
14/12/2016

Prevención de riesgos penales, un compromiso de Unión de Mutuas     
                                                                                         

FUENTE Otras

Con ocasión del Día Mundial Contra la Corrupción, el Pacto Mundial ha publicado, en su espacio de
opinión, un artículo escrito por Pedro Agut, miembro del equipo de Gestión Jurídica y responsable del
sistema de gestión de riesgos penales de la Mutua. En él explica la implantación de dicho sistema en la
organización, como un paso más en la labor de responsabilidad social corporativa y buenas prácticas
empresar ia les.                                                                                               

http://www.pactomundial.org/2016/12/prevencion-riesgos-penales-compromiso-union-mutuas/

DESTACADA

21/12/2016

Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España
2015                                                                                               

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

El INSHT recopila las más relevantes actividades desarrolladas durante el año por las Instituciones
Públicas que integran el Sistema Nacional de Prevención,la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la
Fiscalía Especializada, las Comunidades Autónomas, la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. Así mismo, se detallan las más importantes novedades normativas y los
avances en la regulación a través de los convenios colectivos de la materia de seguridad y salud en el
t r ab a j o .                                                                                                

goo.gl/MRzfG0

DESTACADA

21/12/2016

Guía para la compra de una máquina                                                       
                                       

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

Este documento técnico proporciona una guía orientativa sobre los aspectos que debe tener en cuenta el
empresario en el proceso de adquisición de una máquina, de forma que se garanticen unas condiciones
de trabajo seguras en su posterior utilización.                                                                                     
         

goo.gl/0aEQWd
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01/12/2016

Taller CVIDA de Promoción de la Salud y Productividad                         
                                                                     

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

Desde CVIDA creemos que hay que afrontar con éxito el desafío de convertir a las empresas en
organizaciones saludables, ya que está demostrado que las inversiones en Promoción de la Salud en el
Trabajo son rentables y provechosas para todas las partes. Por ejemplo, ayuda a reducir la
accidentabilidad y las enfermedades, especialmente las crónicas, disminuyendo así la inversión para su
cuidado; a disminuir los costes económicos derivados de problemas de salud; también a mejorar la
productividad y compromiso de los trabajadores o a mejorar la imagen y valor de marca de la empresa 
                                                                                             

http://www.biomecanicamente.org/news/ibv/item/751-taller-cvida-de-promocion-de-la-salud-y-
productividad.html

01/12/2016

Nueva Norma ISO 45001                                                                           
                   

FUENTE Otras

La futura ISO 45001 persigue el mismo objetivo principal que el referencial OHSAS 18001: prevenir los
riesgos laborales y aquellos relacionados con la salud en el seno de las organizaciones, apostando por la
mejora continua. Sin embargo, la futura norma pondrá más énfasis en el contexto de la organización y
reforzará el papel de la alta dirección en el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo. La norma está destinada para aplicarse a cualquier organización independiente de su
tamaño, tipo o naturaleza. Según ISO, la norma podría vez la luz en 2017. La publicación de la ISO
45001 no supondría la anulación automática de la OHSAS 18001.                                                         
                                     

http://www.aenor.es/aenor/normas/nueva45001/nueva-iso45001.asp#.WDbbArnSlc0
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03/12/2016

Creación de un espacio web informativo sobre riesgos psicosociales   
                                                                                           

FUENTE Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral

La publicación, creada por el de trabajo de Riesgos Psicosociales del Consejo Aragonés de Seguridad y
Salud Laboral (CASSL, abarca entre otros, la definición de conceptos básicos, la identificación y
evaluación de riesgos y las responsabilidades y compromisos, tanto de la empresa como de los
trabajadores, de una forma sencilla, clara y accesible.                                                                         
                     

goo.gl/5aOmAv

07/12/2016

Intereses básicos y resolución de conflictos de las principales figuras
en materia preventiva                                                                               
               

FUENTE ERGA Bibliográfico

La publicación es una guía práctica que puede contribuir a entender la naturaleza de diferentes tipos de
conflictos que se presentan en el lugar de trabajo y el papel que los agentes fundamentales en las
empresas desempeñan para prevenir los efectos negativos sobre la seguridad y salud y la productividad
en e l  t rabajo .                                                                                               
Los autores destacan la contribución potencial de prevencionistas para prevenir y mitigar conflictos a
través del asesoramiento imparcial, apoyado en la capacidad y competencias necesarias para una
gestión eficaz de riesgos los psicosociales y la mediación.                                                                     
                         

https://diagnosticoprlconstruccion.files.wordpress.com/2016/03/intereses-y-resolucic3b3n-conflictos-en-
prl.pdf
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12/12/2016

Unión de Mutuas previene sobre los riesgos adictivos que tienen las
nuevas tecnologías                                                                                   
           

FUENTE AMAT.ES

La mutua aboga por la prevención como el mejor método para detectar y combatir la adicción a
internet, los dispositivos móviles, las redes sociales y los videojuegos. Promueve un estilo de vida
saludable, junto con la información sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, para hacer frente a
esta nueva dependencia.                                                                                               

goo.gl/gwNBKq

13/12/2016

La gestión de una mano de obra que envejece, en hechos y cifras       
                                                                                       

FUENTE OSHA

Práctica infografía en el marco de la actual campaña «Lugares de trabajo saludables para todas las
edades». En ella se ilustra el panorama de una mano de obra que envejece en Europa, y se presentan
de manera gráfica los principales elementos para el éxito en la gestión de la edad. La infografía revela la
necesidad de equilibrar los recursos de personal y los factores relativos al trabajo, así como de ajustar
el entorno de trabajo a las capacidades cambiantes de los trabajadores.                                               
                                               

goo.gl/9hbEY7
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13/12/2016

Presentan un estudio que analiza el teletrabajo y su relación con la
prevención de riesgos laborales                                                               
                               

FUENTE PREVENCIONAR.COM

Una de las peculiaridades del estudio, es la incorporación de numerosos ejemplos prácticos,
configurados en su mayoría de casos reales de regulaciones convencionales o protocolos de teletrabajo
introducidos en sectores de actividad, empresas y Administraciones Públicas.                                       
                                                       
Representantes de empresas, mutuas, servicios de prevención, universidades y de la Administración
Regional, entre otros, asistieron a este evento financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, y que CEOE está desarrollando en diferentes ciudades españolas a través de sus
organizaciones empresariales territoriales, a la que se ha sumado CROEM como muestra de su firme
compromiso en el impulso de la prevención de riesgos laborales en las empresas.                                 
                                                             

http://prevencionar.com/2016/12/13/presentan-estudio-analiza-teletrabajo-relacion-la-prevencion-
riesgos-laborales/

15/12/2016

Convocados los Premios para la Prevención de Riesgos Laborales
dirigidos a reconocer el desarrollo de la cultura preventiva                   
                                                                           

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

El objetivo es reconocer y galardonar públicamente a las pequeñas y medianas empresas en atención a
las buenas prácticas preventivas; a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como a las
empresas del sector de la comunicación que hayan realizado acciones de promoción y sensibilización de
la cultura de la prevención de riesgos laborales en la sociedad de Castilla y León. También, pretenden
reconocer a profesionales de la prevención que destaquen por su contribución al desarrollo o a la
divulgación de la cultura preventiva.                                                                                               

http://www.leonoticias.com/castillayleon/201612/15/convocados-premios-para-prevencion-
20161215104829.html
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16/12/2016

Centro Decroly gana el concurso "Tu mirada cuenta" sobre seguridad
laboral                                                                                               

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

El primer premio absoluto, dotado con 5.500 euros, ha correspondido al trabajo "Tú miras, tú decides",
del Centro Decroly, una fotografía en blanco y negro en la que aparece el primer plano de un trabajador
con gafas de seguridad, que reflejan en el cristal a otros dos trabajadores: uno que respeta las medidas
de seguridad y otro que no.                                                                                               

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201612/16/centro-decroly-gana-concurso-
847598.html

19/12/2016

Riesgos derivados de la exposición a nanomateriales en el sector de la
automoción                                                                                               

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

 En este documento se recogen aspectos fundamentales como los principales nanomateriales utilizados
en el sector y su aplicación, su toxicología y la exposición y medidas preventivas a adoptar en su
manipulac ión.                                                                                               

goo.gl/IimmT6

23/12/2016

Videos de accidentes reales investigados por ITSS                                 
                                                             

FUENTE MUTUALIA

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de la campaña ibérica de
accidentes de trabajo, ha elaborado una serie de 12 videos, cuya finalidad es la difusión y divulgación
de accidentes de trabajo mortales analizados e investigados por la ITSS.  Los videos resaltar situaciones
acaecidas, que han tenido unas consecuencias tan trágicas, para que no se repitan las mismas o
situaciones similares  y a su vez sirvan de ejemplo de análisis de causas en la investigación de
acc identes .                                                                                                

http://www.mutualia.es/opencms/opencms/noticia/Videos-de-accidentes-reales-investigados-por-ITSS/
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