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El pasado 20 de Octubre se celebró el
Cuarto Comité de Seguridad y Salud
del año 2016, último de este año ya
que son tri-
mestra les ,
os contamos
los temas
más relevan-
tes que se
trataron
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-Siniestralidad Último Trimestre: las estadísticas siguen siendo
peores respecto a estas mismas fechas del año pasado, siendo la mayoría
accidentes de tráfico in itínere. 

Después de que los delegados de prevención sugerimos envíos de emails
con consejos sobre seguridad vial, tal y como hemos comentado en pasa-
dos picadores de prevención, para mentalizar a la gente así como conti-
nuar con los Planes de Movilidad, parece ser que se nos ha escuchado y
les ha parecido interesante la propuesta, haciendo la empresa más inciso
en continuar con los Planes de Movilidad Sostenible y poniendo en marcha
campañas sobre ello (Málaga ya lo tiene, se pretende continuar por Bar-
celona y Madrid, aunque son objetivos a largo plazo).

Un Plan de Movilidad debe ser:

IV Comité de 
Seguridad y Salud
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Además, se comentaron otros temas de interés como: 

-Actualización de la Memoria
Anual, 

-Actualización del Plan de Emer-
gencia, 

-Actualización de la Memoria
Anual,

-Dispensadores de agua: hemos
solicitado ponerlos para ayudar a que
los empleados bebamos más agua y
nos levantemos de vez en cuando,  

-Investigaciones de accidentes, la
mayoría de moto y coche.

-Auditoría de Empresa Saludable: el pasado Lunes 24 de Octubre,
se realizó esta auditoría, pudiendo nosotros-los delegados de prevención-
trasladar las ideas y sugerencias de los empleados así como las quejas
sobre estas prácticas. 

Básicamente, se trata de que todos estamos de acuerdo en estas propues-
tas no obligatorias por ley (campaña de Colon, control del Tabaquismo,
% de descuento en Gimnasios, etc) pero no tenemos el horario necesario
para poder realizarlas debido al overtime y al horario ya de por sí ex-
tenso, que es en lo que insistimos en esta auditoría, a pesar de que, claro
está, estamos de acuerdo en todas estas iniciativas de mejora continua.

Además, les comentamos la idea
de poder venir en bici al trabajo,
solicitando taquillas y duchas
para ello –hemos hecho la pro-
puesta de nuevo de forma oficial
a la empresa-(os recordamos
que hay aparcamiento para bi-
cicletas en los parkings subterrá-
neos en La Finca).
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-Encuesta - de Riesgos Psicosociales: por fin se ha llegado a un
índice de un 45% para poder hacer los estudios de forma correcta. En
breve, pasaremos a la siguiente fase, la CUALITATIVA, donde se realiza-
rán entrevistas personales de forma totalmente aleatoria. No os asustéis
si os llaman por este caso ya que es, como hemos dicho, aleatorio y total-
mente confidencial. Por favor,
si se ponen en contacto con vos-
otros el servicio de prevención o
los técnicos del PREMAP, no du-
déis en la veracidad de la lla-
mada. Se podrá responder
como os venga mejor: Skype,
mail, tlf privado, en la oficina o
no, etc,…comentadles cuándo
os viene mejor y sed sinceros
por el bien de todos.

-Mediciones: en las pasadas mediciones de luz, temperatura, ...etc. A
finales de Septiembre en la oficina de La Finca, de nuevo, obtenemos va-
lores del CO2 por encima de
lo idóneo, no son peligrosos
de forma grave para la
salud pero no es lo más ade-
cuado. Por más que la em-
presa intenta solucionarlo,
se cree que es problema de
los aparatos de la Propiedad.
Por favor, si notáis dolores
de cabeza, comentádnoslo o
acudir al servicio médico.

-Problemas en los proyectos: desde antes del verano hemos tenido
conocimiento de algunos problemas en algunos proyectos relacionados
con la salud-gracias a que vosotros, los empleados, nos lo notificáis-, como
en EADS Barajas (problemas con el aire acondicionado, posibilidad de in-
toxicación por pintura, ruidos, etc), Carrefour (problemas con el mobilia-
rio), Liberbank (también problemas de mobiliario y ocupación),
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habiéndose solucionado todos: EADS Barajas (arreglada la máquina, ofre-
cidos tapones o cascos por parte del servicio de prevención), Carrefour
solucionado el problema pero, en Liberbank aún falta tiempo para que
se solucionen todos sus problemas. Esperamos dar mejores noticias en
breve.

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

Solicitad material ergonómico al servicio de prevención…si lo creéis ne-
cesario, ellos valorarán y, casi seguro, que os lo conseguirán para evitar
las malas posturas ayudándoos con reposapiés, sillas que cumplan nor-
mativa, alfombrillas especiales de ratón, etc.

No dudéis tampoco en contactar con el servicio de Mantenimiento para
los reflejos en las ventanas, el aire acondicionado, falta o exceso de luz,
etc. 

“LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO AFECTA A
NUESTRA SALUD, CAMBIARLA ES POSIBLE”
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Se suele tener pánico a
los conflictos porque se
les achaca que rompen

la armonía que debe reinar en
las em-presas. Y, efectiva-
mente, la rompen. 

Think&Action, expertos en
transformación y talento den-
tro de las organizaciones, ha
publicado un análisis sobre los
conflictos surgidos en el seno

de un equipo de trabajo o una organización y sus efectos en la marcha de la
empresa.

El propósito de este informe es desdramatizar el conflicto y dar una serie de
pautas acerca de cómo abordarlo de la mejor manera posible.

Según Think&Action,, los conflictos son inevitables, porque las cosas raramente
suceden como a uno le gustaría o tenía previsto. Surgen entonces desavenen-
cias, diversidad de pareceres o intereses contrapuestos que son lógicos y sanos
en toda organiza-
ción. La clave
está en asumir
que el conflicto
existe, que entra
dentro de la nor-
malidad y que
hay que aprender
a convivir con
ellos..

Conflictos en la empresa 
Diez cosas que debes saber
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Diez cosas que debes saber sobre
los conflictos en la empresa
Sin conflicto no hay avance. El conflicto es el alma y el punto de partida de
toda buena historia. Trasladado al ámbito empresarial, el conflicto es la chispa
que enciende la innovación. Un revés en las ventas, la pérdida de un cliente
importante o una salida abrupta de personas clave puede provocar que la or-
ganización abandone sus rutinas y se reinvente.

Ayudan al desarrollo de equipos y procesos. Un conflicto es como una bo-
fetada. Saca a la gente de golpe de la autocomplacencia y hace que empiecen
a cuestionarse el status quo de las cosas. Puede hacer que entiendan aquello
que antes no entendían o que se atrevan abordar las cuestiones de otra ma-
nera.

Amplía el foco. Los profesionales suelen estar tan absortos en sus tareas y
prioridades individuales que no tienen tiempo para nada más. El surgimiento
de un conflicto suele tener el efecto de que corrige esa mirada miope, de tal
manera que son capaces de contemplar la realidad de su organización con una
perspectiva más amplia.

Hacen aflorar talento oculto.
Todo conflicto implica un incre-
mento en los niveles de estrés, y
algunas personas sacan lo
mejor de sí mismas en estas si-
tuaciones.

Incrementan la adaptabilidad.
Son como una vacuna. Superar un conflicto permitirá tanto a las personas como
a las organizaciones afrontar con mayor entereza y capacidad de respuesta las
siguientes situaciones delicadas que se les presenten. Sirven para desdrama-
tizar.

Aumentan la cohesión interna de los equipos.Algunos conflictos, sobre todo
si se trata de cuestiones personales entre compañeros, deben ser abordados.
Pasa como en las familias. Son conversaciones difíciles, pero que no conviene
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eludir porque pueden enquistarse e ir a peor. El resultado suele ser equipos
más cohesionados y alineados.

Pueden desaparecer por sí solos. No en todos los casos abordar abierta-
mente los conflictos es la mejor solu-ción. A veces, la propia naturaleza de la
situación hace recomendable dejarla dormir, porque tiende a desapa-recer por
si sola o a cambiar de aspecto con el tiempo. ¿De qué sirve enfrentarse con un
compañero con el que no estamos en sintonía cuando sabemos que en unas
semanas va a ser trasladado a otro departamento?.

Hay conflictos necesarios. El conflicto necesario es aquel que debe suceder
para que tras él surja algo nuevo y positivo. 

Y otros innecesarios. Muchos conflictos empiezan con las partes aduciendo
razones diferenciadas, y terminan con las partes mostrando emociones dife-
renciadas. En ese momento, cuando se deja al lado la razón y predo-mina la
emoción, el conflicto se
convierte en un grave pro-
blema.

El objetivo de todo con-
flicto es su resolución,
nunca el bloqueo. Por
ello, conviene enfrentarse
a él, no como posiciones
enfrentadas, sino como
intereses diferentes que
es necesario conjugar.
Por este motivo, será im-
pres-cindible evitar con-
ductas que no
contribuyan a la resolu-
ción del conflicto: len-
guaje agresivo,
descalificación o excesivo
'yoismo' , entre otras.

Fuente: RRHH press
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01 octubre: Día Internacional de las Personas Mayores
01 octubre: Día Europeo de Fundaciones y Donantes
01 octubre: Día Nacional de la Artritis
01 octubre: Día Internacional del Ostomizado (primer sábado de octubre)
05 octubre: Día Mundial de los Docentes (UNESCO) (primer sábado de octubre)
06 octubre: Día Europeo contra la Depresión (primer jueves de octubre)
07 octubre: Día Mundial de la Parálisis Cerebral (primer miércoles de octubre)
08 octubre: Día Mundial de los Cuidados Paliativos (segundo sábado de octubre)
10 octubre: Día Mundial de la Salud Mental
11 octubre: Día Internacional de la Niña
12 octubre: Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas
14 octubre: Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos
15 octubre: Día Internacional de la Mujer Rural
16 octubre: Día Mundial de la Alimentación
17 octubre: Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza
17 octubre: Día Mundial contra el Dolor
19 octubre: Día Internacional contra el Cáncer de Mama
20 octubre: Día Mundial de la Osteoporosis
20 octubre: Día Nacional de la Espondilitis Anquilosante
24 octubre: Día de las Naciones Unidas
24 octubre: Día Internacional de la Lucha contra la Polio
24 octubre: Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
25 octubre: Día Mundial de la Espina Bífida
26 octubre: Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido
29 octubre: Día Mundial del Ictus

Fuente: Famma.org
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En el mes de Julio de este año se introdujo en las vidas de muchos
usuarios de móviles una nueva app, en este caso un juego, que
está siendo un éxito en todo el mundo: Pokémon GO, pero no todo
lo que envuelve a este juego son luces, se han encontrado una serie
de sombras, sobre todo relativas a la seguridad física.

Que los smartphones tiene la capacidad de absorber la atención de
los usuarios es algo que ya sabíamos antes de la aparición de este
juego… gente que va caminado por la calle sin quitar la vista de la
pantalla del móvil o que conducen mientas lo utilizan, no es algo
nuevo, de hecho, hace ya un año que en China se creó el primer ca-
rril smartphone para gente que camina usando el móvil. ¿Qué es
distinto ahora para que se le esté dando tanto bombo? Que este
juego te obliga a jugar en la calle para poder explotar todas sus po-
sibilidades, no es una opción. En principio es positivo que la gente
se mueva pero, como todo, tienes que saber cuándo y cómo se debe
utilizar.

En las diversas actualizaciones del juego se han añadido consejos
de seguridad para los usuarios pero, además, os incluimos los con-
sejos que ha dado la Policía Nacional:
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Las mujeres siguen teniendo batallas que ganar. En España, su talento
no está suficientemente reconocido, como se desprende de las prin-
cipales conclusiones del estudio Mujeres InSync, realizado por TNS y
promovido por Activia con el apoyo del Centro Internacional Trabajo
y Familia de IESE. El estudio nos demuestra que, demás de las ba-
rreras sociales y culturales, también existen impedimentos personales
como son la falta de sintonía con ellas mismas, la falta de confianza
y la autocrítica.

“La mayoría de las mujeres no ven reconocido su talento debido a dos
realidades: el denominado techo de cristal, vinculado a barreras in-
visibles condicionadas por la realidad sociocultural (horarios rígidos,
dificultad para la conciliación, estereotipos masculinos y femeninos…
) y el llamado techo de cemento, que se refiere a la falta confianza
y sintonía con ellas mismas”, apunta Chinchilla –directora de CITF-.

El estudio señala como principales barreras aspectos como: la com-
prensión masculina del éxito (el 72% de ellas declaran que éste
es el principal freno para el desarrollo de su talento) y la discrimi-
nación por maternidad, un factor señalado por el 60% de las mu-
jeres entrevistadas como el que más incidencia tiene. En este
sen-tido, Nuria Chinchilla apunta que “cuatro de cada diez mujeres
de entre 35 y 40 años temen perder su trabajo al ser madres
o reconocen sentir miedo a que su carrera se estanque o acabe a

Las mujeres españolas no
sienten que se reconozca

su talento
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causa de su maternidad”. Fi-nalmente, el 47% de las mujeres declara
que las jornadas laborales muy extensas es otra importante barrera
que impide el desarrollo de su talento.

El 70% de las mujeres consultadas afirma no sentirse bien por
dentro y ve en esto una de las principales ba-rreras para desarrollar
su talento. En esta línea, un 42% de ellas considera que el freno al
desarrollo de su talento se debe a causas intrínsecas a ellas mismas
como la falta de autoconfianza y el miedo al fracaso. “La capacidad
autocrítica tiene un fuerte impacto en la vida personal de las mujeres.
Muchas cargan con una gran presión sobre sí mismas, que puede de-
rivar en un exceso de autocrítica”, comenta la Directora del Centro
In-ternacional Trabajo y Familia de IESE.

“Estar en sintonía con una misma es esencial para desarrollar el ta-
lento y para ello, es necesario que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra
mente”, concluye la experta. Para alcanzar este objetivo, aconseja se-
guir una buena alimentación y respetar las horas de sueño
como pautas esenciales para sentirse bien. “A nivel personal”, añade,
“las mujeres deben trabajar la falta de autoconfianza y aprender a
delegar y a negociar para ellas mismas, ya que así se puede fortalecer
la autoestima y establecer bien las prioridades que de los distintos
aspectos de la vida".

Para reflejar su compromiso social,Activia estrena una nueva cam-
paña de comunicación en la que la marca explica el valor que tiene
Vivir InSync -o en sintonía con una misma- a través del testimonio
y la visión de distintas mujeres reales con distintas profesiones y eda-
des.
FUENTE: UE Studio
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Si bien la celebración de Halloween conquista a chicos y grandes, los ries-
gos para los menores en esta fecha son numerosos. Éstos tienen que
ver con el tipo de disfraces, descuido de los padres, exceso de dulces y

riesgo de accidentes.

Por esto, la Policía Nacional ha hecho varias recomendaciones básicas para
cuidar de los más pequeños. En la celebración del 31 de octubre se recomienda
a los padres acompañar a los niños en la ruta de pedir dulces. Asimismo, po-
nerles una escarapela con datos como el nombre de los padres y un teléfono

de contacto. Se debe evitar que los niños reciban dulces de personas extra-
ñas…aunque es algo complicado en determinadas zonas, pero mejor, supervi-
sado por algún adulto conocido.

Una de las maneras más fáciles de identificar qué dulces son confiables, es
observar detenidamente que estén bien envueltos y que los empaques parez-
can nuevos.
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Por otra parte, las autoridades recomiendan que las máscaras de plástico o de
látex natural, obstaculizan la visión y deben evitarse para prevenir accidentes.

Uno de los puntos que menciona la Policía es que los disfraces con máscaras
completas
o caretas
sin ventila-
ción que
cubren la
cabeza y
la nuca,
p o d r í a n
obstaculi-
zar la res-
piración y
no son re-
comenda-
bles.

Ta m b i é n
a d v i e r t e
que no es
recomendable el uso de cordones, especialmente en la zona del cuello, por el
riesgo de estrangulamiento, así como de plumas o lazos. 

Uno de los mayores atractivos para esta fecha son las casas embrujadas. Los
dos organismos de seguridad coinciden en que estos lugares no son recomen-
dables, ya que por la oscuridad, son lugares concurridos por delincuentes que
pueden perjudicar a los menores. 

Los maquillajes exóticos son los preferidos de adolescentes y adultos para esta
fecha, para esto se recomienda ver la calidad de los productos y leer cuidado-
samente los compuestos químicos. Las alergias son comunes cuando se alquila
un disfraz, hay que observar el tipo de material y lavarlos, así los vendan como
nuevos. Lo más importante de todo, asegura el CCS, es verificar que sea un
material no inflamable. 

Fuente: Semana.com PREVENCIÓN NIÑOS
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EN CLAVE DE HUMOR


