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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CAMPAÑA ANDALUZA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

“Aprendamos a crecer con Seguridad”.

RESUMEN DEL AÑO 2009
El  Comité  de  Seguridad  y  Salud  (CSS)  es  el  órgano paritario  y  colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Fue creado
en la  Universidad  de  Córdoba (UCO)  por  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha
29/10/99,  siendo aprobado anteriormente  en la  Mesa  Sectorial  de  fecha
18/10/99.  El  Comité  estará  formado  por  los  Delegados  de  Prevención  (6
representantes  sindicales),  de  una  parte,  y  por  el  empresario  y/o  sus
representantes (6) en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
Actualmente,  existen 2 Delegados de Prevención designados por CSI-F.  El
Comité de Seguridad y Salud tiene como competencias, entre otras:

a.  Participar  en la  elaboración,  puesta  en práctica y  evaluación  de los  planes y
programas de prevención de riesgos en la Universidad.  A tal  efecto,  en su
seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en
la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del
trabajo  e  introducción  de  nuevas  tecnologías,  organización  y  desarrollo  de  las
actividades de protección y prevención a que se refiere el  artículo 16 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y el proyecto y la organización de la formación en
materia preventiva.
b.  Promover  iniciativas  sobre  métodos  y  procedimientos  para  la  efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones
o la corrección de las deficiencias existentes. 

En  el  ejercicio  de  sus  competencias,  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  estará
facultado para:

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos
en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estimen
oportunas.

b. Conocer cuantos  documentos e informes relativos a las condiciones
de trabajo sean  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  así
como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas.

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención.

Los Delegados de Prevención propuestos por la Organización Sindical CSI-
F, a los que os podéis dirigir para realizar cualquier consulta o sugerencia son los

siguientes:
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David Corredor Gavilán Francisco  José  Casares  de  la
Torre
Servicio de Asesoría Jurídica Departamento  de  Ingeniería

Eléctrica
Personal de Administración y Servicios (PAS) Personal  Docente  e

Investigador (PDI)
Tfno. 957218087 correo: if3cogad@uco.es         Tfno  957218474  correo:

casares@uco.es

ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador de la Memoria Anual de

Actividades Preventivas de Riesgos Laborales desarrolladas en el
año 2008, con fecha 16 de enero de 2009, para su aprobación por parte de
dicho Comité. Esta Memoria Anual fue aprobada definitivamente. 

2. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Plan de Actividades
Preventivas para el año 2009, con fecha 16 de enero de 2009, para su
aprobación por parte de dicho Comité. Este Plan de actividades preventivas
fue aprobado definitivamente.

3. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Plan de Actividades
Formativas en Prevención  para el año 2009, con fecha 16 de enero
de  2009,  para  su  aprobación  por  parte  de  dicho  Comité.  Este  Plan  de
actividades formativas fue aprobado definitivamente.

4. La Presidencia del CSS-UCO presenta los Indicadores  de salud laboral
de todos los trimestres del año 2009, en cada una de las sesiones
trimestrales  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  (CSS),  para  su
conocimiento por parte de dicho Comité. 

5. La Presidencia del CSS-UCO nos presenta las  Solicitudes de cambio de
puesto de trabajo por motivos de salud, en cada una de las sesiones
trimestrales del CSS-UCO, para su aprobación por parte de dicho Comité, si
procede. 

6. La Presidencia del  CSS-UCO propone,  con fecha 17 de abril  de 2009, el
borrador del  Plan de choque para la reordenamiento del Tráfico en
el  Campus  de  Rabanales,  por  parte  del  Vicerrectorado  de
Infraestructuras  y Campus.  Este Plan de choque quedó pendiente de su
estudio  por  parte  de  los  miembros  del  CSS-UCO y  si  así  lo  consideran
conveniente se realizarán, en un plazo inferior a 10 días, las alegaciones
oportunas al mismo. Este Plan de choque fue aprobado definitivamente en
la sesión del CSS-UCO de fecha 16 de octubre de 2009.

7. La Presidencia del CSS-UCO, con fecha 23 de septiembre de 2009, propone
el borrador del Plan de actuación de la UCO frente a la pandemia de
Gripe A,  a demanda de los Delegados de Prevención de CSI-F.
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8. La Presidencia del CSS-UCO, con fecha 10 de octubre de 2008, nos confirmó
que  sería  presentado  “en  breve”  el  Informe  que  sobre  Riesgos
Psicosociales que se le realizó al PAS de la UCO,  a demanda de los
Delegados de Prevención de CSI-F. Todos los Delegados de Prevención del
CSS-UCO, en sesiones de fechas 16 de enero de 2009, 17 de abril de 2009,
17 de julio de 2009, y 16 de octubre de 2009, han reiterado la presentación
del Informe. Al cierre de este Boletín Informativo aún no  ha sido el mismo
presentado por parte de la UCO.

DECÁLOGO BÁSICO PARA UN BUEN CLIMA LABORAL
1.-CONDICIONES FÍSICAS. Las condiciones físicas contemplan características
medioambientales  en  las  que  se  desarrolla  el  trabajo  (iluminación,  sonido,
espacios, utensilios, …), las cuales facilitarán el bienestar de las personas que
pasan las horas trabajando y repercute satisfactoriamente en la calidad de su
labor.

2.-INDEPENDENCIA. La independencia  mide el  grado  de autonomía de las
personas en la ejecución de sus tareas habituales. Favorece un buen clima el
hecho de que cualquier empleado disponga de TODA la independencia que es
capaz de asumir.

3.-RELACIONES. El grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse
unos con otros, la colaboración o la falta de compañerismo y confianza, todo
ello son aspectos de suma importancia. La calidad de las relaciones humanas
dentro de una empresa es percibida por TODOS los usuarios.

4.-IGUALDAD. La igualdad es un valor que mide si TODOS los miembros de la
empresa  son tratados  con criterios  justos.  El  amiguismo,  el  enchufismo,  el
sectarismo,  el  favoritismo,  los  agravios  comparativos,  el  trato  desigual,  los
distintos raseros o varas de medir empleados para unos y para otros, sobre un
mismo aspecto concreto, y la falta de criterio ponen en peligro el ambiente de
trabajo sembrando la desconfianza.

5.-ORGANIZACIÓN. La organización hace referencia a si existen o no métodos
operativos y establecidos en la organización del trabajo. ¿Se trabaja mediante
procesos  productivos?  ¿Se  trabaja  por  inercia  o  por  las  urgencias  del
momento? ¿Se trabaja aisladamente? ¿Se promueven los equipos y proyectos?
¿Hay o no hay modelos de gestión implantados?

6.-REMUNERACIONES. Dicen dos conocidos consultores franceses: “Si lo que
pagas son cacahuetes, lo que tienes son monos”. El sistema de remuneración
es  fundamental.  Las  empresas  competitivas  han  creado  políticas  salariales
sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que son medibles. Esto
genera un ambiente bueno y fomenta el esfuerzo.

7.-IMPLICACIÓN. Es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa.
¿Se da el escapismo, el absentismo o la dejadez? Es muy importante saber que
no existe  una  implicación sin  un liderazgo  eficiente  y sin  unas condiciones
laborales aceptables.

8.-LIDERAZGO. Mide  la  capacidad de los  líderes  para  relacionarse  con sus
colaboradores.  Un  liderazgo  que  es  flexible  ante  las  múltiples  situaciones
laborales genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la misión
de la empresa y que permite y fomenta el éxito.

9.-OTROS FACTORES. Hay otros factores que influyen en el clima laboral. La
seguridad en el empleo, los servicios médicos, la formación buena y de calidad,
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las buenas expectativas de promoción real, los horarios flexibles adaptados a
las situaciones familiares y personales, …

10.-RECONOCIMIENTO. Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema
de  reconocimiento  del  trabajo  bien  hecho.  Cuando  nunca  se  reconoce  un
trabajo  bien  hecho,  aparece  la  apatía  y  el  clima  laboral  se  deteriora
progresivamente.
Fuente de Datos: Sector Universidad CSI-F Andalucía

Si  quieres  realizar  una  Denuncia  Anónima  de  Prevención pincha:
denunciaprevencion70@csi-csif.es

CSI-F INFORMA: TITULARES
 CSI-F RESALTA QUE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS ADECUADA ES LA

BASE PARA UNA GESTIÓN ACTIVA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO. 

 CSI-F ADVIERTE QUE LOS VAGONES DE LOS TRENES DE MALLORCA SON
UNA “RATONERA” EN CASO DE ACCIDENTE.

 CSI-F INDICA QUE EL 20% DE LAS BAJAS POR DEPRESIÓN SE ATRIBUYE
AL ACOSO LABORAL.

 CSI-F EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE PONGA EN MARCHA EL
PLAN  DE  PREVENCIÓN  DE  LAS  AGRESIONES  ANTE  LAS  AGRESIONES
SUFRIDAS EN UN CENTRO DE SALUD DE ALGECIRAS.

 EL DEPTO. DE SALUD LABORAL CSI-F ANDALUCIA IMPARTE FORMACIÓN
A SUS DELEGADOS SINDICALES Y TRABAJADORES SOBRE LA GRIPE “A”.

 LAS PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD DEL 45% SE PODRÁN JUBILAR
A LOS 58 AÑOS.

 ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
LAS  MUTUAS  PARA  MEJORAR  EL  CONTROL  DE  LA  INCAPACIDAD
TEMPORAL.

 STOP AL ESTRÉS, RECETA DE MC MUTUAL PAA AFRONTAR EL ESTRÉS
LABORAL (Más información: 93 405 12 44).

 CSI-F  DENUNCIA  A  AGRICULTURA  POR  INCUMPLIR  LA  LEY  DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Yahoo.es – 11/06/2009).

 Apuntes Preventivos (Más información en la Sección Sindical de CSI-F):
o POSTURAS FORZADAS.
o GOLPE DE CALOR.
o RIESGOS EN TRABAJOS DE OFICINA.
o RIMEROS PASOS EN PRIMEROS AUXILIOS.
o ACOSO SEXUAL.

CSIF  UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA  PROPUSO  UN  PROTOCOLO  DE
PREVENCIÓN  Y  ACTUACIÓN  ANTE POSIBLES  SITUACIONES  DE  ACOSO
LABORAL Y SEXUAL.

Los Delegados de Prevención de CSIF propusieron en el año 2006 la conveniencia de crear un
Protocolo de actuación para prevenir el acoso sexual y los procedimientos a tener en cuenta
para su tratamiento, cuando éste exista. Los Delegados de Prevención de CSI-F presentaron
una propuesta de Protocolo; el CSS-UCO de fecha 20/01/06 se pronuncia al respecto, en el
sentido que debería hacerse extensivo el acoso en general, no especificar que sea sólo el de
tipo sexual, por lo que la parte empresarial estudiaría este asunto. A fecha de hoy, esto es,
dos  años  después  el  borrador  de  Protocolo  de  CSI-F  está  archivado,  y  la  UCO  no  ha
presentado ningún documento alternativo al mismo.

CSIF  UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA  PROPONE  QUE  SE  ASUMA
DEFINITIVAMENTE LA ESPECIALIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y DE
HIGIENE INDUSTRIAL

Los Delegados de Prevención de CSIF proponen, con fecha 30 de marzo de 2009, que la UCO
asuma definitivamente las Especialidades de Vigilancia de la Salud y la de Higiene Industrial,
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dotándose  del  conjunto  de  medios  humanos  y  materiales  necesarios  para  realizar  las
actividades preventivas completas de un Servicio de Prevención Propio.
Esta propuesta fue apoyada por los Comités de Empresa y las Juntas de Personal de la UCO.

CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PROPONE UNA SERIE DE MEDIDAS DE
CONTINGENCIA PARA EVITAR QUE LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE A SE
PROPAGUE A NIVEL DE NUESTRA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.

Los Delegados de Prevención de CSIF informan, con fecha 24 de septiembre de 2009, de una
serie de medidas para evitar la propagación de la posible pandemia de gripe A dentro de la
UCO.  Para  más  información  en:
http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif/novedades/novedad1.html

JUBILACIÓN  PARCIAL   ANTICIPADA:  PRIMERAS  SENTENCIAS
FAVORABLES.

El objetivo de CSI-CSIF ha sido siempre, entre otros, la inclusión de la Jubilación Parcial y
Anticipada para  el  personal  de  la  UCO en  los  mismos  términos  regulados  en  la
legislación laboral.

La Jubilación Parcial es aquella iniciada después del cumplimiento de los 60 años, que
se  simultanea  con  un  contrato  de  trabajo  a  tiempo  parcial,  que  puede  estar
vinculado, o no, a un contrato de relevo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 166 de la Ley General de Seguridad Social y 12.6 del Estatuto de los
Trabajadores.  El  régimen  jurídico  se  regula  en  el  Real  Decreto  1131/2002,  de  31  de
octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los Trabajadores contratados a tiempo
parcial,  así como la Jubilación Parcial.  La Jubilación Parcial permite compatibilizar el
acceso a una pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, reduciéndose la
pensión  de  jubilación  en  proporción  a  la  parte  de  la  jornada  laboral  que  desempeñe  el
trabajador a tiempo parcial: se establece unos límites en cuanto a la jornada de trabajo entre
un 25% y un 75% de la misma de la misma. 

Ya están llegando las primeras sentencias favorables a funcionarios que demandan a sus
Empresas que le deniegan la jubilación parcial. Para más información pinchad en el siguiente
enlace:
http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif/novedades/novedad1.html
 

                                                      VIRUS

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
- Salud. Utilizar un colchón nuevo puede mejorar los dolores de espalda.

(Medicina21.com – 12/11/2008). El objetivo del estudio es comparar la percepción
de la calidad del sueño antes y después de reemplazar un sistema de descanso de
cinco o más años por una superficie nueva, de firmeza media. El estudio concluye
que un colchón nuevo ofrece el soporte requerido y tiene un efecto positivo en la
mejora de los dolores y rigidez de la espalda, lo que “mejora sustancialmente la
calidad del sueño y el confort general”.

 
- Laboral. La siniestralidad laboral puede comportar responsabilidad penal.

(Gaceta – 093/11/2008). La evaluación de los riesgos laborales no se debe basar en
los criterios de probabilidad (las posibilidades de que ocurra un accidente) ni en
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criterios  de severidad (nivel  de  gravedad de los accidentes).  Es  básico que los
empresarios  entiendan  que  destinar  recursos  económicos  y  humanos  a  la
prevención de riesgos laborales no es un gasto, sino una inversión. La Ley debería
definir mejor quién es el legalmente responsable en la empresa.

- La  salud  de  los  empleados  públicos  no  puede  estar  vinculada
necesariamente  al  sistema  sanitario  público. El  Tribunal  de  Justicia  de
Extremadura  considera  que  las  horas  empleadas  por  un  funcionario  público  en
acudir a una consulta médica privada no tienen que recuperarse. La Administración
consideró  que  sólo  serían  autorizadas  las  salidas  a  consultas  médicas  que  se
realicen en el sistema sanitario público o asimilado.

- La  prevención  del  riesgo  laboral  sufre  un  vacío  legal  en  casos  de
embarazo (El Faro Digital). La seguridad de las embarazadas en el ámbito laboral
vuelve a saltar a la actualidad informativa al hilo del caso de la cárcel de Barcelona
en el  que  siete  funcionarias  sufrieron  abortos  o  malformaciones  fetales  tras  la
utilización  de  productos  químicos  en  las  instalaciones  penitenciarias.  Un  tema
complejo  cuya  solución  queda  en  manos  de  la  elaboración  de  una  guía  que
clarifique estas cuestiones.

- El 20% de las bajas por depresión se relaciona con episodios de acoso
laboral (rrhh  Magazine  –  Diciembre  2008).  Según  los  datos  que  maneja  CSI-F
señalan  que  los  casos  “frecuentes  de  hostigamiento  claro  de  superiores  a
subordinados o personal de la misma escala o categoría”, sin embargo, también se
producen situaciones “menos nítidas, como la falta de formación a la persona que
ocupa un puesto laboral o que no reciba explicación sobre sus funciones”.

El  Departamento  de  Salud  Laboral  de  CSI-F  destaca  que  en  la  Administración
Pública “el problema pasa desapercibido y se soluciona con un cambio del Servicio
o Sección donde el empleado público es acosado. Y que, en cualquier caso, para
demostrar que sucede ese episodio hace falta disponer de pruebas.
Asimismo apunta a que, según diferentes estudios, los casos “habrían aumentado”,
pero  también  los  juzgados  “han  rechazado  numerosas  denuncias  de  supuestos
acosos que, en realidad, eran faltas muy leves”.
“Para considerar que se produce ese acoso ha de prolongarse en el tiempo durante
un período mínimo de 6 meses”, señalan desde el sindicato CSI-F y alertan que “la
actual ausencia de denuncias contrastará, en breve, con un incremento”, ya que la
inminente reforma legal lo tipificará y será sancionado, por lo que el denunciante
tendrá muchas más opciones de ganar un caso”.
Las bajas por  acoso se incluyen dentro  del  epígrafe  de depresión  reactiva,  que
abarca  “cualquier  hecho  externo  que  la  puede  provocar,  desde  una separación
matrimonial hasta problemas familiares o el citado acoso laboral”.

Laboral.  Lograr que los trabajadores se sientan contentos y optimistas
mejora  la  productividad  de  una  empresa  (Europa  Press).  Un  tercio  de  la
población  española  sufre  estrés  y  la  mayor  parte  de  ese  porcentaje  asume
funciones directivas en las empresas, lo que El psicólogo Fandos incidió en que el
estado  de ánimo “parece una variable  irrelevante  pero no  lo es  porque  si  éste
cambia las cosas mejoran”. Añadió que se trata de una cuestión “vital y hay que
prestar mayor atención a la variable actitud”, ya que son las personas que trabajan
en estas. Añadió que cuando un trabajador está contento con lo que hace “rendirá
mucho mejor”, por lo que se trata de un criterio que “tiene que prevalecer entre los
empresarios  para  motivar  a  sus  trabajadores  y  generar  mayor  fidelidad  y
compromiso” de ellos con su empresa.

- Laboral. Un trabajador no pierde el derecho a vacaciones retribuidas que
no haya disfrutado por enfermedad, según el Tribunal de Justicia de la
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Unión  Europea  (Europa  Press).  La  sentencia  señala  que  el  trabajador  debe
obtener  compensación  económica  por  las  vacaciones  anuales  no  utilizadas.  El
dictamen se refiere a dos consultas presentadas por la Justicia Alemana y Británica.

- Salud. ¿Qué nos jugamos en el trabajo? (Barcelonactiva). Pasamos más de la
mitad de nuestra vida en el puesto de trabajo, e incluso “abandonando” las tareas
familiares y no le damos importancia. El estrés es una de las dolencias laborales
que  más  afectan  a  la  vida  profesional  y  personal;  conseguir  atajarlo  es  la
asignatura pendiente de las Organizaciones Sindicales y de las Empresas.
El clima laboral, las características de las tareas, los compañeros de trabajo, las
relaciones  interpersonales  y  las  prisas  forman  parte  de  la  vida  de  cualquier
profesional, pero también cualquiera de estos factores, de manera independiente
puede ser el origen del estrés. En Europa, este trastorno es la segunda causa de
absentismo laboral.
Pero no sólo este dato desata la voz de alarma. ¿Sabías que sólo el 20% de los
casos que se tratan en la Unidad de urgencias de cardiología están relacionados
con una enfermedad cardíaca real?. En el resto de casos se trata de un proceso de
ansiedad.

- Más de la mitad de los trabajadores sufre estrés laboral aunque sólo uno
de cada cinco  lo  reconoce,  según la  OCU.   (Yahoo.  Es  –  01/04/2009).  Los
encuestados especifican que las causas de estrés más habituales son el trabajo
repetitivo-91%,  la  exigencia  de  trabajar  rápido-83%,  exigir  demasiado  esfuerzo-
68%, los ascensos injustos-68%, el salario injusto-67%, la falta de reconocimiento-
56%, la mala gestión del trabajo-52%, no aprender cosas nuevas-35%, la falta de
tiempo-25% y la falta de apoyo de los compañeros-17%. Además los encuestados
reconocen  que  su  trabajo  “afecta  de  forma  negativa  a  su  salud”  a  través  de
síntomas físicos-como el cansancio, el agotamiento o el insomnio-y psíquicos-como
irritabilidad, dificultad de concentración o indiferencia-.

- Sindicatos  Médicos  encargan  un  estudio  para  tipificar  el  síndrome del
trabajador  quemado  como  enfermedad  profesional.  (Yahoo.es  –
08/05/2009).   La  Confederación  Estatal  de  Sindicatos  Médicos  ha  firmado  un
convenio con el Departamento de Psicología de la UEX para llevar a cabo el citado
estudio  sobre  la  repercusión  y  los  modos  de  atajar  el  síndrome  de  burnout  –
desgaste profesional- entre los médicos españoles, ya que estos profesionales se
encuentran a diario ante un “escenario laboral de estrés”, sobrecarga de trabajo
con “altas demandas emocionales”, precariedad laboral, escasez de profesionales,
masificación de los servicios y “aumento de expectativas de los pacientes que no
siempre el sistema sanitario satisface”. Así pues, el médico se convierte en uno de
los sectores “más vulnerables a tener un problema de salud psicosocial”.

- La Seguridad Social cubre la baja temporal de los trabajadores aislados
por la Gripe A. (Yahoo.es – 11/05/2009). Los períodos de aislamiento preventivo-
cuarentena- a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia de la
Gripe A serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de
enfermedad  común,  lo  que  da  derecho  a  los  afectados  a  las  correspondientes
prestaciones, según recoge una resolución dictada por la DGOSS.

- Unos  2  millones  de  trabajadores  sufren  Mobbing  o  Acoso  Laboral  en
España.  (Terra  España  –  19/05/2009). Esta  estimación  de  incidencia  ha  sido
difundida en San Sebastián por el Dr. En Psicología e Investigador Iñaki Piñuel. Por
sectores, el mobbing tiene en las Administraciones Públicas su principal ámbito de
actuación,  ya que 1 de cada 5 funcionarios  (20%), dice padecer un continuado
maltrato verbal o modal en su trabajo. El Dr. Piñuel ha explicado que el maltrato
psicológico continuado en el ámbito profesional somete en un primer momento a
quien lo sufre a una situación de confusión que se va convirtiendo en una tóxica
aclimatación con terribles secuelas.
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- Salud. Cómo reconocer las señales del cuerpo para prevenirse del estrés.
(Infobae.com  –  20/05/2009).  Según  Bustamante  los  estresores  empiezan  con
alteraciones del sueño, en la sexualidad, desinterés por la distracción, ausencia de
apetito o abuso de comida.
“El síntoma característico es la irritabilidad; la persona se torna más sensible, y en
algunos casos se acompaña con angustia”,  indicó el profesional  Bustamante. Lo
aconsejable cuando se detectan esos síntomas es “reducir las obligaciones, tomar
licencia de las actividades; en general hay que hacer una reestructuración de la
vida laboral y aprender a controlar las exigencias”.

- Economía.  La  conciliación  laboral  podría  reducir  en  5.000  millones  las
pérdidas por absentismo. (Cinco días – 29/05/2009). El absentismo laboral es un
problema común en las empresas españolas y una de las principales mermas de la
productividad. “¿Y la baja maternal, se considera absentismo?”; suele responder el
Ministro de Trabajo a las Organizaciones Sindicales, pues hay quien lo contabiliza de
esta manera.
Las conclusiones de un estudio llevado a cabo animan a las empresas a actuar, en
lugar de esperar a una reforma del mercado laboral, abogando por un modelo de
motivación de sus trabajadores, sugiriendo dar ayudas por paternidad, flexibilizar
los  horarios,  introducir  el  trabajo  telemático,  e  incentivar  la  consecución  de
objetivos, en lugar del número de horas que tengo que pasar en la oficina. Se ha
observado  en  dicho  estudio  cómo aumentaba  la  productividad,  pasando  de  un
absentismo medio nacional del 5,3% a colocarse por debajo del 3%.

- Laboral.  Los  tiempos  cambian…  y  la  forma  de  trabajar  también.  (El
Economista – 26/05/2009). Según el estudio,  realizado en base a las respuestas
obtenidas de 20 empresas, que ha sido coordinado por Cristina Simón, Decana de
IE  School  of  Psychology  es  que  un  70%  de  las  empresas  encuestadas  ofrece
contrataciones a tiempo parcial, y que el 45% de las empresas ofertan diferentes
opciones  de  teletrabajo  (en  el  55% de  los  casos,  los  empleados  pueden elegir
trabajar  algún día sin acudir  a la oficina).  Los grupos de empleados que tienen
mayores  opciones  de  acceso  a  teletrabajo  y  trabajo  virtual  son  los  técnicos,
seguidos de los gestores, administrativos u operarios.

 
- Salud. Un 74% de andaluces se sienten estresados al no poder conciliar la

vida  personal  con  la  laboral (Europa  Press  -  27/05/2009).  Un  38,8%  dicen
sentirse  frustrados  por  este  motivo  y  un  36,5%  creen  que  eso  les  hace  ser
desorganizados.  El  Catedrático  de  Universidad  y  Director  del  Departamento  de
Psicología Social de al Universidad de Sevilla; Manuel Marín, indicó que “Internet es
una buena salida para conciliar la vida laboral y familiar, que siempre supone una
evasión de tensiones y la búsqueda de nuevos horizontes”. En este sentido, “hay
algunas  tareas  de  tipo  personal  que  ya  se  realizan  a  través  de  Internet,  sin
necesidad de “escaparse” del trabajo por la mañana.

- Salud.  El  alcohol  está  presente  en  uno  de  cada  cuatro  accidentes
laborales  (La  Verdad  –  28/06/2009).  Uno  de  cada  cuatro  accidentes  laborales
podrían tener su causa en el consumo de drogas, según un estudio realizado por el
Coordinador  Regional  de  Drogodependencias  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Murcia, Juan Jiménez Roset.
Según  la  última  encuesta  domiciliaria  sobre  consumo  de  drogas  el  12% de  la
población trabajadora beben con niveles de consumo que implican un riesgo para
su salud. El perfil es más o menos claro. Se trata de hombres de entre 25 a 44 años.
Más del 70% de los consumidores de alcohol y otras drogas trabajan. 

- Reconocen  como  accidente  laboral  las  dolencias  psíquicas  de  una
trabajadora víctima de agresiones  (Finanzas.com –  18/09/2009).  El  INSS ha
reconocido  como  accidente  laboral  las  dolencias  psíquicas  sufridas  por  una
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trabajadora  de  una  residencia  de  ancianos,  que  fue  “víctima  de  continuas
agresiones verbales y físicas por parte de un residente”.
En un principio, la trabajadora causó baja por incapacidad laboral transitoria y los
hechos fueron puestos  en conocimiento  de  la  Dirección  de la  Empresa  y  de  la
Mutua, solicitándose el cambio de contingencia, considerando finalmente que “la
situación de ansiedad y la necesidad de medicación de la trabajadora derivaban
directamente de la agresión continuada sobre la trabajadora”. 

- Las empresas facilitarán el trabajo en casa si hay pandemia de gripe A (La
Voz de Galicia – 18/08/2009). Deberán reducirse los contactos entre personas, las
reuniones y los apretones de manos. Las empresas deben regular quiénes son los
empleados esenciales y qué áreas son las fundamentales. Las empresas deberán
designar  un  coordinador  y  un  equipo  de  responsabilidades  y  funciones  bien
definidas, para que se ocupen de la planificación y de las labores de respuesta en
caso de aumento de los contagios.  Con respecto a los empleados y clientes, se
aconseja  que  la  empresa  ponga  a  disposición  de  los  trabajadores  suficiente
material para el control de la infección, como productos de higiene de las manos,
pañuelos  desechables  y  papeleras  para  tirarlos,  en  cada  una  de  las  oficinas  y
lugares de trabajo. 

LA INDEPENDENCIA SIGUE SIENDO IMPORTANTE.
POR TU INDEPENDENCIA ELIGE MEJORAR.

ELIGE …

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Área de Prevención de Riesgos Laborales

Os desea un Feliz y Próspero Año 2010

EDITA CSI-F SECTOR UNIVERSIDAD NUMERO 6
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	RESUMEN DEL AÑO 2009
	a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la Universidad. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
	b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
	En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
	a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estimen oportunas.
	b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
	c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
	d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.


