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CEME - CEOE
José Reyes García, nuevo 
Presidente de CEME-CEOE
La Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el día 29 de octubre, eligió 
como Presidente de CEME-CEOE a 
José Reyes García.

A pesar de que, a la convocatoria de 
elecciones, además de José Reyes 
García, concurrían como candidatos 
Enrique Alcoba Ruiz, José Luis 
Marhnez Lázaro y Margarita López 
Almendáriz, al comienzo de la 
Asamblea General, y antes de la 
consZtución de la mesa electoral, 
Margarita López Almendáriz anunció 
la reZrada de su candidatura a las 
elecciones, tomando posteriormente 
la palabra José Luis Marhnez Lázaro 
informando de la reZrada de la suya.

Un total de 24 empresarios con 
derecho a voto estaban llamados a 
parZcipar en estas elecciones, que 
contó con la parZcipación del 58,33% 
de los electores.

El resultado fue de 14 votos a favor 
de la candidatura de José Reyes 
García y un voto en blanco.

Una vez elegido al Presidente, 
procedió a la elección de los 
miembros que conformarán el Comité 
DirecZvo de CEME-CEOE para los 
próximos cuatro años, resultando 
elegidos Carmelo Marhnez Lázaro y 
Mª Francisca Serón González como 
Vicepresidentes primero y segunda 
respecZvamente, José Marhn Navas 
como Tesorero, José Antonio Ramos 
Benguigui como Contador y Margarita 
López Almendáriz y Francisco Javier 
García Aguilar como Vocales.
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CEME - CEOE PYMES
El nuevo Presidente de CEME-CEOE, 
en su primera intervención al frente 
de la patronal melillense, consciente 
del dimcil reto que asume, dio las 
gracias por los apoyos recibidos y 
aseguró que comenzará a trabajar en 
beneficio de todos y cada uno de los 
empresarios de la ciudad, tendiendo 
la mano a todos los sectores 
empresariales, para hacer de la 
Confederación de Empresarios, una 
organización más fuerte y sólida, con 
el objeZvo de luchar por los intereses 
del empresariado local. 

Agradeció especialmente a Margarita 
López Almendáriz su labor, dedicación 
y entrega como Presidenta de CEME-
CEOE, poniendo en valor su decisión 
de reZrar su candidatura y de 
integrarse en su equipo direcZvo para 
s e g u i r t r a b a j a n d o p o r l a 
Confederación, siendo parhcipe de 
esta nueva etapa y de este nuevo 
proyecto, que se caracterizará por el 
diálogo responsable y construcZvo, 
compaZble con la búsqueda y la 
rec lamación de a lternaZvas y 
soluciones de la situación económica 
de nuestra ciudad.

AUTÓNOMOS Y PYMES PODRÁN 
PRESENTAR EL MODELO 347 EN 

FEBRERO

Los profesionales autónomos y las pymes 
españolas podrán presentar el modelo 
informaZvo 347 en el mes de febrero, lo 
que supondrá un importante respiro a 
nivel fiscal para este colecZvo.

Así lo ha anunciado la Federación 
Española de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales (FETTAF) a través de un 
comunicado y en base a la modificación 
de la Orden HFP/1106/2017, que en su 
inicio fijó enero como la fecha tope.

 “Desde el conocimiento de esta 
normaZva, FETTAF ha mantenido diversas 
reuniones con máximos exponentes de 
Hacienda y puesto en marcha una 
campaña de recogida de firmas entre los 
profesionales presentando su oposición a 
la medida. Finalmente, Hacienda ha 
comprendido que enero es un mes 
saturado de obligaciones formales para 
los profesionales tributarios”, explican.

“De haberse mantenido en enero, los 
a s e s o r e s fi s c a l e s v a Z c i n a b a n 
declaraciones con errores por la 
imposibilidad, por cuesZón de Zempo- el 
ejercicio se cierra el 31 de diciembre y los 
días fesZvos reducen los días hábiles de 
enero-, de comprobar todos los datos e 
incluso preveían, inevitablemente, 
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PYMES
p o s t e r i o r e s d e c l a r a c i o n e s 
complementarias, susZtuZvas o incluso, 
sanciones.

De este modo, y con la modificación, los 
obligados tributarios contarán con un 
plazo “asumible” para cumplir con sus 
obligaciones “de manera efecZva y 
correcta”-

En qué consiste el modelo 347

El modelo 347 se corresponde con la 
declaración anual de operaciones con 
terceras personas. Tiene carácter 
informaZvo y no supone el pago o 
devolución de importe alguno.

De este modo, y dicho con otras palabras, 
con este trámite se le informa a la 
Agencia Tributaria de las operaciones con 
terceros que hayan superado los 
3.005,06€ durante el ejercicio anterior.

Esta canZdad es la suma de todas las 
operaciones del ejercicio, IVA incluido 
con esa tercera persona, que puede ser 
u n c l i e n t e o u n p r o v e e d o r c o n 
indiferencia del importe individual de 
cada factura.

Fuente: Cincodiaselpais.com

AUTÓNOMOS Y PYMES:

ASÍ DEBÉIS CONTRATAR 
EMPLEADOS SIN METER LA PATA

Generar empleo siempre es posiZvo para 
cua lqu ier economía. Cuando los 
profesionales autónomos o las pymes 
deciden que necesitan personal para 
facilitarle las tareas o para hacer crecer su 
negocio, deben tener en cuenta una serie 
de gesZones y obligaciones en dicho 
proceso.

Realizar estos trámites correctamente 
p e r m i Z r á a l a u t ó n o m o e s q u i v a r 
problemas con la Seguridad Social, lo 
que podría traducirse en multas y 
sanciones.

Pasos para contratar siguiendo las reglas 
de la Seguridad Social

El primer paso para que un autónomo 
pueda contratar a un trabajador es 
inscribirse como empresario en la 
Seguridad Social, ya que es el empresario 
como persona jurídica el que puede 
generar un puesto de empleo.

Acto seguido, la Seguridad Social asignará 
al empresario un código de cuenta de 
coZzación, que se denomina número 
patronal. Este número será válido para 
todo el territorio español.
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PYMES
Según una información recogida por la 
Agencia EFE, el segundo paso es realizar 
la solicitud a través del impreso TA6. Esta 
documentación debe ir acompañada del 
original y de una copia del alta en el IAE, 
así como de la fotocopia de alta en el 
RETA y la fotocopia del DNI del 
empresario. Se debe rellenar la opción de 
cobertura accidente de trabajo y 
enfermedad profesional por INSS o 
Mutua.

Antes de empezar a trabajar

El alta del trabajador siempre debe 
producirse previamente a que el miso 
comience su acZvidad, así como debe 
hacerse efecZvo en la Administración de 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social correspondiente al domicilio.

Con la afiliación se le asigna un número 
idenZficaZvo permanente al trabajador, 
que le será válido para toda su vida 
laboral. Para ello, Para proceder a la 

afiliación se presentará con el Modelo 
TA1, a nombre de cada trabajador junto 
con una fotocopia de su DNI, debiendo 
ser presentada en la Administración de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
correspondiente al domicilio de la 
empresa.

El empresario también debe comunicar 
las altas de los trabajadores que ingresas 
a su servicio. Para ello deberá emplear el 
d o c u m e n t o T A 2 fi r m a d o p o r e l 
empresario acompañado de la fotocopia 
del documento de afil iac ión del 
trabajador.

Fuente: Cincodiaselpais.com

CÓMO DISEÑAR UN ESPACIO 
QUE FOMENTE LA CREATIVIDAD 

EN EL TRABAJO

Ser más creaZvos. Es a lo que aspiran a 
conseguir el 62% de los trabajadores 
españoles, según el informe “La 
creaevidad en el trabajo” elaborado por 
Steelcase. Y sin embargo no parecen 
tenerlo fácil, si hacemos caso a los 
resultados que arroja el estudio. En este 
senZdo los empleados españoles son, por 
detrás de los japoneses, los que ejercitan 
la creaZvidad con menor frecuencia en su 
entorno labora ya que tan solo el 34% de 
los españoles indica realizar tareas 
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PYMES
creaZvas diariamente. Y no es porque no 
quieran.

El documento afirma que los 
procedimientos organizacionales (35%), 
la excesiva carga de trabajo (33%) y las 
oficinas poco inspiradoras (20%) se 
encuentran entre las principales barreras 
para propiciar que se fomente la 
creaZvidad en las compañías de nuestro 
país. Lo cual es contradictorio, porque al 
mismo Zempo, las compañías exigen más 
creaZvidad por parte de los empleados. Y 
sin embargo, este estudio viene a 
demostrar que a los trabajadores no se 
les está concediendo ni el Zempo, ni el 
espacio, ni las condiciones necesarias 
para que aflore. ¿Cómo podemos 
conseguirlo? ¿De qué forma podemos 
configurar un espacio creaZvo? Steelcase 
nos ofrece los siguientes puntos a 
considerar.

Flexibilizar el espacio

• Crear un espacio con elementos 
fijos y móviles con paneles que se 
puedan mover.

• UZlizar soluciones configurables 
y móviles.

• Conseguir la privacidad necesaria 
para realizar audio y 
videoconferencias.

• Dar la opción de poder elegir 

dónde y cómo trabajar en función 
de la tarea que tengan que 
realizar.

Diseñar un entorno inspirador

• Escoger oficinas que tengan 
acceso a abundante luz natural y 
buenas vistas.

• Incluir elementos naturales 
mediante el uso de disZntos 
patrones, colores y texturas, de 
modo que se consiga transportar 
a las personas al exterior, 
llenándolas de energía, 
relajándolas y esZmulándolas.

• UZlizar el color en función de la 
necesidad de esZmular o relajar.

• Diseñar espacios confortables y 
úZles para las relaciones 
informales.

• Dejar que los trabajadores 
personalicen su propio espacio de 
trabajo con elementos 
esZmulantes.

Crear espacio colaboraevos

• Posicionar los espacios de trabajo 
individual alrededor de los de 
grupo para maximizar la 
visibilidad.
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PYMES
• Crear áreas de grupo para 

reuniones de brainstorming y 
puntos de información informal.

• Facilitar las conexiones para 
involucrar a los equipos virtuales 
que se encuentran en otras 
localizaciones.

• Facilitar la posibilidad de mostrar 
la información verZcalmente con 
pizarras, superficies donde se 
puede pegar o proyectar.

• Favorecer diferentes posturas a 
lo largo de la jornada laboral (de 
pie, sentado, reclinado, en 
movimiento), para mejorar el 
bienestar msico, cogniZvo y 
emocional.

Hacer del espacio una herramienta más

• Hacer que el espacio esté 
tecnológicamente conectado.

• Considerar las paredes como 
espacios para mostrar 
información.

• Hacer que los espacios de 
almacenaje sean accesibles para 
todo el grupo.

• Considerar los elementos para 
almacenar, tanto para guardar 
materiales como para definir 
espacios.

• Crear límites naturales con 
pantallas, paredes, mobiliario y 
plantas para diseñar áreas 
específicas para la creaZvidad.

Fuente: muypymes.com
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 

GRUPOS DE RIESGO EN PRL? 
¿QUIERES CONOCERLOS?

Determinados sectores de la población 
trabajadora requieren de una atención 
especial en materia de Prevención de 
R i e s g o s L a b o r a l e s . S e t r a t a d e 
determinados grupos de riesgo, también 
denominados grupos prioritarios, que 
por sus caracterísZcas o las de su 
entorno, necesitan una especial 
protección en seguridad y salud laboral. 
Son principalmente:

 Trabajadores con discapacidad

• Trabajadores jóvenes

• Mujeres

• Trabajadores mayores

• Trabajadores migrantes

Además de estos cinco grupos de riesgo, 
la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, también destaca que 
se puede incidir en la mejora de la 
protección de la seguridad y la salud en el 
trabajo de trabajadores autónomos y 
trabajadores temporales.

Fuente: Prevencionar.com

Los talleres españoles deberán cumplir 
con la obligación de formar al 33% de sus 
planZllas en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, según lo establecido 
en el II Convenio ColecZvo Estatal de la 
Industria, la Tecnología y los Servicios del 
Sector del Metal, publicado en el BOE a 
mediados de 2017. Conepa, la Federación 
Española de Empresarios Profesionales de 
Automoción, informa de que el próximo 1 
de octubre un tercio de los operarios de 
los talleres deberían haber recibido 
formación en PRL.

EN OCTUBRE SERÁ OBLIGATORIO 
PARA LOS TALLERES FORMARSE EN 

PRL
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
Por esta razón, las asociaciones 
integradas en la patronal están 
recordando a sus talleres miembro que 
deben cumplir con esta obligación y, en 
base a ello, aseguran, también “deben 
respetar el plazo máximo de tres años 
para formar a sus trabajadores, a razón 
de, al menos, un sexto de sus planZllas 
por cada semestre (contando desde 
octubre 2017)”.

Los profesionales del taller, asegura 
Conepa, deberían recibir una formación 
mínima obligatoria en Prevención de 
Riesgos Laborales. La patronal muestra 
un breve resumen de esta formación:

–DirecZvos: Duración mínima de 6 horas. 
La imparZción podrá ser presencial o en 
teleformación.

–AdministraZvos: Duración mínima de 6 
horas y la modalidad de imparZción será 
presencial o en teleformación.

–Electromecánicos y carroceros/pintores: 
Con una duración mínima de 20 horas 
imparZda de manera presencial.

–Trabajadores con funciones prevenZvas 
(responsable de prevención de riesgos 
laborales de cada taller): duración 
mínima de 50 horas, que podrá 
imparZrse con 20 horas presenciales y 30 
horas en teleformación.

Asimismo, según la patronal, para poder 
acreditar esta formación se creará una 

Tarjeta Profesional del Sector del Metal, 
que tendrá que ser expedida por la 
Fundación del Metal para la Formación 
(FMF), “donde se recogerá la información 
recibida por el Ztular, trámite que, a 
fecha de hoy, todavía está pendiente de 
procedimiento”.

Por otro lado, aparte de la formación en 
PRL, también se esZma un “reciclaje 
obligatorio” cada tres años con una 
duración de cuatro horas.

Fuente: lacomunidaddeltaller.es
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
TALLER SOBRE LAS MEJORAS DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TÉCNICOS 

EN PRL. ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS: EL AMIANTO.

El 18 de octubre de 2018, se celebró en la Confederación Empresarial de Madrid 
(CEIM), el Taller sobre las Mejoras de las Competencias de los Técnicos en Prevención 
de Riesgos Laborales, Estudio sobre Los Riegos Higiénicos, el Amianto, que organiza la 
Oficina de Asesoramiento Técnico e Información de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) y en la que esperamos contar 
con la mayor presencia posible de personas interesadas en la materia.

La Jornada se enmarca dentro del programa de acZvidades que la Oficina de 
Asesoramiento Técnico e Información de Prevención de Riesgos Laborales de la CEME 
viene desarrollando en el marco de acciones financiadas por la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales (AT2017-0064).
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
El Taller fue presentado por Sandra Mañé López, Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales de la CEME-CEOE y la conferencia corrió a cargo de Manuel Soria 
González, Director Gabinete Provincial de Melilla del InsZtuto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Se habló de estadísZcas del amianto, antecedentes y legislación, procedimientos 
legales, elaboración de planes de trabajo (con un ejemplo de una actuación en Melilla 
del AnZguo Acuartelamiento Gabriel de Morales), toma de muestra y análisis de las 
mismas y vigilancia en la salud.
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
¿PARA QUÉ SIRVE LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES?

La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales establece que las empresas 
deben cumplir una serie de requisitos 
para velar por la seguridad y salud de los 
trabajadores. Las infracciones se 
categorizan en leves, graves y muy graves 
y pueden llegar a más de 800 €.

La siniestralidad laboral es un grave 
problema en el sector laboral español 
que podría estar asociada a una falta de 
cultura prevenZva. Ante esta situación en 
1995 se estableció la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales con el objeZvo de 
aminorar esa siniestralidad y así, poder 
proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores.

El cumplimiento y la buena práceca de la 
Prevención de Riesgos Laborales debe 
cumplirse por parte de todos los 
trabajadores de la empresa y, en primer 
lugar, por los responsables que deben 
fomentar la aplicación del Plan de 
Prevención y generar una cultura 
prevenZva.  

La prevención es un derecho que Zenen 
todos los trabajadores, pero también 
Zenen la obligación de cumplir esta ley 

tanto la empresa como los propios 
empleados. Las empresas pueden cumplir 
la ley a través de diferentes opciones.

Aplicación por el propio empresario

Un empresario puede gesZonar la PRL de 

su empresa acogiéndose a la modalidad 

“Asunción por el Empresario” cuanto 

tenga un mínimo de 10 y un máximo de 

25 trabajadores en un único centro de 

t raba jo . Además , l a acZv idad o 

acZvidades de la empresa no debe 

encontrarse en el Anexo I del RD 39/97.

Nombramiento de uno o var ios 

trabajadores

El propietario de una empresa podrá 

asignar a uno o a diversos trabajadores 

como responsables de la aplicación de 

PRL. Cuando se trate de una empresa de 

más de 500 empleados se deberá crear 
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
un servicio de prevención propio liderado 

por un Técnico en PRL. También, si se 

Zene entre 250 y 500 trabajadores y 

desarrolla alguna acZvidad incluida en el 

anexo I del RD 39/97.

Contratación del servicio

El empresario podrá contratar un servicio 

externo de prevención para que un 

Técnico de PRL gesZone el cumplimiento 

de todos los requisitos exigidos por la Ley 

de Prevención y el resto de la normaZva. 

Es importante que la persona que se 

encargue de la prevención de riesgos de 

u n a e m p r e s a d i s p o n g a d e l o s 

c o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s p a r a 

desempeñar las funciones como técnico 

en PRL. El Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad Europea proporciona los 

conocimientos, habilita para ejercer y 

cerefica en las tres especialidades 

d e m a n d a d a s E r g o n o m í a y 

P s i c o l o g í a ,  H i g i e n e I n d u s t r i a l y 

Seguridad en el Trabajo, solo en caso de 

ser médico, también te cerZfica en 

Medicina del Trabajo. Este máster 

oficial se cursa en la modalidad online, de 

manera que puedes compaginar tu vida 

personal y laboral con tus estudios y, 

además, está reconocido por el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) 

por lo que Zene reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. 

Fuente: www.seguridad-laboral.es

JORNADA REALIZADA POR CEOE 
EN MELILLA

El próximo 6 de noviembre, tendrá lugar 
la presentación del estudio elaborado por 
CEOE “Estudio sobre Modernización 
MatemáZca de Predicción de Costes de 
Siniestralidad Laboral. Análisis por 
sectores producZvos”, que tendrá lugar 
en el Hotel Melilla Puerto a las 18:30 
horas.

Presidirá la Jornada Dª. Nuria Higueras 
Redondo. Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales. Departamento de 
Relaciones Laborales de CEOE.

La presentación del estudio correrá a 
cargo de Dr. Ricardo Díaz Marhn. 
CatedráZco de Ingeniería Química y 
Materiales de UDIMA.

- Cartel en la página siguiente -
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“Los padres exigirán cada vez más 
opciones de trabajo flexible a las 
empresas para poder pasar más Zempo 
con la familia”. Esta es la conclusión de 
una encuesta realizada por Regus, en la 
que encontramos datos como que el 
85 % de los padres que trabajan prefieren 
la posibilidad de trabajar de forma 
flexible frente a otros beneficios y el 81 % 
de los encuestados cree que el mayor 
beneficio que pueden obtener es un 
mejor equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal. 

La primera acZvidad que a los padres les 
gustaría realizar para aprovechar ese 
Z e m p o q u e p i e r d e n c o n l o s 
desplazamientos sería estar con la familia 
(71 %), seguida de tener Zempo para sí 
mismos, darse una larga ducha o quedar 
con los amigos (38 %).

Las empresas también deben tener en 
cuenta que las opciones de trabajo 
flexible son de máxima prioridad para los 
padres trabajadores. El 96 % de los 
padres que trabajan opina que trabajaría 
para una empresa que ofrece trabajo 
flexible como parte de un paquete de 
beneficios, y el 74 % opina que estaría 
dispuesto a aceptar un trabajo diferente 

CONCILIACIÓN FAMILIAR: EL 85 % 
DE LOS PADRES PREFIEREN EL 

TRABAJO FLEXIBLE

si éste ofreciera variedad de ubicaciones 
de trabajo.

Consejos para sacar el máximo provecho 
a las opciones flexibles según Regus:

Negociar con la empresa. Convencer a la 
empresa de que ofrezca trabajo flexible 
no debe ser un problema, incluso si la 
compañía todavía no lo ofrece. Analiza la 
posibilidad de cambiar un beneficio que 
tal vez no uZlices por la opción flexible, o 
elabora un nuevo horario. Según el 
estudio de Regus, los padres que trabajan 
indicaron que están dispuestos a ocupar 
su hora de comer para trabajar (85 %) o 
perder otros beneficios como la 
suscripción al gimnasio de la empresa 
(85 %) para adoptar el trabajo flexible.

Pensar con creaZvidad sobre la ubicación. 
El Zempo de desplazamiento al trabajo 
no se refiere necesariamente al Zempo 
inverZdo en viajar de la puerta de casa 
hasta la oficina. Gracias a la proliferación 
de los espacios flexibles y de coworking, 
disponibles en más ubicaciones que 
nunca, lo mismo preferimos estar más 
cerca de una escuela o guardería, o cerca 
de un cliente al que tengamos que 
desplazarnos con asiduidad. El trabajo 
flexible puede hacer posible este cambio.

Adiós presenZsmo. El espacio de trabajo 
flexible está relacionado con una era 
completamente nueva que, gracias a las 
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nuevas tecnologías, permite a los 
empleados la flexibilidad. Para muchos 
padres, un horario de 9 h a 17 h no 
coincide con el de sus hijos. Para sacar el 
máximo provecho al trabajo flexible, 
veamos la posibilidad de adaptar el 
horario para entrar a trabajar y terminar 
más tarde, o donde empecemos a 
trabajar antes y terminemos también 
más temprano. O bien, si nos es posible, 
olvidémonos del horario y centrémonos 
en dar resultados.

Trabajo flexible para cuando sea 
necesario. ¿No es posible el cambio a un 
trabajo flexible de Zempo completo? 
Quizá tengamos la posibilidad de tener 
una opción disponible ante una 
emergencia, como un problema en la 
guardería o un horario muy ajustado. No 
es necesario usar el espacio de trabajo 
flexible todos los días, pero es bueno 
saber que cuando sea necesario, lo 
podrás uZlizar.

 ACERCA DE REGUS

Regus es el proveedor líder del mundo de 
espacios de trabajo. Han diseñado una 
red desZnada a las personas y las 
empresas con oficinas, salas de reuniones 
y espacios de coworking con presencia en 
todas las ciudades del mundo: una 
infraestructura global creada para que las 
e m p r e s a s a p o y e n t o d a s l a s 
oportunidades.

Fuente: Miempresasaludable.com

DISEÑAN UNA 'APP' MÓVIL PARA 
EDUCAR EN HÁBITOS SALUDABLES

Un equipo de docentes de la Universidad 
de Huelva ha diseñado una app 
(aplicación) gratuita para disposiZvos 
móviles para ayudar a educar en hábitos 
de vida saludables a menores de 8 a 16 
años. Bajo el nombre de Healthy Jeart es 
fruto de un proyecto de invesZgación y ya 
está acreditada con el disZnZvo de App 
saludable por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía. Además de 
información úZl para los más pequeños, 
dispone de recursos para docentes y un 
diverZdo y sencillo juego en el que 
ayudarás a Jeart (un entrañable 
extraterrestre con forma de corazón 
protagonista de la app) a aprender a 
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cuidarse "para transformarse en un 
corazón hermoso". 

"Este juego educaZvo bonifica la 
adquisición de ítems saludables y 
penaliza los no saludables. Al terminar la 
parZda, los chicos podrán uZlizar los 
puntos conseguidos para hacer que el 
aspecto del personaje evolucione hasta 
adquirir una imagen visualmente cada 
vez más potente y resistente", aclara la 
profesora de la Facultad de Enfermería, 
Ángeles Merino. "Esta app hará las 
delicias de los más inquietos mientras 
aprenden un poco más acerca de hábitos 
saludables". 

Está acreditada con el disZnZvo de App 
saludable por la Agencia de Calidad

La invesZgadora asegura que la app surge 
porque "no hay ninguna herramienta de 
estas caracterísZcas. La salutogénesis, 
aprovechar cualquier recurso que 
tengamos para generar salud, es una 
mirada, tener energía, salud, etc.". 

La aplicación cuenta con diferentes claves 
de salud y acZvidades didácZcas, hasta 
siete: acZvidad msica, alimentación, 
bienestar psicológico y msico, tóxico y 
adicciones, dimensión afecZvo-sexual y el 
buen uso de las nuevas tecnologías 

El usuario puede consultar consejos 
relacionados con buenos hábitos de 
salud, que podrán comparZr en sus redes 
sociales o a sus contactos a través de sus 
app de mensajería. De igual forma en 
esta sección, los docentes tendrán fácil 
acceso a acZvidades diseñadas para 
desarrollar en clase con sus alumnos. 

Asimismo, los usuarios pueden proponer 
ideas que promuevan los hábitos de 
buena salud y los administradores las 
puntuarán. Los usuarios recibirán una 
noZficación en su disposiZvo con la 
puntuación obtenida. Podrán uZlizar esta 
puntuación en el juego para mejorar la 
apariencia y resistencia de Jeart. Entre 
tanto, los administradores pueden crear 
Retos de Salud a los que se pueden sumar 
los centros educaZvos a través de sus 
profesores o tutores. 

Fuente: www.huelvainformacion.es
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EL BIENESTAR COMIENZA 
CON UN PENSAMIENTO

La empresa SZmulus Consultoría cuenta 
con una experiencia desde 1989 en la 
asesoría a empresas sobre el bienestar en 
el trabajo. Asimismo, uno de sus 
objeZvos es sensibilizar, comparZr e 
intercambiar conocimientos respecto a 
las nuevas tendenc ias , estud ios 
cienhficos y mejores prácZcas en la 
gesZón de las personas considerándolas 
como el acZvo principal de toda 
organización.

Uno de los principios fundamentales de 
SZmulus es la toma de consciencia del 
impacto de los pensamientos sobre el 
b i e n e s t a r y l a i m p o r t a n c i a d e l 
entrenamiento de las competencias 
relacionales y emocionales, considerando 
que éstas no siempre son innatas y son 
cada vez más valoradas y necesarias 
dentro del mundo laboral.

ChrisZne Loos, Directora General de 
SZmulus, resalta la importancia que 
todos los actores y líderes de las 
empresas españolas, así como los 
equipos de Recursos Humanos “Se unan 
y se atrevan a ser motores de una cultura 
de salud desde cada una de sus 
o r g a n i z a c i o n e s , a p o s t a n d o p o r 

programas que ayuden a conseguir el 
bienestar en el trabajo”.

Los pensamientos son un factor 
determinante para el estado de salud y el 
nivel de bienestar que sienten las 
personas. Para lograr una mejor 
c o m p r e n s i ó n d e s u i m p o r t a n c i a 
comenzaremos por enmarcar conceptos 
esenciales como la salud mental, la 
Organización Mundial de la Salud, define 
la salud mental como: “Un estado de 
bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, 
puede afrontar las tensiones normales 
de la vida, puede trabajar de forma 
produceva y frucrfera y es capaz de 
hacer una contribución a su comunidad” 
y en su ConsZtución incluye también la 
definición de Salud: “Estado de completo 
bienestar tsico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.
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Es un hecho: no siempre podemos 
cambiar las realidades externas, pero sí 
es posible tomar total responsabilidad y 
consciencia de nuestros pensamientos al 
respecto y de la forma en que se decide 
procesar y asimilar los eventos y sucesos 
del día a día.

Las invesZgaciones en el campo de la 
Psicología PosiZva demuestran el efecto 
p o s i Z v o d e c o m p l e m e n t a r e s t a 
consciencia con prácZcas diarias, como 
por ejemplo la uZlización de un lenguaje 
que incluya afirmaciones posiZvas a lo 
largo del día, intencionalmente buscar 
rodearse de personas aserZvas, dedicar 
un momento al día para analizar los 
resultados de las decisiones que hemos 
tomados y tomar medidas simples como 
idenZficar y agradecer por ejemplo dos 
elementos de cada día. Son pequeñas 
prácZcas, pero con capacidad de influir 
en nuestros pensamientos y configurar 
nuestro sistema cogniZvo para procesar 
la realidad con mayor claridad y desde 
una perspecZva disZnta, aportando 
bienestar y favoreciendo un mejor estado 
de salud mental.

A través de formaciones basadas en un 
enfoque cogniZvo conductual es posible 
ayudar a las personas a potenciar y 
mantener una perspecZva aserZva, 

afirmaZva, consciente y posiZva que 
promueva su bienestar, calidad de vida y 
a su vez el logro de la eficacia en el 
trabajo, recordando que toda acción 
comienza gracias a un pensamiento, os 
deseamos un feliz comienzo al inicio de 
este nuevo ciclo empresarial.

FUENTE: www.seguridad-laboral.es

EL CUARTETO DE LA FELICIDAD. 
ENDORFINA, SEROTONINA, 
DOPAMINA Y OXITOCINA

La felicidad, meta de los humanos, no 
deja de ser un ‘estado de ánimo’ 
bioquímico. La neuro-ciencia enfoca su 
invesZgación en descubrir qué sucede en 
el organismo cuando la alegría se acZva y 
cómo “forzar” la aparición de tal 
senZmiento. En la bioquímica de los 
humanos cuatro sustancias naturales 
(endorfina, serotonina, dopamina y 
ox i toc ina) parecen actuar como 
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acZvadores, siendo conocidos como el 
cuarteto de la felicidad. La invesZgadora 
Lore}a G. Breuning, autora del libro 
Habits of a happy brain (Hábitos de un 
cerebro feliz), explica que “cuando tu 
cerebro emite uno de estos químicos, te 
sientes bien”. Cada una de estas 
sustancias se‘apaga’ cuando ha realizado 
su comeZdo.Pero hay formas de 
acZvarlas.

• Endorfinas.  Nuestra morfina 
natural, son la “breve euforia que 
enmascara el dolor msico", 
escribe Breuning. Ingerir comida 
extremadamente picante es una 
de las formas de liberar estos 
opiáceos naturales, lo cual induce 
una sensación de felicidad. Hay 
otras formas de acZvación/
aumento de las endorfinas: ver 
películas tristes, tener unidad 
grupal (cantar, bailar o trabajar 
en equipo).

• S e r o t o n i n a .   E s n u e s t r o 
a n Z d e p r e s i v o n a t u r a l .   L a 
farmacopea (benzodiacepinas) 
intenta manipular el sistema 
s e r o t o n i n é r g i c o p a r a e l 
tratamiento de la depresión, una 
pandemia mundial que causa 
discapacidad. “Podemos acZvarla 
evocando recuerdos felices”, 
escribe el neurocienhfico Alex 

Korb en el portal Psychology 
Today. Uno de los síntomas de la 
d e p r e s i ó n e s n o r e c o r d a r 
momentos felices. Además de las 
buenas evocaciones, podemos 
exponernos a la luz y hacer 
ejercicio msico aeróbico (running, 
bicicleta, etc.).

• Dopamina. Mediadora del placer, 
Zene que ver con la moZvación y 
la relación de coste y beneficio. 
Podemos subirla estableciendo 
objeZvos a corto plazo y celebrar 
su consecución (‘metas volante’ 
de la etapa completa).
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• Oxitocina.  Se la conoce como la 
“hormona de los v ínculos 
emocionales” y “la hormona del 
abrazo”. Construye nuestra 
confianza. La exclusión social es 
su mayor enemigo. Abrazar es 
una forma sencilla de conseguir 
un aumento de oxitocina. Dar o 
recibir un regalo, ser solidario, 
etc…

Fuente: mape.es

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 
LA CREATIVIDAD

La inspiración llega de las más diversas 
m a n e r a s . S i n e m b a r g o , c i e r t a s 
estrategias, al alcance de todos, pueden 
inducir la creaevidad. Sólo se necesita 
cierta constancia para recoger el fruto.

 Empecemos a pracZcar:

• D e s p e r t a r t e m p r a n o . 
Hemingway se despertaba a las 5 
de la mañana para empezar a 
escribir, y decía que “a esa hora 
nadie te molesta”.

• Hacer ejercicio tsico. Existe 
s o b r a d a e v i d e n c i a d e l o s 
beneficios del ejercicio para la 
creaZvidad. SenZrnos bien 
msicamente induce un estado de 
á n i m o n e c e s a r i o p a r a 
concentrarnos y ser producZvos. 
Un estudio de Stanford reveló 
que 9 de cada 10 personas se 
sienten más creaZvas después 
del ejercicio.

• Seguir un horario riguroso. Hay 
que fulminar el mito de que 
creaZvidad y vida desordenada 
van de la mano. Los hábitos de 
las personas que Zenen éxito 
sugieren precisamente todo lo 
contrario: organización estricta.
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• Conservar un trabajo estable. 

Los trabajos fijos aseguran la 
estabilidad financiera para crear 
libremente y sin la presión de la 
supervivencia, Stephen King, que 
era profesor, desarrollaba sus 
obras creaZvas simultáneamente 
a su trabajo ordinario (de 9 a 5).

• Ser capaces de trabajar en 
cualquier lugar y momento. 
Trabajar en un solo lugar es 
limitante. Existen estudios que 
demuestran que cambiar de 
ambiente es beneficioso no sólo 
para la creaevidad, también para 
la producevidad. No hay que 
e s p e r a r u n a s c o n d i c i o n e s 
perfectas para trabajar, porque 
puede que éstas no se den.

• Los bloqueos creaevos son 
eempo perdido. La acZvidad es 
s iempre creaZva. No va le 
excusarse con el concepto del 
‘bloqueo creaZvo’, en el cual no 
creen muchas personas, que 
argumentan que éste sólo se da 
cuando nos sobra el eempo para 
hacer algo.

Fuente: mape.es

SEIS PASOS PARA IMPLANTAR 
UN PLAN DE SALUD EN TU 

EMPRESA

Cada vez son más las empresas que se 
han convencido que preocuparse por la 
salud de sus empleados sale a cuenta. 
Poner en marcha un plan de salud 
corporaZvo consigue entre otras cosas 
reducir el absenZsmo laboral, mejorar el 
clima laboral e incluso, mejorar la 
producZvidad. Impulsado desde la 
dirección de recursos humanos de la 
empresa, poner en marcha este Zpo de 
a c c i o n e s , n o Z e n e p o r q u é s e r 
complicado si se Zene claro qué es lo que 
se quiere conseguir. Cigna nos explica 
cómo hacerlo, en seis pasos.

Análisis previo de indicadores

Hay que analizar el punto de parZda y lo 
que se quiere mejorar. Para ello, algunos 
datos que conviene valorar antes de 
ponerse en marcha son los informes de 
absenZsmo, de evaluación de riesgos y de 
sugerencias, las memorias de vigilancia 
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de salud o las encuestas efectuadas a los 
empleados, entre otros.Definición de la 
estrategia

Con esta información, se pasará a 
idenZficar los objeZvos (cuanZficables), 
recursos disponibles e iniciaZvas a llevar 
a cabo, enfocadas al total de la planZlla o 
a algún colecZvo concreto.

Así, algunas acciones que se pueden 
llevar a cabo: incenZvos o bonificaciones 
para acudir al gimnasio; programas de 
prevención de riesgo cardiovascular, 
deshabituación tabáquica o sobre pautas 
de alimentación saludable; charlas sobre 
el manejo de las emociones; día sano con 
fruta en la oficina; talleres de desarrollo 
personal, etc.

Designación del equipo de trabajo

Este grupo se encargará de la toma de 
decisiones, puesta en marcha de las 
in ic iaZvas y anál is is de toda la 
información (presupuesto que se va 
manejando, feedback de los empleados, 
consecución de objeZvos, revisión de la 
parZcipación…), bajo la dirección del 
responsable de RRHH.

Establecimiento del plan de acción

Definirá a los responsables de cada 
iniciaZva, los indicadores de seguimiento 
y el calendario de ejecución previsto. Los 
indicadores de seguimiento, por su parte, 
han de permiZr una comparación con el 

punto de parZda, contribuyendo a 
corregir posibles desviaciones.

Algunos parámetros que se pueden 
analizar son los indicadores de salud 
(tensión, colesterol, peso…), número de 
promociones internas, reducciones de 
jornada, índice de rotación y absenZsmo, 
índice de parZcipación y de saZsfacción, 
etc.

Compromiso de Dirección

Lanzar una declaración de intenciones 
desde Dirección permite enviar un 
mensaje claro a la planZlla sobre el 
compromiso de la organización con la 
salud.

En esta comunicación se detallarán los 
objeZvos de las acciones, que deben ser 
coherentes con la políZca general de la 
enZdad. Asimismo, también existe la 
opción de dar un paso más y adherirse a 
la Declaración de Luxemburgo, iniciaZva 
promovida por la Unión Europea y que 
supone la inclusión de la enZdad en la 
Red Europea de Empresas Saludables.

P u e s t a e n m a r c h a , m e d i c i ó n y 
comunicación de resultados

Con la puesta en marcha del programa, 
las iniciaZvas incluidas deberán ser 
evaluadas cada cierto Zempo en base a 
los objeZvos planteados. Solo así será 
posible detectar posibles desviaciones y 
corregirlas.
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Además, es recomendable comunicar a 
nivel interno estos resultados, y también 
a otros accionistas como partners, 
clientes, medios de comunicación, etc. 
Así, se generará una mayor implicación y 
confianza de los empleados, al mismo 
Zempo que se reforzará la reputación de 
la organización

Fuente: Muypymes.com

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA DE 
MUERTE EN EL TRABAJO?

La Mutual de Seguridad hizo una revisión 
de la canZdad de personas que muere en 
el lugar de trabajo de acuerdo a los casos 
de denuncia entre sus asociados. Entre 
los años 2013 y 2017 se registraron 299 
casos, de los cuales 205 fueron muertes 
a s o c i a d a s a e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares, la principal causa de 
muerte en Chile.

Héctor Jaramillo, gerente de Salud, 
Seguridad y Trabajo (SST) de la Mutual de 
Seguridad, señala que en este Zempo el 
número de fallecidos por enfermedades 
cardiovasculares aumentó 35% desde 
2013, la mayoría hombres entre los 31 y 
59 años. Si en 2013 murieron 34 
trabajadores debido a problemas 
cardiovasculares, el año pasado fueron 
46.

La mayoría de estas muertes se 
manifiesta a través de desvanecimientos, 
paro cardiorrespiratorios, pérdida de 
conciencia o desmayos.

Otro dato que llama la atención en este 
análisis es el aumento de fallecimientos 
que se produce en el mes de sepZembre. 
“ S e g ú n e l e s t u d i o q u e h i c i m o s 
internamente en Mutual de Seguridad 
CChC sobre muertes no laborales de 
trabajadores desde 2013-2017, existe un 
llamaevo peak durante el mes de 
sepeembre. Si bien no podemos 
establecer una causalidad directa, 
podemos pensar que las celebraciones de 
Fiestas Patrias, con su consecuente 
aumento de consumo de grasas y 
alcohol, generan que se manifiesten de 
m a n e r a m á s f u e r t e l o s r i e s g o s 
cardiovasculares”, indica Jaramillo.

En general, todos los fallecimientos por 
causas no laborales se incrementan en 
sepZembre. En el caso de las muertes 
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c a r d i o v a s c u l a r e s , l o s m e s e s d e 
sepZembre del período 2013-2017 
considera 29 muertes, 11 más que los 
meses que le siguen como mayo y agosto 
que Zenen 18.

A propósito de estas cifras hicieron una 
evaluación a casi mil trabajadores: el 80% 
de ellos son sedentarios, 44% fuma y 
72% Zene sobrepeso u obesidad y el 70% 
hipertensión, todos factores de riesgo de 
e n f e r m e d a d e s y m u e r t e s 
cardiovasculares.

“En Chile, la mitad de los adultos 
presenta dos o más factores de riesgo 
cardiovascular. Esta patología junto con 
el cáncer afecta a más del 60% de la 
población del país, consZtuyendo una de 
las principales causas de muerte en Chile 
y en el mundo. Este estudio nos permiZó 
idenZficar la prevalencia de factores 
como la hipertensión, el colesterol alto, 
e l tabaquismo, la d iabetes y e l 
sedentarismo como importantes factores 
de riesgo en los trabajadores”, insiste 
Jaramillo.

Los fallecimientos que ocurren en el lugar 
de trabajo pero que no califican como 
muertes por moZvo laboral, no están 
cubiertas por el seguro de accidentes del 
trabajo ni enfermedades profesionales. 
Por lo mismo, el gerente SST de la Mutual 
de Seguridad reconoce que son una 
preocupación y cree que es necesario 

“que desde la promoción de la salud 
reforcemos el llamado al cuidado de las 
personas y al rol que las empresas 
pueden jugar promoviendo esZlos de vida 
saludables”.

Fuente: latercera.com

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO 
PARA LOS AUTÓNOMOS: MÁS 

COTIZACIONES Y MÁS 
PROTECCIÓN SOCIAL

Las organizaciones más representaZvas 
entre los trabajadores autónomos ya 
Zenen en sus manos la propuesta del 
Gobierno para reformar el régimen de 
coZzaciones del colecZvo. O más bien las 
propuestas. Tras unas semanas de 
tormenta mediáZca, en las que las 
consecuencias indirectas de la subida del 
salario mínimo interprofesional (SMI) han 
copado no pocos Ztulares, el Gobierno ha 
acelerado el ritmo de las negociaciones 
con los actores implicados. 

En diez páginas de un documento al cual 
ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el 
EjecuZvo traslada tres escenarios posibles 
a l a s s i g u i e n t e s o r g a n i z a c i o n e s 
UPTA, ATA, UATAE y CEOE con el objeZvo 
de acabar consensuando un proyecto 
definiZvo de reforma. El presidente Pedro 
Sánchez ya se compromeZó a que la 
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subida de las bases mínimas de 
coZzación que comportaba el incremento 
del salario mínimo no afectaría a los 
trabajadores por cuenta propia y, 
parZendo de ello, les ha trasladado 
pos ib les incrementos de l  1,25% , 
el 6,25% o el 12,25%. Esta úlZma sería la 
que equivaldría a la subida del SMI y 
supondría un coste de 420 euros al año 
para 1,7 millones de autónomos. 

UPTA y ATA rechazan de pleno ese tercer 
escenario. "Entre los otros dos podemos 
encontrar consenso", opina el presidente 
de UPTA, Eduardo Abad. "Los autónomos 
no tenemos que cargar con el coste de 
políZcas pensadas para otros colecZvos", 
añade su homólogo de ATA, Lorenzo 
Amor, que únicamente se ve saZsfecho 
con la subida del 1,25% en las bases de 
coZzaciones. 

Fuentes de UATAE, por su parte, no 
entran a valorar todavía ninguno de los 
tres escenarios hasta que no estén más 
avanzadas las negociaciones, pero 
ven necesario aumentar las bases de 
coezación y en anteriores ocasiones no 
s e m o s t r a r o n c o n t r a r i o s a l o s 
i n c r e m e n t o s q u e s u p o n d r í a l a 
equiparación del tercer escenario al SMI. 
 

Donde todas las organ izac iones 
consultadas coinciden es en valorar 
posiZvamente es la intención del 

Gobierno de aumentar las prestaciones 
por cese de acZvidad o por enfermedades 
profesionales, entre otros. "Mayores 
prestaciones en un sistema de reparto se 
obeenen pagando más", ha afirmado el 
secretario de Estado de Seguridad 
Social, Octavio Granado, momentos 
antes de la reunión en la que ha 
presentado las propuestas del Gobierno. 

Tarifa plana y coZzación en función de 
ingresos

Otra de las propuestas que incluye el 
documento del Gobierno es el aumento 
de la tarifa plana para los denominados 
autónomos msicos. Esta actualmente se 
encuentra en poco más de 50 euros y la 
propuesta tasa la subida hasta los 75 
euros. Algo que ATA rechaza -"algo que 
ya funciona no hay que tocarlo", comenta 
Amor- y que UPTA vería con buenos ojos 
si esta se mantuviera indefinida para 
aquellos autónomos con ingresos iguales 
o inferiores al SMI.  
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Sin embargo, una reforma integral del 
régimen especial de autónomos para 
adaptar las coZzaciones a los ingresos 
deberá esperar a entrar en vigor hasta 
el 2020. La intención del Gobierno es 
acabar de cerrar el proyecto durante el 
2019 y tenerlo ya listo para implementar 
desde el primer día del ejercicio del 
2020. 

Fuente: Elperiodico.com

MÁS MUERTES EN EL TRABAJO

La cifra representa un incremento de 5 
por ciento frente a 2016. Es la primera 
vez que el indicador muestra una suba de 
los accidentes fatales desde 2011. 
F i n a n z a s , m i n e r í a , t r a n s p o r t e , 
agropecuario y comercio son los sectores 
más complicados.

La minería es uno de los sectores que 
registró mayor canZdad de accidentes 
mortales. 

Fallecieron 743 trabajadores durante 
2017 en accidentes laborales. La 
i n f o r m a c i ó n e l a b o r a d a p o r l a 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo 
representa un incremento del 5 por 
ciento frente a los registros del año 
anterior. El informe anual de la 
dependencia oficial refleja por primera 
vez en seis años un aumento en el índice 
de accidentes mortales. La medición para 
la incidencia de fallecidos por cada millón 
de trabajadores cubiertos en el sistema 
registraba caídas desde 2011. Impulsado 
por el incremento en los incidentes 
fatales en sectores como finanzas, 
minería, transporte, agropecuario y 
comercio, el indicador ascendió de 76,5 a 
79,2 el año pasado. Pese al cambio en la 
tendencia, las cifras se encuentran por 
debajo de los niveles observados a lo 
largo de los úlZmos diez años. 

A pesar del incremento observado en los 
fallecimientos, el informe de la SRT 
destacó, sin embargo, que “bajó la 
accidentabilidad laboral en las principales 
acZvidades económicas”. Los registros del 
sistema muestran una caída de 4,6 por 
ciento en los accidentes laborales. Los 
e m p l e a d o r e s y a s e g u r a d o r a s 
contabilizaron 580.328 casos en 2017. “La 
reducción no es consecuencia de los 
métodos de prevención de riesgos y del 
correcto funcionamiento del sistema”, 
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advierte un informe realizado por los 
letrados expertos el Espacio Intersindical 
Salud Trabajo y ParZcipación. Desde su 
p e r s p e c Z v a l a “ m e j o r a ” e n l o s 
indicadores de accidentes es “una 
c o n s e c u e n c i a d e l o s p r o b l e m a s 
estructurales del sistema de riesgos de 
trabajo que subregistra enfermedades 
profesionales y no incrementa los niveles 
de cobertura así como de los de 
desajustes macroeconómicos observados 
desde el año pasado”. 

El universo de la siniestralidad laboral 
relevado no contempla a los trabajadores 
i n f o r m a l e s n i l o s s i n i e s t r o s n o 
r e c o n o c i d o s p o r e m p l e a d o r e s y 
aseguradoras. Por eso el documento 
elaborado por el abogado laboralista 
Gastón Valente enfaZza la existencia de 
un de subregistro de enfermedades 
profesionales. “Ante una enfermedad no 
reconocida o rechazada, no existe 
prevención de riesgos, y su cobertura 
queda a cargo del trabajador, a través de 
su obra social o sistema público. El 
descenso en las estadísZcas del 
reconocimiento de las enfermedades 
profesionales no es una buena noZcia”, 
sosZene Valente. Las enfermedades 
profesionales son ignoradas por el 
sistema que el año pasado apenas 
reconoció 13.872 casos, el nivel más bajo 
de la úlZma década.  

Las modificaciones introducidas por el 
gobierno de Mauricio Macri al sistema de 
riesgos del trabajo estuvieron en línea 
con el histórico reclamo de las cámaras 
empresarias y las aseguradoras: restringir 
la capacidad de los trabajadores para 
iniciar acciones legales, minimizar sus 
riesgos y reducir los costos que deben 
asumir los empleadores. Implementadas 
en un escenario de deterioro de la 
estructura laboral, las medidas no 
buscaron mejorar las condiciones de 
seguridad e higiene de los trabajadores. 

Sobre el total de los fallecimientos 
adjudicados a tareas laborales el año 
pasado se registraron 390 muertes por 
accidentes de trabajo, 337 fatalidades 
durante el trayecto hacia o desde el 
puesto (in iZnere), 5 fallecimientos por 
enfermedades profesionales y 1 en 
situación de reingreso a un tratamiento. 
“Son preocupantes las señales vinculadas 
al aumento en los indicadores referidos a 
la canZdad de fallecimientos que 
ascienden por primera vez desde el año 
2011, siendo los sectores aquellos 
altamente beneficiados por el modelo 
económico los que más aumentaron”, 
remarca Valente en el informe.

Fuente: www.pagina12.com
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CRECE EL NÚMERO DE 
EMPRESAS QUE VE EL COSTE 

DE LA DIGITALIZACIÓN COMO 
SU PRINCIPAL FRENO

Los costes de implantación de las nuevas 
tecnologías son el principal freno en la 
digitalización que destacan las empresas 
españolas, según un estudio del 
Observatorio Vodafone de la Empresa, 
que revela que la percepción de este 
obstáculo ha crecido  respecto a 2017.

Así, la inversión necesaria para la 
digitalización es citada como barrera 
este año por el 22% de los profesionales 
y pequeñas empresas, frente al 15% en 
2017; por el 25% de las pymes, ante el 
16% del año pasado, y por el 22% de las 
grandes empresas, frente al 19% del año 
anterior.

En una rueda de prensa, el director de la 
Unidad de Negocio de Empresas de 
Vodafone, José Lu is Cuerda, ha 
considerado que este aumento de la 
percepción del coste como freno no se 
debe a que las empresas vean cada vez 
más cara la digitalización, sino que ahora 
son conscientes de que Zenen que hacer 
este Zpo de inversiones.

El II estudio sobre el estado de la 
dig ita l ización de las empresas y 
administraciones públicas españolas 
revela avances relevantes en áreas de 
gran potencial como Internet de las Cosas 
o alojamiento en la Nube, aunque pone 
de manifiesto que un porcentaje 
significaZvo de compañía siguen sin 
considerar la digitalización una prioridad.

Según Vodafone España, los resultados 
del informe están en línea con la 
evolución del negocio de la Unidad de 
Empresas de la operadora, en la que los 
segmentos de servicios digitales supone 
ya un 15% de los ingresos y crece a un 
ritmo de dos dígitos.

De hecho, el crecimiento de la Unidad de 
empresas "viene muy mayoritariamente" 
por los servicios digitales, ha recalcado 
Cuerda.

NUEVAS TECNOLOGíAS
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Otros obstáculos para la digitalización 
citados por las empresas son la falta de 
personal suficientemente cualificado, 
citado por el 10% de las pymes y el 11% 
de las grandes empresas, y la resistencia 
de los empleados a la implantación de la 
digitalización, mencionado por un 8% de 
las pymes y un 8% de las grandes 
empresas.

T a m b i é n e l c o s t e e l e v a d o d e 
implantación y la falta de presupuesto es 
l a p r i n c i p a l b a r r e r a p a r a l a 
administraciones públicas, con un 19%, 
prácZcamente el doble que en 2017 
(10%), seguido de la resistencia de los 
empleados a la implantación (16% frente 
al 6% del año pasado) y la ausencia de 
personal cualificado en la insZtución (un 
16% frente al 17% de hace un año).

Esto está relacionado, según el director 
de Administrac iones Públ icas de 
Vodafone, Carlos Bécquer, con los ciclos 
en los que se producen los concursos, 
cuándo se adjudican los fondos europeos 
y la forma de asignarlos a unos gastos u 
otros.

Ha asegurado, además, que en España no 
ha detectado ningún parón en proyectos 
de digitalización en las administraciones 
por el cambio de gobierno. El estudio se 
basa en algo más de 3.000 entrevistas a 
2.623 empresas de disZnto tamaño 
(microempresas y autónomos, pymes y 
grandes empresas) y sectores y 401 
administraciones públicas.

Fuente: El empresario
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