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Muchas veces hemos oído que la prevención no sirve para nada…que la prevención en una obra tiene 

sentido pero en nuestro trabajo es una pérdida de tiempo y dinero… que nosotros somos un edificio de 

oficinas y que nadie se mata… 

Pero, ¿es realmente así? 

Nosotros desde la CGT, siempre hemos apostado 

por la Prevención de Riesgos Laborales.Es un 

factor que toda empresa debe tener muy en 

cuenta en sus políticas, independientemente de la 

actividad a la que se dedique, ya que es importante 

que se tenga en cuenta que, la prioridad dentro de 

toda empresa es que sus empleados trabajen dentro 

de un ambiente cuyas condiciones de trabajo sean 

justas, y en donde todos los trabajadores puedan 

desarrollar todas sus actividades de manera segura 

y adecuada. 

 

El 29 de Mayo, como todos sabréis, nos levantamos con una noticia que ha conmovido el mundo. 

Incendio en un centro comercial de Qatar…evidentemente ahora toca lamentar las víctimas (19 fallecidos 

de los cuales 13 son niñ@s) y hacer las investigaciones oportunas pero, ya se ha adelantado que: 

 Las alarmas no sonaron 

 Los aspersores no se pusieron en marcha 

 Los bomberos no sabían que había una guardería  

 

Pero realmente qué falló, ¿dónde estaba el manual de 

autoprotección del edificio? ¿Estaba actualizado con 

las nuevas infraestructuras? ¿Se habían hecho 

simulacros de emergencia?...Muchas preguntas que 

aún no tienen respuesta.  

Hay que tener en cuenta que todo esto ha ocurrido en 

un centro comercial, construido en 2006, que además 

de numerosos comercios tiene un canal con góndolas, 

un cine con trece salas, un parque temático, una pista 

de esquí y una bolera.  

¿Cuánto dinero se ha invertido en la construcción de 

un centro así?  
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¿Y en Prevención? ¿Cuáles podrían haber sido las dimensiones del incendio si hubiera sido a otra hora, 

con el centro comercial lleno “hasta la bandera”? 

 

Todavía aún, os seguís preguntando ¿Para qué sirve la Prevención? La verdad es que nosotros lo tenemos 

muy claro y desde CGT, con los recursos que tenemos seguiremos luchando para que no tengamos que 

lamentarnos por sucesos que podrían haberse evitado, porque no podemos ni imaginarnos el dolor de esos 

padres, amigos, maridos…. 
 

"Desgraciadamente, la mayoría de las mediciones que se practican en la actualidad en el campo de la 

seguridad, hacen necesario que los accidentes que significan pérdidas de cierta consideración tengan 

que ocurrir primero, antes que sea posible la identificación de los problemas que causan estos 

accidentes". 

Dr.W.E. Tarrants 
 

 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE LA FINCA. 
 

Aquí en la empresa, todas las personas involucradas en la Prevención de Riesgos Laborales trabajamos 

juntos, para que tengamos un lugar de trabajo preparado y en las mejores condiciones para los empleados, 

con el fin de garantizar la seguridad, además de la salud de los trabajadores. Se estudian los posibles 

riesgos y situaciones de emergencia  realizando todas las tareas preventivas que nos preparen para estas 

situaciones. 

 

En este sentido, estos últimos 

días el Servicio de Prevención 

Mancomunado ha informado 

sobre las normas básicas de 

actuación en caso de 

Emergencia, Planos de 

Evacuación de nuestros Edificios 

en La Finca, además de 

coordinar y organizar un 

Simulacro de Evacuación el 

pasado día 13 de Junio. 

 

Tal y como nos han informado ellos mismos, el resultado de éste fue satisfactorio.  

Desde la CGT queremos agradecer a todas las personas que han participado activamente, así como 

felicitar a todos los empleados por su colaboración que ha hecho posible el éxito del simulacro. 

 

En cualquier caso, si tenéis alguna duda o sugerencia al respecto podéis contactar con nosotros los 

Delegados de Prevención para ayudaros o trabajar en ello junto con el Servicio de Prevención de la 

Empresa.  
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2º Reunión de CSS del año 2012 en Coritel. 

El pasado 9 de Mayo se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más 

relevantes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: aunque el objetivo de “0 accidentes”, aún está un poco lejos con 

respecto al año pasado. Hemos mejorado, siendo la mayor parte de accidentes in-itínere. 

Así que, muchach@s... cuidadín con el coche y la moto…que a la vuelta de vacaciones 

queremos que sigáis ahí. 

 Mejoras en el lugar de trabajo – La Finca. 

Aseos: Como ya os informamos, solicitamos unas perchas en las cabinas de los baños, 

para poder colgar la chaqueta, el bolso y no tener que dejarlo por el suelo (que los dineros 

se van que da gusto)…parece que en breve podremos disfrutar de ellas pues ya se está 

procediendo a su instalación. 

 

Paso de Peatones - La Finca: Suponemos que ya habéis observado que se ha 

procedido a cambiar el pavimento de los pasos de peatones en La Finca y la 

iluminación de los mismos, a partir de ahora se acabaron los esguinces  y la 

posibilidad de que nos atropellen por no ser vistos. 

 

Plazas de Parking -Minusválidos: Estamos a la espera de la información sobre la 

nueva reasignación de plazas para minusválidos en el Edificio 10. Por favor si estás 

en esta situación y necesitas una plaza o tienes alguna queja/sugerencia,  no dudes en 

ponerte en contacto con nosotros para gestionarlo con la mayor celeridad. 

Recordamos que dichas plazas no tienen coste alguno para sus usuarios, pues están 

subvencionadas por la empresa. 

 

Botiquín Edificio 2 - La Finca: Ante el traslado del Servicio Médico al Edificio 10 

de la Finca, se ha instalado un Botiquín en el Edificio 2, podréis dirigiros al 

personal de la Recepción de la Planta 2 del Edificio. Así, si te duele la cabeza, ya 

no tienes excusa porque la solución la tienes a golpe de ascensor! 

  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_lj8FQrkyUIw/SNf2SubrfaI/AAAAAAAAAdA/Df0jcA-wKTs/s400/coche-sin-rueda.jpg&imgrefurl=http://www.elblogderrhh.com/2008/09/in-itinere.html&usg=__4X2y2OP7IixJU783XGVp-EO7Zcc=&h=250&w=225&sz=14&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=c4cZlyjptZn2YM:&tbnh=111&tbnw=100&ei=smxPT6ShEKK-0QWIxdTTCw&um=1&itbs=1
http://www.delpino.es/pix/201001/placas-para-puertas-de-aseos-y-3155-1-zoom.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-zXC1O1Ag6sQ/T0Ij3MpzvfI/AAAAAAAAFjA/gJkrTgT_l3I/s200/situacion_de_un_paso_para_peatones.png&imgrefurl=http://migrimorioescolar.blogspot.com/2012/02/las-senales-de-trafico.html&usg=__GMyZDfnxrRyv1Oue4vDgxrKSMEg=&h=200&w=200&sz=21&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=nEUXGXk2hTZ2XM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=cnhPT4SFOeKl0AWX16jfCw&um=1&itbs=1
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Mediciones Ambientales:  

Mediciones Termohigrométricas (temperatura, luz, humedad y CO2), durante este 

tiempo de atrás se han hecho las mediciones en los dos edificios de la Finca (Edif 2 y 

10). Ya nos habréis visto a unos cuantos con aparatos raritos paseándonos por los 

edificios. 

 

La temperatura cumple la normativa prácticamente en todos los puestos…aunque ya 

sabemos que nunca está a gusto de todos. 

La iluminación en general también es la correcta, aunque se está procediendo al 

cambio y limpieza de las luminarias en los puestos donde es necesario. 

 

Respecto a la Humedad y CO2 (maldito CO2!…) no han dado los valores deseados, pero la buena noticia 

es que por fin La Finca asume sus responsabilidades y va a tomar las acciones oportunas para que este 

problema se solucione en todos sus edificios. Sólo esperamos que así sea…pues ya va siendo hora 

después de tanto esfuerzo y tiempo que le hemos dedicado los departamentos implicados. 

 

 
 
En anteriores artículos os comentamos que ya se había 

puesto en marcha el Protocolo para mujeres embarazadas 

(2010). El Servicio de Prevención nos ha informado que 

hasta la fecha, ninguna embarazada ha solicitado una 

evaluación de riesgos de su puesto, por lo que vamos a 

contaros cual es el procedimiento a seguir en estos casos 

y la importancia de que hagáis uso de ello. 

 

Para que se os haga un estudio de vuestras condiciones 

laborales, os tenéis que poner en contacto con el 

Servicio de Prevención y solicitarlo, no hace falta que 

se entere nadie del proyecto si vosotras no queréis, ya que se os tratará de una manera totalmente 

confidencial. 
 

 A partir de este momento, el Servicio de Prevención junto al Servicio Médico, decidirán si hay que hacer 

algún cambio en vuestro puesto y os darán consejos para no tener problemas con el embarazo, parto y 

lactancia, así como os aconsejarán sobre enfermedades propias del embarazo, como actuar ante los viajes 

tanto profesionales como personales,… 
 

En general, a las trabajadoras embarazadas con las que hemos hablado piensan que esto no es necesario 

ya que trabajamos sentadas, parece que al no tener que estar 9 horas de pie y no cargar peso no tenemos 

peligro de nada ¿esto es así realmente?... pues evidentemente NO. 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aqlJDaK3KEE/RxdpXq7goZI/AAAAAAAABJw/J03Wu881-ak/s320/termometro_fiebre_Titina.jpg&imgrefurl=http://titinafernandez.blogspot.com/2007_10_01_archive.html&usg=__gZVUcd4MrOfX3gLntMjTr74JDEg=&h=235&w=197&sz=9&hl=es&start=20&zoom=1&tbnid=U97P5zzc2nd7kM:&tbnh=109&tbnw=91&ei=-nZPT83rEISg0QWh4OnNCw&um=1&itbs=1
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 Si estás sentada más de 2 horas ¿sabes que puedes 

tener problemas de circulación? 

 Si llevas todos los días el portátil, ¿quizás sea 

conveniente un trolley? 

 Si viajas, ¿sabes a que países está desaconsejado 

viajar? ¿Qué trimestres son los más 

conflictivos?... 

 Por la curvatura de la espalda ¿quizás necesites un 

cojín lumbar? 

 Si el feto no coge peso, revisa las horas extras, 

stress, viajes,… 

 

Todas estas dudas pueden ser resueltas si solicitas una Evaluación de Riesgos específica. 

 

 
 

 
 

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se 

establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con 

esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 

hombres. Medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con 

los representantes legales de los trabajadores en la forma que se 

determine en la legislación laboral.  

 

         En  el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta 

trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado 

anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan 

de igualdad... que deberá ser asimismo objeto de negociación en la 

forma que se determine en la legislación laboral. 

 
Como ya os hemos venido contando en distintos especiales,  L@s 

Delegad@s de Prevención de CGT, empezamos esta andadura  el 

19 de Enero de 2010 en el Comité de Seguridad y Salud con la 

solicitud del  Plan de Igualdad, pero tras una reunión se quedó el 

tema de nuevo parado hasta Febrero de 2011 que tras mucha 

insistencia por nuestra parte, se empezó a poner en marcha. 

Tras varias reuniones (con los comités de Barcelona, Málaga, 

Sevilla y Madrid) y múltiples discusiones se ha llegado a un Plan de Igualdad consensuado por todos los comités. 
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Evidentemente nosotros esperábamos mucho más de este plan, pero para empezar creemos que no está mal y esperamos, 

que con el tiempo, se vaya completando para tener un plan a la altura de los tiempos que corren. 

El Plan de Igualdad integro lo puedes consultar en: 
https://publishing.accenture.com/accentureonline/Local/Spain%20Diversity%20and%20Inclusion 

 

Os animamos a que lo miréis y nos digáis que echáis de menos y que creéis que se debería mejorar, ya que 

pretendemos que el Plan de Igualdad sea un documento vivo y que se vaya modificando según vuestras  necesidades. 

 

 

 
 

Protocolo de acoso sexual o por razón de sexo 
 

Junto con el Plan de Igualdad, está El  Protocolo de 

Acoso para acoso sexual o por razón de sexo, ya os 

adelantamos que desde CGT hicimos una propuesta de 

protocolo: http://www.elpicador.org/Prevencion.aspx 

La cual no fue aceptada ni por la empresa ni por el 

resto de comités por ser muy “detallada”. Al final se ha 

hecho un protocolo más generalista que esperamos 

cubra las necesidades que podáis tener.  

En este protocolo existe un buzón al que recurrir en el 

caso de que os sintáis acosados. Este buzón es 

totalmente confidencial ya que la prioridad es el 

bienestar de la persona acosada, pero como siempre os 

animamos a que os pongáis en contacto con nosotros 

para ayudaros y asesoraros en estos temas tan 

delicados. 

 

Como no, recordar que el acoso no siempre se produce de hombre a mujer, sino que también  se da de mujeres a 

hombres y aunque sea menor, no quiere decir que nos tenga que resultar invisible y no haya que denunciarlo. 

 

 

https://publishing.accenture.com/accentureonline/Local/Spain%20Diversity%20and%20Inclusion
http://www.elpicador.org/Prevencion.aspx
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¿Creéis que el descanso es importante? Si la respuesta es No, lee atentamente este artículo… 
 

 

No consideras que en este país sólo se legisla a “favor” del trabajador cuando no queda otro remedio...  

Pues bien, ahí van una serie de leyes relacionadas con el descanso:  

Estatuto de los trabajadores   

Art 34.3 Entre el final de una jornada y 

el comienzo de la siguiente mediarán, 

como mínimo, doce horas.  
El número de horas ordinarias de trabajo 

efectivo no podrá ser superior a nueve 

diarias, salvo que por convenio colectivo 

o, en su defecto, acuerdo entre la empresa 

y los representantes de los trabajadores, 

se establezca otra distribución del tiempo 

de trabajo diario, respetando en todo caso 

el descanso entre jornadas.  

 

 

 

 

Art 34.4. Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá 
establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este 

período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca 

por convenio colectivo o contrato de trabajo.  

 

Ley de Infracciones y Sanciones  
 

Art 7.5 Se considera infracción grave la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en 

materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, 

vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del 

Estatuto de los Trabajadores.  
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Como todos también sabéis, está limitado el número de horas extras que podéis acumular a lo largo del 

año a 80hrs, como en muchas ocasiones la Empresa presiona para que esto no se cumpla, CGT ha 

denunciado y ganado año tras año este hecho, a continuación os mostramos los datos más recientes:  

 

* Málaga: se ha procedido a la extensión de acta de infracción en materia de relaciones laborales 

por infracción de la normativa y de los límites legales en materia de horas extraordinarias (15 

Mayo 2012).  

* Zaragoza: para los años 2011 y parte del 2012, se ha procedido proponiendo sanción a la 

empresa por la irregularidad referida (4 Mayo 2012).  

* Madrid: se procede a extender acta de infracción a la empresa por superar el límite de 80 horas 

extraordinarias anuales establecido por el artículo 35.2 del ET (14 Mayo 2012).  

* Sevilla: en el año 2011, se ha superado el límite máximo anual de 80 horas extraordinarias 

previsto en el artículo 35.2 del ET, por ello, se ha extendido acta de infracción en materia laboral 

(11 Mayo 2012). 

  

Esperamos que con medidas como estas, todos tomemos conciencia de la importancia del descanso para 

nuestra salud y si no es así (intentaremos explicarnos mejor la próxima vez)  por lo menos tener claro que 

la ley hay que cumplirla porque si no vendrá El tío Paco con las Rebajas….  

 

Si en tu proyecto tienes problemas con las horas extras, no te calles ponte en contacto con nosotros, 

como ya sabes toda la información se tratará con total confidencialidad.  
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Erase una vez tres cerditos que vivían 

tranquilamente en un bosque donde jugaban 

y trabajaban un pequeño huerto que les daba 

de comer.  

 

Un día llegó un lobo de una región cercana y 

los tres cerditos, al enterarse, se inquietaron 

por su presencia, y decidieron hacer una 

asamblea para ver que podían hacer. 

 

El cerdito más pequeño dijo: ¡no hay 

problema!, podemos seguir trabajando 

nuestro huerto y seguir jugando por el 

bosque, pues seguro que el lobo hará su vida 

y no nos molestará. 

 

El cerdito mediano opinó: debemos estudiar 

las costumbres del lobo, ¡qué come y cómo caza sus presas!, así podremos anticiparnos y evitar sus 

ataques. 

 

El cerdito mayor dio la razón al mediano y dijo: tus ideas están muy bien y hay que llevarlas a cabo, pero 

deberíamos ir más allá, pues aparte de prevenir cualquier ataque del lobo, también será necesario tomar 

medidas por si aún así un día el lobo nos sorprende. 

 

Al final, no se pusieron de acuerdo, y cada uno decidió hacer lo que había pensado. 

 

De este modo, el cerdito pequeño siguió andando por el bosque sin ningún miedo, pensando que ante 

cualquier improbable ataque podría esconderse en cualquier lugar que la naturaleza le proporcionaba, o si 

no ¡ya pensaría en el momento que hacer!; el final no podía ser otro, y un día, el lobo, le esperó tras un 

árbol y allí mismo se abalanzó sobre él. El cerdito menor nada pudo hacer. 

 

El cerdito mediano comenzó enseguida a leer una enciclopedia sobre las costumbres de los lobos y sus 

estrategias de ataque; comprendió que eran carnívoros, que les gustaba en especial los cerditos, que 

atacaban por las noches y que solían sorprender a sus presas escondidos tras los árboles y rocas; así 

decidió evitar esas situaciones y construir una casa para refugiarse.  
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El lobo buscó y buscó al cerdito, y no lograba encontrarlo, pues éste por precaución no salía por las 

noches. Pero el lobo no se rindió, y siguió investigando hasta terminar averiguando que por las noches el 

cerdito dormía en una casa que se había construido; la vigiló, estudió como estaba construida, y decidió 

subirse al tejado y colarse dentro por la chimenea. El final del cerdito os lo podéis imaginar. 

 

El tercer cerdito hizo lo que su compañero; estudió al lobo, tomó medidas como él en función de sus 

indagaciones y se construyó una casa; pero no se quedó ahí y pensó que existían otras formas de ataque 

que podría tener el lobo y que en ese momento no conocía; así decidió proteger su casa y pensó en cómo 

reaccionar si aún así el lobo lograba entrar dentro: construyó salidas de emergencia, instaló alarmas, se 

hizo un traje anti-colmillos, e incluso puso alguna trampa por la casa. Y el lobo un día intentó atacar; 

buscó al cerdito, encontró su casa e intentó entrar en ella. Tras caer en varias trampas logró finalmente 

entrar, pero sonó la alarma, y el cerdito, tranquilo con su traje anti-colmillos, se dirigió a la salida de 

emergencia y accionó la red para cazar lobos, justo cuando aquel corría tras él. Y lo atrapó. 

 

Desde entonces, los animales del bosque le nombraron delegado de prevención anti-lobos. Y nombraron 

otros delegados anti-zorros, anti-águilas, etc., pues también llegaron otros peligros y cada uno necesitaba 

un estudio especial. 

 

Por cierto, crearon un himno, que es el que debemos de tener en cuenta: 

 

A veces las apariencias engañan, 

y como no está más seguro quien más reza, 

tu fíate de la virgen y no corras, 

que más vale maña que fuerza, 

prevenir que curar 

o tomar medidas que lamentarse. 

Y recuerda, sin protección no trabajes, 

que más vale perder un minuto en el trabajo que el 

trabajo en un minuto. 
 
http://escueladeprevencion.blogspot.com/search/label/CUENTO  

  

http://escueladeprevencion.blogspot.com/search/label/CUENTO
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Recordad que podéis contactar con nosotr@s para 

cualquier queja, sugerencia, opinión o problema 

que tengáis relacionado con la Prevención de 

Riesgos Laborales a través de nuestro correo de 

CGT, indicando en el Asunto Prevención 

coricgt@gmail.com 

Combatir el Calor…                                                                                            

Os recordamos que, con el verano y la jornada intensiva, la vuelta a casa se realiza a unas horas 

donde las temperaturas son muy altas, es importante que todos tomemos unas mínimas medidas de 

prevención para evitar las consecuencias del calor intenso.  
Para evitar el calor…                                                                                      

Bebe frecuentemente agua o líquidos, refréscate, haz comidas ligeras, reduce las actividades 
físicas intensas y en el exterior y en general protégete del sol: busca la sombra, cúbrete la cabeza, 

usa ropa ligera y de color claro y un calzado fresco, cómodo y que transpire. Cuida tu piel con 

protectores solares adecuados y utiliza gafas con filtros ultravioleta. 

Problemas que puede producir el calor… 

Calambres, agotamiento por calor (ocurre después de varios días de calor)  y  golpe de calor. 

El Golpe de Calor es un problema grave: el cuerpo es incapaz de controlar la temperatura, que se va 

incrementando rápidamente y puede alcanzar los 40,6ºC.  

Los síntomas principales: calor, sequedad y piel roja, pulso rápido, dolor intenso de cabeza, 

confusión y pérdida de conciencia. ¿Qué hacer en este caso?: Llamar a Urgencias y  mientras se 

espera, enfriar el cuerpo, estar en una habitación oscura, poner paños de agua fría sobre el cuerpo o 

darse un baño o ducha fría. Sin ayuda médica urgente, un golpe de calor puede ser fatal. 

Ayude a las personas más frágiles de su entorno 
El  calor no afecta a todas las personas por igual, algunas tienen más riesgo, como las personas 

mayores, personas enfermas o medicadas, personas con mucho peso y sobre todo los niños menores 

de 4 años. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad – Campaña Combatir el Calor 
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