
17/01/2017

Diagnóstico actualizado de las condiciones de trabajo en Europa.
Informe sobre la 6ª EWCS                                                                         
                     

FUENTE ERGAONLINE

La sexta encuesta de la serie entrevistó a cerca de 44 000 trabajadores en 35 países. Sus resultados
proporcionan información detallada sobre una amplia gama de cuestiones, entre las que figuran la
exposición a riesgos físicos y psicosociales, la organización del trabajo, el equilibrio entre vida laboral y
personal, y la salud y el bienestar.                                                                                               

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf

DESTACADA

24/01/2017

Unión de Mutuas avanza en la gestión de la información analítica a
través de las nuevas tecnologías                                                             
                                 

FUENTE Otras

Para dar respuestas a las nuevas necesidades, el sistema de gestión de la mutua ha ido evolucionando
al r itmo del avance tecnológico. Consecuentemente, la información, el uso de las TIC y la
transformación digital de la entidad es uno de los pilares estratégicos de la mutua, que de forma exitosa
está llevando a cabo mediante la implantación de herramientas de Bussines Inteligence y ofrecer, así, el
mejor servicio a sus asociados.                                                                                               

http://www.castelloninformacion.com/mutua-informacion-programa-analisis-gestion/

DESTACADA
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03/01/2017

Editan una guía de prevención de riesgos laborales focalizada en los
trabajadores más jóvenes                                                                         
                     

FUENTE RECURSOS HUMANOS

La guía, escrita en un lenguaje sencillo, proporciona herramientas y consejos muy fáciles de utilizar por
parte de pequeñas y medianas empresas con el objetivo de facilitar la gestión de la prevención de
riesgos laborales en este colectivo de trabajadores.                                                                             
                 
Por ejemplo, la guía facilita una lista de tareas que puede ser utilizada como herramienta en la
incorporación de trabajadores jóvenes a sus nuevos puestos de trabajo, asegurando un adecuado
cumplimiento de las necesidades de prevención.                                                                                 
             
Además, el manual incluye otros apartados de utilidad, como los referidos a las orientaciones típicas en
materia de seguridad laboral y los peligros más habituales, la prevención de riesgos en el caso de los
trabajadores menores de 18 años o la legislación de referencia en materia preventiva.                           
                                                                   

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36555:editan-una-guia-de-
prevencion-de-riesgos-laborales-focalizada-en-los-trabajadores-mas-jovenes&catid=89:riesgos-
laborales&Itemid=270

10/01/2017

La Comisión Europea crea un plan para mejorar la salud laboral y
proteger frente a cancerígenos                                                                 
                             

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

Según señala esta institución de ámbito comunitario, la inversión en salud y seguridad en el trabajo
“mejora la vida de las personas al prevenir accidentes y enfermedades laborales”, motivo por el que
aspira “a ayudar a las empresas, especialmente a las pymes y a las microempresas, a cumplir el marco
legislativo vigente, y a poner un mayor énfasis en los resultados y menos en el papeleo”.                       
                                                                       
“Presentamos un plan de acción claro para una política coherente de salud y seguridad en el trabajo,
con normas claras, actualizadas y efectivamente aplicadas sobre el terreno”, sostiene la comisaria
europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, que añade
que así se cumple el “compromiso” de “luchar contra los cánceres profesionales, abordando la
exposición a otros siete carcinógenos químicos, con lo que mejorará la protección de unos cuatro
millones de trabajadores”.                                                                                               

http://www.actasanitaria.com/la-comision-europea-crea-un-plan-para-mejorar-la-salud-laboral-y-
proteger-frente-a-cancerigenos/
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15/01/2017

Tolerancia cero contra la siniestralidad laboral. Inspectores del
Invassat auditarán los planes de prevención de más de un millar de
empresas con altos índices de accidentes en el tajo                               
                                                               

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

Los técnicos realizarán una primera visita al millar de empresas en los que se ha detectado una alta
siniestralidad y, aunque la medida no tiene un afán recaudatorio, sino formativo, se actuará contra las
firmas que en una segunda visita no hayan subsanado sus deficiencias en materia de prevención de
r i e s go s .                                                                                                

http://cadenaser.com/emisora/2017/01/15/radio_valencia/1484492597_525015.html

17/01/2017

Guía de la evaluación de riesgos aplicada a empresas que incorporan
nanomateriales en sus procesos                                                               
                               

FUENTE ERGAONLINE

El propósito de la guía es orientar sobre la prevención y gestión de los riesgos laborales derivados de la
exposición a nanobjetos, sus agregados y aglomerados, en aquellas organizaciones, especialmente
PYMES, que fabrican y/o manipulan nanomateriales o productos que los contienen.                               
                                                               

goo.gl/TsKKTE
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17/01/2017

Codificación de efectos de las exposiciones. Lista de la AOEC               
                                                                               

FUENTE ERGAONLINE

La AOEC (Association of Occupational and Environmental Clinics) es una organización sin ánimo de
lucro, que trabaja para un acceso abierto a la información y recursos disponibles y que elaboró y
mantiene actualizada desde 1994 una completísima lista de exposiciones y efectos sobre la salud con el
fin de ayudar a identificar sistemáticamente los problemas de salud laboral y ambiental existentes y
emergentes. La lista incluye una amplia gama de exposiciones no sólo a productos químicos sino
también de exposiciones a metales, polvos, plantas, animales, etc., y riesgos físicos, como caídas,
levantamientos, movimientos repetitivos, etc.                                                                                     
         

http://www.aoecdata.org/

17/01/2017

Buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en el sector de
hostelería: bares y restaurantes                                                               
                               

FUENTE ERGAONLINE

Manual realizado por Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, y la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi (UPTA Euskadi).                                                   
                                           
Se centra en la hostelería, actividad que ocupa a un gran porcentaje de trabajadores a menudo
encuadrados en centros de trabajo de pequeña tamaño y con gran presencia de trabajadores
autónomos .                                                                                                

http://www.osalan.euskadi.eus/libro/manual-de-buenas-practicas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-
en-el-sector-de-la-hosteleria-bares-y-restaurantes/s94-
osa0017/es/adjuntos/guia_buenas_practicas_prl_hosteleria.pdf
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17/01/2017

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación y Riesgos
Psicosociales en el trabajo                                                                       
                       

FUENTE ERGAONLINE

El Anuario Internacional sobre Prevención de Riesgos Psicosociales y Calidad de Vida en el Trabajo
editado por la Unión General de Trabajadores, se dedica a explorar los efectos de las tecnologías de la
información y la comunicación sobre la salud psicosocial de los trabajadores. Se detallan las influencias
que el creciente uso de las TIC en el trabajo tienen sobre la salud de los empleados.                              
                                                                 
El Anuario incluye el informe de la OIT sobre el estrés publicado este mismo año titulado “Estrés en el
trabajo: un reto colectivo”.                                                                                               

http://www.ugt.es/Publicaciones/Anuario2016%20WEB.pdf

23/01/2017

La EU-OSHA pone en marcha una herramienta de visualización sobre
seguridad y salud en el trabajo en el marco del envejecimiento de la
población activa                                                                                         
     

FUENTE PREVENTION WORLD

El Proyecto «Trabajo más seguro y más saludable a cualquier edad» estudia las tendencias
demográficas, los retos, y las estrategias y políticas existentes para el envejecimiento seguro y
saludable en el trabajo. Los resultados del proyecto ya están disponibles en línea y se podrá acceder
fácilmente a ellos por medio de una herramienta de visualización interactiva y de fácil utilización.           
                                                                                   

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/eu-osha-pone-marcha-herramienta-visualizacion-
seguridad-salud-trabajo-marco-del-envejecimiento-poblacion-
activa/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+626
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24/01/2017

Fátima Báñez anuncia la inversión de 36 millones de euros en la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta 2020     
                                                                                         

FUENTE PREVENTION WORLD

Fátima Báñez ha destacado el compromiso de su Departamento con iniciativas cuyo objetivo es
fomentar y consolidar la cultura preventiva, “que no sólo nos sirva para reducir los índices de
siniestralidad laboral, sino también, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”.           
                                                                                   
A su juicio, con este compromiso gana toda la sociedad, desde las empresas, que cumplen con sus
obligaciones y contribuyen a reducir la siniestralidad laboral y el absentismo, a los trabajadores que
mejoran sus condiciones de vida y trabajo, así como la Seguridad Social, “columna vertebral de nuestro
sistema de bienestar”.                                                                                               

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/banez-anuncia-inversion-36-millones-euros-estrategia-
espanola-seguridad-salud-trabajo-
2020/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+626

27/01/2017

La Generalitat Valenciana aprueba un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales para funcionarios                                                                     
                         

FUENTE RECURSOS HUMANOS

El plan, que será válido una vez se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, establece la
obligación y el compromiso de los responsables de los distintos órganos administrativos de velar por la
seguridad y salud de los empleados públicos de la administración de la Generalitat, así como la
optimización del funcionamiento del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.               
                                                                               

http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36872:la-generalitat-valenciana-
aprueba-por-primera-vez-un-plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales-para-
funcionarios&catid=89:riesgos-laborales&Itemid=270
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31/01/2017

Disponible el canal multimedia para prevenir riesgos ergonómicos de
los trabajadores del sector agrario                                                         
                                     

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

En la presente anualidad se ha apostado por seguir ampliando el estudio de fichas de situaciones de
riesgos ergonómicos a nuevos cultivos (vid, pimiento y espárrago), e instalaciones ganaderas
(cunicultura y vacuno de leche), así como en la mejora de los materiales ya existentes en la Web. Pero
la apuesta más importante y novedosa ha sido la creación dentro de la Web de un Canal de Contenidos
Multimedia para los trabajadores del sector                                                                                         
     

http://urlshortener.co/1HYa
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