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La hipertensión aumenta el riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insu-

ficiencia renal.  

La hipertensión no controlada puede causar tam-

bién ceguera, irregularidades del ritmo cardiaco y 

fallo cardíaco. El riesgo de que se presenten esas 

complicaciones es mayor si se dan otros factores 

de riesgo cardiovascular como la diabetes.  

 

Uno de cada tres adultos del mundo padece hiper-

tensión. Esa proporción aumenta con la edad una de cada diez personas de 20 a 40 años, y cinco 

de cada diez de 50 a 60 años.  

No obstante, la hipertensión se puede prevenir y tratar. En algunos países en desarrollo, la pre-

vención y el tratamiento de la hipertensión, y de otros factores de riesgo cardiovascular, ha he-

cho que disminuyan las muertes por cardiopatías.  

La hipertensión arterial es una enfermedad denominada silenciosa, ya que no presenta síntomas 

específicos que hagan suponer su presencia. Por ello es muy importante controlar la presión y 

conocer que valores superiores a 80/140 mmHg en forma continua, son considerados hiperten-

sión arterial. 

El riesgo de padecer hipertensión se puede reducir:  

 Disminuir la ingesta de sal 

 Seguir una dieta equilibrada 

 Evitar el consumo de alcohol y de tabaco  

 Hacer ejercicio con regularidad 

 Mantener un peso saludable 

 Y sobre todo mayor concienciación y comportamientos saludables 
Fuente de Datos: prevencionrsc.uma.es 

¿Qué repercusión tiene el estrés laboral en la hipertensión? 

La actividad laboral se asocia a incrementos en los valores medios de presión arterial que pueden 

o no atravesar el umbral de hipertensión. 

Algunos subgrupos de personas con antecedentes familiares de hipertensión podrían resultar más 

sensibles al efecto del estrés y contribuir éste al desarrollo de hipertensión en el futuro. 

 

Detectarlo a tiempo, puede salvarte la vida 
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2ª Reunión de CSS del año 2013 en Coritel. 

El pasado 25 de Abril se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más re-

levantes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: El índice de accidentabilidad en el primer trimestre del 2013 

está muy por debajo del índice medio del sector y es menor que el de 2012, así que 

aunque el objetivo de “0 accidentes” no se ha cumplido aún, estamos en buen camino 

para lograrlo. 

Lo más llamativo en este último trimestre es un accidente en la escalera del Hall del 

Edificio 2 de La Finca, aunque las escaleras cumplen la normativa, al ser metálicas los días de lluvia pue-

den estar mojadas y provocar resbalones… por lo tanto os hacemos hincapié para  que sobre todo, los días 

lluviosos seáis muy cuidadosos al subir y bajar las escaleras y así evitar posibles caídas y si detectáis que 

el suelo está mojado informéis de ello para que se proceda a limpiarlo lo más rápido posible 

Empresa Saludable: A finales de Abril nos ha visitado un auditor de AENOR, ya que el grupo Accentu-

re se quiere certificar como empresa saludable…¿y esto qué es?  

Las empresas saludables son aquellas que, además de hacer Prevención de Riesgos Laborales, practican 

la Promoción de la salud en el trabajo, es decir, se hacen  esfuerzos conjuntos de los empresarios, los 

trabajadores y la sociedad civil para mejorar la salud y el bienestar de las perso-

nas cuando trabajan. Esto se logra mejorando la organización y el entorno labora-

les y ofreciendo opciones saludables y animando al desarrollo personal 

El fomento de la salud en en trabajo es algo más que cumplir simplemente los re-

quisitos legales en materia de salud y seguridad; también significa que los empre-

sarios ayudan activamente a sus empleados a mejorar su estado de salud general y 

su bienestar. 

 Mejoras en el lugar de trabajo – La Finca. 
 

Niveles CO2: Por fin se han acabado las obras de acondicionamiento en el Edificio 2, a 

lo largo del mes de mayo se harán las mediciones para comprobar que las obras han dado 

los resultados esperados…y a la espera de realizar las mismas obras en el Edificio 10 

podamos ir cerrando este tema que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado. 

Al final podremos respirar tranquilos…. 

 

Autobuses de Ruta: Los Delegados de Prevención transmitimos una queja 

al Departamento de Prevención, ya que había autobuses que no disponían de 

cinturones de seguridad ( siempre que el autobús este matriculado antes del 

2007 es totalmente legal) se ha hablado con la empresa de autobuses y a 

partir    de ahora todos los autobuses estarán provistos de esta medida de 

seguridad. No te olvides, cuando subas al autobús: “abróchate a la vida” 
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Parking Discapacitados: Ya os hemos informado en varias ocasiones que, si alguna 

persona con minusvalía necesita plaza de parking, tenéis total prioridad por lo que si 

hubiera algún problema por no haber plazas disponibles, no dudéis en poneros en con-

tacto con prevencion.riesgos@accenture.com para que se os gestione de forma inmedia-

ta la plaza de parking. 

 

 

Los Delegados de Prevención, una vez más, os hacemos hincapié en la importancia de que informéis 

de todos los desperfectos que detectéis en el edifico y parking, para solventarlos lo antes posible y 

así evitar accidentes. 

 

 
 

En la última reunión que tuvimos con la empresa, el Departamento de 

Salud manifestó su preocupación por la falta de asistencia de los em-

pleados al reconocimiento médico realizado por la empresa. 

Hay que recordar que el único reconocimiento médico obligatorio es 

el que se realiza en la entrada a la empresa, y en el que se decide si el 

trabajador es apto o no para el puesto que ha sido contratado, a partir 

de este momento todos los reconocimientos médicos son totalmente 

voluntarios. 

 

¿Qué beneficios tiene? 

 No tienes que desplazarte a tu centro de salud 

 Informe Médico Confidencial  

 Seguimiento por el mismo médico de tu historial médico 

 Control de tu estado general de salud 

Analítica 

Electrocardiograma 

Tensión 

Pruebas auditivas 

Pruebas visuales,… 

 Y el más importante, el poder detectar a tiempo enfermedades para evitar complicacio-

nes posteriores. 

Pero si aun así, no te convence y no quieres realizar este reconocimiento, cuando te llegue la 

convocatoria desestímala para que así tu lugar pueda ser ocupado por otra persona que si quiera 

hacerse el reconocimiento. 
Cuatro cosas es necesario extinguir en su principio:  

las deudas, el fuego, los enemigos y la enfermedad. 

Confucio 

mailto:prevencion.riesgos@accenture.com
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“Cada vez más compañías han adoptado la Visión de Cero Accidentes (ZAV). Las empresas 

quieren deshacerse de los accidentes, incluidos los accidentes en itínere, en el lugar de trabajo 

porque están cansados de sus consecuencias negativas. El ZAV está basado en la creencia de que 

todos los accidentes son prevenibles. Si no son prevenibles inmediatamente, seguramente se 

pueda hacer a largo término. El ZAV proporciona una base éticamente sostenible para la preven-

ción de accidentes. Por otro lado, la idea de cero 

accidentes es un reto intelectual y práctico para el 

trabajo seguro. 

  

El ZAV abre nuevas vías para promover la cultura 

de seguridad en una compañía tanto y dentro de las 

paredes de la empresa. La seguridad es un valor, y 

un lugar de trabajo libre de accidentes debería 

ser un derecho para cada trabajador. La seguri-

dad también es una parte de la calidad de la produc-

ción. Los accidentes y los casi-accidentes indican 

problemas en el proceso de trabajo. La cultura de seguridad es parte de la imagen corporativa. Es 

muy fácil de perder pero muy difícil de recuperar. La seguridad y salud de los trabajadores puede 

ser también una parte integral de la competitividad de una compañía”.  

Los temas que tratan de los accidentes en carretera, si lo trasladamos a nuestra empresa-Coritel, 

se intentarán solventar con los Planes de Movilidad que están ya en marcha, tal y como os hemos 

comentamos en algunos de los resúmenes de los Comités de Seguridad y Salud (CSS) de los cua-

les os vamos informando de forma periódica. 

Actualmente, se está terminando el plan de movilidad de la oficina piloto de Málaga, en cuanto 

esté terminado se procederá a ir ampliándola al resto de oficinas, cuando se realice en Madrid os 

informaremos para que contestéis las encuestas que lanzará la empresa, para detectar los proble-

mas de movilidad que afectan a la mayoría de empleados e intentar poner las mejores soluciones. 

En principio se hará únicamente para las oficinas de Coritel-Accenture, y luego se estudiará si se 

pueden hacer estos planes de movilidad en clientes más grandes o informarnos de que clientes 

tienen o no plan de movilidad. 

La jornada laboral empieza cuando sales de casa 
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Si siempre estás dispuesto a hacerlo todo, incluso a costa de incrementar tu jornada labo-

ral, quizá deberías aprender a decir ‘no’. Sin duda, la disposición y la iniciativa son los ba-

luartes de un buen profesional, pero si no eres capaz de gestionarlo se puede volver en tu 

contra. 
 

El estrés puede ser una de las consecuencias y, en algunos casos, 

con tu empeño en querer hacerlo todo puedes ganarte la enemistad 

de algún compañero y, también la del jefe si observa que tu dispo-

sición no siempre se traduce en hechos. Saber cómo y cuándo 

decir ‘no’ puede ser la mejor medicina para prevenir estos males. 

Algunos consejos pueden ayudarte a conseguirlo sin renunciar a 

ser eficiente en el trabajo: 

* Organiza tu jornada laboral de manera que puedas hacer todas 

las actividades a las que te has comprometido. Si a lo largo del día 

surge una tarea extra realmente importante, renuncia a alguna de 

las programadas o pásasela a otro colega. Recuerda que tú no tie-

nes que hacerlo todo. 

* Tu eficiencia puede ser el mejor salvavidas para los quejicas, aquellos compañeros que siempre 

se quejan de que tienen mucho trabajo. Si te ofreces a echarles una mano y observas que mien-

tras tú haces sus tareas ellos pierden el tiempo charlando o realizando otras no urgentes, ya tienes 

un par de motivos para decir ‘no’ la siguiente vez que pidan ayuda. 

* Analiza si realmente es necesario para tu equipo o para ti mismo hacer un sobreesfuerzo que 

suponga prolongar tu jornada. Algunas tareas pueden esperar al día siguiente. Recuerda que si 

haces todo de forma inmediata, tus jefes y compañeros no dudarán en abusar de tu eficiencia, aun 

cuando no sea imprescindible. 

* Rompe el tabú de la productividad. Si estás demasiado ocupado en realizar el mayor número de 

actividades en el menor tiempo posible, la calidad del resultado puede verse afectada; además 

pone en riesgo tu propia felicidad en el trabajo por intentar abarcar más tareas de las que eres 

capaz de resolver. Recuerda que decir ‘no’ a los demás es una forma de decir ‘sí’ a uno mismo. 

Fuente: Expansión.com 
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¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de 

su privatización y las leyes que lo permiten? ¿Sí o no? 

 

Esta es la pregunta que se ha hecho a las puertas de 

hospitales, centros sanitarios y cientos de urnas 

móviles, en Madrid en una consulta popu-

lar organizada por movimientos sociales como 

'Marea Blanca' y el 15-M.  

A esta medida se ha unido la huelga del 7 de Mayo 

realizada por los profesionales para protestar por la 

privatización de la gestión de seis hospitales y has-

ta 27 centros de salud. Una jornada secundada por 

el 60% de los profesionales, según los sindicatos; y 

por el 6,4%, según el Gobierno de Madrid, como 

siempre hay baile de cifras…evidentemente este  Gobierno regional no da por válida la opinión 

del pueblo, nos ignoran una vez más 

 

El Gobierno está sordo porque no escucha y mudo porque no da ningún argumento para justificar 

su plan", ha señalado  la portavoz de AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Ma-

drid). 

Todos los sindicatos convocantes de la huelga (incluido 

CGT) insisten en que el "plan privatizador" de la Comuni-

dad de Madrid "pone en riesgo la atención asistencial del 

paciente", también denuncian que la Comunidad no aporta 

datos concretos sobre el ahorro que supondrá la externali-

zación en la gestión de seis hospitales. "Por ejemplo, la 

privatización del hospital Infanta Leonor de Vallecas su-

pondrá más gasto ya que actualmente supone un gasto de 

100 millones al año y con la nueva gestión será de 150 millones anuales". 

 

 

"Los sanitarios, con los paros, y los ciudadanos, con las votos y firmas, están 

hablando y dejan clara su opinión”  

http://www.rtve.es/noticias/20130421/miles-madrilenos-marchan-sanidad-publica-sin-chiringuitos/645621.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130421/miles-madrilenos-marchan-sanidad-publica-sin-chiringuitos/645621.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130507/huelga-sanidad-madrilena-contra-privatizacion-hospitales-empieza-vigilia/657420.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130507/huelga-sanidad-madrilena-contra-privatizacion-hospitales-empieza-vigilia/657420.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130507/huelga-sanidad-madrilena-contra-privatizacion-hospitales-empieza-vigilia/657420.shtml
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El centro de investigación Príncipe Felipe (Valencia) ha despedido a 108 trabajadores de los 258 

empleados con los que contaba, 79 son científicos, los que se quedan tienen una reducción de 

salario. Se han cerrado 14 líneas de investigación, algunas eran sobre el cáncer, Parkinson o Alz-

heimer, pero han gastado: 

o 3 millones de € organizando un campeonato de golf de un fin de semana en Castellón.  

o 15 millones de € en unas torres de Calatrava que al final no se van a construir. 

o Han comprado "por un precio simbólico" la empresa Valmor Sports, encargada de la or-

ganización de la fórmula 1, pero se hace cargo de 30 millones de € de deuda. 

Y esto es el principio, porque todos los días nos levantamos con noticias de recortes… 

 

No a los recortes en SANIDAD PÚBLICA 

 

 
 
Ya se ha publicado la nueva versión de la política 0085 sobre acoso:  

https://publishing.accenture.com/Policies/HR/PersonalResponsibilitiesBehavior/0085.htm 

 

Se definen los distintos tipos de acoso (sexual, por razón de sexo, labo-

ral, discriminación laboral,..), así como los pasos a seguir cuando te 

sientas acosado en tu puesto de trabajo. 

Recuerda que siempre que te encuentres en un caso así: 

 Recuerda no es culpa tuya, que tú no eres responsable y que 

nadie tiene derecho a tratarte así.  

 Recaba toda las pruebas posibles (correos, grabación de conver-

saciones,…)  

 DENUNCIA, hay dos caminos que no tienen porque ser excluyentes: 

o El que propone la empresa, envía un correo a prevención.acoso@accenture.com y 

el caso será tratado con la mayor discreción por el departamento de ética y des-

pués de una investigación se decidirá si hay o no que tomar algún tipo de acción 

(hasta ahora no se ha comunicado ningún caso…curioso, no?) 

o Acudir a los juzgados e interponer una demanda, en este caso no dudes en ponerte 

en contacto con nosotros y te asesoraremos en todos los pasos a seguir (correo a 

coricgt@gmail.com con Subject Acoso) 

 

Que nadie toque, lo que es tuyo… 

https://publishing.accenture.com/Policies/HR/PersonalResponsibilitiesBehavior/0085.htm
mailto:prevención.acoso@accenture.com
mailto:coricgt@gmail.com
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Las situaciones de acoso a menores es algo que ha sucedido siempre, ahora bien, con la llegada 

de las nuevas tecnologías este importante problema se ha agravado. Por una parte, cuando el aco-

so es entre iguales ya no se queda simplemente en el entorno de la escuela sino que el menor 

puede seguir sintiendo el acoso al llegar a casa, en el caso de acoso por parte de adultos este se 

puede realizar a distancia incluso entre un menor y un adulto de distintos países. 

Debemos tener claro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden determinar exactamente 

desde que ordenador se están realizando estos hechos delictivos a través de la dirección IP que 

nos suministra nuestro proveedor de Internet. 

A continuación, veremos qué tipos de acoso se puede dar a través de la red, así como recomen-

daciones para evitarlo: 

 

1.- Ciberbullying: Acoso entre iguales. 
Acoso entre iguales en el entorno TIC e incluye actuaciones de chan-

taje, vejaciones e insultos de niños a otros niños, para llevar a cabo 

dicho acoso se utilizan el correo electrónico, las redes sociales, SMS 

así como publicaciones de videos y fotografías en plataformas electró-

nicas de difusión de los contenidos. 

 Características: 

 Se prolonga en el tiempo, es decir, un hecho aislado no es 

ciberbullying. 

 No cuenta con connotaciones de carácter sexual. 

 Se produce entre el grupo de iguales. 

 Víctima y agresor tienen contacto en el mundo físico. 

 Para realizar parte del acoso se utilizan medios tecnológicos: teléfono móvil, redes 

sociales, plataformas de difusión de contenidos,..... 
  

2.- Grooming: Acoso ejercido por un adulto. 
El Grooming se caracteriza porque el adulto establece una relación 

con el menor con el fin de ejercer un control emocional sobre este con 

el fin de preparar el terreno para el abuso sexual. 

En una primera fase, el acosador se hace pasar por un menor y se 

va ganando su confianza para conocer sus gustos, preferencias,..., 

progresivamente se van intercambiando confesiones personales e ín-

timas y se profundiza en la relación de amistad. 

A continuación, se pide al menor su participación en actos de natura-

leza sexual, grabación de imágenes o toma de fotografías. En el caso de que el menor no acceda 

a esto último empieza la fase de chantaje para lo cual el acosador amenaza con revelar secretos 

de la víctima, por supuesto, el chantaje no acaba con la captación de la imágenes. 

http://roble.pntic.mec.es/jprp0006/uso_responsable_tic/32_acoso_por_internet.html
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Por último, el acosador puede llegar a forzar encuentros presenciales en los cuales se producen 

abusos físicos. 

 

3.- ¿Cómo prevenir el acoso? 

 Involucrarse en el uso que los menores hacen de Internet: Si no conocemos el lenguaje 

de la nuevas tecnologías es más difícil que entendamos que es lo que están haciendo 

nuestros hijos en Internet. 

 Establecer un horario al uso de Internet y del ordenador, si es negociado mejor. 

 Instalar en ordenador en zonas comunes, aunque respecto a este aspecto hay un debate 

sobre que debe primar la seguridad del menor o su privacidad (debemos tener en cuenta 

que la gran mayoría de los jóvenes encuestados manifiestan que ni han acosado ni se han 

sentido acosados). 

 Supervisar lo que hace el menor con el ordenador, intentando en la medida de lo posible 

no vulnerar su intimidad. 

 El diálogo permanente como medio para impulsar el uso responsable de la red (uso de la 

webcam, subida de imágenes, participación en foros y comentarios,...), y tener conoci-

mientos de los problemas que pudiera tener el menor.  

 Instalación de un sistema de control parental. En este artículo Control Parental en 

Windows 7 se explica cómo configurar este sistema operativo con el fin de controlar y 

limitar la navegación de nuestros menores.  

 

4.- ¿Cómo actuar si hay acoso?: 

Lo primero es conseguir el cese del acoso al menor, es decir, evitar que continúe mantenien-

do cualquier tipo de relación con el acosador. 

A continuación, en caso de que existan, hay que retirar los contenidos difamatorios de Internet, 

para ello: 

 En el caso de Ciberbullying nos debemos poner en contacto con el centro educativo del 

agresor, el cual se pondrá en contacto con el acosador y la familia del mismo, con el fin 

de que retire dichos contenidos y aplicar el Reglamento de Régimen Interno que tenga es-

tablecido. Si esto no es posible nos pondremos en contacto con el prestador de servicios 

para que lo retire, y si lo creemos oportuno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

para presentar la denuncia correspondiente 

 En el caso del Grooming también debemos ponernos en contacto con el prestador de ser-

vicios, y por supuesto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Fuente: roble.pntic.mec.es 

 
El encargado general Notieneporquepasarhoy llega con un nuevo empleado. Trabajará con el 

encargado de obra Puedepasarcualquierdia. 

 

http://geeks.ms/blogs/checho/archive/2010/04/04/windows-7-y-la-seguridad-infantil-control-parental.aspx
http://geeks.ms/blogs/checho/archive/2010/04/04/windows-7-y-la-seguridad-infantil-control-parental.aspx
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 - ¿Trabajará con nosotros? - le pregunta éste - ¿Ha recibido ya la For-

mación para Prevenir Accidentes? 
 - Aún NO - responde Notieneporquepasarhoy - No hay tiempo y sí mu-

cho trabajo. Ayúdale tú que sabes. Se formará otro día, antes de la inspec-

ción, además, No tendría porque pasar nada hoy. 

 - Pero...pero, tú sabes que puede pasar cualquier día. 

- Ni pero ni nada... sé a qué te refieres. Pero el orden no importa. ¿Prefie-

res que te invite a "vino con queso" o a "queso con vino"?, ¿no es lo mis-

mo?, todo es comida... lo dicho (primero) hoy a trabajar, y (después) la semana que viene la 

formación y para cuando venga la inspección, todo en orden. Ah, y acuérdate mañana de traerme 

los dos kilos de caracoles que te pedí. 

 

Puedepasarcualquierdia salía a menudo al monte a por caracoles, setas, hierbas aromáticas y 

demás, porque puede pasar cualquier día que encuentres un buen montón y puede pasar cualquier 

día que a alguno de tus compañeros le apetezca comer algunos y puede pasar cualquier día que te 

pidan a tí que les vendas unos pocos, como así había pasado aquel día. 

Como es natural, el día transcurrió como casi todos, sin incidentes. 

 

Al día siguiente Notieneporquepasarhoy se llegó a la obra reclamando sus caracoles. 

- Lo ves, trabajasteis bien y no ocurrió nada, como debe ser, pero id con cuidado. ¿Qué hay de lo 

mío? 

Puedepasarcualquierdia le entregó un saco con el pedido. La forma del saco era irregular y No-

tieneporquepasarhoy se asomó por el borde extrañado. 

 - Pero, ¿esto qué es? - le preguntó al observar tres tristes co-

les. 

 - Pues  que va a ser - le contestó Puedepasarcualquierdia - lo 

que tú me pediste. Si no te importa el orden te dará 

igual caracol que col cara. Y te bien aseguro que las coles 

cobradas como te cobraré a precio de caracoles se convierten 

mágicamente en coles caras, y total, como bien dices "todo es 

comida". 

Al contrario de lo que pueda parecer Notieneporquepasarhoy encajó la afrenta con deportividad 

y a día de hoy son íntimos amigos o amigos íntimos que para este caso sí es lo mismo. 

 

La Formación en la obra se dio a partir de ese momento cuando tocaba, pues no es lo mis-

mo una col cara que un caracol. 

Y así funcionan los cuentos, entre bromas y delicadezas se dejan caer lindezas (se dice lo 

que se debe sin dejar nada en el tintero ni molestar a nadie porque "a buen entendedor..." ) 

y para terminar este cuento lo dejo caer aquí: en el caso de actitud SI importa el orden pri-

mero Actitud, luego Formación y al final Actividad o Acción ... y que nadie se descuelgue 

ahora con que "esto no viene a cuento". 
 



       EL PICADOR de PREVENCIÓN  
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Recordad que podéis contactar 

con nosotr@s para cualquier que-

ja, sugerencia, opinión o proble-

ma que tengáis relacionado con la 

Prevención de Riesgos Laborales 

a través de nuestro correo de 

CGT, indicando en el Asunto: 

Prevención 

coricgt@gmail.com 


