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Mutualia publica una nueva Guía para la prevención y gestión de las ausencias 

4 abril 2019 

El absentismo es uno de los principales problemas de gestión de muchas empresas, con un impacto significativo tanto en sus cuentas de 
resultados como en sus sistemas operativos, convirtiéndose en un problema del día a día.  Con la presente guía, Mutualia quiere dar 
respuesta a una necesidad real del tejido empresarial de acometer la problemática derivada de los actuales indicadores de ausencias, que 
como sabemos, han ido creciendo de manera significativa en los últimos años.  

Estamos ante una nueva herramienta de gestión que permitirá a las empresas tratar con otro enfoque la gestión del absentismo más allá de 
la visión tradicional.  Para ello, esta Guía recoge una serie de indicaciones claras de cómo llevar a cabo por las empresas a medio plazo un 
Plan de Gestión de las Ausencias con medidas e hitos que tengan su eco a lo largo del tiempo.  

 
 

Seguir Leyendo en… 

Mutualia.eus 

 

https://www.mutualia.eus/wp-content/uploads/2019/04/MUTUALIA-Guia-Absentismo-web-01.pdf


 

Los días perdidos por baja laboral equivalen a la jornada anual de 104.000 trabajadores, 
según Asepeyo 

27 marzo 2019 

Los días perdidos por baja laboral equivalen a la jornada anual de 104.000 trabajadores, según se desprende del 'Observatorio Nacional de 
Absentismo' realizado por Asepeyo. 

En concreto, el informe pone de relieve que las bajas laborales aumentaron un 13,4% en 2018, cuatro veces más que el número de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 

 

 

Seguir Leyendo en… 

 
LaVanguardia.com 

 

 

Las seis mayores mutuas unifican su atención sanitaria para recortar gastos 

19 marzo 2019 

La Seguridad Social impulsa dos corporaciones formadas por Asepeyo, Fraternidad-Muprespa y MC Mutual, y por Fremap, Mutua 
Universal y Solimat. 

El crecimiento del gasto por las bajas laborales, en forma de incapacidad temporal, está obligando a las mutuas a unir esfuerzos para evitar 
su desaparición. Impulsadas por la Seguridad Social, que está detrás de estos movimientos, las seis mutuas colaboradoras de la Seguridad 
Social más grandes han decidido unir sus recursos sanitarios "para dar un servicio mejor a los trabajadores de las empresas asociadas y 
reducir el coste sanitario derivado tanto de la siniestralidad [laboral], tanto por contingencias profesionales como comunes". Es decir, tanto 
como consecuencia de las enfermedades y bajas laborales producidas por causas del trabajo, como por razones que no tengan que ver con 
ello, pero que son relativamente frecuentes en la población y los trabajadores. Por ejemplo, la gripe, las migrañas, las depresiones u otros 
síntomas. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190327/461297146384/economia--los-dias-perdidos-por-baja-laboral-equivalen-a-la-jornada-anual-de-104000-trabajadores-segun-asepeyo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190327/461297146384/economia--los-dias-perdidos-por-baja-laboral-equivalen-a-la-jornada-anual-de-104000-trabajadores-segun-asepeyo.html
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Aernnova pone en marcha un proyecto para la prevención de riesgos laborales que 
impulsa la participación del empleado 

 
28 enero 2019 

 
Aernnova ha presentado al Gobierno Vasco su proyecto de prevención de riesgos laborales 'Aernnova Zaindu' que pretende abordar, de 
una manera "integral", la salud de los empleados en el ámbito laboral con la puesta en marcha de diferentes actuaciones de prevención, 
el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, hábitos saludables y la participación de los empleados en la gestión que corresponda a 
su puesto de trabajo. La consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha visitado la fábrica que la empresa 
Aernnova tiene en Álava, junto al secretario General de la compañía, Hipólito Suarez, quien le ha presentado proyecto 'AernnovaZaindu'. 
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“Gracias a nuestros procedimientos en PRL, mantenemos un nivel de accidentes 
laborales prácticamente nulo”  

27 febrero 2019 

Entrevista para Segurmania con Iñaki Guinea, gerente de Chapanor 

http://www.expansion.com/economia/2019/03/19/5c90040ce5fdeaf7468b4610.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/19/5c90040ce5fdeaf7468b4610.html
https://www.20minutos.es/noticia/3548163/0/aernnova-pone-marcha-proyecto-para-prevencion-riesgos-laborales-que-impulsa-participacion-empleado/
http://www.segurmaniazurekin.eus/newsletter/2019-02/index.html


El último boletín de Segurmania recién publicado, incluye entre otros contenidos una entrevista con el director gerente de Chapanor. Iñaki 
Guinea revela que buena parte del éxito de su política en prevención de riesgos laborales reside en que “los procesos que incorporamos en 
Chapanor, desde que se programa la fabricación de una pieza, están inmersos en un proceso de gestión continua de la seguridad… Nuestra 
política en prevención de riesgos laborales nos obliga a emplear los medios más eficaces para alcanzar parámetros de seguridad óptimos”.  

En ese sentido, Iñaki Guinea asegura que “Chapanor, de la mano de nuestros procedimientos y de la mutua que nos tutela, ha conseguido año 
a año mantener un nivel de accidentes prácticamente nulo. Ello, lejos de permitir relajarnos, nos ratifica que nos encontramos en la buena 
senda”.  

 

Seguir Leyendo en… 
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Los autónomos estrenan 2019 con más protección (y mayores cuotas) 

11 enero 2019 

El Gobierno de Pedro Sánchez finalizó el 2018 con un 'macrodecreto' que establece nuevas medidas sociales y laborales que afectan –entre 
otros– a los trabajadores por cuenta propia. Este Real Decreto Ley, en vigor desde el 1 de enero de 2019, recoge nuevos derechos laborales 
para los trabajadores autónomos, que ya alcanzan más de 2,5 millones de personas en España. La principal novedad son las mejoras 
relacionadas con la cobertura obligatoria por cese de actividad, por incapacidad temporal o permanente y por accidentes de trabajo.  
 
En caso de incapacidad temporal o permanente los autónomos están exentos de pagar la cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes 
de baja por enfermedad. Si la incapacidad es consecuencia de un accidente de trabajo o "enfermedad profesional" tienen derecho a percibir 
la prestación desde el primer día de la baja. 
 

 

 

Seguir Leyendo en… 

 

Eldiario.es 

El economista 

 

 

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019 
 

http://www.segurmaniazurekin.eus/newsletter/2019-02/index.html
http://www.confebask.es/saladeprensa/noticias/gracias-a-prl-nuestro-nivel-accidentes-casi-nulo.html
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-pensiones-pactarlo-sociales-politicos_0_851115094.html
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-contrato-PP-emprendedores-complemento_0_851115066.html
https://www.eldiario.es/economia/Cobertura-obligatoria-desempleo-enfermedad-proteccion_0_853214737.html
https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/9631574/01/19/La-proteccion-social-de-los-autonomos-alcanza-los-niveles-mas-altos-de-la-UE.html


19 febrero 2019 

El Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo publica la edición decimonovena del documento sobre Valores Limite de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos, se ha venido actualizando de manera anual desde el año 1999, de acuerdo con la normativa vigente.  

Se añade un listado de Agentes químicos en estudio para el Documento LEP 2020 para el cambio o incorporación del Valor límite Ambiental o 
Valore límite Biológico. 

Se ha actualizado la Aplicación "LEP" con las modificaciones que se mencionan y, se ha ampliado, dentro de la aplicación, la documentación 
correspondiente a la información toxicológica que sirve para establecer los límites de exposición profesional para los agentes químicos DLEP. 

 

Seguir Leyendo en… 
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Los socios de la campaña de la EU-OSHA intercambian buenas prácticas para hacer 
frente a las sustancias peligrosas — ¡El resumen del evento ya está disponible! 

26 marzo 2019 

Los socios de la campaña Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas  de la EU-OSHA y otros/as expertos/as se reunieron en un 
evento de dos días en Bruselas para compartir conocimientos y experiencias. En talleres y plenos, los participantes debatieron sobre las 
formas de abordar la exposición de los lugares de trabajo a agentes carcinógenos y a otras sustancias peligrosas. Entre los temas tratados 
figuran la importancia de los esfuerzos multidisciplinarios en seguridad y salud en el trabajo, los sistemas eficaces para el análisis de riesgos y 
una comunicación sólida a todos los niveles (están disponibles las ponencias). 
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El 28% de los trabajadores desarrolla su trabajo con dolores en muñecas y brazos 

27 marzo 2019 

Actualmente un 28% de los trabajadores españoles, en particular los que utilizan ordenador a diario, desarrolla su labor con dolores en muñecas 
y brazos según un informe sobre la ergonomía laboral elaborado por  Fellowes, 

El constante uso del ratón (no ergonómico) y del teclado que se hace a diario puede provocar dolencias debido a las malas posturas y el poco 
descanso que se le ofrece a las muñecas y, por extensión, a los brazos. 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=0cc6093c1dca1610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://bdlep.insht.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=cb20751a75141310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=cf189211714f2510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-oshas-campaign-partners-exchange-good-practice-tackling-dangerous-substances-event
https://www.fellowes.com/es/es/Pages/default.aspx


El uso de ciertos accesorios ergonómicos evita los dolores y problemas asociados a esta rutina de trabajo, algunos de ellos reconocidos 
expresamente como enfermedades profesionales siendo el caso más relacionado el del síndrome del túnel carpiano. 

 

Seguir Leyendo en Prevencionar.com 

 

Presentan la última tecnología en medición de vibraciones: el reloj inteligente 

27 marzo 2019 

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado un sistema de medición de vibraciones en entornos 
laborales basado en un reloj inteligente y han evaluado las oportunidades futuras para su aplicación en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales. 

La exposición a las vibraciones en el puesto de trabajo constituye una importante causa de enfermedades profesionales. El grupo de 
Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada(I2A2) de la UPM ha participado en un proyecto para analizar las posibilidades de uso de 
los relojes inteligentes en el ámbito laboral como solución tecnológica para la evaluación de la exposición de las vibraciones que afectan al 
sistema mano-brazo. Como resultado del trabajo han desarrollado un dispositivo que podría utilizarse para obtener una mejor 
representatividad de los niveles de exposición ya que puede usarse durante toda la jornada laboral −debido a su facilidad de uso, portabilidad, 
conectividad inalámbrica y autonomía− lo que permitiría identificar los riesgos con el fin de evitarlos. 
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Proyecto Hombre presenta su experiencia de prevención de consumo de alcohol y 
otras drogas en el ámbito laboral 

http://prevencionar.com/2019/03/27/sabias-que-el-28-de-los-trabajadores-espanoles-desarrollan-su-trabajo-con-dolores-en-munecas-y-brazos/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=fichaGrupo.jsp&id_articulo=315&id_tipo_articulo=6&idGrupo=215
http://www.upm.es/
http://prevencionar.com/2019/03/20/presentan-la-ultima-tecnologia-en-medicion-de-vibraciones-el-reloj-inteligente/


 

05 marzo 2019 

Proyecto Hombre participará en Laboralia 2019, Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral, que tendrá lugar el 27 y 28 de 
marzo en Valencia. Después de más de 30 años desarrollando prevención y tratamientos de adicciones y tras varios foros de expertos, la 
Comisión de Intervención en el Ámbito Laboral de Proyecto Hombre presentará propuestas generadoras de salud en este ámbito, un espacio 
en el que la organización es cada vez más demandada, tanto por empresas como por sindicatos. En 2017, más de 4.000 personas de distintas 
empresas recibieron formación y asesoramiento sobre esta problemática. 

El uso inadecuado de sustancias psicoactivas, así como conductas que pueden derivar en adictivas, son realidades que no afectan solo al 
ámbito privado, sino que también se viven en el laboral. Por ello, Proyecto Hombre ofrecerá en este evento soluciones (por ejemplo, el Aula 
Virtul de formación) diseñadas para generar salud, reducir el absentismo y la siniestralidad, y mejorar el clima laboral y la productividad.  
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Proyectohombre 

 

Cómo mantener una buena salud auditiva en el trabajo 

27 febrero 2019 

Uno de los principales objetivos de las empresas y trabajadores es prevenir y minimizar los accidentes en el trabajo. Así lo recuerda ASEPAL, la 
Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual, con motivo del Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición que ha tenido 
lugar el 3 de marzo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2050, una de cada diez personas tendrá pérdida auditiva. En la 
sociedad actual se produce una gran cantidad de sonidos que ocasionan contaminación sonora y producen daños irreparables en la salud y en 
la calidad de vida de las personas. 

Desde ASEPAL saben que la exposición al ruido es algo cotidiano, y más si se vive en una gran ciudad. «La sociedad actual sufre en muchas 
ocasiones niveles superiores de ruido que no sólo perjudican al sistema auditivo, sino que también pueden causar la aparición de otras 
enfermedades», señala Luis Gil, secretario general de ASEPAL. 

 

Seguir Leyendo en… 

Prevention-world.com 

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/proyecto-hombre-presenta-experiencia-prevencion-consumo-alcohol-otras-drogas-ambito-laboral/
http://proyectohombre.es/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/como-mantener-buena-salud-auditiva-trabajo/


 

Laboralia 2019 supera sus previsiones con más de 2.000 visitantes profesionales 

28 marzo, 2019 

La novena edición de Laboralia ha cerrado sus puertas con una clara sensación de optimismo y recuperación tras haber superado sus mejores 
previsiones en cuanto a la cifra de asistentes, oferta y superficie expositiva y repercusión de su agenda de actividades paralelas. En este sentido, 
a mediodía de hoy se habían superado la cifra de los 2.000 visitantes profesionales, lo que supone duplicar la cifra de asistentes de la última 
edición en 2017 y que se suma a las excelentes cifras registradas en cuanto a toda la oferta mostrada durante estos dos días, en los que 52 
expositores, más del doble que en la cita precedente han mostrado un centenar de innovaciones en equipos y sistemas de prevención de 
riesgos laborales. Osalan ha participado también con un stand en Laboralia 2019 donde ha puesto a disposición de los participantes material 
divulgativo y recomendaciones preventivas sobre temas tan diversos como la atención a las víctimas de accidentes de trabajo, protocolos sobre 
conductas de acoso laboral, prevención de las adicciones en la empresa, redes de seguridad, vigilancia epidemiológica en el trabajo, riesgos 
psicosociales o prevención de riesgos en la construcción de puentes, entre muchos otros. 
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La FER edita una guía de prevención de riesgos laborales para trabajadores con 
discapacidad intelectual 

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha editado una guía de prevención de riesgos laborales para trabajadores con discapacidad 
intelectual, con el objetivo de acercar la información de manera fácil a estos empleados tanto en empresas de todo tipo como en centros 
especiales de empleo. 

 
La guía es una herramienta "muy visual, sencilla y práctica" que favorece la capacitación profesional de estas personas y que recoge las 
recomendaciones principales que debe tener en cuenta una persona discapacitada en su puesto de trabajo, "con aspectos muy básicos y 
genéricas, para que valgan para cualquier sector". 

 
 

 

 

https://www.laboralia.es/laboralia-2019-supera-sus-previsiones-con-mas-de-2-000-visitantes-profesionales/
https://www.laboralia.es/laboralia-2019-supera-sus-previsiones-con-mas-de-2-000-visitantes-profesionales/#more-1709
http://www.osalan.euskadi.eus/nota_prensa_laboralia19_190327/s94-contnot/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/que-hacemos/-/divulgacion-y-promocion/
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¿Me puede dar alergia el trabajo? 

30 enero 2019 

La respuesta es sí, pero hay que explicarlo: “no es que el hecho de trabajar produzca alergia, pero la exposición a una gran diversidad de 
sustancias en el medio laboral puede inducir alergias de tipo profesional“, apuntan desde la Clínica Ojeda. 

Se han descrito más de 300 sustancias capaces de producir alergia en el trabajo, desde agentes químicos como, por ejemplo, poliuretanos en 
la industria del automóvil, hasta agentes biológicos, como harinas en panaderos. 
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El estrés laboral, relacionado con el aumento de peso en las mujeres 

29 enero 2019 

Un estudio ha mostrado una estrecha relación entre el estrés laboral que sufre el sector femenino con la mayor exposición al aumento de 
peso. El análisis realizado por expertos de la Academia Sahlgrenska de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha examinado detenidamente 
el comportamiento de 3.800 personas con respecto al estrés que sufren en cada uno de sus empleos, y cómo repercute en su salud 
cardiovascular. 

 

Telecinco.es 

https://www.20minutos.es/noticia/3588676/0/fer-edita-guia-prevencion-riesgos-laborales-para-trabajadores-con-discapacidad-intelectual/
https://www.clinicaojeda.es/
https://www.medicinatv.com/videoteca/me-puede-dar-alergia-el-trabajo
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/estres-laboral-relacionado-aumento-peso-mujeres_0_2699025109.html


 

TSJA vincula la electrosensibilidad con los accidentes laborales 

08 enero 2019 

Este trabajador comenzó a sufrir los síntomas de su enfermedad en 2009, después de haber estado 
expuesto de forma continua a campos electromagnéticos 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado una sentencia que vincula la electrosensibilidad contraída por un empleado 
de una empresa energética como causa un accidente laboral derivado de su trabajo como ingeniero en centros de transformación eléctrica 
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La conciliación laboral y personal, el factor más valorado por los trabajadores, según 
Adecco 

26 diciembre 2018 

La conciliación laboral y personal, el factor más valorado por los trabajadores, según Adecco 
 
a conciliación laboral y personal es el factor más valorado para alcanzar la felicidad en el trabajo, según se desprende de la VII encuesta Adecco 
'La felicidad en el trabajo'. Por detrás, el factor más determinante es el buen ambiente laboral o tener un buen jefe. En España, la mayoría de 
los trabajadores dice ser feliz en su trabajo (76,1%). 

 
 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tsja-vincula-electrosensibilidad-accidentes-laborales_1334792.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tsja-vincula-electrosensibilidad-accidentes-laborales_1334792.html
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https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/12/NdP-VIII-Encuesta-Adecco-La-felicidad-en-el-trabajo.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/12/NdP-VIII-Encuesta-Adecco-La-felicidad-en-el-trabajo.pdf
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-conciliacion-laboral-personal-factor-mas-valorado-trabajadores-adecco-20181226112220.html
https://www.masfamilia.org/blog/conciliacion/conciliacion-primer-factor-para-ser-feliz-en-el-trabajo-1
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