Nuevo Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo
FUENTE

ERGA Noticias

01/12/2017

DESTACADA

https://tinyurl.com/y95tsq3r

El último Criterio Técnico publicado es el titulado: Sobre actuaciones de la ITSS en materia de cuota de
reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
En el documento se informa de la normativa al respecto, del período de referencia para calcular la
plantilla de una empresa pública o privada, qué trabajadores se deben computar como trabajadores
fijos de plantilla según el tipo de contratos, qué trabajadores se consideran discapacitados, etc.

La Fundación Étnor verifica el buen gobierno de Unión de Mutuas
FUENTE

AMAT.ES

12/12/2017

DESTACADA

http://www.amat.es/noticias/la_fundacion_etnor_verifica_el_buen_gobierno_de_union_de_mutuas.3php

La Fundación Étnor, ética de los negocios y las organizaciones, ha valorado positivamente el
compromiso de Unión de Mutuas con el buen gobierno corporativo, según se desprende del Informe de
Buen Gobierno de Unión de Mutuas correspondiente al año 2016, elaborado por Étnor.

Plan de Acción Anual del INVASSAT 2018
FUENTE

INVASSAT

21/12/2017

DESTACADA

http://www.invassat.gva.es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/165103115

Se encuentra disponible el Plan de Acción Anual del INVASSAT para 2018, aprobado por el Consejo del
INVASSAT con fecha 18 de diciembre de 2017.
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Nuevo apunte técnico del INVASSAT: CAE, cuestiones de interés
FUENTE

INVASSAT

28/12/2017

DESTACADA

https://tinyurl.com/y9bcj52d

El apunte técnico trata de adentrarse en el complejo escenario de la coordinación de actividades
empresariales y abordar, con espíritu crítico, algunas de las prácticas e interpretaciones que se
realizan en esta materia, tanto por parte de las empresas como de los profesionales de la
prevención, desde un punto de vista general, es decir, sin considerar sectores o colectivos
específicos.

El impacto de la digitalización
FUENTE

ERGAONLINE

30/09/2017
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1650en.pdf

Iinforme de Eurofound centrado en explorar y aprender sobre el impacto de la digitalización del trabajo
para mejorar la implementación de estos cambios digitales y obtener información sobre las posibles
implicaciones del trabajo digital en las condiciones de trabajo.
El uso masivo de las TIC y la generación de nuevas formas de organización del trabajo (teletrabajo,
trabajo móvil usando las TIC, etc.), pensado como posibilidad de mejorar el balance vida-trabajo, puede
suponer un aumento de la carga de trabajo, disponibilidad constante del trabajador, desequilibrio
trabajo-familia, tiempo de ocio y de descanso y puede producir efectos negativos en la salud del
trabajador.
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Guía técnica para la evaluación y prevención ... exposición a agentes
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo
FUENTE

INSSBT (Instituto Nacional de Salud Seguridad y Bienestar en el Trabajo)

17/11/2017
https://tinyurl.com/yb9en5ho

La guía ha sido actualizada. Es destacable que las categorías 1ª y 2ª han pasado a denominarse 1A y
1B, respectivamente, tanto para cancerígenos como para mutágenos, así como el cambio de los
pictogramas y frases de riesgo (R) por los nuevos pictogramas e indicaciones de peligro (H),
respectivamente

Cumbre Trabajos saludables en cada edad. Ya están disponibles las
actas y los registros de la conferencia
FUENTE

OSHA

07/12/2017
https://osha.europa.eu/es/highlights/healthy-workplaces-summit-conference-proceedings-andrecordings-now-available?pk_campaign=OSHmail%2012%202017
La campaña de EU-OSHA Trabajos saludables en cada edad alcanzó su hito final con la cumbre
celebrada en Bilbao, España. Ya están disponibles un resumen de la conferencia, vídeos de todas las
sesiones, presentaciones, CV y fotos.

Lleve a cabo su propia evaluación de riesgos con el nuevo vídeo de
OiRA
FUENTE

OSHA

12/12/2017
https://osha.europa.eu/es/highlights/carry-out-your-own-risk-assessment-new-oira-video

El vídeo «La evaluación de riesgos con OiRA en 4 pasos» elaborado en el marco del proyecto Evaluación
de Riesgos Interactiva y en Línea (OiRA) ha sido publicado en inglés con subtítulos.
Tomando como base la infografía La evaluación de riesgos con OiRA en 4 pasos’, el vídeo subraya el
papel de la evaluación de riesgos en tanto que referente jurídico para el enfoque empleado en Europa a
la hora de abordar los accidentes, las enfermedades laborales y la prevención del absentismo laboral
por motivos de enfermedad.
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ATA pone en marcha varias campañas de prevención en riesgos
laborales
FUENTE

Otras

13/12/2017
http://ata.es/ata-pone-en-marcha-varias-campanas-de-prevencion-en-riesgos-laborales/

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en colaboración con el
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo ha lanzado una campaña de prevención
en riesgos laborales con el objetivo de concienciar a los autónomos en la necesidad “de ser los primeros
en mirar por su salud y cuidarse mucho”.

El 2018 trae una nueva campaña Trabajos Saludables sobre
sustancias peligrosas
FUENTE

OSHA

15/12/2017
https://tinyurl.com/y863h4dk

La campaña «Lugares de Trabajo Saludables: Alerta frente a Sustancia Peligrosas» ya llama a la puerta.
La campaña está dedicada a incrementar la sensibilización con respecto a las sustancias peligrosas y a
promover una cultura preventiva en los lugares de trabajo de Europa…

L a Com unit at Va lenc iana co ntará con el p rimer labo rator io de
antropometría 4D de España
FUENTE

IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

15/12/2017
https://tinyurl.com/y9rx2xv2

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado y puesto a punto un laboratorio de Antropometría 4D,
que permite registrar con alta resolución la forma corporal en movimiento. Se trata de un sistema de
captura 3D corporal en dinámico (en movimiento) incluyendo textura.
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El Colegio de Abogados de Castellón y Unión de Mutuas analizan las
claves de la nueva ley de autónomos
FUENTE

Otras

20/12/2017
http://www.castelloninformacion.com/colegio-abogados-castellon-union-mutuas-ley-autonomos/

Pedro Agut, abogado de Unión de Mutuas y experto en Seguridad Social, ha manifestado que es
“fundamental mejorar la protección social y la seguridad jurídica de los autónomos y emprendedores”,
y ha explicado las diferentes prestaciones que Unión de Mutuas gestiona, como entidad colaboradora
con la Seguridad Social, a favor de los autónomos que tienen concertada la acción protectora derivada
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este sentido, Agut ha remarcado la
importancia de cotizar por contingencias profesionales ya que “el autónomo debe de ser el primero en
protegerse y en cuidarse”.

Informe Provisional de Estadísticas de Accidentes de Trabajo en la
Comunitat Valenciana
FUENTE

INVASSAT

22/12/2017
https://tinyurl.com/yaa4b9ha

Se encuentra disponible última edición de las publicaciones "Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana" y Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana",
correspondientes al periodo interanual Noviembre 2016 - Octubre 2017.
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¿Por qué se deben emprender acciones de promoción de la salud
entre los trabajadores?
FUENTE

IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

27/12/2017
http://www.biomecanicamente.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1083:rb64-slapromocion-salud-trabajo
Tal y como han demostrado diferentes estudios, emprender programas de promoción de la salud en las
empresas supone una ventaja competitiva ya que mejora la implicación de los trabajadores, su
satisfacción en el trabajo y por tanto su productividad. Además, se ha demostrado que el retorno de la
inversión a largo plazo es positivo, por lo que parece obvio pensar que no poner en marcha este tipo de
acciones supone una pérdida de oportunidad para las compañías.

Febrero 2018: ¿Será finalmente la fecha de publicación de ISO
45001?
FUENTE

Foment del treball

29/12/2017
http://prl.foment.com/news_noticies_detall.php?idNewsletter=157&idNoticia=398

La futura norma internacional ISO 45001 para los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo podría publicarse ya en febrero de 2018, según un comunicado de la Organización Internacional
d e N o r m a li z a c i ó n .
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