Boletín Informativo de
Prevención de Riesgos Laborales
Agosto 2015

Nº 8

¿Lleva el equipaje bien colocado? Consejos de la DGT
En este tiempo de vacaciones en el que aumentan los
desplazamientos de vehículos, es necesario recordar algunas
medidas que incrementan la seguridad de nuestro viaje. El 47% de
los conductores españoles viaja con objetos sueltos dentro del
vehículo, según un estudio realizado por Volkswagen, lo que supone
graves riesgos. Recordamos lo que nos aconseja la Dirección
General de Tráfico para una correcta colocación del equipaje.

Normativa
Resolución de 28 de julio de
2015, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se
actualizan
las
normas
de
seguridad para la práctica del
buceo deportivo-recreativo al
suministro de superficie.
BOE 13/08/2015

Jurisprudencia
El Tribunal Supremo condena a
una ETT a indemnizar a una
empleada por no adoptar las
medidas
necesarias
para
impedir el accidente.
El Tribunal Supremo condena a
una
Empresa
de
Trabajo
Temporal y a la empresa usuaria
por el accidente de trabajo sufrido
por una trabajadora. Entiende el
Alto Tribunal que no se ha
acreditado por las empresas
haber cumplido con la obligación
de proporcionar a la trabajadora
una protección eficaz en materia
de seguridad e higiene al no
acreditar haber adoptado las
medidas de protección necesarias
para impedir el accidente.
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social. Sección 1ª
Fecha 4 de Mayo de 2015.

Noticias

Medidas de prevención y protección contra incendios
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene disponible un
documento divulgativo en el que se describen los principales métodos de
protección contra el fuego dentro del entorno de cualquier establecimiento
Se aborda, de una forma sencilla, la
descripción de los principios más
importantes a tener en cuenta , detallando
la manera de actuar en la prevención de
diferentes tipos de incendios producidos
por
focos
eléctricos,
descargas
electrostáticas, o de reacción en cadena.
Igualmente, se analizan sistemas de
detección y alarma y otros apartados en el
marco de las medidas de protección activa
y pasiva.

¿Sabía que los accidentes por vuelco del tractor son uno de
los más frecuentes en el sector agrario?
Dada la incidencia de los riesgos laborales asociados al vuelco de tractor, la
maquinaria agrícola más usada en Andalucía, recordamos las medidas
preventivas a tener en cuenta y conocer los riesgos a que están expuestos, a
través de este interesante vídeo sobre el “Uso Seguro de Tractores” elaborado
por la Junta de Andalucía en el marco de la Estrategia Andaluza de Seguridad y
Salud en el trabajo 2010-2014.

Guía electrónica práctica para gestionar los riesgos
psicosociales
Gestionar correcta y eficazmente el estrés laboral
y los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo
es el objetivo que propone la Guía electrónica
práctica que nos facilita la Agencia Europea para
la Seguridad y Salud en el Trabajo en su web.
Está especialmente concebida para responder las
necesidades de aquellos empresarios y
trabajadores de pequeñas empresas que
necesitan una orientación inicial y empiezan a
hacer frente a los riesgos psicosociales. Contiene
referencias a la legislación nacional y ejemplos
prácticos, recursos y herramientas para hacer
frente a este tipo de riesgos.

