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Cómo se gestionan los accidentes en casa, ahora con el teletrabajo, sin haber
firmado anexo al contrato de trabajo: hemos confirmado con la empresa que sea de la
misma forma que siempre, considerándose accidente de trabajo y derivado de ello lo que
te ocurra en casa, siempre que sea en horario laboral. Un ejemplo de ésto podría ser sufrir
una quemadura con el microondas. Relacionado con este tema, ya os informaremos en
más comunicados las propuestas y reflexiones que hemos hecho llegar a la empresa y el
Servicio de Prevención en materia de ergonomía, gastos, control del puesto de trabajo,
mantenimiento según decreto mínimo, control de horas extras, desconexión digital ...etc y
también para nosotr@s, el emplead@.

Test de coronavirus: están valorando la propuesta que realizamos los DP sobre la
realización de test de anticuerpos y/o PCR a todos los empleados que estén trabajando
presencialmente, hayan tenido contacto con positivo o tengan algún tipo de síntoma, por
leve que sea. Actualmente, sí están valorando la posibilidad de hacérselos a las personas
consideradas esenciales, es decir, a los que tienen que estar trabajando presencialmente
y ver si es posible ampliarse a todos los empleados que se vayan teniendo que incorporar,
aunque sea en laboratorios privados. Nos comentan que es muy complicado por diferentes
motivos, sobre todo por la gestión e interpretación de los resultados. Seguimos a la espera
de confirmación,  pero, según rumores, se van a realizar a las personas que vuelvan a sus
puestos de trabajo y hayan estado contagiados o con síntomas..

Comité de Seguridad y Salud

EL PASADO DÍA 27 DE ABRIL, SE CELEBRÓ EL 2º COMITÉ DE SEGURIDAD

Y SALUD DE TECNILÓGICA EN MADRID COMO YA HABRÉIS VISTO EN LOS

COMUNICADOS QUE HEMOS ENVIADO. ADEMÁS SE HA MANTENIDO

TAMBIÉN ALGUNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS CUALES TAMBIÉN

SE OS HA IDO INFORMANDO.

E
2A REUNIÓN DE CSS DEL AÑO 2020 EN TECNILÓGICA

Los puntos tratados fueron los siguientes, a los que añadimos alguna actualización:
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Gestión de la vuelta a los puestos de trabajo de forma escalonada a nuestras
oficinas: nos informan que, ya están valorando la separación de puestos y demás medidas
para evitar contagios, pero no nos informaron de nada en concreto porque aún están
trabajando en ello. Además, todo se irá haciendo según marque el Gobierno y Sanidad.
Insistimos en que pusieran atención extrema en las zonas comunes (como baños,
cafeterías, el transporte hasta las oficinas y clientes, etc.) y los DP nos ofrecimos para
ayudar en la confección de las medidas. Nos estáis haciendo llegar sugerencias y dudas
vosotr@s, lo cual os animamos a continuar con ello y, en cuanto podamos o tengamos
noticias, os las responderemos. Los DP tenemos pensado hacer una serie de sugerencias

o ideas a la empresa en este sentido
siguiendo las indicaciones, como la propia
empresa dijo, del Gobierno y Sanidad,
porque hay varias formas de poder
cumplirlo. 

Respecto a los EPIs (Equipos de
protección individual): se están dando a
los empleados que se han tenido que
incorporar, 16 empleados de Airbus Madrid.
A día de la reunión, no debería haber nadie
de manera presencial, salvo ellos. Por
nuestra parte, realizamos la petición, de
administrar a todos los empleados EPIs,
respondiendo la empresa que lo valorarán,
dado que ya hay recomendación de usar
mascarillas y guantes. Como ya sabéis, es
obligatorio su uso en el transporte público,
en la vía pública y en espacios al aire libre y
cerrados públicos así como en los trabajos,
siempre y cuando sea en el caso de que no
se respeten las distancias mínimas de
seguridad.

Desinfección de La Finca: nos comentan
que se han hecho limpiezas generales y
también más exhaustivas cuando han
detectado una persona contagiada en una
determinada zona.
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Vuelta a las oficinas del cliente: se dejó claro de nuestra parte que no debería producirse
todavía, puesto que el RD marca seguir con el teletrabajo hasta tres meses más tarde a la
finalización del estado de alarma. Aquí hubo discrepancias ya que tenían un procedimiento
en el que se indicaba que se podría volver presencialmente por necesidades del cliente
pero se corregirá y sólo se trabajará presencialmente, mientras que así esté establecido
por normativa, cuando las circunstancias del trabajo así lo requieran (por ejemplo, proyectos
con seguridad elevada por el tipo de información clasificada que manejan, a los que no se
puede acceder conectándose de manera remota). Insistimos en que no debería volverse
a las oficinas, hasta que sea seguro, ni vaya contra el RD marcado por el Gobierno que,
de momento, parece ser es hasta el 9 de agosto y, si nos es posible, quizá poder ampliarlo
más. Estamos valorando propuestas de este estilo por prevención de contagios, cuestiones
ergonómicas y de salud. Tenemos constancia ya que a algun@s emplead@s os están
comunicando la intención de volver a vuestros puestos de trabajo porque el cliente lo
requiere sólo "por un mayor control del trabajo". Aparte de comunicarlo a la empresa,
queremos dejar claro desde ya que los DP no podemos permitir que ésto ocurra, al menos
con los decretos del Gobierno a dia de hoy. Por lo mismo, comunicaremos dichas acciones
a las autoridades competentes empezando por la
Inspección de Trabajo y valorando si ir por otras
vías, puesto que es algo muy grave debido a la
emergencia sanitaria y no por capricho. Por favor,
si algun@ se encuentra en esta situación, que nos
lo haga llegar para intentar solucionarlo.

Casos de contagios: nos informaron que están bajando bastante los afectados. Según
los datos actualizados, se confirmó que donde más había era en el los centros de Airbus.
Por otro lado, nos comentaron que alguno sí estuvo hospitalizado y grave, pero que ya
han salido y están en sus casas recuperándose.

Con fecha 22 de Mayo, tenemos los siguientes
casos:

Positivos: 84 (Con baja 8)
Cuarentena  10 (Con baja actual 9)

Los dos clientes con más casos positivos son en los que aún estamos presencialmente:
Airbus Barajas ( 14) y Airbus Getafe ( 11 ). En el resto de clientes hay 1 ó 2 personas
positivas, salvo en el caso de Vodafone que son 4. La mayor parte de estos contagios ya
se han dado en el entorno familiar, porque la mayoría estamos teletrabajando.
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Temas ambientales en La Finca (temperatura, espacio, etc): se retomarán a la vuelta
a las oficinas. Aunque ciertos temas se verán afectados por los nuevos requisitos por
el COVID-19, como el estudio de ocupación para respetar la distancia mínima entre
personas así como el aire acondicionado y temperaturas. Así mismo, hemos hecho
llegar también recomendaciones sobre estos temas puesto que ya antes había
problemas de disconfor en las oficinas.

Protocolo/Procedimiento sobre el Covid-19: en este punto hubo discusiones y
tensión ya que, además de que no se ha tenido en cuenta a los DP para su realización,
consideramos que había aspectos a corregir, como el de considerar como caso
potencial sólo a la persona que tenga “fiebre” (y contacto con positivo) o, indicar que
por “necesidades del cliente” se puede tener que trabajar presencialmente (aunque en
concreto este punto ya hemos comentado que se resolvió). Os hemos comentado, en
algún punto más arriba, sobre ello y nuestros comentarios.

Adicionalmente al resumen que os
hemos hecho de este Comité de
Seguridad y Salud y el resumen
de los datos de positivos, deciros
también que seguiremos
trabajando para estar atentos a las
medidas preventivas que la
empresa ponga en marcha, para
intentar, en la medida que nos lo
posibiliten, participar en ellas y si no es así, al menos estar pendientes de que estas
cumplen la normativa que desde el Ministerio de Sanidad se vaya estableciendo. En
cualquier caso, seguiremos intentando participar y seguiremos pensando para proponer
acciones. Por eso, tal y como venís haciendo, os animamos a que cualquier sugerencia
que consideréis apropiada nos la hagáis llegar y que nos informéis si consideráis que algo
no se está haciendo correctamente.

Los Delegados de Prevención, aunque hemos tenido un CSS en abril, hemos solicitado
un CSS Extraordinario ya que la situación lo requiere y así poder aclarar diversas
preocupaciones. Os iremos informando

Para cualquier información, duda o sugerencia, por favor, contactadnos desde un correo
personal al correo de coricgt@gmail.com poniendo en el asunto PREVENCIÓN: y el asunto
que queráis tratar.

mailto:coricgt@gmail.com
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A pesar de que el estado ha decretado la obligación de mantener el teletrabajo hasta 3
meses después del estado de alarma que, de momento, es hasta el 7 de junio, la empresa
y los clientes están incumpliendo desde ya, por mucho que nos cuenten películas y que
Domingo Mirón nos suelte otras perlas tan bonitas como las de Juan Pedro Moreno. 

NADIE DEBERÍA VOLVER A SU PUESTO DE TRABAJO SI HA  PODIDO
TELETRABAJAR HASTA AHORA, ni porque lo diga la empresa, ni el cliente, ni tampoco
a las oficinas. Además lo estamos reclamando y solicitando mucho antes de que ocurra,
hemos solicitado reuniones para no tener que llegar a esto y retomar las relaciones, pero
no nos va a quedar más remedio que interponer denuncia en Inspección de Trabajo
bajo el nombre de estar incumpliendo decretos del Gobierno y jugar con la salud física
y mental de los trabajadores aparte de no darnos permitirnos este CSSE (Comité de
Seguridad y Salud Extraordinario). A esta denuncia, lo más probable, es que se otra
empresa del grupo, Avanade.

No dudamos que, en sus respectivos lugares de trabajo, se estén cumpliendo medidas de
prevención hasta ahora (no lo sabemos con certeza), se desinfecte y se mantengan las
distancias de seguridad pero, como bien sabemos ya todos, en algunos casos se le está
comunicando a la gente volver a sus puestos con el consiguiente incumplimiento de decreto
así como la necesidad de rehacer estas medidas preventivas al ser ya muchas más
personas acudiendo al lugar de trabajo, cogiendo el transporte público… etc, y cambiar a
un sólo turno, entre otras de las varias cosas que nos estáis haciendo llegar.

Y no sólo pasa en Airbus, tenemos ya rumores de que esto va a ocurrir en más clientes
sólo porque quieren ver y controlar nuestro trabajo de forma presencial los propios clientes,
cosa que no es ninguna justificación con la situación en la que nos encontramos.

Los DP (Delegados de Prevención) nos estamos moviendo para velar por la
seguridad y salud de todos pero, si tenéis algún problema, hacédnoslo llegar.
Intentaremos priorizar ante la demanda de peticiones que estamos teniendo.

Para no perder las buenas costumbres,
retomamos las denuncias de 
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ACLARACIÓN PROCESO REDUCCIÓN
DE JORNADA POR CUIDADO DE

FAMILIAR

El plazo legal de preaviso (ET) para reducción de jornada es de 15 días
naturales.

El procedimiento indicado por la empresa en su política de reducción de jornada
por cuidado de familiar indica que primero hay que enviar el informe médico al
servicio médico (siempre que haya un informe médico y un servicio médico,
obviamente, ya que, si es por razón de edad del familiar, éste no es necesario).
Al igual que si una empresa no cuenta con Servicio Médico, que no es algo
obligatorio lógicamente, no se podrá dar en ningún caso dicha “validación”.

La misma política de empresa establece que una vez validado y aprobado el
informe médico del médico de la Sanidad Pública por el médico del Servicio
Médico de la empresa ya se puede comenzar con el segundo paso de petición
de la jornada reducida en sí. ¿No resulta un poco enmarañado?

El servicio médico tardará X días en responder, donde X puede ser 0, 1, 2, 3,
4…
Por lo que sea, el empleado/a puede retrasarse Y días en enviar la solicitud vía
Accenture Support. Donde Y puede ser igualmente 0, 1, 2, 3, 4…

Después de esto, comienza el proceso de 15 días desde la fecha en que se da
el preaviso.
El servicio médico por diversos motivos, y que son totalmente comprensibles,
puede demorarse en su respuesta. Tenemos un caso constatado de retraso de
4 días, que en parte se debió a un problema técnico. Pero NO es éste el asunto
que nos ocupa, que como decimos nos parece razonable que pueda surgir
alguna incidencia o simplemente que requiera su tiempo, y hay margen de sobra
para que éste pueda responder, siempre que se agilice la segunda parte.
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El problema, que parece no llegar a entenderse, queda de manifiesto con la siguiente
fórmula matemática:
X+Y+15 >= 15; 

Donde, X puede ser >=0; Y puede ser >=0

Luego el plazo puede llegar a extenderse más allá de los 15 días. Por tanto, el proceso
actual no es correcto ni se ajusta a ley. Por los motivos que sea, por muy justificables que
puedan ser, que nos parece que pueden serlo. 

Por todo ello, la Inspección de Trabajo Provincial formalizó requerimiento a la empresa
para que fuese corregido este término en el plazo de un mes. Este plazo cumplía en enero
y nunca fue realizada dicha corrección.

Para que esto no ocurra simplemente hay que independizar del proceso global posibles
retrasos por una parte o por otra. Aquí ofrecemos una posible solución bien sencilla.
Bastaría con enviar el informe médico junto al resto de documentación en un solo paso y
que el tiempo empezara a contar en ese momento. Cada documento internamente sería
remitido a su correspondiente departamento.

En cualquier caso, resaltar el aspecto que comentábamos puede llegar a confundir, y es
que, dado que muchas empresas no cuentan con un servicio médico, es obvio que éste
no es en absoluto un paso necesario para poder validar una reducción de jornada, la cual
ya vendrá acreditada y firmada en origen por un médico de la Sanidad Pública o Servicios
Sociales. Siempre eso sí, en caso de aplicar dicho informe, que, si la solicitud es por
motivos de edad, como hemos dicho no aplica.
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Los DP (Delegados de Prevención) os recomendamos cosas a tener en cuenta de forma muy general
ya que, a veces , todos olvidamos este tipo de cosas incluso teletrabajando. No vamos a remitiros
a artículos que todos podemos buscar, pero sí indicir en aspectos que debemos tener en mente:

*No olvidéis que tenemos un horario, una jornada de trabajo legal por ET y un horario o
distribución del tiempo de trabajo establecido de forma contractual, aparte de una vida personal que
conciliar, cualquier hora que se haga de más es considerada hora extra y se debe cargar, ya que si
no, es un fraude a la seguridad social. Os recomendamos marcaros un horario más o menos fijo,
sabemos que estando en casa, al final, se hacen una media de 2h de más. Hay ya muchos artículos
haciendo referencia a ésto que os comentamos y puede llegar a generar sobrecarga.

*La mayoría tenemos niños u otros familiares en casa a nuestro cargo, a los que debemos
cuidar, no olvidemos marcar unas rutinas con ellos, en la medida de lo posible, para poder
desempeñar nuestro trabajo en todos los ámbitos.

*No nos olvidemos de la ergonomía en casa y ¡de las recomendaciones: no trabajar desde el
sillón!, hacer ejercicios de vista, de cuello y de espalda. Acordáos de las normas de las PVD para
los descansos levantando los ojos de la pantalla, echad un ojo a la luz y reflejos (Real Decreto
486/1997, de 14 de abril), silla, espacio y todo lo relacionado con casi lo mismo que queremos en
la oficina, haced pausas cortas y frecuentes .(Las normativa relativa a PVD está recogida en El Real
Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo que incluye pantallas de visualización, y encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo la elaboración y el mantenimiento actualizado de una Guía Técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos que incluyan pantallas
de visualización.).  

*Buscad un sitio para que cada día sea el mismo, una especie de despacho separando la vida
familiar de la laboral.

TELETRABAJO

https://riesgoslaborales.saludlaboral.org/wp-content/uploads/2017/02/guia_pvd.pdf
https://riesgoslaborales.saludlaboral.org/wp-content/uploads/2017/02/guia_pvd.pdf
https://riesgoslaborales.saludlaboral.org/wp-content/uploads/2017/02/guia_pvd.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-486-1997-14-abr-disposiciones-minimas-seguridad-salud-trabajo-967703
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-486-1997-14-abr-disposiciones-minimas-seguridad-salud-trabajo-967703
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-486-1997-14-abr-disposiciones-minimas-seguridad-salud-trabajo-967703
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-486-1997-14-abr-disposiciones-minimas-seguridad-salud-trabajo-967703
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*LA PROPIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) DICE: "EL TRABAJO A
DISTANCIA TIENE UNA SERIE DE EFECTOS POSITIVOS. ENTRE ELLOS, UNA MAYOR AUTONOMÍA
SOBRE EL HORARIO DE TRABAJO QUE PERMITE ORGANIZAR LA JORNADA LABORAL CON MÁS
FLEXIBILIDAD, UN MENOR TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE TRABAJO QUE MEJORA
EL EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL, Y UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, LO
QUE HACE MÁS PRODUCTIVOS A LOS EMPLEADOS PERO TAMBIÉN TIENE ALGUNAS
DESVENTAJAS, COMO EL EXCESO DE HORAS TRABAJADAS Y LA NO DEFINICIÓN DE LA VIDA
PERSONAL Y PROFESIONAL, QUE PUEDE CONDUCIR A ALTOS NIVELES DE ESTRÉS"

EL TELETRABAJO TENDRÁ CARÁCTER PREFERENTE HASTA"AL MENOS LLEGAR

A LA FASE 3" DE LA DESESCALADA, Y POR DECRETO ESTÁ PLANTEADO HASTA

TRES MESES DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA, ES DECIR, DE MOMENTO HASTA

TRES MESES DESPUÉS DEL DÍA 7 DE JUNIO
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Los DP hemos analizado el protocolo de Covid-19 de la empresa en esta materia, e incluso
algunos protocolos de cliente (ejemplo Airbus como siempre) hemos visto que está todo bastante
bien regulado en cuestión de medidas higiénicas, incluso midiendo la temperatura de forma voluntaria
a la entrada de las instalaciones del cliente, cerrar algunas zonas comunes para evitar contagios
como los comedores pero dejando máquinas de vending, ofreciendo geles, limpieza,… etc.

Sin embargo, hemos encontrado en los dos protocolos entregados a los DP (el de Airbus con fecha
del 14 de Mayo siendo el título Desescalada desde el 11 de Mayo como bien se puede ver la ironía)
dos faltas, en ambos coincidentes o muy similares, que los DP encontramos de gravedad: 

• Incumple el decreto de la obligación de permanecer en teletrabajo hasta 3 meses después
de terminar el estado de alarma, estando Madrid en fase 0 aún. Estos protocolos hablan de la
desescalada trabajando presencialmente desde el día 11 de Mayo.

• Además, se especifica que, este trabajo a distancia en caso de poder hacerlo por en caso
de no tener medios para teletrabajar, debe ser  aprobado por el mánager. Esto no creemos que
sea correcto en absoluto. 

En ambos protocolos pone algo similar, si bien, en el pasado CSS, los DP dejamos bien claro que
no dependía además del cliente la vuelta a sus puestos presenciales y se nos dio la razón en dicho
Comité, al cual solicitamos su cambio de redacción de forma inmediata.

Por favor, comentadnos cualquier cosa que veáis en este sentido, cualquier detalle  con el que no
estéis de acuerdo u os estén obligando a trabajar de forma presencial cuando sabéis que ha sido
posible hasta ahora y no queréis o no podéis ir. Como sabeís, debería ser la obligación, de momento,
hasta finales de Agosto, puesto que es una medida de evitar contagios por seguridad y salud,
además de conciliación -al tener en casa menores sin colegio o mayores a cargo-, que ésta es otra
cuestión para otros foros.
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5 de junio - Día Mundial del Medio Ambiente
13 de junio - Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel
14 de junio - Día Mundial del Donante de Sangre
17 de junio - Día Mundial  Lucha contra la Desertificación y la Sequía
19 de junio - Día Internacional Eliminación de la Violencia Sexual 
20 de junio - Día Mundial del Refugiado
21 de junio - Día mundial contra la ELA 
24 de junio - Día Internac. contra la Contaminación Electromagnética
28 de junio - Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay
28 de junio - Día Mundial del Árbol

día MUNDIAL de

unioJ
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CON LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, EL TIEMPO QUE PASAMOS EN CASA SE HA
VISTO AUMENTADO DE FORMA EXPONENCIAL Y, CON ELLO, EL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES COMO EL AGUA O LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ASÍ, CON MÁS RAZÓN QUE NUNCA,
ES NECESARIO TENER EN MENTE LA REPERCUSIÓN QUE ESTOS ACTOS TIENEN SOBRE EL
PLANETA CON EL FIN DE NO OLVIDAR NUESTRA RESPONSABILIDAD CON ÉL.
Ecoembes, la organización medioambiental que coordina el reciclaje de los residuos que van a los
contenedores amarillos y azules en España, ofrece una serie de recomendaciones para ser más “eco”
teniendo como referencia la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar.

Consumo responsable de agua y energía… y de alimentos, os recordamos:

*Consumir de forma responsable agua y electricidad en el hogar: con pequeños gestos como
asegurarse de cerrar bien los grifos, darse una ducha, apagar las luces cuando no sean necesarias etc

*Aprovechamiento de los alimentos que tenemos en casa: sin dejarnos llevar por el consumo
excesivo que una situación como la actual pueda provocar. Aconsejamos elaborar una lista de la compra
pensando en lo que realmente necesitamos. Así, además, estaremos en el súper solamente el tiempo
estrictamente necesario. Otra idea: quizás sea buen momento para adentrarse en el popular mundo de la
“Cocina de aprovechamiento.

*Reutilizar nuestra ropa y darle rienda suelta a la imaginación. Se pueden reciclar prendas
para confeccionar fundas para cojines, hacer trapos etc.

*Continuar reciclando tal y como hacemos siempre y no debemos parar precisamente ahora.
Es improtante seguir separando los plásticos, latas etc, os recordamos que en el contenedor gris, es
donde se deben depositar guantes y mascarillas que usamos para ir a trabajar o salir a comprar.

También es importante proteger a todas las personas que lo hacen ésto posible. Por eso, hay que depositar
las bolsas de basura dentro de cada uno de los contenedores y nunca fuera.

Consejos para ser más 'eco' durante el confinamiento

Fuente: Revista Prevencion Integral

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2020/05/05/consejos-para-ser-mas-eco-durante-confinamiento
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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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