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Noticias Comité de Seguridad y Salud
EPARTE DE DOCUMENTACIÓN QUE, PARA EL EMPLEAD@, ES MÁS

"TRANSPARENTE" COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO
INTERNO DEL CSS, ENTREGAS DE MATERIAL ERGONÓMICO, RTO´S,
PROTOCOLOS COVID DE LOS CLIENTES, INFORMES DE MEMORIA,
AUDITORÍAS ISO, ETC ACTUALMENTE DESTACAMOS LAS SIGUIENTES

NOTICIAS:

A

*Riesgos Psicosociales: como ya os hemos comentado,
ahora, por fin, se va a obligar a que se traten estos riesgos tan
importantes en empresas como la nuestra, de forma anual
sería lo recomendable. La empresa nos ha comentado que,
para el 2022, se pondrán con ello. Los Delegados de
Prevención estamos intentando sacar una encuesta de estos
temas lo antes posible.

*Teletrabajo: la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) se ha estado reuniendo
con la empresa para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a las reglas para acogerse al
Teletrabajo oficial después de la pandemia (recordemos que seguimos, por ahora, en
teletrabajo por Covid aunque creemos que por breve espacio de tiempo). Al no haber
acuerdo entre las partes, la empresa implantará a través de sus politicas las directrices de
manera unilateral, si bien ha tenido en cuenta consideraciones hechas por la RLT, que la
empresa ha tenido a bien modificar en dichas reglas. Los Delegados de Prevención
consideramos que debemos participar y aportar ideas en este proceso, en todo lo referido
a la seguridad y salud de los emplead@s. De momento, no ha sido el caso. Confiamos en
que la empresa nos llame para participar lo antes posible.
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*Retorno a las oficinas:
es un tema muy cambiante
y la información por parte
de la empresa, es que se
prevé que el máximo de
ocupación de cada oficina
sería del 50% contando
todas las empresas. A
fecha de hoy, sabemos
que el aforo máximo en las
oficinas de La Finca son
en el edificio 10 un 50% y
en el edificio 2 un 30%. La realidad es que ese porcentaje es el máximo permitido, y por
ahora estamos muy por debajo. Debemos saber que, además, cada oficina lleva un ritmo
distinto. Los Delegados de Prevención hemos solicitado un medidor de CO2 visible, ya
que es un tema relacionado con la ventilación y riesgo Covid.

*Denuncia silla en Inspección: la inspección en este caso NO nos ha
dado la razón. Ha tardado su tiempo, ya que es un tema difícil de
solucionar para los inspectores. Además, nos hacemos muchas
preguntas sobre esta resolución. Para más información sobre la noticia,
picha aquí.

*Traslados AIRBUS: hemos sido conocedores, gracias a los emplead@s, que en el cliente
AIRBUS, ha habido traslados de personal de Barajas a Getafe y viceversa, con lo que
conlleva todo esto en lo que se refiere de nuevo, a tener informes de ocupación,
evaluaciones del puesto de trabajo, nuevas reubicaciones, comedores, parkings,
mantenimiento de distancia, ¿qué ha pasado con las mamparas?..etc. En breve, los
Delegados de Prevención intentaremos hacer una visita tanto a las instalaciones de Getafe
como a las de Barajas para ver in situ cómo están las cosas y poder saber de primera
mano vuestras opiniones.

https://elpicador.org/inspeccion/resolucion-desfavorable-de-la-inspeccion-de-trabajo/
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*Descanso entre jornadas: como consecuencia de las denuncias por exceso de horas
extras que, la Sección Sindical Estatal de CGT interpuso, los inspectores pusieron multas
de oficio, ya que los emplead@s no cumplían las horas de descanso entre jornadas según
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL). Ahora, con las denuncias interpuestas
en este caso por la Sección Sindical de CGT,
por no cumplir dicho descanso, la inspección
nos ha dado la razón con una resolución con
infracción grave a la empresa, tal y como os
informamos en El Picador de septiembre.

*Comer en casa: Los Delegados de
Prevención pedimos desde el inicio
de la pandemia, que todo trabajo que
se pueda realizar desde casa, se dé
la opción de teletrabajar. Además,
para aquellas personas que no
teletrabajen, hemos solicitado que
puedan irse a comer a sus casas,
no retornando por la tarde a la oficina,
y evitar, así, posibles contagios en
restaurantes a la hora de comer.

*Test de antígenos: informaros que, en las oficinas de la Finca, hay un "Testing Center"
para las personas que trabajan presencialmente, tanto en la Finca como en cliente, donde
pueden hacerse un test de antígenos a la semana. También se ha ofrecido a colaboradores
(limpieza, reprografía...). El tiempo invertido en ello lo asume el proyecto.

https://elpicador.org/revista/
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A FINALES DEL MES DE OCTUBRE SE CELEBRARÁ LA PRIMERA REUNIÓN DEL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL FY22 (ÚLTIMO CSS DEL AÑO 2021).

*Los datos aportados por el Servicio Médico, pese a lo contrario que puede pensar todo el
mundo, deducen que los contagios positivos por Covid se están produciendo en aquellas
personas que teletrabajan, por contacto social o familiar y no, curiosamente, en los
trabajador@s
presenciales como
cabría pensar, al
menos hasta ahora.
Esperemos que,
tanto el teletrabajo
oficial como el
esperado fin de la
pandemia, así como
los distintos
permisos, hagan de
todo esto una
realidad que nos
sirva (a los que lo soliciten) de estar más protegidos de la enfermedad en casa, así como
ayude en medidas de conciliación. Los datos actuales de Covid en Madrid acumulados
son: 245 desde el inicio de la pandemia.

*Nueva propuesta de Flexability: si bien la empresa accedió a la última propuesta de
nuestro lado (ampliar la ayuda a parejas de hecho/cónyuge dependiente), se ha solicitado
otra vez ampliar esta ayuda equiparando las parejas de hecho/cónyuge a los hijos, es decir,
que baste con tener discapacidad reconocida o, si era posible, verlo de forma individual.
Estamos esperando que lo valoren.
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La ocupación puede considerarse una fuente de salud porque aporta a quien la realiza
una serie de aspectos positivos y favorables. Con el salario que se percibe se pueden
adquirir bienes necesarios para la manutención y bienestar general, se desarrolla una
actividad física y/o mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto, se
desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación
necesaria para realizar las tareas y aumenta al mismo la autoestima porque permite a las
personas sentirse útiles. 

No obstante, el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico,
físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales en que se realice. 

En nuestro caso al no realizar un trabajo físico, el daño se producirá fundamentalmente
por agentes estresores. El estrés laboral se produce cuando existe un desajuste entre las
habilidades y capacidades que la persona posee y las exigencias y demandas del trabajo
a desempeñar. Es importante aprender a filtrar las demandas excesivas que nos
sobrepasen (saber decir “no”). Nos pagan por realizar una actividad, no por estresarnos
dañándonos la salud haciéndola a toda prisa. La prisa continuada genera distrés o estrés
patológico.

La Psicosociología, aplicada a la prevención de
riesgos laborales, intenta prevenir los daños a la salud
causados por la mala organización del trabajo cuando
ésta no tiene en cuenta al trabajador como persona
(tareas monótonas y repetitivas, exceso de tareas, falta
o malas relaciones interpersonales por un mal
ambiente de trabajo, etc.)

LASENTRAÑASDELCOMITÉ DESEGURIDAD Y SALUD
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Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo, se constituyó la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal organismo internacional
encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios
que se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. Se trata
de un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de
composición tripartita, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus Estados
miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo
decente en el mundo.

La prevención de riesgos en el trabajo constituye la línea de acción en un medio
ambiente ocupacional adecuado, con condiciones justas, donde los trabajadores puedan
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora
de las condiciones de seguridad y salud.
En España, algunos de los hitos más importantes son: 

•Ley de accidentes de trabajo (1900).
•Creación de la Inspección de Trabajo (1906).
•Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1940).
•Creación del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo, hoy Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1970).
•Aprobación de la Ley de prevención de riesgos

laborales (LPRL) en 1995, que inicia una nueva
etapa en la que el término "prevención de riesgos
laborales" viene a   sustituir al clásico "seguridad e
higiene en el trabajo" poniendo el acento en el aspecto
preventivo. Proviene de la transposición al derecho
español, de la Directiva europea 89/391/CEE, de 12
de junio de 1989, Directiva-Marco de Seguridad y Salud
Laboral.

Las técnicas de prevención de riesgos laborales (PRL), son aquellas técnicas que están
encaminadas a actuar directamente sobre los riesgos. El objetivo es hacerlo antes de que
se lleguen a materializar y por consiguiente puedan producir daños en la salud de los
trabajadores.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el
organismo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) especializado en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención a nivel mundial en la salud,
definida en su Constitución como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente como la
ausencia de afecciones o enfermedades.

“El Comité de Seguridad y Salud (CSS)es el órgano paritario (constituido por
representantes de patronos y obreros en número igual y con los mismos derechos) y
colegiado (con personalidad jurídica dentro de la organización de la administración pública)
de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos”.

“Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo
que cuenten con 50 o más trabajadores”. (artículo 38 LPRL).

Este órgano, fundamentalmente consultivo y de participación paritaria, estará formado por
los Delegados de Prevención (tantos como le corresponda de acuerdo con los
trabajadores que tenga la empresa), de una parte, y por el empresario y/o sus
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, por la otra.

Son competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud:
-Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y

programas de prevención de riesgos en la empresa.
-Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención

de los riesgos. 
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Además, el Comité está facultado para:
-Conocer directamente la situación relativa a la
prevención de riesgos en el centro de trabajo.

-Conocer la documentación e informes relativos a
las condiciones de trabajo

-Conocer y analizar los daños producidos en la
salud o en la integridad física de los trabajadores,
valorando sus causas y proponiendo medidas
preventivas.

-Conocer e informar la memoria y
programación anual de servicios de
prevención.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales
establece los derechos, las
obligaciones y las responsabilidades
de los distintos agentes sociales y de
las diferentes Administraciones

Publicas en todo lo que se refiere a la
protección de la salud de los trabajadores
en el trabajo. Entre los derechos más
relevantes de los trabajadores se
encuentra el de participar en la política y en
las acciones de prevención en la empresa.

Pero el ejercicio responsable de ese derecho de participación requiere que los trabajadores
tengan conocimiento suficiente de las técnicas preventivas. Por este motivo, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales determina que los empresarios están obligados a facilitar
la información y la formación necesaria a los trabajadores sobre los riesgos derivados
del trabajo y la forma de evitarlos y reducirlos.

Para garantizar al máximo la participación de
los trabajadores en la actividad preventiva
de las empresas, la Ley define la figura
del delegado de prevención, cuyas
competencias y facultades establece en
su artículo 36.
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Los actuales Delegados de Prevención de
Tecnilógica Ecosistemas, que pertenecen a su vez al
Comité de empresa y a la Sección Sindical de CGT
son:

Puedes ponerte en contacto con ell@s para
cualquier duda, consulta o sugerencia relacionada
con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales

DelegadosPrevencionMadridCGT@accenture.com

mailto:DelegadosPrevencionMadridCGT@accenture.com
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A petición de algun@s de vosotr@s, estamos trabajando e intentaremos enviar a todo@s
una encuesta de Riesgos Psicosociales realizada por los Delegados de Prevención
de Madrid, totalmente anónima, que nos permita conocer la gravedad de estos temas de
primera mano. De todos modos, sabéis que podéis contar con nosotr@s para lo que sea
e intentaremos ayudaros tanto en estos temas como en cualqueir otro.

Os pasamos a contar qué es, según el INSST, así como el
link oficial donde podéis encontrar interesantes noticias sobre
estos temas como qué es un riesgo psicosocial, violencia de
género, estrés laboral y otros:

Evaluación de riesgos psicosociales
La evaluación de los factores psicosociales es una herramienta cuyo principal objetivo
es aportar información que permita el diagnóstico psicosocial de una empresa o de
áreas parciales de la misma, a fin de poder establecer actuaciones de mejora adecuadas
a los riesgos detectados y al entorno en el que éstas deban ser llevadas a cabo.

https://www.insst.es/evaluacion-de-riesgo-psicosociales

NOVEDAD

https://www.insst.es/evaluacion-de-riesgo-psicosociales
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ACCIDENTELABORAL
ENCASA

hora que hemos estado o estamos aún en teletrabajo tanto tiempo en casa,
primero por la pandemia y luego será por el teletrabajo normal, os
comentamos que sí, que los accidentes que ocurran en nuestros
domicilios, se consideran accidente de trabajo y están contemplados
por la empresa y las mutuas. Nunca ha habido problemas con este tema,
al menos hasta ahora, cuando a alguien le ha ocurrido algo en su casa
estando incluso en "teletrabajo oficioso" anterior a la pandemia, por decirlo
así (caída por las escaleras de su casa, por ejemplo).

Un accidente laboral son todas aquellas lesiones corporales que puedas
sufrir a consecuencia del trabajo que realizas. También tienen esta
consideración las que puedan sucederte al ir o al volver del lugar de trabajo
(accidentes in itínere).

A



ElPicador Prevención 13

Sección Sindical CGT en TECNILOGICA Octubre 2021 - Nº 36

SI SUCEDE EN HORARIO LABORAL:

*SI ESTÁS EN UNA OFICINA PRESENCIALMENTE DE ACCENTURE CON SERVICIO MÉDICO Y
NO ES GRAVE, DEBES ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA.

*SI ESTÁS EN OTRAS OFICINAS O EN CLIENTE SIN SER GRAVE TAMPOCO, COMUNICA EL
ACCIDENTE AL SERVICIO MÉDICO DE ACCENTURE, TE INFORMARÁN DEL CENTRO
ASISTENCIAL DE FREMAP AL QUE ACUDIR PARA TU ASISTENCIA MÉDICA Y LA
DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

SERVICIO MÉDICO DE MADRID TEL: 91-5967382

SERVICIO MÉDICO DE BARCELONA TEL: 93-5876220

SERVICIO MÉDICO DE MÁLAGA TEL: 91-5967098

SERVICIO MÉDICO DE BILBAO TEL: 935876220

RESTO OFICINAS: TEL: 91-5967382

SI ES GRAVE, ACUDE AL CENTRO HOSPITALARIO MÁS CERCANO. NO OLVIDES AVISAR AL
SERVICIO MÉDICO PARA QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES OPORTUNOS AL SER ACCIDENTE
LABORAL.

PARA TU INFORMACIÓN DEBES SABER QUE LAS LESIONES CAUSADAS POR UN ACCIDENTE
DE TRABAJO SERÁN ATENDIDAS EN LAS CLÍNICAS DE FREMAP Y NO A TRAVÉS DE LOS
SEGUROS MÉDICOS. 

¿QUÉ SE DEBE HACER?
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HACERHORASEXTRAS, MATA

sí lo demuestra un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Causa de la muerte: "infarto", "ictus". En cientos de miles de casos, a ese motivo
le falta la verdadera causa: trabajar muchas horas. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron en
mayo una investigación inédita que pone cifras por primera vez a los fallecimientos
en el mundo por largas jornadas de trabajo. En 2016, las jornadas laborales de
55 o más horas semanales provocaron 745.000 defunciones por accidentes
cerebrovasculares (ictus) y cardiopatías isquémicas (infartos), una cifra un 29%
superior a la de 2000.

Ya los sindicatos y expertos en salud laboral suelen advertir del alto número de
muertes laborales que no son computadas realmente como tal.

Estas largas jornadas motivan dos causas principales de los fallecimientos.
Por un lado, las respuestas biológicas al estrés debido a trabajar muchas horas,
que pueden desencadenar desregulaciones funcionales en el sistema
cardiovascular y lesiones estructurales. Por otro lado, las "respuestas conductuales
al estrés" por trabajar tantas horas, como el consumo de tabaco, alcohol, una dieta
poco saludable, la inactividad física, bajo contacto con la naturaleza y actividades
de ocio y el deterioro del sueño, señala la investigación.

A
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Estos problemas de salud de origen laboral son más frecuentes en los hombres
(el 72% de las personas fallecidas). En Europa, las cifras de muertes en 2016
alcanzan unas 33.500 personas por cardiopatías y 24.200 por accidentes
cerebrales vinculadas a estas largas jornadas laborales.

La OMS y la OIT advierten de que actualmente hay miles de personas en riesgo
de estos fallecimientos ya que están expuestas a estas largas jornadas. El sector
que sale peor parado en cuanto a las largas jornadas laborales es el de actividades
profesionales científicas y técnicas (categoría que engloba desde la arquitectura,
abogacía, consultoría, publicidad, investigación científica...).

El estudio de la OMS y la OIT concluye que trabajar 55 horas o más a la semana
aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en un
17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica con respecto a
una jornada laboral de 35 a 40 horas a la semana. Además, el número de
trabajadores expuestos a estas jornadas prolongadas puede aumentar a futuro
por varias tendencias, algunas relacionadas con el mundo laboral post-COVID,
como una mayor presencia del teletrabajo.

"Ningún trabajo justifica exponerse al riesgo de sufrir un accidente
cardiovascular o una cardiopatía isquémica”, sostiene Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la OMS.

Las cosas importantes
de la vida, no son cosas.

Son momentos,
emociones, recuerdos,

lecciones ...

No te quedes sin latido

FUENTE: ELDIARIOAR.COM

https://www.eldiarioar.com/sociedad/investigacion-inedita-calcula-745-000-muertes-ano-jornadas-trabajo-prolongadas_1_7966216.html
https://www.eldiarioar.com/sociedad/investigacion-inedita-calcula-745-000-muertes-ano-jornadas-trabajo-prolongadas_1_7966216.html
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