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LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS SE REÚNE CON LA MINISTRA
DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, LA DELEGADA DEL
GOBIERNO Y VARIOS MIEMBROS DE LOS SINDICATOS

La Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio,
ha presentado en Melilla, junto a la delegada del Gobierno de la Ciudad Autónoma,
Sabrina Moh Abdelkader, el Plan Integral de Empleo 2019-2020 que Jene por objeJvo
mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas en situación de desempleo
de esta Ciudad Autónoma.
Ampliacion en Pág. 4
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LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MELILLA SE SUMA AL
COMUNICADO EMITIDO POR CEOE Y CEPYME “LOS EMPRESARIOS
ESPAÑOLES RECONOCEMOS LA EJEMPLARIDAD DE AMANCIO ORTEGA Y
AGRADECEMOS LA LABOR DE SU FUNDACIÓN”
dotación global de 300 millones de euros y
la instalación de tres centenares de
equipos de úlJma generación para el
diagnósJco y el tratamiento del cáncer en
todo el territorio nacional.

Los empresarios españoles reconocen la
labor ejemplar de Amancio Ortega y
agradecen el trabajo de su Fundación,
que centra su ámbito de actuación en la
mejora de la educación y de la asistencia
social.
Los empresarios quieren poner en valor,
especialmente, el programa de
renovación del equipamiento tecnológico
para el diagnósJco y el tratamiento del
cáncer en los hospitales públicos, que
contribuye a fortalecer la sanidad
pública, uno de los pilares básicos del
Estado del Bienestar.
Tras las desafortunadas declaraciones de
algunos dirigentes políJcos, CEOE y
CEPYME, y por consiguiente CEME,
agradecen explícitamente que el
proyecto de la Fundación Amancio
Ortega está sirviendo para modernizar
los hospitales de todas las comunidades
autónomas, Ceuta y Melilla, con una

No hay que olvidar que la Organización de
Naciones Unidas (ONU), a través de la
Agenda 2030, ha situado por primera vez al
sector privado como agente clave del
desarrollo sostenible. Según la ONU, las
aportaciones de las empresas deben estar
al mismo nivel que las realizadas por los
estados y por la sociedad civil. La
Fundación Amancio Ortega es un referente
claro en este senJdo. Con proyectos como
los de su Fundación, los ObjeJvos de
Desarrollo Sostenible podrán pasar de ser
aspiraciones y buenos deseos a una
realidad.
Amancio Ortega es un referente
indiscuJble para los empresarios, para la
sociedad en general y, especialmente, para
los jóvenes españoles, que pueden ver
como con trabajo, ilusión y ganas de
emprender es posible que pequeños
proyectos puedan converJrse en grandes
empresas que generen la riqueza, el
empleo y los bienes y servicios que hacen
avanzar a la sociedad.
FINANCIADO POR:
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CEOE Y CEPYME MUESTRAN SU
GRATITUD Y RECONOCIMIENTO AL
REY EMÉRITO Y DESTACAN LA
LEALTAD DE LOS EMPRESARIOS
ESPAÑOLES A LA CORONA

Rey Emérito durante las úlJmas cuatro
décadas.
CEOE y CEPYME destacan que Don Juan
Carlos ha sido una ﬁgura esencial para
España, sus ciudadanos y las empresas
generadoras de riqueza empleo y
bienestar, por las que tanto bien ha
hecho. Los empresarios reiteran su
lealtad a la Corona y su agradecimiento
por la labor realizada durante los úlJmos
cuarenta años, favoreciendo y
garanJzando la estabilidad durante
momentos trascendentales de la historia
reciente de España.
Fuente: www.ceoe.es

Los empresarios españoles quieren
mostrar su graJtud, cariño, respeto y
reconocimiento a SM el Rey Emérito Don
Juan Carlos, tras conocer que ha
comunicado al SM el Rey Don Felipe su
voluntad y deseo de dejar de desarrollar
sus acJvidades insJtucionales y
completar su reJrada de la vida pública a
parJr del próximo día 2 de junio, fecha
en la que se cumplen cinco años desde el
anuncio de su abdicación de la Corona de
España.
CEOE y CEPYME han trasladado en
sendas cartas a SM el Rey Don Felipe y a
SM El Rey Emérito Don Juan Carlos, el
agradecimiento y el reconocimiento de
los empresarios y empresarias españoles
por el excelente trabajo realizado por el

LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS SE REÚNE CON LA
MINISTRA DE TRABAJO,
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL,
LA DELEGADA DEL GOBIERNO Y
VARIOS MIEMBROS DE LOS
Este Plan Integral de Empleo, plurianual,
contará con una dotación total
de 41.795.118 euros, de los que
20.897.559 corresponden a la inversión
en 2019 y una canJdad análoga para
2020 (previsión en caso de prórroga
presupuestaria).
La puesta en marcha de este Plan Integral
de Empleo, que desarrollará el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad
FINANCIADO POR:
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Social, en el marco de sus competencias,
a través del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) y en coordinación con la
Delegación de Gobierno y del Gobierno
de la Ciudad Autónoma, pretende dar
respuesta a la situación laboral y social de
Melilla.
"El desempleo en Melilla precisa de una
atención inmediata muy individualizada.
Tenemos que adoptar medidas para
mejorar esta situación, que afecta de
forma especialmente preocupante a los
menores de 25 años y a las mujeres", ha
señalado la ministra en declaraciones a
los medios durante su visita a la Ciudad
Autónoma, en la que ha estado
acompañada del Director General del
SEPE, Gerardo GuJérrez, y el Secretario
General de Migraciones, Agusin Torres.
Melilla Jene actualmente una tasa de
paro del 25,92%, muy por encima de la
media de España (14,7%), con un
marcado incremento del desempleo
femenino, el 30,01% frente al 16,74% de
la media nacional. El paro juvenil,
menores de 25 años, alcanza el 55,15%
en esta Ciudad Autónoma, casi el doble
de la media nacional (34,97%).
Formación y orientación
"El Gobierno, aún estando en funciones,
no va a dejar abandonadas a todas estas
personas", ha precisado Valerio, que ha
querido destacar también la apuesta por

la formación y la atención individualizada
a través de la ﬁgura del orientador. La
ministra ha recordado que ya está en
marcha la selección de seis personas para
las oﬁcinas del SEPE, que desarrollarán
iJnerarios personalizados de inserción
laboral. "Es importante tener un buen
diagnósJco hecho del mercado de
trabajo de Melilla y prepararnos para las
nuevas formas de trabajo que llegan".
Las acJvidades a desarrollar se realizarán
en el marco de la Cartera Común de
Servicios del Sistema Nacional de Empleo
y de acuerdo a lo establecido en el Plan
de Choque de Empleo Joven y Plan
REINCORPORA-T, ambos para el período
2019-2020.
El Plan, que comprende actuaciones
individualizadas de mejora de la
empleabilidad e inserción de las personas
desempleadas, cuenta con dos pilares: 1º.
Estudio y diagnósJco del mercado de
trabajo y de la realidad social de la Ciudad
Autónoma, que está llevando a cabo el
Observatorio de las Ocupaciones, con el
apoyo de la Delegación del Gobierno, la
Direccción Provincial del SEPE y la propia
Ciudad Autónoma. 2º. Orientación inicial
para todas las personas que vayan a
parJcipar en el Plan, complementada con
el acompañamiento personalizado a lo
largo de toda la duración del mismo.
FINANCIADO POR:
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Sobre esta base, se programarán aquellas
acJvidades que mejor se adapten a los
diagnósJcos individualizados como son:
información, orientación y
asesoramiento, formación transversal en
nuevas tecnologías, competencias
lingüísJcas, técnicas de coaching,
inteligencia emocional y técnicas de
moJvación para la búsqueda de empleo
(tanto por cuenta propia como ajena).

Además, ha agradecido la labor de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, que velan por la seguridad de
nuestras fronteras y por una inmigración
regular, segura y ordenada.
Fuente: www.lamoncloa.gob.es

LOS EMPRESARIOS LOCALES PIDEN
ESTABILIDAD POLÍTICA Y UN
GOBIERNO SÓLIDO CUANTO ANTES

Una Comisión Mixta será la encargada de
realizar el seguimiento, vigilancia y
control de la ejecución del Plan. Esta
Comisión estará integrada
por representantes del SEPE en Melilla,
de la Delegación del Gobierno de Melilla,
de la Ciudad Autónoma, así como de las
organizaciones sindicales y empresariales
más representaJvas en el ámbito de la
Ciudad Autónoma.
La Ministra en funciones ha aprovechado
su estancia en Melilla para visitar las
oﬁcinas del Servicio Público de Empleo,
donde ha agradecido a los trabajadores
del SEPE y de la Dirección Provincial su
labor diaria.
Valerio también se ha referido en
declaraciones a los medios a su visita al
Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), unas instalaciones
que ha puesto como ejemplo de atención
integral (social, psicológica, sanitaria).

El Presidente de la Confederación de
Empresarios de Melilla, José Reyes, ha
señalado la importancia de alcanzar
cuanto antes un acuerdo que permita
formar un Gobierno para la Ciudad
Autónoma. La composición de la
Asamblea tras el 26 de mayo abre
muchas posibilidades y Reyes recuerda
que, para su sector, la estabilidad políJca
es un factor clave, máxime ante las
diﬁcultades que atraviesa.
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Independientemente de los pactos que
se puedan alcanzar, la CEME Jene claro
que el sector empresarial necesita que
los grupos parlamentarios aparquen
cualquier diferencia políJca para unirse
en la búsqueda de soluciones que les
permitan recuperarse y dar una vuelta al
tejido producJvo que consolide la
acJvidad económica de Melilla.
En cuanto se forme Gobierno, la CEME
Jene previsto convocar a todos los
empresarios melillenses a una gran
asamblea empresarial para conocer el
plan de desarrollo del mismo y las líneas
a seguir, generando una oportunidad de
unir fuerzas también entre ellos. En esta
reunión, el Presidente de la
confederación espera poder recabar
también los problemas que, reconoce,
están teniendo algunos empresarios con
el sistema de registro del horario. Su
intención es trasladar las dudas a la
Inspección de Trabajo para que las
resuelva y evitar así las infracciones y las
sanciones.
Fuente: www.inmusa.es

PANORAMA ECONOMICO
Consulta todos los datos del informe
'Panorama Económico' que elabora CEOE
y que evalúan la situación de la economía
española en el siguiente enlace:
hnps://www.ceoe.es/es/informes/
AcJvidad_Economica/panoramaeconomico-mayo-2019

Imagen ampliada en Pág. 8
•

El PIB y el empleo repuntan

•

Preocupan: el descenso de la
producJvidad y el deterioro
de las exportaciones

Fuente: www.ceoe.es
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¿SIGUEN NECESITANDO LAS
PYMES AVALES?
El acceso a la ﬁnanciación por parte de
las pymes españolas fue mayor en 2018
que en 2017, por lo que a pesar de haber
más de 55.000 nuevas pymes, el crédito
sigue sin ser abundante.
Los datos dicen que el porcentaje de
empresas con necesidad de garanias o
avales va en línea con el aumento del
peso de la ﬁnanciación bancaria. De
modo que el aumento respecto al nivel
de hace un año ha sido de un 4,4%,
pasando del 10,3% de 2017 a un 14,7%
en 2018.
Estos datos han sido publicados en el VIII
informe ‘La ﬁnanciación de la pyme en
España’, elaborado por Cesgar
Sociedades de Garania Recíproca. Sin
embargo, esta necesidad de ﬁnanciación
no es homogénea y se aprecian ciertas
diferencias en función del sector de
acJvidad. Por ejemplo, las
telecomunicaciones, la hostelería y los
servicios a las empresas están a la
cabeza, junto a la construcción.
Por otro lado, las empresas que exportan
son las que Jenen mayores necesidades,
de avales. Junto con las que innovan y las
de reciente creación. También se
observan diferencias importantes en

función del tamaño empresarial, de
manera que el 33,3% de las empresas
medianas señala haber necesitado
garanias en los úlJmos 12 meses, una
cifra que desciende al 29,3% entre las
pequeñas empresas.
En 2018, las garanias más demandadas
han sido para acompañar las solicitudes
de ﬁnanciación bancaria desJnada al
circulante (8,4%). El 5,3% de las pymes ha
demandado avales técnicos y el 4,1%
garanias desJnadas a la obtención de
ﬁnanciación bancaria para inversiones.
“Los porcentajes de consecución de
garanias son muy altos en todos los
casos”, señalan desde Cesgar.
En los úlJmos años, aﬁrman, ha mejorado
notablemente el grado de conocimiento
que las pymes españolas Jenen de las
SGR (sociedades de garania recíproca). El
porcentaje de pymes que nunca ha
recurrido a una SGR y no conoce sus
servicios se situó en 2018 en 73,4%,
frente al 83,4%de 2016.
Cabe recordar que las SGR son enJdades
ﬁnancieras reguladas por el Banco de
España, sin ánimo de lucro, y cuyas
ventajas más valoradas por los usuarios
son mejorar el acceso a la ﬁnanciación
bancaria y la obtención de un
asesoramiento adecuado.
Fuente: www.cincodias.elpais.com
FINANCIADO POR:
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5 MANERAS DE MEJORAR EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Proceso contratación
Si tu empresa carece de procesos de
contratación y/o de herramientas para
ello, puede ser fácil tomar decisiones a
este respecto que pueden tener
repercusiones negaJvas.

ópJmo de entrevistas necesarias en el
proceso de contratación y para evaluar si
un candidato era adecuado para Google.
El análisis estadísJco mostró que cuatro
entrevistas fueron suﬁcientes para
predecir, con un 86% de conﬁanza, si
alguien debería ser contratado. Por
supuesto, el proceso de contratación de
cada empresa varía según el tamaño, la
función o el sector; así, algunos negocios
requieren el doble de ese número de
entrevistas, mientras que otros sólo
pueden necesitar una.
2. Difusión
Para muchas empresas, el proceso de
selección y contratación de candidatos es
uno de los que más Jempo les hacen
perder.

Aquí traemos cinco maneras de mejorar
posiJvamente tus resultados de
contratación:

Procurar que tus demandas sean
descubiertas y atendidas por la gente que
está buscando trabajo es una parte
importante de atraer el mejor talento.

1. Deﬁnición

3. Discreción

Hay que tomarse el Jempo necesario
para deﬁnir cada etapa del proceso de
contratación y pensar en cómo, llegado el
caso, puede tener que diferir. Esto
ayudará a adaptar mejor la evaluación de
cada candidato/a a las expectaJvas de la
empresa, así como a un rol en parJcular.

Para ayudar a acelerar las entrevistas y
demás partes del proceso de selección,
algunas compañías uJlizan un enfoque
denominado “proceso silencioso” o
“discreto”, según el cual se reduce el
ruido y las posibles contaminaciones,
permiJendo así a los responsables de
recursos humanos discuJr sobre los
candidato o candidatas hasta que envían
su propuesta.

A principios de este año, Google examinó
un conjunto de sus propios datos de
selección para descubrir el número

FINANCIADO POR:
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4. Retroalimentación
Más allá de la rapidez en la propuesta, es
más importante recibir evaluaciones de
calidad. Para ello, hay que asegurarse de
que los responsables de selección sepan
describir de forma clara sus conclusiones
y tratar de evitar errores comunes, tales
como:
•

Declaraciones o resúmenes vagos
del currículum de un candidato

•

RepeJción de información,
evaluaciones o cuesJonarios, en
lugar de dar ejemplos concretos

•

Distraerse con la personalidad o
evaluar los atributos no
relacionados con el trabajo

Una manera para centrarse en la
entrevista de un candidato es asignarle
un tema especíﬁco para escribir.
Mantener una retroalimentación por
escrito ayuda no solo a tomar decisiones
de contratación, sino que también al
seguimiento de candidatos para su
consideración futura. Incluso si no se
contrata a alguien para un puesto en
parJcular, esa persona puede ajustarse
bien a otra posible plaza.
5. Reducir los procesos internos

más Jempo encontrar y contratar
talento.
Si tu negocio se retrasa en tomar una
decisión al respecto, también puede
signiﬁcar perder a un gran candidato.
Por lo que perderse por vericuetos,
requisitos, pasos o papeleos internos
puede ser doblemente contraproducente.
Fuente: www.cepymenews.es

LAS ‘CARTAS AMENAZA’ QUE
ESTÁ ENVIANDO HACIENDA A
AUTÓNOMOS Y PYMES
Hacienda avisa a los contribuyentes de
"incosistencias" tributarias. Preavisa de
que les inves6gará, si no se resuelven.
La Agencia Tributaria está enviando de
manera masiva a pymes y autónomos
noJﬁcaciones para informarles de 'fallos
tributarios'. Es el tercer año que la
Agencia Tributaria ha lanzado una
campaña de envío de cartas a pymes y
autónomos para comunicarles que
dispone de información de las entradas y
salidas de todas las cuentas bancarias y
les advierte sobre posibles
"inconsistencias" tributarias.

No manejar el proceso de contratación
de manera efecJva puede ser una gran
pérdida de Jempo, especialmente a
medida que a los reclutadores les lleva
FINANCIADO POR:
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El Departamento de GesJón del
organismo tributario recuerda que la
AEAT dispone desde el año 2016 de
información de las entradas y salidas
totales de todas las cuentas bancarias de
los contribuyentes, tanto de personas
xsicas como de enJdades.
Según ha adverJdo, los datos pueden ser
uJlizados como indicio de "riesgo ﬁscal"
al poner de maniﬁesto inconsistencias
entre la información disponible y las
declaraciones de ingresos de la acJvidad
económica o las declaraciones e IVA de
los contribuyentes.
Cobros con tarjeta
En las cartas, a las que ha tenido acceso
la agencia de noJcias Europa Press, se
muestran porcentajes de márgenes
brutos y netos del contribuyente y de la
referencia sectorial del contribuyente, así
como porcentajes de cobros con tarjeta,
tanto del contribuyente como a nivel
sectorial.
Basándose en todos esos datos, añade
que está realizando un "conjunto de
actuaciones encaminadas a mejorar el
cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias por parte de los
empresarios societarios". En el caso de
que las "inconsistencias" señaladas en las
cartas persistan, advierte de que el riesgo

ﬁscal que estas representan "podrá dar
lugar a los procedimientos de control
tributario que sean necesarios".
Una “mera” comunicación
La AEAT aﬁrma en las misivas que la carta
es "una mera comunicación", por lo que
indica al contribuyente que "no debe
contestar, enviar documentación, ni
jusJﬁcar el importe de los datos que se
desprenden de sus declaraciones, ni de
los abonos que puedan exisJr en sus
cuentas bancarias". "Simplemente le
trasladamos la información de que
dispone la Agencia Tributaria", concluye.
"Es una carta que está amenazando a los
autónomos y no se Jene en cuenta que
cada uno Jene su propia acJvidad,
idiosincrasia y maneras", ha criJcado el
presidente de ATA, Lorenzo Amor quien
apoya que se envíe cartas informaJvas y
que "el que tenga que pagar que pague",
pero lamenta que las cartas de esta
campaña "están generando indignación y
malestar".
Fuente: www.cincodias.elpais.com
FINANCIADO POR:
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¿QUÉ APORTA LA
FORMACIÓN CONTINUA A
LAS EMPRESAS?

En su Informe sobre el Desarrollo
Mundial de 2019, Jtulado “The Changing
Nature of Work” (La naturaleza
cambiante del trabajo), el Banco Mundial
hace una serie de reﬂexiones sobre los
aspectos considerados más relevantes
para las empresas y trabajadores hoy en
día. Algunas de las principales son las
siguientes:

•

Más del 67% de los europeos creen
que la tecnología ha aumentado su
calidad de vida y solo un 18% cree
que la ha empeorado.

•

Este desarrollo tecnológico impacta a
las organizaciones al obligarlas a
desarrollar nuevas habilidades para
sus integrantes, convirJendo en
prioritaria la inversión en su capital
humano.

•

Los Gobiernos y Administraciones
Públicas Jenen el reto de propiciar y
potenciar el aprendizaje de nuevas
competencias desde la niñez, pero
también durante toda la vida adulta
de las personas.

•

Cuanto más desarrollado sea un país
mayor será el número de horas
anuales dedicadas por los
trabajadores a la Formación durante
su carrera profesional.

•

Las Universidades y programas
educaJvos dirigidos a adultos están
cada vez más enfocados en explotar
las plataformas de aprendizaje en
entornos virtuales, que ofrecen a los
estudiantes la ﬂexibilidad de obtener
nuevas competencias de un modo
compaJble con sus obligaciones
laborales o personales.

Todas estas conclusiones, que en
muchos casos parecen obvias en el
entorno actual, contrastan con la realidad
que nos demuestra la poca importancia
que en muchos casos se da a esta
formación conOnua por parte de las
empresas y en muchos casos los propios
trabajadores.
Según datos oﬁciales de la Fundación
Estatal para la Formación y el Empleo
(Fundae), en España, en el año 2018, las
empresas con trabajadores asalariados
FINANCIADO POR:
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únicamente han aprovechado el 64,8%
del presupuesto total al que tenían
acceso para formar a sus trabajadores
con cuotas a la Seguridad Social. Un
concepto por el que coJzan todos los
trabajadores y todas las empresas cada
mes y sin embargo no se aprovecha.

que nos permiJrá estar cada vez más
preparados y adaptados a las diﬁcultades
reales de esta era.

Es un derecho que las organizaciones
deciden no ejercer, perdiendo de este
modo la oportunidad de aumentar la
producJvidad de su negocio y la
capacitación de su capital humano. Más
de 290 millones de euros anuales que
podrían tener un impacto real en la
producJvidad de la economía española y
son desaprovechados sistemáJcamente.
Pretextos hay muchos para no realizar
estas acJvidades: “Los trabajadores no lo
valoran”, “Preﬁero que dediquen el
Jempo a trabajar”, “Esto no genera un
impacto real en mi organización”. Estas
frases están implantadas en el imaginario
colecJvo, a pesar de que todos los
estudios demuestran lo contrario y de
que la prácJca totalidad de los
trabajadores y trabajadoras valora más
un entorno en el que los empresarios
inviertan en el capital humano del que
disponen.
El gran reto actual que tenemos como
sociedad es comprender la importancia
de la formación permanente, pensando
en ella como una inversión y no un gasto,

Fuente: www.psprevencion.com

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES
EMPRESARIALES RESPECTO A
MEDIDAS DE EMERGENCIA?
El ariculo 20 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales establece la obligación
de que las empresas analicen las posibles
situaciones de emergencia y que adopten
las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios
y evacuación de las personas
trabajadoras. Para ello designan al
personal encargado de poner en prácJca
estas medidas y comprobando
periódicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento.
En resumen y a nivel general, las
obligaciones serían las siguientes:

•

Analizar las situaciones de
emergencia.

•

Adoptar las medidas necesarias
ante cualquier emergencia.

FINANCIADO POR:
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¿QUÉ IMPLICA ESTA OBLIGACIÓN PARA
LAS EMPRESAS?
En la prácJca, esta obligación de
gesJonar las emergencias, se traduce en
la elaboración e implantación de un PLAN
DE EMERGENCIA o en su caso, de un
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
Hay que resaltar que se trata de dos
documentos diferentes, por lo que no
hay que confundirlos:

documento para cumplir con las
obligaciones en materia de emergencias.
En muchos casos, bastará con cumplir
unas disposiciones básicas, tales como
establecer una serie de pautas a seguir en
caso de emergencia y con cumplir con lo
relaJvo a los equipos de lucha contra
incendios y la señalización de
emergencias.
Plan de Autoprotección
Los Planes de Autoprotección se regulan
en el Real Decreto 393/2007 de Norma
Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias
dedicados a acJvidades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia y
afectan únicamente a determinadas
empresas.

Plan de Emergencia
La elaboración de un Plan de Emergencia
se deriva del ariculo 20 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, por lo que será de aplicación a
todas las empresas que dispongan de
empleados en planJlla.
En este punto, hay que tener en cuenta el
tamaño y acJvidad de la empresa, ya que
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
no exige como tal la elaboración de este

De este modo, la norma determina qué
Jpo de empresas, en función de su
acJvidad, Jenen la obligación de
implantar un Plan de Autoprotección.
Grosso modo, podemos citar algunos
ejemplos:

•

Centros educaJvos.

•

Residencias de ancianos.

•

Establecimientos sanitarios.
FINANCIADO POR:
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•

Lugares de pública concurrencia.

Además de ese listado, la norma también
determina el contenido mínimo que debe
contener el documento. En este senJdo,
cabe citar que uno de los puntos que se
incluyen en el Plan de Autoprotección, es
el propio plan de emergencias.
Es importante recalcar, que el plan de
autoprotección requerirá la validación de
la autoridad laboral correspondiente en
cada comunidad autónoma y además, se
deberá integrar en la organización
mediante la creación de los equipos de
emergencias, informando y formando a
todo el personal y mediante la realización
de simulacros de forma periódica.
Fuente: www.psprevencion.com

¿CÓMO SE AÚNAN TELETRABAJO
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES?

Internacional del Trabajo, sigue
aﬁrmando que España es un país de la
Unión Europea en el que el teletrabajo es
minoritaria, pero en realidad uno de cada
catorce trabajadores lo hacen en esta
modalidad.
El Acuerdo Marco Europeo sobre
Teletrabajo recoge los derechos y
obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales o PRL de los
teletrabajadores. En este Acuerdo se
determinan:
Las condiciones de empleo
En este aspecto las condiciones de
empleo deben ser iguales a las de
cualquier otro trabajado, beneﬁciándose
de idénJcos derechos, los que garanJzan
la norma imperante y los convenios
colecJvos que se aplican a los
trabajadores de las empresas.

El Teletrabajo está deﬁnido en
el Acuerdo Marco Europeo sobre
Teletrabajo como “una forma de
organización y/o realización del trabajo,
en la cual un trabajo que podría ser
realizado igualmente en los locales de la
empresa se efectúa fuera de estos de
forma regular". La OIT, Organización
FINANCIADO POR:
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Protección de la seguridad y la salud
El empresario es el responsable de la
protección de la salud y seguridad
profesional de los teletrabajadores según
la direcJva 83/391 CEE, las direcJvas
parJculares y las legislaciones estatales y
convenios colecJvos.
Según esto la DirecJva 89/391 CEE , que
trata de la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y la
salud de los trabajadores, establece que
el empresario deberá:
- Evitar los riesgos laborales.
- Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar.
- CombaJr los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona.
- Tener en cuenta la evolución de la
técnica.
- Planiﬁcar la prevención.
- Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.
Y, entonces, ¿cómo el empresario puede
garanOzar la correcta aplicación de las
normas en materia de seguridad y
salud?

En el Acuerdo Marco se establece que el
empresario y los representantes de los
trabajadores pueden tener acceso al
lugar donde se realiza el teletrabajo para
que ambos veriﬁquen la ópJma
aplicación de las normas en materia de
seguridad y salud. Pero, si este
teletrabajo se realiza desde casa deberá
noJﬁcarse previamente el acceso y el
teletrabajador haber dado su
consenJmiento previo. Igualmente, el
teletrabajador puede pedir una visita de
inspección.
Fuente: www.psprevencion.com
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Según esto la DirecJva 89/391 CEE , que
trata de la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y la
salud de los trabajadores, establece que
el empresario deberá:

noJﬁcarse previamente el acceso y el
teletrabajador haber dado su
consenJmiento previo. Igualmente, el
teletrabajador puede pedir una visita de
inspección.

- Evitar los riesgos laborales.

Fuente: www.psprevencion.com

- Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar.

TIPOS DE RIESGOS LABORALES

- CombaJr los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona.
- Tener en cuenta la evolución de la
técnica.
- Planiﬁcar la prevención.
- Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.
Y, entonces, ¿cómo el empresario puede
garanOzar la correcta aplicación de las
normas en materia de seguridad y
salud?
En el Acuerdo Marco se establece que el
empresario y los representantes de los
trabajadores pueden tener acceso al
lugar donde se realiza el teletrabajo para
q u e a mb o s veri ﬁ q u en l a ó p J ma
aplicación de las normas en materia de
seguridad y salud. Pero, si este
teletrabajo se realiza desde casa deberá

¿Sabíais que existen diferentes Jpos de
Riesgos Laborales?. Debemos ser
conscientes de los peligros a los que
estamos expuestos cuando nos
encontramos dentro de nuestra jornada
laboral. Por eso desde nuestro servicio de
prevención de riesgos laborales,
queremos darte toda la información que
te sea úJl.
Queremos explicarte diez de los Jpos de
riesgos laborales más comunes. Esto son
los riesgos laborales a los que más nos
exponemos sin darnos cuenta. En casi
todo Jpo de trabajos los sufrimos a diario
y no sabemos a lo que realmente nos
estamos enfrentando.
FINANCIADO POR:
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Siete Opos de Riesgos Laborales

•

Riesgos Físicos. Debemos
cuidarnos a los factores externos
que nos afectan en nuestro
trabajo. El ruido suele crear unos
trastornos incurables. Es
importante protegernos del
ruido, ya que puede
ocasionarnos muchos problemas
audiJvos. Por otro lado, el
deslumbramiento, las sombras, la
faJga y el reﬂejo son factores
producido por la iluminación.
También la temperatura y la
humedad en el ambiente si son
excesivamente altas o bajas pude
producir efectos adversos en los
trabajadores.

•

Riesgos Químicos. Son
producidos por procesos
químicos y por el medio
ambiente. Debemos protegernos
con mascarillas y guantes.

•

Riesgos Biológicos. Las
enfermedades producidas por los
virus, bacterias, hongos,
parásitos son debidas al contacto
de todo Jpo de ser vivo o
vegetal.

•

Riesgos Ergonómicos. Los
principales factores de riesgo
ergonómicos son las posturas

inadecuadas, el levantamiento de
peso y el movimiento repeJJvo.
Puede causar daños xsicos y
molestos.

•

Riesgos Psicosociales. Algunos de
estos riesgos nos a afectan a
todos nosotros en algún
momento de nuestra vida laboral.
Algunos de los más comunes son:
estrés, faJga, monotonía y faJga
laboral. Para prevenirlas es
recomendable respetar los
horarios laborales sin excederse
en las horas.

•

Riesgos Mecánicos. Este Jpo de
riesgos se ven reﬂejados a
trabajos en altura, superﬁcies
inseguras, un mal uso de las
herramientas, equipos
defectuosos. Debemos
asegurarnos siempre de revisar la
maquinaria en la que trabajamos
para evitar posibles incidentes.

•

Riesgos Ambientales. Estos
factores son los únicos que no
podemos controlar. Se
maniﬁestan en la naturaleza la
lluvia, la tempestad, las
inundaciones.

Fuente: www.serpresur.com
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HÁBITOS SALUDABLES
CÓMO ADQUIRIR HÁBITOS
SALUDABLES CON ANDROID

Cómo era de esperar, la tecnología nos
ofrece cada vez más oportunidades
también de adquirir hábitos saludables.
Esta implicación la podemos ver en los
diferentes gadgets y aplicaciones que
son de gran uOlidad para cuidar de
nuestra salud. Ahora, lo tenemos más
fácil que nunca con información
especializada al alcance de la mano, y con
el apoyo de Android que nos permite
estar más compromeJdos con nuestro
bienestar.
Somos millones los españoles que
usamos apps en nuestro día a día, desde
que nos levantamos hasta que nos
metemos en la cama. Hacemos uso de
ellas en mulJtud de contextos, uno de los
que más éxito está obteniendo es el
ámbito de la salud y el bienestar. Cada
vez descargamos más apps relacionadas
con la adquisición de hábitos saludables,
ya sea para pracJcar deporte, tener una

buena alimentación, mejores hábitos de
sueño, e incluso para conocer nuestro
estado de salud. Esto supone, que cada
vez sean más las empresas que apuestan
por este sector. Las repercusiones están
claras, los recursos y las uJlidades van
mejorando ofreciéndonos una mayor
variedad de posibilidades. A
conJnuación, veremos las opciones con
las que contamos actualmente para
adquirir mejores hábitos saludables con
Android.
La adicción que provoca el tabaco hace
que los fumadores lo tengan
especialmente dixcil para cuando quieren
dejarlo. La app para dejar de fumar es
gratuita, y está desJnada exclusivamente
a que dejes el hábito de fumar de una vez
por todas. Con esta herramienta, es
posible ir dejando este hábito perjudicial
poco a poco de una manera efecJva. Está
diseñada para ir generando refuerzos y
una moOvación diaria, con el ﬁn de que
sientas un apoyo constante. Este será un
buen comienzo para que tomes las
riendas con el cuidado de tu salud.
Dieta y Salud
La app dieta y salud sirve para perder
peso mientras mejoras tu hábitos de
alimentación. Si llevas Jempo queriendo
perder algunos kilos de más que te
sobran, y has pensado muchas veces que
te convendría comer mejor. Este es el
FINANCIADO POR:
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momento para comenzar, gracias a esta
app te marcarás los objeJvos que deseas
alcanzar para comprometerte a ir
cumpliéndolos. Uno de sus principales
objeJvos, es que aprendas a comer de
forma más saludable y equilibrada, de
forma que adquieras una mayor
consciencia sobre cómo te alimentas.
Recuerda beber agua
Seguro que algún médico ya te ha dicho
que debes beber más agua. Esto es algo,
que aunque parezca sencillo, se nos
olvida en nuestro día a día. No solemos
beber el agua recomendada, solo cuando
ya tenemos mucha sed. Sin embargo,
esta falta de hidratación acaba
perjudicando a nuestra salud. La
aplicación Recuerda beber agua, está
hecha especíﬁcamente para recordarte
que debes beber agua regularmente, y
sigue además tus hábitos de beber agua.
Los beneﬁcios están claros, verás una
mejoría en tu piel y uñas y te mantendrás
mejor hidratado. Beber el agua necesaria
es un hábito saludable que no podemos
descuidar.

Alarma de medicina
Para cumplir con nuestros hábitos
saludables, es también imprescindible
que no se nos pase la medicación que
estamos tomando. Con la aplicación
Alarma de medicina tendrás un
recordatorio gratuito para la toma de tus
pildoras y medicación. De esta manera, si
Jenes una medicación con la que debes
cumplir en tu día a día, ya no te olvidarás
del momento en el que debes tomarla.
Apps de consultas médicas

•

Omnidoctor

Esta app ha sido desarrollada por una
empresa española, y ofrece algo que es
indispensable para muchas personas,
como poder ponerse en contacto con un
especialista médico en cualquier
momento. Se pueden hacer
videoconferencias, realizar consultas
inmediatas, e incluso te podrán hacer un
seguimiento de tu estado de salud. Todos
los profesionales que puedes encontrar
en Omnidoctor están colegiados en
España, y Jenen un buen curriculum
profesional. Se trata de un buen recurso
FINANCIADO POR:
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para cuidar de tus hábitos saludables,
pudiendo hacer consultas médicas sin
esperas, pedir segundas opiniones,
consejos de prevención y resolver
cualquier preocupación relacionada con
tu salud.

•

1DOC3

Mediante esta app dispondrás de una
plataforma mulJcanal de preguntas y
respuestas las 24 horas del día. Cualquier
preocupación o inquietud que tengas en
relación a tus hábitos saludables, podrás
aclararla con el equipo de doctores que
está a tu disposición. El servicio en
1DOC3 para hacer consultas es gratuito,
aparecerán de forma anónima en la
plataforma para que consultes todo lo
que necesites, sin ningún Jpo de temor
ni vergüenza.
Apps para llevar un control de tu salud

•

Health Mate

Que hagas un seguimiento de tu salud
con tu móvil Android es posible. Con la
aplicación Health Mate aprenderás a
llevar un esJlo de vida saludable, y sabrás
cómo te encuentras a cada momento.
Para organizar tu historial se recogen
datos como: presión arterial, peso,
acJvidades, sueño, etc. Incluye además

un plan de entrenamiento personalizado,
que Oene como ﬁnalidad que aprendas a
cuidar de tu salud y adquirir hábitos más
saludables. Sus programas están
enfocados a que obtengas un mayor
bienestar tanto xsico como mental.

•

Fitbit

Fitbit es una completa app gratuita que
funciona con monitores de acJvidad y
también con sus básculas inteligentes.
Con ella, te podrás marcar tus objeJvos
diarios de ejercicio xsico, saber las
calorías que quemas y la distancia que
recorres. Con respecto a la alimentación,
sabrás las calorías que consumes en tu
día a día, llevando así un mejor control de
tu peso.
Estas son algunas de las aplicaciones con
las que puedes contar para adquirir
mejores hábitos saludables.
Constantemente están saliendo
actualizaciones con nuevas herramientas
y uOlidades, que sirven para que tengas
más en cuenta tu salud y bienestar. Al
llevar el móvil conJgo durante tanto
Jempo al cabo del día, estos recursos te
acompañarán y seguramente te serán de
mucha uJlidad.
Fuente: www.tuexperto.com
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EL ÁREA DE SALUD APUESTA POR
LOS HÁBITOS SALUDABLES CON
MOTIVO DEL DÍA DE LA NUTRICIÓN
El Área de Igualdad y Salud se suma a la
conmemoración del Día de la Nutrición,
que se celebra cada 28 de mayo para
seguir incidiendo en la sensibilización en
los hábitos saludables de alimentación.
Este año, la Federación Española de
Sociedades de Nutrición, Alimentación y
DietéJca (FESNAD) ha elegido el lema
‘Lácteos. Tenlo claro’.
Desde el Área de Igualdad y Salud, y
dentro de sus competencias de la
promoción de la salud y el fomento de los
hábitos saludables, se recuerda que una
alimentación adecuada es básica en
todas las edades, y por ello la
sensibilización desde la infancia es vital a
la hora de desarrollar ruJnas alimentarias
posiJvas.
Este año, el Día de la Nutrición está
dedicado a dar difusión a los beneﬁcios
que implica el consumo de lácteos, que
son fuente importante de nutrientes:
proteínas de alto valor biológico, grasa,
lactosa, calcio, fósforo, potasio, o
vitaminas A, D, B6 y B12. Su contribución
a los procesos ﬁsiológicos son el
resultado de la interacción de todos los
nutrientes, más allá de la suma de sus
efectos individuales.

La leche, los yogures y algunos quesos
son la fuente principal de calcio de
nuestra dieta. El calcio, junto con el
fósforo y la vitamina D, se asocia al
crecimiento y desarrollo del hueso. El
calcio contribuye al mantenimiento de los
huesos y los dientes en condiciones
normales y contribuye al desarrollo
normal de los músculos, la
neurotransmisión y a mantener la
coagulación sanguínea normal y un
metabolismo energéJco normal.
Se recomienda el consumo de, al menos,
tres raciones de lácteos al día. Tan sólo el
50% de las mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia cumplen con las
recomendaciones. Cabe destacar que,
durante la menopausia, el consumo de
calcio puede ayudar a prevenir el
desarrollo de osteoporosis por su aporte
de proteínas y calcio.
Fuente: www.diariodejerez.es
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LA OMS INCLUYE EL 'BURNOUT' O 'DESGASTE
PROFESIONAL' EN SU LISTA
DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Es "un síndrome resultante de un estrés
crónico en el trabajo que no fue
gesJonado con éxito", según la OMS
El desgaste profesional, conocido como
"burn-out", fue incorporado en la
Clasiﬁcación Internacional de
Enfermedades de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que se uJliza
para establecer tendencias y estadísJcas
sanitarias.
La lista, confeccionada por la OMS, se
basa en las conclusiones de expertos
médicos de todo el mundo. Fue adoptada
por los Estados miembros de la OMS,
reunidos desde el 20 de mayo en Ginebra
en el marco de la Asamblea Mundial de la
organización.
"Es la primera vez" que el desgaste
profesional entra en la clasiﬁcación,
anunció el lunes a los periodistas un
portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic. La
Clasiﬁcación de Enfermedades de la OMS
proporciona un lenguaje común que
facilita el intercambio de informaciones
sanitarias entre los profesionales de la
salud de todo el mundo.

El desgaste profesional, que fue
incorporado a la sección de "problemas
asociados" al empleo o al desempleo,
llevará el código QD85. Fue descrito
como "un síndrome [...] resultante de un
estrés crónico en el trabajo que no fue
gesJonado con éxito" y que se caracteriza
por tres elementos: "una sensación de
agotamiento", "cinismo o senOmientos
negaOvos relacionados con su trabajo" y
una "eﬁcacia profesional reducida".
El registro de la OMS precisa que el
desgaste profesional "se reﬁere
especíﬁcamente a fenómenos relaJvos al
contexto profesional y no debe uJlizarse
para describir experiencias en otros
ámbitos de la vida".
Es por esto que la Organización Mundial
de la Salud ha decidido incluirla en
la próxima Clasiﬁcación Internacional de
Enfermedades (CIE-11) como un
problema asociado al empleo o al
desempleo. Esta nueva clasiﬁcación
entrará en vigor en 2022.
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Incluye nuevos capítulos, uno de los
cuales dedicado a la salud sexual. Cubre
afecciones anteriormente clasiﬁcadas en
otros listados, como la "incongruencia de
género", como la transexualidad, hasta
ahora clasiﬁcada en la sección de
enfermedades mentales.
El trastorno por videojuegos fue añadido
a la sección de trastornos de
dependencia. La nueva clasiﬁcación de la
OMS también propone un nuevo capítulo
sobre la medicina tradicional.
Fuente: www.elmundo.com

LAS MOTOS COPAN UNO DE CADA
CUATRO ACCIDENTES LABORALES
PESE A SUPONER SOLO EL 4% DE
LOS TRASLADOS AL TRABAJO
La mejora en el empleo impulsa el
número de siniestros laborales hasta
alcanzar un récord desde 2009
Los accidentes laborales en la carretera –
ya sea yendo o viniendo del trabajo o
durante la jornada- remontan. Al mismo
Jempo que mejoran las cifras de empleo,
también sube el número de siniestros.
Entre 2008 y 2013, en lo más duro de la
crisis, la tendencia fue la contraria: los
accidentes viales laborales cayeron un
35%. Pero desde entonces hay cada vez
más empleo, y por lo tanto más
accidentes, hasta alcanzar el año pasado

69.938, una cifra que supone un récord
desde 2009, y un incremento del 28% en
los úlJmos seis años. Estos datos
proceden del I Informe sobre la Seguridad
Vial en España realizado con el Real
Automóvil Club de España (RACE) en
colaboración con GAD3.
En esto foco negro de la accidentalidad,
las motos destacan por encima del resto
de vehículos. En los traslados in i6nere –
es decir, a la ida o a la vuelta del trabajocasi uno de cada cuatro accidentes (el
23%) fue protagonizado por un conductor
de moto, cuando estos solo suponen el
4% del total de desplazamientos a la
oﬁcina o a la fábrica. “La probabilidad de
sufrir un accidente de moto es muy
superior a la del resto de vehículos. De
hecho, se producen seis veces más de los
que correspondería estadísJcamente a su
uso”, asegura el informe.
La Dirección General de Tráﬁco ya ha
alertado en anteriores ocasiones que,
junto con las furgonetas, el colecJvo que
este organismo caliﬁca como
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“vulnerables” –es decir, peatones,
ciclistas y motoristas- son el gran punto
negro de la seguridad vial en España. El
estudio del RACE también señala la
desproporción de los accidentes de
camiones y furgonetas cuando van y
vuelven del trabajo –entonces solo
representan el 2% de los accidentes- y
cuando están en plena jornada laboral –
entonces su porcentaje en el total de
siniestralidad alcanza el 15%-. Es en estos
momentos cuando entra en acción las
prisas que, según denuncian sindicatos
como UGT, disparan la peligrosidad.

también se aprecia la tendencia al alza:
por primera vez desde 2011 se supera la
barrera de los 600.000.

La relación inversa se produce entre los
que van a trabar en transporte público:
pese a consJtuir un 13% de todos los
desplazamientos, solo protagonizan el 1%
de los accidentes. Los conductores de
coches, sin embargo, Jenen una relación
más equilibrada con la seguridad:
representan el 55% del total y sus
accidentes son el 54%.

LOS EPI SON NECESARIOS
PARA EVITAR
ACCIDENTES LABORALES.

El estudio divide los accidentes viales
laborales en dos grandes grupos: in
i6nere y los que se producen durante la
jornada laboral. Y ambos grupos crecen
más o menos en la misma proporción Los
que se producen a la ida y a la vuelta del
trabajo suponen en torno al 74% y los
clasiﬁcados como “en misión” supondrían
el 26% restante. Si se amplía el foco y se
analizan todos los accidentes laborales –y
no solo los producidos en las carreteras-

El informe del RACE analiza también los
efectos económicos de los accidentes
laborales al volante. Y llegan a la
conclusión de que estos cuestan a la
economía española cada año cerca de
2.000 millones de euros. De esta
canJdad, en torno a 100 millones
suponen una carga directa para la
Seguridad Social.
Fuente: www.elpais.com

Asepal, la Asociación de Empresas de
Equipos de Protección Individual, nos
recuerda que “los equipos de protección
individual son la úlJma barrera para
evitar lesiones laborales”. No obstante, la
Asociación, alude a las estadísOcas de
accidentes de trabajo, que “siguen
mostrando datos preocupantes –asegura
Asepal. Así, en los primeros once meses
de 2018 el número de accidentes de
trabajo con baja fue de 399.312, lo que
supone un 3,6% más que en el mismo
periodo de 2017.
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Sin ningún paliaJvo, estamos ante cifras
preocupantes que ponen de maniﬁesto la
necesidad de aumentar la concienciación
sobre seguridad laboral y la uJlización de
los equipos de protección individual. Al
respecto, Luis Gil, secretario general de
Asepal, señala que “los EPI son
imprescindibles para evitar un gran
número de accidentes laborales, pero no
todas las empresas y profesionales
autónomos conocen bien los EPI
existentes, sus funciones y la
obligatoriedad de uso”.
Asepal, que encuadra a más de 90
fabricantes y distribuidores del sector en
España, considera que “las empresas y
trabajadores deben ser conscientes de la
importancia de usar los elementos
adecuados de protección según su
acJvidad diaria. Sin embargo, España –
subrayan- sigue registrando algunas de
las peores cifras de siniestralidad laboral
de la Unión Europea”. “Es necesario
concienciar a la sociedad y reforzar el
sistema de prevención de riesgos
laborales. Además, el Gobierno debe
impulsar nuevas políOcas para reducir y
prevenir los accidentes laborales”, añade
Luis Gil.
España sigue estando a la cola en
seguridad laboral, si bien en 2018 se han
llevado a cabo algunos avances para
reforzar la legislación vigente. La

industria manufacturera es la acJvidad
con mayor número de accidentes con
baja: 41.105 accidentados. El sector del
comercio y la construcción se sitúan en el
segundo y tercer puesto.
Fuente: www.mape.es

TRABAJO ACEPTA COMO
ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LAS 'KELLYS' LAS CAUSADAS
POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
La Mesa del Empleo de Calidad en la
Hostelería, presidida por la secretaria de
Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas,
ha aprobado este jueves el
reconocimiento como enfermedades
profesionales de las camareras de piso -conocidas como 'kellys'-- aquellas
"relacionadas con determinados
movimientos repeJJvos en brazos y
manos propios de su trabajo".
En el encuentro, al que han asisJdo los
agentes sociales y las comunidades
autónomas, se ha acordado que la
Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social --dependiente del
Ministerio de Trabajo-- emita una
resolución "para que las mutuas apliquen
el reconocimiento de manera inmediata".
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Esta resolución se emite con el ﬁn de que
"el acuerdo se implante cuanto antes",
en espera de que se modiﬁque el Real
Decreto 1299/2006, que aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales
en el Sistema de Seguridad Social, ha
informado el Ministerio de Trabajo en
nota de prensa.
La Mesa del Empleo de Calidad en la
Hostelería, presidida por la secretaria de
Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas,
ha aprobado este jueves el
reconocimiento como enfermedades
profesionales de las camareras de piso -conocidas como 'kellys'-- aquellas
"relacionadas con determinados
movimientos repeJJvos en brazos y
manos propios de su trabajo".
En el encuentro, al que han asisJdo los
agentes sociales y las comunidades
autónomas, se ha acordado que la
Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social --dependiente del
Ministerio de Trabajo-- emita una
resolución "para que las mutuas apliquen
el reconocimiento de manera inmediata".
Esta resolución se emite con el ﬁn de
que "el acuerdo se implante cuanto
antes", en espera de que se modiﬁque el
Real Decreto 1299/2006, que aprueba el

cuadro de enfermedades profesionales
en el Sistema de Seguridad Social, ha
informado el Ministerio de Trabajo en
nota de prensa. Además, el Ministerio ha
asegurado que la Mesa "valorará la
inclusión de una lista complementaria de
enfermedades" padecidas por
trabajadores del sector "y sobre las que
se sospecha un origen profesional, como
las dorso-lumbares, cervicales, hernias y
otros". Formación laboral y prevención de
riesgos También han declarado que el
reconocimiento de las enfermedades
profesionales para las camareras de piso
"da respuesta a una demanda histórica
de este colecJvo" de trabajadoras.
En cuanto a la formación laboral, se ha
acordado consJtuir un Grupo de Trabajo
que analice y proponga medidas dirigidas
a la "cualiﬁcación y recualiﬁcación
profesional" de los trabajadores del
sector y su "formación en materia
prevenJva".
En materia de PRL, "se ha planteado la
necesidad" de "elaborar una guía prácJca
para evaluar los riesgos laborales" en el
sector de la hostelería, "que aJende de
forma singular a riesgos ergonómicos y
psicosociales (cargas xsicas y mentales)".
Fuente: www.20minutos.es
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LA TECNOLOGÍA APLICADA A
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
Cada día la ciencia y la tecnología
avanzan cada vez más, la gesJón de la
prevención de riesgos laborales debe ir
de la mano con dichos avances.
A conJnuación, presentamos una serie
de ejemplos de cómo las nuevas
tecnologías pueden mejorar la gesJón de
la seguridad y salud en el trabajo y como
puedes aplicarse a la Prevención de
Riesgos Laborales.
Tablets y Smartphones

En una ipica inspección de seguridad
para idenJﬁcación de condiciones y actos
inseguros, el Prevencionista lleva una
tablilla con check list impreso, anota sus
observaciones con un lapicero, toma
fotograxas con una cámara, luego va a
una PC, Jpea las no conformidades
detectadas, conecta su cámara, extrae las
fotos, las recorta para que encajen, las

inserta en su informe y ﬁnalmente lo
envía por correo electrónico. Nada más
improducJvo en pleno siglo XXI, pues
pudo usar una Tablet o un SmartPhone
con una aplicación que le ayudara a
registrar sus observaciones dando un
click, tomar las fotos con el mismo
disposiJvo, enviar el informe a los
desJnatarios al presionar un botón,
recibir alertas cuando se hayan
subsanado las observaciones o cuando
estén por vencerse los plazos, todo esto
en un tercio del Jempo y con menos
probabilidad de error.
Máquinas dispensadoras de EPP/EPI

Estas máquinas llevan ya varios años en el
mercado, pero aún no es muy común su
uso, a pesar de sus múlJples beneﬁcios.
Por ejemplo, en una empresa que se
realizan turnos de noche, si a algún
trabajador llegara a necesitar el
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reemplazo de un EPP, tendría que
esperar hasta al día siguiente a que venga
la persona que entrega los equipos, el
cual Jene horario de oﬁcina. Además,
estas máquinas evitan el Jempo perdido
de la persona que entrega y registra
dichos equipos, mejora la trazabilidad y
el control de inventarios.
Drones

accidentes de tránsito. Las aplicaciones
de los drones en la gesJón de un
Prevencionista son muchas, tantas como
nuestra creaJvidad pueda imaginar. Ya
hay proyectos para usarlos como
ambulancias, equipadas con
desﬁbriladores para ayudar a personas
con ataques cardiacos, las cuales servirían
para brindar primeros auxilios de una
forma mucho más rápida que cualquier
otro medio y así salvar muchas más vidas.
Simuladores

Estos soﬁsJcados pero sencillos equipos
pueden revolucionar la Prevención de
Riesgos Laborales.
Por ejemplo, en lugar de enviar a los
trabajadores a realizar inspecciones o
exploraciones en lugares peligrosos, se
puede usar a un drone para realizar dicha
tarea, lo cual disminuiría
considerablemente los riesgos e incluso
los costos operaJvos. También, ya se
están usando para mensajería y entrega
de paquetes, lo cual reduciría el riesgo de

Así como los pilotos entrenan en
simuladores antes de subirse a un avión
real, su uso para el entrenamiento de
operadores de equipos y vehículos
mineros e industriales como grúas,
excavadoras, montacargas, etc., puede
mejorar sus habilidades, lo cual puede
reducir el error humano: la principal
causa de accidentes asociados al uso de
dichos equipos.
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Equipos a control remoto

En sectores como la Construcción y la
Minería, se encuentran muy extendidos
el uso de herramientas a motor tales
como marJllos perforadores de roca,
compactadores vibrantes, amoladoras de
mano que exponen a los operarios a
vibraciones mano-brazo o cuerpo entero.
El uso prolongado de esos equipos
produce enfermedades como: síndrome
de Raynaud, silicosis, hipoacusia, artrosis,
neuriJs, Alteraciones vasculares: dedo
blanco inducido por vibraciones,
Alteraciones músculo esqueléJcas:
enfermedad de Kienbock’s, Alteraciones
neurológicas: síndrome del Túnel
Carpiano, etc. Sin embargo, ya existe la
tecnología para operar dichos equipos a
control remoto, lo cual evitaría exponer
la integridad del trabajador.
SmartWatches o Relojes Inteligentes

En empresas en la que transitan personas
y vehículos por las mismas vías y hay
puntos de giro o puntos ciegos, están
usando relojes inteligentes que avisan a
los peatones y conductores cuando un
vehículo se aproxima a una persona.
También se usa en empresas de
demolición de estructuras y mineras, en
las que usan explosivos; en estos casos el
reloj sirve para adverJr a los trabajadores
de las zonas en las que se va a detonar
una carga y le brinda al encargado de
detonación un mapa de la ubicación de
las personas en el área, a ﬁn de evitar que
haya personas en la zona de detonación.
Sensores
Un ejemplo puede ser una sierra circular
cortando un retazo de madera sin
problema, pero cuando toca una
salchicha (simulando el dedo de una
persona) la sierra se para y reJra. El
sistema se basa en la detección de un
elemento conductor en contacto con la
sierra circular, lo que provoca una
diferencia de potencial con la toma a
Jerra que automáJcamente paraliza la
sierra y la reJra. Sin duda es un
disposiJvo que puede evitar muchos
accidentes en el sector de la madera y de
la construcción.
Fuente: www.prevencionintegral.com
FINANCIADO POR:

COD. ACCIÓN: 2018-0012

31

PLAZA 1º DE MAYO 1 BAJO DCHA.
52004 MELILA

Contacto
952.67.82.95

Síguenos
633.08.29.50

ceme_melilla

Página web: www.prevencioncemelilla.org
E-mail: prevencion@cemelilla.org

CEME-CEOE
FINANCIADO POR:

COD. ACCIÓN: 2018-0012

