
01/06/2019 - 30/06/2019

Unión de Mutuas recibe el galardón Accord a la Calidad Social

FUENTE UNION DE MUTUAS

27/06/2019

https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutuas-recibe-el-galardon-accord-a-la-calidad-social/

Por su compromiso con el desarrollo humano, económico y medioambiental sostenido Unión de Mutuas ha sido
distinguida con el galardón Accord a la Calidad Social de la Empresa 2018 que otorga la Cámara de Comercio de
Castellón. La directora adjunta de Unión de Mutuas, Teresa Blasco, ha recibido de manos del presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, esta distinción que reconoce a las empresas que impulsan y desarrollan buenas prácticas
en el ámbito de la calidad social y hacen de la acción social un factor esencial de su actividad.

Se presenta la guía "R-Evolución industrial: Prevención y retos 4.0"en el Congreso
Ágora Bienestar
FUENTE interempresas.net

10/06/2019

http://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/247170-Union-de-Mutuas-participa-en-la-cuarta-
edicion-del-Congreso-Nacional-Agora-Bienestar.html
Unión de Mutuas participó en la cuarta edición del congreso nacional Ágora Bienestar que bajo el lema "El
camino del Bienestar y la eficiencia Empresarial" tuvo lugar en la sede del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, INSHT, en Madrid, y reunió a 35 ponentes nacionales e internacionales y a más de 350
profesionales del mundo de la prevención y los riesgos laborales.

Salud y seguridad en el trabajo y el Futuro del trabajo: beneficios y riesgos de las
herramientas de inteligencia artificial
FUENTE OSHA

15/05/2019

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/osh-and-future-work-benefits-and-risks-artificial-
intelligence/view?pk_campaign=rss_publication
El presente artículo explora las posibles implicaciones del uso de los avances digitales, como la inteligencia
artificial y la inteligencia de datos, para la salud y seguridad en el trabajo.
Si bien es evidente que el avance de lo digital cambiará de manera considerable nuestra forma de trabajar,
queda por saber cómo afectará al bienestar, la seguridad y la salud en el trabajo.
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Nueva versión de la Guía Técnica de aplicación: Reglamento de seguridad contra
incendios en establecimientos industriales
FUENTE INVASSAT

30/06/2019

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/SegIncEstInd/20190218%20v2%20GUIA_TECNICA_RSCIEI.pdf

Nueva edición de la Gusa Técnica en la que se actualizan algunas de las aclaraciones del documento y entre ellas
cabe destacar que, se actualiza una aclaración para eliminar la referencia a los estacionamientos de alquiler de
coches, se mejora la aclaración sobre los sectores de inceidios independientes y también sobre cuadros
aclarativos, cambios de tipologías de naves industriales y sobre la longitud máxima de los recorridos de
evacuación.

La innovadora herramienta de análisis de riesgos en el lugar de trabajo OiRA
adquiere alcance mundial
FUENTE OSHA

25/06/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/innovative-workplace-risk-assessment-tool-oira-goes-global

Aunque destinada principalmente a microempresas y pequeñas empresas, el fabricante multinacional de
automóviles Daimler ha desarrollado y adaptado una herramienta de análisis de riesgos en el lugar de trabajo
para uso específico de la empresa sobre la base de las herramientas OiRA  de la EU-OSHA. La plataforma OiRA se
desarrolló originalmente para facilitar a los socios nacionales  (por ejemplo, ministerios o inspecciones de
trabajo), herramientas sectoriales específicas de análisis de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo
adaptadas a los contextos nacionales.

"Compra silencioso" ayuda a las empresas a luchar contra los riesgos de ruido en el
trabajo
FUENTE OSHA

24/06/2019

https://osha.europa.eu/es/oshnews/buy-quiet-helps-companies-tackle-noise-hazards-
work?pk_campaign=rss_news
"Compra siliencioso" ayuda a las compañías a luchar contra los riesgos del ruido en el trabajo
El ruido en el trabajo puede tener graves efectos negativos sobre la salud ya que causa daño acústico y sordera,
estrés, baja productividad, e interfiere con la comunicación.
Una guía práctica para comrpradores de maquinara pone en alerta sobre los riesgos relacionados con el ruido
en el trabajo y anima a las empresas a comprar máquinas de bajo ruido.
La guía "Compra silencioso" ha sido realizada por NOMAD, un grupo de trabajo del Comité Europeo ADCO
Directiva máquinas.
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La mitad de accidentes laborales pasan en las tres primeras horas de trabajo

FUENTE El Periódico

24/06/2019

https://www.elperiodico.com/es/economia/20190624/la-mitad-de-accidentes-laborales-pasan-en-las-tres-
primeras-horas-de-trabajo-7519557
El 51,9 % de los accidentes laborales con baja ocurren en las tres primeras horas de la jornada laboral, si bien la
segunda hora de trabajo es la que presenta una mayor siniestralidad, ya que en ella se concentran dos de cada
diez accidentes.

Diseñan unas plantillas ortopédicas inteligentes para detectar trastornos
musculoesqueléticos. A través de unos sensores y unos algoritmos, son capaces de
analizar las tensiones de la espalda
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

14/06/2019

https://www.65ymas.com/salud/avances/plantillas-ortopedicas-inteligentes-detectar-trastornos-
musculoesqueleticos_4755_102.html
Los trastornos muscoloesqueléticos constituyen uno de los problemas de salud más importantes relacionados
con el ámbito laboral, según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Se refieren a un
conjunto de molestias que abarcan la espalda, el cuello, los hombros, las extremidades superiores y, en menor
medida, las inferiores. Siendo conscientes de esta situación, Atos (@AtosES), empresa de ciberseguridad, y la
startup Rcup han creado unas plantillas ortopédicas inteligentes cuyo fin es reducir estas dolencias.

VIII Informe Adecco sobre absentismo: Más de 100 millones de horas al mes se
pierden por ausencias al puesto de trabajo
FUENTE RECURSOS HUMANOS

13/06/2019

http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/137110/VIII-Informe-Adecco-sobre-absentismo-Mas-de-
100-millones-de-horas-al-mes-se-pierden-por-ausencias-al-puesto-de-trabajo
Aumenta la media de bajas de larga duración cerca de un 20% en la última década. La tasa de absentismo es del
5,6% en el sector industrial (+0,5 p.p. respecto a 2017), su máximo histórico; del 5,4% en servicios; y del 3,6% en
la construcción. Por autonomías, Canarias, la Comunidad de Madrid y Baleares superan las 1.650 horas pactadas
efectivas anuales mientras que Extremadura, Andalucía y País Vasco, con menos de 1.600 horas pactadas
efectivas por año. En función del tipo de baja, el 85,5% se derivan de contingencias comunes (enfermedad
común y accidente no laboral), con un aumento del 12,7% respecto 2017, llegando a 5.212.692 procesos. La
mayor parte de los procesos de bajas por contingencia común tuvieron una duración de hasta 15 días (68,51%) y
representan el 8% del total de días de baja. Sólo el 10% se alargó más de 90, suponiendo el 69% del total de
días. En cuanto al absentismo por contingencias comunes en función del tamaño de las corporaciones, se reduce
la frecuencia de estos procesos en pequeñas empresas que no superan la decena de trabajadores, en las que se
registran un 62,83% menos de absentismo por enfermedad o accidente no laboral que en compañías de más de
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250 trabajadores. La media de días de absentismo es también inferior, hasta un 49,47% menos. Como ya viene
ocurriendo en los últimos años, los únicos precursores de bajas por IT no justificadas que presentan algo de
relevancia, con una frecuencia entre media y alta, siguen siendo aquellos relacionados con el ámbito familiar del
trabajador, así como con la organización del calendario y horario laboral.

ISO 45001: Primera norma mundial sobre seguridad laboral

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

10/06/2019

https://www.soziable.es/iso-45001-primera-norma-mundial-sobre-seguridad-laboral

Esta norma internacional permite disminuir la siniestralidad laboral, eliminar peligros o reducir los riesgos
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Todo ello redunda en un aumento de la productividad y se
traduce, por tanto, en beneficios económicos. Además, facilita el cumplimiento de las obligaciones legales y
fomenta una cultura de salud y seguridad preventiva, implicando a los empleados para que desempeñen un
papel activo.
La norma mejora el desempeño y la efectividad de la Seguridad y Salud en el Trabajo facilitando el
cumplimiento de los requisitos legales y fomentando una cultura de la prevención

Nueva guía para cumplimentar el parte Delt@

FUENTE MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

06/06/2019

https://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/main/principal.jsp

Se ha publicado una nueva versión de la guía de cumplimentación del parte de accidente de trabajo.

La discriminación laboral por edad se agrava en España

FUENTE Observatorio de RR HH

05/06/2019

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/la-discriminacion-laboral-por-edad-se-agrava-en-espana.html

El talento sénior en España está cada vez menos aprovechado y la mayoría de las empresas del IBEX se olvidan
de su importancia. Esta es una de las conclusiones que se han extraído del evento organizado por la Fundación
Selectiva en Deusto Business School para hablar sobre Edadismo, la discriminación por edad en el mercado
laboral.
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Homenaje a 25 años de la EU-OSHA y su red de socios

FUENTE OSHA

05/06/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/paying-tribute-25-years-eu-osha-and-its-network-partners

La EU-OSHA y su extensa red de socios se reunieron en Bilbao el 5 de junio para celebrar el éxito del trabajo
conjunto a lo largo de los últimos 25 años por una Europa segura y saludable.
Los discursos y dos mesas redondas brindan a los asistentes la oportunidad de reflexionar sobre los primeros 25
años de la EU-OSHA, desde su constitución hasta la creación de asociaciones paneuropeas, y sobre los futuros
retos en materia de salud y seguridad en el trabajo en Europa.

Unión de Mutuas destaca la efectividad de la realidad virtual para la recuperación
física y cognitiva de los pacientes
FUENTE UNION DE MUTUAS

05/06/2019

https://tinyurl.com/yxo99vnp

Médicos del Servicio de Rehabilitación de Unión de Mutuas han presentado, en el Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, SERMEF, una comunicación sobre la efectividad y la
acción terapéutica que tiene sobre el cuerpo la rehabilitación virtual, una tecnología novedosa que, a partir de
estímulos en escenarios simulados, permite una buena recuperación funcional y motora de los trabajadores
lesionados.
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