
29/03/2017

Unión de Mutuas organiza una jornada sobre competencias
emocionales en el entorno laboral                                                           
                                   

FUENTE Otras

Juan Luis Blasco y Claudia Badenes, psicólogos de Unión de Mutuas, han abordado la importancia y la
repercusión positiva que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito laboral así como
los beneficios que aportan las competencias emocionales para la salud de las personas y las
organizaciones.                                                                                               

http://www.castelloninformacion.com/union-mutuas-jornada-competencias-emocionales/

DESTACADA

10/04/2017

II Encuentro de la Red Española de Empresas Saludables. Rumbo a
una seguridad y salud 4.0                                                                         
                     

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

Hoy, pocos discuten que la inversión en prevención ha conducido a un descenso significativo del número
de accidentes y enfermedades profesionales. Ha salvado muchas vidas y evitado un inmenso sufrimiento
humano pero, además, desde el punto de vista económico, también es rentable.                                   
                                                           

https://goo.gl/ACvWkt

DESTACADA

26/02/2017

Corrupción, delito fiscal y delito medioambiental, los tres riesgos
penales que más preocupan a las Pymes                                                 
                                             

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

Marsh ha presentado el primer Decálogo de Gestión del Riesgo Penal para empresas españolas, que
recoge 10 medidas y recomendaciones para que las empresas controlen la comisión de delitos en su
organizac ión.                                                                                                

https://goo.gl/wQ2opU
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23/03/2017

Nuevo Boletín RED Marzo 2017                                                               
                               

FUENTE http://www.seg-Noticias RED

Anotación de Convenio Colectivo en funcionalidades: Inscripción CCC de empresario individual,
asignación  CCC secundario de empresario colectivo y reinicio de un CCC.                                             
                                                 
Real Decreto-Ley 6/2016,de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del sistema nacional
de garantía juvenil.                                                                                               
Comunicación de procesos de Incapacidad Temporal de trabajadores de alta en determinados códigos
de cuenta de cotización.                                                                                               
Comunicación de situaciones de Maternidad/Paternidad a través del sistema RED.                                 
                                                             
Comunicación del grado de Discapacidad en las altas de trabajadores a través del sistema RED.             
                                                                                 
Contratos predoctorales. Cambio en la clave identificativa del contrato de trabajo.                                
                                                               
Nuevo servicio en sede electrónica de consulta y obtención de recibo de ingreso.                                   
                                                           
Nueva versión de SILTRA 1.6.2.                                                                                                
Modificación del servicio de obtención de IDC/PL-CCC.                                                                         
                     
T-Comunic@: Nuevo sistema de avisos informativos a las autorizaciones RED a través de correo
e lect rónico .                                                                                                

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/223457.pdf

10/04/2017

Jornada técnica. Siniestralidad laboral investigación y prevención de
accidentes de trabajo.                                                                               
               

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

El 17 de mayo tendrá lugar la jornada, dentro del marco de la Campaña Ibérica Prevención de
Accidentes de Trabajo en la que participan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y la Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT) de Portugal.                                                                                               

https://goo.gl/wocPpF
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12/04/2017

Unión de Mutuas imparte un taller laboral sobre las prestaciones que
gestiona con la Seguridad Social                                                             
                                 

FUENTE Otras

La Técnica Jurídica de la mutua, Miriam Planas, ha ido desgranando, mediante la exposición de casos
prácticos, las condiciones y los requisitos legales necesarios para percibir la prestación por incapacidad
temporal (IT),  tanto por enfermedad común como por accidente de trabajo, cuyos beneficiarios son los
trabajadores del régimen de la Seguridad Social y los trabajadores autónomos RETA.                             
                                                                 

http://www.castelloninformacion.com/taller-union-mutuas-prestaciones-ss/

12/04/2017

Premios Nacionales a la Excelencia en Prevención de Riesgos
Laborales en discapacidad                                                                       
                       

FUENTE Europa Press

La Fundación Alares presenta por sexto año consecutivo los Premios Nacionales a la Excelencia en
Prevención de Riesgos Laborales destinada a las personas con discapacidad, con el fin de ser una fuente
de inspiración y motivación que fomenta el aumento de las iniciativas orientadas a alcanzar una cultura
preventiva ligada a la discapacidad, según ha informado en un comunicado.                                         
                                                     

http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-vuelven-premios-nacionales-excelencia-
prevencion-riesgos-laborales-discapacidad-fundacion-alares-20170411130616.html
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14/04/2017

La Fundación Laboral de la Construcción publica una guía de
prevención de riesgos laborales en obra civil                                         
                                                     

FUENTE RECURSOS HUMANOS

la Prevenc ión de Riesgos Labora les  (FPRL)  y d i sponib le de  forma gratu i ta a t ravés de
Lineaprevencion.com, supone una de las herramientas de apoyo para posibilitar la mejora cualitativa en
el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en la
elaboración de Planes de Seguridad y Salud como en su implementación posterior.                               
                                                               
La guía pretende dar respuesta a la inexistencia, actualmente, de un catálogo o documento que aglutine
el conjunto de soluciones preventivas, al menos las más importantes, de aplicación a los procesos
constructivos en obra civil.                                                                                               

https://goo.gl/FJmPDb

20/04/2017

Mapa de la Excelencia en Gestión en España                                           
                                                   

FUENTE Otras

Uno de los objetivos del Club Excelencia en Gestión es reconocer a las organizaciones que se están
gestionando de una forma excelente y que, por ello, han recibido un Sello de Excelencia EFQM en
cualquiera de sus niveles y darles visibilidad. Por ese motivo, estrenamos una nueva plataforma en la
que facilitamos la búsqueda de las organizaciones excelentes, gracias a la creación de un mapa que
permite conocer la distribución de los Sellos EFQM vigentes en España de forma sencilla y práctica.       
                                                                                       

http://visionceg.com/index.php/reconocimiento/sello-efqm/1823-mapa-de-la-excelencia-en-gestion-en-
espana
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20/04/2017

Calculadores: "Novedades en seguridad/gestión"                                 
                                                             

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

Los nuevos calculadores del INSHT en materia de seguridad y gestión de prevención:                           
                                                                   
- Accidentes de trabajo. Control estadístico.                                                                                         
     
- Manipulación manual de cargas: valores límite en operaciones de empuje, arrastre y transporte.         
                                                                                     
- Cálculo de la resistencia térmica del vestido.                                                                                     
         

https://goo.gl/oGE4rr

26/04/2017

Guía sobre la transición de Normativa sobre EPI                                   
                                                           

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

Se publica la "Guía sobre la transición de los Equipos de Protección Individual de la Directiva
89/686/CEE (Real Decreto 1407/1992) al Reglamento (UE) 2016/425"                                                 
                                             

https://goo.gl/OqNF97
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28/04/2017

Diseño de políticas en materia de seguridad y salud laboral. De
aquellos datos, estas políticas.                                                                 
                             

FUENTE Foment del treball

Los datos comunicados a través de los partes de accidente de trabajo y la notificación de enfermedades
profesionales deberían reflejar fielmente los daños a la salud derivados del trabajo y permitir obtener
información útil para el diseño de las políticas en materia de seguridad y salud laboral, para que
respondan a las necesidades y problemas reales. Difícilmente podrán establecerse políticas eficaces si se
parte de un diagnóstico sesgado o desenfocado.                                                                                   
           

https://goo.gl/GtVG2i

28/04/2017

4ª lista de valores límite de exposición profesional.                               
                                                               

FUENTE ERGAONLINE

En el DOUE del 27 de 1 de febrero se publicó la Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero
de 2017, por la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos
de conformidad con la Directiva 98/24/CE                                                                                           
   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=ES

28/04/2017

Guía para trabajos en espacios confinados                                             
                                                 

FUENTE ERGAONLINE

El objetivo de la guía es ofrecer, a los responsables de seguridad de las empresas, y a trabajadores que
desarrollan su actividad en este tipo de lugares, unos conocimientos que les ayuden a realizar sus
respectivos trabajos adecuadamente y de la manera más segura posible.                                             
                                                 

http://www.osalan.euskadi.eus/libro/trabajos-en-recintos-confinados/s94-osa0181/es/
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