
19/02/2016

La Generalitat desarrollará este año un nuevo Plan de Prevención de
Riesgos Laborales                                                                                     
         

FUENTE El Periódico

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado hoy en la rueda de prensa
posterior al Pleno del Consell, que la Generalitat pone en marcha este año un nuevo plan de prevención
de riesgos laborales, Plan de Acción 2016, que alcanzará a todas las empresas con sede en la Comunitat
Valenciana, es decir a más de 227.000, frente a las 4.500 que se visitaban hasta ahora.                       
                                                                       
Oltra ha destacado que esta medida responde a la "actitud de tolerancia cero de este Consell ante los
accidentes laborales. Por eso estamos trabajando con más intensidad que nunca con la finalidad de
difundir al máximo y en todos los sectores la cultura de prevención laboral".                                         
                                                     

http://www.elperiodic.com/noticias/421872_generalitat-desarrollara-este-nuevo-plan-prevencion-
riesgos-laborales.html

DESTACADA

24/02/2016

Unión de Mutuas publica una guía para tratar a personas con
discapacidad                                                                                             

 

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

Se trata de un manual práctico que contiene las indicaciones específicas sobre como dirigirse a las
personas con discapacidad de manera adecuada, de acuerdo con el tipo de discapacidad y respetando
su dignidad y derechos.                                                                                                
La Guía marca las pautas de comportamiento que tiene que tener el personal de la mutua en su relación
con los pacientes con diversidad funcional, y evitar, así,  que el desconocimiento provoque que las
personas con discapacidad reciban un trato inapropiado.  Esta iniciativa se  alinea con el compromiso de
la mutua con los principios de no discriminación,  igualdad de oportunidades y accesibilidad universal.   
                                                                                           
La Guía contiene unas pautas generales, válidas para todas las personas con diversidad funcional, y
unas pautas más específicas para dirigirse a personas ciegas y con deficiencia visual, personas sordas y
con deficiencia auditiva, con dificultades de comunicación o habla y personas con discapacidad física  y
discapacidad intelectual.                                                                                               
En la guía se recogen apuntes sobre el cuidado y uso del lenguaje recordando cómo nombrar a las
personas con discapacidad, poniendo en primer lugar a la persona y no su deficiencia.                           
                                                                   

http://www.vlcnoticias.com/union-de-mutuas-publica-una-guia-para-tratar-a-personas-con-
discapacidad/
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05/02/2016

CROEM inicia el Programa de Visitas de Asesoramiento a Empresas en
Prevención de Riesgos Laborales 2016                                                   
                                           

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

Este programa, que cuenta con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se
centra en proporcionar apoyo técnico y legal sin coste alguno a todas las pequeñas y medianas
empresas que lo requieran.                                                                                               
Dicho asesoramiento se facilitará de manera presencial a las empresas por parte de técnicos en
prevención de riesgos laborales de nivel superior, y consistirá principalmente en analizar la gestión
preventiva llevada a cabo por las pymes, y proponer alternativas de mejora en caso de ser necesario, al
objeto de  conseguir una integración de la prevención ajustada a la legislación vigente.                         
                                                                     
En estas visitas también se prestará asistencia técnica sobre aspectos relacionados con las nuevas
tecnologías, la seguridad vial laboral, vigilancia de la salud y otras exigencias legales en esta materia.   
                                                                                           

http://www.murcia.com/region/noticias/2016/02/05-croem-inicia-programa-visitas-asesoramiento.asp

11/02/2016

Unión de Mutuas obtiene cinco estrellas DIGA en accesibilidad             
                                                                                 

FUENTE PREVENCIONAR.COM

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, preside el acto de entrega del galardón y visita las
instalaciones del Instituto de Traumatología de Unión de Mutuas, ITUM, en Castellón.                           
                                                                   
El distintivo DIGA evalúa y certifica el grado de accesibilidad de las estructuras físicas, funcionales y
virtuales de los establecimientos.                                                                                               
Unión de Mutuas ha logrado el nivel máximo de excelencia en accesibilidad, las cinco estrellas del
sistema DIGA. Se trata del Distintivo Indicador del Grado de Accesibilidad, creado por la Fundación
Shangri-La, organización privada y sin ánimo de lucro, y certificado por la certificadora internacional
I M Q .                                                                                                

http://prevencionar.com/2016/02/11/union-mutuas-obtiene-cinco-estrellas-diga-accesibilidad/

Area de I+D+i 2
e-BOLETÍN   febrero 2016



11/02/2016

Presentan una innovadora guía sobre Prevención de Riesgos
Laborales en el sector del transporte y logística                                     
                                                         

FUENTE PREVENCIONAR.COM

El Ayuntamiento de Coslada y el Centro Español de Logística han presentado, en rueda de prensa
celebrada en el Centro de Excelencia Empresarial de Coslada, los resultados de la Guía de
Recomendaciones y Buenas Prácticas para la Coordinación en la Prevención de Riesgos Laborales del
sector de Operadores Logísticos y de Transportes,  elaborada con la coordinación del Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.                                                           
                                   
Sergio Herradón, Concejal del Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Coslada,
ha abierto la rueda. En su intervención ha dado cuenta de la apuesta del Ayuntamiento de Coslada por
la logística y ha colocado la publicación de esta Guía como un elemento más en el trabajo que desarrolla
el Consistorio en el sector del transporte y almacenamiento.                                                                 
                             

http://prevencionar.com/2016/02/11/presentan-una-innovadora-guia-sobre-prevencion-de-riesgos-
laborales-en-el-sector-del-transporte-y-logistica/

16/02/2016

Facil i tado un buscador para detectar la  peligrosidad en los
componentes químicos de cosméticos y productos de limpieza             
                                                                                 

FUENTE Prevención Integral

El buscador alerta de las propiedades peligrosas de los productos y aconseja cómo usarlos de manera
segura y qué precauciones tomar                                                                                               
Una nueva guía de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ofrece un buscador
para que los ciudadanos puedan detectar los perfiles de peligrosidad de miles de productos químicos. A
través de una herramienta online se ofrece información sencilla de un máximo de 120.000 sustancias
que actualmente se utilizan en productos de uso cotidiano que van desde cosméticos a artículos de
cocina. Con esta aplicación, además de detectar presuntos componentes nocivos, se conseguirá aliviar
la preocupación de gran parte de la población respecto a los productos químicos, que algunos científicos
afirman son responsables del aumento de las tasas de cáncer e infertilidad. La ECHA afirma contar
ahora con una de las mayores bases de datos de reglamentación sobre productos químicos en el
mund o .                                                                                                

http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/01/30/facilitado-buscador-para-detectar-
peligrosidad-en-componentes-quimicos-cosmeticos-productos-limpieza
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18/02/2016

La empresa que no invierta en prevención de riesgos laborales está
condenada a que sus trabajadores se marchen                                       
                                                       

FUENTE interempresas.net

¿Cuánto dinero le cuesta a un empresario un accidente de trabajo? Si contamos la baja o el parón de la
productividad en la empresa mientras otra persona está siendo formada en el puesto, las cifras son
altas. Pero si a esta ecuación le añadimos que el trabajador está de baja como consecuencia de un
accidente en la propia empresa, a esos costes ya mencionados habría que añadirles posibles sanciones y
procesos judiciales, además del coste psicológico que supondrían, una suma que en el caso de una
empresa pequeña sería motivo más que suficiente para cerrar la persiana.                                           
                                                   
“El dinero que se invierte para la prevención de riesgos laborales está muy bien empleado”, señala Asier
Eguren, gerente de Teknodidaktika. Según Eguren, “es un dinero que se paga de manera periódica y
gracias al cual enseñas al trabajador a trabajar seguro, no tener accidentes o prevenirlos”, porque a
nivel psicológico y económico sufrir un accidente laboral es muy caro, tanto para el trabajador como
para sus compañeros y la empresa.                                                                                               

http://www.interempresas.net/EPI/Articulos/151722-empresa-no-invierta-prevencion-riesgos-laborales-
esta-condenada-trabajadores-marchen.html

19/02/2016

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España
2016                                                                                               

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

Desde el año 1999 el INSHT publica y actualiza los Valores Limite de Exposición Profesional para
Agentes Químicos, información que puede ser ampliada en la sección Web del INSHT.                           
                                                                   
- Las actualizaciones se recogen en el apartado Novedades.                                                                 
                             
- Listado de agentes químicos en estudio.                                                                                           
   
- Se ha actualizado la Aplicación "LEP".                                                                                               

http://goo.gl/1K3qGP
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22/02/2016

Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Prevencia
2016                                                                                               

FUENTE PREVENTION WORLD

La escasa sensibilidad social a los daños producidos por la siniestralidad laboral y la enfermedades
ocupacionales ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo de la cultura
preventiva con políticas públicas adecuadas a las necesidades nacionales en materia de seguridad y
salud en el trabajo.                                                                                               
La II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, en su objetivo 9,
defiende el beneficio significativo que representar compartir la investigación y el conocimiento en el
ámbito preventivo, así como las prácticas exitosas en la mejora de las condiciones de trabajo y en
consecuencia la reducción de la siniestralidad.                                                                                     
         
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social entiende que el compartir conocimiento contribuye
al desarrollo de la Seguridad y Salud laboral como elemento clave, por ello convoca el Premio
PREVENCIA 2016, al objeto de reconocer públicamente la innovación y las mejores prácticas preventivas
que contribuyan de forma eficaz y eficiente a la mejora de la seguridad y salud laboral.                         
                                                                     

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/abierto-plazo-presentar-candidaturas-premios-
prevencia-2016/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+578

23/02/2016

Los problemas informáticos provocan estrés al  34% de los
trabajadores                                                                                             

 

FUENTE PREVENTION WORLD

Las empresas alargan la vida de sus equipos informáticos o descuidan su mantenimiento, sin tener en
cuenta que eso puede repercutir de forma muy negativa en la desarrollo del negocio.                           
                                                                   
"Los fallos informáticos, no solo generan estrés al empleado, sino que, además, suponen un grave coste
para las empresas, ya que baja la productividad. Por este motivo, un mantenimiento planificado
previamente puede mejorar la productividad hasta en 25%, reducir los costes hasta un 30% y alargar la
vida de los equipos hasta un 50%", según explican desde Beservices.                                                   
                                           

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/problemas-informaticos-provocan-estres-34-
trabajadores/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+578
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23/02/2016

El estrés laboral es la principal preocupación de las empresas sobre la
salud de sus trabajadores                                                                         
                     

FUENTE ABC

Casi tres de cada cuatro empresas españolas han afirmado este martes que el estrés laboral es su
principal preocupación en relación con la salud y la productividad de sus plantillas, por delante de la
actividad física (37%), el presentismo laboral (29%), la obesidad (29%) y la nutrición deficiente (29%),
según un estudio de la empresa de asesoramiento global Willis Towers Watson.                                     
                                                         
Frente a estas cifras, el informe ha señalado que apenas la mitad de los empleados se ha visto
implicado en algún programa o actividad relacionada con la salud y el bienestar en la empresa.             
                                                                                 

http://www.abc.es/economia/abci-estres-laboral-principal-preocupacion-empresas-sobre-salud-
trabajadores-201602231150_noticia.html
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24/02/2016

WHERIS, los impresos que hablan. El lector para personas con
discapacidad visual                                                                                   
           

FUENTE Otras

El principal objetivo de WHERIS es hacer que, aprovechando la utilidad del Sistema PRINT to AUDIO, la
información contenida en cualquier impreso sea accesible a las personas con Dificultad de Visión; todo
ello sin afectar el diseño.                                                                                               
¿Cómo se consigue?                                                                                               
El contenido explicativo del material impreso, será accesible mediante la creación de unos archivos de
audio a los que se accede a través de una Landing Page, que se obtiene a partir del escaneado del
impreso con la aplicación gratuita WHERIS.                                                                                         
     
Posteriormente, se implementa en los archivos de impresión el Código WHERIS, con el Enlace Invisible
(PRINT to AUDIO).                                                                                               
Con la Aplicación abierta, la óptica del Smartphone o Tablet detectará el Enlace y la locución se iniciará. 
                                                                                             
Existe un método, cada vez más extendido, para acceder a contenidos on-line desde un impreso: El
código QR, este método, que también necesita la descarga de una aplicación para los dispositivos
móviles, tiene una gran limitación para el colectivo al que nos dirigimos: Hay que verlo para escanearlo
directamente. Lo cual, para las personas con Baja Visión es muy difícil y para las personas Invidentes es
impos ib l e .                                                                                                
En cambio, la implementación de los Enlaces de WHERIS, al ocupar toda la superficie impresa facilita su
escaneo, y como son invisibles, el diseño original no padece ninguna agresión.                                     
                                                         

http://wheris.es/the_hidden_links/print-to-audio/

26/02/2016

Nuevas fichas en la base “BASEMAQ”. Situaciones de trabajo
peligrosas producidas por las máquinas                                                 
                                             

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

El Portal está dedicado a ofrecer información útil para prevenir situaciones peligrosas generadas por las
máquinas durante el trabajo.                                                                                               

http://goo.gl/uA9RfE
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29/02/2016

ISO 45001 “Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad - Requisitos y
Directrices” versión DIS.                                                                           
                   

FUENTE ERGAONLINE

Ya se dispone de la versión final ISO / DIS 45001 “Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad -
Requisitos y Directrices’. En España, AENOR tiene previsto disponer de una versión de la norma en
cas te l l ano .                                                                                                

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga_onlin
e/2015/Ergaonline145.pdf

29/02/2016

Un diagnóstico actualizado de las condiciones de trabajo en Europa     
                                                                                         

FUENTE ERGAONLINE

La Fundación de Dublín acaba de presentar los primeros resultados (avance) de la 6ª Encuesta Europea
de Condiciones de Trabajo.                                                                                               

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1568en.pdf
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