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Informe de actuación de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social con
relación al Plan de actuación contra la siniestralidad de INVASSAT 2017
FUENTE INVASSAT

30/09/2019

https://tinyurl.com/y3xa8sgo

El Plan 2017 de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en empresas de la Comunitat Valenciana, en base a los
siniestros laborales registrados en el año 2016 (accidentes con baja en jornada de trabajo y enfermedades
profesionales con y sin baja cerradas como enfermedad profesional), se centró en las empresas que han tenido
este tipo de siniestros en dicho año y se realiza con el objetivo de concienciar a los empresarios de que los
siniestros laborales, aunque ocurren, se pueden evitar y, por tanto, es posible reducir la siniestralidad laboral.

IBV presenta una herramienta para valorar los riesgos ergonómicos de trabajadores
mayores de 50 años
FUENTE interempresas.net

27/09/2019

https://tinyurl.com/y3y5sosc

Ergo+50 está enfocado a identificar y valorar las condiciones de trabajo a las que están expuestas las personas
trabajadoras de mayor edad.
En este sentido, con el fin de contribuir a mantener las capacidades de los trabajadores en las empresas a lo
largo de todas las etapas de su vida laboral, el Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado el nuevo módulo
Ergo+50 dentro de su software Ergo/IBV. Se trata de una herramienta de referencia para la evaluación de
riesgos ergonómicos en las empresas, que cuenta con más de 2.500 usuarios en el mundo y con actualizaciones
anuales.

Unión de Mutuas comprometida con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

FUENTE AMAT.ES

23/09/2019

https://tinyurl.com/yy9jaezu

Unión de Mutuas se ha adherido a la campaña #ODSéate con la finalidad de profundizar en la aplicación,
promoción y difusión de la Agenda 2030 y los 17  Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a través de la alianza
y la colaboración con todos sus grupos de interés. #ODSéate es la campaña digital colaborativa, con la que el
Gobierno celebra el cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, una Agenda firmada por los jefes de Estado y de Gobierno de 193 países el 25 de
septiembre de 2015.
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Galardones a las Buenas Prácticas 2018-2019 de la campaña «Trabajos saludables»

FUENTE OSHA

17/09/2019

https://osha.europa.eu/es/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

Este folleto muestra qué organizaciones de toda Europa han recibido un galardón o mención por sus buenas
prácticas en la aplicación de enfoques innovadores destinados a eliminar o reducir la exposición de los
trabajadores a sustancias peligrosas. Estos ejemplos sobrepasan el mero cumplimiento de la legislación y
aportan una clara demostración de los beneficios de adoptar un enfoque proactivo ante la salud y seguridad en
el trabajo e infundir una cultura de prevención que incluya a trabajadores, directivos y expertos.

Unión de Mutuas edita una guía de seguridad y salud en la hostelería para reducir
la siniestralidad
FUENTE Castellón información

04/09/2019

https://www.castelloninformacion.com/union-mutuas-riesgos-laborales-libro-hosteleria-turismo/

Se trata de un instrumento práctico para empresarios y trabajadores para que conozcan los riesgos laborales
más importantes del sector.

La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2019 a la vuelta de la
esquina
FUENTE OSHA

30/09/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/european-week-safety-and-health-work-2018-fast-approaching

El 21 de octubre, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) pone en marcha,
junto con sus socios, la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, pensada para fomentar una
gestión de la seguridad de las sustancias peligrosas participativa y activa.
Es uno de los momentos claves de la actual campaña «Trabajos saludables»  y durante la Semana Europea se
llevan a cabo cientos de actividades en toda Europa, como pases de películas, seguimiento en las redes sociales,
conferencias, exposiciones, concursos y sesiones de formación.
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Siniestralidad laboral agosto 2018-julio 2019

FUENTE INVASSAT

30/09/2019

http://www.invassat.gva.es/va/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/168840910

Ya se encuentra disponible la última edición de las publicaciones Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunidad Valenciana y las Estadísticas de Enfermedades Profesionales de la Comunidad Valenciana,
correspondientes al periodo interanual agosto 2018 - julio 2019.

Jornada técnica "Potencial exposición a nanomateriales en entidades de IDi.
Resultados de la Encuesta Nacional" (Madrid - 7/11/19)
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

26/09/2019

https://tinyurl.com/y6p4dcre

Un aspecto a tener en cuenta en el caso de los nanomateriales es la escasa información respecto a los efectos
que pudieran causar sobre la salud de los trabajadores, recomendándose, por tanto, seguir el principio de
precaución, es decir, considerarlos peligrosos a no ser que haya información suficiente que demuestre lo
contrario.

La nueva herramienta de evaluación de riesgos en línea ayuda a las empresas del
sector Horeca a proteger a los trabajadores
FUENTE OSHA

24/09/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/la-nueva-herramienta-de-evaluacion-de-riesgos-en-linea-ayuda-las-
empresas-del-sector?pk_campaign=rss_news
Esta nueva herramienta permite a los interlocutores nacionales OiRA y sociales equipar a las empresas del sector
de la hostelería para evaluar los riesgos y diseñar un plan de acción para gestionarlos.
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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social firma un protocolo de
colaboración con la AEPD
FUENTE AMAT.ES

24/09/2019

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3608

El acuerdo advierte sobre las responsabilidades de la difusión de imágenes, videos o audios sensibles en el
entorno laboral. El objetivo es reforzar también la información y la formación de las eventuales víctimas y otros
agentes en el entorno laboral.

Seguridad Electromagnética en entornos laborales

FUENTE interempresas.net

18/09/2019

http://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/254798-Seguridad-Electromagnetica-en-entornos-
laborales.html
Se han incrementado los niveles de exposición a campos electromagnéticos a los que las personas pueden estar
expuestas, generando en ellas efectos biológicos o térmicos.
Siendo esto así, una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿Qué consecuencias tiene esto en las empresas y
en el medio ambiente laboral? ¿Es en efecto algo nuevo o algo que está de moda?

"El mundo es de los mayores de 50 años": expertos de la salud se reúnen en
Pamplona para hablar de estilos de vida
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

14/09/2019

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/expertos-salud-navarra-charlas-
estilosdevida/20190914171215288541.html
Ante un auditorio completo de 150 asistentes, expertos nacionales han mostrado la influencia que puede tener
en el mundo de la empresa el envejecimiento, la nutrición o la introducción de hábitos saludables.
Un encuentro, en definitiva, con el que "trabajar con las empresas para que Navarra sea un referenteen salud,
seguridad y bienestar laboral", en palabras de Gema Liberal, responsable de Actividades de Empresa de
Fundación Industrial Navarra.
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Jornada técnica Presentación de la Campaña de Sensibilización "Tu vida, sin
vuelcos" (08/10/19 - Madrid)
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

12/09/2019

https://www.insst.es/-/jornada-tecnica-presentacion-de-la-campana-de-sensibilizacion-tu-vida-sin-vuelco-1

Según el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INSST), O.A., M.P., el principal agente material asociado al accidente en jornada laboral en la
actividad agrícola y ganadera es el tractor, siendo el vuelco uno de los accidentes que puede conllevar
consecuencias mortales para el tractorista si no se adoptan las medidas de seguridad pertinentes.

Unión de Mutuas abona 2'4 millones de euros a empresas asociadas por reducir la
siniestralidad
FUENTE Observatorio de RR HH

12/09/2019

https://www.observatoriorh.com/empresa-saludable/union-de-mutuas-abona-24-millones-de-euros-a-empresas-
asociadas-por-reducir-la-siniestralidad.html
Este importe ha sido abonado a 1.985 empresas mutualistas en reconocimiento a sus actuaciones en materia de
prevención y disminución de la siniestralidad laboral. El incentivo bonus permite a las empresas recuperar el 5%
de las cuotas abonadas por contingencias profesionales, cuantía que se puede incrementar hasta alcanzar un
máximo del 10%, en el periodo objeto de solicitud, siempre que la empresa haya realizado inversiones
complementarias en prevención de riesgos.

ESENER: una instantánea de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo en
Europa
FUENTE OSHA

05/09/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/esener-snapshot-osh-management-europe?pk_campaign=oshmail_2019_09

La encuesta ESENER de la EU-OSHA nos ayuda a conocer mejor cómo los lugares de trabajo europeos abordan la
salud y la seguridad y qué medidas adoptan para promover el bienestar de los empleados. Los resultados se han
convertido en un recurso muy valioso para los responsables políticos nacionales y europeos.
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Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con vida

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

02/09/2019

https://www.insst.es/-/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida

Todos los años, demasiadas personas fallecen o sufren lesiones graves como consecuencia de una caída desde
una cubierta o tejado mientras realizaban trabajos tales como reparación de goteras, limpieza de canalones,
aislamientos, sustitución de antenas, etc. Estos accidentes se podrían haber evitado si se hubiesen tomado las
medidas preventivas adecuadas.
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