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Unión de Mutuas analiza la normativa laboral vigente para 2019

FUENTE UNION DE MUTUAS

21/02/2019

https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutuas-analiza-la-normativa-laboral-vigente-para-2019/

La jornada, organizada por Unión de Mutuas  en colaboración con la Federación Empresarial del Metal,
FEMEVAL , contó con la participación del presidente del Comité Económico y Social de la CV, la Universitat de
Valencia, y tenía el objetivo de analizar el impacto que en materia laboral están teniendo las diversas reformas
laborales que han entrado en vigor en 2019.

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019

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

19/02/2019

https://tinyurl.com/y39p6rbw

Las actualizaciones y modificaciones de la publicación se recogen en sus primeras páginas dentro del apartado
Novedades, siendo posteriormente desarrolladas a lo largo del Documento en las tablas o apartados
correspondientes.

El gasto en bajas laborales marca un nuevo récord tras subir desde el 2014

FUENTE La Vanguardia

18/02/2019

https://www.lavanguardia.com/economia/20190218/46529705862/seguridad-social-bajas-prestaciones-
incapacidad-subsidios.html
El dinero que destina la Seguridad Social a prestaciones durante la baja laboral de los afiliados se ha convertido
en un auténtico quebradero de cabeza para los gestores del sistema público. Hace apenas unos días, el
secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, aseguró en el Congreso que pretendían cambiar
la dinámica de crecimiento de la incapacidad temporal que, después de caer con fuerza durante la crisis, no ha
dejado de aumentar desde el 2014.
Para este año, la Seguridad Social ha previsto destinar más de 8.600 millones de euros en subsidios, una cifra
que supera de largo los 7.533 millones desembolsados en el 2008. Y con alrededor de un millón menos de
afiliados a la Seguridad Social.
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La labor de la EU-OSHA mantiene un alto nivel de satisfacción entre las partes
interesadas
FUENTE OSHA

26/02/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-oshas-work-performance-retains-high-satisfaction-rate-among-its-
stakeholders
El 89 % de las partes interesadas señalan que la EU-OSHA se ocupa de las prioridades adecuadas en el ámbito de
la seguridad y la salud en el trabajo (SST) y el 87 % afirman que las actividades de la EU-OSHA añaden valor a la
labor de las organizaciones nacionales de SST. Los encuestados son principalmente intermediarios del ámbito
laboral y responsables políticos, de dentro y fuera de la UE, de los cuales un 86 % procede de Estados miembros
de la UE.

Realizan un estudio que demuestra la rentabilidad del ejercicio físico como medida
de prevención laboral
FUENTE Otras

22/02/2019

https://biwel.es/estudio-rentabilidad-medida-de-prevencion-laboral/

Biwel ha puesto de manifiesto la rentabilidad del ejercicio físico en un programa de trastornos músculo-
esqueléticos con un retorno de dos euros por cada euro invertido. Los trabajadores que han participado en el
programa tuvieron 2,8 días menos de baja que los que no participaron.

Nuevo calculador: "Almacenamiento de productos químicos en recipientes móviles.
Reglamento APQ"
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

21/02/2019

https://tinyurl.com/yxuw9y45

El calculador también permite conocer si diferentes productos químicos peligrosos, en un almacenamiento
independiente, pueden ser almacenados conjuntamente o no, teniendo en cuenta lo establecido en la ITC MIE
APQ 10.

6/2

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.

Area de I+D+i e-BOLETIN febrero - 2019



01/02/2019 - 28/02/2019

APP "Manipulación manual de cargas: índice de levantamiento según la ecuación
del NIOSH" - Actualizada
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

21/02/2019

https://tinyurl.com/y2oalyad

El INSHT ha actualizado su herramienta de Manipulación manual de carga: índice de levantamiento según la
ecuación del NIOSH -

Análisis sobre el doblaje de cubiertas de amianto-cemento en España: propuestas
de actuación preventiva
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

13/02/2019

https://tinyurl.com/y66542z8

El material con amianto (en adelante MCA) más fabricado y utilizado ha sido el amianto-cemento o
fibrocemento con amianto, denominado comúnmente en España ?uralita?, que se puede encontrar,
fundamentalmente, en elementos constructivos como placas onduladas y planas para cubiertas, canalizaciones
de agua, bajantes, depósitos de agua, conductos o chimeneas, elementos decorativos, etc. El amianto-cemento
es un material de construcción constituido por una mezcla de un aglomerante inorgánico hidráulico (cemento)
reforzado con fibras de amianto.

Aproximación al riesgo ergonómico en la recolección de árboles frutales

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

13/02/2019

https://tinyurl.com/y3uwjjes

Dentro de la Ergonomía existen muchas áreas de especialización y distintas clasificaciones. La Asociación
Internacional de Ergonomía admite tres grandes áreas: la ergonomía física, orientada a la actividad física; la
ergonomía cognitiva, que se ocupa de los procesos mentales; y la ergonomía organizacional, que se encarga de
los aspectos relacionados con las estructuras organizativas y procesos, entre otros aspectos.
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Buenas perspectivas para Laboralia 2019: crece en oferta comercial expositiva

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

13/02/2019

https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/233862-Laboralia-2019-crece-en-oferta-comercial-
expositiva.html
Laboralia 2019, Certamen Integral de Prevención y Seguridad Laboral de Feria Valencia celebrará su próxima
edición del 27 al 28 de marzo con un sustancial incremento de su oferta comercial expositiva, que ha crecido
hasta un 48% respecto a la última edición de 2017. En este sentido, la bienal ha alcanzado ya las cuarenta
empresas y entidades expositoras a falta aún de más de un mes para su celebración por lo que la organización
confía en alcanzar el medio centenar de expositores.

Resultados de la Campaña extraordinaria para la reducción de accidentes graves y
mortales en el sector de la construcción. Campaña 2018
FUENTE INVASSAT

08/02/2019

https://tinyurl.com/yyhru5je

Resultados de las actuaciones llevadas a cabo por el personal técnico de los tres Centros
Territoriales del INVASSAT en sus visitas de inspección a obras de construcción de las tres
provincias de la Comunitat.

Un tercio de los accidentes laborales mortales se producen al volante

FUENTE FINANZAS

08/02/2019

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20190208/tercio-accidentes-laborales-mortales-3991641_age.html

La mayoría de los accidentes se producen durante los trayectos de ida y vuelta del domicilio al trabajo, según los
datos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat).
Este instituto ha organizado, en colaboración con Fundtrafic, la jornada 'Movilidad y seguridad laboral. Sector
reparto y redes comerciales', para concienciar y divulgar buenas prácticas entre las empresas del sector.
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ATA y Unión de Mutuas analizan las nuevas cotizaciones y protección social de los
autónomos
FUENTE UNION DE MUTUAS

07/02/2019

https://www.uniondemutuas.es/es/ata-y-union-de-mutuas-analizan-las-nuevas-medidas-de-cotizacion-y-
proteccion-social-para-los-autonomos/
?Los autónomos españoles tienen una protección social superior a la media de los autónomos europeos?, según
ha declarado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana, ATA,
Rafael Pardo, durante la jornada organizada por Unión de Mutuas, hoy en Paterna, en la que se ha analizado el
real decreto ley de reformas urgentes del orden social que entró en vigor el pasado uno de enero.

El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo: una visión general

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

07/02/2019

https://tinyurl.com/y539b22h

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1986) ha definido los riesgos psicosociales como las interacciones
entre el contenido, la gestión y la organización del trabajo y otras condiciones ambientales y organizativas, por
un lado, y las competencias y necesidades de los trabajadores, por otro.

Explore nuestra infografía multilingüe sobre sustancias peligrosas

FUENTE OSHA

07/02/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/explore-facts-and-figures-dangerous-substances-using-our-new-infographic

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.
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Inspección de Trabajo realizará 54.383 controles durante 2019 en la Comunitat
Valenciana
FUENTE UNION DE MUTUAS

06/02/2019

https://www.uniondemutuas.es/es/inspeccion-de-trabajo-realizara-54-383-controles-durante-2019-en-la-
comunitat-valenciana/
Francisco Rogero, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo ha anunciado en la
jornada organizada por Unión de Mutuas en la sede de la Federación del Metal, FEMEVAL, en Valencia.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, preside la Junta Directiva de Unión de
Mutuas
FUENTE AMAT.ES

04/02/2019

https://tinyurl.com/yyd5qcpv

Unión de Mutuas ha celebrado, en Castellón, la reunión de su Junta directiva bajo la presidencia del presidente
de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV, Salvador Navarro, un acto que ha
congregado a numerosos representantes de los grupos empresariales y organizaciones de la provincia.
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