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Almería. La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos realiza el balance
de siniestralidad de 2014
La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ha dado a conocer las
cifras oficiales de siniestralidad laboral en Almería durante el año 2014. En la
reunión se ha informado del significativo descenso respecto a 2013 de los
accidentes graves que han caído un 18,75% (de 48 a 39), así como del aumento de
los accidentes leves, un 7,2%, y de los mortales, que han pasado de 13 a 17,
incluyendo tres accidentes in itinere. Ocho de estos fallecimientos se debieron a
accidentes de tráfico o infartos. Por sectores, la siniestralidad laboral se mantiene en
industria mientras que ha ascendido en la agricultura en un 13,8%, los servicios en
un 6,7% y la construcción en un 3%.
Normativa
Orden de 30 de enero de 2015,
por la que se determina el
sistema de comunicación de
sospecha
de
enfermedad
profesional por las personas
facultativas médicas de los
servicios de prevención de
riesgos
laborales.
BOJA
06/02/2015

Noticias

VI edición del Programa de Actuación sobre las Empresas de Mayor
Siniestralidad.
Acaba de ponerse en marcha una nueva edición, la
sexta, del programa de Actuación sobre las Empresas de
Mayor Siniestralidad en Andalucía, PAEMSA, que estará
vigente durante 2015 y 2016 y cuyo objetivo es mejorar
la actuación preventiva de las empresas andaluzas que
presentan mayor siniestralidad laboral.
En la última edición de este programa, que desarrolla la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, participaron 530 empresas,
que han reducido su siniestralidad de forma significativa.

Orden de 12 de febrero de 2015,
por la que se aprueba el Plan
Anual de Inspección de Servicios
Sanitarios. BOJA 20/02/15

Convocatoria de los Premios
Nacionales 28 de Abril a la
Prevención de Riesgos Laborales
en sus modalidades: Premio a la
"Trayectoria Profesional", Premio
a la "Actuación empresarial más
destacada en Prevención de
Riesgos Laborales" y Premio a la
"Labor Informativa y Divulgativa
de la Prevención de Riesgos
laborales" de la Fundación para
la
Prevención de
Riesgos
Laborales. BOE 10/02/2015

Guía de los límites de exposición profesional para Agentes Químicos en
España 2015.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
ha publicado la decimosexta edición de los “Límites de
exposición profesional para agentes químicos en España
2015”, calculados para proteger a la mayoría de los
trabajadores ya que, debido a las variaciones de origen
genético, fisiológico o ambiental, así como a las
introducidas por hábitos de vida, un pequeño porcentaje de
trabajadores
podría
experimentar
molestias
a
concentraciones inferiores a los VLA.

Jurisprudencia
El robo con violencia en el
trayecto del trabajo a casa es
accidente de trabajo.

Reducción en las cotizaciones por contingencias profesionales para las
empresas con acciones destacadas que deriven en baja siniestralidad.
Las empresas que se hayan distinguido en el
2014 por el empleo de medios eficaces de
prevención o inversiones cuantificables en
prevención de riesgos laborales que deriven
en una reducción de la siniestralidad laboral,
entre otros requisitos, podrán beneficiarse de
una reducción en el importe de las
cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
Esta reducción esta regulada en el Real
Decreto 404/2010 de 31 de marzo y los
valores límite de los índices de siniestralidad
para el sistema de incentivos se publican
anualmente en la Orden que desarrolla las
normas legales de cotización a la Seguridad
Social.

Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social, Sección 1ª
Fecha 14 de Octubre de 2014.
El Tribunal Supremo afirma en
esta sentencia que el ataque
sufrido por un trabajador por
parte de terceros debe ser
considerado accidente de trabajo
siempre que no obedezca a
razones personales entre el
agresor y el agredido.
Concretamente, se trataba de la
empleada de un estanco que,
tras cerrar el local a las ocho de
la tarde, fue víctima de un robo.

Vigila tu carga.
Una animación de la Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) para recordarnos
medias preventivas y buenas prácticas en el lugar de
trabajo, por ejemplo cómo llevar una carga
adecuadamente.

