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J URISPRUDEN CIA

El Constitucional avala el uso de cámaras en el puesto de
trabajo sin consentimiento del empleado
El Tribunal Constitucional ha desestimado recientemente el recurso de amparo presentado por una trabajadora, avalando la
filmación de imágenes durante la jornada laboral para comprobar el cumplimento del contrato. La sentencia afirma que “el consentimiento (del trabajador) se entiende implícito en la propia aceptación del contrato” puesto que “el empresario no necesita
el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes” en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de
Datos, y se incluye dentro de la facultad de dirección del empresario “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción
y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”, atribución establecida en el Estatuto de los Trabajadores.
> Ver Sentencia del Tribunal Constitucional
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La variación salarial media pactada en convenio hasta marzo
se sitúa en el 1,12%
La variación salarial media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta el 31 de marzo
asciende a 1,12%, incremento que se sitúa en el 0,73% para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior
a éstas se sitúa en el 1,14%. Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos publicada en abril
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.758,0 horas
al año por trabajador. Para los convenios de empresa es de 1.722,1 horas, mientras que para los de ámbito superior a la empresa
asciende hasta las 1.759,7 horas.
> Ver resumen de resultados
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L EGISL ACIÓN

Aprobado un Real Decreto para la Seguridad y Salud en
atmósferas explosivas (atex )
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales
de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. El
pasado 14 de abril han sido publicados en el BOE los requisitos que han de mantener los aparatos y sistemas de protección para
su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Además, se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, que se establece
las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos
de motor en las estaciones de servicio.
> Ver Real Decreto en el BOE-A-2016-3539
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L EGISL ACIÓN

El nuevo reglamento europeo sobre EPIs se aplicará a partir
de 2018

Recientemente se ha publicado el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016
relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. El nuevo reglamento,
aplicable a partir del 21 de abril de 2018, establece los requisitos sobre el diseño y la fabricación de los equipos de protección
individual (EPIs) que vayan a comercializarse, para garantizar la protección de la salud y de la seguridad de los usuarios y
establecer las normas relativas a la libre circulación de estos equipos en la Unión Europea.
> Ver Reglamento UE 2016/425
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J URISPRUDEN CIA

Los delegados de prevención tienen derecho a acceder a los
informes de investigación de accidentes
El delegado de prevención tiene derecho a acceder, al igual que la autoridad laboral, a los informes y documentos resultantes de
la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales realizada por la empresa, ya que estos informes forman parte del proceso global de evaluación de riesgos laborales: así lo reconoce una reciente sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal advierte que el acceso a estos documentos se producirá sin perjuicio de las limitaciones derivadas, entre otras
materias, de la protección de datos de carácter personal de los trabajadores afectados.
> Ver Sentencia del TS
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IN FORME

Datos de Siniestralidad Laboral en trabajadores cedidos por
Empresas de Trabajo Temporal
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT) ha publicado un informe, correspondiente al periodo de enero
a diciembre de 2015, que da cuenta de la evolución de la siniestralidad laboral en las ocupaciones de especial peligrosidad para la
seguridad y la salud realizados por trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. El informe responde a la obligación
de difusión de dichos datos establecida por la ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
> Ver informe del INSHT
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SEN SIBIL IZACIÓN

Campaña europea de SSL ante el envejecimiento de la
población trabajadora
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud Laboral ha promovido la campaña ‘Trabajos Saludables en cada Edad’. La iniciativa hace foco en el cambio demográfico que se está produciendo en cuanto al envejecimiento de la población trabajadora y trata
de concienciar acerca de los problemas que puede suscitar. Asimismo, esta campaña comunitaria propone facilitar vías para que
empleados y trabajadores gestionen la seguridad y la salud ocupacional en el contexto de una mano de obra que envejece.
> Ver campaña de la Agencia Europea para la SSL
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IN CEN TIVOS A EMPRESAS

En marcha la Campaña Bonus 2016
El pasado mes de abril ha dado comiendo la campaña Bonus 2016: las empresas que hayan contribuido eficazmente a la disminución de la siniestralidad, con inversiones cuantificables en prevención de riesgos laborales y actuaciones efectivas en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pueden presentar hasta el 15 de mayo su solicitud de este sistema de
incentivos regulado por el Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo y la Orden TIN/1448/2010 de 2 de junio.
> Ver campaña en la web de Ibermutuamur
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SALUD

MEDICIN A PREVEN TIVA

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El 28 de abril es la fecha elegida por Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El tema elegido para 2016 es: «Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo».
El informe de este año, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se centra en las actuales tendencias
mundiales sobre el estrés relacionado con el trabajo y su impacto. Este documento tiene como objetivo exponer las tendencias
en lo que se refiere al estrés relacionado con el trabajo tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, con objeto de
sensibilizar a la población sobre la magnitud del problema.
El estrés relacionado con el trabajo es actualmente reconocido como un problema global que afecta a todos los países, todas las
profesiones y todos los trabajadores, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En este complejo contexto, el entorno
de trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales y, al mismo tiempo, el lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud
y el bienestar de los trabajadores.
> Ver informe de la OIT
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REAN IMACIÓN CARDIOPUL MO N AR

Cualtis divulga las técnicas de primeros auxilios
El pasado 31 de marzo tuvo lugar en Oviedo una jornada formativa sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios,
orientada a los trabajadores de Cualtis y sus familiares. En un ambiente lúdico y participativo se pudo aprender la técnica del
masaje cardíaco de manera práctica, así como los conceptos básicos de los primeros auxilios, de mano de profesionales de la
prevención con un alto grado de experiencia en la materia: la jornada fue impartida por enfermeras especialistas del trabajo del
propio centro de Cualtis.
Conocer las técnicas de primeros auxilios para reanimar a una persona que no respira y cuyo corazón ya no está latiendo, puede
resultar vital para salvar una vida en caso de emergencia, mientras acude al lugar un equipo sanitario de emergencias.
> Más información
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SALUD

Semillas de calabaza: un tratamiento natural para la
hipertrofia benigna de próstata
Las pipas de calabaza tienen un efecto beneficioso para la salud de la próstata: numerosos estudios concluyen que el aceite
extraído de estas semillas es eficaz como tratamiento complementario contra la hipertofia benigna de próstata, enfermedad
que afecta a muchos hombres a partir de los 50 años. La cucurbitina, un aminoácido componente del aceite de pipas de calabaza,
parece tener un efecto muy positivo para frenar este trastorno.
Adicionalmente, a ser ricas en minerales, sobre todo en hierro, las pipas de calabaza ayudan a prevenir la anemia. También
contienen zinc, que sirve para reforzar nuestro sistema inmunológico. Todo esto tiene un papel relevante en el crecimiento
celular y en la prevención de enfermedades que afectan a los huesos, como la osteoporosis. Estas semillas tienen además
propiedades antihelmínticas, es decir, que sirven para combatir las infecciones causadas por parásitos, como las lombrices y
tenias.
> Ver Estudio sobre población coreana (en inglés)
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AGENDA

1-2 DE JUNIO
PARAGUAY | CONGRESO
II Congreso Iberoamericano de Prevención de riesgos laborales y Seguridad Vial Laboral.
M Á S I NFORM AC I ÓN

28-29 DE SEPTIEMBRE
VALENCIA | CERTAMEN
Laboralia 2016. Feria de la seguridad, protección y salud laboral
M Á S I NFORM AC I ÓN

CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña «Trabajos saludables» de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo
M Á S I NFORM AC I ÓN

N OV E DA D E S C UA LT I S

MOBBIN G

«CANAL ALERTA», nuevo servicio para combatir el acoso laboral

Ya está a su disposición CANAL ALERTA, el nuevo servicio de Cualtis para empresas contra el acoso laboral.
En la actualidad los riesgos laborales de origen psicosocial suponen la segunda causa de accidentalidad en nuestro país, lo que
obliga a una respuesta eficaz para evitar sus graves consecuencias.
El acoso ejercido en el ámbito del trabajo provoca graves consecuencias, tanto para las personas que lo sufren como para
la empresa: algunas de ellas son la disminución del rendimiento laboral, el mal clima y ambiente de trabajo, el aumento del
absentismo y bajas laborales, o la distorsión del prestigio e imagen corporativa.
Mediante CANAL ALERTA, Cualtis pone a su disposición todo su conocimiento, experiencia y personal cualificado para la
resolución de las situaciones de acoso en el trabajo que pudieran producirse en su empresa. Con él, dotamos a las organizaciones
de un protocolo de actuación para la prevención del acoso laboral, que pone en manos de especialistas la gestión de este problema
y ofrece atención inmediata, directa y anónima contra el mobbing a sus trabajadores.
> Más información:
Teléfono: 902 820 829
Email: canalalerta@cualtis.com
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EN CUEN TRO IN TERN ACION AL

Papel protagonista de Cualtis en el Congreso Iberoamericano Prevencia
2016

Los pasados días 26 y 27 de abril tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia), la IX Edición del Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales en Iberoamérica PREVENCIA 2016, con destacada presencia de Cualtis. Entre otros participantes en paneles, sesiones y
ponencias, Cualtis estuvo representado por Eusebio Gómez, Director General de Cualtis, Ricardo Medina Mailho, Director General de
Cualtis Internacional, Laura de Diego, Directora de zona de Cualtis y Rodolfo Arias, Director de Morpad-Cualtis México. PREVENCIA
está considerado como uno de los más relevantes foros internacionales en el sector de la Prevención de Riesgos.
> Ver programa del Congreso
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REGIÓN DE MURCIA

Cualtis renueva su convenio de colaboración con el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de la Región de Murcia
En abril, Cualtis ha renovado el convenio de colaboración existente con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región
de Murcia. En virtud de este acuerdo, Cualtis asesora al Colegio Oficial en materia de Prevención de Riesgos Laborales y queda
establecido un programa de eventos, iniciativas y publicaciones para formar a los colegiados en dicha materia.
> Web del CGS Región de Murcia
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Síguenos en:

El presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que Cualtis no responderá de los daños o perjuicios causados por decisiones tomadas en base a la información
difundida; ni de posibles inexactitudes, omisiones o errores contenidos en el presente documento. En caso de interés, recomendamos la lectura de los documentos íntegros que se
mencionan, considerándose como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones.
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