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LA CEME PARTICIPA EN EL DÍA DEL EMPRENDEDOR 
Y EN LA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO

Como cada año la CEME colaboró en el Día del Emprendimiento el 14 de noviembre en el 
Teatro Kursaal- Fernando Arrabal.

La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) colaboró con la Feria del 
Emprendimiento organizada por Juventud Melilla que se celebró los días 15-16-17 de 

noviembre en el Hotel Tryp Melilla Puerto.
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CEME - CEOE
OFICINA DE ASESORAMIENTO 
TÉCNICO E INFORMACIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

La Confederación de Empresarios de 
Melilla está a la espera de la aprobación 
de la nueva Convocatoria 2018-0012 de 
la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales.

Como cada año esperamos contar con 
una nueva acción financiada por la 
Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, a través de la cual la 
Oficina de Asesoramiento Técnico e 
Información de Prevención de Riesgos 
L a b o r a l e s , d a r á c o n _ n u i d a d , 
c o m p l e m e n t a r á , d e s a r r o l l a r á y 
a c t u a l i z a r á l a l a b o r q u e v e n í a 
desempeñando en convocator ias 
anteriores, para seguir dando a nuestros 
empresarios la mejor atención posible. 

Para el ejercicio que comenzará el 
próximo año desarrollará las siguientes 
actuaciones:

•  Visitas de Asesoramiento a 
Empresas

• A t e n c i ó n d e c o n s u l t a s y 
resolución de problemas

• Divulgación de la información y 
difusión de la cultura preven_va  

• Concienciar y sensibilizar a los 
empresarios y a la población en 
general, sobre la importancia de 
l a p r e v e n c i ó n d e r i e s g o s 
laborales, a través de las dis_ntas 
jornadas

• Revistas informa_vas

XX HOMENAJE A EMPRESAS 
MAYORES MELILLENSES

La Confederación de Empresarios de 
Melilla celebrará el sábado día 1 de 
diciembre de 2018 el “XX Homenaje a 
Empresas Mayores Melillenses” en los 
Salones del Hotel Tryp Melilla Puerto a las 
21:30 horas.
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Desde el año 1999 la Confederación de 
Empresarios de Melilla ha venido 
o f r e c i e n d o u n  i m p o r t a n t e 
reconocimiento a la labor empresarial y 
el esfuerzo que vienen realizando las 
empresas de Melilla, aportando valor al 
desarrollo económico de nuestra Ciudad.

En la XX Edición se des_na este 
Homenaje a las empresas: Muebles 
Sánchez, Bar Sevilla, Dña. Carmen Caro 
Arcas, D. Isidro González González, D. 
Francisco Arias Jiménez y Talleres 
Gallardo.

Este es el reconocimiento al esfuerzo por 
mantenerse en el avance empresarial y 
económico, sorteando las dificultades 
que un entorno cambiante las ha ido 
poniendo como retos. Estas empresas 
que, incluso en momentos de gran 
dificultad, siguen apostando por el 
esfuerzo y manteniéndose en su 
ac_vidad con entusiasmo y espíritu 
posi_vo, mirando siempre hacia delante, 
hacia el futuro, hacia el desarrollo 
económico de nuestra Ciudad.

Conocedores de la importancia de 
mantener vivo el espíritu de innovación y 
energías en la ac_vidad co_diana de las 
empresas de Melilla, han querido apoyar 
firmemente este Homenaje los siguientes 

empresas patrocinadoras: BBVA, Seamel, 
Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, Carmelo 
Marcnez Lázaro,  Autoescuela y Centro 
de Formación Vial, Construcciones 
Noráfrica, Transerón, Trasmediterránea, 
COA, Murias Parque, Servinel y Tryp 
Melilla Puerto.

CEOE CELEBRA ELECCIONES 
PARA ELEGIR PRESIDENTE 

EL 21 DE NOVIEMBRE

CEOE celebra el 21 de noviembre 
elecciones para nombrar sus_tuto al 
presidente actual, Juan Rosell, que 
finaliza su segundo mandato el 17 de 
diciembre.

En la asamblea electoral, saldrá elegido 
como presidente de la patronal para los 
próximos cuatro años el actual líder de 
Cepyme, Antonio Garamendi, ya que ha 
sido el único candidato presentado.
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El relevo al frente de la organización 
empresarial se prevé tranquilo, dado que 
Garamendi ha estado trabajando en los 
cuatro úl_mos años muy próximo a Juan 
Rosell, que deja la presidencia de la CEOE 
tras ocho años en el cargo.

El reto fundamental al que se va a 
enfrentar Antonio Garamendi durante su 
mandato será poner el punto de vista 
empresarial en las medidas que se están 
poniendo en marcha desde el actual 
Gobierno.

Pero el candidato Garamendi, que ha 
presentado su candidatura respaldada 
por 137 avales de 43 organizaciones 
miembro, procederá también a la lectura 
de su primer discurso como líder de la 
patronal.

LAS 5 DIFERENCIAS ENTRE 
GRUPO Y EQUIPO

A la hora de trabajar conjuntamente 
mano a mano con otras personas, las 
dinámicas que se establecen entre los 
trabajadores marcan la diferencia. 
Aunque dediquemos el mismo _empo, 
los mismos recursos materiales y un 
personal con un nivel de formación 
suficiente, el hecho de trabajar de uno u 
otro modo con esos ingredientes hace 
que se produzca más o menos.

A con_nuac ión, veremos  en qué 
consisten las diferencias entre grupo y 
equipo, dado que es este _po de 
implicación y coordinación la que hace 
que, con el mismo gasto, la produc_vidad 
en empresas y organizaciones sea llevada 
a su máximo potencial, o no.
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Principales diferencias entre grupo y 
equipo

En lo que se refiere al mundo de la 
Ps ico log ía de l Traba jo y de las 
Organizaciones, las definiciones u_lizadas 
acerca de lo que son los grupos y los 
equipos son diferentes. Y no lo son solo 
en lo teórico, sino que como veremos se 
refieren a dos _pos fenómenos que 
producen resultados muy dis_ntos.

1. Visión individualista y visión 
colecjvista

Los grupos son, fundamentalmente, 
conjuntos de personas que comparten un 
espacio, un lugar, y que muestran un 
cierto grado de tolerancia entre ellos, lo 
cual hace que pueda ser algo estable.

En el contexto de las empresas y de las 
organizaciones, un grupo, además, es una 
pieza funcional de un sistema de 
personas que produce algo, ya sea con 
finalidades comerciales o no. Sin 
embargo, que se realice una función ú_l 
no significa que el grupo tenga un 
obje_vo compar_do. En vez de eso, cada 
persona _ene su obje_vo.

Dicho de otro modo, este _po de 
asociación se rige por el individualismo: 
personas llegan a un acuerdo para llegar 

a una meta que ya se habían fijado a 
priori de manera individual.

El equipo, en cambio, se mueve por el 
colec_vismo, la noción de que hay 
experiencias que solo pueden ser vividas 
uniéndonos y conectando con otros y de 
que ciertas metas son fundamentalmente 
de carácter colec_vo. Por ejemplo, la 
protección del medio ambiente no es un 
obje_vo a l que se pueda l legar 
obje_vamente, y del mismo modo una 
tarea crea_va en la que deban trabajar 
varios ar_stas, tampoco.

2. Espíritu proacjvo o pasividad

Los equipos se adaptan en _empo real a 
los imprevistos, ya que todas las personas 
que los componen van a una. Si surge una 
necesidad diferente a las que venían 
definiendo el trabajo, por ejemplo, no es 
necesario convencer a los demás de que 
se adapten a esta nueva circunstancia; en 
todo caso, se informa y se busca 
conjuntamente nuevas propuestas.

En los grupos, en cambio, la mentalidad 
lleva a una ac_tud definida por la 
pasividad. Por eso, por ejemplo, si 
aparecen cambios imprevistos hay 
que volver a negociar con los individuos 
que lo forman, dado que se pueden 
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atener a la idea de que no _enen por qué 
hacer nada más de lo que venían 
haciendo con anterioridad.

3. Agilidad comunicajva o verjcalidad

En los grupos, los flujos de comunicación 
acostumbran a ser ver_cales, dado que 
se limitan a las relaciones de jerarquía 
p r e c i s a d a s e n e l o r g a n i g r a m a ; 
s i m p l e m e n t e , n o e s o b l i g a t o r i o 
establecer otras rutas por las que circule 
la información.
E n l o s e q u i p o s , e n c a m b i o ,  l a 
comunicación también fluye mucho de 
manera informal, aunque esas rutas 
comunica_vas no aparezcan en el 
organigrama.

4. Flexibilidad y rigidez

En los equipos, la prioridad número uno 
es hacer que el conjunto pueda 
adaptarse a los cambios y llegar a las 
metas fijadas colec_vamente, y por eso 
lo formal está supeditado a lo ú_l. 
Aunque parezca contradictorio, muchas 
veces se rinde mejor si se sabe dejar a un 
lado la rígida estructura de las reglas 
fijadas por escrito (eso sí, con el acuerdo 
de todas las partes implicadas).

En los grupos, en cambio, la rigidez de las 
normas es u_lizada no por su u_lidad, 
sino como excusa para no enfrentarse a 

nuevas situaciones ni tener que trabajar 
más durante la fase de adaptación a las 
situaciones cambiantes que van saliendo 
a nuestro paso. Dicho de otro modo, se 
asumen las normas como un dogma, algo 
que debe ser seguido para evitar 
c o m p l i c a c i o n e s , a u n q u e e s t o , 
paradójicamente, pueda llevar a que 
ciertos problemas causados por la falta 
de adaptación al cambio se cronifiquen y 
generen moles_as totalmente evitables.

5. Potencial ante oportunidad o ceguera 
a ella

Los equipos son siempre mucho más 
h á b i l e s a l a h o r a d e d e t e c t a r 
oportunidades ocultas, dado que la 
comunicación fluye y no se penaliza la 
propuesta de ideas que “rompan los 
esquemas”.
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En los grupos, en cambio, la simple idea 
de virar la dirección de lo que se venía 
haciendo causa rechazo, y se necesita 
una muy buena excusa para algo tan 
s i m p l e c o m o p r o p o n e r n u e v a s 
estrategias o intereses grupales. Esto 
hace que, aunque se intuya una 
oportunidad, nunca se vaya más allá de 
esta fase, y ni se valore esa posibilidad ni, 
por supuesto, se emprendan nuevas 
misiones. En muchas ocasiones la 
persona a la que se le ha ocurrido la idea 
ni s iquiera la comunica a algún 
compañero de trabajo.

Fuente: Prevencionintegral.com

ESPAÑA ES EL QUINTO PAÍS 
EUROPEO CON MENOS 
ABSENTISMO LABORAL

Un informe realizado por el Gabinete 
técnico de FSC-CCOO desmonta, con datos 
de fuentes oficiales, los mitos respecto al 
supuesto problema del absen=smo en 
algunos de los sectores produc=vos de 
nuestro país

El absen_smo es un tema controver_do 
que es objeto de diferentes análisis e 
interpretaciones. Este monográfico sobre 
absen_smo pretende aportar datos 
obje_vos frente a los datos sesgados 
u_lizados por la patronal para jus_ficar 
sus propios intereses y que intentan 
transmi_r a la opinión pública la idea de 
que el absen_smo representa un 
problema importante para la economía 
de nuestro país cuando esto no puede 
quedar más lejos de la realidad.

Con datos obje_vos obtenidos de fuentes 
oficiales, se contrarrestan viejas ideas 
sobre este tema que pretende comunicar 
que los trabajadores abusan de las bajas 
por enfermedad cuando mejora la 
situación económica, que la realización 
de horas extras aumenta el absen_smo, 
ya que la recuperación de las mismas se 
computa a sus efectos, o que el 40% de 
las bajas por incapacidad temporal se 
producen de manera fraudulenta con la 
intención de recortar prestaciones. 
También se aborda la idea de que “el 
absen_smo de los empleados de las 
empresas públicas es mayor que los del 
sector privado”, que intenta deteriorar 
aun más la imagen de los empleados y 
empleadas públicas. Por úl_mo, se 
ofrecen datos para desmen_r que España 
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es el país de la Unión Europea con más 
a b s e n _ s m o , d e m o s t r a n d o 
contrariamente que los y las trabajadoras 
españolas están entre los cinco países 
menos absen_stas.

Tras un anál is is de las dis_ntas 
definiciones de absen_smo con los datos 
de “_empo de trabajo” de la Encuesta de 
coste laboral, analizamos los datos en 
nuestro ámbito sectorial, constatando la 
falta de datos y mostrando el sesgo que 
presentan los informes más u_lizados por 
la patronal.

En defini_va, el obje_vo de este 
monográfico es reba_r los argumentos 
del mundo empresarial, con datos sobre 
el absen_smo y, en concreto, conocer 
qué criterios u_lizan para describir el 
absen_smo, en los que veremos queda 
reflejada la realidad que pretenden 
camuflar para conseguir sus fines.

Fuente: CCOO

AUTÓNOMOS: CLAVES PARA 
CONCILIAR LA VIDA LABORAL 

Y FAMILIAR

El número de autónomos ha aumentado 
progresivamente en los úl_mos años, 
siendo más de 68.800 los que se han 
dado de alta durante el primer semestre 
de 2018. Esta cifra supone un incremento 
del 35,8% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. Y es que ser trabajador 
por cuenta propia _ene grandes ventajas, 
como la ausencia de jefes directos o la 
sa_sfacción de que los resultados del 
negocio dependan exclusivamente de _.

S i n e m b a r g o , t a m b i é n h a y 
inconvenientes, y uno de ellos es la 
incompajbilidad que a veces se genera 
entre la vida laboral y la vida familiar, 
especialmente cuando una persona es, 
además de autónoma, padre o madre. 
Con la vuelta al cole se resuelve uno de 
los principales hándicaps del verano, pero 
la dificultad para compaginar los dos 
ámbitos sigue presente el resto del año. 
 A con_nuación, os damos las claves para 
evitar ese problema.
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 1. Adáptate al horario de tus hijos

2. Aprovecha las bonificaciones

3. En casa, hazles caso

4. Saca _empo el fin de semana 

5. Pon límites a tus clientes 

6. Haz un planning de toda la semana 

7. Compensa los desajustes temporales 

8. Ser autónomo te ayuda a tratar con tus 
hijos

Fuente: empresaactual.com

OBLIGACIONES DEL 
AUTÓNOMO QUE CAUSE 

BAJA EN 2018
Cualquier persona que comienza su 
ac_vidad como autónomo asume que 
_ene que cumpl i r una ser ie de 
obligaciones durante el proceso de alta. 
Lo que no es tan común es tener en 

cuenta que, cuando nos damos de baja, 
también debemos hacerlo de un modo 
concreto. Si nos damos de baja de forma 
incorrecta , podemos incurr i r en 
irregularidades que acarrean sanciones, 
aunque ya no seamos autónomos. Darse 
de baja es un proceso mucho más común 
de lo que parece. De hecho, hay muchos 
profesionales por cuenta propia que se 
dan de alta y de baja varias veces al año. 
Especialmente desde que la norma_va 
puesta en marcha este año permite 
hacerlo hasta en tres ocasiones.

Primeros pasos

Lo primero que tenemos que tener en 
cuenta es que la baja en autónomos surte 
efecto en la misma fecha en que se haya 
cesado la ac_vidad. Para cursar la baja, el 
trabajador dispondrá de seis días 
naturales desde el día en que cesa 
la ac_vidad. Lo primero que debe hacer 
es realizar la ges_ón frente a la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o, en su defecto, a la 
administración competente. 
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La vía telemá_ca será la más fácil para 
ello, puesto que te permi_rá realizar 
todas las ges_ones desde casa.

En cuanto a la documentación que debes 
tener preparada: el Modelo TA0521 
debidamente cumpl imentado, e l 
documento iden_fica_vo por el que 
acredita ser el  _tular de la empresa, así 
como el documento jus_fica_vo del cese 
de ac_vidad, que lo encontrará en el 
modelo 036 o 037 de la AEAT.

Acceso electrónico

C o m o c o m e n t á b a m o s , e s t e 
procedimiento también se puede 
f o r m u l a r d e m a n e r a t e l e m á _ c a 
accediendo al sistema RED. Para ello es 
necesario disponer de un cer_ficado 
digital. Se puede actuar en nombre 
propio o autorizar a un tercero a realizar 
el trámite, en este caso se deberá 
rellenar la autorización para actuar en 
nombre propio cuando únicamente se 
vayan a ges_onar cuentas de co_zación 
(CCC) o Números de afiliación (NAF) cuyo 
NIF coincide con el NIF de la autorización, 
o asignar a un tercero  el código de 
cuenta de co_zación cuando las 
operaciones a realizar se refieran a los 
trabajadores contratados, o bien asignar 
el número de afiliación para las 
operaciones a realizar que impliquen al 
propio empresario.

Fuente: elindependiente.com

UN TERCIO DE LAS BAJAS 
LABORALES SON DEBIDAS A 

LA FALTA DE ERGONOMÍA EN 
EL PUESTO DE TRABAJO

La falta de ergonomía en el puesto de 
trabajo es una de las principales causas 
de las bajas laborales, un tercio del total, 
tal y como recoge un informe sobre 
bienestar y salud laboral realizado 
por Fellowes.

Las partes del cuerpo que más sufren 
cuando el trabajador desempeña sus 
funciones en un entorno de oficina son la 
espalda, el cuello y los hombros. Todas 
ellas producto de una mala postura 
frente al ordenador, el monitor y el 
teclado, además del _empo prolongado 
frente al equipo informá_co.

“La salud del trabajador es un tema por el 
que las empresas muestran una 
preocupación creciente. Primero, la 
personal. Segundo, los descensos de 
produc=vidad y tercero el coste que 
suponen las bajas laborales. Es por ello 
que cada vez más organizaciones crean 
entornos ofimá=cos ergonómicos”, expone 
Carla Piedade, Directora de Marke=ng de 
Fellowes Ibérica.
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https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVRdk5owFP0r-8Ij5oZgCH1jHYfVSq1rWZUXJ0DQtBhYyOruv29wt93ph9oZy0vm3rmcc3IOF5SgJUoU38sN17JSvDT1KqFrgqmLfcCTEEZDCOLoY-yTGQlHGC2OA3DiCQAl599_QAlKMqVrvUWrVuRinVVKCyXzqrWga1iQyaec51x1HV7IUvLMqLsRN1K1WSPrrrLAAcoYdHCmkaOV3xceFFjYTsEd200JtRlkvk0K7GU5xp4R9Sb_hD7wL8pfdHwXEI4D5xw6S-JQNEbJpqzS1zgClRK2QUkjCtGIpvfUmPZW6_qDBRYcDodeXTWal73WuCWVbrgSum0_H5sW1G_n4OiyyKvGAv2j7Ez_G8e2ajVa_oKNVsY57101QGguE9_C_AEcDCFBi70UBxSrqtkZ5fP3YFzfhEld3xaCmWCoK-zU9QqbZm7mcOoVDmXoDn5nCPGs3zFM2eh-hoF5VzK8wvenDPAYnAnQiEHgz-bx5BMm4LlXwo8vpWp8dppoEBmfa663tlRFhZanvu9uXH59fEwCsy5dWM8mkSv25U93b10I8PQLde6GGKZnrv9Pi3XW3RDwlfDjS4v5n-36-Xupd_GOkRf72z17IeV-N0hZNCT9zW4d6X56PE1Zbr4Dk0XjSQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.fellowes.com/es/es/Pages/default.aspx
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Y es que el sedentarismo laboral es un 
problema reconocido por los propios 
trabajadores: más del 80% afirma que 
necesita un mayor descanso cuando pasa 
toda su jornada laboral sentado frente al 
ordenador. No sólo eso, sino que el 60% 
también cree que su produc_vidad es 
menor cuanto menos cómodo se 
encuentra frente a su puesto de trabajo.

La tendencia a modificar y a adaptar los 
puestos de trabajo a las personas es 
creciente, todo ello orientado a reducir al 
menos un 20% las bajas que se producen 
por este mo_vo. Trabajar de pie durante 
un _empo durante la jornada es algo que 
cada vez se contempla más y está bien 
visto por casi un 40% de los trabajadores. 
Alternar esta postura con el trabajo 
sedentario reduciría los problemas de 
salud del trabajador a la mitad.

El coste de las bajas laborales en España 
fue de casi 8.000 millones de euros el año 
pasado, y cerca de 1.200 millones se 
corresponden con dis_ntos problemas 
relacionados con la falta de ergonomía 
laboral. El informe de Fellowes destaca 
que con la aplicación de medidas 
consistentes en la adaptación del puesto 
de trabajo al trabajador en un horizonte 
temporal de cinco años podría reducirse 
esta can_dad cerca del 20%.

Fuente: Prevencionar.com

¿SABÍAS QUE… SI SE ESTÁ DE BAJA 
MÉDICA SE PUEDE TRABAJAR EN 

OTRO PUESTO DE TRABAJO?

Es cierto que la norma española obliga a 
que, si coge la baja médica por 
i n c a p a c i d a d t e m p o r a l , s e a p o r 
con_ngencia común o por con_ngencia 
profesional, se debe causar baja en todas 
las empresas del mismo régimen en las 
que se esté dado de alta. Es decir, en caso 
de pluriempleo, el trabajador debe coger 
la baja en todas las empresas para las que 
trabaje.
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En casos de pluriac=vidad, o sea cuando 
un trabajador está dado de alta en dos 
regímenes diferentes (por ejemplo, que 
trabaje por cuenta ajena y a la vez por 
cuenta propia), la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo sí que permite que se 
valore separadamente la incapacidad 
para cada ac_vidad, pudiéndose dar el 
caso de que se considere que se precisa 
baja para un trabajo y no para otro. 
Aunque hay que decir que esto es raro 
que suceda, normalmente se precisa la 
baja para todos los trabajos y ac_vidades 
en los que esté dado de alta el 
trabajador.

Fuente: Prevencionar.com

10 MOTIVOS POR LO QUE LA 
PREVENCION ES RENTABLE

En un entorno empresarial compe__vo, 
la generación de beneficios es crucial, no 
siendo admisible la supervivencia de 
empresas en las que persistan resultados 
nega_vos. Con este planteamiento, 
resulta natural que la dirección de una 
empresa se preocupe de los resultados 
económicos; pero esta preocupación no 
es natural si se antepone al cuidado y a la 
dedicación a la salud de los trabajadores.

Dado que las ac_vidades de prevención 
no son gratuitas, sino que requieren el 

consumo de recursos económicos que 
deben dar como resultado una mejora de 
las condiciones de trabajo, se suele dar la 
circunstancia de la limitación de recursos 
para las ac_vidades preven_vas, pues 
precisa de esos recursos para otras 
ac_vidades que cons_tuyen el fin 
primordial de la misma al objeto de 
permanecer en el mercado. Por este 
mo_vo, debe hallarse el punto óp_mo de 
inversión en prevención desde una 
perspec_va económica.

Los _tulares de una empresa deben tener 
en cuenta la prevención de riesgos 
laborales como estrategia empresarial 
con repercusión en la produc_vidad y la 
de sus trabajadores

10 MOTIVOS DE POR QUÉ ES RENTABLE 
LA PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS

1. La prevención es rentable. La no 
prevención cuesta mucho dinero. 
“¿Sabías que el coste de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales 
oscila en la UE el 2, 6% y el 3, 8% del 
producto nacional bruto?”. 
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Un entorno seguro es un entorno 
produc_vo.

2. Cumple la legislación vigente. En 
ocasiones la prevención es una ac_vidad 
desconocida y poco valorada por la 
empresa, más aún cuando además es 
obligatoria desde el momento que _enes 
trabajadores. El cumplimiento de la 
norma y la puesta en marcha de las 
medidas preven_vas dará valor a tu 
empresa y además te evitas sanciones no 
deseadas.

3. Reduce los costes. Con sencillas 
técnicas podemos ahorrar mucho dinero 
y e v i t a r í n d i c e s d e a b s e n _ s m o 
indeseados en las empresas. Además, 
hay otros beneficios tangibles como son 
las cuotas diferenciales al sistema de 
Seguridad Social (bonus-malus, en el 
momento de que se instaurasen), 
selección de contra_stas o proveedores 
de productos o servicios por sus 
comportamientos en prevención, 
subvenciones por aplicar medidas 
p r e v e n _ v a s , d e d u c c i o n e s o 
b o n i fi c a c i o n e s fi s c a l e s p o r l a 
implantación de medidas preven_vas etc.

4. Mejora la cultura del trabajo y la 
producjvidad. Aumenta la conciencia y 
sa_sfacción del trabajador con su 
empresa.

5. Mejora las condiciones de los 
trabajadores. Más salud y seguridad para 

los empleados, permite concentrarnos en 
la ac_vidad produc_va del servicio o 
producto.

6. Minimiza riesgos. El trabajo debe ser 
un entorno produc_vo, pero también 
seguro y saludable.

7. Mejora la calidad de los productos. 
Los trabajadores desarrollan otras 
cualidades como la innovación y 
crea_vidad.

8. Favorece la imagen corporajva. La 
prevención mejora la reputación y buena 
concepción de la empresa, ejemplo a 
seguir para las demás corporaciones.

9. Reduce la rotación de personal. 
Disminuyen los costes de bajas, visitas al 
bo_quín, nuevos contratos, tratamientos 
médicos…

10. Aumenta la compejjvidad en el 
mercado. La prevención nos ayuda a 
llevar una trayectoria posi_va adecuada 
con nuestro entorno y con garansas de 
calidad en nuestros procesos produc_vos.

Se deben extremar las medidas 
preven_vas en el trabajo pues nos 
encontramos con que la NO PREVENCION 
es un ladrón de recursos económicos y 
humanos que no suele ser valorado y 
provoca numerosas pérd idas no 
cuan_ficadas directamente en nuestra 
empresa.

Fuente: Preven_on-world
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LOS RETOS DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LAS 

PYMES

Mejorar la seguridad y la salud en el 
trabajo debe ser uno de los principales 
obje_vos de toda empresa. Sin embargo, 
la implantación de sistemas efec_vos en 
materia de prevención de riesgos 
laborales en las pymes no siempre es 
tarea fácil, entre otras cosas por la 
limitación de los medios con que 
cuentan.

La formación en PRL de los trabajadores 
es una obligación para toda empresa sea 
del tamaño que sea. Y tanto es así, que es 
un derecho adquirido y amparado por la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
que en su arsculo 19 establece que "el 
empresario deberá garan_zar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y 
prác_ca, suficiente y adecuada, en 
materia preven_va".

Pese a ello, los datos de siniestralidad 
laboral reflejan que las empresas más 
pequeñas son las que concentran un 
mayor número de accidentes, con un 
tercio de la siniestralidad general, según 

un informe del Ins_tuto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ante 
este problema y otros, como conseguir 
lugares de trabajo seguros y saludables, y 
unas buenas condiciones de trabajo, las 
pymes _enen que afrontar ciertos retos.

Principales retos en prevención de 
riesgos laborales en las pymes

La Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo trató recientemente 
en una conferencia los grandes retos de 
las pequeñas empresas, haciendo un 
especial hincapié en la necesidad de la 
par_cipación de todas las partes 
implicadas como son los organismos 
reguladores, los s indicatos y las 
organizaciones empresariales para 
garan_zar el aporte de soluciones a las 
pymes.
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Pero, ¿cómo disminuir la siniestralidad a 
través de medidas preven_vas y 
consegu i r l a impl i cac ión de los 
trabajadores en las pequeñas y medianas 
empresas?

Organización de la prevención

Las directrices elaboradas por el 
INSHT con mo_vo de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020 hablan en primer 
lugar de la organización de la ac_vidad 
preven_va, que puede ser diferente en 
función del tamaño de la empresa y de la 
ac_vidad.

Parjcipación de los trabajadores

Hacer parscipes a los trabajadores en las 
decisiones preven_vas en materia de 
seguridad y salud es clave para su 
integración.

Actuación frente a los riesgos

En primer lugar, hay que evaluar los 
riesgos a los que se enfrentan los 
trabajadores en la empresa, para a 
con_nuación determinar las medidas 
preven_vas que se deben adoptar.

Formación e información necesaria a 
trabajadores

Además de disponer de una adecuada 
capacitación profesional, es necesario 
que los empleados cuenten con una 
formación específica en prevención de 
riesgos laborales en las pymes. Además, 
es imprescindible informar a los 
trabajadores sobre todos los aspectos 
que pueden afectar a su seguridad y salud 
para que desempeñen su trabajo de una 
manera segura.

Cuidado de la salud

Vigilar la salud de los empleados también 
es una ac_vidad preven_va obligatoria 
que además permite iden_ficar los daños 
derivados de riesgos laborales no 
detectados o de medidas de prevención 
que no son eficaces.

Fuente: Quironprevencion.com
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EL FACTOR HUMANO EN LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRÁFICO CON RELACIÓN LABORAL

El Ins_tuto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo como organismo autónomo 
de la Consejería de Empleo, Mujer e 
Inmigración de la Comunidad de Madrid, 
presentó la “Guía para la prevención de 
accidentes de tráfico con relación 
laboral” en el marco del III Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2008-2011, dónde 
el sector de Transporte es considerado de 
especial atención.

En la misma nos informan de los 
principales factores de peligro asociados 
al factor humano en el entorno laboral 
son:

• En estado de la salud: 
Determinadas enfermedades 
suponen un riesgo para la 
seguridad en el tráfico. Para 
obtener el carnet de conducir es 
necesario reunir unas condiciones 
psicovsicas necesarias para 
conducir con seguridad, y deben 

mantenerse mientras se siga 
siendo portador del mismo. 

Es responsabilidad del 
empresario el realizar la vigilancia 
médica periódica a los 
trabajadores en función de los 
riesgos inherentes al trabajo, con 
su consen_miento o previo 
informe de los representantes de 
los trabajadores. La vigilancia de 
la salud del trabajador permite 
registrar los cambios en las 
condiciones psicovsicas y valorar 
las condiciones que supongan un 
riesgo.

• La fajga: La aparición de la fa_ga 
durante la conducción provoca 
principalmente una falta de la 
concentración, aumentando los 
_empos de reacción y 
consiguiendo que se produzcan 
errores, con terribles 
consecuencias, en la es_mación 
de distancias y velocidades. 

Los principales síntomas de la 
fa_ga son: picor de ojos, 
cansancio cervical. Las jornadas 
laborales demasiado largas son 
peligrosas para conducir con 
seguridad, la fa_ga aparece al 
final de la jornada. 
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La fa_ga puede prevenirse 
adoptando una postura adecuada 
al volante, también, trabajando 
con an_cipación para evitar 
posteriores prisas; respetando el 
horario mínimo de descanso; y 
en viajes largos cada dos horas o 
200 km, parar, hacer 
es_ramientos e hidratarse con 
agua, zumos o refrescos.

• El sueño: Causa numerosos 
accidentes de circulación, la 
somnolencia excesiva es una 
grave causa interna de 
distracción en la conducción y 
está asociada a un 10% de la 
población adulta. 
Influye sobre la percepción, 
capacidad de reacción, 
disminuyendo nuestra agudeza 
visual y trastornando el estado 
de ánimo. 

El sueño puede prevenirse 
descansando las horas 
necesarias; en largos trayectos 
mejor parar ante cualquier 
evidencia de somnolencia y 
descansar, lavarse la cara, andar y 
hacer es_ramientos, tomar 
bebidas refrescantes con cafeína 
o café. Es fundamental no coger 
el volante si no se ha descansado 
adecuadamente.

Fuente: fundacionmapfre.org

5 HÁBITOS SALUDABLES PARA 
EL DÍA A DÍA DE TU CEREBRO

1. Reconocer el placer

Por placer podemos referirnos a muchas 
cosas. Esa lista de música que tanto nos 
encanta oír, ese libro que estamos 
leyendo actualmente, esas series que 
seguimos cada día, o incluso ese cuadro 
que hemos observado hace poco. Todas 
estas acciones pueden producir placer a 
nuestro cerebro, y es importante saber 
reconocerlo y potenciarlo. 
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2. Escribir y hacer listas

Escribir un diario o hacer listas es una 
forma fácil y rápida de recordar cosas. 
Además, en el caso del diario, también 
nos puede ayudar a reflexionar sobre 
nosotros mismos y pensar las cosas con 
d e t e n i m i e n t o y a n á l i s i s c r í _ c o . 
Posiblemente encontraremos alguna 
solución a nuestros problemas co_dianos 
teniendo las cosas escritas que si 
simplemente les vamos dando vueltas 
pensando.

3. Hacer ejercicio

El ejercicio libera endorfinas, sustancias 
químicas a las que se les suele dar el 
nombre de “hormonas de la felicidad”, 
pues crean un efecto placentero tras el 
ejercicio, un efecto que sobre todo 
notará nuestro cerebro.

L a s i n v e s _ g a c i o n e s c i e n s fi c a s 
demuestran que las reacciones, la 
concentración y la memoria mejoran 
cuando una persona se man_ene ac_va.

4. Dormir bien

Dormir bien es una función biológica vital 
y necesaria para el organismo. No sólo 
nos permite descansar y reparar el 
desgaste diario, sino que se producen 
diversos procesos para que nuestro 
cerebro funcione correctamente. 

Uno de los beneficios de dormir bien se 
observa en la memoria, ya que esto nos 
garan_zará un buen aprendizaje tanto de 
conceptos como de tareas; reduce la 
depresión; elimina toxinas del cerebro; 
evita el deterioro cogni_vo. 

Se recomienda no dormir menos de 7-8 
horas al día.

5. Hablar con gente

Somos, por definición, “animales 
s o c i a l e s ” . L o s s e r e s h u m a n o s 
necesitamos relacionarnos, es algo 
fisiológico, necesario. No es capricho, 
pues nuestro cerebro anhela esa 
comunicación cara a cara (no, usar las 
redes sociales no va igual de bien que el 
spico café y una buena conversación, no 
os dejéis absorber por los smartphones).

Así que la recomendación es la siguiente: 
la semana _ene 7 días y cada día 24 
horas, _empo más que suficiente para 
dedicar algunas horas a charlar con 
nuestros amigos o seres queridos todo lo 
que podamos. Nuestra mente lo 
agradecerá, nuestro estado de ánimo 
subirá y además fortaleceremos nuestras 
relaciones personales.

Fuente: omicrono.elespanol.com
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EL ESTRÉS LABORAL ES TAN 

PERJUDICIAL COMO RESPIRAR 
EL HUMO DEL TABACO

Según una inves_gación realizada en la 
Universidad de Harvard, el estrés es tan 
nega_vo como respirar humo de tabaco. 
Si eres de los que trabaja más de 8 
horas al día -incluyendo fines de 
semana-, come poco, casi no duerme y se 
le vive revisando el correo y Whats App 
constantemente, quizá padezcas estrés 
laboral.

Este mal es propio de las sociedades 
industrial izadas y puede provocar 
la  saturac ión vs ica y menta l  de l 
trabajador.

No sólo causa una reducción de la 
produc_vidad y un descenso en la calidad 
d e v i d a , t a m b i é n p u e d e d a ñ a r 
s e r i a m e n t e l a s a l u d . 
Desde depres ión y  ans iedad hasta 
i n s o m n i o , d e t e r i o r o 
cogni_vo, hipertensión, ur_caria e 
incluso desórdenes mentales.

Sumado a todo esto, recientemente un 
estudio realizado por inves_gadores de 
la Universidad de Harvard, reveló que es 
tan dañino como el tabaco.

A través de la recopilación y análisis de 
datos de 228 estudios relacionados, 
descubrieron que el estrés es tan nocivo 
como respirar el humo como fumador 
pasivo. 

Para evitar esto, aquí te daremos algunos 
consejos: 

• Prac_cas técnicas de relación

• Haz deporte

• Tomate un descanso y exige tus 
días libres

• Duerme las horas necesarias

• No Fumes

• Come Sano

• Organiza tu _empo

• Establece prioridades

• Organiza tu lugar de trabajo

Fuente: preven_on-world
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CONSEJOS DE 

ALIMENTACIÓN PARA LA 
JORNADA LABORAL

Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), una buena nutrición eleva 
la produc_vidad en el trabajo en hasta un 
20%.

Cuando llevamos una mala dieta, el 
aporte de calorías es escaso o, por el 
contrario, superior a lo que requiere 
n u e s t r o o r g a n i s m o . E s t a m a l a 
alimentación puede provocar sobrepeso, 
falta de concentración, estrés y 
cansancio, entre otros problemas.

De ahí que sea importante tener en 
cuenta una serie de consejos que nos 
ayudarán a gozar de un mejor estado de 
salud y contar con más energía para 
afrontar la jornada laboral:

– El desayuno es fundamental. Muchas 
personas se saltan está comida, lo que 
provoca que a mediodía tengan un 
hambre desmedido y una gran necesidad 
de azúcar; situación que se intenta 
solucionar con alimentos muchas veces 
poco saludables como es el caso de la 
bollería industrial o los refrescos. Estos 
alimentos _enen el problema de que nos 
dan una sensación de saciedad, pero casi 
no nos aportan energía. Además, si te 
saltas el desayuno, el cuerpo te pedirá 
m á s c o m i d a l u e g o , p o r l o q u e 
seguramente te des un atracón.

Debemos realizar un desayuno completo 
que incluya, al menos, una pieza de fruta, 
un yogurt u otro lácteo y algún alimento 
que sea rico en fibra, como pueden ser 
determinados cereales o gal letas 
diges_vas. Además, el desayuno no _ene 
por qué ser aburrido, ya que hay un gran 
número de opciones sanas: pechuga de 
pavo, un huevo cocido, sándwich de atún, 
zumos de frutas… También se puede 
optar por tomar té verde, que además de 
un gran an_oxidante, eleva los niveles de 
dopamina en el cerebro, por lo que nos 
ayudará a estar más ac_vos en el trabajo.

– Una taza de café nos ayuda a sen_rnos 
ac_vos por la mañana. Sin embargo, no 
se debe abusar ya que puede provocar 
a n s i e d a d , d o l o r d e c a b e z a e 
hiperac_vidad. 
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Si ya se ha tomado café en el desayuno, a 
media mañana se puede sus_tuir por una 
porción de frutos secos, que son muy 
beneficiosas para nuestra salud y nos 
aportan mucha energía, además de que 
_enen un efecto saciante.

– Es habitual que, al estar mucho _empo 
sentados, se tenga la tentación de 
picotear entre horas, ya sea por 
aburrimiento, costumbre o por matar el 
gusanillo. Una forma de evitarlo es tomar 
un vaso de agua natural. El cuerpo se 
acostumbra a lo que le demos, por lo que 
si nos acostumbramos a beber agua 
cuando queramos picar algo, pronto no 
tendremos esa ansiedad por comer a 
deshoras.

– Es muy importante establecernos 
un horario fijo para las comidas y 
tomarnos nuestro _empo para comer 
con tranquilidad, dejando de lado del 
trabajo. De este modo, ayudaremos a 
t e n e r u n a b u e n a d i g e s _ ó n , 
d e s c o n e c t a r e m o s d e l t r a b a j o , 
disfrutaremos más de la comida y 
evitaremos la habitual somnolencia.

Es necesario que la comida principal sea 
lo más sana posible. Para ello, es 
importante que incluya verduras, carnes 
y pescados a la plancha, alguna pieza de 
fruta, pasta, legumbres… Sus_tuye los 
refrescos por el agua y evita comidas 
grasas y fritos.

 Si vives lejos del trabajo y, por tanto, el 
desplazamiento de vuelta a tu hogar te 
lleva bastante _empo, seguramente se 
nos despierte el hambre por el camino. 
Podemos optar por hacernos un pequeño 
bocadillo saludable (de atún, por 
ejemplo) o, mejor aún, cenar nada más 
llegar a casa. De este modo, también 
estaremos cenando al menos dos horas 
antes de dormir, algo muy importante ya 
que no es recomendable acostarse de 
inmediato, puesto que las calorías se 
convierten en grasa que no quemamos.

– Por úl_mo, lo más recomendable es 
realizar siempre cinco comidas, de las 
cuales las más importantes serán el 
desayuno, la comida y la cena. Al 
realizar comidas más frecuentes y en 
can_dades pequeñas, se ayuda a que el 
cuerpo mantenga los niveles de energía 
óp_mos durante todo el día, evitando las 
bajadas de glucosa durante la jornada.

Realizando 4 o 5 comidas, evitaremos el 
cansancio, la sensación de fa_ga y los 
dolores de cabeza, además de ayudarnos 
a regular la sensación de ape_to para que 
lleguemos con menos hambre a las 
comidas y evitar los temidos “atracones”.

Fuente: e-saludable.com
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HÁBITOS SALUDABLES EN LA 

OFICINA

Hoy mucha gente pasa largas horas 
trabajando delante de un ordenador, ya 
sea en una oficina como desde casa.

¿ Q u é p o d e m o s h a c e r m i e n t r a s 
trabajamos para incorporar hábitos 
saludables y mejorar nuestra salud vsica, 
mental y emocional?

1- Bebe mucha agua. Llévate una botella 
grande y ves bebiendo frecuentemente.
3- Ten siempre en el despacho snacks 
saludables. Los más recomendable fruta 
fresca y frutos secos.
3- No ujlices el ascensor, sube por las 
escaleras.
4- Levántate de la silla. Si vas al lavabo, 
escoge uno que esté más lejos, si _enes 
que hablar con un compañero, no lo 
llames, ve a verlo. Estudios sugieren que 
este hábito mejora nuestra salud pero 
también nuestra produc_vidad.

5- Al empezar y/o acabar la jornada, 
dedica unos minutos a esjrar tus 
músculos y a realizar respiraciones o 
meditar.
6- Cuida tu postura. Siéntate bien en la 
sil la, coloca bien tu pantalla del 
ordenador, vigila tu postura también 
cuando estés de pie.
7- Aprovecha algún descanso para 
disfrutar del aire libre. Puedes dar una 
vuelta con tus compañeros después de 
comer, por ejemplo.
8- Al empezar tu jornada, apunta en un 
papel 3 pequeñas cosas que te gustan de 
tu trabajo. Te ayuda a mantener una 
visión posi_va y a disfrutar más lo que 
haces.
9- Mantén tus cosas muy ordenadas. El 
caos y el desorden aumentan nuestro 
stress.
10- No crijques ni te quejes. Resuelve 
los conflictos de manera posi_va y 
hablándolos con las personas implicadas. 
Aporta ideas y soluciones crea_vas para 
mejorar todo aquello que crees que se 
puede mejorar.
11- Desconecta cada 90-120 minutos. 
Aprovecha para ir a andar un poco, hacer 
respiraciones, es_ramientos… Ayuda a 
ser más produc_vos y eficientes.
12- Organízate. Reserva unas horas cada 
día para proyectos importantes (no 
urgentes).
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13- Desconecta los avisos de e-mails 
entrantes y similares. Revisa el e-mail 
sólo 2 o 3 veces cada día.
14- Céntrate en lo que estás haciendo en 
cada momento y haz una sola cosa a la 
vez. Prac_ca el mindfulness.
1 5 - A p l i c a l a c r e a j v i d a d a t u 
trabajo. Piensa nuevas maneras y 
mejores de hacer las cosas.
16- No te estreses. Resuelve los temas de 
manera eficiente. Rela_viza, el trabajo es 
importante pero otras cosas también.
17- Sonríe y ríe. El humor es bueno para 
trabajar mejor.
18- Respeta tu horario laboral. El trabajo 
nunca se acaba. Podrías estar toda la 
noche si quisieras y aún no se acabaría.
19- Fíjate una hora para marchar a casa 
(o acabar si trabajas en casa). Acaba tus 
tareas 20 minutos antes de esa hora. 
Dedica 10 minutos a planificar el día 
siguiente. 5 minutos a dejarlo todo en 
o r d e n y 5 m i n u t o s p a r a h a c e r 
es_ramientos/meditación/respiraciones.
20- No te lleves ni el trabajo ni los 
problemas a casa.

Y sobre todo… ¡Disfruta! Pasamos 
muchas horas trabajando. Pásatelo bien.

Fuente: nataliacalvet.com

CINCO PASOS PARA ACELERAR LA 
EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL EN LAS EMPRESAS

Las empresas españolas deben seguir 
cinco pasos clave para acelerar el 
despliegue de la Inteligencia Ar_ficial en 
las organizaciones, con el obje_vo de 
pasar de la fase de proyectos piloto a la 
de implementación de soluciones, según 
un estudio de Microso}, elaborado por 
EY(Ernst & Young)

1. Realizar una aproximación consistente 
a la IA
E s t a a p r o x i m a c i ó n s e c o n s i g u e 
priorizando el ámbito de aplicación de 
estas soluciones, definiendo su alcance y 
las necesidades de negocio específicas en 
cada una de las cuatro áreas clave para 
las organizaciones: experiencia de 
cliente, opjmización de operaciones, 
gesjón del talento y transformación de 
productos y servicios.
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2. Garanjzar el liderazgo al máximo 
nivel
Comunicando de forma clara a la 
organización los obje_vos con relación a 
la IA y apostando por la adopción de las 
soluciones de Inteligencia Ar_ficial en 
todos los niveles, desde el comité de 
dirección hasta los empleados es como se 
consigue esta garansa.

3. Contar con las capacidades necesarias
Enfocándose en la construcción de las 
habi l idades y los conocimientos 
requeridos para progresar a lo largo de la 
curva de aprendizaje de la IA es una de 
las capacidades necesarias con las que 
toda empresa debería contar. También 
con las aportaciones de partners 
e s t r a t é g i c o s t e c n o l ó g i c o s e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e s o l u c i o n e s d e 
Inteligencia Ar_ficial.

4. Definir una estrategia de datos
Esta estrategia permi_rá contar con 
datos válidos para “alimentar” las 
aplicaciones de IA, así como establecer 
una estrategia tecnológica que soporte 
los desarrollos de Inteligencia Arjficial.

5. Generar confianza en la IA
Es imprescindible optar por una 
aproximación de "primero las personas, 

luego la tecnología", contemplando el 
desarrollo de la IA desde un diseño é_co 
que garan_ce la privacidad y la seguridad, 
adaptando las experiencias a la manera 
en que se u_liza la tecnología, respetando 
la diversidad y promoviendo la confianza 
en las soluciones de Inteligencia Ar_ficial.

Fuente: elempresario.com

LAS TIC SON LAS PRINCIPALES 
CAUSANTES DE LA 

TRANSFORMACIÓN LABORAL

Hoy en día existen perfiles que hace años 
eran inimaginables y han llegado nuevas 
formas de trabajar: el teletrabajo, los 
espacios de coworking… Así como nuevas 
formas de relacionarse laboralmente y 
nuevos modelos de empresas, start-ups y 
mul_nacionales conviven con pymes y 
autónomos.

Para ocho de cada 10 profesionales del 
sector IT creen que las TIC son las 
p r i n c i p a l e s c a u s a n t e s d e l a 
transformación que atraviesa el mundo 
laboral frente al 16,9% que piensa que 
esta evolución viene de la mano de otros 
factores, según la encuesta Modis sobre 
“Empleo en el sector TIC”.
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Además, e l 42,5% opina que la 
adaptación de las TIC al mundo laboral 
será fácil ya que simplificarán el trabajo 
del empleado, aunque un 35,8% piensa 
que eso depende de la edad del 
trabajador y un 21,7% reconoce que será 
un proceso complicado.

Por otro lado, con relación al proceso de 
adaptación, la mayoría de los expertos 
TIC difieren de los directores de Recursos 
Humanos ya que solo el 16% opina que 
sería una adaptación fácil y simple para 
los empleados.

Acerca de la irrupción de la robó_ca en el 
mercado de trabajo, el 45,8% de los 
profesionales TIC piensa que la influencia 
de los robots en el mundo laboral será 
muy posijva ya que traerá aparejada la 
creación de nuevos puestos de trabajo.

Aunque, por otro lado, un 31,9% cree 
q u e n o i n fl u i r á n i p o s i _ v a n i 
nega_vamente y tan solo 1 de cada 5 
reconoce que el impacto será nega_vo 
pues eliminará puestos de trabajo 
ocupados por personas. Y, en esta misma 
línea, un 93,1% de los expertos creen que 
las TIC englobarán los principales trabajos 
del futuro y el 96% piensa que la era 
digital será un motor de impulso para 
nuevos perfiles tecnológicos.

¿Por qué el sector de las TIC ofrece 
importantes oportunidades de empleo?
1. Crea nuevos trabajos: este sector 
profesional está siempre en constante 
cambio y por lo tanto, en constante 
desarrollo. Solo en el 2017 en el sector 
TIC hubo más de 330.000 ofertas de 
empleo.

2. Buenos sueldos: al ser un sector en 
constante cambio y renovación, los 
sueldos _enden a no estancarse. Además, 
como los profesionales de estas áreas 
deben tener skills bastante puntuales, los 
sueldos suelen ser altos para compensar 
sus conocimientos y herramientas.

3. Sin límites en la carrera: al ser un 
sector tan amplio los puestos de trabajo 
no están solo centrados en un tema 
puntual, la tecnología se ha expandido 
tanto que puede usarse y aplicarse a 
todo. Es por eso que este sector no está 
solo enfocado a la tecnología conocida de 
forma general sino a muchísimo más.

4. En constante renovación: en un sector 
tan cambiante es necesario tener ganas 
de saber siempre más.

Fuente: El empresario
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UNA VUELTA AL RATÓN PARA 

REDUCIR LAS LESIONES MUSCULARES

Quienes pasan muchas horas delante del 
ordenador saben de las posibles 
afecciones causadas por lesiones 
musculares y ar_culares en la muñeca; la 
posición forzada de la mano mientras 
movemos el ratón en el trabajo está 
detrás de no pocas visitas al médico. 
Logitech, uno de los principales 
fabricantes de ratones, promete plantar 
cara a este problema con un nuevo y 
transgresor ratón: el MX Ver_cal.

El obje_vo de este disposi_vo consiste en 
evitar las posturas de la muñeca que 
terminan por aumentar a medio o largo 
plazo las posibilidades de una lesión. 
“Sabemos que muchos usuarios de 
ordenadores experimentan malestar o 
d o l o r en s u s m a n o s , m u ñ ec a y 
antebrazo”, explica Delphine Donne-
Crock, responsable de produc_vidad de 
L o g i t e c h , p a r a s o l u c i o n a r e s t a 
circunstancia la marca ha creado “el 
ratón más ergonómico del mercado 
diseñado con la postura natural de dar la 
mano”, según afirma.

La idea es que, en lugar de colocar la 
mano con la palma hacia abajo para 
manejar el periférico, como se viene 
haciendo hasta ahora, se sujete con la 
mano girada como si fuéramos a 

estrechar la mano de una persona. Según 
los estudios llevados a cabo por el 
fabricante, esta posición en ángulo 
ver_cal de 57 grados reduce la ac_vidad 
muscular en un 10% con respecto al ratón 
convencional. Su diseño contempla que 
sea u_lizado por diferentes tamaños de 
mano de manera indis_nta.

Este ofrece una precisión de 4.000 DPI 
con lo que se reducen los movimientos 
hasta en cuatro veces. De esta manera, 
reduciendo la necesidad de mover el 
ratón sobre la superficie y alterando la 
posición de la mano al controlarlo, 
Logitech promete reducir a la mínima 
expresión las lesiones en la muñeca.

Es totalmente inalámbrico y puede 
conectarse al ordenador mediante 
Bluetooth o un cable USB-C. El MX 
Ver_cal cuenta con una batería que con 
apenas un minuto de carga de cuatro 
meses con una carga completa. Cuenta 
con cuatro botones configurables y la 
clásica rueda que permite hacer scroll.

Fuente: El País
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