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Campaña “0 Accidentes, también en el trabajo. Por ti, por todos” para reducir la siniestralidad vial
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, se
ha adherido a la campaña “0 Accidentes, también en el trabajo. Por ti, por
todos”, que la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes va a poner en
marcha el próximo mes de octubre para mejorar la sensibilización de la
sociedad sobre la prevención de los accidentes de tráfico y la minoración de
sus consecuencias en las empresas. Los accidentes de tráfico representan
aproximadamente el 5% de los accidentes laborales y suponen un alto coste
en vidas y en la salud de las personas afectadas.

Normativa
Resolución por la que se realiza la
distribución
de
créditos
correspondiente a la convocatoria
de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el
ejercicio 2016, a Pymes y
autónomos que realicen proyectos
e inversiones en materia de
prevención de riesgos laborales.
BOJA 23/09/2016

Orden por la que se regula el
modelo de diligencia de actuación
de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
BOE 12/09/2016

Jurisprudencia

Noticias

4 de octubre, Jornada técnica sobre Seguridad en Máquinas
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales,
adscrito a la Delegación Territorial de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Almería, celebrará el próximo 4 de octubre, una
jornada técnica sobre Seguridad en Máquinas, en la
que se darán a conocer los aspectos más
destacados de la norma UNE-EN-ISO 12100, de
carácter internacional, que establece los principios de
diseño que deben tener en cuenta diseñadores y
fabricantes de maquinaria para conseguir máquinas
más seguras.
La jornada tendrá lugar en el Museo de Almería y está dirigida a técnicos en
prevención de riesgos laborales, fabricantes y diseñadores de maquinaria, así como
personal docente y estudiantes relacionados con la seguridad laboral.

Pulverizador de productos fitosanitarios. Nueva nota técnica de
prevención

Coordinación de actividades
empresariales
El Tribunal Supremo declara la
obligación de la empresa principal y
titular del centro de trabajo de
otorgar los permisos necesarios a
la contratista que presta servicios
en sus instalaciones, para que ésta
pueda realizar las mediciones
necesarias, a efectos de realizar la
evaluación de riesgos de los
concretos puestos de trabajo de su
personal que presta servicios en
las instalaciones de la empresa
principal. Estima el Tribunal que es
insuficiente la evaluación que le
suministra la empresa principal a la
contratista para cumplir con sus
obligaciones en materia de prl.
Audiencia Nacional.
Sala de lo Social.
Fecha 29 de junio de 2016.

Los requisitos de inspección aplicables a los
pulverizadores de productos fitosanitarios
y su
mantenimiento preventivo son abordados en la nueva
nota técnica de prevención, NTP, que acaba de
publicar el INSHT. Pertenece a la 31ª serie de la
colección de NTP, que se inició en 1982 como un
manual de consulta indispensable para los agentes
sociales y los profesionales de la PRL, ya que facilita
la aplicación técnica de las exigencias legales.

Muévete, es tu salud
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo nos recuerda, en una infografía, la
importancia de evitar el sedentarismo, con una serie
de recomendaciones para poner en práctica en el
entorno laboral y que son fáciles de recordar: realizar
pausas cada 2 horas, usar las escaleras en vez del
ascensor, o andar mientras hablas por teléfono, entre
otras. También está disponible un video divulgativo
sobre las consecuencias que tiene para la salud estar
sentado más de 4 horas al día.
El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad
ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN para la
Prevención de Riesgos Laborales.

