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A parte de los temas que comentamos siempre (os los mencionamos
de forma general) sobre:

- El Índice de siniestrabilidad en 2017 es menor que el referente
al 2016.
- Accidentes, la mayoría son in intínere.
- Temas de Vigilancia de la Salud como los reconocimientos
médicos, consultas varias, consultas deportivas, las campañas que
hace la empresa (Gripe, Gympasser, Antitabaco, y las nuevas que
están en marcha sobre cáncer de colon, de mama o de pulmón, etc).
- Las mejoras en las App del Servivio Médico para realizar los
cuestionarios.
- Resumen de la Auditoría Reglamentaria de las que solemos salir
bastante airosos en los mínimos exigidos por la legislación vigente,
por lo que normalmente, menos algún pequeño detalle sin importancia,
la Empresa no tiene problemas para cumplir con esta Auditoria.
- Emergencias: se han actualizado los equipos de las brigadas de
emergencia.

Comité de Seguridad y Salud

EL PASADO 25 DE ENERO SE CELEBRÓ EL PRIMER COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD DEL AÑO 2018 EN TECNILÓGICA MADRID. OS
CONTAMOS LOS TEMAS MÁS INTERESANTES QUE TRATAMOS EN DICHA

REUNIÓN.

E

1ERA REUNIÓN DE CSS DEL AÑO 2018 EN TECNILÓGICA
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CO2 EN INSPECCIÓN: se supone que el presupuesto que nuestra empresa
solicitaba a La Propiedad para estas obras requeridas ya por la inspección debido
a la denuncia presentada, ha sido aprobado. Se espera que enseguida
comiencen las obras y se terminen en Abril.

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES: os comentaremos mejor en un artículo
a parte sólo sobre este tema pero, por resumiros ahora, nos encontramos en
unos valores como el resto de las demás empresas del sector, nos salen valores
negativos en los ítems como Carga de Trabajo y Participación.

-NUEVA PROPUESTA PARA EL FLEX ABILITY DENEGADA:
los DP solicitábamos que, puesto que esta ayuda
no es obligatoria, que no se utilice este 33% de
discapacidad legal, sino que si alguien necesitaba
una ayuda especial con informes oficiales médicos,
para poder conseguir un aparato para mejorar su
vida debido a un déficit de su salud, que pudiera
optar a ello. Entendemos que es algo muy
complicado de regular y seguiremos insistiendo. De
todos modos, si os encontráis en algún caso
similar de necesitar esta ayuda y no tener ese
33 % de discapacidad, ponernos en contacto
con el Serv. Médico o los DP por si se puede
hacer más presión y hacemos ver a la empresa
la importancia de medidas como estas.

SE TRATARON OTROS TEMAS COMO:
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SIMULACRO: otra vez ha sido
de confinamiento, observando
como fallo de nuevo, que no
se escuchó bien la megafonía
en muchos sitios.

SI ALGÚN EMPLEADO CONSIDERA
QUE, EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD (BIEN SEA FÍSICA O
MENTAL) NO SE ENCUENTRA EN
LAS CONDICIONES QUE DEBIERA,
POR FAVOR, QUE CONTACTE CON
NOSOTROS.

Además de otros temas tratados, se
comentaron proyectos y clientes
donde no están de forma correcta las
condiciones de trabajo, como el caso
de Airbus en CASA/Getafe, estando
en barracones con bajas temperaturas
en invierno y altas en verano, wcs no
muy acondicionados, no hay forma de
acceder en buenas condiciones, etc.
Estamos trabajando en ello y pronto
podremos contestar a este tema.
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3 de marzo - Dia Mundial de la Naturaleza
8 de marzo - Día de  los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional
8 de marzo - Día Internacional de la Mujer
9 de marzo - Día de la enfermedad renal en España
11 de marzo - Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo
12 de marzo - Día Mundial del Glaucoma
14 de marzo - Día europeo prevención del riesgo cardiovascular
15 de marzo - Día Mundial de los derechos del consumidor
16 de marzo - Día Mundial del Sueño
19 de marzo - Día del Padre
20 de marzo - Día Mundial de la Felicidad
21 de marzo - Día Mundial del Síndrome de Down
22 de marzo - Día Mundial del Agua
23 de marzo - Día Meteorológico Mundial
24 de marzo - Día mundial de la tuberculosis
25 de marzo - Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos
27 de marzo - Día Mundial del Teatro
28 de marzo - Día Mundial  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
31 de marzo - Día de la prevención del cáncer de colon

día MUNDIAL de

ARZOM
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omo os llevamos contando durante los últimos dos años ya,
nuestra empresa encargó a Premap (Servicio de Prevención
ajeno) una evaluación para medir los riesgos psicosociales
en sus trabajadores/as. Como os fuimos informando a través
del boletín de prevención; se estuvieron decidiendo las
preguntas que iban a ir incluidas en las encuestas, explicando
el funcionamiento de las mismas y solicitándoos que se
cumplimentaran para que se pudieran ver los problemas
existentes y, dado que no hubo suficientes respuestas a estas
encuestas, se pasó a la fase “cualitativa” o de entrevistas
personales, para las que también os comentamos se necesitaba
vuestra colaboración y os recordábamos que todos los datos
que se recababan iban a ser absolutamente confidenciales.

Pues bien, POR FIN TENEMOS RESULTADOS, aunque como
nos temíamos, no son precisamente buenos resultados.

Evaluación de Riesgos Psicosociales

C
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Antes de explicar qué es lo que mejor y peor ha salido, tenemos
que contaros que todas las preguntas que os hicieron en las
encuestas o en la entrevista personal, se han agrupado en 9
diferentes aspectos:
1. Tiempo de trabajo (TT) 
2. Autonomía (AU) 

o Autonomía temporal 
o Autonomía decisional 

3. Carga de trabajo (CT) 
o Presiones de tiempos 
o Esfuerzo de atención 
o Cantidad y dificultad de la tarea 

4. Demandas psicológicas (DP) 
5. Variedad / Contenido del trabajo (VC) 
6. Participación / Supervisión (PS) 
7. Interés por el trabajador / Compensación (ITC) 
8. Desempeño de rol (DR) 
9. Relaciones y apoyo social (RAS) 

Y los han clasificado en cuatro niveles:

Los datos brutos sobre los que se
han basado han sido: unas 1.550
encuestas válidas en toda
Tecnilógica de unos 3.700
trabajadores/as aproximadamente
en la empresa en aquel entonces.

Han dado múltiples resultados por oficinas, por género, por antigüedad, por
categoría, etc pero vamos a hablar aquí de los resultados generales en la
empresa, porque tampoco hay demasiada variación entre los distintos grupos.
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En la muestra general lo que peor ha salido
ha sido la participación/supervisión (cerca
del 10% en situación adecuada y mas de un
60% con riesgo muy elevado). A
continuación, el siguiente aspecto que ha
salido peor parado ha sido el de “Carga de
Trabajo” con cerca del 40% tanto en
situación correcta, como en situación de
riesgo muy elevado.
Los problemas reportados de carga de
trabajo están relacionados con la cantidad
de trabajo, elevada presión, falta de
conocimiento y planificación y urgencia del
trabajo, que a veces lleva a aumentar la
jornada. También por la complejidad de las
tareas, documentación, información y alta
rotación. 

En cuanto a Participación y Supervisión, se
reportan problemas relacionados con la
comunicación con los supervisores, objetivos
no realistas, tareas contradictorias, sistema
poco transparente de evaluación del
desempeño e injusto. Posibilidad de
promocionar dependiendo del proyecto en el
que estés, ascensos complejos y lentos, se
prefiere contratar a personal externo en la
empresa, etc.

El resto de factores han
tenido los siguientes
resultados:
Desempeño de rol:
Aproximadamente la
mitad correcta, con mas
de un 20% muy elevado.

Variedad/Contenido del
Trabajo: Bien
aproximadamente un

60%.

Relaciones y apoyo social y Demandas
Psicológicas: Sale correcto en casi el 80%.

Autonomía y Tiempo de Trabajo: Salen
correctos en aproximadamente el 90%.

El resultado de las preguntas específicas
que los Delegados de Prevención
solicitamos que se incluyeran relacionadas
con los cambios de asignación y proyecto
han salido aproximadamente un 40% que no
sabe o no contesta (suponemos que serán
aquellos/as trabajadores/as que
probablemente no hayan tenido aún
cambios de proyecto) y solo
aproximadamente un 20% de
trabajadores/as que no les afectan estos
cambios de asignación, el resto en mayor o
medida le afectan psicológicamente.

Casi un 50% no descansa correctamente
entre jornadas y a casi un 80% de la plantilla
que ha respondido, le sigue preocupando los
problemas de trabajo al salir de la oficina.
Mas de la mitad incluso manifiesta que
tienen problemas para dormir a causa del

trabajo.

Parece que hay muy poca
gente que se ha enfrentado a
situaciones de gritos o
reacciones de cólera y a la que
le recuerden constantemente
los errores que han cometido.
Tampoco parece una práctica
generalizada el que se presione
para no reclamar algún derecho
que nos corresponda
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Y AHORA ¿QUÉ?

A partir de estos resultados se pondrán en marcha
una serie de medidas para prevenir estos riesgos,
entre otros, serán la comunicación formal por parte
de la empresa del resultado de esta evaluación y
otras medidas como revisión de la carga de trabajo
de los empleados/as para determinar acciones que
ayuden a mejorar este aspecto y la mejora en la
organización del tiempo de trabajo. Propiciar un
estilo de liderazgo que favorezca la comunicación
adecuada. Potenciar el desarrollo de carrera. Dar
a conocer el protocolo de acoso y establecer
controles periódicos oportunos de los riesgos
psicosociales.

Como veis, hay mucho en lo que trabajar con
muchísimo esmero para intentar reconducir un
poco la situación, sobre todo en lo que respecta a
los factores peor parados. Esperemos que así sea
pero hemos de decir que no tenemos demasiada
fe en que realmente se solucione, porque en la
última evaluación de riesgos psicosociales del 2009
tuvimos unos resultados muy parecidos y en esta
no se ha visto reflejada ninguna mejoría desde
entonces.

CON EL TIEMPO VEREMOS SI APLICAN MEDIDAS EFECTIVAS PERO
MIENTRAS TANTO, NO DEJÉIS DE INFORMARNOS SOBRE
CUALQUIER PROBLEMA QUE ESTÉIS TENIENDO EN CUALQUIER
DE ESTOS U OTROS TEMAS
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Visita a AIRBUS Getafe

lgunas de sus quejas son:

*La restricción de horarios para comer que les ha impuesto
AIRBUS. Si eres de AIRBUS puedes comer a la hora que
quieras, si eres externo entre la una y las dos y media no
puedes aparecer por el comedor. O ya a partir de las 15:30. Lo
bueno, por decir algo, es que se le ha habilitado un comedor
con microondas para los subcontratados, donde puedes llevarte
tu tupper y hacer colas de media hora.

*Pero la peor situación se encuentra en aquellos
contratados “externos” que se encuentran trabajando en
los “Barracones”. Situación que se lleva prolongando ya
muchos años como es el caso de Tecnilógica.

Estos barracones no son ni más ni menos que casetas de obra.

Tras enterarnos de que los compañeros de Tecnilógica desplazados
a Airbus Getafe se encontraban en unas deplorables instalaciones,
junto con el resto de subcontratados, los delegados de CGT
(incluidos varios delegados de prevención de CGT) nos
desplazamos a Airbus Getafe para comprobar in situ lo nefasto de
la situación hace un par de semanas

A
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Estas casetas arrastran unos problemas
añadidos. Como son:
*Goteras cuando llueve o nieva.
*Suelos muy desgastados que produce
vibraciones continuas en todas las mesas y
pantallas cada vez que alguien “anda” por ellos.
*Los baños están helados en invierno y
ardiendo en verano sin posibilidad de regular
la temperatura con avisperos a las cuales debes evitar.
*Máquinas de café y su hall, justo en la puerta del wc de los chicos.
*Salidas de emergencia que no cumplen normativa.
*El acceso a algunas de estas casetas es por escaleras metálicas
exteriores, con el peligro ante lluvia, nieve o hielo.

Todos estos problemas llevan muchas quejas y denuncias, y
también muchas promesas de que se va a solucionar, pero sigue
pasando el tiempo y la situación no mejora.

Queremos reclamar la necesidad de un trato igualitario ante
trabajadores que realizan el mismo trabajo pero que, por suerte
o por desgracia, son contratados por empresas de servicios y están
destinados en el cliente.

Antes, estas cosas no pasaban.

Si te ves reflejado o si crees que el trato en la empresa en la que
te encuentras desplazado no es igualitario no dudes en contactar
con nosotros y trataremos de ayudarte.

El pasado viernes 2 de Marzo hubiéramos tenido la visita a las
instalaciones, esta vez con el Servicio de Prevención nuestro
(Tecnilógica), pero es la segunda vez que nos la cancelan
Seguiremos informado del por qué y seguiremos insistiendo y
contándoos todo lo que acontece.

mailto:coricgt@gmail.com
mailto:coricgt@gmail.com
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os autónomos reciben una prestación
neta de unos 670€ a los que hay que
restar su cuota a la seguridad social. Más
de la mitad de los desempleados no
tienen ninguna prestación económica. Y
los trabajadores por cuenta ajena con
bajos recursos son 4.000, que con la
reducción del sueldo están por debajo
del salario mínimo interprofesional. A
todo esto hay que sumar el incremento
en los gastos mensuales debido a
medicinas, transporte al hospital, etc.

Se calcula que unas 25.000 personas en España
cada año entran en una situación de vulnerabilidad
económica a causa del diagnóstico de un cáncer.
Desde la AACC se ha solicitado a todos los agentes
sociales planes específicos y al Estado un Plan de
Protección Integral a las Familias con Cáncer para
evitar estas situaciones de vulnerabilidad.

Link 

L

El 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer. Aunque la
supervivencia es cada vez mayor, en nuestro país se
diagnostican unos 91.000 casos en personas en edad
laboral(unos 10.000 en desempleo, unos 11.000 autónomos y
otros 70.000 trabajando por cuenta ajena)

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/02/01/opinion/1517514117_808079.html

https://elpais.com/elpais/2018/02/01/opinion/1517514117_808079.html
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LA FINCA
EDIFICIO 2

"Como ya sabréis, por los comunicados de
empresa, a partir del próximo día 23 de
febrero, y durante unos dos meses, se
llevarán a cabo obras de mejora La Finca
edificio 2, programadas por la propiedad
para mejorar la climatización y las escaleras
de emergencia. Para reducir al máximo las
posibles molestias, los trabajos se realizarán
en noches y fines de semana. Esperemos
que con estas obras se resuelvan los
problemas de CO2 en ese edificio. Parece
que, a veces, las denuncias en
inspección...ayudan

Jardín vertical. Malos olores
Si nos preguntáis qué pasa con el
musgo o jardín vertical que se está
poniendo en la oficina y sobre todo
por su olor, hemos comentado al
servicio de Prevención y nos
contestan que, es cierto que,
durante los primeros días, desprende
un olor desagradable debido a la
masilla que se utiliza para pegar las
plantas liofilizadas. Dicen que irá
desapareciendo poco a poco e
instalarán neutralizadores de olores.
Aun así, no hay ningún riesgo para

la salud. 
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AFILIARSE A CGT TIENE VENTAJAS

http://elpicador.org/afiliate/

Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos, pásate por
nuestra sala y nos conocemos o contacta con nosotros cuando te afilies.

-TE PUEDEN AYUDAR EN CASO DE CONFLICTO LABORAL..
-PODRÁS PARTICIPAR EN REUNIONES.
-PODRÁS ACCEDER A INFORMACIÓN SINDICAL Y LABORAL.
-DISPONDRÁS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO A
PARTIR DE LOS 6 MESES DE AFILIACIÓN.
-DISPONDRÁS DE CURSOS DE FORMACIÓN.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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HUMOR
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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
http://elpicador.org/prevencion/
www.cgtinformatica.org
http://elpicador.org/revista/
http://elpicador.org/
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