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SINIESTRALIDAD DEL AÑO 2016: las estadísticas son muy parecidas a las del
año 2014, y algo más altas que en el 2015, siendo la mayoría de los ac-
cidentes in itínere.

Como ya se ha hablado en otros Comités de Seguridad y Salud y en Pi-
cadores de Prevención pasados, los Delegados de Prevención sugirieron
realizar una campaña de Seguridad Vial. A partir de aquí, el Servicio de
Prevención se hizo eco de la propuesta y, próximamente, se van a lanzar
la campaña de Seguridad Vial a través del programa de “Tu > Bienestar”. 

CSS ENERO 2017
EL PASADO 26 DE ENERO SE CELEBRÓ EL PRIMER COMITÉ DE SEGURIDAD Y

SALUD DEL AÑO 2017 EN CORITEL MADRID, OS CONTAMOS LOS TEMAS MÁS RE-
LEVANTES QUE SE TRATARON EN ÉL.

E

RIESGOS PSICOSOCIALES: después de ver cómo ha ido en empresas
del grupo como Avanade y Customer Works, Premap, ya ha reto-
mado el proceso con Accenture, AOS, Energuia Web y Coritel.

Premap contactará para la siguiente fase cualitativa, (totalmente
confidencial y aleatoria) por vía mail a los empleados y éste decidirá
cómo quiere esta entrevista y en qué horario: si la quiere por tlf,
Skype, en persona…
Para las entrevistas personales, habrá técnicos de Premap en su
sede y en La Finca de forma presencial -en caso de preferirlo así el
propio empleado-.
¡POR FAVOR, NO DUDES EN PARTICIPAR, YA QUE NOS VIENE BIEN A TODOS!



ElPicador Prevención 3

Sección Sindical CGT en CORITEL Febrero 2017 - Nº 23

Además, se comentaron otros temas de interés como:

MEDICIONES: como ya comentamos, en las pasadas mediciones
termohigrométricas realizadas a  finales de Septiembre en la ofi-
cina de La Finca, se obtuvieron valores del CO2 por encima de
lo idóneo, por fin, después de insistir mucho los Delegados de
Prevención, la empresa (WorkPlace ) está pidiendo explicacio-
nes a La Propiedad. Los Delegados de Prevención han compro-
bado que no sólo ocurre en los edificios de Coritel/Accenture.
De todos modos, los Delegados de Prevención, nos reservamos
el derecho a actuar con las medidas legales que tenemos a
nuestro alcance, puesto que es un tema de muchos años.

PROBLEMAS EN PROYECTOS: después de comprobar, gracias a vos-
otros, que las cosas en el cliente Liberbank siguen parecidas
(excepto los que pudísteis venir a La Finca)  parece que es in-
minente la solución a estos problemas.¡¡¡Por fin!!!!
Aunque ya no nos fiamos de nadie -¡¡¡llamadnos incrédulos!!!-y
aunque veamos la buena voluntad del Servicio de Prevención,
veremos si se soluciona a la mayor brevedad.

MUCHOS EMPLEADOS NOS HABÉIS CONTACTADO PARA INTENTAR RESOLVER PRO-
BLEMAS CON EL MOBILIARIO O ERGONOMÍA: PROBLEMAS CON COLUMNAS, PUERTAS
ETC. COMO VERÉIS, ALGUNOS SE SOLUCIONAN DE FORMA INMEDIATA, Y OTROS,
PUEDEN LLEVAR SU TIEMPO,  PERO NO DUDÉIS EN QUE TODOS SE TRATARÁN.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR CONTAR CON NOSOTROS!!!
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Dirigir un negocio, sin importar cuál sea su tamaño, requiere de
saber manejar situa-ciones difíciles todos los días. Desde la falta de
financiamiento hasta tratar con clientes molestos, los emprendedo-
res deben resolver problemas a diario, y el estrés que esto ocasiona
te puede llevar al desgaste o a una condición de salud mucho más
grave.

En lugar de abrumarte, considera estas técnicas para aliviarte del
estrés en menos de un minuto:

1. Ejercítate: como dice la experta en el estrés Kathleen Hall, “El
ejercicio relaja los músculos tensos que se ponen rígidos cuando
experimentas estrés” . Además, el ejercicio libera oxígeno al cerebro,
a los órganos vitales y a los músculos inmediatamente y produce
endorfinas que alivian tu mente, cuerpo.

Conoce algunas posturas y ejercicios que te ayudarán a
disminuir el desgaste y la ansiedad, ¡incluso en la oficina!

Fuente : Entrepreneur

Link

https://www.entrepreneur.com/article/267896
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2. Estírate: Hacer simples estiramientos también puede restaurar el sentido
de calma, 

3. Enfócate en tu respiración: Wendy Duncan, experta en el
alivio del estrés, recomienda un ejercicio de respiración llamado
“coherencia de corazón”, que se logra en tres pasos: Primero, pon tu mano
izquierda en tu corazón, luego imagina el aire recorriendo tu corazón. Cuenta
hasta cuatro para inhalar y cuatro al exhalar. Después imagina buenos sen-
timientos como el amor, la alegría y la compasión irradiando de ti”.

4. Visualiza una imagen agradable: Cierra los ojos y ponte en una posición
relajada, ya sea sentada o acostada. Después Duncan sugiere imaginar una
luz de un tono lila claro moviéndose dentro de tu cuer-po, llevándose contigo
todo dolor o estrés.Otra técnica de visualización la propone la experta Cindy
Kubica. Ella sugiere que pongas tu mano en-frente de ti, con la palma hacia
arriba y cerrando los ojos. Visualiza un cristal asentado en tu palma, o pon
una piedra en tu mano.

5. Relaja tus sentidos con aromas calmantes: La aromaterapia es otra me-
dicina alternativa muy anti-guas. Con esta técnica los extractos naturales de
las plantas con usados para mejorar la salud física y psicológica. Los aceites
para aliviar el estrés más populares son la lavanda y el olor a rosas, para eli-
minar la ansiedad y la mejorana para promover la relajación.Puedes poner
algún humidificador con olores en tu oficina.
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Hay una regla de oro: “Trata a los
demás como te gustaría que te tratarán
a ti”. Quien practica el mobbing o acoso
laboral ignora totalmente estas sabias
palabras porque daña a una persona
tratándola constantemente de manera hostil, intimidatoria, abusiva, ofen-
siva, humillante, indigna, denigrante y otras cosas parecidas.  

Toda esta violencia provoca graves problemas psicológicos en la víctima; e
incluso tanto estrés podría desarrollar enfermedades como depresión o an-
siedad y hasta decidir quitarse la vida. 

El mobbing o acoso laboral es un comportamiento vejatorio ejercido por
un superior, un compañero de trabajo o entre un grupo de colegas.  ¿La
razón? Celos profesionales, intereses personales, envidias, rivalidades, re-
sentimientos, frustraciones, diferencias, discriminación y malas costum-
bres. 

Las caras de la maldad o estrategias del mobbing en el lugar de trabajo
son variadas, entre ellas: difundir rumores falsos, sobrecarga de trabajo,
control o supervisión en exceso, delegar tareas rutinarias, contra-dictorias,
ambiguas, absurdas y con plazos inalcanzables; quitar responsabilidades
o dejar al colaborador sin ninguna labor. 

Eso no es todo. Es gritar, insultar y humillar a alguien cuando está solo o
en presencia de otros. Reitera-das amenazas de despido, burlas crueles,
críticas, sarcasmos o comentarios negativos. Aislar, excluir o ignorar al
afectado, castigar injustamente, arrebatar los éxitos profesionales y dár-
selos a otras personas, lanzar insinuaciones o proposiciones sexuales, etc., 

CÓMO   DETECTAR   A   UN   ACOSADOR   LABORAL   EN   5   PASOS
Mahatma Gandhi decía que
lo más atroz de las cosas
malas y de la gente mala es el
silencio de la gente buena. 

¡Descubre cómo animar a tus
colaboradores para que de-
nuncien al agresor!
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1. Crear conciencia en líderes, Recursos Humanos
y colaboradores
Es necesario dar a conocer a toda la organización lo que es el
mobbing o acoso laboral, cómo se produce, saber detectarlo y
hacerle frente. Hay que realizar un programa de prevención de
violencia; así como encuestas de clima laboral y entrevistas.

Link 

2. Hacer un código de ética y conducta
Dentro de los valores, el centro debe ser la persona. Este do-
cumento demuestra el compromiso por cuidar y mantener com-
portamientos profesionales, saludables y humanos. Debería ser
entregado a cada miembro de la empresa para que lo firme.

3. Tener un órgano externo de denuncia
Contrata a una empresa externa que reciba vía telefónica las
quejas o denuncias. La gente se siente con más confianza para
hablar cuando lo hace fuera de su lugar de trabajo. Lo más im-
portante es convencer a las personas de que expongan su situa-
ción. No solo de forma interna como pasa en nuestra empresa.

4. Formar un comité de honor y justicia.
El externo sólo recibe la llamada y se va al comité. La investi-
gación la realiza Recursos Humanos. Es indispensable escuchar
ambas partes: al denunciante e infractor y hacer un expediente.
Al final, una acción mala siempre quedará al descubierto.

Algunos expertos nos recomiendan seguir estos pasos para reconocerlo:

5. Vivir en la empatía
Quien tiene la capacidad de ponerse en el lugar
del otro puede llegar a saber lo que siente e in-
cluso lo que está pensando. Si eres compasivo te
haces solidario con el sufrimiento de los demás.

“La injusticia hecha a uno sólo es una amenaza dirigida a
todos”, decía el pensador francés, Montes-quieu.

https://www.entrepreneur.com/article/286121
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04 febrero Día Mundial contra el Cáncer
11 febrero Día Europeo del número de Emergencias 112
14 febrero Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas
14 febrero Día Europeo de la Salud Sexual
15 febrero Día Internacional del Cáncer Infantil
18 febrero Día Internacional del Síndrome de Asperger
20 febrero Día Mundial de la Justicia Social
20 febrero Día Europeo de la Igualdad Salarial
25 febrero Día Internacional del Implante Coclear
28 febrero Día Mundial de Enfermedades Raras (29 los bisiestos)

EBREROF

día MUNDIAL de

Fuente : Famma.org
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Hay 30.000 muertes prematuras al
año en España por la contaminación

-
Hay estudios que sostie-

nen que ya se ha alcanzado la
longevidad máxima en unos

122 años

Si practicas un alto nivel de actividad física
semanal, puedes tener menor riesgo de
padecer cáncer de mama y colon, 

diabetes, ataques cardíacos e infartos

Sabes
que correr puede ayudar a tu

cerebro a reponerse después de
una borrachera

Más de la mitad de los
españoles tienen so-
brepeso u obesidad y
esto eleva el riesgo de

cáncer

Sufrimos el doble de ac-
cidentes de tráfico en España
cuando vamos que cuando vol-

vemos del trabajo
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Todo comenzó en marzo de 2015…
Solicitábamos for-
malmente a la em-
presa ampliar y
ofrecer plazas del
aparcamiento sub-
terráneo a emplea-
dos con movilidad
reducida, a parte de
las obligatorias por
ley,  muchas de las
cuales quedan va-
cías a lo largo del
día, para trabajado-
res con movilidad re-
ducida, a petición de
alguno de ellos, así
como habilitar espa-
cios en superficie en

la avenida principal para el mismo propósito, con el fin de facilitar algo la vida a estas perso-
nas. La empresa nos emplazaba al programa Flexability excusándose en que las plazas sub-
terráneas son de la Propiedad de la Finca y que ellos no podían hacer nada. Pero nada es
decir mucho. Siempre se puede mediar, más cuando es por el bien de un colectivo de traba-
jadores especialmente vulnerables, y, en general, en muchos ámbitos de la vida, bastante
desatendidos.

En cuanto al tema de las plazas exteriores en superficie la empresa simplemente respondía
que no sabía si ese asunto sería legal o no. No hubo mayor interés en aquel entonces ni sor-
prendentemente tampoco en ningún momento después. No se comprometían a mediar con
la Finca para habilitar dichas plazas aun sabiendo perfectamente que gran parte de las mis-
mas están la mayor parte de las horas del día vacías, desiertas.

El 8 de Julio del mismo año interponíamos la correspondiente denuncia a la Inspección de
Trabajo provincial. Ésta, después de los correspondientes meses de espera, en aplicación
de la Ley 8/1993 de Promoción de la Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
y resto de legislación que es aplicable tanto en propiedades privadas como públicas, nos re-
mitía directamente al Ayuntamiento de Pozuelo que es quien parecía tener esas competencias
y podía tomar las medidas correctoras o sancionadoras pertinentes.

En noviembre contactábamos con el Grupo Municipal Somos Pozuelo, quienes nos ayudaban
a encauzar el asunto llevándolo al Pleno del Ayuntamiento en forma de pregunta al equipo
de gobierno. Allí estuvimos presentes varios miembros de la Sección Sindical de CGT. De

Plazas de parking movilidad reducida
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forma paralela registrábamos una reclamación al área de Movilidad, para exponer el asunto.
La respuesta formal de éste es inexistente a fecha de hoy.
Nos enteramos de que se suponía que esperaban que teníamos que solicitar las plazas, lo
cual no deja de ser curioso pues ése y no otro era el objeto de la reclamación.

Después de sucesivas llamadas telefónicas en varias ocasiones, en enero de 2016 nos infor-
man de que la avenida interior de la Finca es un vial privado de uso público con servidumbre
de paso. No queda claro si debe cumplir la normativa de porcentaje de plazas destinadas a
personas con movilidad reducida. Nosotros pensamos, y así lo corroboramos en la legislación
vigente, que al igual que los centros comerciales, por poner un ejemplo, totalmente privados
están obligados a habilitarlas, con mayor motivo deberían habilitarlas en el recinto de un centro
de trabajo.

Asimismo nos informan que en la comisión de movilidad del consistorio (no nos dicen cuándo)
tratarán este asunto y nos informarán puntualmente de lo que se vaya decidiendo. Pero la co-
misión se va retrasando y no recibimos noticias de nada.

En este punto se comprometen a solicitar plazas en dicha avenida y en caso de que no sea
posible, pues se entiende que depende de la buena voluntad de la Finca, tratarán de aumentar
las plazas que hay en el Paseo del Club Deportivo siempre lo más cercanas posible a los ac-
cesos al parque empresarial. Actualmente en dicho paseo existen cuatro plazas en la zona
más cercana al parque de bomberos. Dos de ellas hacia el final del paseo y las otras dos pa-
sado el Paseo.

Tras varias llamadas por nuestra parte a lo largo del año 2016, con meses de espera entre las
mismas y durante el trascurso de prácticamente todo el año, finalmente y, tras mucho insistir, 

A día de hoy sigue en pie dicho compromiso, que esperamos se ejecute sin dilatarse
más en el tiempo, pues esta larga espera burocrática supone a nuestrxs compañeros con mo-
vilidad reducida serias dificultades en su accesibilidad, cada nuevo mes de retraso una barrera
más que se coloca en contra de su movilidad, un nuevo obstáculo en el acceso diario a sus
puestos de trabajo, al cual tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores.

El Ayuntamiento de Po-
zuelo da señales a través del
técnico de movilidad, quien
se compromete a aumentar
las plazas cercanas a los acce-
sos a la Finca en la vía pú-
blica, pudiendo crear hasta
diez en función del número
de personas de este colectivo
en el parque empresarial.
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CONFIRMAN LA RELACIÓN
ENTRE EL ESTRÉS PROLONGADO
EN EL TRABAJO Y EL CÁNCER

U
na exposición prolongada al estrés en el trabajo au-
menta las probabilidades de contraer cáncer en los
hombres, particularmente cáncer de pulmón, colon,

recto, estómago y Linfoma no hodgkiniano (cáncer que
surge en los linfocitos). 

Así se desprende de los resultados de una investigación del INRS
y de la Universidad de Montreal, que ha realizado el primer es-
tudio sobre el vínculo entre el estrés profesional sufrido por los
hombres a lo largo de su carrera profesional y el cáncer. Los re-
sultados se publican en la revista Preventive Medecine, según se
informa en un comunicado. 

Los participantes en el estudio habían tenido al menos cuatro
empleos y algunos hasta una docena a lo largo de su carrera
profesional. De la investigación emergen asociaciones significa-
tivas para cinco de los once tipos de cáncer enmarcados en el
estudio.

Estas formas de cáncer se manifiestan en los hombres que ha-
bían acumulado entre 15 y 30 años, e incluso más de 30 años,
de estrés en el trabajo. La relación entre el estrés en el trabajo
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y el cáncer no se manifiesta en los hombres que
hayan tenido empleos estresantes menos de 15
años de su vida. 
Entre los empleos más estresantes figuran los bom-
beros, los ingenieros industriales y aeroespaciales,
los capataces, mecánicos de los talleres del auto-
móvil y de equipos ferroviarios. 

Los investigadores han podido documentar las di-
ferentes percepciones del origen del estrés en el
trabajo. El estudio muestra que el estrés percibido
no se limita a las exigencias profesionales y a la
presión del tiempo. 

La atención al cliente, las comisiones de venta, las
responsabilidades, el temperamento ansioso del
sujeto, la inseguridad en el empleo, los problemas
financieros, las difíciles condiciones de trabajo, que
incluso pueden ser peligrosas, la supervisión de los
empleados, los conflictos interpersonales y los pro-
blemas del tráfico, son las principales causas de la
presencia de estrés entre los encuestados.

Los resultados obtenidos suscitan la cuestión de
tener en cuenta el estrés psicológico crónico en la
sanidad pública. Pero estos resultados deben ser
confirmados todavía, ya que se han basado en una
evaluación muy básica del estrés en el trabajo para
un empleo determinado.

Link 

http://www.tendencias21.net/Confirman-la-relacion-entre-el-estres-prolongado-en-el-trabajo-y-el-cancer_a43619.html
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Crear un
ambiente
laboral sano

En empresas como la nuestra, pasamos muchas más horas con
nuestros compañeros de trabajo que con muchos de nuestros fa-
miliares y amigos (algo que sin duda tendría que mejorarse) por lo
que es esencial que nuestro lugar de trabajo sea un sitio donde
poder encontrase a gusto.

Desde el punto de vista de la prevención, podemos daros una serie
de consejos que pueden ayudar a fomentar este tipo de relación
laboral.

PODEMOS AFIRMAR QUE TRABAJAR EN UN AMBIENTE LABORAL ÓPTIMO NO SOLO

HACE QUE LA PRODUCTIVIDAD AUMENTE, QUE ES ALGO QUE DEBERÍA TENER EN

CUENTA TODA EMPRESA, SINO QUE ADEMÁS, CONTRIBUYE A QUE LA VIDA DE LOS

TRABAJADORES SEA MÁS LONGEVA, ES DECIR, TIENE BENEFICIOS EN LA SALUD A

LARGO PLAZO.
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1. Colocar los puestos de trabajo para evitar que
los/as compañeros/as de trabajo se den la espalda los
unos a los otros. Es importante que estén ubicados de
una forma en la que todos puedan interactuar entre sí.

2. Habilitar un pequeño espacio para la recarga de
energía y desconectar un rato del trabajo. En dicho es-
pacio, se pueden colocar plantas, flores, sofás… 

3. Crear una red social interna o un grupo de what-
sapp, en la que todos puedan interactuar y de este
modo, sentirse más integrados. 

4. Intentar crear tradiciones. Por ejemplo, celebrar los
cumpleaños, organizar cenas informales en Navidad o en
verano, organizar un desayuno todos los viernes…

5. Pero lo más importante de todo es mantener y
fomentar el respeto, pero el respeto en todos los ámbi-
tos... respeto a las otras personas, respeto a la vida per-
sonal de los demás, respeto al horario de trabajo, etc.

Cambios como estos ayudarán a
crear un ambiente laboral conforta-
ble y motivador. A largo plazo, esto
supondrá una disminución del absen-
tismo laboral y al mismo tiempo, un
aumento de la productividad. Por otro
lado, afectará muy positivamente al
bienestar físico y mental de los emple-
ados, de manera que... ¡PONLO EN
PRÁCTICA! 

TODOS SALDREMOS
GANANDO

Link 

http://www.prevensystem.com/internacional/620/noticia-un-buen-ambiente-laboral-mejora-la-productividad.html
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https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
mailto:coricgt@gmail.com
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
www.elpicador.org/Prevencion.aspx
www.cgtinformatica.org
www.elpicador.org/Revista.aspx
http://www.elpicador.org
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