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Noticias Comité de Seguridad y Salud
EL PASADO 3 DE MAYO, L@S DELEGAD@S DE PREVENCIÓN DE

MADRID (DP) TUVIMOS EL 3ER COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN

LA EMPRESA DEL FY, QUE SE CELEBRA TRIMESTRALMENTE.

PASAMOS A MENCIONAR LAS NOTICIAS QUE CREEMOS MÁS

IMPORTANTES

E

*Material Ergonómico: como sabréis, hay
rumores sobre que se devuelvan las sillas que se
han facilitado en algunos casos por motivo de la
pandemia (alguna que se habría salido del "guión",
sin duda!!! 😉). Y, efectivamente, parece que se
están reclamando las entregadas por ese motivo
(pandemia) pero no las sillas facilitadas antes por
otros temas de salud.

*COV ID: Nos encontramos con que ya no son obligatorias las mascarillas si se
cumplen el resto de medidas, es decir, como habréis podido leer en los correos de empresa,
es voluntaria para la población general y muy aconsejable a las personas vulnerables y,
en nuestro caso,  obligatoria, para los que estén de cara al público o los que tengan
síntomas COVID y no tengan una baja o no puedan teletrabajar (siendo ésto
lo más recomendable).
Además, se aconseja su uso en lugares concurridos sin espacio ni ventilación
como ascensores, cafeterías, pasillos, etc.
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Como detalle, comentar que se va a eliminar toda aquella
señalización que impedía utilizar ciertos puestos en la
oficina. Dentro de poco, ya no estarán esas pegatinas en
las mesas que marcaban con una X los puestos a no usar.
Se limitará el uso de puestos y se mantendrán las
distancias mínimas de seguridad entre ellos a través del
aforo (no dejando reservar puestos que no puedan
utilizarse) y, según nos han dicho, también reduciendo las
sillas disponibles (dejarán solo las sillas que correspondan
al número de puestos que puede usarse en cada zona). La
cartelería de las salas seguirá porque se van a
mantener los aforos.

Además, tened en cuenta que hay distintos
protocolos COVID en las oficinas y en los
clientes. Éstos se regirán por sus normas. Es
decir, puede haber diferencias en los usos de la
mascarilla según donde estés trabajando (oficina
nuestra o de cliente). Por ejemplo, en nuestra
oficina el uso de la mascarilla es recomendable
y, sin embargo, puede ser obligatoria en un
cliente concreto. Sabemos de clientes en los que
aún se piden -de forma voluntaria- por ejemplo,
los autotest covid, y, en otros, nada, etc. 

En estos casos, si consideráis que algo no está
funcionando como debería por motivos de salud, no
dudéis en contactarnos, estamos interesados e
intentaremos ayudar en  todo lo que podamos.

-Por otro lado, se siguen facilitando mascarillas a los que
las soliciten, pero ya no se envían al cliente (sólo el caso
en el que este cliente la considere obligatoria en sus
instalaciones).

- NOTA: No se hacen ya RTO´s o RTC´s para acudir a
las oficinas, pero sí es necesaria la reserva de espacio.
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*Otros:
*Se ha aumentado el número de cursos obligatorios del Instituto
Europeo para el Teletrabajo.
*En breve pasaremos de nuevo la Auditoría ISO45001, esta vez en
Valencia, Oviedo, Málaga I+D, Santander, La Rotonda en Barcelona y,
en Madrid, Castellana 85 y La Finca.
*A largo plazo, como muchos sabréis por varios rumores, es cierto que se cerrará la oficina
de Barajas y, de nuevo, se trasladarán a nuestr@s trabajador@s a Getafe o al edificio
Siemens. Respecto al edificio 2, seguimos con él cerrado, aunque ya sabemos todos que
las circunstancias son muy cambiantes.....
*Los DP, como habréis leído recientemente, hemos hecho un informe desfavorable al
mundo Mental Heath Ally. Queremos dejar claro que no nos oponemos a toda la ayuda
que se pueda dar a un/a amig@, compañer@ e, incluso a un desconocid@ pero, no somos
especialistas ni expertos ni profesionales, no somos psicólogos ni psiquiatras y, muchas
veces, en lugar de ayudar, se produce todo lo contrario para esa persona y para uno mismo.
Sepamos escuchar y derivar a quien corresponda cuando, ese problema, se extralimite de
nuestras posibilidades, por favor. No seamos los responsables de ese "triaje" por parte de
la empresa, no se puede sustituir la ayuda de los profesionales que están para ello. Nada
que ver con la charla con un/a amig@.

*Vigilancia de la salud:
*Se reanudan los Reconocimientos Médicos, ya que, por los motivos que todos
conocemos, se tuvieron que ir ralentizando o, incluso, paralizando, según las
circunstancias.

*Los accidentes in itínere han disminuido mucho debido al alto teletrabajo,
por ejemplo, a tener un accidente al trimestre..

*Recomendamos a las personas especialmente sensibles (embarazadas, vulnerables, etc)
que se lo comuniquen al servicio médico. No es una obligación, pero sí algo que podría
venir bien el que esta información esté en conocimiento de los médicos para cualquier
cosa que pudiera pasar, necesiten comunicar o, incluso, vosotros a ellos de forma
totalmente confidencial.

*Datos COVID: En cuanto a los datos COVID acumulados y comunicados -desde que
empezó la pandemia- a día de realización de este artículo, con fecha 24 de junio, en 
Madrid, suben a 597, siendo estas últimas semanas menos y bastante leves..
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*Para las personas que trabajamos con Pantalla de Visualización de Datos (PVD), tened en
cuenta que, lo mejor, es tener pantallas de un mínimo de 14". No obstante, todas las
recomendaciones en este aspecto, también van relacionadas con la comodidad de cada un@
respecto a la distancia a la pantalla, la altura, luz etc. (os lo comentarán también en el curso
de Teletrabajo de PRL obligatorio)

A TENER EN CUENTA...

**No olvidéis que, cuando se renuevan los
equipos, se da opción a elegir distintas
marcas de portátiles, tamaños y hay incluso
hasta tablets con tamaños de pantallas
menores que, para algo puntual, pueden
valer, pero, para trabajos de tantas horas
frente al ordenador no es lo recomendable
por los riesgos a futuro que nos pueda
causar en la vista (lo mismo que cuidar de
las posturas con la silla, brazos, etc y con
la vista tenemos menos cuidado, parece
que es menos importante y no lo es). Os
pasamos los siguientes links interesantes😉: 

***Por desgracia, como la parte
empresarial en materia de PRL en
general no cumple con sus
obligaciones- a pesar de que los DP

vamos solicitando la información,
participación y demás
obligaciones que también
tenemos, en los sucesivos
comités de Seguridad y Salud
y vía email-......no nos va a
quedar más remedio que
interponer denuncias ante

la autoridad competente como la
Inspección de Trabajo. De este modo,
suelen facilitarnos dicha
documentación y, quizá, nos hacen
partícipes en lo que deben legalmente
en Salud Laboral. Vulneran nuestros
derechos de forma que nosotros no
podemos cumplir con nuestras
obligaciones en determinados
terrenos.

****No olvidéis que, l@s DELEGAD@S DE PREVENCIÓN, estamos para ayudaros,
contactadnos si tenéis alguna duda o algún problema relacionado con todos los casos en
los que estamos como: problemas de material ergonómico, problemas Covid, personas
vulnerables, flexability, teletrabajo, acoso, normas en clientes, riesgos psicosociales, otros
riesgos que detectéis, etc

https://www.youtube.com/watch?v=0MrqAB7eo7o
https://www.youtube.com/watch?v=ARZs2wFrAmw&t=50s
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l acoso laboral es definido en la ley 1010 de 2006 como: “Toda
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado,
encaminada a influir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la
renuncia del mismo”.

Existen diferentes tipos de
acoso laboral:

Maltrato Laboral
Persecución Laboral
Discriminación Laboral
Entorpecimiento Laboral
Inequidad Laboral
Desprotección Laboral

ACOSO LABORAL

E
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No es acoso laboral…
Solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la institución, cuando sean
necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles. Las
actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo,
con base en causas legales y justas, previstas en el Código Sustantivo del Trabajo.
Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que
componen la fuerza pública (Principio de obediencia)

¿Es el acoso sexual una modalidad de acoso laboral?
Si, según la ley 1010 de 2006, el acoso sexual es una modalidad de maltrato laboral;
adicionalmente, según la ley 1257 de 2008, es Acoso sexual:

“EL QUE EN BENEFICIO SUYO O DE UN TERCERO Y VALIÉNDOSE DE SU SUPERIORIDAD MANIFIESTA
O RELACIONES DE AUTORIDAD O DE PODER, EDAD, SEXO, POSICIÓN LABORAL, SOCIAL, FAMILIAR
O ECONÓMICA, ACOSE, PERSIGA, HOSTIGUE O ASEDIE FÍSICA O VERBALMENTE, CON FINES
SEXUALES NO CONSENTIDOS, A OTRA PERSONA, INCURRIRÁ EN PRISIÓN DE UNO A TRES AÑOS”

Hay unas consecuencias psicológicas del Acoso Laboral que pueden terminar en
enfermedades como ansiedad, depresión, etc y también hay consecuencias legales
en las cuales se debe castigar al sujeto que lo ejerce. Además, debéis saber que si
el acoso laboral viene infligido por una persona de categoría superior (relación de
superioridad), será considerado delito (art.173 Código Penal) con penas de prisión
de seis meses a dos años.

Debemos saber que, la empresa, también debe actuar en estos casos y si hay
omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso
laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá
como tolerancia de la misma.

Por parte del juez laboral puede recibir sanciones económicas
además de pagar el 50% del costo de tratamiento
correspondiente a las secuelas producidas por la situación de
acoso laboral.

FUENTE: PREVENCIONINTEGRAL.COM

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/03/acoso-laboral-sus-tipos?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_07_06_2022
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/06/03/acoso-laboral-sus-tipos?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_07_06_2022
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Pasos a seguir cuando una persona está afectada por una súbita subida de la
temperatura corporal

*Alertar a los servicios de emergencia de salud.
*Llevar a la víctima a un sitio fresco y ventilado.
*Desabrocharle la ropa.
*Poner ropa o toallas húmedas en la mayor parte del cuerpo, incluida la
cabeza y la nuca, para tratar de bajarle la temperatura corporal.
*Hacerle beber agua fresca -no fría- si está consciente.
*Si está inconsciente, esperar a su lado hasta que llegue el equipo de
primeros auxilios.
*Si es posible colocarlo en posición lateral de seguridad. Si no se está
seguro de cómo realizar esta maniobra, esperar a los servicios de emergencia.

FUENTE: PREVENCIONINTEGRAL.COM

PROTOCOLODEEMERGENCIAVITALANTEUNGOLPEDECALOR

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/19/protocolo-emergencia-vital-ante-golpe-calor
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/19/protocolo-emergencia-vital-ante-golpe-calor
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Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos. Contacta
con nosotros cuando te afilies.

AFILIARSE A CGT TIENE VENTAJAS

http://elpicador.org/afiliate/

-TE PUEDEN AYUDAR EN CASO DE CONFLICTO LABORAL..
-PODRÁS PARTICIPAR EN ASAMBLEAS.
-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.
-CUOTA TRIMESTRAL DESGRAVABLE.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
https://t.me/TecCGT
http://elpicador.org/prevencion/
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
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
http://elpicador.org/
mailto:coricgt@gmail.com



