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El impacto industrial y laboral de la economía 4.0
FUENTE interempresas.net
29/08/2019
https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/253319-El-impacto-industrial-y-laboral-de-la-economia40.html
La Industria 4.0 ya está aquí y es imparable. La cuarta revolución industrial es una realidad que está empezando
a impactar sobre las nuevas formas de producción, las nuevas formas de organización de las empresas y, como
no, sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Estamos ante una revolución en la que prima la
digitalización de los procesos productivos, la conectividad, la automatización de las máquinas y las nuevas
tecnologías emergentes como son la robótica, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva o la realidad virtual
y aumentada, entre otras.

¿Cómo afectarán a la SST los nuevos avances en el trabajo?: los exoesqueletos y la
innovación social
FUENTE OSHA
28/08/2019
https://osha.europa.eu/es/highlights/how-will-future-osh-be-affected-new-developments-work-exoskeletonsand-social-innovation
Dos nuevos artículos prospectivos analizan los efectos que las últimas evoluciones en el mundo laboral pueden
tener sobre la SST: uno es de carácter técnico (el uso de los exoesqueletos, o dispositivos portables asistidos),
mientras que el otro aborda una materia no técnica: la innovación social en el trabajo.

El buen gobierno y compromiso ético de Unión de Mutuas
FUENTE AMAT.ES
10/07/2019
https://www.amat.es/noticias/el_buen_gobierno_y_compromiso_etico_de_union_de_mutuas.3php
La Fundación Étnor verifica la transparencia, la sostenibilidad, el respeto a la legalidad, la ética, la diversidad, y
el buen gobierno de la entidad.
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Vigilancia epidemiológica en el trabajo: Guía para la implantación de la vigilancia
colectiva por parte de los servicios de prevención
FUENTE

Instituto vasco de seguridad y salus laboral OSALAN

08/07/2019
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-contpub/es/contenidos/libro/medicina_201510/es_asma/index.shtml
La Guía para la implantación de la vigilancia colectiva por parte de los servicios de prevención nace con la
vocación de ofrecer a los profesionales de los servicios de prevención una correcta orientación e instrumentos,
para implantar de forma adecuada y con carácter universal y homogéneo la vigilancia colectiva de la salud de
los trabajadores. Asimismo, es un paso importante para ir dando respuesta a las expectativas y necesidades
planteadas en torno a este tema por los diferentes actores implicados en la seguridad y salud laborales.

La UPCT pide mejorar la formación laboral para ajustarse la digitalización
FUENTE PREVENCION y S.S.L. (alertas)
31/08/2019
https://www.laverdad.es/murcia/upct-estudia-impacto-20190830123417-nt.html
El investigador Djamil Tony plantea reformular la negociación colectiva con un 'sindicato 4.0' que pueda dar
respuesta a los cambios relacionados con la cuarta revolución industrial.
El profesor de la Politécnica, doctor en Derecho del Trabajo, apuesta por adaptar a la nueva realidad industrial
todo el entorno del mundo laboral, desde las normativas jurídicas a la educación. «Si hay una industria 4.0 debe
existir una formación 4.0», sostiene Kahale Carrillo, para quien «debe haber una alianza entre la empresa y las
instituciones educativas para responder a las crecientes demandas de nuevos perfiles profesionales».

El mindfulness ayuda a luchar contra la baja productividad en verano
FUENTE Equipos y Talento (RRHH)
28/08/2019
https://www.equiposytalento.com/noticias/2019/08/28/el-mindfulness-ayuda-a-luchar-contra-la-bajaproductividad-en-verano
Con la llegada del verano y el calor, los empleados empiezan a visualizar su merecido descanso, la mente se
dispersa y baja la productividad en el trabajo. Para evitar esta falta de rendimiento, las empresas utilizan la
práctica de disciplinas como mindfulness para ayudarles a ser más eficientes en los meses veraniegos, según
afirma Euroforum, principal integrador de soluciones de formación y eventos corporativos.
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La evaluación empresarial de riesgos, clave para evitar al trabajador quemado
FUENTE PREVENCION y S.S.L. (alertas)
28/08/2019
https://www.eldiario.es/sociedad/evaluacion-empresarial-riesgos-trabajador-quemado_0_936156458.html
La evaluación por parte de la empresa de los riesgos psicosociales asociados al puesto de trabajo es la principal
herramienta para prevenir el síndrome del trabajador quemado, una situación que los sindicatos consideran un
"fracaso" organizativo y que en España no se considera una enfermedad profesional.

El INSST volverá a gestionar el portal de prevención dirigido a autónomos
FUENTE Cinco días
22/08/2019
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/20/autonomos/1566334885_510333.html
Este plan irá dirigido a profesionales autónomos y a empresas con menos de 25 trabajadores. La idea es que
sean estas mismas micropymes y autónomos los que realicen el plan de prevención con su correspondiente
evaluación de riesgos.

La Junta dará un premio económico a las empresas que más luchen contra la
siniestralidad laboral
FUENTE PREVENCION y S.S.L. (alertas)
16/08/2019
https://cordopolis.es/2019/08/16/la-junta-dara-un-premio-economico-a-las-empresas-que-mas-luchen-contra-lasiniestralidad-laboral/
Con este premio se trata de "poner en valor aquellas empresas que tengan una siniestralidad laboral cero, para
que la sociedad vea la importancia de apostar por la prevención de riesgos laborales".
En concreto, está previsto acometer esta distinción en el seno del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, que tiene como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio de
las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la mejora de las mismas, con
especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los sectores de mayor
riesgo.
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Sin excepción: cualquier trabajador puede pedir cambio de turno, flexibilidad
horaria o teletrabajar
FUENTE EL ECONOMISTA
14/08/2019
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9938025/06/19/Sin-excepcion-cualquier-trabajador-puede-pedirla-adaptacion-de-su-jornada-laboral-y-flexibilidad-horaria.html
La medida viene recogida en el real decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Este texto modificó un apartado del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 34.8, haciendo que a partir del
pasado 8 de marzo cualquier empleado en España tenga derecho a la adaptación de su jornada laboral y a
solicitar flexibilidad horaria, cambio de turno o incluso teletrabajo sin tener que de reducir sus horas de trabajo
ni salario.

Cantabria acogerá en noviembre el I Simposio de Higiene Industrial
FUENTE Europa Press
12/08/2019
https://m.europapress.es/cantabria/noticia-cantabria-acogera-noviembre-simposio-higiene-industrial20190812112740.html
Cantabria reunirá este otoño a los principales expertos nacionales e internacionales en Higiene Industrial con
motivo de la celebración de un simposio organizado por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo (ICASST), dependiente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales. El Palacio de La Magdalena será la
sede de este encuentro, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre.

Las bajas laborales restan un 6% al PIB: la CEOE apela a los médicos para luchar
contra el fraude.
FUENTE Otras
07/08/2019
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190807/laborales-restan-pib-ceoe-medicos-lucharfraude/419459001_0.html
Desde Amat están convencidos de que se pueden tomar medidas que reduzcan este gasto y que, en definitiva,
contribuyan a mejorar la competitividad para las empresas. Pero el sector empresarial no es el único afectado.
De las incapacidades temporales se deriva que se dejaran de producir bienes y servicios por valor de 70.741
millones de euros, el 5,86% del PIB nacional.
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Los riesgos de SST y cómo prevenirlos: 25 años de sensibilización
FUENTE OSHA
07/08/2019
https://osha.europa.eu/es/highlights/osh-risks-and-how-prevent-them-25-years-awarenessraising?pk_campaign=rss_news
Sensibilizar sobre los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores y sobre cómo prevenirlos es uno de los ejes
centrales de la misión de la EU-OSHA. Durante los últimos 25 años, la Agencia y sus interlocutores se han
dirigido a su público objetivo a través de las Campañas Trabajos saludables, la Semana Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo y otras múltiples actividades de sensibilización.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha publicado el díptico
titulado "Cuidado que se cuela por la nariz. Muestreo de materia particulada"
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
06/08/2019
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Muestro+de+materia+particulada++A%C3%B1o+2019.pdf/4308c9eb-bcb1-4580-a931-be540a8ba2e8
El Instituto Nacional de Seguridad y salud en el Trabajo ha publicado el díptico titulado "Cuidado que se cuela
por la nariz. Muestreo de materia particulada". Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales la
exposición laboral a agentes químicos en forma de partículas, no fibrosas, en suspensión en el aire como el
polvo, humos o nieblas ...

El derecho a la desconexión digital: El modo avión del emplead@
FUENTE Otras
01/08/2019
http://blog.criteria.es/el-derecho-a-la-desconexion-digital
El Derecho a la Desconexión digital, obliga a las empresas a establecer de forma precisa y detallada y con la
participación de la RLT, una política de uso y utilización de dispositivos digitales con el objetivo de alcanzar una
efectiva conciliación de vida personal, familiar y laboral.
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El valor de la SST: estimación de los costes de las lesiones y las enfermedades de
origen laboral
FUENTE OSHA
01/08/2019
https://osha.europa.eu/es/highlights/value-osh-estimating-costs-occupational-injuries-anddiseases?pk_campaign=rss_news
EU-OSHA expone las conclusiones de la segunda parte de su proyecto «Costes y beneficios de la seguridad y la
salud en el lugar de trabajo». En el informe se describen dos enfoques para estimar la carga financiera que
suponen las enfermedades, las lesiones y los fallecimientos de origen laboral.

Disponible la última edición de Estadísticas de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana
FUENTE INVASSAT
01/08/2019
http://www.invassat.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/168654401
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 julio 2018 - junio 2019.

La ciberseguridad en las empresas
FUENTE UNION DE MUTUAS
29/07/2019
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2019/07/Ciberseguridad-en-los-despachos-Uni%C3%B3n-deMutuas.pdf
La ciberseguridad y conocer los riesgos que circulan por la Red es hoy en día una cuestión prioritaria para las
empresas y los despachos profesionales. Para contrarrestar las amenazas y los riesgos de posibles ciberataques,
es fundamental aplicar una serie de medidas básicas de seguridad. Las buenas prácticas son la mejor línea de
defensa para asegurar la protección de datos, la privacidad y la información confidencial de usuarios y clientes.
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Corporación Rama refuerza su estructura de centros, servicios y recursos
asistenciales
FUENTE UNION DE MUTUAS
16/07/2019
https://www.uniondemutuas.es/es/corporacion-rama-refuerza-su-estructura-de-centros-servicios-y-recursosasistenciales/
Tras la incorporación de Activa Mutua a la Red Asistencial de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
Asociadas, Corporación Rama, que pasa a estar formada por seis entidades asociadas: Activa Mutua; Cesma,
Mutua de Andalucía y de Ceuta; Ibermutua; MAC, Mutua de Accidentes de Canarias; Mutualia y Unión de
Mutuas, refuerza su estructura de centros, servicios y recursos.

Area de I+D+i

e-BOLETIN agosto - 2019

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.
7/7

