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1ª Reunión de CSS del año 2016 en Coritel. 

 

El pasado 21 de Enero se celebró el primer Comité de Seguridad y Salud del 

nuevo año 2016, os pasamos a contar los temas más relevantes que se trata-

ron. 

 

Siniestralidad Último Trimestre y Vigilancia de la Salud.  
El resumen final de 2015 mejora el de 2014 que, hasta la fecha, había sido el 

peor en cuanto a accidentabilidad ya que, el índice acumulado, es de 0,53%. 

Sin embargo estamos por encima de la media de consultoría.  

Se comentan datos de gestión interna: nº de reconocimientos médicos elevado 

(teniendo en cuenta, además, la carga que conlleva el trabajo que recae en 

Madrid de otras provincias), nº de consultas deportivas, campañas de vacu-

nación-diabetes, investigaciones de accidentes, etc. 

 

Chequeo de mediciones Luz y CO2 en el Edifico 2 de La Finca. 

Seguimos con muy malos resultados respecto al C02 a pesar de los medios 

que está poniendo nuestra empresa ya que, muchas de las cosas, dependen di-

rectamente de la Propiedad (La Finca). 

Se acuerda con los delegados de prevención, tener mediciones menos espa-

ciadas y ver si se podría resolver con alguna reunión con los demás Comités 

de Seguridad y Salud, o hablar con la Propiedad, llevándoles nuestros regis-

tros y escalar el problema hasta donde sea necesario. 

 

Además, se comentaron otros temas como: Simulacro de Evacuación con las 

incidencias detectadas tales como: puertas giratorias que tardaron en 

abrirse, se filtró el aviso de unos edificios a otros (debido a que el simulacro 

no se llevó a cabo en todos los edificios a la vez), mejorar megafonía….. Audi-
toría de Empresa Saludable en la que auditarían también a los delegados -ya 

os informaremos más adelante -. Riesgos Psicosociales de lo  que os haremos 

un mejor detalle en la página 2, así como otros varios temas de interés pero 

sin finalizar como, mejorar los buzones de Acoso, mejorar protocolos de em-

pleados desplazados, etc. 

¡Los Delegados de Prevención, estamos para ayudarte! ¡Haced uso de No-

sotros! 
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En pasados plenos del Comité de Madrid de los días 17 de Diciembre de 2015  y del 24 de Febrero de 

2016, entre otros temas, se trató la rotación y cambio en los delegados de prevención, siendo ahora los 

siguientes delegados (todos por parte de CGT): 

 

Lorena Morales Sánchez 

Pablo Pacheco Varela 

Juan José Gómez González 

Auxiliadora Molina Bonilla 

Emilio Robles César 

Julia Moreno Moroño. 

 

No dudéis en contactar con alguno de nosotros o bien en la dirección coricgt@gmail.com  añadiendo en el 

título: “Prevención” 

               

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

El pasado 10 de febrero tuvimos un CSS extraordinario para tratar la evaluación de Riesgos Psicosocia-

les. Asistimos los delegados de prevención, Sonia Vírseda Fernández en su condición de responsable de la 

Prevención Técnica en la Empresa y la Dra. Lydia Ventura en su condición de Médico del Trabajo de Vi-

gilancia de la Salud en la Empresa. También asistió Juan Carlos Fernández, Coordinador Nacional del 

área de Psicosociología en Sociedad de Prevención de Premap, la empresa encargada de realizarla. 

Para esta evaluación se va a crear una Encuesta de Riesgos Psicosociales que se pasará a todos los traba-

jadores del Grupo Accenture. Estará basada en el método FPSICO 3.1 del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo y tendrá, además, unas preguntas adicionales que se seleccionarán entre las pro-

puestas por los delegados de prevención del comité de Madrid de Coritel y Avanade (por parte CGT), el 

Servicio de Prevención y la empresa. Según la planificación prevista la encuesta se realizará a la vuelta 

de las vacaciones de Semana Santa. 
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¿QUE SON LOS RIESGOS PSICOSOCIALES? 

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y de la gestión del 

trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físi-

cos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Los riesgos psicosociales 

se originan por diferentes aspectos de las condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tie-

nen una incidencia en la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. La exis-

tencia de riesgos psicosociales en el trabajo afectan, tanto a la salud del trabajador, como al desempeño 

de sus tareas. 

    

 

CAUSAS 

Algunas de las más importantes son: 

- Características de la tarea: monotonía, repetitividad, carga de tarea excesiva o escasa, falta de 

desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo, demandas contradictorias, etc. 

- Estructura de la organización: comunicación ineficaz, pocas o conflictivas relaciones personales, 

estilo de mando autoritario, etc. 

- Características del empleo: falta de claridad respecto a las tareas del trabajador, malas condicio-

nes ergonómicas, de seguridad o higiene, salario inadecuado, mala gestión de cambios, etc. 

- Organización del trabajo: trabajo a turnos, trabajo nocturno, fines de semana, etc. 

- Factores externos: calidad de vida de la persona, problemas sociales, problemas familiares, etc. 

Los riesgos psicosociales también se generan a raíz de contextos sociales poco saludables, situaciones 
donde exista: 

- Falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros de trabajo. 

- Desavenencias en las relaciones interpersonales. 

- Situaciones de acoso, agresión y o cualquier tipo de violencia. 
- Incompatibilidad de compromisos laborales y personales. 
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CONSECUENCIAS 

Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales son diversos e influyen las características persona-

les. Algunos son: 

- Problemas y enfermedades cardiovasculares. 

- Trastornos de salud mental: depresión, ansiedad, estrés, etc. 

- El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos. 

- Otros trastornos médicos de distintos tipos (respiratorios, gastrointestinales, etc). 

- Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo de drogas, sedenta-

rismo, falta de participación social, etc). 

- Absentismo laboral. 

- Reducción de la calidad de las tareas desempeñadas. 
- Aumento de accidentes de trabajo. 

    

 

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL. ¿QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTESTAR A LA 

ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES? 

La evaluación de riesgos es un paso necesario para detectar, prevenir y/o corregir las posibles situaciones 

problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales. Normalmente es una evaluación multifactorial, 

donde se tienen en cuenta distintos aspectos de la tarea, la organización del trabajo, el ambiente, el 
desempeño, etc. 

Para una buena evaluación es fundamental la participación de los trabajadores en todo el proceso. Sólo 

los riesgos identificados se pueden eliminar o controlar, y somos los trabajadores los que aportamos ese 

conocimiento y percepción de los problemas. La participación en la evaluación de riesgos es una buena 

oportunidad para dar a conocer esos problemas y hacer que la actividad preventiva se oriente hacia aque-

llas medidas que mejoren la calidad de vida laboral y el bienestar en el trabajo. Os animamos a partici-
par. 
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 NOTA IMPORTANTE: estas encuestas se realizarán en la empresa a partir del 15 de Abril aproxi-

madamente, si en las encuestas no encontráis algún ítem que queráis comentar que consideréis re-
levante para vosotros, por favor, haced uso de las cajas de texto, es estrictamente confidencial. 
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28 de Febrero – Día mundial de las Enfermedades Raras. 

 

Febrero, mes de la esperanza 

Cada año, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) celebra, en coordinación con la Orga-

nización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS), y con la Alianza Iberoamericana de Enfermeda-

des Raras (ALIBER), una Campaña de Sensibilización enmarcada en el Día Mundial de las enfermeda-

des raras (28 de febrero). 

La Campaña tiene como objetivo concienciar sobre las patologías poco frecuentes y atraer la atención 

sobre las grandes situaciones de falta de equidad e in-

justicias que viven las 

familias. 

Desde 2006, FEDER 

viene reivindicando 

este mensaje en las di-

ferentes campañas rea-

lizadas. FEDER coor-

dina e impulsa en Es-

paña una Red de Soli-

daridad formada por 

asociaciones, empresas, fundaciones, sociedades cientí-

ficas y entidades que trasladan el mensaje a través de nu-

merosas vías de comunicación. En total, más de 300 entidades participan en nuestro país en el Día 

Mundial de las Enfermedades Raras.  

El Día Mundial en cifras 

A continuación, trasladamos algunos datos claves en la campaña del Día Mundial: 

 Más de 300 entidades implicadas en la Campaña organizando más de 200 actividades por todo el país. 

 Trabajo continuo con los medios de comunicación que genera más de 1.000 impactos en medios de co-

municación. 

 Embajadores solidarios de primer nivel y con amplia proyección internacional. 

 Campaña de publicidad dando difusión a la Campaña en más de 3.000 marquesinas por toda España. 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.eurordis.org/es
http://www.eurordis.org/es
http://aliber.org/
http://aliber.org/


  
  

 El Picador de Prevención                        Marzo 2016                                 Pág. 7  de 8  
          

                                      
 

http://www.elpicador.org/Prevencion.aspx                              coricgt@gmail.com      
 

 Gran capacidad en redes sociales. FEDER cuenta con más de 27.499 seguidores en Facebook y más de 

19.175 seguidores en Twitter. En 2015, alcanzamos 6.286.834 millones de impresiones en redes socia-

les. Esto supone 3.422.694 usuarios alcanzados. 

 Más de 145.964 visitas a la web de FEDER en el primer trimestre del 2015. 

 Más de 3 millones de personas beneficiadas de forma indirecta con las acciones de sensibilización. 

 

Objetivos de la Campaña 

 Transmitir la importancia del trabajo en RED en el abordaje de las personas con enfermedades poco fre-

cuentes. Esta coordinación debe estar centralizada y desarrollarse a todos los niveles. 

 Trasladar las consecuencias que conlleva el modelo de atención actual a través de situaciones concretas 

en donde se transmite una vulneración de derechos. 

 Garantizar el acceso de todas las personas con enfermedades poco frecuentes a las prestaciones recogi-

das por la Cartera Básica Sanitaria, independientemente del lugar de residencia. 

 Fortalecer la coordinación trasnacional como garantía de la adecuada y correcta gestión de los recursos 

actuales a nivel internacional en enfermedades poco frecuentes. 

 Posicionar al colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes como agentes activos del cambio. 

 Fortalecer y potenciar la red de solidaridad con las personas con enfermedades poco frecuentes. 

 

Fuente: http://www.enfermedades-raras.org (Feder) 

 

 

 
10 Marzo 2016 
¿Trabajar desmotivado perjudica gravemente la salud? 

La clave, para ser felices en el ámbito laboral, no está en el trabajo que realizamos, sino en la actitud que 

se mantenga al respecto. 

 
19 Febrero 2016 
¿Cuáles son algunas de las frases que nunca deberías decirle a tu jefe (bajo ningún concepto)? 

Una frase a destiempo puede acabar con el trabajo de años en apenas unos segundos: “No me pagan por 

hacer esto”, “Es imposible”, “Tenía un mal día”, “Estoy ocupado, pídeselo a otra persona”, “Qué no-

checita la de ayer”, “Qué guapa era la rubia con la que te vi el otro día, ¿no?”, “No sé si me gustaría 

hacer esto toda la vida”, “Puf”… 

 

 
 

Fuente: http://www.prevencionintegral.com/ 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/01/30/diez-frases-que-nunca-deberias-decirle-tu-jefe-bajo-ningun-concepto
http://www.prevencionintegral.com/
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