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Respecto a la VIGILANCIA DE LA
SALUD
Como curiosidad, comentar que,
en el año 2017 hubo 16
accidentes, en el año 2018 hubo
22 y en lo que va del año de este
2019 llevamos 7 accidentes
(todos in itínere menos 1).

Comité de Seguridad y Salud

EL PASADO DÍA 25 DE ABRIL, SE CELEBRÓ EL 2º COMITÉ DE SEGURIDAD

Y SALUD DE TECNILÓGICA EN MADRID CON ALGUNOS TEMAS

INTERESANTES QUE OS RESUMIMOS A CONTINUACIÓN

E
2A REUNIÓN DE CSS DEL AÑO 2019 EN TECNILÓGICA

Nota: Volvemos a recordar que la empresa tiene campañas
muy buenas, como ya os hemos comentado en pasados
Picadores de Prevención (vacunación para viajes, antigripales,
revisión cáncer de colon y pulmón, tabaquismo, hidratación,
revisiones visuales…etc.) así como consultas especiales (para
embarazadas, deportistas…etc). 

También hay programas especiales para promover el no
sedentarismo y salud en hábitos alimenticios etc (fruta los
viernes, programa de Gym passer, campañas de fruta en Viena
Capellanes con descuentos en productos naturales).
Comentaros que ha sido un éxito la campaña de salud
bucodental en las oficinas. 
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AIRBUS GETAFE. tenemos constancia de que se están llevando a cabo las
modificaciones que se nos comentaron en una reunión con el servicio de prevención y el
propio cliente a partir de las denuncias que se tuvieron que hacer por este tema. Parece
que todo va saliendo según se dijo en fechas, aunque aún queda mucho trabajo por hacer
(estudios de nivel de ruido, de ocupación,  …etc.)

Nos dicen que en la caseta C1 ya está todo correcto, que en la C2 no hay nadie de
Tecnilógica, la CE ya está arreglado el pavimento y escalón, en la C5 arreglado cableado
y armario y en la C6 la salida de emergencia. 

La C1 y C2 ya están listas para los traslados estimados para agosto.
Tendremos otra reunión con el servicio de prevención y el cliente enseguida de la cual os
iremos informando de estos avances, pero, si vosotros comprobáis que esto no está
pasando, por favor, hacédnoslo saber.
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PLANIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES: : ¡ya tenemos el famoso planning !.
Para que estéis al día, sabed que nos hemos reunido con nuestro Servicio de Prevención
con el fin de estudiar esta planificación propuesta por FREMAP y, estudiada y contestada
por nuestra empresa, ver las soluciones planificadas.

Entre otras cosas son: 
• Se hace hincapié en temas de acoso
• Se ha hablado de las evaluaciones, del nuevo sistema de hace dos años respecto
al de ahora y lo que vemos peor y menos transparente y las quejas de empleados puesto
que va relacionado ya que el Fremap entra en todo lo que "estrese o angustie al empleado":
evaluaciones, formación, acoso, carga de trabajo por exceso de horas,  etc.
• Overtime, los excesos exagerados se van a llevar a través de relaciones laborales
y si no se soluciona, se llevarán por prevención (servicio médico) puesto que tiene que ver
con la salud también, además, habrá un seguimiento para estas extras. Tanto los
Delegados de Prevención como los Representantes de los Trabajadores siempre estamos
con este tema encima de la mesa, pero, si alguno se ve en esta situación y no ve solución,
no dudéis en contactar con nosotros.
• Se ha hablado de revisar los proyectos ANTES de su contratación o compra y ver la
carga de trabajo que conlleva, cosa que creemos va a mejorar el tema de las horas extras,
algo que se debería estar haciendo desde siempre y parece que no era así, como ya
sabemos. Muchos proyectos empiezan ya con extras incluso antes de haber empezado. 
• Hemos solicitado que los cursos sean en español que pierden efectividad así como
están la mayoría
• Se han añadido cursos de Mental Health para todos, Mindfulness, test de Gallup,
de resolución de conflictos, de gestión del tiempo y etc para ayudar con todo este tema de
riesgos.
• Fremap no revisará esta planificación, tendremos que ser los DP los que vayamos
pidiendo este seguimiento cada cierto tiempo con ayuda de todos vosotros que nos irés
alertando de los temas también.
• Tenemos una Auditoría el 10 de junio (ISO)
• Hablamos de los nuevos centros de trabajo en Madrid desconocidos hasta ahora.
• Tenemos pendiente un tema que está en estudio por parte de Mercedes Oblanca  y
tratado con ella en otros foros, pero que estos criterios y datos los dará el Servicio Médicos,
se trata de una quizá posible bolsa de horas para las enfermedades crónicas o graves de
familiares e hijos.
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NO ESTÁS SOLO. Únete al movimiento #CGTConcilia en Tecnilógica.

Somos más de 600 empleados los que conciliamos en Tecnilógica a través de
Reducciones o Flexkid.

Estamos creando una nueva comunidad. Si Concilias, tienes Reducción de
Jornada o Flexkid, escríbenos a coricgt@gmail.com con el asunto:
'#CGTConcilia' y participa de forma activa compartiendo información,
experiencias y propuestas.

JUNTOS, somos más FUERTES

Se trataron también otros temas como:
• Apoyo y medidas específicas en algunos cursos Talent Campus.
• Ruido en zonas colaborativas de nuevo: os recordamos de nuevo no hacer demasiado
ruido en las zonas colaborativas si bien en breve se colgarán carteles avisándolo, es
por simpe educación y respeto a los demás.
• ¿Nuevos Centros de Trabajo en Tecnilógica Madrid?, ¿desde cuándo? y ¿cómo es esto
posible sin avisar a la RLT?. Lo veremos pronto.
• Actualización de planos y brigadas de emergencia,... etc.
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uieren que nuestros jefes nos permitan hacer ejercicio
dentro de la jornada laboral porque es bueno para los
trabajadores: mejora su salud y ayuda a evitar dolores de
espalda y de hombros.

Expertos en obesidad creen que elaborar una ley para
obligar a hacer ejercicio durante la jornada laboral
ayudaría a reducir la cifra de esos 7 de cada 10 españoles
que no hacen ejercicio. Algunas empresas ya cuentan con
instalaciones deportivas y permiten a sus trabajadores
interrumpir la jornada para practicarlo.

Más información en el siguiente

Fuente: LASEXTA.COM
Link 

Expertos en obesidad apuestan por una ley que incluya el
hacer ejercicio en horario laboral

Q

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/expertos-en-obesidad-apuestan-por-una-ley-que-incluya-el-hacer-ejercicio-en-horario-laboral-video_201903135c892d110cf2bc2cfeca2452.html
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03 julio Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi
11 julio Día Mundial de la Población
24 julio Día Internacional del Autocuidado
26 julio Día Mundial de la enfermedad de Gaucher
28 julio Día Mundial de la Hepatitis (OMS)

12 agosto Día Internacional de la Juventud
19 agosto Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

día MUNDIAL de

ULIO y AGOSTOJ

SI TIENES ANSIEDAD DERIVADA DEL ACOSO DE UN JEFE, PUEDE CONSIDERARSE UN
ACCIDENTE LABORAL

O AL MENOS ES LO QUE HACONSIDERADO UN JUZGADO DE LO
SOCIAL DE SAN SEBASTIÁN, AL ARGUMENTAR QUE EL
TRASTORNO DEANSIEDAD DE ESTE TRABAJADOR SE DEBÍA
AL ACOSO PERMANENTE DE UNO DE SUS SUPERIORES.

ESPEREMOS QUE SE ACABE YA CON ESTE TIPO DE
ACTUACIONES.

https://www.publico.es/sociedad/ansiedad-juzgado-considera-accidente-laboral-ansiedad-derivada-acoso-jefe.html
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CUANDO LLEGA EL VERANO, POCOS PUEDEN EVITAR CIERTA FLOJERA
LABORAL. POR FORTUNA, LA PROMESA DE UNOS DÍAS DE REPOSO ACTÚA
DE ALICIENTE PARA RESOLVER DE BUEN GRADO ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS

Pero hay un creciente número de profesionales que no encuentra
alivio, son los afectados por el síndrome burnout. Se trata de una
tipología de estrés provocada por el desgaste laboral. El objetivo
es aprender a identificarlo para prevenirlo, ya que puede tener
consecuencias como el absentismo o la depresión.

¿Qué es ?
En el Manual para la gestión de los riesgos psicosociales en la
empresa, editado por Fremap, se define como “respuesta al estrés laboral
crónico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las
personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como
por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado”.

A falta de que la estadística clínica ponga en cifras la dimensión de este
síndrome, conviene recordar la temible dimensión de la depresión, una de
las principales dolencias en la que deriva cualquier tipología de estrés:
casi dos millones y medio de españoles lo sufrieron en 2015 (el 5,2%
de la población), según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

¿Estás quemado? 

Los peligros del síndrome de desgaste o ‘burnout’
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¿Cómo se manifiesta? 
Las personas idealistas, con alta dedicación al trabajo y además ansiosas y
autoexigentes, están más predispuestas a sufrir el síndrome de estar quemado.
Los expertos identifican también vulnerabilidad en las personalidades con
sensibilidad emocional alta. Un grupo de psicólogos han resumido en tres ejes
las características de este síndrome.

-Cansancio emocional y físico. 
-Despersonalización de la relación. Cambia la relación con los demás, que se
vuelve más fría y deshumanizada, prevaleciendo la respuesta negativa. 
-Falta de realización personal. Hay una constante minusvaloración de la valía
profesional, se siente que no llega, que falta el conocimiento o las habilidades
para atender sus obligaciones. Una sensación que además genera el bloqueo
de perspectiva futura, se considera cerrada cualquier posibilidad de progreso.



ElPicador Prevención 10

Sección Sindical CGT en TECNILOGICA Julio 2019 - Nº 31

Diferencias entre estrés y burnout
Según los síntomas del burnout, los afectados manifiestan problemas
emocionales como irritabilidad, ansiedad, aburrimiento, dificultades de
sociabilidad en el entorno laboral y personal y, finalmente, depresión.
Además pueden psicomatizar fatiga crónica, dolor de cabeza, insomnio,
úlceras gastrointestinales o pérdidas de peso sin explicación. Experimentan
cambios en su conducta como llanto inespecífico, baja o poca
concentración, elevada irritación en su conversación, absentismo laboral y
predisposición al consumo incontrolado de café, tabaco, alcohol o fármacos
y drogas.

Es muy similar a los síntomas de un cuadro de estrés pero hay diferencias.
Seis de las principales las señala Fremap en la citada publicación:

• Frente a la sobreimplicación en los problemas propios del estrés, el
afectado por el síndrome burnout experimenta falta de implicación y
desvinculación.
• Frente a la hiperactividad emocional, experimenta embotamiento
emocional.
• Frente al daño fisiológico primario, daño emocional primario.
• Frente al agotamiento o falta de energía física, agotamiento para la
motivación y carencia de energía psíquica.
• Frente a la depresión como síntoma para mantener la energía física,
depresión por pérdida de ideales de referencia (tristeza).
• Frente la posibilidad de canalizar el estrés en efectos como la
motivación o la superación (lo que se denomina eustrés o estrés positivo),
el síndrome del quemado solo produce efectos negativos.
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Cómo prevenir el burnout
• Eliminar conductas que facilitan el estrés. En buena medida, el estrés
profesional llega cuando al individuo se le acaban los recursos para afrontar un
reto o tarea. Por ello, el consejo es entrenarse en dinámicas de resolución de
problemas. Hay que ejercitarse en técnicas de asertividad y gestión del tiempo,
aprender a priorizar o gestionar el no, etc.
• Marcarse objetivos reales. Si se establecen metas que sobrepasan
nuestra capacidad, se alimenta la frustración.
• Aprender a desconectar del trabajo cuando finaliza la jornada laboral.
Una problemática muy habitual en el entorno del autónomo y no sólo ellos.
• Realizar pequeños descansos durante el trabajo. Lopera insiste en la
importancia de parar apenas cinco minutos para hacer algún estiramiento o
abandonar el centro de trabajo. Una pausa activa que no solo debe entender la
empresa, sino favorecer para contribuir al bienestar de sus empleados.
• Fortalecer los vínculos entre los grupos de trabajo. Continuando con
las acciones que la propia organización puede promover para combatir el
burnout, también está la de facilitar el intercambio de información y la
colaboración entre los equipos y las personas para evitar su aislamiento.
• Favorecer las relaciones personales. No limitar el contacto entre las
personas al ámbito estrictamente profesional genera vínculos y conexiones que
favorecen entornos de trabajo más humanos.
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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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