El trabajo en el futuro digital: seguridad y salud en 2025
FUENTE

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

29/11/2018

DESTACADA

https://osha.europa.eu/es/highlights/working-digital-future-safety-and-health2025?pk_campaign=rss_news
Ya están disponibles en un nuevo informe los resultados finales del proyecto "Foresight" (previsión) de
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) sobre el aumento de la
digitalización del trabajo y los desafíos que ello conlleva para la seguridad y la salud en el trabajo. La
inteligencia artificial, los robots colaborativos, la realidad virtual y aumentada, las plataformas en línea y
otras innovaciones cambiarán la manera de trabajar de las personas.

Unión de Mutuas destaca los beneficios de ser una empresa saludable
FUENTE

AMAT.ES

03/12/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/y8tetvyh

Unión de Mutuas ha participado en el encuentro empresarial y networking Enrédate, dentro de la
iniciativa Focus Pyme y Emprendimiento de la Generalitat Valenciana, organizado conjuntamente por el
CEEI y el Ayuntamiento de Castellón, la Cátedra Ciutat de Castellón de la Universitat Jaume I y la
Diputación

Riesgos psicosociales, estrés y trastornos musculoesqueléticos - una
guía práctica para las pequeñas empresas
FUENTE

OSHA

07/12/2018

DESTACADA

https://osha.europa.eu/es/highlights/psychosocial-risks-stress-and-musculoskeletal-disorders-practicalguide-small-businesses
La guía establece un proceso en cinco pasos para mejorar el entorno laboral, con una gran cantidad de
consejos útiles, técnicas fáciles de usar y recomendaciones sencillas para ayudar a las pequeñas
empresas a prevenir y gestionar los riesgos psicosociales, el estrés y los trastornos
musculoesqueléticos.
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Condiciones de trabajo según género en España 2015
FUENTE

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

13/12/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/y8uwjzxm

El objeto del estudio es mostrar las diferentes condiciones de trabajo en España según género,
mediante el análisis de los datos provenientes de la 6ª European Working Conditions Survey (EWCS –
España), cuyo trabajo de campo se realizó en el año 2015.

La Seguridad Social reduce el déficit en 400 millones con respecto al
año pasado
FUENTE

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

27/12/2018

DESTACADA

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3437

El Sistema registra un saldo negativo de 6.450 millones de euros, el 0,53% del PIB. Las cotizaciones
alcanzan hasta octubre los 105.236,32 millones de euros, un 5,36% más que el año anterior. Esta
recaudación supone 5.350,82 millones más que en 2017, debido al incremento de cotización de
ocu pados (5,53%) .
Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 122.906,42 millones de euros, con un
aumento de un 4,87% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representa un 93,78% del gasto total
realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 113.039,98 millones de euros
corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 5,10%. En
incapacidad temporal el gasto realizado alcanza un importe de 6.576,40 millones de euros, un 12,84%
más que en el mismo periodo de ejercicio 2017.
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Consulte cifras y datos sobre sustancias peligrosas utilizando la
nueva infografía
FUENTE

OSHA

27/11/2018
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/infographics/how-manage-dangerous-substances

La infografía permite a los usuarios descubrir cifras y datos sobre los riesgos que entrañan las
sustancias peligrosas para la población trabajadora y las ventajas de gestionar dichos riesgos. La
infografía es fácil de utilizar y contiene información importante, como los peligros de los carcinógenos en
el lugar de trabajo y los riesgos a los que se ven expuestos determinados grupos de trabajadores.

Constituyen el Comité de Medicamentos Peligrosos en Atención
Primaria para minimizar los accidentes entre el personal
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

12/12/2018
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/constituyen-el-comite-de-medicamentos-peligrosos-enatencion-primaria-para-minimizar-los-accidentes-entre-el-personal/
El Comité de Medicamentos Peligrosos, formados por expertos, deberá determinar qué medicamentos
peligrosos se utilizan en Atención Primaria, cuáles son las medidas preventivas que deben adoptar los
profesionales sanitarios ante ellos y, principalmente, diseñar la formación específica y la que dichos
profesionales, especialmente los de Enfermería, deben tener para su manejo.

Gestión y trámites de interés en los desplazamientos internacionales
de trabajadores
FUENTE

INVASSAT

13/12/2018
https://tinyurl.com/y7ehg9ek

Ya se encuentra disponible el Apunte Técnico "Gestión y trámites de interés en los desplazamientos
internacionales de trabajadores"
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Informe “Campaña relacionada con los trastornos
musculoesqueléticos declarados como enfermedad profesional en la
Comunitat Valenciana”
FUENTE

INVASSAT

18/12/2018
https://tinyurl.com/y8sa3zuw

Con motivo del análisis de la declaración de enfermedades profesionales en el sistema CEPROSS, se ha
comprobado que, a finales de los años 80, los TME tenían un peso del 30% en la declaración, valor que
se ha elevado a un 90% en el total de declaraciones del año 2015. Este hecho, instó a este instituto la
necesidad de realizar una campaña específica para el asesoramiento en el colectivo de empresas con
mayor siniestros declarados por TME en los años 2014 y 2015.

Trabajar sin caídas - Equipos de protección individual contra caídas
de altura
FUENTE

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

20/12/2018
https://tinyurl.com/y75xky4s

Folleto informativo sobre Equipos de protección individual frente al riesgo de caída en altura.
Incluye aspectos a considerar en los tipos de sistemas anticaídas, su selección, uso y mantenimiento
para una protección adecuada. Incluye referencias a normas técnicas relativas a los sistemas anticaídas,
y sus componentes como dispositivos, conectores y otros elementos.
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Guía para la promoción de la salud en el trabajo para personas con
discapacidad intelectual
FUENTE

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

20/12/2018
https://tinyurl.com/ycjppskw

Cada vez más las personas con discapacidad intelectual se incorporan al mercado laboral, tanto a través
de centros especiales de empleo como en la empresa ordinaria.
La inclusión de trabajadores con discapacidad debe alcanzar todos los aspectos del entorno laboral. La
guía aporta materiales de ayuda para lograr ese objetivo.

La prevención de los efectos sobre la salud derivados del trabajo
sedentario en jóvenes asociado a las nuevas tecnologías
FUENTE

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

20/12/2018
https://tinyurl.com/y7lgwm4r

El documento tiene como objetivo ofrecer un marco conceptual para el reto de salud pública relacionado
con el sedentarismo de los jóvenes asociado al sedentarismo por las nuevas tecnologías, y orientaciones
prácticas para diseñar e implementar acciones de promoción de la actividad física, apoyándose en la
evidencia científica.Incluye tres bloques principales:
- Un planteamiento sobre las implicaciones de la práctica de actividad física tiene en la salud
- Los beneficios que tiene adoptar un estilo de vida activa
- Una compilación de intervenciones dirigidas a hacer de los entornos laborales espacios más saludables
y activos.
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Unión de Mutuas analiza la incapacidad temporal en el sistema
especial agrario
FUENTE

AMAT.ES

21/12/2018
https://tinyurl.com/y99leuzs

Unión de Mutas ha celebrado en Vinaròs, Castellón, una jornada para analizar la protección social de los
trabajadores del campo, en la que se han analizado los tipos de cotización, las bases reguladoras, la
afiliación, así como los aspectos a tener en cuenta en las cotizaciones durante las situaciones de
incapacidad temporal.
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Disponibles nuevas NTP’s
FUENTE

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

31/12/2018
https://tinyurl.com/yc2yxard

Están disponibles las segundas doce NTP’s de la 32ª Serie, de la 1113 a la 1124
NTP 1113: Cargador frontal para tractor: seguridad
NTP 1114: Niveladora. Seguridad
NTP 1115: Pala cargadora: seguridad
NTP 1116: Mantenimiento y vuelta al trabajo: procedimiento
NTP 1117: Consignación de máquinas
NTP 1118: Pesca de cerco (II): medidas preventicas
NTP 1119: Seguridad en los trabajos de poda en árboles (I)
NTP 1120: Seguridad en los trabajos de poda en árboles (II): técnicas básicas y de rescate
NTP 1121: Competencias, talento y condiciones de trabajo
NTP 1122: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (I): nuevas formas de
organización del trabajo
NTP 1123: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial
asociados a las nuevas formas de organización del trabajo
NTP 1124: Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos: interruptores de posición accionados
mecánicamente

DATABIO:Ficha agentes biológicos 2018
FUENTE

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

31/12/2018
https://tinyurl.com/yapm3lxg

DATABiO es una colección de fichas de los agentes biológicos elaboradas por el INSST. Constituye una
herramienta de gran utilidad para la evaluación, prevención y control del riesgo biológico.
Nuevas sustancias incoporadas a la BBDD.
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