
15/04/2016

 Las mejores buenas prácticas en movilidad al trabajo                           
                                                                   

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

El uso masivo del vehículo privado motorizado para los desplazamientos provoca una serie de graves
impactos que perjudican a los trabajadores.                                                                                         
     
La sociedad demanda cada vez más un cambio del modelo de movilidad.                                              
                                                 
Esta Guía de buenas prácticas incluye experiencias reales y exitosas que han cambiado la manera
cotidiana de los desplazamientos al trabajo de trabajadores y trabajadoras.                                           
                                                   

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=10151

DESTACADA

29/04/2016

Unión de Mutuas presenta la aplicación e-SinAcc para investigar y
gestionar los accidentes de trabajo. Con motivo del Día Internacional
de la Seguridad y Salud en el Trabajo                                                     
                                         

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

e-SinAcc es el primer sistema informático de investigación de accidentes desarrollado por una mutua
que está conectado con el soporte electrónico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Delt@, a
través del cual el empresario está obligado a notificar electrónicamente los accidentes a la autoridad
l a b o r a l .                                                                                                 
A través de esta herramienta en soporte digital, las empresas podrán investigar los accidentes con baja,
sin baja y los incidentes sin lesión. Es decir, la investigación se extiende a todos los accidentes
laborales, que independientemente de las consecuencias, tengan un potencial lesivo para las personas. 
                                                                                             

http://www.castellon.digital/union-mutuas-aplicacion-e-sinacc/
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06/04/2016

Disponible la Oferta Formativa del INSHT 2016                                     
                                                         

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

Para contribuir a afrontar las necesidades generales en materia de formación, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo programa anualmente una amplia y variada oferta formativa.             
                                                                                 
Esta oferta formativa que abarca:                                                                                               
•la programación de cursos y actividades de actualización en prevención,                                             
                                                 
•el diseño de materiales didácticos y audiovisuales que, en distintos soportes, tratan de facilitar la
formación de formadores,                                                                                               
•el asesoramiento a organizaciones empresariales y sindicales sobre diferentes aspectos relacionados
con la formación en prevención de riesgos laborales                                                                             
                 

http://goo.gl/nK1rpi

15/04/2016

Bruselas lanza una campaña de dos años para impulsar la seguridad y
la salud laboral                                                                                         
     

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

La Comisión Europea y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud Laboral han presentado este
viernes una campaña con el nombre de 'Espacios saludables de trabajo para todas las edades', que se
desarrollará entre 2016 y 2017 y que girará en torno a la seguridad laboral en el contexto del
envejecimiento de la población activa.                                                                                               
La campaña estará centrada tanto en las empresas públicas como en las privadas y en la necesidad de
impulsar un trabajo sostenible y un envejecimiento saludable desde el comienzo de la etapa laboral.     
                                                                                         

http://www.bolsamania.com/noticias/economia/economialaboral--bruselas-lanza-una-campana-de-dos-
anos-para-impulsar-la-seguridad-y-la-salud-laboral--1122127.html
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21/04/2016

Unión de Mutuas se adhiere al Charter de la Diversidad                         
                                                                     

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

Con esta firma, Unión de Mutuas se compromete a implementar políticas concretas para favorecer un
entorno laboral libre de prejuicios en materia de empleo, formación y promoción, así como la no
discriminación hacia grupos desfavorecidos. Igualmente reafirma su compromiso con el fomento de un
entorno socialmente respetuoso, legalmente riguroso y económicamente sostenible.                             
                                                                 
El Charter de la Diversidad es un código de compromiso, impulsado por la Comisión Europea, que
suscriben de forma voluntaria tanto empresas como instituciones de un mismo país para apoyar,
promover y extender la inclusión de la diversidad y la no discriminación con el objetivo de potenciar la
calidad de vida y de trabajo de las personas y sus organizaciones en Europa.                                         
                                                     

http://www.castellon.digital/union-mutuas-charter-diversidad/

22/04/2016

CISAL-UPF participa en la creación del proyecto CiberSal                     
                                                                         

FUENTE CISAL

El pasado mes de febrero inició oficialmente su andadura un nuevo proyecto en el sector de la salud
laboral llamado CiberSal. CiberSal es una comunidad virtual en la que se agrupan expertos y
profesionales iberoamericanos de la salud laboral, con el objetivo de crear un espacio de colaboración
para el intercambio de la mejor información disponible, de cara a promover prácticas innovadoras
orientadas a la integración del bienestar de los trabajadores en las estrategias de gestión empresarial.   
                                                                                           

https://www.upf.edu/cisal/actualitat/2016_04_22_CISAL_CIBERSAL.html#.VyxXATElnDs
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25/04/2016

Juegos en la empresa para prevenir accidentes                                     
                                                         

FUENTE Cinco días

Si la gran mayoría de las personas se divierten y aprenden jugando, por qué no expandir los juegos al
mundo de la empresa. La gamificación es una reciente técnica que se basa, precisamente, en esta
premisa, e introduce elementos de actividades lúdicas en varios sectores profesionales. Hasta la fecha,
la mayoría de estas herramientas han estado dirigidas a los departamentos de recursos humanos, de
marketing, y a los propios profesionales de las empresas, para transmitir determinadas competencias
de cada compañía.                                                                                               

http://cincodias.com/cincodias/2016/04/25/sentidos/1461610346_075730.html

27/04/2016

El Instituto Andaluz de PRL publica un libro con buenas prácticas
recopiladas en el III encuentro de cultura preventiva                           
                                                                   

FUENTE Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo Consejo General está formado por los
representantes de los agentes sociales y económicos, ha organizado el 31 de marzo en Sevilla el III
Encuentro de Cultura Preventiva dentro del programa “Cuenta tu experiencia, tu experiencia cuenta”
que tiene como objetivo la puesta en valor y la transferencia de buenas prácticas en cultura preventiva
realizadas por empresas andaluzas.                                                                                               

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1349

28/04/2016

Tolerancia cero ante el siniestro en el trabajo                                         
                                                     

FUENTE EL ECONOMISTA

El informe de caracterización de los accidentes de trabajo, que ha elaborado el INVASSAT, corrobora
que el 47,38 % de los siniestros se produjeron en el sector servicios; el 38,38% en personal con
contratos de trabajo de duración determinada o temporales y el 39,39% en empresas de menos de 10
t rab ajad o re s.                                                                                                

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/04/28/5721c5ba468aeb30718b45e8.html
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29/04/2016

Jornada Técnica mayo 2016. Presentación de la Guía Técnica lugares
de trabajo (Bilbao)                                                                                   
           

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

Desde 1999, año de publicación de la primera versión de esta guía técnica, además de la aparición de
nuevas metodologías de evaluación e innovaciones tecnológicas, se han publicado textos legales con
influencia directa o indirecta en la aplicación del real decreto, como el caso del Real Decreto 2177/2004,
que modifica al propio RD 486/1997, el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios.                                                                                               
Con los hechos comentados anteriormente, junto a la experiencia adquirida en estos más de quince
años de aplicación de real decreto, el INSHT entendió la necesidad de revisar la Guía Técnica de Lugares
de Trabajo que hoy, en su versión actualizada, presentamos.                                                               
                               

http://goo.gl/r64UOh
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