
01/06/2017

Va lorac ión  de l  S i s tema de PRL  en las  empresas  de  mayor
siniestralidad de la Comunidad Valeniana                                               
                                               

FUENTE INVASSAT

Ya se encuentran disponibles los estudios Resultados de las encuestas de valoración del Sistema de PRL
en las empresas de mayor siniestralidad de la Comunidad Valenciana. Plan de actuación contra la
siniestralidad 2016, y Resultados del Plan 2016. Evolución de las empresas del Plan 2015                     
                                                                         

http://www.invassat.gva.es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/164358211

DESTACADA

29/06/2017

Unión de Mutuas presenta su nuevo Código Ético y de Conducta           
                                                                                   

FUENTE PREVENCIONAR.COM

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, preside el acto de
presentación del nuevo Código Ético y de Conducta y visita las instalaciones del Instituto de
Traumatología de Unión de Mutuas, ITUM en Castellón.                                                                        
                       
Unión de Mutuas ha presentado esta mañana su nuevo Código Ético y de Conducta en el que reformula
sus principios y valores y refuerza su compromiso con el comportamiento ético y el buen gobierno de la
en t i dad .                                                                                                

http://prevencionar.com/2017/06/29/union-mutuas-presenta-nuevo-codigo-etico-conducta/

DESTACADA
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25/05/2017

Agrupar las conclusiones de las principales encuestas sobre los
lugares de trabajo                                                                                     
         

FUENTE OSHA

El informe aporta una imagen detallada de cómo se gestiona la seguridad y la salud en los lugares de
trabajo en Europa, en base al análisis conjunto de tres encuestas europeas principales:                         
                                                                     
- Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER-2)                                
                                                               
- Encuesta Población Activa, accidentes y problemas de salud relacionados con el trabajo                      
                                                                         
- 6ª Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo                                                                           
                   

https://osha.europa.eu/es/highlights/drawing-together-findings-major-workplace-
surveys?pk_campaign=OSHmail%2006%202017

01/06/2017

Plan de Promoción de la Salud Mental en el trabajo                               
                                                               

FUENTE Foment del treball

La intervención de la empresa para la adecuada atención del trabajador con problemas de salud mental
puede evitar pérdidas de producción, así como problemas de absentismo y prolongación de los periodos
de baja laboral. El presente flash técnico, elaborado a partir de la NTP 1045 "Salud mental: etapas para
su promoción en la empresa” tiene como objetivo determinar los principales elementos que conforman
un Plan de Promoción de la Salud Mental en el trabajo.                                                                         
                     

http://prl.foment.com/news_blocgeneric.php?idNewsletter=152&idBlogGeneric=133
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02/06/2017

Riesgos de trastornos musculoesqueléticos asociados a la carga física
en puestos de logística                                                                             
                 

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

Los accidentes con baja por sobreesfuerzos suponen más de un 60% del total de los accidentes con baja
en el sector de “Depósito y almacenamiento” (CNAE 521).                                                                   
                           
El objetivo del documento es facilitar una herramienta para la evaluación inicial de los riesgos
relacionados con TME asociados a la actividad física en operaciones realizadas en almacenes logísticos. 
                                                                                             

goo.gl/GSgUxJ

06/06/2017

Cómo fortalecer a tus empleados y eliminar su estrés                           
                                                                   

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

El estrés es el segundo problema de salud laboral más denunciado en Europa, después de los trastornos
musculoesqueléticos. El 51% de los empleados encuestados a nivel europeo por Esener señala de
‘habitual’ sufrir estrés laboral en su puesto. Por ello, UP Spain, compañía experta en beneficios sociales
para empresas, revela qué cosas pueden hacer las empresas para revertir esta situación.                     
                                                                         

http://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2017/06/06/como-fortalecer-a-tus-empleados-y-
eliminar-su-estres/1516/
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16/06/2017

Sillas ergonómicas, fundamentales para la salud laboral                       
                                                                       

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

La legislación actual en materia de prevención de riesgos laborales establece cómo debe ser la silla, la
mesa, el ratón, la altura del ordenador, la luz y la postura del trabajador. Dice también que hay que
hacer pequeños descansos cada cierto tiempo para evitar dolores y lesiones musculoesqueléticos en
hombros, cuello y espalda y trastornos circulatorios en las piernas. De hecho, a la hora de comprar
muebles de oficina económicos muchas veces se incluyen reposapiés, elementos básicos para estimular
la circulación. Otra de las enfermedades laborales que se pueden dar es el llamado síndrome del túnel
carpiano. Se trata de una compresión de los nervios de la muñeca derivada del uso constante del
teclado y el ratón del ordenador. En definitiva, aunque haya que hacer los descansos de rigor y adoptar
unos buenos hábitos de higiene postural, está claro que una silla ergonómica ayudará a lograrlo más
fác i lmente .                                                                                                

http://sticknoticias.com/sillas-ergonomicas-fundamentales-para-la-salud-1188016/

16/06/2017

Se crea el portal Observatorio de Nanomateriales de la UE                   
                                                                           

FUENTE OSHA

El EU-ON, iniciativa financiada por la Comisión Europea, ofrecerá  información sobre los nanomateriales
existentes en el mercado de la Unión Europea.                                                                                     
         

https://euon.echa.europa.eu/es/home?portal=previene
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18/06/2017

Unión de Mutuas invierte en la ‘salud’ de las empresas                         
                                                                     

FUENTE MEDITERRANEO

Unión de Mutuas ha puesto en marcha la campaña Empresas Sanas con el objetivo de promover e
integrar el valor de la salud entre sus empresas asociadas, trabajadores protegidos y autónomos
adher idos .                                                                                                 
La campaña incluye jornadas informativas, publicación y edición de guías, manuales y carteles
divulgativos cuyo eje son la promoción de hábitos saludables.                                                              
                                 
Se incluirá el asesoramiento para integrar en las empresas los valores esenciales del modelo de
empresa saludable.                                                                                               

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/union-mutuas-invierte-salud-
empresas_1076292.html

19/06/2017

El INSHT amplía sus herramientas para la prevención con nuevas
aplicaciones para dispositivos móviles:  IOS                                           
                                                   

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

Bienestar térmico global/local:                                                                                                
Aplicación basada en la UNE-EN ISO 7730 “Determinación analítica e interpretación del bienestar
térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local”, permite
calcular el bienestar térmico para el conjunto del cuerpo mediante los índices PMV y PPD, así como la
incomodidad térmica loca.                                                                                               
Estanterías metálicas. Condiciones de seguridad:                                                                                 
             
La aplicación contiene un cuestionario de revisión de las condiciones de seguridad de estanterías
metálicas de carga paletizada (estanterías de acero de largueros y puntales regulables en altura) y de
su entorno inmediato, basado principalmente en lo indicado en la norma UNE-EN 15635.                       
                                                                       

https://goo.gl/jw7jbL
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21/06/2017

Servicio público gratuito para pymes y autónomos Prevencion10.es
"SE RENUEVA"                                                                                           
   

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

prevencion10.es dispone de 85 cuestionarios de evaluación y 42 cuestionarios destinados a trabajadores
por cuenta propia. El nuevo portal web incorpora importantes novedades:                                             
                                                 
- Permite acceso a teléfonos móviles y tabletas                                                                                   
           
- Mejora la navegabilidad de la plataforma                                                                                           
   
- Elimina la etapa de registro de usuario invitado                                                                                 
             
- Simplifica la etapa de registro de los usuarios                                                                                   
           
- Mejora el procedimiento de evaluación                                                                                             

 
- Renueva la maquetación de los documentos descargables                                                                 
                             

https://goo.gl/YpM3Zt

26/06/2017

CAIXA D’EINES, los recursos para ser una empresa saludable               
                                                                               

FUENTE Otras

La Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT), con la colaboración de PIMEC y la Fundació PIMEC,
ha elaborado una “Caixa d’Eines” para ayudar a la pequeña y mediana empresa a mejorar la salud de
las personas trabajadoras, de forma que repercuta también positivamente en el ámbito familiar y
comuni tar io .                                                                                                

https://www.pimec.org/es/institucion/actualidad/noticias/caixa-deines-recursos-ser-una-empresa-
saludable
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26/06/2017

Entrevista - Antoni Gella, Director de Prevención, Salud, Medio
Ambiente y Aseguramiento de Calidad de Gas Natural Fenosa               
                                                                               

FUENTE Otras

Explica las claves del éxito de su Modelo de Empresa Saludable, implantado en España, Argentina,
Brasil, Marruecos y República Dominicana.                                                                                           
   

http://www.aenor.com/revista/pdf/jun17/18jun17.pdf
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