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Trabajar con calor
Vivimos uno de los veranos más calurosos de las últimas cuatro décadas, por ello
conviene tener muy presente los principales factores de riesgo que intervienen en el
estrés térmico por calor, los síntomas del golpe de calor y un conjunto de medidas
preventivas generales para eliminar o reducir dicho riesgo.
El documento “Trabajar con calor”, en la web del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo nos ayuda a tomar conciencia del riesgo de trabajar con
temperaturas elevadas.
Normativa
Modificación del Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el
Real Decreto sobre disposiciones
mínimas
en
materia
de
señalización de seguridad y salud
en el trabajo; el Real Decreto
sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el
trabajo y el Real Decreto sobre la
protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el
trabajo.BOE 4/07/2015

Ley 23/2015, de 21 de julio,
Ordenadora del Sistema de
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad Social.BOE 22/07/2015
Jurisprudencia
El Tribunal Supremo avala
realizar
reconocimientos
médicos obligatorios si existe
un riesgo o peligro objetivable.
El Tribunal Supremo avala, como
excepción a la regla general de
que los reconocimientos médicos
son
voluntarios
para
los
trabajadores, la obligatoriedad de
someterse
al
reconocimiento
médico
cuando
sea
imprescindible para verificar si el
estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el
mismo,
para
los
demás
trabajadores
o
para
otras
personas relacionadas con la
empresa.
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social.
Fecha 10 de Junio de 2015.

Noticias

Prevenir y evitar riesgos laborales, objetivo de los talleres de PRL
El municipio de Macael ha sido escenario del nuevo taller informativo que
Asempal ha desarrollado sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales
en la empresa y su integración práctica.
Esta acción, que cuenta con la financiación
de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, ha tenido lugar en el
Centro de Servicios Empresariales de
ASEMPAL en Macael-Sede de la Asociación
de Empresarios del Mármol de Andalucía,
AEMA. Los asistentes formularon cuestiones
y dudas acerca de situaciones específicas
de riesgos para la salud en el trabajo,
planteándose igualmente las condiciones
para evitarlos.

Primaflor, premiada por sus buenas prácticas preventivas
La empresa almeriense Primaflor ha sido galardonada por participar con su
proyecto “Sistema integral de gestión de la prevención”, en la III Edición de los
Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas.
Los
representantes
de
Primaflor, empresa referente
en el cultivo, producción,
distribución y comercialización
de productos hortofrutícolas
para consumir, han destacado la
importancia de la información y
la formación para alcanzar los
máximos niveles de seguridad y
salud en el ámbito laboral.

Útiles Apps de Prevención de Riesgos para Smartphones
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo ofrece una serie de aplicaciones
informáticas para gestionar aspectos relativos a la
prevención de riesgos laborales y que sirven de
ayuda para algunos cálculos y chequeos
habituales.
El uso correcto de las escaleras manuales, la
atenuación de los protectores auditivos, el
análisis de posturas forzadas y los límites de
exposición para agentes químicos en España son
algunas de las aplicaciones que ya están
disponibles, para Android, en la plataforma
Google Play Store.

