
CEPYME PREPARA LA EDICIÓN DE CEPYME500 2019 QUE INCLUYE 
A LAS 500 EMPRESAS LÍDERES EN CRECIMIENTO EMPRESARIAL

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) está ulOmando 

la edición del anuario CEPYME500 2019 en el que, por tercer año consecuOvo, se 

recogerá a las 500 empresas españolas líderes en crecimiento empresarial. Se trata de 

empresas que destacan de manera notable por su capacidad de innovación, de creación 

de empleo y de internacionalización.
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La Confederación de Empresarios de 

Melilla prepara el “XXI Homenaje a 

Empresas Mayores Melillenses” junto con 

el 40º Aniversario de la cons^tución de 

CEME-CEOE.

Este año se ofrecerá a las empresas cuya 

fundación tuviera lugar con anterioridad 

al año 1979, la posibilidad de poder 

aportar la documentación de sus 

empresas a los efectos de ser incluidos 

en los listados de las empresas que 

man^enen en la actualidad la labor, el 

esfuerzo y el entusiasmo de sus 

antecesores.

La Confederación recuerda a los 

empresarios de todos los sectores 

p r o d u c ^ v o s q u e l a e m p r e s a 

h o m e n a j e a d a d e b e h a b e r s e i d o 

t r a s l a d a n d o d e g e n e r a c i ó n e n 

generación.

Una vez concretadas las seis empresas más 

an^guas, procederán a informar sobre el 

avance en la preparación de este Acto tal y 

como viene haciendo desde hace vein^una 

ediciones.

La XXI Edición de este Homenaje contará 

con la presencia de importantes empresas 

y autoridades que arroparán a las 

empresas homenajeadas en el Acto que se 

celebrará el próximo el 9 de noviembre de 

2019 en el “Hotel Tryp Melilla Puerto”.

Aquellos interesados en exponernos la 

referida documentación podrán entregarla 

en las oficinas de la Confederación de 

Empresarios de Melilla, sito en la Plaza 1º 

de Mayo, 1 Bajo Dcha. ó al teléfono 95 267 

82 95, antes del día 13 de sepOembre de 

2019.

XXI HOMENAJE A EMPRESAS 

MAYORES MELILLENSES
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EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD, 

EDUARDO DE CASTRO, RECIBE A UNA 

REPRESENTACIÓN DE CEME-CEOE

El presidente de la Confederación de 

Empresarios de Melilla, José Reyes, 

aseguró tras la reunión con el Presidente 

de la Ciudad el 20 de agosto, que han 

demandado al Gobierno local más 

vigilancia y seguridad en los polígonos 

industriales. “Sufrimos de vez en cuando 

altercados en estas zonas y pedimos más 

vigilancia policial, más limpieza, el 

ordenamiento de las calles o la mejora 

del asfaltado”, añadió.

Reyes explicó que la reunión fue bien, 

como esperaban, y que fue una reunión 

de trabajo. Ya se entrevistaron en el mes 

de julio, pero fue una presentación y en 

esta úl^ma ya se han puesto a trabajar 

sobre un gran número de temas que 

afectan a varios sectores de la economía. 

Remarcó que el Gobierno local se ha 

prestado a echar una mano. Y en este 

sen^do subrayó que pidieron a la Ciudad 

su implicación en la resolución de los 

problemas que hay en la frontera.

El presidente de la CEME aseveró que 

también hablaron de que haya una mejor 

coordinación de las diferentes obras que 

se lleven a cabo en la ciudad y que se 

cuente siempre con los empresarios para 

su puesta en marcha.

Foto de archivo CEME

Indicó que otro asunto que se trató fue 

revisar los horarios de los comercios 

durante todo el año y se debe coordinar 

este tema con los empresarios.

Reyes subrayó que para dar un impulso al 

comercio Melilla precisa del comercio, 
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pero remarcó que no sólo el que llega de 

Marruecos, sino los de la península. 

Remarcó que para el Aid El Kebir las 

^endas han estado llenas, pero esto no 

dura todo el año.

En este sen^do, puso en valor cómo se 

notan los eventos depor^vos y de otro 

^po que se emprenden en Melilla, como 

la celebración de Miss World Spain.

El presidente de la CEME argumentó que 

no será posible recibir a los turistas de la 

península mientras que no se bajen los 

precios de los transportes. Por ello, 

apuntó por qué no se emprende el 

desarrollo de paquetes turís^cos con los 

barcos para que puedan venir familias 

e n t e r a s p a r a c o n o c e r n u e s t r o 

patrimonio.

T a m b i é n c o m e n t ó q u e l a r u t a 

gastronómica por la ciudad atraería a los 

foráneos.

La economía sumergida

La economía sumergida es otro de los 

temas que se ha puesto sobre la mesa. 

“Hace mucho daño a las empresas de la 

ciudad y hay que perseguirla”, aseveró.

Reyes remarcó que no quieren que se 

premie a las empresas de Melilla, pero 

que, al menos, se las tenga en cuenta, 

porque subrayó que son los que generan 

trabajo en la ciudad. Y frente a esta 

situación están personas que hacen 

trabajos sin estar dados de alta y que 

dañan la economía.

El presidente de CEME-CEOE también 

comentó que hace unos meses las 

empresas pequeñas de la ciudad vieron 

“una luz” cuando se tomó la decisión 

desde el Gobierno central de facilitar 

contratos de servicios en lotes pequeños. 

Indicó que no hay muchos empresarios 

que puedan hacerse cargo, por ejemplo, 

de la limpieza de todas las instalaciones 

de la ciudad, pero sí de un par de ellas y 
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este ^po de contratación les venía muy 

bien. Y lo mismo ocurre con otros 

servicios, como el mantenimiento. Por 

ello, han pedido de nuevo esta ges^ón 

por lotes.

El problema de los camiones

Asimismo, el tacógrafo de los camiones 

ha sido otro elemento que se ha puesto 

sobre la mesa en esta reunión. Reyes 

explicó que hay muchas empresas de 

transporte en esta ciudad y hay casi 200 

vehículos afectados por una norma^va 

que establece una serie de restricciones 

sin tener en cuenta las caracterís^cas 

especiales de Melilla y Ceuta. Solicitó la 

CEME el apoyo de la Ciudad para pedir un 

cambio, que dijo que estaba en vías de 

producirse. De hecho, el obje^vo es que 

se exima a Melilla y Ceuta de esta 

norma^va europea que implica el uso del 

tacógrafo y que no sirve para las dos 

ciudades autónomas.

Por ú l^mo, e l pres idente de la 

confederación indicó que lo que sí precisa 

es aunar a todos los empresarios para 

luchar por la ciudad todos juntos.

En cuanto a la siguiente reunión, 

argumentó que el obje^vo es volver a 

encontrarse a mitad de sep^embre para 

revisar los temas que se han planteado y 

seguir con este ^po de entrevistas con el 

Gobierno local.

Fuente: El Faro de Melilla

 CEME SE REÚNE CON EL CONSEJERO 

DE MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD

El consejero de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, Hassan Mohatar, se ha 

reunido con el presidente e integrantes 

de la Confederación de Empresarios de 

Melilla para abordar los asuntos que 

afectan al sector. Entre los temas 

abordados, la CEME ha pedido al 
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Gobierno local que vigile el cumplimiento 

de los pliegos de condiciones de aquellos 

contratos de servicios adjudicados a 

e m p r e s a s r e l a c i o n a d a s c o n e l 

mantenimiento de edificios, la instalación 

de aire acondicionado o la fontanería 

entre otros.

Mohatar ha manifestado que se trata de 

unas reivindicaciones justas. Los 

empresarios solicitan que se vigile que 

los trabajadores de estas empresas 

cuenten con la ^tulación requerida por 

ley.

En este punto, ha resaltado el hecho de 

que estas pe^ciones buscan, por un lado, 

crear empleo y, por otro, prestar estos 

servicios en los términos recogidos en los 

pliegos de condiciones. Hassan Mohatar 

se ha comprome^do a aumentar la 

fiscalización a estas empresas para ver 

que cumplen la norma^va vigente.

CEPYME PREPARA LA EDICIÓN DE 

CEPYME500 2019 QUE INCLUYE A LAS 

500 EMPRESAS LÍDERES EN 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

La Confederación Española de la Pequeña 

y Mediana Empresa (CEPYME) está 

ul^mando la edición del anuario 

CEPYME500 2019 en el que, por tercer 

año consecu^vo, se recogerá a las 500 
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e m p r e s a s e s p a ñ o l a s l í d e r e s e n 

crecimiento empresarial. Se trata de 

empresas que destacan de manera 

notable por su capacidad de innovación, 

d e c r e a c i ó n d e e m p l e o y d e 

internacionalización.

La nueva edición de CEPYME500 se 

presentará previsiblemente en el mes de 

octubre, en Madrid. Las empresas 

seleccionadas en esta edición se sumarán 

a las más de 800 acumuladas en las dos 

ediciones anteriores, cuyos datos se 

pueden consultar en la plataforma de 

CEPYME500 y que conforman un 

universo de empresas españolas de todos 

los sectores y territorios, con alto 

potencial de crecimiento, destacada 

ac^vidad internacional y alta capacidad 

innovadora y de creación de empleo. 

Para el presidente de CEPYME, Gerardo 

Cuerva, el obje^vo de CEPYME500 es 

contribuir a impulsar el crecimiento de 

las empresas españolas y que “cada vez 

haya más de estas empresas, de mayor 

tamaño y más compe^^vas. En defini^va, 

empresas con capacidad de crecer, 

generar riqueza y empleo, que es lo que 

nuestra economía necesita”. Para ello, 

con esta inicia^va CEPYME quiere 

“contribuye a generar un entorno que 

permite a las empresas seguir creciendo, 

poniendo a su alcance herramientas y 

recursos que les ayuden a innovar y 

ampliar su capacidad produc^va, su 

eficiencia y sus resultados” 

CEPYME500 es una inicia^va que CEPYME 

puso en marcha en 2017, con la que se 

trata de iden^ficar, seleccionar y 

promocionar a un conjunto de empresas 

que lideran el crecimiento empresarial, 

tanto por sus resultados como por su 

capacidad para generar valor añadido, 

empleo, innovación y proyección 

internacional. La inicia^va cuenta con el 

apoyo y la colaboración de patrocinio de 

BME, ICO, Bankinter e Informa. 

Las empresas CEPYME500 conforman un 

conjunto selecto de 500 empresas 

medianas, para cuya selección se han 

evaluado una serie de indicadores que 
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miden el crecimiento, la solvencia y el 

potencial de innovación y de proyección 

internacional de la compañía. 

Las 500 empresas que formarán parte de 

la edición de este año, se suman a las 

seleccionadas en las dos ediciones 

anteriores, conformando un conjunto de 

empresas que cons^tuyen en buena 

medida el motor de la economía 

española. 

El obje^vo principal de este proyecto es 

otorgar a las empresas seleccionadas el 

reconocimiento y la proyección nacional 

e internacional que merecen, al ^empo 

que se les ofrece apoyo en áreas como la 

promoción; el networking; la innovación; 

la internacionalización o la provisión de 

soluciones personalizadas y exclusivas en 

materia de financiación, digitalización, 

etc. 

Para ello, las empresas CEPYME500 

^enen a su disposición una innovadora 

plataforma digital que presta servicios de 

alto valor añadido y proporciona una 

mayor visibilidad, lo que impulsará su 

crecimiento y facilitará su adaptación 

eficiente a las exigencias de los mercados. 

De esta manera, CEPYME quiere 

contribuir a impulsar el crecimiento 

empresarial y el redimensionamiento del 

tejido empresarial español, integrado en 

su 99% por pequeñas y medianas 

empresas. 

Fuente: www.cepyme500.com

¿SABÍAS QUE... EXISTE LA “REGLA DE 

LOS 2 MINUTOS” PARA ABORDAR 

LAS TAREAS Y NO DEJARLO TODO 

PENDIENTE?

Hay una estrategia prác^ca para abordar 

la procras^nación, circunstancia que nos 

afecta a casi todos porque buscamos la 
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inmediatez (la que impone el sistema de 

trabajo, y la que reclama nuestro sistema 

de recompensas mental).

La tác^ca contra el atasco crónico es 

simple y se basa en:

• Ir haciendo cosas. El best-seller 

“Getng Things Done” (Conseguir 

hacer las cosas – David Allen) 

sugiere que, si una tarea requiere 

2 minutos (Regla de los 2 

minutos), lo mejor es abordarla 

s i n d i l a c i ó n . N o s 

sorprenderíamos de la can^dad 

de ‘pendientes’ que encontrarían 

salida dedicándoles 2 minutos (o 

poco más), como: enviar un e-

mail, fijar una cita, acabar un 

informe ya iniciado… pasear al 

perro. La regla de oro es abordar 

de forma inmediata aquello que 

se hace en cues^ón de minutos. 

Pero, el lector crí^co dirá que no todas 

las metas vitales se solventan en 2 

minutos. Cierto. Sin embargo, debemos 

volver a remi^rnos al proverbio oriental 

de “el camino más largo empieza por un 

primer paso”. Es una simple cues^ón de 

ysica (inercia): la inacción genera inacción 

(estancamiento, procras^nación); el 

movimiento genera movimiento, avance, 

progresión, conquista de metas. Es 

sencillo: sólo tenemos que atrevernos a 

iniciar la marcha, vencer aquel punto de 

inercia que nos bloquea como un muro y 

está minando nuestra auto-confianza y 

moral. Una vez que empezamos a hacer 

algo, es más fácil que concluyamos la 

tarea. El aplazamiento y la dejación harán 

que los problemas se eternicen, con 

costes ocultos, que no tardarán en 

aparecer.

La ‘Regla de los 2 minutos’ no se focaliza 

tanto en los resultados como en el 

proceso desbloqueador de la acción; en 

actuar y avanzar. No en balde, iniciar es, 

con frecuencia, más importante que 

triunfar, siendo, además, una condición 

necesaria para el triunfo.

Fuente: www.mape.es
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El gasto en pensiones se eleva 

en agosto hasta la cifra récord 

de 9.681 millones, un 5% más

La Seguridad Social des^nó en el 

presente mes de agosto la cifra récord de 

9.681,5 millones de euros al pago de las 

pensiones contribu^vas, un 5% más que 

en el mismo mes de 2018, según datos 

publicados este martes por el Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social.

El número de pensiones avanzó en 

agosto un 1,2% respecto al mismo mes 

de 2018, hasta 9.756.142 pensiones, 

nuevo récord del sistema.

Aunque la tasa de crecimiento interanual 

del número de pensiones no es de las 

más altas dentro en la serie histórica de la 

úl^ma década, con ella ya se acumulan 43 

meses consecu^vos de crecimientos 

superiores al 1%.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE 

UN 3,4%

La pensión media de jubilación se situó 

en 1.139,83 euros mensuales, un 3,4% 

más que en 2018.

Por su parte, la pensión media del 

sistema, que comprende las dis^ntas 

clases de pensión (jubilación, incapacidad 

permanente, viudedad, orfandad y a 

favor de familiares) se situó en agosto en 

992,35 euros mensuales, lo que supone 

un aumento interanual del 3,7%.

La pensión media de viudedad, por su 

parte, ha registrado el mayor avance 

interanual en valores rela^vos, un 5%, 

hasta los 713,01 euros mensuales, tras la 

subida de la base reguladora sobre la que 

se calcula esta prestación desde el 56% al 

60%.

Fuente: www.cepymenews.es
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6 ATRIBUTOS PARA EL ÉXITO. LOS 

TIENES O NO LOS TIENES

Jeffrey Pfeffer, profesor de Stanford 

MBA, idenOficó en un estudio 6 

atributos de éxito que tenían en común 

muchas personas que habían salido 

vencedores en la lucha por el éxito:

1. Energía y capacidad de trabajo: una 

caracterís^ca común de aquellos que han 

alcanzado el éxito es su pasión para 

lograr sus metas. Es importante no 

d e t e n e r s e a n t e  l a s d i fi c u l t a d e s , 

demostrando fortaleza y determinación 

en su trabajo.

2. Especialización y concentración: una 

vez a lcanzado un puesto en un 

determinado sector, los profesionales de 

éxito suelen especializarse en esa área. 

Una carrera focalizada en competencias y 

conocimientos concretos tendrá más 

posibilidades de progresar.

3. Sensibilidad hacia los demás: saber lo 

que quieren los demás, y reconocer y 

entender sus necesidades y problemas. 

Está vinculado al feedback de Locke.

4. Flexibilidad: cuando las cosas no salen 

exactamente como pensabas, hay que 

adaptarse a las nuevas circunstancias y 

n o d e j a r s e s o b r e p a s a r p o r l o s 

contra^empos.

5. Habilidad para tolerar el conflicto: en 

o c a s i o n e s , h a y q u e l i d i a r c o n 

circunstancias diyciles. Es importante 

hacer frente a posibles disputas y 

encontrar herramientas para superarlas.

6. Capacidad para crear y mantener 

buenas relaciones: el éxito llega también 

si se es capaz de construir vínculos y 
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alianzas con las personas que te rodean. 

Los beneficios de relaciones sanas se 

hacen notar a la larga.

Fuente: www.cepymenews.es

GENERAR CONFIANZA EN LA 

PLANTILLA, CLAVE PARA 

MEJORAR RESULTADOS

Sería fácil liderar si conociéramos lo que 

pasa por las cabezas de nuestro equipo. 

Normalmente, eso no es así, pero no hay 

que renunciar a ello. La neurociencia 

puede echarnos una mano para la 

ges^ón de recursos humanos. La clave 

está en entender cómo funcionan los 

mecanismos cerebrales ante es{mulos 

externos. Hay un estado de ánimo 

óp^mo para ser produc^vos.

¿Somos muy produc^vos cuando 

estamos enfadados o tensos o tenemos 

miedo o ira? ¿O lo somos más cuando 

nos sen^mos confiados y de buen 

humor? La respuesta ^ene mucho que 

ver con los neurotransmisores que 

acaban provocando la liberación de 

hormonas. Así, unos menores niveles de 

serotonina (neurotransmisor de l 

bienestar) se relacionan con más 

compe^^vidad, rivalidad, conflicto.

Las conexiones cerebrales funcionan con 

mucha más eficiencia en situaciones de 

confort, confianza y alegría: nuestro 

cerebro es más ágil, procesa más 

información que cuando estamos 

enfadados, sen^mos miedo o agresividad. 

Sobre esta base simplificada, podemos 

decir que la función de liderazgo debería 

tender a crear emociones posi^vas para 

generar equipos produc^vos (serotonina) 

y disminuir las emociones nega^vas 
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relacionadas con el cor^sol (hormona del 

estrés).

El líder que genera en su equipo 

sen^mientos de peligro e incer^dumbre 

aumenta el cor^sol, lo que limitará la 

crea^vidad y el desempeño. Las personas 

reaccionamos al peligro con la inhibición 

o respuestas de miedo-ataque-huida y 

odio. Es el vínculo con los demás el que 

genera relaciones de colaboración, 

siendo el buen humor el resorte de los 

mejores recursos de nuestro cerebro.

Para generar emociones posi^vas, el líder 

debe aprender a controlar sus propias 

emociones, o su equipo detectará las 

incongruencias. Sin que serotonina o 

cor^sol lo expliquen todo, se trata de que 

el liderazgo fomente la seguridad en el 

equipo, evitando entornos agresivos. 

¿Estás disminuyendo el miedo y 

trabajando la confianza de tu equipo?

Fuente: www.mape.es

LAS PYMES, UNA SOLUCIÓN 

CONTRA EL PARO

El desempleo sigue siendo un problema 

crónico en España. Las cifras superan los 

3 millones de parados, a lo que se suma 

una pirámide poblacional envejecida que 

siembra muchas dudas en lo rela^vo al 

futuro de las pensiones. Según un estudio 

de EAE Business School, las pymes son las 

únicas organizaciones con capacidad de 

dar empleo a medio plazo al 14,5% de la 

población en paro.

En el estudio se destaca la importancia de 

este ^po de empresas en la nueva 

economía española, recordando que dan 

trabajo a más de la mitad de la población 

ac^va existente (52,6%).
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Por otro lado, los autores del estudio, del 

que se ha hecho eco la Agencia EFE, 

advierten que si el Gobierno acomete 

una polí^ca proteccionista reducirá el 

mercado y obligará a las pymes a ser 

generalistas, lo que iría en su contra.

Salarios

A nivel salarial, el estudio indica que el 

incremento del SMI a 900 euros ha 

supuesto un incremento del 22,3% en 

c o s t e s d e t r a b a j a d o r e s m e n o s 

cualificados, lo que para ellos implica un 

perjuicio para la compe^^vidad de las 

empresas más pequeñas, que en muchos 

casos -15.000 apuntan- les llevará al 

cierre.

Por otro lado, el profesor Jorge López 

Cifre argumenta que el hecho de pasar de 

4 9 e m p l e a d o s a 5 0 i m p l i c a u n 

q u eb ra d ero d e c a b ez a p a ra l o s 

empresarios, e^quetándolo incluso de 

“maldición”:

El empleado número 50 obliga a las 

pymes a construir un comité de empresa, 

aplicar la cuota del 2% de puestos de 

trabajo para personas con discapacidad y 

agregar un comedor estable, por no 

hablar de la complejidad en cues^ones 

contables.

En comparación con países del entorno 

europeo, las pymes españolas deben 

a f r o n t a r m a y o r e s d i fi c u l t a d e s 

administra^vas, con un índice de libertad 

del 66,8%, todavía muy lejos del 92,9% 

del Reino Unido o del 85,3% de Alemania.

Por otro lado, en España se necesitan 148 

horas de trabajo para cumplir los trámites 

burocrá^cos, mientras que en otros 

países como Irlanda son necesarias 82 

horas, siendo el país más eficiente de 

Europa.

Portugal, en cambio, necesita 243 horas y 

se erige en el país más costoso para estar 

al día a nivel imposi^vo y tributario.

Fuente: www.cincodias.elpais.com
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“REINVENTANDO” LA FORMACIÓN 

PREVENTIVA

En la mayoría de las formaciones de 

prevención, nos encontramos con 

comentarios de algunos trabajadores, 

tales como “otra vez lo mismo”, “si eso 

ya me lo han contado…”, y otras 

consideraciones similares. Tal vez esté 

fallando algo, si este ^po de afirmaciones 

se producen de una manera reiterada.

No cabe duda de que la materia a tratar 

es, en ocasiones, farragosa y con 

numerosa legislación al respecto, pero se 

debe tener en cuenta que es de carácter 

obligatorio para los trabajadores (ar{culo 

19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 31/1995).

La pregunta, por tanto, se hace evidente: 

¿Cómo conjugar el cumplimiento legal 

con una formac ión eficaz a los 

trabajadores?

La formación es un eje básico de la 

polí^ca preven^va, puesto que se 

garan^za que los trabajadores tengan las 

habi l idades y los conoc imientos 

necesarios para que puedan protegerse al 

máximo de los riesgos inherentes al 

puesto de trabajo y, en general, del 

desempeño de la ac^vidad laboral. Por 

tanto, se trata no solo de que los 

trabajadores conozcan lo que ^enen que 

hacer y por qué, sino de que aprendan a 

hacerlo.

Los métodos y técnicas tradicionales, y a 

la vez más usados en las formaciones de 

prevención de riesgos laborales, suelen 

ser unidireccionales: el formador habla y 

habla, mostrando diaposi^vas o poniendo 
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un vídeo ilustra^vo, mientras los 

trabajadores se limitan a escuchar y a 

ver. Claramente, estamos ante un 

aprendizaje pasivo, con poca eficiencia y 

bajo impacto.

Es necesario, pues, mejorar la calidad de 

los procesos de aprendizaje en materia 

preven^va para romper esas barreras y 

re^cencias en los trabajadores y 

despertar, o potenciar, en ellos, la 

mo^vación, el interés y el compromiso, al 

mismo ^empo que el entretenimiento y 

el aprendizaje. Se trata de cambiar 

conceptos, de hacerles entender que en 

vez de “no voy a perder ^empo en…” se 

debe prac^car con “voy a inver^r por 

seguridad”.

Aplicar una metodología ac^va y 

par^cipa^va, donde la teoría y la prác^ca 

estén ín^mamente ligadas, de esta 

m a n e r a s e c o n s e g u i r á q u e l o s 

t r a b a j a d o r e s a d q u i e r a n l o s 

conocimientos y las destrezas necesarias 

para su seguridad y salud en los puestos 

de trabajo.

Proponemos unas recomendaciones para 

dejar atrás las tradicionales formaciones 

magistrales y la pesada memorización de 

contenidos:

• La formación ha de ser sencilla y 

amena, al mismo ^empo que 

específica y de corta duración, 

facil itando la retención de 

contenidos , p lanteando la 

resolución de casos prác^cos y la 

simulación de situaciones, como 

por ejemplo un accidente de 

trabajo o una situación de 

emergencia.

• La seguridad y la prevención se 

aprenden ejecutándolas, cuanto 

más, mejor, reduciendo al 

máximo los riesgos. U^lizar 

correctamente un ex^ntor, las 

consignas de primeros auxilios, la 

u^lización adecuada de los 

equipos de protección individual 

(EPIs), el manejo de equipos de 

trabajo o la manipulación de 
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sustancias químicas, serían claros 

ejemplos de actuación.

• Adaptar los contenidos concretos 

de la formación a la evaluación 

de riesgos de la empresa. Si se 

parte de un hecho concreto y 

real, que todos conocen, en lugar 

del modelo teórico y abstracto 

tradicional, parecen evidentes las 

mejoras en la capacidad de 

retener conocimiento por parte 

del trabajador, así como la 

oportunidad de poner en prác^ca 

sus habilidades en la resolución 

de problemas. De esta manera se 

involucra al trabajador en su 

entorno de trabajo diario.

• Interacción entre el trabajador y 

la tecnología. U^lizando las 

n u e v a s t e c n o l o g í a s d e l a 

información y la comunicación 

(TICs) y aplicando valoraciones 

basadas en debates, dinámicas 

grupales o ac^vidades lúdicas 

que pongan un mayor énfasis en 

el saber hacer y estar de los 

trabajadores, en defini^va, 

desarrollar sus habilidades.

• La u^lización de técnicas de 

enseñanza reglada sería un plus 

añadido a las formaciones 

p r e v e n c i o n i s t a s , c o m o l a 

formación basada en proyectos o 

tareas integradas, como el 

aprendizaje coopera^vo basado 

en una formación en grupos, 

como la gamificación (mecánicas 

y dinámicas propias de juegos y 

videojuegos en entornos no 

lúdicos) o como el aprendizaje 

basado en problemas.

Fuente: www.prl.ceoe.es
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LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN EL SECTOR DE 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS

En los úl^mos años se ha producido un 

notable crecimiento de empresas e 

instalaciones relacionadas con la ges^ón 

y el tratamiento de los residuos. Todo ello 

der ivado del establec imiento de 

disposiciones legisla^vas tanto nacionales 

como autonómicas y el aumento de la 

sensibilización social. 

El sector de la ges^ón de residuos es 

amplio y conlleva una variedad de 

procesos imposibles de resumir en unas 

líneas. Por ello vamos a centrarnos 

únicamente en una parte del sector.

Empecemos por definir qué se en^ende 

por residuo. Según la Ley 22/2011, de 28 

d e j u l i o , d e r e s i d u o s y s u e l o s 

contaminados un residuo es “cualquier 

sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar”. La definición de 

por sí es muy genérica y puede abarcar 

infinidad de elementos. 

Podemos clasificar los residuos de 

diversas formas y dependiendo de estas 

clasificaciones así será su ges^ón y su 

tratamiento final. Los clasificaremos 

según su origen:

• DomésOcos: “residuos generados 

e n l o s h o g a r e s c o m o 

consecuencia de las ac^vidades 

domés^cas . Se cons ideran 

también residuos domés^cos los 

s imi lares a los anter iores 

g e n e r a d o s e n s e r v i c i o s e 

industrias”. 

• C o m e r c i a l e s : “ r e s i d u o s 

generados por la ac^vidad propia 
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del comercio, al por mayor y al 

por menor, de los servicios de 

restauración y bares, de las 

oficinas y de los mercados, y 

resto del sector servicios”. 

• Industriales : “Los residuos 

resultantes de los procesos de 

fabricación, de transformación, 

de u^lización, de consumo, de 

limpieza o de mantenimiento 

generados por la ac^vidad 

i n d u s t r i a l ” . Y s e g ú n s u 

peligrosidad: 

• Peligrosos: Los residuos que 

con^enen  sustancias  o 

p r e p a r a d o s  e x p l o s i v o s , 

oxidantes, inflamables, tóxicos, 

irritantes, nocivos, cancerígenos, 

corrosivos, infecciosos o de otro 

^po que sean perjudiciales para 

la salud humana y el medio 

ambiente. 

• No peligrosos: los no clasificados 

como peligrosos, por ejemplo, 

inertes y urbanos y asimilables a 

urbanos.

De la combinación de estas clasificaciones 

aparecen infinidad de variables y por lo 

tanto de residuos diferentes que dan a 

este sector su mayor peligrosidad.

Para acotar el campo que se va a tratar 

vamos a definir el ciclo de vida de un 

residuo. De forma simplificada podría ser:

1. P r o d u c c i ó n d e l r e s i d u o 

domés^co , comercial, industrial.

2. Segregación y almacenamiento.

3. Recogida y transporte.

4. GesOón final o tratamiento 

( v a l o r i z a c i ó n , c o m p o s t a j e , 

vertedero, incineración…).

Para poder idenOficar los riesgos 

asociados a cada acOvidad habrá que 

desglosar las tareas que se realizan en 

cada una de ellas. Cabe destacar que los 
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riesgos dependerán principalmente del 

residuo que se esté ges^onando además 

de la tarea que se esté realizando y es ahí 

donde difiere este sector de otros debido 

al desconocimiento, como indicábamos 

anteriormente, de la composición exacta 

del residuo.

Fuente: www.seguridad-laboral.es

EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE EPI, 

UN MOMENTO PARA LA REFLEXIÓN

Los equipos de protección individual (EPI) 

son elemento fundamental en la 

seguridad de las personas que llevan a 

cabo cualquier tarea que implica un 

riesgo. 

A finales de los años 80 se publicó la 

primera legislación rela^va a su 

comercialización, la cual ha permi^do a lo 

largo de más de 25 años organizar y 

estructurar un sector muy relevante para 

la seguridad laboral. 

El pasado mes de abril entró en vigor 

l a  n u e v a l e g i s l a c i ó n s o b r e l a 

c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l o s E P I : e l 

Reglamento (UE) 2016/425 . Nos 

encontramos en un momento crucial, un 

punto de inflexión. A pesar de que se 

contempla un año de transición entre la 

legislación anterior y la nueva, no hay 

momento que perder para que las 

empresas se adapten a la nueva realidad. 

En estos momentos, el sector es muy 

profesional, con buenos equipos y gran 

experiencia, pero con la incer^dumbre 

que un cambio de legislación de esta 

envergadura introduce. ASEPAL es un 

actor fundamental para ayudar a las 

empresas a conseguir que esta transición 

sea lo más adecuada posible. Queremos 

ser catalizadores del cambio y sus 

portavoces, para lo cual vamos a llevar a 

cabo por toda España una serie de 
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ac^vidades que den a conocer el nuevo 

reglamento.

Hay que hacer una valoración posi^va del 

nuevo texto norma^vo, ya que mejora 

lagunas que tenía la an^gua direc^va de 

EPI, en relación con los nuevos escenarios 

económicos, polí^cos y sociales. Desde la 

publicación del nuevo reglamento, las 

empresas han venido real izando 

los cambios adecuados para adaptarse a 

la nueva realidad, a pesar de la existencia 

de muchas dudas, las cuales se han ido 

resolviendo a lo largo de este ^empo 

pero que no acabarán de despejarse 

hasta que el reglamento lleve aplicando 

un ^empo y las autoridades competentes 

terminen de establecer los criterios que 

van a aplicar. Para las empresas 

pequeñas, adaptarse a estos cambios les 

va a suponer un esfuerzo económico muy 

importante, ya que implica recer^ficar 

todo su catálogo de producto. Una 

inversión que no todas pueden abordar 

en el ^empo adecuado para mantener su 

posición compe^^va y que desde la 

Administración Pública no se ha apoyado 

con ningún instrumento. Nosotros 

pensamos que, para seguir manteniendo 

la buena salud del sector, el apoyo de las 

administraciones sería un elemento clave.

Se hace especialmente relevante que 

todos tengamos las mismas reglas de 

juego, tanto las empresas como las 

administraciones públicas. Como todo 

texto norma^vo, hay aspectos que son 

claros y otros que a la hora de aplicarlos 

pueden quedar a determinados criterios 

o puntos de vista. Lamentablemente, las 

empresas han aprendido a aplicar la 

legislación a base de actuaciones por 

parte de las autoridades de vigilancia de 

mercado cuyo criterio no acababa de 

estar bien definido. Por ello, les pedimos 

máxima colaboración para que entre 

todos construyamos un marco bien 

definido y claro que nos lleve a ser un 

sector más fuerte y más compe^^vo.

Fuente: www.seguridad-laboral.es
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LA PREVENCIÓN NO SE TOMA 

VACACIONES

Las vacaciones son la época del año 

donde nos disponemos para el descanso 

necesario para recuperar energías y 

retomar los desayos. Para viajar en 

vacaciones, es conveniente tener en 

cuenta algunas precauciones para 

disfrutar de un verano a pleno. En este 

sen^do, las vacaciones sanas, tranquilas y 

sin contra^empos implican un cierto 

grado de planificación y prác^cas 

saludables. Independientemente del 

lugar que se visite, siempre es necesario 

tomar medidas de prevención y 

predisponerse al período vacacional 

antes de poner el equipaje en el auto y 

emprender viaje al descanso.

Planificar para prevenir 

Antes de salir de viaje, se sugiere buscar 

información sobre el lugar que visitarás, 

su clima y entorno. Es decir, revisar las 

condiciones climá^cas de la zona en la 

temporada para saber con qué ropa y 

equipamiento adecuado se debe contar. 

Si viajas en auto, realiza un chequeo 

previo al vehículo para evitar problemas 

técnicos en el camino. Cualquier salida al 

aire libre, que implique varios días, 

requiere considerar situaciones de 

primeros auxilios y sus elementos de 

seguridad. Para ello se debe llevar un 
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bo^quín equipado y un kit de emergencia 

con elementos básicos que ayudarán a 

enfrentar de mejor forma cualquier 

imprevisto. Los mismos deberían 

contener: 

BoOquín: 

• Analgésicos, an^nflamatorios y 

an^histamínicos.

• Repelente de insectos y protector 

solar. 

• An^sép^cos (povidona yodada o 

agua oxigenada). 

• Gasa, parche curita, compresas y 

una ^jera pequeña para cortarlas

• Guantes descartables. 

• Termómetro.

• Algodón y gel an^bacterial. 

• Suero oral para usar en caso de 

deshidratación por diarrea o 

insolación.

Kit de emergencia: 

• Linterna con pilas y otras más de 

repuesto. 

• Radio a pilas con otras más de 

repuesto. 

• Velas. 

• Encendedor o fósforos (deben 

estar siempre en una bolsa 

plás^ca para evitar que se mojen 

o humedezcan).

• Pas^llas para purificar agua. 

• Barras de cereal o snack de frutos 

secos. 

Vacaciones saludables 

Para que la misión del recreo laboral sea 

saludable y cumpla con su obje^vo de 

recargar energías, se sugiere lograr 

predisponerse al disfrute a través de los 

siguientes consejos: 
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- Evitar responder llamados y/o 

correos electrónicos laborales 

Durante el ^empo de vacaciones, 

se aconseja no revisar e-mails ni 

redes sociales vinculadas a la 

empresa, porque sólo generarán 

la sensación de que sigues 

conectado. En el caso de las 

llamadas telefónicas, define con 

tu equipo y jefatura los casos 

excepcionales en que pueden 

contactarte y solicítales que lo 

respeten. 

- Cambiar la ruOna 

La situación de vacaciones 

significa salirse de la ru^na. De 

mismo modo, es muy posi^vo 

hacer otros pequeños cambios 

que indiquen que se está en un 

receso y que hay ^empo libre 

para hacer las ac^vidades que 

más te gustan. Tomar un 

desayuno diferente cada día, 

recorrer ese parque que nunca 

has visitado o disfrutar de una 

siesta sin culpas, son algunas 

opciones simples que rompen con 

la co^dianeidad y generan una 

sensación de total relajo. 

- Guardar lo que se uOliza a 

diario para el trabajo

 Desde la ropa, accesorios y todos 

los elementos que ^enes en casa 

y que usas en tus labores diarias, 

es mejor que permanezcan 

guardados  durante  las 

vacaciones. Si con^nuamente ves 

objetos que relacionas con tu 

trabajo mantendrás ese recuerdo 

de forma permanente.

- O r d e n a r s e y n o d e j a r 

pendientes

 Para viajar se sugiere no esperar 

a los días libres para ver los 

prepara^vos. Por lo menos una 

semana antes define el des^no, 

co^za , ca lcu la los gastos , 
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planiycate y haz las reservas 

correspondientes. De esta forma, 

comenzarás esta etapa sin 

preocupaciones. Si decides 

quedarte en casa, no te presiones 

buscando ac^vidades para 

realizar, disfruta tu ^empo libre 

como más te guste. 

- Coordinar tareas con la jefatura 

y el equipo de trabajo 

Al salir de vacaciones, algunos 

comienzan a preguntarse si el 

resto podrá “reemplazarlos” de 

buena forma y eso puede 

t r a n s f o r m a r s e e n u n a 

preocupación. Confiar en el 

equipo de trabajo y en el 

liderazgo de la jefatura son dos 

aspectos que no sólo deben 

ponerse en prác^ca durante las 

vacaciones, sino que durante 

todo el año. Algo esencial para 

poder disfrutar de un buen 

descanso, es aprender a delegar y 

dejar las responsabilidades en 

manos de otros.

Descansar y disfrutar de las vacaciones 

son las premisas ideales para transitar un 

reconfortante periodo de recreación, y 

para lograr eso la prevención es un valor 

fundamental ya que nos invita a prevenir 

posibles riesgos y accidentes que nos 

compliquen este ^empo de merecido 

descanso y disfrute.

Fuente: www.fiso-web.org

EL INSS VOLVERÁ A GESTIONAR EL 

PORTAL DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A 

AUTÓNOMOS

El Ins^tuto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo ac^vará un año más 

Prevención 2019. Este plan irá dirigido a 

profesionales autónomos y a empresas 
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con menos de 25 trabajadores. La idea es 

que sean estas mismas micropymes y 

autónomos los que realicen el plan de 

prevención con su correspondiente 

evaluación de riesgos.

Del mismo modo, se espera que sean 

c a p a c e s d e p l a n t e a r s u p r o p i a 

planificación de la ac^vidad preven^va y 

adaptar la Ley 31/1995 de Riesgos 

Laborales. Todo ello en función de las 

caracterís^cas concretas de su negocio.

El primer apartado del programa 

Prevención 2019 incluye una evaluación 

de situaciones concretas de cada 

organización y su correspondiente 

planificación preven^va.

Posteriormente, la plataforma a la que 

tendrá acceso cada empresario les 

permi^rá desarrollar su propio plan de 

formación. Autoprevent-t será la 

herramienta en la que los profesionales 

autónomos sin trabajadores a su cargo 

podrán obtener este aprendizaje 

necesario en cuanto a la prevención de 

riesgos laborales.

Otra herramienta que servirá de apoyo a 

los usuarios de este programa será la de 

‘Stop riesgos laborales’, que se traduce 

en un número de teléfono al que podrán 

acudir en caso de precisar asistencia.

Fuente: www. preven^on-world.com

¿QUÉ ES LA EMPRESA SALUDABLE?

¿Te imaginas un mundo en donde todos 

aman los lunes y en donde a nadie le 

cuesta despertarse para ir al trabajo 

porque estar en la empresa es más 

agradable y diver^do que estar en casa?

¿Y si exis^era un entorno laboral en 

donde los empleados se sientan tan 

mo^vados y saludables que sus niveles de 

produc^vidad aumentan y su vinculación 

a la empresa es mayor?  

Si bien dicho, la riqueza de las empresas 
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depende de la salud de los trabajadores, 

la OMS ha venido impulsando desde el 

2007 el concepto en boga conocido como 

“empresa saludable”.

¿Y qué es esto de la empresa saludable? 

¿Y en qué se diferencia del modelo 

tradicional de empresa? ¿Vale la pena 

inver^r ^empo y esfuerzo en esta nueva 

metodología que está de moda?

Si bien funciona para muchas empresas 

como Google, Seat, Microso�, Cisco, 

Liberty Seguros, Banco Santander y 

Vodafone, defini^vamente es un 

concepto que no debes dejar pasar 

porque te concierne a {, a tu entorno 

laboral y a la sociedad.

¿Qué es la empresa saludable?

La empresa saludable es aquella que se 

preocupa por mejorar de manera ac^va y 

con^nua la salud de sus trabajadores, 

haciendo más saludable tanto el ámbito 

de trabajo como los hábitos de sus 

empleados dentro y fuera del entorno 

laboral.

Una empresa saludable promueve la 

salud e implementa una serie de acciones 

centradas en las necesidades de los 

trabajadores como elemento importante 

para el éxito de la empresa. 

Este nuevo modelo de empresa enseña a 

los empleados a ges^onar el estrés, las 

emociones, a mejorar el clima laboral, 

prevenir lesiones y enseñarles a cómo 

pensar y accionar saludablemente para 

lograr un mayor rendimiento. 

Una empresa saludable promueve la 

flexibilidad, la felicidad, el liderazgo 

c o m p a r ^ d o , l a a u t e n ^ c i d a d , l a 

diversificación de género y cultural, 

además de valorar y desarrollar a las 

personas que forman parte de ella. 

Las empresas saludables actúan sobre 4 

áreas principales: la salud, el bienestar, la 

seguridad y la sostenibilidad. 

¿Por qué ha surgido el modelo de 

empresa saludable?

El concepto de la empresa saludable ha 

nacido para hacernos despertar de una 
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cultura empresarial insalubre, nociva y 

dañina, que se ha ido alimentando a 

través de los años, como producto de un 

entorno laboral sin cuidado. 

Con problemá^cas en auge como el 

presen^smo y el absen^smo en las 

empresas, este nuevo ^po de modelo 

empresarial busca hacernos actuar y dar 

importancia al ac^vo más importante de 

cualquier organización: sus empleados.

En Europa no es casualidad que 

alrededor de 1.000 trabajadores pierdan 

la vida a diario debido a condiciones 

laborales no seguras o no saludables. 

Tampoco lo es que cada año en el mundo 

se produzca la muerte de alrededor de 2 

millones de personas como consecuencia 

de accidentes de trabajo, enfermedades 

o trauma^smos relacionados con el 

trabajo, y menos aún es casualidad que el 

8% de las enfermedades causadas por 

depresión en el mundo se atribuyen a 

riesgos ocupacionales. 

Asimismo, según el Ins^tuto Nacional de 

Estadís^ca de España (INE), el 59 % de los 

trabajadores españoles sufre estrés en el 

trabajo. Este alto porcentaje representa 

una cifra importante que requiere 

atención inmediata de todas las 

empresas.

El modelo de empresa saludable ha 

emergido para dar importancia a lo que 

merece importancia: la salud, la 

segur idad y e l b ienestar de los 

trabajadores, aspectos que son de 

fundamental importancia para los propios 

trabajadores y sus familias, y también 

para la produc^vidad, la compe^^vidad y 

la sostenibilidad de las empresas y, por 

ende, para las economías de los países y 

del mundo. 
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¿Cuáles son los beneficios de la empresa 

saludable?

Inver^r en servicios para empresas 

saludables está lejos de ser un gasto no 

retornable. Es una inversión que mejora 

el bienestar de la empresa, la reputación 

de la empresa y su produc^vidad sin 

tener pérdidas.

Lo que se invierte en ser una empresa 

saludable repercute posi^vamente sobre 

la compañía en muchos sen^dos.

Ser una empresa saludable mejorar la 

calidad de vida de las personas que 

forman parte de las organizaciones, sin 

i m p o r t a r e l t a m a ñ o d e d i c h a 

organización. Todas, absolutamente 

todas, se benefician de la mejora de la 

compe^^vidad, de la produc^vidad y de 

las ventajas en cuanto a su reputación.

Fuente: www.acciopreven^va.com

POR QUÉ NO DEBES LLEVARTE 

EL TRABAJO A CASA

Desconectar, relajarse y descansar, más 

que un placer después de finalizar tu 

jornada laboral, se trata de una necesidad 

para mantener el bienestar ysico y 

mental. Por ello, aunque pretendamos 

acaparar mucho, no debemos seguir 

trabajando al llegar a casa, ni pasarnos 

noches en vela por adelantar trabajo.

Sabemos que el trabajo es una parte muy 

importante de nuestra vida, 

especialmente si eres autónomo y tu 

trabajo solo depende de ^, pero debes 

recordar que menos, muchas veces es 

más.
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Te proponemos estos cinco puntos de 

análisis sobre los que trabajar de cara a la 

desconexión post trabajo.

EL TRABAJO TIENE SU MOMENTO Y SU 

LUGAR

Es importante definir lugares y 

momentos para trabajar. Lo habitual es 

que tu lugar de trabajo no sea el mismo 

que tu lugar de descanso, por lo que 

cuando cumples tu horario laboral y sales 

de la oficina, lo más habitual es que 

puedas desconectar fácilmente, a no ser 

que decidas seguir trabajando desde 

casa. Para quienes trabajan desde casa, 

desconectar muchas veces resulta más 

diycil, pues su lugar de trabajo es el 

mismo que su lugar de desconexión. Lo 

ideal es que u^lices un lugar concreto 

para trabajar, por ejemplo un escritorio o 

un despacho, y que intentes cumplir de 

manera estricta tu horario laboral, ni más 

ni menos.

TRABAJAR MÁS NO IMPLICA MAYOR 

PRODUCTIVIDAD

Por mucho que pretendas con^nuar y 

con^nuar trabajando al llegar a casa, es 

más que probable que lo que hagas sea 

desperdiciar tu ^empo libre. Por mucho 

que quieras, la capacidad de trabajo y 

concentración humana ^ene un límite, y 

aunque intentes avanzar trabajo en casa, 

ni vas a aprovechar ese ^empo 

profesionalmente, ni lo vas a disfrutar 

descansado o prac^cando tus hobbies en 

tu ^empo libre. Por eso, es mejor que 

dejes el trabajo en la oficina y cuando 

llegues casa intentes desconectar al 

máximo.
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DESCANSA

Para nadie es un secreto que dormir poco 

y mal repercute de manera muy nega^va 

en nuestro trabajo. De poco te va a servir 

pasarte toda la noche en vela intentando 

adelantar trabajo si vas a arrastrar el 

cansancio acumulado toda la semana y el 

^empo que estés intentando trabajar no 

te sirva para nada. Muchas veces menos 

es más, y saber cuándo parar para 

descansar el cuerpo y la mente es 

adelantar mucho más.

VIDA SOCIAL

Compar^r con la familia y amigos, 

mantener la mente ocupada en otros 

temas que no sean laborales y disfrutar 

del ^empo libre en compañía, aunque no 

te lo creas, también te ayudará a ser más 

produc^vo en tu trabajo, pues muchas 

veces, aunque dejemos de trabajar 

somos incapaces de desconectar. Por 

eso, mantener la mente ocupada en otras 

cosas y con otras personas es una buena 

opción para disfrutar del ^empo libre en 

plenitud.

DESCONECTA DE LAS PANTALLAS

Otro de los mo^vos por el que no te 

debes llevar el trabajo a casa es porque, 

además de necesitar desconectar 

psicológicamente, también necesitas 

desconectar de los aparatos electrónicos 

y las pantallas. Pasarte una jornada 

laboral completa con la mirada en un 

ordenador o una tablet, también suponen 

un cansancio para tu vista. Por ello, lo 

ideal es que en tu ^empo libre intentes 

desconectar también de los aparatos 

electrónicos y las pantallas.

Fuente: www.prevencionintegral.com

¿EN QUÉ CONSISTE EL SÍNDROME 

DEL EDIFICIO ENFERMO?

En 1982 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) acuñó el término Síndrome 

del Edificio Enfermo, y lo definió como: 

“ U n c o n j u n t o d e m o l e s ^ a s y 

enfermedades originadas o es^muladas 

p o r l a m a l a v e n ^ l a c i ó n , l a 

descompensación de temperaturas, las 
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cargas iónicas y electromagné^cas, las 

par{culas en suspensión, los gases y 

vapores de origen químico y los 

bioaerosoles, entre otros agentes 

causales iden^ficados”.

Inclusive, según la OMS en al menos un 

20% de los ocupantes, “generaría un 

conjunto de síntomas inespecíficos, sin 

que sus causas estén perfectamente 

definidas”.

Por esto úl^mo resulta muy diycil 

diagnos^car el Síndrome del Edificio 

Enfermo: presenta una amplia gama de 

síntomas y hasta podrías llegar a pensar 

que ^enes un simple resfriado. La clave 

para iden^ficarlo es tan simple como 

precisa: los síntomas mejoran después de 

salir del edificio y los vuelves a 

experimentar cuando regresas a la 

oficina.

¿De qué síntomas estamos hablando?

• Irritación de la garganta

• Dificultades respiratorias

• Opresión en el pecho

• Nariz que moquea

• Síntomas similares a la alergia

• Sensaciones de ardor en la nariz

• Erupciones cutáneas secas y con 

picazón

• Dolores de cabeza

• Mareo

• Dificultad para concentrarse

• Fa^ga

• Irritabilidad

• Náuseas

• Dolor de cuerpo

• Fiebre

• Resfriado

¿Cuáles podrían ser las causas?

• Edificios con poca ven^lación

• Altos niveles de polvo

• Humo de tabaco

• Cuartos con poca iluminación
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• Panta l las de computadora 

obsoletas que causan fa^ga 

visual

• Presencia de moho u hongos

• Formaldehído (se encuentra 

principalmente en muebles y 

pisos de madera)

• Amianto

• Productos químicos en el aire (de 

productos de limpieza)

• Pes^cidas

• Monóxido de carbono

• Ozono del uso de impresoras y 

máquinas de fax

• Altos niveles de estrés

• Baja moral laboral

• Calor o baja humedad

• Ambientes de trabajo ruidosos

• Excrementos de insectos o 

animales

Asimismo, la mala ven^lación de los 

edificios y el moho desempeñan un papel 

importante en el Síndrome del Edificio 

Enfermo, y ^ene profundas implicaciones 

en el absen^smo de los empleados, 

s e g ú n D e e C a r t e r , d i r e c t o r a d e 

microbiología de la Universidad de 

Sydney.

"Cuando las personas comienzan a 

sensibilizarse y descubren que cuando 

entran en el trabajo se sienten terribles, 

entonces es poco probable que se 

desempeñen bien. 
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También pueden estar fuera del trabajo 

por períodos prolongados si realmente 

^enen un episodio grave de dolores de 

c a b e z a y n á u s e a s y s e s i e n t e n 

extremadamente mal, por lo que eso 

^ene grandes implicaciones para los 

profesionales de recursos humanos", 

aclara la experta.

Fuente: www.preven^on-world.com

EL 48% DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DERIVAN EN BAJAS 

LABORALES EVITABLES CON 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• Las tres EP que más bajas 

provocan son la epicondili^s 

lateral, el síndrome del túnel 

carpiano y la tenosinovi^s de 

mano y muñeca

• Más de la mitad de las EP podrían 

e v i t a r s e c o n a c c e s o r i o s 

ergonómicos que mejoren las 

posturas de trabajo

• El 34% de las personas que 

trabajan en España ^ene un 

trabajo sedentario

Un 48% del total de enfermedades 

profesionales derivan en bajas laborales 

que se podrían evitar con medidas de 

prevención según datos que aporta 

Fellowes, especialistas en productos 

ergonómicos.

A pesar de la mejora creciente en los 

úl^mos años que ha permi^do pasar de 

un 52% en 2010 a un 48% actual de las EP 

que terminan en baja, sigue siendo 

insuficiente puesto que el coste de las 

mismas apenas se ha reducido y la 

evolución se ha ralen^zado.

Seis de las EP más habituales en el 

ranking de diagnós^cos ^enen que ver 

con trastornos músculo-esquelé^cos. Las 

patologías de codo, el síndrome del túnel 

carpiano y las tendini^s de mano-muñeca 

son las tres que más bajas provocan, pero 

existen otras como las patologías de 

hombro, epicondili^s medial y otras 
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tendini^s sin especificar que también 

centran las bajas.

Más de la mitad de las EP podrían 

evitarse con accesorios ergonómicos que 

mejoren las posturas de los trabajadores. 

Unos reposamuñecas para el teclado y 

para el ratón, un respaldo lumbar o un 

reposapiés mejorarían de forma notable 

la postura y evitarían los problemas de 

muñeca, manos y codos, entre otros.

Fellowes también indica que actualmente 

el 23% de los trabajadores ^enen 

preocupaciones por el riesgo de padecer 

una EP. Además, el 20% se muestra 

preocupado por las posturas que deben 

adoptar en su puesto, ya que son 

conscientes de los problemas que 

pueden acarrear.

Más a l lá de las preocupac iones 

psicosociales que son las que mayor 

preocupación generan, las rela^vas a 

problemas de salud en el trabajo son la 

segunda causa de preocupación entre los 

trabajadores.

Finalmente, es destacable el dato de que 

el 35% de los trabajadores realizan un 

trabajo sedentario en España. Casi seis 

m i l l o n e s d e t r a b a j a d o r e s q u e 

potencialmente podrían tener problemas 

derivados de la falta de ergonomía en sus 

puestos de trabajo y que, con una mínima 

inversión, se pueden prevenir.

Fuente: www.prevencionar.com

ESTRÉS: EL PRINCIPAL ENEMIGO 

DE NUESTRO SISTEMA INMUNE

El estrés es el causante del desequilibrio 

emocional y el principal desencadenante 

de enfermedades como colon irritable y 

coliOs ulcerosa, cada vez más frecuentes.

El estrés representa cualquier situación 

de angus^a, miedo, represión o estado de 
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alerta que provoca y altera a nuestros 

sen^dos. Durante todo el año vivimos en 

mayor o menor medida bajo ciertas 

presiones, lo que puede generar un alto 

nivel de tensión que el organismo 

percibirá como una agresión, u^lizando el 

estrés como mecanismo de defensa. 

Existen el estrés crónico y el agudo, pero 

en cualquiera de sus formas puede 

d e s e n c a d e n a r d i v e r s o s ^ p o s d e 

enfermedades crónicas o autoinmunes e 

incluso en muchos casos puede terminar 

con la vida del paciente.

Los desequilibrios emocionales, cuando 

son extremos, generan cambios a nivel 

orgánico e inmune que alteran por 

completo nuestra salud. Hay quienes 

piensan que estos cambios solo 

repercuten en el estado de ánimo o en el 

sueño, pero cuando una persona vive al 

límite en sus exigencias mentales, no 

descansa y se siente bajo presión, fuerza 

a su organismo a producir la hormona del 

estrés: el cor^sol.

A mayor ^empo estresados, más cor^sol 

se producirá y mayor facilidad tendrá 

nuestro cuerpo para desarrollar ciertas 

dolencias psicosomá^cas, como por 

ejemplo úlceras, diarreas, hipertensión, 

vómitos, palpitaciones o parálisis 

musculares. Esto se debe a que en 

escenarios normales el organismo emplea 

casi toda su energía en ac^vidades 

des^nadas a la modificación, reparación y 

creación de nuevos tejidos. En momentos 

de estrés todo cambia, ya que debe dirigir 

su energía a otros procesos, deteniendo 

las ac^vidades de renovación del cuerpo.

El problema surge cuando los radicales 

libres -generados por estrés, ejercicio 

ysico en exceso, etc- afectan de forma 

directa a los componentes de las células, 

dañando a los lípidos, las proteínas y los 
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carbohidratos. Esto causa un deterioro, 

en ocas iones i r revers ib le , como 

envejecimiento prematuro, procesos 

inflamatorios crónicos, cáncer, parkinson, 

alzheimer, ateroesclerosis, cataratas, 

ente otros.

El estrés genera inmunodepresión, 

gracias a los niveles elevados de cor^sol 

por la sensación de alarma, lo que daña e 

inhibe el normal funcionamiento del 

sistema inmune.  Además, con el paso del 

^empo, estas situaciones pueden 

funcionar como colaboradoras al 

desarrollo de enfermedades como 

obesidad, artri^s, infarto de miocardio, 

ansiedad, insomnio, colon irritable, coli^s 

ulcerosa, alergias, enfermedades de la 

piel, enfermedades cerebrovasculares, 

hipertensión arterial, migrañas, lupus y 

algunos cánceres e infartos.

Desde hace 15 años las patologías 

asociadas por el estrés vienen en 

aumento, inclusive se ven en consultorio 

enfermedades que hace poco ^empo no 

se tenían en cuenta. El estrés es el 

causante del desequilibrio emocional y el 

p r i n c i p a l d e s e n c a d e n a n t e d e 

enfermedades, afectando por igual a 

hombres y mujeres de todas las edades.

En los casos en que el estrés supere su 

capacidad de controlarlo, será necesario 

acudir a un especialista. Asesorarse es 

clave para conocer más formas de 

prevenir la ansiedad y descubrir los 

problemas que la generan (trabajo, 

familia, pareja, amigos), así como las 

soluciones a medida para cada situación. 

Es importante tener en cuenta que el 

estrés afecta al equilibrio general del 

cuerpo, lo cual puede conver^rse en un 

desencadenante fatal.  El cuerpo habla y 

no debemos pasar por alto las señales de 

alerta.

Fuente: www.crescen^.com
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LOS MUERTOS EN ACCIDENTE 

LABORAL EN ESPAÑA SE 

ELEVAN HASTA 292 EN EL 

PRIMER SEMESTRE DEL 2019

Los seis primeros meses del 2019 dejaron 

un balance de 1,6 muertos al día en un 

accidente laboral; hasta sumar un total 

de 292 siniestros mortales en toda 

España. Así lo constatan los datos 

recopilados por el Ministerio de Trabajo 

publicados este lunes, que constatan un 

con^nuado descenso de la siniestralidad, 

en un contexto de crecimiento del 

empleo, pero que también muestran un 

aumento significa^vo de la mortalidad en 

el sector de la construcción.

Las c i f ras de sa lud labora l son 

notablemente mejores que las de hace 

un año. Hay menos accidentes mortales, 

pese a que hay más personas trabajando. 

A s í l o c o n s t a n l o s í n d i c e s d e 

siniestralidad, que en el primer semestre 

cerraron con un balance de 0,2 muertos 

por cada 100.000 personas ocupadas en 

el mercado laboral. Menos que el mes 

pasado (0,21) y el 23,1% menos que en el 

mismo periodo del año pasado, cuando 

dicha cifra era de 0,26.

Cataluña, debido al elevado peso del 

sector servicios en su economía, es de las 

comunidades autónomas con menores 

índices de siniestralidad. En los seis 

primeros meses del año se registraron un 

total de 30 muertos en accidente en el 

centro de trabajo en dicho territorio, a los 

que cabría sumar los producidos de 

camino o de vuelta del trabajo, que la 

estadís^ca publicada no desglosa por 

territorio. Lo que deja un índice del 0,15. 

En Lleida, con mayor peso del sector 

agrario, dicho índice es del 0,27.

Si bien en todos los sectores económicos 
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se registra un descenso de los índices de 

siniestral idad, la construcción se 

consolida en los datos de julio como la 

excepción dentro de la tendencia. Pese a 

que las cifras de ac^vidad del tocho no 

igualan a las previas a la crisis, la 

siniestralidad laboral va en aumento. Los 

seis primeros meses dejaron 52 muertos, 

nueve más que el año pasado o, lo que es 

lo mismo, el 20,9%. El índice también 

sube, del 0,7 registrado en el primer 

semestre del 2019 al 0,8 de este.

Pese a que la estadís^ca muestra que los 

siniestros mortales bajan, el número total 

de accidentes que son mo^vo de baja sí 

ha aumentado este primer semestre. El 

Ministerio de Trabajo ha dado constancia 

de un total de 310.130 hasta junio, el 

3,7% más en comparación con el mismo 

periodo del año pasado. El incremento 

llega por la vía de los accidentes 

clasificados como leves, ya que tanto los 

graves como los muy graves también 

registraron descensos.

Fuente: www. preven^on-world.com

AHORA EL LUJO ES PRESCINDIR DE 

TABLETAS, SMARTPHONES Y 

PANTALLAS

Las cosas cambian: hace unos años, el 

acceso a Internet, tecnología IT y todo el 

u^llaje digital (móvil, tabletas, etc.) 

podría haber sido considerado un 

símbolo de status. 

Con la ‘democra^zación’ de estas 

tecnologías, hacer uso nos homogeneiza 

con la masa; ya no hay exclusividad.

El tema lo explica con más detalle un 

ar{culo de “La Vanguardia” (Desconectar 

de las pantallas, el nuevo lujo de las 

élites). En el mismo podemos leer que “el 

universo on-line se ha vulgarizado: es 

para los que no ^enen ^empo, ni 

recursos. Hoy es mucho más barato 

chatear por WhatsApp que tomar un café 

con un amigo. Navegar por un campo de 

amapolas en Instagram que pasear por 

un campo de amapolas en primavera. 

Jugar con cubos virtuales que con cubos 

de madera. 
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Ver una película en streaming que ir al 

cine”.

Después del furor de la tecnología (al que 

todos nos hemos sumado, convencidos o 

arrastrados), ahora el hecho diferencial 

está en poder prescindir de tanta 

tecnología virtual para vivir experiencias 

reales.

Los yuppies del post-úl^mo grito (los 

influencers) están cambiando la 

tendencia. Ahora ya no son ‘cool’ los 

centros escolares sembrados de 

pantallas, wifis y parafernalia IT. En 

España, el móvil de úl^ma generación 

sigue siendo el regalo estrella de la 

comunión. Pero, en Silicon Valley, “los 

hijos de las élites se están educando en 

escuelas cuyo principal reclamo es, 

precisamente, la ausencia de pantallas. 

Por lo menos, hasta secundaria”, indica 

La Vanguardia. El diario cita a Athea 

Chavarría, de la fundación de Mark 

Zuckerberg, creador de Facebook, al New 

Y o r k T i m e s , c o n f e s a n d o : “ e s t o y 

convencida de que el diablo vive en 

nuestros teléfonos y está causando 

estragos entre nuestros hijos”.

Quizás no debamos satanizar la 

tecnología (que es neutra), sino el mal 

uso. De ahí que, la tendencia apunte 

hacia “zonas detox”, libres de pantallas y 

toxicidad digital.

Fuente: www.mape.es

TECNOESTRÉS: LA NUEVA 

PSICOPATOLOGÍA DE LA 

“ERA DIGITAL”

Pese a que el tecnoestrés afecta a todos 

los ámbitos de la vida, es en el entorno 

laboral donde más se ha prestado 

atención a este fenómeno. La visión de 

Salanova sobre el tecnoestrés está 
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r e l a c i o n a d a c o n e l p a r a d i g m a 

“demandas-recursos” que ha dominado 

el panorama organizacional de las úl^mas 

décadas. Es en el mundo laboral, y 

concretamente en los departamentos de 

prevención de riesgos laborales, donde 

se empieza a tomar en serio este 

fenómeno.

Estar todo el día conectado al ordenador 

en el trabajo, mirar el teléfono móvil 

cada 5 minutos, llegar a casa y seguir 

conectado a la tablet mientras miras el 

televisor… ¿te suena? Si te sientes 

iden^ficado, no eres el único: pasamos 

las 24 horas del día enganchados a las 

nuevas tecnologías.

E s t a s i t u a c i ó n e s l o q u e c a u s a 

tecnoestrés, y según un estudio reciente 

de la UOC (Universitat Oberta de 

Catalunya) el tecnoestrés “se conver^rá 

en un nuevo riesgo laboral, pues las 

nuevas formas de trabajo (como el 

teletrabajo) y la omnipresencia causada 

por las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) pueden originar en el 

trabajador sen^mientos de incapacidad, 

desfase o una adicción”.

Antonio Cano, presidente de la Sociedad 

Española para el Estudio de la Ansiedad y 

el Estrés (SEAS) insiste en que hay que 

educar a los individuos, pues el mal uso 

de las TIC puede generar problemas como 

el nerviosismo y ansiedad.

Según los datos recogidos por en la 

Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo que se realizó en 2011, un 25% 

de los trabajadores se sienten agobiados 

por su trabajo. Principalmente, este 

malestar es causado por un ritmo rápido 

de trabajo, con presión sobre plazos de 

entrega y la ges^ón simultánea de tareas, 

todos ellos, factores relacionados con las 

nuevas tecnologías. Los trabajadores más 

expuestos al cambio tecnológico, la 

sobrecarga y la velocidad informa^va (los 

trabajadores de sectores como la 

comunicación, finanzas, administración o 

ciencia y tecnología) son los que más 
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tecnoestrés padecen.

Tipos de tecnoestrés

Al igual que ocurre con el estrés, el 

tecnoestrés es un fenómeno complejo 

que presenta dis^ntos síntomas. Según el 

Ins^tuto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el trabajo de España existen dis^ntos 

^pos de tecnoestrés. Te los explicamos a 

con^nuación.

Tecnoansiedad

La tecnoans iedad es e l ^po de 

tecnoestrés más habitual. La persona que 

lo padece suele experimentar niveles 

altos de ac^vación fisiológica que le 

produce malestar. La tensión y la 

sensación no placentera es un rasgo 

caracterís^co por el uso presente y 

futuro de las nuevas tecnologías. 

Algunos individuos desarrollan un miedo 

irracional hacia las nuevas tecnologías, lo 

que se conoce como tecnofobia. Los 

síntomas de la tecnofobia son: evitar la 

tecnología (incluso evitar hablar sobre 

ella), ansiedad ante la presencia de la 

tecnología y pensamientos hos^les y 

agresivos hacia ésta.

TecnofaOga

La tecnofa^ga es parecida al síndrome del 

quemado (o burnout), pues está 

caracterizada por sen^mientos nega^vos 

como la fa^ga, el cansancio mental o el 

agotamiento cogni^vo por el uso 

con^nuado de las nuevas tecnologías. 

También puede manifestarse con 

ac^tudes escép^cas y creencias de 

ineficacia ante el uso de las TIC. 

Algunos autores hablan de un ^po 

específico de tecnofa^ga: el síndrome de 

la fa^ga informa^va. Éste es producto de 

la exposición, consumo y manejo excesivo 

de información.

Tecnoadicción

La tecnoadicción se caracteriza por el 

deseo incontrolable de estar conectado a 

l a s T I C a t o d a s h o r a s . E s t e 

comportamiento causa malestar y un 

deterioro en la vida del individuo

Fuente: www.psicologiaymente.com
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Contacto Síguenos

952.67.82.95 633.08.29.50
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