Novedades en DLEP
FUENTE

INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

03/10/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/y86hrbca

Se ha actualizado la documentación correspondiente a la información toxicológica que sirve para
establecer los límites de exposición profesional para los agentes químicos, DLEP, con nuevas fichas.
DLEP 114. 2-Etilhexanol Año 2018
DLEP 115 p-Diclorobenceno Año 2018
DLEP 116 Dióxido de nitrógeno Año 2018
DLEP 117 Cloruro de metileno Año 2018
DLEP
DLEP
DLEP
DLEP
DLEP
DLEP

118 Ácido acrílico Año 2018
119 Ácido acético Año 2018
120 Acetato de etilo Año 2018
121 Acroleína Año 2018
122 Cloruro de vinilideno
123 Formaldehído Año 2018

El gasto en bajas crece un 50% tras la crisis y pone en alerta a la
Inspección
FUENTE

ABC

08/10/2018

DESTACADA

https://www.abc.es/economia/abci-gasto-bajas-crece-50-por-ciento-tras-crisis-y-pone-alerta-inspeccion201810080241_noticia.html
El miedo a perder el puesto de trabajo durante la crisis, la mejora de la gestión de la Seguridad Social y
de las mutuas hicieron que los ciudadanos faltaran menos a sus puestos de trabajo durante los años de
la crisis. Los procesos por enfermedad llegaron a reducirse un 46% lo que ahorró más de 3.000 millones
a la Seguridad Social. En 2014, con la economía y el empleo creciendo por encima del 3% desapareció
el «efecto crisis» y los trabajadores comenzaron a estar más confiados en sus empresas, lo que provocó
que, tras seis años de descensos y un tímido aumento en 2014, las bajas laborales volvieran a repuntar
y con ellas también el gasto que desde entonces se ha disparado.
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Unión de Mutuas analiza la protección social de los autónomos
FUENTE

AMAT.ES

16/10/2018

DESTACADA

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

Unión de Mutuas ha celebrado en Barcelona una jornada en la que ha analizado los diferentes tipos y
bases de cotización, así como las coberturas sociales, a las que por ley tienen derecho los trabajadores
autónomos.

Nueva versión FPSICO 4.0.
FUENTE

INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

16/10/2018

DESTACADA

Nueva versión FPSICO 4.0.

Esta aplicación informática es una herramienta para la evaluación de los factores psicosociales. Su
objetivo es contribuir al diagnóstico de los riesgos psicosociales presentes en una empresa o en áreas
parciales de la misma, a partir de los cuestionarios de aplicación individual. También incluye información
de utilidad práctica para orientar las medidas preventivas que pueden llevarse a cabo en la empresa en
el ámbito psicosocial. Esta revisión 4.0, frente a la 3.1, mejora distintos aspectos de la aplicación que
permiten una mayor facilidad de manejo y perfecciona otros que, a través de su uso, se ha comprobado
que es necesario modificar. En el manual de uso de la aplicación se especifican dichos cambios.

Unión de Mutuas recibe el Premio Europeo a la Gestión e Innovación
Empresarial
FUENTE

AMAT.ES

24/10/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/ybsvtw2m

Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha sido distinguida con el Premio a la
Gestión e Innovación Empresarial que otorga la Asociación Europea de Economía y Competitividad
(AEDEEC), en reconocimiento a su modelo de gestión basado en la excelencia y el buen gobierno con el
que contribuye a la mejora de la salud de su colectivo protegido.
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Oferta de cursos del Campus Digital INVASSAT 2018
FUENTE

INVASSAT

01/10/2018
https://tinyurl.com/y8y92rgs

La oferta incluye:
Curso de PRL Nivel Básico - Genérico 50 horas (3 ediciones)
Curso de PRL Nivel Básico para personal del Sector Administración 50 horas (3 ediciones)
Curso de PRL Nivel Básico para personal de emergencias 70 horas (3 ediciones)
Curso de PRL Nivel Básico con nanomateriales 50 horas (2 ediciones)
Curso de PRL para Mandos Directivos 30 horas (3 ediciones)
Curso de PRL para Autónomos 30 horas (2 ediciones)
Curso de PRL para personal empleado de hogar 15 horas (2 ediciones)

Informes de siniestralidad Invassat SEP2017-AGO2018
FUENTE

INVASSAT

11/10/2018
https://tinyurl.com/yb6tkaye

Ya se encuentra disponible la última edición de las publicaciones Estadísticas de accidentes de trabajo
en la Comunitat Valenciana y las Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat
Valenciana", correspondientes al periodo interanual Septiembre 2017 - Agosto 2018.
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Nuevas hojas informativas sobre nanomateriales y herramientas
prácticas para gestionar las sustancias peligrosas
FUENTE

OSHA

11/10/2018
https://osha.europa.eu/es/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-managedangerous-substances?pk_campaign=OSHmail%2010%202018
La EU-OSHA ha creado nuevas hojas informativas sobre dos temas importantes en este ámbito.
- Herramientas prácticas y guías sobre sustancias peligrosas en el trabajo (https://healthyworkplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangeroussubstances-workplaces) examina la importancia de estos recursos para limitar la exposición de los
trabajadores a las sustancias nocivas. Describe y enlaza con muchas herramientas existentes en la base
de datos que pueden usarse para gestionar eficazmente la seguridad y la salud en el trabajo.
- Nanomateriales manufacturados /https://healthy-workplaces.eu/es/tools-andpublications/publications/manufactured-nanomaterials-workplace) en el lugar de trabajo proporciona
información y consejos sobre cómo gestionar los riesgos que supone esta tecnología en rápido
desarrollo. Los nanomateriales se usan en muchos ámbitos y pueden tener una serie de efectos tóxicos.
La nueva hoja informativa presenta los principales datos.

Trastornos musculoesqueléticos representan 38% de accidentes
trabajo
FUENTE

FINANZAS

19/10/2018
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20181019/trastornos-musculoesqueleticos-representanaccidentes-3929777_age.html
"Desde el punto de vista de las enfermedades de trabajo diagnosticadas, representa el 75 por ciento",
ha subrayado Pinilla, que ha añadido que es la causa más visible y por cualquier registro que se mire
siempre aparece como la más frecuente entre los problemas de salud de los trabajadores en España".
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Unión de Mutuas firma la declaración por la ética y el buen gobierno
de la Generalitat Valenciana
FUENTE

UNION DE MUTUAS

19/10/2018
https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutuas-firma-la-declaracion-por-la-etica-y-el-buengobierno-de-la-generalitat-valenciana/
Esta alianza ética exige a las compañías y organizaciones firmantes transparencia, integridad y
ejemplaridad como elementos claves para la prosperidad económica y social. Y esto implica modernizar
los procedimientos, avanzar en la eficacia económica y en transparencia para erradicar los espacios de
opacidad y confusión.

Unión de Mutuas y Apimagc alcanzan un acuerdo para impulsar salud
y seguridad en el sector de la fontanería
FUENTE

Otras

23/10/2018
https://tinyurl.com/y9pnx94l

El presidente de APIMAGC, Francisco González y el director adjunto de Unión de Mutuas, Jaime Querol,
han suscrito el convenio, en un acto realizado en la sede de la mutua en la capital de la Plana. El
acuerdo marca las líneas de trabajo a realizar en temas relacionados con la Seguridad Social, la
seguridad laboral, la protección de la salud y las novedades normativas en materia laboral.

Prevención de riesgos durante el uso de productos fitosanitarios - Año
2018
FUENTE

INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

25/10/2018
https://tinyurl.com/y87cf5cx

Documento técnica que expone la extensa legislación relativa a la comercialización y uso de productos
fitosanitarios con el objetivo de que su uso no suponga un riesgo para la salud humana y animal y para
el me di o a mb ie nt e.
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Invitación. IX Edición Premios Atlante
FUENTE

Foment del treball

31/10/2018
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20180926094932.pdf

La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball Nacional, se complace en invitarle
al acto de celebración de la 9ª Edición de los Premios Atlante. El acto de reconocimiento de los
galardonados tendrá lugar, el próximo jueves 22 de noviembre de 2018.

Un i ó n d e M u t u a s r e c ib e l a a c r ed i t a c i ó n Q H 3 est r el la s p o r s u
excelencia en calidad asistencial
FUENTE

UNION DE MUTUAS

08/11/2018
https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutuas-recibe-la-acreditacion-qh-3-estrellas-por-suexcelencia-en-calidad-asistencial/
En reconocimiento al compromiso y al esfuerzo por conseguir cada vez una mayor calidad asistencial y
un mayor grado de satisfacción de sus pacientes, el Comité Auditor Quality Healthcare ha premiado a
Unión de Mutuas con el máximo nivel acreditable de la calidad, la QH 3 estrellas, que otorga el Instituto
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS.
La acreditación QH (Quality Healthcare) reconoce la excelencia en calidad asistencial de las
organizaciones sanitarias preocupadas por obtener los mejores resultados de salud para sus pacientes,
en las mejores condiciones y con los mejores procedimientos.
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