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2ª Reunión del CSS del año 2016 en Coritel. 

 

El pasado 21 de Abril se celebró el segundo Comité de Seguridad y Salud del nue-

vo año 2016, os pasamos a contar los temas más relevantes que se trataron. 

Siniestralidad Último Trimestre.  
Las estadísticas de este trimestre son malas respecto a las del año pasado, ha au-

mentado el número de accidentes. Todos han sido in itínere, la mayoría a primera 

hora y la mayoría los lunes. Todos eran empleados con contratos indefinidos. 

Madrid tiene pendiente, así como otras provincias, realizar el Plan de Movilidad. 

 

Actualización de los planos de evacuación de La Finca.  

No era necesario en la norma española pero se han globalizado para poner “usted 

está aquí” y en dos idiomas (español e inglés). 

 

Mediciones Ambientales en La Finca. 

CO2: sigue dando malos resultados, aunque mejor que en las anteriores medicio-

nes. Se ha hablado con la Propiedad, había discrepancias con los resultados de las 

mediciones de unos y otros y se han hecho mediciones conjuntas  y los resultados 

han sido buenos en alguna zona. El siguiente paso es hacer el mismo procedimien-

to en el resto del edificio. Pero no hay fecha. Los delegados de prevención advier-

ten que este tema lleva en malas condiciones demasiado tiempo. 

Temperatura y Luz: dan mejores resultados, aunque siempre hay excepciones que 

se intentan solventar. 

 

Además, se comentaron otros temas como: resolución de incidencias del anterior 

simulacro, Auditoría de Empresa Saludable se consultó a los delegados de pre-

vención, obtuvieron buenos resultados. Se trataron detalles sobre la encuesta de 
Riesgos Psicosociales, así como otros varios temas de interés pero trabajando aún 

en ellos tales como: mejorar los buzones de Acoso, parking discapacitados en La 

Propiedad, condiciones en Liberbank, etc. 

 

 Los Delegados de Prevención, estamos para ayudarte! Haced uso de Nosotros! 

Comité de Seguridad 
y Salud. 

Reunión del CSS de Abril 
del año 2016.              
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EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Como habréis podido comprobar por el email del Servicio de Prevención, Coritel está realizando un Test de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales. Por parte de CGT también hemos empezado a informaros con carteles en 

el tablón de anuncios y en el Picador de Prevención del pasado mes de marzo y abril.  

Los riesgos psicosociales son condiciones presentes en nuestro trabajo directamente relacionadas con la orga-

nización del mismo y su entorno, contenido y realización y que pueden afectar el desarrollo del trabajo y la 

salud física, psíquica o social del trabajo. Estás condiciones pueden derivar en problemas de estrés laboral, 

burn out (síndrome del “quemado”), conflictos familia trabajo, y acoso laboral o sexual.  

 

     QUÉ SE EVALUA EN EL TEST    

Carga de trabajo Relaciones Personales 

Tiempo y ritmo de TRabajo Posibilidades de Desarrollo 

Demanda psicológica Conflictos de Trabajo 

Variedad y contenido de tareas Ambiente laboral 

Participación y Supervisión Organización autoritaria 

Interés por el trabajo Acoso y discriminación labora 

Definición de Rol Acoso sexual 

 

¡¡ES IMPORTANTE QUE PARTICIPES!!  

Desde CGT hemos estado colaborando conjuntamente con los delegados de Prevención de Avanade (el test es 

para todo el grupo Accenture) y PREMAP para la definición de preguntas adicionales que analicen los pro-

blemas que consideramos más importantes. La mayoría han sido aceptadas, aunque ha habido alguna que no 

han querido admitir (de ahí, entre otras cosas, algunos carteles que veréis por las cafeterías sobre las 12 horas 

y os estáis preguntando qué significa…..….).  

  

mailto:coricgt@gmail.com
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(En el próximo picador de prevención aparecerán las respuestas por si alguien no puede leer los códigos QR) 

 

Sabed, que, el cuestionario es totalmente anónimo, y, la cumplimentación del mismo, se realizará dentro de 

vuestro horario laboral, con el tiempo suficiente y necesario para que lo podáis leer y responder con total 

tranquilidad. Las respuestas facilitadas por los usuarios se utilizarán con fines estadísticos, siendo imposible 

deducir las respuestas aportadas por cada usuario de manera individual, una vez realizadas, son enviadas 

encriptadas y sólo tiene acceso a las mismas, el equipo de Responsables de PREMAP.  
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Enlazando con estas encuestas, sabes si…………… 

¿Tu jefe te odia?: estos son los signos brutales que lo demuestran 

 

 

No vas al trabajo a hacer amigos, pero procu-

ra que tus grandes enemigos no sean tus supe-

riores. 

Nuevos y viejos emprendedores, asalariados y trabajadores 

por cuenta ajena, freelance o autónomos, muy poco afortu-

nados viven sin la figura del jefe. Ese ente superior para el 

que trabajamos y con el que nos compensa llevarnos lo 

mejor posible so pena de arruinar nuestra carrera profesio-

nal. Pero no sólo eso, también pueden destrozar nuestra moral personal. Y saben bien cómo hacerlo. 

(Por favor, intendad leer esta parte con algo de humor…….) 

Lynn Taylor, experta en relaciones laborales, en Business Insider, comenta que “aunque no se vaya al trabajo a 

hacer amigos, serás más creativo y conseguirás más éxitos si te sientes a gusto, apoyado y respetado por tus 

superiores”. Pero no siempre es tan fácil. 

Pasas más horas en el trabajo que en tu vida personal, y una mala relación con tu jefe hace que las largas jorna-

das laborales se conviertan en el infierno en la Tierra. Si ves que tu jefe se comporta de alguna de las estas for-

mas deberías empezar a asumir que te odia y tu simple presencia le arruina los buenos ratos. Y también los ma-

los. 

Por ejemplo: si notas que se calla cuando pasas al lado. Según esta experta: “es un mecanismo de defensa clási-

co entre las personas que te tienen poca estima y que suelen utilizar para evitar que puedas participar en la con-

versación que está manteniendo con otras personas. O para anular cualquier posibilidad de que le hables y tenga 

que responderte”; nunca sonríe cuando estás cerca ni se ríe delante de ti. Y si apareces en pleno festival del hu-

mor corta la carcajada de pronto; es incapaz de mantener el contacto visual porque, como explica Taylor, “tiene 

miedo de que detectes su hostilidad, así que el camino más sencillo para es mirar hacia otro lado o evitar estar 

cerca de ti siempre que sea posible”. 

En general, evita hablar contigo, pero si no tiene más remedio de enfrentarse a la situación, enton-

ces optará por cortarte cuando hables, especialmente si hay otros compañeros delante. Quiere que 

quede claro que tu opinión es absurda. ¿Por qué perder el tiempo escuchándola?. 

Hay que asumirlo o aceptarlo, como pasa en la vida real muchas veces en ocasiones normales y cotidianas. 
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Como explica la experta, uno de los signos claros de que tu superior no cree que seas la persona adecuada para 

tu puesto es que nunca te incluya en los procesos de toma de decisiones. Bueno, ni en esos ni en los brainstor-

mings de turno, en las presentaciones o en las reuniones con posibles clientes.  

A ver si os resulta familiar: ……te encarga las tareas que él no quiere hacer (y luego se las atribuye), siempre 

tiene algo que corregirte, en su opinión nunca entregas nada a tiempo, alega que no has entendido lo que te ha 

pedido (no, no sirve de nada que imprimas la explicación que te dio por escrito), infravalora tus ideas y, si le 

gustan, se las apropia. Atención porque este puede ser el único momento en el que pueda verbalizar delante de 

todos que eres parte del equipo: 'Hemos tenido una muy buena idea'.  

……………………………………… Nunca te hace valoraciones positivas sobre tu trabajo. Ni positivas 

ni negativas, porque directamente obvia hablar contigo sobre tus progresos o fallos. Por si no has captado la 

idea, otro experto en estas relaciones, Kerr, nos la resume: “La ausencia de cualquier comentario muestra total 

indiferencia hacia tu desempeño y el crecimiento de tu futuro como empleado”. 

Date por satisfecho si no dice nada, porque si te odia y abre la boca para decir algo sobre tu trabajo, siempre 

optará por degradarlo y se esforzará por hacerlo en público. “Criticará abiertamente tus esfuerzos o ideas en una 

reunión”, continúa el experto. Una enorme falta de respeto que sólo busca avergonzarte. Ahí, generando buen 

ambiente, dí que sí….. 

Puedes pensar que no te odia y que es que no tenemos cosas en común, pero la realidad es que no le interesas en 

absoluto ni quiere que conozcas nada de si vida privada tampoco. Siempre intentará mantener conversaciones 

únicamente profesionales y en tono formal. Y cuanto menos tenga que escucharte, mejor. 

¿Qué te casas? No cuentes con sus felicitaciones ni pienses que subirá a la cafetería a 

comer los bollitos que has llevado para celebrarlo con todos los compañeros (en se-

rio, deja de degradarte en público). ¿Qué desgraciadamente tienes que acudir a un 

funeral? Mejor que no sea el de alguien cercano porque tu drama le importará menos 

que las formas inauditas que está observando en el gotelé de las paredes. Y si has 

estado de baja laboral por enfermedad puede que notes algo más que alegría en su 

rostro. No te hagas ilusiones: está contento porque te ha perdido de vista unos días. 

“¡Realmente no le importa lo que pienses!”, exclama Kerr a modo de aviso para na-

vegantes. 

Está de moda aquello del lenguaje no verbal. Los expertos en este campo aseguran que las miradas, los gestos y 

los tics nerviosos dicen mucho más de la gente que nos rodea que sus propias palabras. Así que toma nota, por-

que si tu jefe desvía la vista cuando estás cerca, siempre que te habla está con los brazos cruzados sobre el pe-

cho o no levanta la mirada de la pantalla cuando te diriges a él, puede que sus actos estén diciendo bastante 

sobre lo que realmente piensa sobre ti. 

Fuente: El Confidencial 
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28 de ABRIL – Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
El tema de la campaña de este año es “Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo”.
               
             

Hoy día, muchos trabajadores enfrentan una gran presión para cumplir con las exigencias de la vida laboral 

moderna. 

Los riesgos psicosociales tales como el aumento de 

la competitividad, mayores expectativas sobre el 

rendimiento y largas horas de trabajo contribuyen a 

que los ambientes de los lugares de trabajo sean cada 

vez más estresantes. Con el ritmo de trabajo dictado 

por las comunicaciones instantáneas y altos niveles 

de competitividad global, las líneas divisorias entre 

el trabajo y la vida privada son cada vez más difíci-

les de identificar. Además, debido a los cambios 

sustanciales en las relaciones laborales y la recesión 

económica actual, los trabajadores están experimen-

tando cambios organizacionales y de reestructura-

ción, menores oportunidades laborales, aumento de 

trabajo precario, temor a la pérdida del empleo, des-

pidos masivos y desempleo, así como menor estabi-

lidad financiera, con graves consecuencias para su 

salud mental y bienestar. 

 

En los últimos años, el impacto de los riesgos psicoso-

ciales y del estrés relacionado con el trabajo ha recibido cada vez más atención entre los investigadores, los 

especialistas y los responsables políticos. El estrés relacionado con el trabajo es actualmente reconocido como 

problema global que afecta a todos los países. 

En apoyo de la campaña, la OIT ha elaborado un informe cuyo objetivo es exponer las tendencias en lo que se 

refiere al estrés relacionado con el trabajo, con objeto de sensibilizar a la población sobre la magnitud del pro-

blema. 

La investigación sobre el estrés en el mundo del trabajo se ha incrementado desde los años 90, y, en especial, en 

lo referente al impacto del estrés relacionado con el trabajo en la salud de los trabajadores y a su gestión. La 

práctica de la seguridad y salud en el trabajo (SST) se ha extendido más allá de su ámbito tradicional para in-

mailto:coricgt@gmail.com
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corporar asimismo la medicina comportamental, la psicología de la salud ocupacional y el bienestar social reco-

nociendo así la necesidad de las personas de llevar una vida social y económicamente productiva. 

 Fuente: OIT 

 

 

15 de ABRIL – Campaña europea 2016-2017: «Trabajos saludables en 

cada edad» 

El día 15 de abril la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo dio el pistoletazo de salida a 

su campaña europea 2016-2017 cuyo lema el que ponemos arriba en el titular.  

La Campaña «Trabajos saludables» 2016-17 persigue cuatro objetivos principales: 

1. Promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el inicio de la vida laboral; 

2. Evitar los problemas de salud a lo largo de la vida laboral; 

3. Facilitar vías para que empleados y trabajadores gestionen la seguridad y la salud ocupacional en el contex-

to de una mano de obra que envejece; 

 

4. y fomentar el intercambio de información y buenas 

prácticas. 

La importancia de esta campaña radica en el hecho de que 

la mano de obra europea está envejeciendo, la edad de 

jubilación está aumentando y la vida laboral tiende a pro-

longarse. Por eso, la Estrategia Europea 2014-2020 seña-

la que para que los sistemas de pensiones sean adecuados 

y sostenibles es necesario que se prolongue la vida labo-

ral, para lo cual es necesario "que los trabajadores tengan salud y seguridad". 

Combatir el cambio demográfico es uno de los tres grandes retos para la seguridad y la salud que se citan en 

la Estrategia Europea 2014-2020. Sorprendentemente, los redactores de la Estrategia Española 2015-2020, 

que cabe suponer que conocían perfectamente la Europea (publicada un año antes), dieron escasa relevancia a 

este aspecto, limitándose a expresar su voluntad de "Realizar un análisis de las consecuencias del envejeci-

miento de la población activa en el ámbito laboral, en la siniestralidad". Una actitud que resulta un tanto sor-

prendente en un país que tiene una de las peores perspectivas demográficas de Europa y cuya población ya 

está descendiendo desde el año 2012 (ver gráfico adjunto, original del INE). 

mailto:coricgt@gmail.com
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Según la Agencia, trabajar es bueno para la salud física y mental, y una buena gestión de la seguridad y la 

salud en el trabajo aumenta la productividad y la eficiencia. El cambio demográfico puede suscitar problemas, 

pero garantizar una vida laboral sostenible contribuye a hacer frente a estos retos. 

Fuente: Agencia Europea 

 

 
 

Accidentes in itínere = accidentes laborales 
 Como bien sabéis, uno de los accidentes laborales más típicos en las empresas, son los accidentes in itínere. 

En los CSS se comentan este tipo de accidentes también y las soluciones que podrían resultar beneficiosas 

para poder evitarlos en su mayoría (Planes de Movilidad- actualmente sólo lo tenemos en la empresa en 

Málaga aunque hay uno plan global, estudios de dónde podrían ocurrir y por qué-la mayoría por caídas de 

moto por el pavimento mojado, etc…-) estas cosas están muy bien pero, nos vendría bien recordar algunas 

cosas que ya la DGT nos ha ido contando a lo largo de los años y que os pasamos a recordar: 

 Cada año mueren 180 trabajadores en accidentes laborales de tráfico, 100 en accidente in itinere 

(aquellos que se producen al ir o volver al trabajo) 

Nos ha llamado la atención especialmente una campaña utilizada por la DGT allá por el año 2014 que decía 

lo siguiente:  

"Tu trabajo más urgente es seguir vivo" y "No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente" 

son los eslóganes de la nueva campaña informativa que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha 

y que se extenderá hasta finales del mes de septiembre. Su objetivo es hacer llegar a la población un mensa-

je de prudencia ante el riesgo de sufrir un accidente laboral al ir o volver del trabajo. El año pasado se re-

gistraron en España 52.411 accidentes laborales de tráfico con víctimas, lo que representa el 11% del total 

de los accidentes de trabajo. De estos accidentes, el 72,5% fueron accidentes 'in itinere' (38.010), aquellos 

que se produjeron al ir o volver del trabajo; y el 23,2% restante fueron en misión, es decir, durante la jor-

nada laboral. 

 

  Los objetivos de la campaña informativa son: 

- Concienciar a los ciudadanos de que en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo que se realizan a 

diario hay un riesgo de accidente de tráfico que se puede conocer y prevenir. 

- Sensibilizar al entorno de los conductores, jefes, empleados, familia... para evitar que con sus acciones y 

comportamientos sean un factor de riesgo añadido (llamadas de teléfono, mensajes, prisas, distracciones...) 

que puedan provocar accidentes. 

mailto:coricgt@gmail.com
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- Difundir otras opciones de movilidad alternativa al vehículo propio, tales como el uso del transporte públi-

co, la bicicleta o trayectos a pie. 

- Consejos para evitarlos 

Como la seguridad comienza al salir de casa, desde la DGT se aconseja a los conductores: evitar los trayectos 

rutinarios, las prisas, y las distracciones y concentrarse en la conducción.  
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Radiografía de los accidentes laborales de tráfico 

- La media de edad de los trabajadores que han sufrido este tipo de accidente es de 36,7 años. 

- Casi el 60% son hombres (58,1%), y el 41,9% mujeres. 

- Siete de cada diez se producen al ir o volver del trabajo. 

- En más de la mitad de los accidentes in itinere (58%) había un automóvil implicado, en el 11% una motocicleta y en 

un 0,1% camionetas y furgones. 

- El 90% se produce de lunes a viernes. 

- De 7 a 9 de la mañana y entre las 14 y las 15 horas, son las horas de máxima concentración de estos accidentes. 

 

 

La implicación de las empresas 

 

Para conseguir la implicación de las empresas en la seguridad vial, en aquel entonces, la directora general de Tráfi-

co, Maria Seguí, envió un e-mailing a más de 50.000 empresas (grandes y pymes) en el que se informa de las dra-

máticas consecuencias que tienen los accidentes in itínere y la necesidad de incluir la seguridad vial en los planes de 

prevención de riesgos laborales. Además, se les invita a colocar un pequeño cartel en el que se les recuerda a los 

trabajadores que el desplazamiento de casa al trabajo y viceversa es un tramo de concentración de accidentes, en el 

que hay que poner toda la atención porque "el trabajo más urgente es se-
guir  vivo"         

 

Fuente: DGT  
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