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Quiénes somos
La Asociación de Empresarios de Colmenar de Oreja (AECOL) tiene entre sus fines y objetivos
los siguientes:
La representación, gestión y defensa de los integrantes mediante la firma de Convenios
Sectoriales en aquellos aspectos que resulten comunes y generales de las distintas
federaciones y entidades asociativas que formen parte de la misma, ante todos los
organismos, ya sean públicos o privados, bien de ámbito Europeo, Estatal, de Comunidad
Autónoma, Provincia o Municipio.
El estudio de todo tipo de problemas y propuestas de soluciones de los problemas que
se le planteen a los sectores integrantes, acordando aquellas que se estimen como más
beneficiosas para el mismo.
La creación, funcionamiento, organización y mantenimiento de aquellos servicios o
prestaciones que puedan servir de apoyo y defensa de sus miembros.
La promoción y desarrollo de las empresas agrupadas en nuestra Confederación,
fomentando la comunicación y el espíritu de solidaridad entre sus componentes.
La búsqueda de los medios de solución pacífica de toda clase de cuestiones, conflictos,
reclamaciones, problemas, etc., que surjan entre sus miembros o que se les planteen,
buscando la conciliación, la mediación o el arbitraje.
La búsqueda de medios y fomento de aquellas propuestas que tiendan a alcanzar una
mejor calidad de vida de los empresarios y, en general, todos aquellos que tiendan a la
mejora del sector detallista o minorista del comercio así como el sector servicios.

Dónde estamos:

AECOL

Plaza del Arco, 3
28380 Colmenar de Oreja

www.aecol.org
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En esta difícil coyuntura económica,
AECOL no quiere olvidar la importancia
de la prevención de los riesgos
laborales. Por eso, con la financiación
de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, a través de CEIM,
se ha puesto en marcha una campaña
que pretende ampliar la cultura
preventiva en la zona.

Dentro de la campaña, editamos
este primer número de un boletín informativo, en el que se
recogen varios artículos sobre prevención de riesgos laborales
y específicamente sobre los riesgos psicosociales. También se
celebrarán dos talleres prácticos, uno sobre Higiene Postural y
otro de Control del Estrés.
Y en el ámbito de la investigación, se ha puesto en marcha una
prospección sobre el estrés a la que tendréis acceso en la Web
de AECOL, y a través de una publicación que se difundirá entre
los empresarios de Colmenar de Oreja y Comarca.
Finalmente, disponemos de una línea de asistencia técnica en
la que un equipo de técnicos dará respuesta a las dudas que les
podáis plantear en esta materia.
Queremos agradecer el esfuerzo a todos los que habéis
participado en esta publicación, especialmente a los
empresarios que han colaborado en los breves reportajes de
este primer número.
Miguel Ángel Olivas
Presidente de AECOL
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ORIENTADOS EN
EL MUNDO DE LA
PREVENCIÓN
La seguridad y salud de los trabajadores es un complejo entramado de
disciplinas que se interrelacionan y complementan, por eso queremos
describir el mapa de la prevención de forma que sirva para orientar al
lector.

Cinco disciplinas básicas
Con la prevención de riesgos laborales ocurre como con muchas actividades
complejas que abarcan un problema desde diversos puntos de vista. En este
caso, el problema son los riesgos laborales y los puntos de vista son las disciplinas
preventivas.
En particular, cuando hablamos de estas disciplinas nos referimos a la Seguridad en
el Trabajo, a la Higiene Industrial, a la Ergonomía, a la Psicosociología Aplicada y a la
Medicina del Trabajo. Cada una de ellas aporta su visión sobre los riesgos laborales.

Profesionales de la prevención
Los profesionales que desarrollan su trabajo en el ámbito de la prevención están
especializados en alguna de estas disciplinas. Sin entrar en muchos detalles,
describiremos brevemente a cuatro de estos especialistas.
Actualmente podemos encontrar Técnicos Superiores en Riesgos Profesionales,
cualificación que se obtiene a través de unos módulos formativos de 2.000 horas
que están regulados por el Ministerio de Educación.
También podemos ver actuar a los Técnicos Superiores de PRL, que hicieron un
Master de 600 horas para la materia troncal, más 300 horas por cada una de las
especialidades, al que se accede después de obtener un título universitario. En la
actualidad, desde la entrada en vigor del Plan Bolonia, estos estudios se tienen que
realizar a través de las Universidades como estudios de Postgrado.
En la Medicina del Trabajo, los profesionales son los Médicos especializados en
esta materia y los Diplomados Universitarios de Enfermería (DUEs), antiguos ATS,
especializados en el ámbito de la empresa.

El trabajador, el principal protagonista
Aunque todos estos profesionales actúan en la empresa, tratando de evitar
accidentes y enfermedades profesionales, el trabajador es el principal actor en la
prevención de riesgos laborales. Y esto es aplicable al trabajador por cuenta ajena
y al autónomo.

Aunque la Psicosociología Aplicada se estudia junto con la Ergonomía, sus
objetivos son muy diferentes y requieren de técnicas de evaluación distintas.

La Psicosociología, la gran olvidada
Cuando oyes la palabra riesgo, es probable que pienses en el corte de un cuchillo, la caída
desde un andamio, la amputación de un miembro por una máquina o la intoxicación por
inhalación de un producto químico. Esas son las consecuencias de los accidentes que ocurren
y que nos remiten a las condiciones de seguridad, o higiénicas del trabajo.
Sin embargo, lo que podemos denominar genéricamente “el estado de ánimo” del trabajador,
también se ve afectado por las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. La Psicosociología
pondrá el acento en estos aspectos más sutiles de la vida laboral que, en las evaluaciones
iniciales de riesgo, se olvidan incluir frecuentemente.

Los riesgos psicosociales
En los 12 meses transcurridos de abril de 2011 a marzo de 2012, se registraron casi 470.000
accidentes laborales, de los cuales los más graves habrán tenido su repercusión en los medios
de comunicación.
Sin embargo, lo más probable es que no hayas escuchado noticias sobre el estrés, el acoso y la
violencia laboral, la desmotivación,…, que son riesgos psicosociales relacionados con la forma
de organizar el trabajo y con las relaciones que mantenga el trabajador con la tarea o con las
personas del entorno laboral, que provocan enfermedades y que no aparecen reflejados en las
estadísticas. Los riesgos psicosociales no se ven como los de seguridad o higiene, pero están
ahí.

Riesgo desde la perspectiva de género
Además, en todas las valoraciones psicosociales que puedan abordarse, es necesario
contemplar la perspectiva de género porque entre las trabajadoras, estos riesgos tienen una
especial incidencia y elementos que los potencian como la “doble presencia”.

Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, los trabajadores
encuestados manifestaron algunos síntomas psicosomáticos relacionados con el
trabajo. Entre los datos más significativos están los que se presentan:
Alteraciones
sueño

Cansancio
continuado

Dolores de
cabeza

Irritabilidad

Personal de transporte

15,7%

17,9%

-

-

Personal sanitario

20,2%

-

15,3%

14,7%

Defensa y seguridad

29,1%

15,0%

-

13,1%

La incorporación de un nuevo trabajador es un acontecimiento
importante en la empresa. Además, puede ser un índice de que
el proyecto de empresa funciona correctamente. En todo caso,
el nuevo trabajador se sitúa ante la necesidad de adaptarse
y asumir una nueva cultura, mientras que la empresa se
encuentra ante el reto de su integración. En este caso, nos
centramos en las actividades de acogida en prevención
de riesgos laborales, cuyo objetivo es facilitar a los nuevos
trabajadores la asunción de la cultura de la empresa en dicha
materia y los procedimientos y prácticas establecidos.

1. Organización preventiva
La primera información que debe recibir un nuevo trabajador es la forma de organización de
los recursos elegida. Puede realizarse en varias modalidades, entre ellas están: asunción por
parte del empresario de la actividad preventiva; designación de uno o varios trabajadores;
concierto con un servicio de prevención ajeno (SPA); Servicio de Prevención Propio (a partir
de 500 trabajadores).
Además, se le informará de todas las circunstancias referidas a la organización de los recursos.
Por ejemplo, si existe la figura del delegado de prevención elegido por todos los trabajadores
(artículo 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales).

2. Política de prevención
Para poner de manifiesto el compromiso de la dirección con la prevención de riesgos, se
elabora una política preventiva que debe ser difundida entre todo el personal y, por tanto, se
debe entregar también al recién llegado.
Su objetivo debería ser la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores mediante la integración de la prevención en toda la estructura jerárquica y en
todas las actividades y procesos de la empresa.

3. Participación y consulta de los trabajadores
En el marco normativo de la prevención se destaca la importancia de la consulta y participación
de la plantilla en las actividades relacionadas con la prevención. Por eso los trabajadores deben
tener una actitud proactiva, exponiendo sugerencias o cualquier otro aspecto relacionado
con la seguridad y salud, directamente o mediante sus representantes, para ser consideradas
por la persona responsable de prevención.

4. La información al trabajador
Identificados y valorados los riesgos mediante la evaluación inicial de riesgos, los trabajadores
serán informados tanto de los riesgos como de las medidas preventivas adoptadas, así como
de las medidas de emergencia del centro de trabajo. Esta información se entrega por escrito a
todos los trabajadores, y lógicamente también a los nuevos.

5. La formación
Con la formación se persiguen objetivos de adquisición de conocimiento, destrezas o
incorporación de actitudes para que el trabajador realice sus tareas de una forma más
segura, teniendo en cuenta que la formación es un importante apoyo en la integración de la
prevención en la empresa.
La legislación establece que el contenido de la formación debe estar centrado específicamente
en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.

6. Los equipos de protección individual
Cuando sea procedente usar equipos de protección individual (EPI) para controlar los
riesgos, el empresario los proporcionará al trabajador gratuitamente. El trabajador usuario
del EPI será responsable de su utilización, cuidado y mantenimiento. Debe utilizar el equipo
proporcionado durante la jornada laboral en las zonas cuya obligatoriedad de uso se
encuentre señalizada.

7. Instrucciones de trabajo
Los trabajos que supongan un mayor grado de peligrosidad deberán ajustarse a las
instrucciones de trabajo escritas, que deben ser conocidas por todo el personal afectado por
esas tareas y, especialmente, por los nuevos trabajadores.

8. Las medidas de emergencia
Es responsabilidad del titular del centro de trabajo identificar las posibles situaciones de
emergencia que se pueden dar y adoptar las medidas necesarias de protección y prevención
(lucha contra incendios, evacuación y/o primeros auxilios). Los trabajadores deben conocer el
contenido de estas medidas de emergencia.

9. La vigilancia de la salud
La empresa concertará la vigilancia de todos los trabajadores con un Servicio de Prevención
Ajeno (SPA) acreditado para desarrollar este servicio. El SPA emitirá un certificado para la
empresa sobre la aptitud médico - laboral del trabajador. Sin embargo, los resultados de los
reconocimientos se comunicarán a cada trabajador y serán tratados con carácter confidencial.
Estos reconocimientos serán voluntarios, salvo las excepciones que establece la normativa.

10. La coordinación de actividades empresariales
Cuando en un centro de trabajo concurren trabajadores de varias empresas, se suministrará la
información sobre los riesgos a los afectados.

EL LEÓN Y EL ESTRÉS,
¿ALIADO O ENEMIGO?
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el estrés afecta a más del 40% de
las personas asalariadas y en torno al 50% de los empresarios, ocasionando pérdidas
de muchos millones de euros. Veamos algunos conceptos aportados por distintos
investigadores en las últimas décadas, para entender un poco mejor el papel que
juega el estrés en nuestra vida laboral.

¿Qué es el estrés?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés es el conjunto de reacciones
fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Pero, la pregunta es: ¿a qué acción se
refiere?
Intentemos comprender un poco mejor esta definición con un ejemplo del reino animal, que
se está haciendo cada vez más popular. Una cebra está comiendo y ve a lo lejos un león,
sabe que está en peligro y reacciona corriendo. El problema es que las situaciones en la vida
laboral no son tan claras como en la sabana, y los trabajadores no somos cebras.

¿Aliado o enemigo?
En principio, podemos considerar el estrés como un mecanismo valioso para movilizarnos
ante situaciones difíciles, como hemos visto con el ejemplo de la cebra. Por tanto, el estrés
puede ser positivo, y lo llamamos eustrés, cuando nos ayuda a resolver satisfactoriamente
una situación complicada, como un periodo puntual de mayor demanda de trabajo.
El problema surge cuando, una vez que ha pasado la situación que nos ha hecho activarnos
para poder actuar, no recuperamos el equilibrio, y el estrés se convierte en un estado de
tensión que afecta a nuestro organismo. Entonces decimos que el estrés es negativo, y lo
llamamos distrés.

Tipos de estrés
Para profundizar un poco más en el concepto, veamos algunos tipos de estrés que nos sirven
para comprender algunos matices.
El estrés agudo es el producto de la percepción de una agresión o un gran cambio ambiental,
ya sea físico o emocional, limitado en el tiempo pero que supera el umbral del sujeto, dando
lugar a una respuesta también intensa, rápida y muchas veces violenta.
El estrés crónico puede darse por una exposición prolongada y continua a factores estresantes
externos o por condiciones prolongadas de la respuesta al estrés.
El estrés por subestimulación se da cuando nuestro organismo se encuentra en una
inactividad exagerada, poco solicitado o en reposo excesivo.

¿CÓMO RESPONDEMOS AL
ESTRÉS?
En el año 1971, Lang acuñó el término Triple Sistema de Respuesta, señalando que las
emociones ante una situación de estrés se manifiestan en tres niveles de respuesta que
son: cognitivo, fisiológico y motor. Veamos con más detalle en qué consiste esta teoría.

Respuesta fisiológica



RESPUESTA
COGNITIVA

Lo que pensamos
Pensamientos

RESPUESTA
MOTORA
Lo que hacemos
Evitación o escape



RESPUESTA
FISIOLÓGICA
Lo que sentimos
Síntomas físicos



Explicado de una forma muy sintética podemos
decir que, cuando una persona percibe una
situación como amenazante, se transmite
una señal de alarma al tálamo (situado en el
centro del cerebro y a donde llegan la mayoría
de percepciones sensoriales) y a la amígdala
(llamado a veces cerebro emocional), a través
las redes neuronales. Entonces, el cuerpo se
prepara para actuar (luchar o huir – fight/
flight), provocando cambios fisiológicos en el
organismo: el corazón se acelera, aumenta la
frecuencia respiratoria, los músculos se tensan,
aumenta la sudoración,...

En el ámbito laboral, estas reacciones se pueden
Triple Sistema de Respuesta
dar cuando un cliente pone una reclamación,
cuando se nos está acabando el plazo para entregar un trabajo,...

Respuesta cognitiva
Una vez que el organismo está preparado para la lucha o la huida, la señal de peligro llega
a la corteza cerebral, donde reside el pensamiento consciente, y se analiza si la situación es
realmente amenazante o no. Si el pensamiento advierte que la situación es amenazante,
la reacción fisiológica se intensifica para mantener el nivel de activación necesario para
responder a la situación.

Respuesta motora o conductual
Ante una situación de estrés, nuestra conducta está automatizada y puede ser adaptativa o no
adaptativa, es decir, puede ser adecuada o no para resolver la situación. Se pueden distinguir
tres tipos de conductas no adaptativas: el enfrentamiento agresivo, la huida y la pasividad.

Triple sistema de respuesta
Pero el que una situación sea estresante para alguien depende, en gran medida, de cómo la
persona la percibe e interpreta. En ocasiones, la situación es objetivamente estresante, pero en
otras la valoramos incorrectamente, en alguno de los tres niveles, de forma que la percibimos
como amenazante cuando realmente podría no serlo.

Nuestro sistema cognitivo, es decir, nuestros pensamientos tienen gran influencia
en la aparición y gestión del estrés laboral, veamos de qué manera.

Activación del sistema cognitivo
Los cambios fisiológicos que se dan en nuestro organismo cuando percibimos una situación
como amenazante, tienen como objetivo ponernos a salvo ante un peligro, pero también
pretende que aprendamos a evitar situaciones similares en el futuro. El problema surge
cuando se activa todo el sistema porque la persona piensa que se encuentra ante un peligro,
independientemente de que sea real o imaginario.

Distorsiones y errores de pensamiento
Beck propuso que existen creencias
básicas sobre el mundo y la vida con
las que interpretamos adecuada
o distorsionadamente la realidad,
y conducen a desajustes del
resto del sistema de respuesta.
Veamos algunas de estas creencias
irracionales, que denominamos
distorsiones
y
errores
de
pensamiento.

EMPRESARIO
JUAN PEDRO (J.P.)




ENCARGADA DE TIENDA
TERESA PÉREZ (T.P.)

ENCARGADO DE OBRADOR
JUAN PEDRO (J.P.)

VENDEDOR 1
CARLOS JIMÉNEZ (C.J.)

PASTELERO 1

VENDEDOR 2

PASTELERA 2
LUISA FERNÁNDEZ (L.F.)

VENDEDOR 3

PASTELERO 3

Planteamos un ejemplo de un mes de trabajo en una empresa tipo, gestionada por un
autónomo, con varios trabajadores a su cargo. Te proponemos que asocies cada pensamiento
distorsionado con la etiqueta que le corresponda. Te ayudamos con la estructura de la empresa,
con un sencillo organigrama.

SEMANA 1: Juan Pedro (J.P.) es un pastelero de la zona al que le han hecho un pedido muy

importante, para un gran evento en Madrid organizado por EVENTO S.L. Todos se han puesto
manos a la obra con las primeras pruebas de lo que se va a ofrecer en la degustación, que tendrá
lugar en 2 semanas. Si sale bien, la empresa de J.P. puede ser el principal proveedor de EVENTO
S.L. Los trabajadores están tan ocupados que ayer se quejó un cliente porque Carlos Jiménez (C.J.)
cometió un error al anotar su pedido.

J.P. piensa: “Deberíamos pensar en hacer otra cosa. El resultado de las pruebas tendría que ser perfecto”.

1

J.P. piensa: “Y si no les gustan las pruebas y finalmente no nos hacen más pedidos...”;
“Y si pensamos en hacer otra cosa y luego no llegamos a tiempo con los plazos...”

2

J.P. piensa: “Si no les gusta lo que hemos hecho, ellos se lo pierden”, “No me importa si
no nos contratan más pedidos, ya vendrán más clientes...”

3

C.J. piensa: “No sé cómo he podido equivocarme, soy un incompetente y como siga así
voy a perder el trabajo”.

4

A
A

CATASTROFISMO
CATASTROFISMO

B
B

PENSAMIENTO
PENSAMIENTO
POLARIZADO
POLARIZADO

C
C

PERFECCIONISMO
PERFECCIONISMO

D
D

NEGACIÓN
NEGACIÓN

SEMANA
2: Luisa Fernández
(L.F.) acaba de llegar
la empresa y J.P. le pide
trabaje
A
B
C
D
NEGACIÓN
A CATASTROFISMO
B PENSAMIENTO
C a PERFECCIONISMO
D que
CATASTROFISMO
PENSAMIENTO
PERFECCIONISMO
NEGACIÓN
sola en una de las propuestas del pedido
para el gran evento. A L.F. se le ha ocurrido una idea
POLARIZADO
POLARIZADO
para mejorar la receta.
L.F. piensa: “Mejor no digo nada porque sólo llevo un mes aquí. Tengo que asumir que
soy la nueva y los demás tienen más experiencia que yo”.

5

L.F. piensa: “Seguro que J.P. piensa que no voy a ser capaz de hacerlo y en realidad
me está poniendo a prueba”.

6

A
A

EE

B
B PENSAMIENTO
PENSAMIENTO
RAZONAMIENTO
POLARIZADO
RAZONAMIENTO EMOCIONAL
EMOCIONAL
POLARIZADO

CATASTROFISMO
CATASTROFISMO

C
C

FF

D
D NEGACIÓN
NEGACIÓN
LECTURA
LECTURA DE
DE PENSAMIENTO
PENSAMIENTO

PERFECCIONISMO
PERFECCIONISMO

SEMANA 3: Acaba de terminar la degustación de las pruebas para el gran evento de
G
SELECTIVA
Madrid.
miembro
de EVENTO
S.L., ha dicho que una de
no le ha gustado y varios
H
SESGO
G Un ABSTRACCIÓN
ABSTRACCIÓN
SELECTIVA
H las propuestas
SESGO CONFIRMATORIO
CONFIRMATORIO
miembros han votado a la propuesta de L.F., porque ha sido la que más les ha gustado.
JJ .
PERSONALIZACIÓN
ETIQUETAS
PERSONALIZACIÓN
ETIQUETAS GLOBALES
GLOBALES
J.P.:II“No les ha gustado,
seguro que no conseguimos el pedido”
7
RAZONAMIENTO
A
B
C
D
F
LECTURA
E CATASTROFISMO
RAZONAMIENTO EMOCIONAL
EMOCIONAL
AE
B PENSAMIENTO
C
D NEGACIÓN
CATASTROFISMO
PENSAMIENTO
PERFECCIONISMO
NEGACIÓN
F PERFECCIONISMO
LECTURA DE
DE PENSAMIENTO
PENSAMIENTO
POLARIZADO
L.F. piensa: “Tampoco ha sido para tanto,
cualquiera lo hubiera hecho igual, además
POLARIZADO
8
seguro que habrá alguien a quien no le haya gustado, sólo le hice unos retoques”.
G
G

ABSTRACCIÓN
ABSTRACCIÓN SELECTIVA
SELECTIVA

H
H

SESGO
SESGO CONFIRMATORIO
CONFIRMATORIO

SEMANA
4: Ha venido Teresa Pérez (T.P.), la nueva
de la GLOBALES
tienda, y saluda a
II
JJ encargada
PERSONALIZACIÓN
ETIQUETAS
PERSONALIZACIÓN
ETIQUETAS
GLOBALES
todos los trabajadores. Aprovechando la presentación, J.P. ha reunido a todos para pedir a
EE un esfuerzo
RAZONAMIENTO
EMOCIONAL
todos
para mejorar
el trato a los clientes,FFaunque
todos estén
muy atareados.
LECTURA
DE
RAZONAMIENTO
EMOCIONAL
LECTURA
DE PENSAMIENTO
PENSAMIENTO

C.J. piensa: “La nueva nos ha saludado a todos pero ni siquiera nos ha mirado a los
ojos, seguro que es una borde”.

9

con un cliente”.

10

G
G

H
SESGO
H
SESGO CONFIRMATORIO
CONFIRMATORIO
C.J. piensa: “Seguro que el jefe nos ha reunido por mí, porque ayer tuve un problema
II

ABSTRACCIÓN
ABSTRACCIÓN SELECTIVA
SELECTIVA

PERSONALIZACIÓN
PERSONALIZACIÓN

JJ

ETIQUETAS
ETIQUETAS GLOBALES
GLOBALES
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ENTREVISTAS
ROSARIO GALLEGO
FUENTES

En primer lugar, el titular se tiene que implicar
en la actividad. Por otra parte, las relaciones
humanas tienen mucha incidencia en el clima
laboral, por eso en nuestro sector se tarda
tiempo en configurar los equipos de trabajo, y
las plantillas se van consolidando poco a poco.
Te quería pedir un consejo para un joven
profesional.
Especialmente, si no tienen una base de
formación profesional, lo importante es
empezar con una actitud de aprender. Por otra
parte, será bien valorado un compromiso claro
con el negocio.

Hablamos con Rosario Gallego Fuentes,
empresaria del sector de la hostelería. Nos
recibe en su restaurante “El café de Checa”,
situado en la singular plaza de Colmenar
de Oreja, con una de sus excelentes tapas
y un refresco.
¿Qué accidentes o enfermedades destacarías
en tu actividad?

En Colmenar de Oreja hemos visitado un
establecimiento dedicado al comercio
minorista, con más de 50 años de
existencia, que ahora es un supermercado.
Nos atiende Antonio Marqueta que
empezó su andadura profesional en el
comercio minorista desde muy joven.

Afortunadamente llevamos mucho tiempo sin
sufrir accidentes, pero la cocina es un espacio
en el que te expones a quemaduras y a cortes.
Además, hay que tener en cuenta que estamos
rodeados de motores, que generan mucho
ruido, lo que tiene consecuencias sobre la salud
del trabajador, si no se controla.
¿Y qué factores de estrés reconoces en la
actividad?
Aunque la actividad en la cocina comienza
con tiempo para preparar el servicio, las horas
punta de las comidas son los momentos de
más tensión. Y otro factor de estrés que hay
que señalar es la incertidumbre que afecta a
toda la actividad económica y a la hostelería en
particular.
A pesar de la coyuntura, ¿cómo consideras
que se puede mejorar el clima laboral?

En general, ¿que destacarías en relación a
los riesgos laborales de tu actividad?
Nuestra actividad no está especialmente
expuesta a riesgos graves, pero a pesar de
todo hay que informar por ejemplo, sobre la
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manipulación manual de cargas o sobre cómo
evitar los cortes, especialmente en la limpieza
de las máquinas.

Sabemos que en tu actividad estáis
expuestos a muchos riesgos de seguridad,
pero ¿destacarías alguno en especial?

En lo que no podemos incidir los empresarios
es en la actividad fuera del trabajo, que afecta
significativamente a la salud. Me refiero a los
deportes o a las actividades extralaborales de
riesgo que llevan a cabo los trabajadores.

Efectivamente, pero podríamos señalar las
caídas de materiales pesados y los golpes,
entre otros.

Y sobre el estrés en el trabajo, ¿qué nos
puedes comentar?
Pues que la respuesta frente a las demandas de
trabajo dependen, en parte, del compromiso
que uno tenga con el negocio. Por eso, salvo en
los momentos de más actividad, los empresarios
de este sector tenemos un riesgo de estrés
mayor que los trabajadores. Por otra parte, en
nuestro sector y debido al horario partido, a
veces el estrés está en querer hacer más de lo
que se puede en las horas de la comida.
¿Cómo crees que se mejora el clima laboral?
Además de con algunas actividades de
grupo, destacaría la importancia de depositar
confianza en los trabajadores.
Y los nuevos trabajadores, ¿cómo responden
a esta confianza que el empresario puede
depositar en ellos?
Los nuevos trabajadores responden bien al
principio, pero después de un tiempo, a veces
les cuesta mantener el nivel de responsabilidad
inicial.

En la oficina de TALLERES JUAN
Y SEVA hablamos con Jaime,
propietario de la empresa
creada en 1993. Su actividad
es la cerrajería, en la que
manejan
hierro,
acero,
aluminio, vidrio, etc. Y por
medio de diversas técnicas
como el corte, la soldadura,
etc., para la realización de
estructuras, cubiertas,…

¿Han cambiado las condiciones de trabajo
desde que empezaste?
Sí, por ejemplo, recuerdo que en otras épocas
movíamos a mano vigas de 200 kilos entre
5 ó 6 trabajadores, en cambio ahora esas
operaciones ya no se ejecutan así.
He visto junto a la nave que dispones de un
camión grúa
Sí, ahora utilizamos la hidráulica en lugar de “la
palanca”. Los elevadores hidráulicos facilitan
mucho el trabajo y lo hacen más seguro.
¿Qué factores de estrés encuentras en tu
actividad?
Hay varios, pero especialmente los plazos de
finalización cuando surgen problemas durante
la ejecución del trabajo. Por eso, planificar la
obra es la clave para evitar los imprevistos y el
estrés derivado.
¿Qué actividades mejoran las relaciones del
equipo de trabajo?
Pues por ejemplo, en nuestro caso, hay varios
momentos para charlar: los traslados, las
comidas y los descansos son oportunidades
en los que se fomentan las relaciones entre los
trabajadores.
Y los nuevos trabajadores,
¿cómo se integran en
esta dinámica?
En
general
los
jóvenes son más
independientes. Pero
si su actitud es la de
aprender, llegarán
a ser buenos
profesionales y
compañeros.

NOTICIAS
Tráfico lanza una campaña para reducir el
número de accidentes que se producen “de
casa al trabajo y del trabajo a casa”

La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha lanzado
una nueva campaña, para
Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es - 16/01/2012
tratar de concienciar a los
conductores del elevado
número de accidentes que se producen “de casa al trabajo y del trabajo a casa”. En 2010,
el 70% de todos los accidentes laborales de tráfico tuvieron lugar al ir o volver del trabajo,
con 165 víctimas mortales, según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Con el lema “La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa”, la campaña trata de
concienciar a los trabajadores de que la protección en el trabajo debe extenderse también a
los trayectos de ida y vuelta al trabajo.
El año pasado se produjeron en España más de 65.000 accidentes laborales de tráfico con
víctimas, lo que representa el 10% del total de los accidentes laborales con baja. De esos
65.000 accidentes, el 70% fueron accidentes “in itinere”, es decir, se produjeron al ir o volver
al trabajo y el otro 30% fueron en misión, accidentes que tienen
lugar durante la jornada de trabajo.
Esta campaña forma parte de las áreas de actuación a desarrollar
en la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, en las que
con acciones como esta se tratará de reducir los riesgos de los
desplazamientos relacionados con el trabajo e incorporar la
cultura de la seguridad vial en las empresas.

El cambio de horario de verano
aumenta los accidentes laborales

Durante la semana
siguiente al cambio
Fuente: www.laprovincia.es - 27/03/2012
de horario son más
frecuentes las enfermedades cardiovasculares y
los accidentes domésticos y laborales. Por ello los expertos recomiendan adaptar el sueño
los días antes y extremar las precauciones tras el ajuste horario.
“Cada vez el adelanto horario puede tener una mayor repercusión. Hay que tener en cuenta
que normalmente nadie duerme las horas que le corresponden. Lo ideal es los días antes
hacer un ajuste progresivo y lento previos al cambio horario con las cenas y los sueños”,
explicó Raúl Amela, miembro de la Unidad del Sueño del Hospital Insular, que hizo hincapié
en la “higiene del sueño”, esto es, dormir en un lugar adecuado, silencioso, cómodo y a
temperatura adecuada.
Amela sostuvo que desde el punto de vista fisiológico puede haber diferentes perjuicios,
debido a que los ritmos de sueño y vigilia están genéticamente determinados y no
corresponden con exactitud a las 24 horas del día, sino a un poco más. Normalmente la
adaptación al nuevo horario suele durar un par de días y en algunos casos en los que haya
otros problemas aparejados más de una semana. Amela recordó que hay empresas en los
países nórdicos que permiten a los empleados llegar a trabajar un poco más tarde ese lunes
para facilitar que estén descansados en el trabajo.

NOTICIAS
La Unión Europea ve en la
prevención de riesgos laborales
una vía de crecimiento económico

La Unión Europea, a través de la Agencia Europea
de Seguridad y Salud en el Trabajo, promueve
Fuente: www.eleconomista.es - 18/04/2012 la prevención de riesgos laborales como factor
“clave” para la recuperación económica, ya que
cada año se pierden 450 millones de jornadas de
trabajo que representan un coste para la economía europea de más de 490.000 millones
de euros cada año, y ante las 5.500 muertes de trabajadores en accidentes laborales al año.
Durante un encuentro con los periodistas la directora
de la Agencia, Christa Sedlatschek, señaló que la
seguridad y la salud en el trabajo es un factor “clave para
la recuperación económica” en España y en el resto de
Europa.
Sedlatschek aseguró que en el contexto de crisis
económica europea actual invertir en prevención
de riesgos laborales “es más que nunca la mejor
respuesta para la competitividad, la productividad,
la sostenibilidad y el crecimiento económico de las
empresas”.

Nace una alianza para que las empresas
promuevan hábitos de vida saludables

El Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social ha presentado
Fuente: www.consumer.es - 13/05/2012
la Alianza Europea de Empresas
Saludables, que tiene como
objetivo que las compañías
promuevan hábitos de vida óptimos ya que, en la actualidad, 40 millones de europeos
padecen estrés y 20 sufren alguna enfermedad de tipo crónico. “Nada mejor que desde el
seno de la empresa para promover la salud y asegurar la sostenibilidad del puesto de trabajo”,
sostiene el presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social -centro colaborador
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, el doctor Manuel de la Peña.

De la Peña explica que “las empresas que protegen la salud de sus trabajadores son las más
exitosas” y asegura que “un euro invertido en salud supone un reembolso de cinco”. El doctor
advierte de que un entorno laboral inseguro o poco saludable genera estrés y, entonces, el
trabajador puede sufrir accidentes y lesiones así como una falta de satisfacción por el trabajo
realizado. A su vez, este fenómeno puede traducirse en la aparición de hábitos nocivos, como
fumar o beber alcohol, y, tras ellos, enfermedades crónicas, como hipertensión arterial y
enfermedades cardiovasculares.
Las empresas que se incorporen a esta alianza internacional elaborarán un libro blanco
que facilitará el intercambio de conocimiento y crearán un comité de expertos en el
que participarán reconocidos profesionales a fin de difundir, normalizar y aplicar el
conocimiento.
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Cuatro de cada diez trabajadores
admiten que su empleo afecta a su salud,
según una encuesta.

El puesto de trabajo puede
desencadenar
deterioros
de la salud mental y física.
Fuente: www.noticias.com - 24/05/2012
La investigación revela a su
vez que cuatro de cada diez
trabajadores reconoce que el trabajo afecta directamente a su salud. Estos datos van en
línea con los últimos publicados por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, que aducen a que el 47% de españoles creían que el estrés laboral aumentaría en los
próximos cinco años.

Y es que, en los últimos años, están apareciendo en el mercado nuevos riesgos psicosociales,
relacionados con el modo en que se diseña, organiza y gestiona el trabajo, pero también con
la situación y el contexto económico donde se desarrolla dicho trabajo. Es decir, la coyuntura
actual puede provocar un aumento del nivel de estrés en los trabajadores, lo que puede
llevar a un grave deterioro de la salud mental y física.
Pero, ¿se puede decir si un empleo es estresante de por
sí? Según Fátima del Hoyo, responsable de Prevención de
Riesgos Laborales en Randstad, no tiene por qué.
“No podemos hablar de sectores ni puestos más estresantes,
depende de cómo cada trabajador viva la situación y de
qué medidas tome la empresa en prevención de riesgos”,
explica. “Con carácter general los estresores existen en
todos los puestos de trabajo y depende de los recursos que
los trabajadores tengan a su disposición que se convierta
en un problema para la salud o no”, según del Hoyo.

Horarios de trabajo flexibles
mejoran la salud y bienestar de
trabajadores.

La salud y el bienestar de los adultos,
que pasan buena parte de su vida en
el puesto de trabajo, mejoran cuando
pueden realizar su tarea en horarios
Fuente de Datos: abc.es - 11/06/2012
flexibles, según un estudio que publica
la revista Journal of Health and Social
Behavior. El estudio lo encabezó Phyllis Moen, del Departamento de Sociología en la
Universidad de Minnesota, y analizó lo ocurrido a más de 600 empleados de una empresa
de servicios que adoptó una iniciativa de horarios flexibles para sus trabajadores. Bajo el
programa se permitió que los empleados cambiaran rutinariamente el lugar y el tiempo
de trabajo, según sus necesidades individuales y las responsabilidades de su posición, sin
necesidad de permiso o notificación a un supervisor.
Una de las conclusiones clave del estudio es que la iniciativa de horario flexible permitió que
los empleados descansaran más y la mayoría de ellos indicó que dormía un promedio de 52
minutos más en la noche anterior al trabajo. Los empleados se sintieron menos obligados
a trabajar cuando estaban enfermos y fueron más propensos a consultar con un médico
cuando era necesario aunque estuviesen ocupados.

Excesivo trabajo puede llevar
a la depresión.
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Millones de personas, globalmente, están
trabajando horas extras o se ocupan de varios
puestos para ganarse la vida. Una investigación,
publicada en la revista científica PLoS One, siguió
a unos 2.000 empleados (1.626 hombres y 497
mujeres) públicos británicos de mediana edad por alrededor de 6 años.
Fuente: http://www.lahora.com.ec 25/05/2012

Los científicos de la Universidad de Londres y el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional
encontraron “una asociación robusta” entre la depresión y el trabajo excesivo. El estudio
reveló que entre aquellos que trabajaban 11 horas o más se notó un riesgo 2,43 veces más
alto de sufrir un episodio depresivo que aquellos con un horario de 7 u 8 horas diarias.
Cuando los especialistas tomaron en cuenta factores como enfermedades físicas crónicas,
tabaquismo, consumo de alcohol, presión laboral y apoyo social
vinculado al trabajo no se vio una conexión entre horas excesivas y
riesgo de enfermarse.
La depresión, junto con otros trastornos mentales comunes, es ya un
problema importante de salud pública a nivel mundial y por eso es
trascendental analizar las probables causas de esta enfermedad.
Uno de los principales problemas es la dificultad de comparar el
número de horas adicionales trabajadas, afirman los investigadores.
Como no existe una clasificación estándar de lo que es el “tiempo
adicional” de trabajo, no hay un marco de referencia.

Trabajar demasiadas horas
puede causar daños a tu
corazón.
Fuente: muyinteresante.es - 23/06/2012

Las personas que habitualmente trabajan
más de 11 horas al día pueden ver aumentado
el riesgo de sufrir patologías cardíacas en un
67% frente a quienes pasan en el puesto de
trabajo 8 horas diarias, según un estudio
británico publicado en la revista Annals of
Internal Medicine.

No obstante, los autores del trabajo, que han monitorizado la salud
y los hábitos de 7.100 trabajadores británicos de 39 a 62 años de
edad durante 11 años, también aseguran que no está claro si el
riesgo cardiovascular se debe sólo al aumento del tiempo dedicado
a trabajar o si también contribuye el hecho de que trabajar muchas
horas extra suela ir acompañado de malos hábitos alimentarios,
falta de ejercicio físico y, en ocasiones, depresión.
Los autores del estudio sugieren que habría que incluir el número
de horas de trabajo en el Índice Framingham, un indicador del
riesgo de enfermedad coronaria que hasta ahora incluía como
marcadores la edad del paciente, el colesterol total en sangre, la
presión arterial y el hábito de fumar.

PASATIEMPO

Comprueba tus conocimientos sobre estrés relacionando cada definición con el concepto
correspondiente y completa las letras que le falten.
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Solución al pasatiempo en la siguiente página

1. Disciplina preventiva cuyo cometido es controlar los factores de riesgo psicosocial
derivados del tiempo de trabajo, las características de la tarea así como la estructura de
la organización.
2. Actividad preventiva que persigue objetivos de adquisición de conocimiento, destrezas
o incorporación de actitudes para que el trabajador realice sus tareas de una forma más
segura.
3. Actividad preventiva de la que resulta un certificado de aptitud médico-laboral
del trabajador para la empresa y un informe confidencial con los resultados para el
trabajador.
4. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un conjunto de reacciones
fisiológicas que preparan al organismo para la acción.
5. Tipo de estrés que surge por una exposición prolongada y continua a factores estresantes
externos o por condiciones prolongadas de la respuesta al estrés.
6. Término acuñado por Lang, en 1971, para explicar los niveles de respuesta ante una
situación de estrés.
7. Nivel de respuesta ante una situación amenazante que se caracteriza porque se acelera
el corazón, aumenta la frecuencia respiratoria, los músculos se tensan, aumenta la
sudoración, etc.
8. Término que se utiliza para denominar a las creencias básicas sobre el mundo y la vida
con las que se interpretan distorsionadamente la realidad, propuestas por Beck.
9. Pensamiento distorsionado caracterizado por percibir o esperar catástrofes sin tener
motivos razonables para ello.
10. Pensamiento distorsionado caracterizado por pensar que todo lo que la gente hace o
dice tiene que ver de alguna manera, para bien o para mal, con uno mismo.

En Internet podemos encontrar mucha información técnica y de divulgación sobre prevención
de riesgos laborales. Presentamos aquí algunas que pueden ser de interés.

www.insht.es

www.empleo.gob.es/itss

www.funprl.es

www.madrid.org

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT).
Órgano Científico-Técnico que tiene como misión el análisis y
estudio de las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo,
así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
Servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia
del cumplimiento de las normas de orden social y exigir las
responsabilidades correspondientes en caso de infracción o
incumplimiento.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL).
Fundación cuyo fin primordial es la promoción, especialmente
en las pequeñas y medianas empresas, de actividades
destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST).
Organismo autónomo gestor de la política de seguridad y
salud en el trabajo en la Comunidad de Madrid.

Portal “Seguridad Vial Laboral”
Es un punto de encuentro, para empresas, trabajadores,
prevencionistas de riesgos laborales y formadores, creado con
el objetivo de compartir información, acciones y contenidos
referentes a la prevención de accidentes de tráfico laborales,
y contribuir a una mayor concienciación e implicación sobre
www.seguridadviallaboral.es este tema.

1 – J: Psicosociología aplicada
2 – H: Formación
3 – E: Vigilancia de la salud
4 – I: Estrés
5 – C: Estrés crónico
SOLUCIÓN AL PASATIEMPO

6 – A: Triple sistema de respuesta
7 – F: Respuesta fisiológica
8 – G: Distorsiones de pensamiento
9 – B: Catastrofismo
10 – D: Personalización
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El estrés prepara al organismo para
la acción: luchar o huir.
Entre agudo y crónico el tiempo es el
que marca la diferencia.
Un músculo adaptado es el motor de
la acción especializada.
Pensar, sentir y actuar en la misma
dirección, un buen reto diario.
Un pensamiento positivo cada día
hace que el sol caliente y no queme.
¡No huyas, adáptate y rompe con la
rutina del estrés!
Pensar y sentir sometido a estrés
impide hacer bien el trabajo.
Delegar es compartir y comunicarse.
Clima laboral positivo, estrés laboral
controlado.
Cierra los ojos … respira hondo …
ábrelos … ¿mejor? .
Come sano, duerme bien y tómate
un respiro.
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Solicita:



Visita de un técnico de PRL para asesoramiento

Enviar por FAX: 91 894 36 41

