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REUNIÓN CON COALICIÓN POR MELILLA

Representantes de varios sectores empresariales de la ciudad se dieron cita en la tarde 
de ayer en la Confederación de Empresarios de Melilla para reunirse con 
representantes de Coalición por Melilla para conocer las propuestas que esta 
formación políHca plantea de cara a las próximas elecciones generales, autonómicas y 
europeas.
Una veintena de empresarios de sectores como construcción, formación, limpieza, 
transporte, comercio, prensa o el taxi, presentaros sus propuestas a Emilio Guerra y 
Hassan Mohatar.
Sobre la mesa se pusieron cuesHones como la fluidez de la frontera, el turismo, la 
aduana comercial, formación profesional, dinamización comercial, etc, pero sobre 
todo, solicitamos la implicación y el consenso de todas las fuerzas políHcas en defensa 
del futuro y el desarrollo económico de Melilla.
Desde la Confederación de Empresarios de Melilla valoramos muy posiHvamente este 
Hpo de encuentros donde se hace valer la voz de los empresarios.

Melilla, 16 de abril de 2019
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REUNIÓN CON CIUDAD AUTÓNOMA

Representantes de varios sectores empresariales de la ciudad se dieron cita en la tarde 
de ayer en la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla para reunirse el 
Presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda y con los Consejeros Manuel Ángel 
Quevedo, Esther Donoso, Isidoro González, Daniel Conesa y con el Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín.
En la reunión, en la que estuvieron representados los sectores de limpieza, comercio, 
hostelería, turismo, formación, mujeres empresarias, transporte de viajeros, 
transportes de mercancías, talleres, instalaciones y mantenimiento, construcción, 
nuevas tecnologías y prensa, se hizo una exposición por parte de cada uno de ellos de 
los problemas que les afectan directamente, solicitando al Gobierno de la Ciudad que 
se pongan en marcha medidas para solucionarlas cuanto antes.
Asimismo, y como no podía ser de otra manera, se puso sobre la mesa la problemáHca 
de la frontera y el cierre de la Aduana Comercial.
Juan José Imbroda agradeció la asistencia de todos los empresarios que parHciparon en 
la reunión, y se compromeHó a seguir trabajando para solucionar todos los problemas 
planteados.

Melilla, 17 de abril de 2019
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REUNIÓN POR EL PARTIDO SOCIALISTA

Reunión con el ParHdo Socialista de Melilla, donde hemos trasladado las necesidades 
del empresariado local.

REUNIÓN CON EL PARTIDO POPULAR

Reunión mantenida hoy con el ParHdo Popular en el que hemos podido presentar 
nuestras propuestas para el desarrollo económico de la ciudad.
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JORNADA SOBRE LA 
PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
EN EL TRABAJO

El miércoles 8 de mayo de 2019, a par$r 
de las 18:00 horas, en el Real Club 
Marí$mo de Melilla tendrá lugar la 
Jornada sobre “La prevención de los 
riesgos psicosociales en el trabajo” que 
organ iza la  Confederac ión de 
Empresarios de Melilla (CEME), UGT y 
CCOO, con colaboración de InsHtuto 
Nacional de Seguridad y Salud en el 
trabajo (INSST), InsHtuto Nacional de 
GesHón Sanitaria (INGESA) e Inspección 
de trabajo y está patrocinado por 

Carmelo Mar`nez, Servinel, Transeron, 
Construcciones Norafrica y Prevención 
Melilla y en la que esperamos contar con 
la mayor presencia posible de personas 
interesadas en la materia.

La Jornada se enmarca dentro de los 
actos de celebración al Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo que se 
celebra anualmente el 28 de abril 
promoviendo la prevención de los 
accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales en todo el mundo. Este 
año, el eslogan es “UN FUTURO DE 
TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE”.
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El evento será presentado por D.Manuel 
Soria González. Director Del Gabinete 
Técnico Provincial del InsHtuto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Melilla. 

Las diferentes ponencias serán las 
siguientes:

- E N F E R M E D A D E S 
P R O F E S I O N A L E S , P U N T O S 
DÉBILES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA DEL SISTEMA. Dña. Ana 
García de la Torre. Secretaria de 
Salud Laboral y Medio Ambiente 
de la UGT de la Comisión 
EjecuHva Confederal.

- VISIÓN EMPRESARIAL ANTE LOS 
RIESGOS PSICOSOCIALES. Dña. 
Helena Morales de Labra. 
Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales Departamento 
de Relaciones Laborales. CEOE.

- R I E S G O S P S I C O S O C I A L E S : 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 
D. Ángel Ruiz Lara. Consejero 
Técnico del Dto. de Formación, 
Ergonomía y Psicosociología del 
CNTT del INSST.

- T R A B A J O Y E S T R É S . S U 
RELACIÓN CON LA SALUD Y LA 
E N F E R M E D A D . F r a n c i s c o 
Aguilera García. Especialista en 
M e d i c i n a d e l T r a b a j o . 
Responsable del Servicio de 
Prevención del INGESA. Área de 
Salud de Melilla.

- ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE 
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES. 
El isenda López Fernández. 
Inspectora de la Inspección de 
Trabajo de Melilla.

- MESA REDONDA. Omar Haouari 
El Ayedouni. Director Territorial 
del INGESA.

Esta Jornada es totalmente GRATUITA y 
está orientada a todos los empresarios, 
técnicos en prevención de riesgos 
laborales y todo aquel que esté 
interesado.

Para formalizar la inscripción podrán 
hacerlo mediante el correo electrónico: 
prevencion@cemelilla.org, llamando al 
teléfono 952.67.82.95 o personándose en 
la sede de la Confederación de 
Empresarios de Melilla, situada en la 
Plaza 1º de Mayo nº 1, Bajo derecha. 

Se entregará cer$ficado de asistencia.
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El actual Gobierno del País está 
procediendo a una amplia reforma 
laboral, que no a derogar la úlHma 
reforma del anterior Gobierno, sirva pues 
esta nota para priorizar sobre un aspecto 
muy concreto en el que, seguro, va a 
actuar la Inspección de Trabajo.

REGISTRO DE JORNADA

A parHr del próximo 12-05-2019, las 
empresas quedan obligadas a registrar la 
jornada de toda su plan$lla. Es un 
registro diario y se Hene que concretar el 
inicio y el final de la jornada, incluso 
reflejar la jornada aunque sea parHda en 
mañana y tarde.

Muy posiblemente su convenio colecHvo 
no determine un modelo de registro por 
lo que la Empresa puede decidir cómo 
cumplir con esta obligación, bien con 
tarjeta, huella o registro manual.

El incumplimiento de la obligación de 
registro y conservación durante 4 años 
supone infracción grave y, como tal, 
puede ser sancionada con multas de 626 
a 6.250 euros.

REGISTRO DE LA 
JORNADA LABORAL

Aunque la ley obliga tanto a los contratos 
a Hempo parcial como a los jornadas 
completas, hay ma$ces entre ambas 
modalidades de contratación:

A $empo parcial. Al margen de la 
obligación diaria, mensualmente hay que 
totalizar las horas trabajadas, entregar 
copia al trabajador, con el resumen de 
horas realizadas cada mes (ordinarias o 
complementarias).

A jornada completa. De contrario, no se 
impone la totalización ni la entrega de 
una copia a los trabajadores. Sólo obliga 
a incluir el horario y el registro puesto a 
disposición de los representantes de los 
trabajadores y de la Inspección de 
Trabajo.

Aconsejable. Totalice las horas del mes, 
súmelas, para acreditar que no se supera 
la jornada máxima. 
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LAS PYMES CREARÁN MÁS DE 700.000 EMPLEOS EN 
TRES AÑOS SI RECIBEN EL IMPULSO DEL CRÉDITO

Las pequeñas y medianas empresas 
manHenen su papel dinamizador de la 
economía española y seguirán siendo 
decisivas en la creación de empleo. Tal es 
así que se espera que, en los próximos 
tres años, cerca de 213.800 compañías 
creen 713.000 puestos de trabajo si 
logran la financiación que necesitan. Así 
se deduce del estudio realizado por la 
Confederación Española de Sociedades 
de Garan`a (SGR-Cesgar). 
Aunque se siente un ligero retroceso en 
las perspecHvas de crecimiento a corto 
plazo, un 41,8% de las pymes espera que 
su facturación aumente durante 2019 y, 
de aquellas, un 5% considera que ese 
crecimiento será importante. «Además 
aumenta el porcentaje de empresas que 
cree que su facturación permanecerá 
estable y crece el porcentaje de las que 
prevén decrecer», señaló Antonio 
Couceiro, presidente de Cesgar, durante 
la presentación del estudio, que a parHr 
de este año tendrá carácter anual.
Una vez que las expectaHvas de 
crecimiento son mayores, también lo es 
la necesidad de financiación. Un 36,5% 
confiesa que el pasado ejercicio necesitó 
financiación, frente al 31,3% de 2017. El 
porcentaje de pymes con esta necesidad 

aumenta en casi un 4% si se excluye a las 
microempresas. Con respecto al desHno 
de los créditos, la mayoría lo demandó 
para su operaHva ruHnaria o circulante 
(un 68,1%), poco más de un tercio, el 
36,7%, para acometer inversiones en 
equipo producHvo y otro 8,4% para 
inversión en inmuebles. Los procesos de 
expansión, tanto en mercados nacionales 
como en mercados extranjeros, Henen un 
peso pequeño en sus necesidades de 
fi n a n c i a c i ó n , s i t u á n d o s e , 
respecHvamente, en el 2,5% y el 0,7%. 
Asimismo, el informe destaca la mayor 
necesidad de financiación de las pymes 
exportadoras y las que están innovando.
Acceso al crédito
Según apunta el citado informe, se ha 
detectado una mayor facilidad en el 
acceso de las pymes españolas a la 
financiación respecto a la situación 
observada dos años antes. Ya son un 
65,4% de las empresas las que afirman no 
haber encontrado dificultades frente al 
37,5% de hace dos años. El obstáculo más 
importante que se encuentran estas 
compañías «es la falta de garanpas 
solicitadas, seguido del precio de la 
financiación», subraya el presidente de 
SGR-Cesgar. No obstante, cada vez hay 
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más empresas que sienten que las 
enHdades financieras no comprenden 
adecuadamente sus negocios.
La banca es la principal fuente de 
financiación de las pymes, siendo un 
68,5% de las mismas las que recurrieron 
a este Hpo de recurso. Aunque un 71,4% 
de las pymes con necesidades de 
financiación optó también por la 
financiación ajena, esta representó solo 
un 3,9% en 2018. «Una de cada tres 
p y m e s e s p a ñ o l a s h a r e q u e r i d o 
financiación bancaria durante 2018, un 
5% más que en 2017», subrayan desde 
Cesgar.
Aunque en general las pequeñas y 
medianas empresas Henen una opinión 
negaHva de la banca por los costes 
directos e indirectos asociados al crédito, 
los resultados de las negociaciones con la 
banca son bastante posiHvos. El 84,6% de 
las empresas vieron sus pedidos 
aceptados mientras que se denegaron los 
pedidos a un 5,3%. Un 84,1% de las 
pymes obtuvo el 100% de la financiación 
solicitada y a casi una de cada dos 
empresas que han solicitado financiación 
les han pedido avales o garan`as.
Ante las incerHdumbres que existen en el 
mercado y que pueden condicionar la 
evolución de la economía, Cesgar 
recomienda a las empresas «que 
preserven su liquidez porque no sabes lo 
que te va a pasar».

Exportaciones
Los datos recogidos en el estudio apuntan 
a una reducción significaHva del 
porcentaje de pymes que exporta 
durante el úlHmo trimestre de 2018, en 
línea con la desaceleración observada en 
la economía internacional y de las 
exportaciones en este trimestre. El 
c r é d i t o c o m e r c i a l o c r é d i t o d e 
proveedores es el instrumento financiero 
más uHlizado por las pymes (37,6%), 
seguido de la línea de crédito (28,2%) y 
del préstamo bancario (20,6%). El uso de 
otros productos bancarios como el 
leasing y el confirming ha aumentado en 
los úlHmos años; lo uHlizaron en 2018 un 
14,1% y un 8,6%, respecHvamente. Los 
avales y otras garan`as de las SGR fueron 
uHlizadas por un 8,1% de las pequeñas y 
medianas empresas mientras que un 
4,6% hizo uso de los créditos del ICO.
Por ámbito de operaHva, el grueso de las 
pymes, hasta un 75,5%, trabajan en el 
sector servicios, donde ha crecido su 
presencia en el úlHmo año junto al 
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ámbito también de educación, sanidad, 
c u l t u r a y d e p o r t e . D e s d e e s t a 
confederación recuerdan que este 
informe es el único «que incorpora a 
todos los sectores de acHvidad e incluye 
al colecHvo autónomo y al sector 
primario». Otro dato a tener en cuenta es 
que la facturación media de las pequeñas 
y medianas empresas ha aumentado en 
los úlHmos años. Aquellas que facturan 
menos de 300.000 euros se ha reducido 
casi un 10% y cerca de 700.000 facturan 
entre 300.000 y 600.000 euros, es decir, 
un 7,7% más con respecto a 2016. 
Aquellas que facturan más de 600.000 
euros han aumentado un 2%. 

Fuente: ABC economía

Comienza Programa de Visitas 
de Asesoramiento Técnico a 
Empresas en Prevención de 

Riesgos Laborales 2019

Se inicia el “Programa de Visitas de 
Asesoramiento Técnico a empresas en 
Prevención de Riesgos Laborales 2019”.
Si:

• Hace Hempo que no te visita tu 
Servicio de Prevención Ajeno.

• No sabes si estas cumpliendo con 
l a l e g a l i d a d e n m a t e r i a 
prevenHva.

• Desconoce qué es lo que puede 
solicitarle la Inspección de 
Trabajo si le visita.

• Tiene dudas sobre cómo señalizar 
su centro de trabajo, cómo 
distribuir el mobiliario de manera 
ergonómica o si existe algún 
r i e s g o p a r a u s t e d o s u s 
trabajadores.
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NO LO DUDE Y PÓNGASE EN CONTACTO CON LA OFICINA DE ASESORAMIENTO 
TÉCNICO E INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

A través de este programa le queremos informar y asesorar de forma GRATUITA, en 
materia de prevención de riesgos laborales, presentándole una atención personalizada 
y un asesoramiento técnico adecuado y adaptado a sus necesidades.
El programa es de aplicación a todas las empresas y autónomos interesados y puede 
solicitarlo incluso si ya fue visitado con anterioridad, así podremos hacer seguimiento 
de las mejoras propuestas en su día.

Si está interesado en recibir nuestra visita, puede contactar con nosotros a través de:

Teléfono 95.267.82.95

Correo electrónico prevención@cemelilla.org

Mediante la página web www.prevencioncemelilla.org 

Personalmente en la Oficina de la CEME, nos encontramos en Plaza 1º de 
Mayo, nº1, bajo-derecha. Melilla

Nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible.
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JORNADA SOBRE MANEJO DE EXTINTORES

El martes día 23 de abril, en las 

Instalaciones del Parque de Bomberos de 

Melilla, tuvo lugar la Jornada “Sobre 

Manejo de Ex$ntores 1”, que organizó la 

Oficina de Asesoramiento Técnico e 

Información de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Confederación de 

Empresarios de Melilla (CEME).

La Jornada, se enmarca dentro del 

programa de acHvidades que la Oficina 

de Asesoramiento Técnico e Información 

de Prevención de Riesgos Laborales de la 

CEME viene desarrollando, financiadas 

por La Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales (AT2018-0012).

Fue inaugurada por Sandra Mañé López, 

R e s p o n s a b l e d e l a O fi c i n a d e 

Asesoramiento e Información de 

Prevención de Riesgos Laborales, quien 

tras dar la bienvenida y hacer la 

presentación cedió la palabra a los 

disHntos ponentes.

En primer lugar Guillermo García 

Jiménez, dio una sesión teórica sobre el 

manejo de exHntores, explicando los 

Hpos de exHntores que existen, para qué, 

cómo y cuándo debemos uHlizarlo.

En segundo lugar, se hizo una prácHca en 

el exterior uHlizando los exHntores 

portáHles sobre fuego real, con la ayuda 

de los miembros del cuerpo de 

bomberos, Antonio Creus Cabello y  José 

Antonio Rodríguez Bueno.

Seguidamente, Antonio Creus, hizo una 

breve explicación sobre el riesgo del gas 

en el uso domésHco y una prácHca con 

bombonas de butano.

Para finalizar se hizo una prácHca sobre el 

manejo básico de Boca de Incendio 

Equipadas, BIES.

Todos los asistentes parHciparon en cada 

una de las partes prácHcas.

Desde CEME, se quiere agradecer la 

colaboración de la Consejería de 

Seguridad Ciudadana por la cesión de las 

Instalaciones del Parque de Bomberos de 

Melilla.
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JORNADA SOBRE “SIMULACROS Y VÍAS DE EVACUACIÓN”

El martes día 30 de abril en la 

Confederación de Empresarios, tuvo 

lugar la Jornada “Simulacros y Vías de 

Evacuación 1”, que organizó la Oficina de 

Asesoramiento Técnico e Información de 

Prevención de Riesgos Laborales de la  

Confederación de Empresarios de Melilla 

(CEME).

La Jornada, se enmarca dentro del 

programa de acHvidades que la Oficina 

de Asesoramiento Técnico e Información 

de Prevención de Riesgos Laborales de la 

CEME viene desarrollando, financiadas 

por La Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales (AT2018-0012).

Fue inaugurada por José Lucio Reyes 

García, Presidente de la Confederación 

de Empresarios, quien tras dar la 

bienvenida y hacer la presentación cedió 

la palabra a los disHntos ponentes.

Se comenzó con la ponencia de José 

Antonio Rodríguez Bueno, donde  dio una 

sesión teórica sobre los medios de 

protección acHvos y pasivos y simulacros 

y vías de evacuación.

A conHnuación se hizo una sesión 

prácHca llevadas a cabo por Guillermo 

García Jiménez y Antonio Creus Cabello 

de orientación con visibilidad reducida.
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RIESGOS PSICOSOCIALES 
EMERGENTES

Queremos que conozcas un reciente 
informe publicado por la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo a cerca de los riesgos 
psicosociales en el trabajo. Este informe 
nos revela que los cambios que se han 
ido provocando en el mundo laboral 
tanto técnicos como organizaHvos han 
tenido su consecuencia. Todos ellos han 
dado lugar a la aparición de los 
denominados riesgos psicosociales 
emergentes. Estos riesgos Henen 
consecuencias directas sobre la salud de 
toda la población. Sin ir más lejos, 
pueden provocar un mayor estrés laboral 
en la población laboral acHva.

¿Qué es lo que es un riesgo psicosocial 
emergente? Es cualquier riesgo que 
venga causado por nuevos procesos, 
tecnologías, lugares de trabajo, cambios 
sociales u organizaHvos. A modo 

organizaHvo, estos riesgos han sido 
agrupados en cinco áreas:

1. Nuevas formas de contratación 
laboral.

2. Envejecimiento de la población 
laboral ac$va y retraso en la 
edad de jubilación.

3. Intensificación del trabajo.

4. Fuertes exigencias emocionales 
en el trabajo.

5. Desequilibrio y conflicto entre la 
vida personal y laboral.
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C o n s e c u e n c i a s d e l o s r i e s g o s 
psicosociales emergentes

Como consecuencia de todos estos 
riesgos, tenemos los resultados de varios 
estudios. La Encuesta de Condiciones de 
Trabajo en España elaborada por el 
Ins$tuto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) nos indica 
los riesgos psicosociales en el trabajo. 
Estos r iesgos fueron una de las 
principales causas de enfermedades y de 
accidentes laborales en nuestro país. Se 
muestra incluso que las principales 
causas de los accidentes se debían a 
distracciones o falta de atención. En 
menor medida también se deben al 
hecho de trabajar muy rápido, y al 
cansancio o faHga. Así, los trabajadores 
que están expuestos a factores de riesgo 

RIESGOS LABORALES
EN OFICINAS

Son millones los trabajadores que 
desempeñan su profesión en oficinas. Por 
eso, queremos informar sobre los riesgos 
laborales en oficinas. Es de suma 
importancia poder realizar todas las 
tareas de prevención de riesgos 
laborales en las oficinas.
Muchos piensan que el trabajar en una 
oficina es un Hpo de trabajo muy 
cómodo. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que es uno de los trabajos donde 
se dan más casos de bajas laborales y 
enfermedades que conlleva absenHsmo 
laboral. Y es que, aunque no lo parezca, el 
trabajo en oficina conlleva una gran 
canHdad de riesgos que pueden provocar 
muchísimos problemas de salud para los 
trabajadores.
¿Sabes cuáles son los mayores riesgos 
laborales en oficinas?
Existen muchos factores externos que 
pueden afectar al buen funcionamiento 
del trabajo. Esto hace que afecte también 
a la salud usica y al estado de bienestar 
psicológico del trabajador. Es por ello que 
se necesitan analizar y tener en cuenta 
para realizar un buen plan de prevención 
de riesgos laborales y así poder actuar en 
consecuencia. Los riesgos que más se dan 
en las oficinas se engloban en tres 

psicosocial presentan una mayor 
respuesta a los síntomas de estas 
enfermedades que aquellos que no han 
sido expuestos.

Los resultados de los estudios realizados 
permiten concluir que los riesgos 
psicosociales en el trabajo y sus 
consecuencias suponen un coste 
económico y social bastante importante. 
Queremos que los trabajadores se 
sientan protegidos frente a cualquier 
peligro. ¡

Fuente: www.serpresur.com
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RIESGOS LABORALES
EN OFICINAS

Son millones los trabajadores que 
desempeñan su profesión en oficinas. Por 
eso, queremos informar sobre los riesgos 
laborales en oficinas. Es de suma 
importancia poder realizar todas las 
tareas de prevención de riesgos 
laborales en las oficinas.
Muchos piensan que el trabajar en una 
oficina es un Hpo de trabajo muy 
cómodo. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que es uno de los trabajos donde 
se dan más casos de bajas laborales y 
enfermedades que conlleva absenHsmo 
laboral. Y es que, aunque no lo parezca, el 
trabajo en oficina conlleva una gran 
canHdad de riesgos que pueden provocar 
muchísimos problemas de salud para los 
trabajadores.
¿Sabes cuáles son los mayores riesgos 

laborales en oficinas?
Existen muchos factores externos que 
pueden afectar al buen funcionamiento 
del trabajo. Esto hace que afecte también 
a la salud usica y al estado de bienestar 
psicológico del trabajador. Es por ello que 
se necesitan analizar y tener en cuenta 
para realizar un buen plan de prevención 
de riesgos laborales y así poder actuar en 
consecuencia. Los riesgos que más se dan 
en las oficinas se engloban en tres 
categorías principales. Aquellos que están 
relacionados con la carga postural, con 
las condiciones ambientales o con los 
aspectos psicosociales.
Debemos evitar las posturas que resulten 
forzadas o estáHcas. Estar sentados 
durante muchas horas conlleva dolores 
de piernas y de espalda. Por ello 
recomendamos que de vez en cuando 
realices movimientos que te ayuden a 
evitar estas molesHas. 
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SABÍAS QUE… ¿EL 28% DE 
LOS TRABAJADORES 

ESPAÑOLES DESARROLLAN 
SU TRABAJO CON DOLORES 

EN MUÑECAS Y BRAZOS? 

Actualmente un 28% de los trabajadores 
españoles, en parHcular los que uHlizan 
ordenador a diario, desarrolla su labor 
con dolores en muñecas y brazos según 
un informe sobre la ergonomía laboral 
elaborado por  Fellowes,
E l constante uso de l ratón (no 
ergonómico) y del teclado que se hace a 
diario puede provocar dolencias debido a 
las malas posturas y el poco descanso 
que se le ofrece a las muñecas y, por 
extensión, a los brazos.

UHlizar mobiliario que estén desHnados a 
mejorar tanto la ergonomía como la 
funcionalidad es nuestro principal 
objeHvo. Con respecto a las condiciones 
ambientales, hay que controlar la 
temperatura del aire, el ruido, la 
iluminación e, incluso, las vibraciones de 
otros trabajos que se realicen en el 
edificio. Todos estos factores interfieren 
a la hora de poder realizar nuestro 
trabajo en la oficina.
Y, por úlHmo, los riesgos que más hay 
q u e t e n e r e n c u e n t a s o n l o s 
psicosociales. Hay que prestar especial 
atención al estrés, la falta de moHvación, 
la depresión y la ansiedad, entre otros. 
Así evitaremos las grandes enfermedades 
de este siglo y la mayor causa de baja 
laboral: estrés y depresión.
Fuente: www.serpresur.com
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El uso de ciertos accesorios ergonómicos 
evita los dolores y problemas asociados a 
esta ruHna de trabajo, algunos de ellos 
reconocidos expresamente como 
enfermedades profesionales siendo el 
caso más relacionado el del síndrome del 
túnel carpiano.
Y es que la presión que se ejerce a nivel 
de muñeca sobre el nervio mediano, que 
es el que recorre el antebrazo hasta la 
mano, invita a que éste quede ‘atrapado’ 
dentro del túnel metacarpiano a dicha 
altura.
En el estudio realizado por Fellowes que 
analiza el puesto de trabajo y las 
d i f e r e n t e s n e c e s i d a d e s d e l o s 
profesionales destaca que el 20% de los 
trabajadores improvisan en ‘ayudas’ para 
poder uHlizar de forma más cómoda los 
periféricos como el teclado o el ratón.
Esto significa que no son soluciones 
reales y que pueden agravar el problema, 
ya que existen accesorios ergonómicos 
específicamente diseñados que evitan los 
dolores en las arHculaciones.
Los datos sobre trabajadores que en 
algún momento de su vida laboral ha 
tomado o sigue tomando medicación 
para reducir los efectos de estas 
dolencias son bastante elevados. Cerca 
del 45% de los afectados ha consumido 
algún Hpo de analgesia y un 40% ha 
acudido a tratamientos de fisioterapia.
Los descensos en la producHvidad, a nivel 

empresarial, también se notan con este 
problema. Un trabajador con dolencias 
usicas rinde un 48% menos que un 
trabajador sano, realizando las tareas en 
el doble de Hempo y con un nivel de 
concentración sensiblemente menor.

Y es que el uso del reposamuñecas 
combinado con el del ratón ergonómico 
Hene no sólo un efecto reparador 
inmediato en el trabajador, sino que 
además de mejorar sus condiciones 
usicas mejora el desempeño de su tarea.

Fuente: www.prevencionar.comFuente: www.prevencionar.com
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Fuente: www.aspren.org/quiron-prevencion
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FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE, LA MEJOR FORMA 
DE EVITAR RIESGOS LABORALES

¿Cuidamos de nuestra salud mientras 
t r a b a j a m o s ? ¿ S o m o s r e a l m e n t e 
conscientes de los riesgos que corremos? 
¿Tomamos las precauciones necesarias 
para tener una vida profesional 
saludable? Según el INE, las dos cosas 
más importantes para los españoles son 
la salud y la familia. 
Y, pese a que respondemos de forma 
sincera, la realidad es que tendemos a 
descuidar nuestra salud, en gran parte 
porque la conciliación laboral nos limita 
más de lo que nos gusta reconocer.
Según la Organización Internacional del 
Trabajo, cada año 160 millones de 
p e r s o n a s s u f r e n e n f e r m e d a d e s 
relacionadas con el trabajo. Al dedicar 
más horas a trabajar que a nuestro 
Hempo libre, tendemos a dejar la gesHón 
de nuestra salud en un segundo plano. 

De hecho, según un estudio realizado por 
Sanitas en colaboración con la Sociedad 
Española para el Estudio de la Ansiedad y 
el Estrés (SEAS), el 61% de los españoles 
ha dejado de acudir al médico en alguna 
ocasión por falta de Hempo, un 45% ha 
dejado de realizarse analíHcas, un 43,5% 
ha abandonado algún tratamiento y el 
4 2 , 7 % h a d e j a d o d e c o m p r a r 
medicamentos.
Además, según la “Encuesta Europea de 
condiciones de Trabajo” de 2015, el 38% 
de los españoles cree que el trabajo 
afecta de forma negaHva a su salud y solo 
el 8% cree que contribuye de forma 
posiHva.
Para evitar que el trabajo tenga un 
impacto negaHvo en nuestra salud, todas 
las compañías están obligadas a informar 
a los empleados sobre cómo prevenir los 
riesgos laborales que puedan surgir 
durante el desempeño de sus funciones. 
Sin embargo, las empresas debemos dar 
un paso hacia delante y adoptar un papel 
todavía más acHvo en la promoción de 
hábitos de vida saludables, creando 
programas de prevención y fomentando 
hábitos que favorezcan su salud.
En este senHdo, las empresas cada vez 
son más conscientes de que promover la 
mejora de la salud de los empleados es 
una responsabilidad ineludible y que 
genera beneficios tanto para el empleado 
como para el empleador. Y es que, las 
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compañías que manHenen un entorno de 
trabajo saludable consiguen reducir el 
absenHsmo un 27% y descienden la 
posibilidad de padecer enfermedades.
Actualmente, en España, los trastornos 
mentales son la segunda causa de baja 
por incapacidad temporal y por si fuese 
poco, el riesgo de recaída de una 
depresión es del 80%, por lo que el riesgo 
de necesitar asistencia sanitaria de nuevo 
y de ausentarse del puesto de trabajo es 
muy elevado.
Fuente: www.seguridad-laboral.es

Síndrome del túnel 
carpiano y dolor de 

espalda
Las malas posturas o posiciones 
inadecuadas mientras se trabajo son la 
principal causa de los problemas músculo 
esqueléHcos en la oficina. Aquí te 
mostramos algunos procedimientos 
sencillos, Hps para escribir de forma 
correcta en el teclado y una postura 
adecuada para sentarte frente al 
ordenador. Con esto ayudas a tu cuerpo a 
un sano desarrollo muscular y evitarás 
complicaciones futuras.
Fuente: www.prevencionar.com
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EL SUPREMO CONSIDERA UNA CAÍDA AL SALIR A 
TOMAR CAFÉ COMO ACCIDENTE LABORAL

Una sentencia (diciembre de 2018) del 
Tribunal Supremo ha concluido que la 
lesión de un empleado que se cayó al 
salir del trabajo durante la pausa del café 
es accidente de trabajo. El alto tribunal 
basa su fallo en el “nexo laboral”, 
considerando que la pausa del café  
también “es $empo de trabajo”.
La magistrada Virolés Piñol argumentó 
que “el trabajador se accidentó cuando 
salió de la empresa dirigiéndose a tomar 
un café dentro del $empo legalmente 
previsto como de trabajo, de 15 minutos, 
por tratarse de jornada superior a seis 
horas”. Puntualizaba, asimismo, que “el 
trabajo es la condición sin la cual no se 
hubiera producido el evento. Por tanto, 
el nexo de causalidad nunca se ha roto, 
porque la pausa era necesaria y se 

produce dentro del horario laboral de la 
vícHma del accidente”.
En su argumentación, la magistrada se 
apoyó en que “la doctrina del Tribunal, 
que ha interpretado y aplicado el arpculo 
115 de la LGSS en sus disHntos apartados, 
“es muy abundante y, aunque en todas 
las ocasiones ha resaltado la necesidad de 
que entre el trabajo y la lesión que sufra 
el trabajador sea apreciable un nexo de 
causalidad -afirmando en este senHdo 
que no siempre el trabajo es la causa 
única y directa del accidente- pueden 
concurrir otras causas dis$ntas, pero el 
nexo causal entre el trabajo y el 
accidente no debe estar ausente en 
ningún caso, como advierte la sentencia 
de 7 de marzo de 1987”. En el presente 
caso, aseguraba Virolés Piñol, es 
indudablemente aplicable la teoría de la 
ocasionalidad relevante.
Fuente: www.mape.es

25

ACCIDENTES LABORALES

FINANCIADO POR: COD. ACCIÓN: 2018-0012

https://www.mape.es/blog/el-supremo-considera-una-caida-al-salir-a-tomar-cafe-como-accidente-laboral/
https://www.mape.es/blog/el-supremo-considera-una-caida-al-salir-a-tomar-cafe-como-accidente-laboral/
http://www.mape.es


PRINCIPALES RIESGOS QUE SE DERIVAN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Los principales riesgos que se derivan de 
las nuevas tecnologías son:

MICROELECTRÓNICA . Los r iesgos 
fundamentalmente se derivan de las 
substancias empleadas en la fabricación 
de semiconductores: ácido clorhídrico, 
fosfina, silano, amoniaco, trifluoruro de 
boro, tetracloruro de silicio, tricloro 
silano y tribromuro de boro. 

• Generalmente sus riesgos son:

• Corrosión de la piel y mucosas.

• Quemaduras de las mismas.

• Reducción o pérdida de la visión.

• Afecciones del aparato 
respiratorio.

• Enfermedades digesHvas.

• Afecciones del sistema nervioso 
central y muerte.

• Riesgo de explosión e incendio.

INFORMÁTICA. Sus riesgos se derivan, 
fundamentalmente del uso de la pantalla 
de visualización de datos. 

Citamos los siguientes:

FaHga visual.

Problemas posturales. 

Estrés laboral.

Riesgo por radiaciones

Otros riesgos. eléctricos, 
alteraciones dermatológicas, etc.

En el desarrollo del tema dedicaremos 
parHcular atención a los riesgos derivados 
de los trabajos con pantal la de 
visualización de datos.
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TELEMÁTICA. Las telecomunicaciones se 
basan en las radiofrecuencias que son 
radiaciones no ionizantes. 
Los riesgos pueden ser:

• Eléctricos.

• Quemaduras.

• Descargas electrostáHcas

NUEVOS PRODUCTOS. Exponentes de los 
mismos es la fibra ópHca. 
Su fabricación presenta tres Hpos de 
riesgos potenciales: 

• Emisión de hidrógeno y cloro.

• Generación de elevadas 
temperaturas.

• Emisión de energía ultravioleta e 
infrarrojos.

NUEVOS PROCESOS INDUSTRIALES.  
Consideramos como más relevante el 
láser y la robóHca. 
Sus aplicaciones son muy numerosas. El 
láser puede provocar:

• Quemaduras instantáneas en la 
piel, córnea y reHnas.

• Cánceres de piel.

• Lesiones en la reHna y cataratas.

• Puede provocar reacciones 
químicas muy peligrosas.

• Gases tóxicos o inflamables.

• Generan peligro de electrocución 
y lesiones respiratorias.

Los riesgos generados por los robots son:

• Colisión hombre-robot: heridas, 
apresamiento, etc.

• Proyecciones: de elementos o 
sustancias manipuladas.

• Otros: electrocuciones, 
quemaduras, radiaciones, 
substancias tóxicas, etc.

BIOTECNOLOGÍA. Respecto a sus riesgos 
no existen estudios epidemiológicos que 
evidencien una relación causa-efecto a 
nivel estadísHco entre enfermedades y 
esta tecnología. Pero la manipulación 
genéHca y el tratamiento hormonal 
podrían generar nuevos riesgos y 
patologías.
Fuente: www.cej.es
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Contacto Síguenos
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