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El pasado 7 de Julio se celebró el segundo Comité de Seguridad y Salud del nuevo 

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

 

las estadísticas son peores respecto a estas mismas 

fechas del año pasado, siendo la mayoría accidentes de tráfico in itinere.  

Los delegados de prevención sugerimos envíos de emails con consejos sobre seguri-

dad vial tal y como hemos comentado en pasados picadores de prevención, para 

mentalizar a la gente, así como continuar con los Planes de Movilidad. 
 

 aún no existe procedimiento de este tipo de 

alerta pero, gracias a éste, se va a realizar uno, teniendo en cuenta todos los fallos y 

posibilidad de mejora ocurridos este día. Como todos sabréis, esta vez, se trató de 

un terrorista apuntando con un arma de fuego a una empleada. Esperamos que nos 

os haya causado muchos “sustos”.  

Además, se comentaron otros temas como:  , se audita-

ron todos los centros por seguimiento, ya que debe hacerse cada 4 años, obteniendo 

resultados buenos con algún punto de mejora como: mejorar la Memoria Anual, 

mejor gestión documental, objetivos más ambiciosos de año en año.  

Respecto a las encuestas de : se amplía el  plazo para realizar la 

encuesta y obtener así resultados óptimos para poder analizarla correctamente, 

siendo del 40% al 60% mínimo. Será hasta el 29 de Julio. Por favor, realizadla si no 

lo habéis hecho aún. 

*Nota: seguimos insistiendo en mejorar las condiciones de algunos puestos de tra-

bajo en determinados clientes (Liberbank, Carrefour, etc). No dudéis en contac-

tarnos para estos temas e intentaremos hacer lo posible y mediar con el servicio de 

prevención para ello. 

 

 Los Delegados de Prevención, estamos para ayudarte! Haced uso de Nosotros! 
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Como ya habréis ido leyendo en los Picadores, la CGT hemos ido poniendo denuncias ante las Ins-

pecciones de Trabajo de las distintas provincias, dándonos la razón respecto al cumplimiento de  las 

leyes en relación a la realización de las horas extras, el exceso de las 80 horas, su disfrute  y, sobre 

todo, sobre el descanso entre jornadas de 12 horas. Nuestra sorpresa fue, que la primera vez que ocu-

rrió, lo resolvió un inspector de Barcelona de oficio, no hizo falta denunciar nosotros en esta provin-

cia el que no se cumplía ese descanso……… lo vio por sí solo sumando las horas extras de más. A 

partir de entonces, casi todos los inspectores se están “atreviendo” a multar por algo que tiene que 

ver, por fin, con la salud de los trabajadores y su descanso. 

Si es tu caso, por favor, no dudes en contactar con nosotros a través del correo coricgt@gmail.com 

con el título:   

 

 

Os acordáis de los códigos  que publicamos en al Picador de Prevención pasado? 

¿ ?. 

Os  traducimos algunos de ellos……………………….como prometimos..

*12 apóstoles, 12 número atómico del magnesio, 12 es un número perfecto, 12 constelaciones del zodiaco, 12 

veces gira la luna alrededor de la Tierra en un año, 12 caras de un dodecaedro, tantas como las de algunos 

seres humanos, 12 notas componen una octava… 

* 12 dioses de la mitología griega, 12 tribus de Israel, 12 dioses Egipcios, 12 nombres tiene el Sol en el hin-

duismo, 12 caballeros de la tabla redonda, 12 vidas tienen 1,71 gatos, 12 cascabeles lleva mi caballo, 12 teclas 

de función...........pero también 12…. 

*son las horas que mediarán entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, como mínimo. No sólo 

por sentido común, sino por ley (E.T. Art. 34.3)…en tu proyecto se cumplen?, en caso contrario…¿se recla-

man?. 

Si estáis en este caso, por favor, ¡¡¡no dudéis en comentádnoslo!!! 

  

mailto:coricgt@gmail.com
mailto:coricgt@gmail.com


   

                       El Picador de Prevención                   Julio 2016                            Pág. 3  de 8             
          
                                      
 

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

Como hemos comentado en anteriores picadores, los factores psicosociales son aquellas características del 

trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos o fisiológicos. Los riesgos 

psicosociales tienen su origen en unas condiciones de trabajo deficientes y la exposición a los factores de ries-

go psicosocial que afectan a la salud.  

A corto plazo se manifiestan a través de lo que denominamos estrés, que incluye diversos aspectos de la salud 

física, mental y social. A largo plazo puede provocar alteraciones cardiovasculares, respiratorias, inmunita-

rias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, musculoesqueléticas y de la salud mental.  

La Unión Europea los ha considerado como actuación prioritaria, en sus nuevas estrategias sobre seguridad y 

salud laboral. Además, también tienen impacto en la calidad y rendimiento de la producción o servicio. Las 

repercusiones de una situación psicosocial inadecuada en el trabajo, son importantes, tanto por las consecuen-

cias sobre la salud de las personas, como por las repercusiones sobre la empresa. 

El 21 de abril se lanzó una encuesta a todos los empleados del grupo para hacer una evaluación de riesgos 

psicosociales. La respuesta no fue la esperada y se amplió el plazo para realizarla. Sin embargo, ha sido insu-

ficiente, el porcentaje de respuestas no llega al 40% ( mínimo para empezar a tratar datos, aunque para poder 

hacer un buen análisis se necesitaría llegar a un 60% de respuestas). Por ello se ha ampliado el plazo de reali-

zación de la encuesta hasta el 29 de julio. 

. 
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Profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Warwick dirigieron la investigación 

y llevaron a cabo una serie de experimentos para poner a prueba la idea de que los empleados felices 

trabajan más duro. En el laboratorio, encontraron que la felicidad hace que la gente sea alrededor de 

un 12% más productiva. 

 

 

Esta es la primera evidencia de causalidad 

usando ensayos aleatorios y de trabajo a desta-

jo. El estudio incluyó cuatro experimentos dife-

rentes con más de 700 participantes. 

Se mostraron a los participantes bien un clip de 

película de comedia o se les ofreció chocolate, 

bebidas y fruta. Otros fueron interrogados acer-

ca de tragedias familiares recientes, como due-

los, para evaluar si los niveles más bajos de 

felicidad fueron más tarde asociados con niveles 

más bajos de productividad. 

El profesor Oswald dijo: "Empresas como Goo-

gle han invertido más en apoyo de los emplea-

dos y la satisfacción de los empleados ha aumentado como resultado. En Google, que aumentó en un 

37%, saben lo que se hacen. En condiciones controladas científicamente, hacer que los trabajadores 

sean más felices realmente vale la pena." 

El Dr. Sgroi añadió: "La fuerza motriz parece ser que los trabajadores más felices utilizan el tiempo 

que tienen de manera más eficaz, aumentando el ritmo al que se puede trabajar sin sacrificar la cali-

dad." 

El Dr. Proto dijo que la investigación tiene implicaciones para los empresarios y las políticas de pro-

moción. Y añadió: "Hemos demostrado que los sujetos más felices son más productivos, el mismo pa-

trón aparece en cuatro experimentos diferentes. Esta investigación proporcionará una guía para la 

gestión de todo tipo de organizaciones, que deben esforzarse por hacer que sus lugares de trabajo sean 

emocionalmente saludables para sus trabajadores". 

 

Fuente: Universidad de Warwick 
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01 junio fue el Día Nacional del Donante (ALCER - ONT) (primer miércoles de junio) 

02 junio fue el Día Nacional contra la Miastenia Gravis 

04 junio fue el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión 

05 junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente 

06 junio fue el Día Mundial de los Trasplantados 

13 junio fue el Día Europeo de la prevención del Cáncer de Piel 

14 junio fue el Día Mundial del Donante de Sangre 

14 junio fue el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas 

15 junio fue el Día Mundial de toma de conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez 

21 junio fue el Día Mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) 

26 junio  fue el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido de Drogas 

27 junio fue el Día Internacional de la Sordoceguera 

29 junio fue el Día Mundial de la Esclerodermia? 

   
 

Teniendo en cuenta el Día Europeo de la prevención del Cáncer de Piel, y, viendo que se acercan 

las vacaciones de verano, ahí van algunas recomendaciones conocidas por todos pero no utilizadas 

por la mayoría, aunque no lo creáis. 

“Cuida tu piel antes y durante el verano” 

Son muchos los factores que afectan a la piel: el tabaco, el estrés, la mala alimentación pero, 

sobre todo, la radiación solar. El 90% de las alteraciones que sufre la piel humana se deben 

a los daños producidos por la radiación ultravioleta: quemaduras, fotoenvejecimiento, cáncer 

de la piel, melanoma o la reactivación de determinados virus, como el herpes labial. La radia-
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ción solar produce efectos positivos: necesitamos el sol para sintetizar la vitamina D en 

nuestro organismo. “Además, cuenta con propiedades terapéuticas que alivian ciertas enfer-

medades dermatológicas (psoriasis, algunas dermatitis o en el acné) y produce sensación de 

bienestar”, asegura la Dra. Maider Pretel, dermatóloga de la Clínica Universidad de Na-

varra. 

Consejos para tomar el sol correctamente 

 La primera medida es el uso, como mínimo, de factor 30 de protección solar. Sin embargo, en las 

zonas más sensibles, como puede ser la cara, los párpados, los labios, las manos o la nariz, es necesario 

usar protección más alta. 

 Se debe aplicar unos 20 a 30 minutos antes de exponerse al sol (renovar cada dos/tres horas para que 

no se pierda el efecto). 

 Es conveniente que el bronceado sea progresivo, al principio exposiciones cortas y luego ir aumen-

tando el tiempo. El primer día sólo 15 minutos, e ir aumentando 10 minutos cada día. 

 Es necesaria hidratarse constantemente: beber dos/tres litros de agua, ingerir abundantes frutas y 

verduras, seguir una dieta equilibrada (porque la piel es muy sensible a la falta de proteínas, minerales 

o vitaminas) y evitar el consumo de tabaco o café, ya que resecan la piel. 

 El factor de protección solar cuantifica el grado de protección de un filtro solar. 

 Se debe evitar las horas de mayor intensidad solar, entre las 11 y las 16 horas. 

 Los días nublados también debe usarse crema con protección, ya que las radiaciones atraviesan las 

nubes. 

 Evitar el uso de colonias y desodorantes cuando se vaya a tomar el sol. 

 Usar sombrero, ropa adecuada y gafas solares (el sol penetra por el cristalino y puede favorecer la apa-

rición de cataratas). 

 En la montaña se debe utilizar crema con fotoprotección más alta, ya que el riesgo de padecer una 

quemadura se incrementa un 4% cada 300 metros de altura. 

 Evitar el bronceado cosmético (rayos UVA). 

 Existen determinados grupos de riesgo: los niños tienen una piel más fina y sensible; los ancianos 

tienen el sistema inmunológico debilitado y algunas personas que padecen enfermedades fotoinduci-

das (lupus, dermatomiositis…). Los niños menores de dos años no deben exponerse al sol. 

 El calor puede agravar el problema de las varices, por eso hay que tener cuidado a la hora de tomar el 

sol si las padeces. 

 

 
 

 

Fuente:  Clínica Universidad de Navarra, 2016 
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