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PRÓXIMA MODIFICACIÓN DE LA 

NORMATIVA DE LOS TACÓGRAFOS

Desde CEME-CEOE han sido numerosas 

las gesEones que se han realizado para 

que se llevara a cabo la modificación de 

las normas que regulan las exigencias del 

tacógrafo, entendiendo que la ciudad de 

Melilla debería estar exenta por analogía 

a lo que determina el Reglamento 

Europeo sobre los transportes realizados 

en islas cuya superficie no supere los 250 

kilómetros cuadrados.

Tras años de reuniones con las 

administraciones central y local, por fin 

se ha conseguido, según se nos ha 

informado de la Dirección General de 

Transporte Terrestre del Ministerio de 

Fomento, que España solicite que se 

habilite a los Estados Miembros de la 

Unión Europea la posibilidad de poder 

excluir la exigencia del tacógrafo “a los 

vehículos que operen exclusivamente en 

las islas o regiones del territorio nacional 

que no excedan de 2300 kilómetros 

cuadrados de área que no está vinculados 

al resto del territorio nacional por un 

puente, vado o túnel abierto para uso de 

vehículo, ni sean limítrofes con ningún otro 

Estado miembro”, modificándose de esta 

forma el areculo 13.1 del Reglamento CE 

561/2006, propuesta que no ha recibido 

ninguna observación en contra.

En este mes de octubre, la negociación del 

Reglamento va a comenzar con la fase 

conocida como Trí logo (Comisión, 

Parlamento y Consejo Europeos).

Dadas las parEcularidades de la Ciudad de 

Melilla, la situación en la que se encuentra 

el procedimiento de modificación del 

reglamento y el carácter defectuoso en 

origen de la norma, así como la opinión de 

la Directora General de Transporte 

Terrestre del Ministerio de Fomento, la 

p r o p u e s t a e s p a ñ o l a p r o s p e r a r á 

previsiblemente.

En el año 2017 numerosas empresas veían 

como al proceder a llevar a cabo las 

revisiones de la ITV de sus camiones, se 
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e n c o n t r a b a n c o n e l r e s u l t a d o 

desfavorable de las mismas al no 

disponer de una empresa revisora en 

M e l i l l a q u e c e r E fi c a r a e l b u e n 

funcionamiento de los tacógrafos, por lo 

que desde CEME-CEOE en colaboración 

con el Área de Industria de la Ciudad 

Autónoma de Melilla se contactó con una 

empresa de la Península para que se 

desplazara a la ciudad y poder solventar 

esta situación que dejaba sin poder 

trabajar a un centenar de vehículos 

comerciales.

Dos años después, cuando las revisiones 

de los tacógrafos revisados en 2017 

perdían su vigencia y con al parecer, la 

inminente modificación de la norma, 

desde la Confederación de Empresarios 

de Melilla se ha solicitado a la Ciudad 

Autónoma de Melilla el establecimiento 

de una prórroga en estas revisiones, para 

que los empresarios de Melilla no 

tuvieran que asumir el alto coste que 

supone desplazar nuevamente a la 

empresa de la Península a realizar las 

revisiones, peEción que hasta el 

momento no ha tenido respuesta por 

parte de la Ciudad.

Ante la dificultad del establecimiento de 

esta prórroga, la empresa que se 

desplazó en 2017 se encuentra en 

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

correspondientes revisiones a los 

vehículos afectados, por lo que ponemos 

e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s 

empresarios de la ciudad que deban 

revisar sus tacógrafos previamente a la 

revisión de la ITV que pueden personarse 

en el Fuerte de Rostrogordo para obtener 

su cita para proceder a la revisión.

Conscientes del perjuicio económico que 

esto supone para las empresas locales, se 

ha solicitado a la Ciudad Autónoma que 

sufrague de alguna manera la diferencia 

del coste de las revisiones realizadas en 

Melilla con el coste de las revisiones que 

se realizan en Península, peEción que se 

ha realizado al Consejo de Gobierno de la 

Ciudad, y de la que a fecha de hoy no 

hemos obtenido respuesta.
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CEME CONVOCA A LOS 

EMPRESARIOS IMPLICADOS EN EL 

COMERCIO FRONTERIZO

La Confederación de Empresarios de 

Melilla (CEME-CEOE) convoca a todos los 

t r a n s p o r E s t a s , c o m e r c i a n t e s y 

empresarios en general vinculados al 

comercio fronterizo a una reunión el 

próximo 8 de octubre de 2019 a las 17:30 

horas en nuestra sede social, sita en 

Plaza 1º de Mayo, 1, bajos.

El moEvo de la reunión es analizar la 

situación actual del comercio en los 

pasos fronterizos de Beni-Ensar, Barrio 

Chino y Farhana, así como recoger las 

inquietudes y la problemáEca con la que 

se puedan encontrar los empresarios en 

su día a día, así como informar de las 

diferentes reuniones que desde la 

Confederación de Empresarios se han 

llevado a cabo con respecto a estos 

temas con la Delegación del Gobierno.

 A e f e c t o s d e o r g a n i z a c i ó n , 

agradeceríamos que las personas 

interesadas en asisEr se pusieran en 

contacto con nosotros en el teléfono 

952678295 o en el correo electrónico 

ceme@cemelilla.org.

CEME-CEOE FORMARÁ PARTE DEL 

GRUPO DE TRABAJO “ECONOMÍA 

TRANSFRONTERIZA” PUESTO EN 

MARCHA POR LA CIUDAD AUTÓNOMA

El 26 de sepEembre se consEtuyó el 

Grupo de Trabajo sobre Economía 

Transfronteriza impulsado por el 

gobierno de la Ciudad con parEcipación 

d e e m p r e s a r i o s , s i n d i c a t o s y 

administración. 

Su objeEvo, tal y como ha indicado el 

Viceconsejero de Comercio, Transporte y 

Turismo, Jaime BusEllo la búsqueda de 

alternaEvas a cuesEones como el tráfico 

fronterizo con Marruecos, para «converEr 

nuestras debilidades en oportunidades”.

La consejera de Distritos, Juventud y 

P a r E c i p a c i ó n C i u d a d a n a , D u n i a 

Almansouri, por su parte, ha puesto en 

valor que el Grupo era una aspiración del 

Gobierno de la Ciudad y que Eene como 

principal objeEvo conseguir que Melilla 

sea económicamente sostenible.

Tras hacer hincapié en que es la primera 

vez que en Melilla se pone en macha un 

grupo de trabajo de estas caracterísEcas, 
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El Presidente de la Ciudad, Eduardo De 

Castro, ha defendido la idea de que la 

ciudad se Eene que abrir al norte y al sur 

y ha destacado que sus conclusiones 

servirán de base para los futuros 

encuentros el gobierno ceue que preside 

de Juan Vivas (PP).

La Confederación de Empresarios de 

Melilla estará representada en este 

grupo de trabajo por su Presidente, José 

Reyes García y por su Vicepresidenta 2ª 

Francis Serón como Etulares y por el 

Secretario General, Daniel López Jiménez 

como suplente.

5 TIPOS DE CLIENTES Y CÓMO DEBES 

TRATARLOS

Perfil clientes

Es famosa la frase que llevamos 

escuchando toda la vida que dice que no 

hay que generalizar. Cada cliente es un 

mundo, pero hay algunas caracterísEcas 

comunes que nos pueden ayudar a 

agruparlos en cinco Epos diferentes, en 

los que puedes incluir a tus clientes 

habituales, y saber, así, cómo tratarlos.

Vamos a verlos.

Cuál es el perfil de tus clientes

Es cierto que existen muchos Epos de 

clientes, pero vamos a englobarlos en 

cinco grandes Epologías:

1. El cliente desconfiado. Este 

cliente es el que no se pa de tu 

empresa, y seguro que, de 

ninguna, y te va a bombardear a 
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preguntas. Ten por seguro que va 

a c u e s E o n a r c u a l q u i e r 

recomendación que le hagas.

Como tratar con él: lo mejor es responder 

sus dudas y desconfianzas de la forma 

más adecuada, convincente y clara 

posible, usando siempre datos precisos. 

Si aún sigue desconfiando, prueba 

ofreciéndole tesEmonios reales de otros 

casos parecidos al suyo.

1. Cliente exigente. Hay que tener 

claro que un cliente exigente no 

es lo mismo que uno agresivo. Es 

un cliente que exige algo dentro 

de unos límites lógicos.

Cómo tratar con él: lo mejor es 

escucharlos, sopesar sus exigencias y 

hacerles entender si son posibles o no.

1. Cliente impaciente. Es igual que 

un c l iente ex igente , pero 

añadiéndole prisas. Se siente 

prioritario con el resto de clientes 

y, por lo tanto, cree que Eene 

ciertos privilegios.

Cómo tratar con él: lo más importante es 

evitar enfrentamientos con él y darle 

información para que enEenda que, 

aunque le consideras un cliente especial, 

no puedes saltarte las reglas para con el 

resto de tus clientes.

1. Cliente agresivo. Este Epo de 

cliente está siempre de mal 

humor y da la sensación de que 

Eene la obligación de discuEr, 

incluso legar al insulto, a la 

mínima.

Cómo tratar con él: ármate de paciencia 

y, por supuesto, jamás te pongas a su 

nivel. Con un poco de suerte, podrás 

entablar una conversación con él.

1. Cliente sabiondo. Se cree que 

sabe más que tú de tu propio 

negocio. Puede llegar a ser 

realmente inaguantable. Pero es 

tu cliente y Eenes que tratar con 

él.

Cómo tratar con él: teniendo paciencia, 

educación y dándole la razón de vez en 

cuando para que se quede tranquilo. 

Cuando se sienta cómodo sabiendo que 

Eene razón, será el momento de 

ganártelo del todo.

Fuente: www. cepymenews.es
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DIFERENCIAS ENTRE EL MARKETING DE 

ATRACCIÓN Y EL INBOUND MARKETING

Marke,ng

Muchas personas creen que el markeEng 

de atracción y el inbound markeEng son 

los mismo. Esto ocurre porque, 

originariamente, el término “markeEng 

de atracc ión” se propuso como 

traducción para “inbound markeEng” 

pero, en la actualidad, ambos términos 

h a n e v o l u c i o n a d o e n s e n E d o s 

diferentes. A conEnuación, vamos a ver 

en qué consisten cada uno de ellos.

Qué es el marke,ng de atracción

El markeEng de atracción es una técnica 

diseñada con el objeEvo de atraer 

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

contenidos de interés adecuados a sus 

necesidades.

Este concepto supone un cambio de 

paradigma respecto del markeEng 

tradicional o markeEng outbound, que 

busca captar la atención de los usuarios 

enviándoles mensajes de manera directa, 

por ejemplo, a través de banners en las 

páginas web que visitan. Por el contrario, 

el markeEng de atracción propone que 

sean los propios usuarios los que nos 

encuentren de manera orgánica.

El markeEng de atracción puede englobar 

varios métodos para entrar en contacto 

con los potenciales clientes y hacer que 

fijen su atención en nuestra empresa, 

pero estos son los más comunes:

• M a r k e E n g d e c o n t e n i d o s . 

Generalmente, el markeEng de 

contenidos es la pieza básica 

sobre la que se montan las 

estrategias de markeEng de 

atracción. La premisa es crear 

contenido de manera regular 

p a r a a p o r t a r v a l o r a u n a 

audiencia determinada que 

coincide con nuestro buyer 

persona.

• SEO. El SEO abarca una serie de 

técnicas orientadas a hacer que 
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los usuarios descubran nuestros 

canales de marca a través de los 

motores de búsqueda.

• MarkeEng en redes sociales. La 

creación y promoción de canales 

de marca en diferentes redes 

sociales Eene como objeEvo 

incrementar el alcance y hacer 

virales los contenidos creados.

• D i f u s i ó n . A q u í p o d r í a m o s 

encontrar técnicas como las 

r e l a c i o n e s p ú b l i c a s o l a 

sindicación de usuarios a través 

de lectores RSS o de newsleters.

Qué es el inbound marke,ng

El inbound markeEng es una metodología 

basada en seducir y atraer a nuestros 

clientes ideales, acompañándoles en 

todo el camino desde el primer contacto 

con la marca hasta la fidelización a largo 

plazo.

En las primeras fases, que consisten en 

entrar en contacto con los usuarios y 

hacer que estos se sientan atraídos, es 

donde podríamos decir que inbound 

markeEng y markeEng de atracción son 

lo mismo.

La diferencia entre ambos términos 

radica en que el inbound markeEng sigue 

avanzando más allá, incorporando 

técnicas de automaEzación del markeEng 

para cualificar a los contactos obtenidos, 

trabajar en la relación mediante técnicas 

de lead nurturing y, finalmente, llevar a la 

conversión.

Este concepto Eene un alcance más 

amplio que el markeEng de atracción.

Fuente: www.cepymenews.es

EL CAPITAL SOCIAL DE UNA PYME 

Y CÓMO SE AUMENTA O REDUCE

El capital social de una pyme es el valor 

de los bienes aportados por los socios a la 

hora de consEtuir una empresa. Este 

valor puede ser dinerario o no dinerario. 

Por ejemplo, para crear una Sociedad 

Limitada, que es la forma más común de 

crear una pyme, es necesario por Ley 

aportar un mínimo de 3.006 euros.

Pero, como decíamos, la aportación no 

necesariamente Eene que ser dineraria. 

También puede componerse de bienes y 

de derechos. ¿Y si quiero aportar trabajo 
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en lugar de dinero? En ese caso senEmos 

d e c i r te q u e e l t ra b a j o n o e stá 

considerado como una aportación de 

capital social no dineraria, a menos que 

vayáis a consEtuir una sociedad laboral, 

tal y como aclaran desde finuEve.com, 

quienes han analizado la cuesEón. Otra 

opción para esta circunstancia, es 

consEtuir una sociedad cooperaEva de 

trabajo, ya que en muchas comunidades 

autónomas no existe un mínimo de 

capital social dinerario a desembolsar.

Entre las aportaciones no dinerarias, las 

más comunes son los bienes inmuebles y 

los bienes muebles, pero también se 

aceptan otras como valores, derechos de 

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

establecimientos u otros Epos de 

derechos reales. En función de lo que 

aporte, ese determinado socio recibirá un 

porcentaje de acciones o parEcipaciones 

en la sociedad.

¿Y cómo se puede aumentar o reducir el 

capital social?

Una vez la sociedad se encuentre 

consEtuida, es posible que durante su 

andadura los socios se planteen aumentar 

el capital social, o bien reducirlo. Para 

realizar una ampliación de capital es 

necesario saber que su principal función 

es incrementar la capacidad de negocio 

de una empresa. Desde Marenez Sanz 

Abogados apuntan dos formas de 

hacerlo: incrementando el valor nominal 

de las parEcipaciones existentes (con el 

consenEmiento de todos los socios) o a 

t ravés de la emis ión de nuevas 

parEcipaciones.

Por el contrario, si lo que queremos es 

reducir el capital social de nuestra 

sociedad para equilibrar el capital y el 

patrimonio neto de la misma, la mejor 

opción es reducir el valor nominal de las 

parEcipaciones o bien realizando una 
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amorEzación o agrupación. La reducción 

puede jusEficarse como una reducción 

por pérdidas de capital, como una 

reducción para dotar la reserva legal o 

como una reducción para la devolución 

del valor de las parEcipaciones

Fuente: www. cincodias.elpais.com

LA IMPORTANCIA DEL MODELO 

DE NEGOCIO

Business Plan

Para cualquier empresa, innovación o 

start-up se necesita un modelo de 

negocio apropiado, sobre todo en los 

casos de empresas de nueva creación. 

Incluso, puede ser que la innovación no 

se base en el producto o servicio, sino en 

el propio modelo de negocio, que 

convierte la novedad en valor económico.

Dadas las comple j idades de los 

productos, los mercados y el entorno en 

el que operan las empresas, muy pocas 

personas comprenden completamente 

las tareas de la organización en su 

totalidad. Los técnicos conocen su campo 

y los comerciales el suyo; siendo que el 

modelo de negocio sirve para conectar 

estos ámbitos.

Así, un modelo de negocios se basa en 

una mulEtud de temas comerciales, que 

incluyen economía, emprendimiento, 

finanzas, markeEng, operaciones y 

estrategia. Pero, al mismo Eempo, 

supone un determinante importante de 

los beneficios que se obtendrán de una 

innovación; de hecho, una innovación 

mediocre con un gran modelo de negocio 

puede ser más rentable que una gran 

innovación con un modelo de negocio 

mediocre.

Algunos temas y cuesEones comunes a 

un modelo de negocio se resumen en las 

siguientes partes o componentes:

1. Propuesta de valor: una descripción de 

la demanda del cliente, del producto que 

aborda dicha demanda y del valor del 

producto desde la perspecEva del cliente.
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2. Segmento de mercado: el grupo de 

clientes objeEvo, reconociendo que los 

diferentes segmentos del mercado Eenen 

necesidades diferentes. A veces, el 

potencial de una innovación solo se 

desbloquea cuando se apunta a un 

segmento de mercado diferente.

3. Estructura de la cadena de valor: la 

posición y las acEvidades de la empresa 

en la cadena de valor y cómo la empresa 

captará parte del valor que crea en la 

cadena.

4. Generación de ingresos y márgenes: 

cómo se generan los ingresos (ventas, 

leasing, suscripción, soporte, etc.), la 

estructura de costos y los márgenes de 

beneficio objeEvo.

5. Posición en la red de valor : 

idenEficación de compeEdores, empresas 

auxiliares y cualquier efecto de red que 

pueda uElizarse para dar más valor al 

cliente.

6. Estrategia compe,,va: cómo la 

empresa intentará desarrollar una 

ventaja compeEEva sostenible, por 

ejemplo, mediante una estrategia de 

costo, diferenciación o nicho de mercado.

Modelo de Negocio vs. Estrategia

Los expertos contrastan el concepto del 

modelo de negocio con el de estrategia, 

idenEficando las tres diferencias 

siguientes:

1. Creación de valor vs. captura de valor: 

el enfoque del modelo de negocio es la 

creación de valor, si bien también aborda 

la forma en que la empresa captará ese 

valor. Por su parte, la estrategia va más 

allá, al centrarse en conseguir una ventaja 

compeEEva sostenible.

2. Valor comercial versus valor para el 

accionista: el modelo de negocio es una 

arquitectura para converEr la innovación 

en valor económico para el negocio; sin 

embargo, no se enfoca en entregar ese 

valor comercial al accionista. Por ejemplo, 

los métodos de financiación no son 

considerados por el modelo de negocio 

pero, no obstante, afectan el valor para el 

accionista.

3. Niveles de conocimiento asumidos: el 

m o d e l o d e n e g o c i o a s u m e u n 

conocimiento ambiental l imitado, 

mientras que la estrategia depende de un 

análisis más complejo que requiere más 

certeza en el conocimiento del medio 

ambiente.
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La ventaja emprendedora

Un modelo de negocio exitoso Eende a 

generar impulso y la empresa queda 

marcada por el éxito o no del mismo.

En este senEdo, las nuevas empresas 

Eenen una ventaja sobre las empresas 

más establecidas. Además del riesgo en 

los ámbitos tecnológico y económico, un 

modelo de negocio no probado agrega un 

riesgo adicional y, generalmente, las 

empresas emprendedoras están más 

preparadas para aceptar ese riesgo que 

una empresa grande y bien arraigada.

De hecho, muchos capitales de riesgo se 

ven a sí mismos como si estuvieran 

invirEendo en un modelo de negocio y, 

en consecuencia, a menudo impulsan un 

cambio en el modelo de negocio cuando 

se vuelve evidente que el original no 

funciona.

Fuente: www. cepymenews.es

LAS MEJORES HABILIDADES DE LOS 

MEJORES LÍDERES

Muchas veces nos hemos preguntado qué 

hace que un líder sea eficaz. Una 

encuesta a 195 direcEvos ‘top’ de 15 

países ha permiEdo obtener 5 rasgos 

esenciales en materia de habilidades.

Resumimos el liderazgo ideal:

• Demuestra una é,ca fuerte y 

proporciona una sensación de 

seguridad. Lo ideal es contar con 

l í d e r e s q u e c o m u n i c a n 

claramente sus expectaEvas, 

evitan atacar a la gente por la 

espalda y garanEzan que todos 

los miembros del equipo trabajan 

en la misma dirección. En un 

entorno seguro, los empleados 

ven potenciada su capacidad para 

l a p a r E c i p a c i ó n s o c i a l , 

i n n o v a c i ó n , c r e a E v i d a d y 

ambición.

• Permite que el equipo se 

autoorganice. Ningún líder puede 

ocuparse de todo el solo. Por 

tanto, es imprescindible reparEr 

e l p o d e r e n t r e t o d a l a 

organización y depender de las 

decisiones que tomen quienes se 

encuentren más próximos a la 
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acción. Los equipos que Eenen 

libertad son más producEvos y 

proacEvos.

• Fomenta la conexión y el 

sen,miento de pertenencia. 

Somos una especie social , 

queremos conectar y senEr que 

pertenecemos al grupo. Desde 

una perspecEva evoluEva, el 

apego es importante porque 

mejora las probabilidades de 

supervivencia en un mundo lleno 

de depredadores. El equipo es 

necesario para la socialización, 

conexión y expresión del talento 

individual.

• Se muestra abierto a las ideas 

n u e v a s y f o m e n t a e l 

aprendizaje. Para fomentar el 

aprendizaje entre empleados, los 

l í d e r e s p r i m e r o h a n d e 

asegurarse de estar abiertos al 

aprendizaje. Los fracasos son 

necesarios para el aprendizaje, 

p e r o n u e s t r a b ú s q u e d a 

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

también puede desanimar a los 

empleados a arriesgarse. Por ello 

se necesita una cultura favorable 

a la toma de riesgos controlados.

• Fomenta el crecimiento. Los 

empleados favorecidos se sienten 

moEvados para devolver lo 

recibido a través de graEtud y 

lealtad. GesEonar desde el miedo 

genera estrés que impide las 

funciones cerebrales superiores. 

La calidad del trabajo mejora 

cuando la emoción dominante es 

el agradecimiento.

Fuente: www.mape.es

JORNADA SOBRE ACTUACIONES 

DE LOS TÉCNICOS EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES: DOCUMENTOS DE 

GESTIÓN PREVENTIVA EN 

PYMES DE CONSTRUCCIÓN

El jueves 17 de octubre de 2019, a par,r 

de las 10:00 horas, en la Confederación 

Empresarial de Madrid (CEIM), tendrá 

lugar la Jornada sobre Actuaciones de los 

Técnicos en Prevención de Riesgos 

Laborales: Documentos de Ges,ón 

Preven,va en Pymes de Construcción, 
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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 

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

interesadas en la materia.

La Jornada es gratuita y se enmarca 

dentro del programa de acEvidades 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 (AT2018-0012).

La Jornada será presentada por Sandra 

Mañé López, Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales de la 

CEME-CEOE y la conferencia correrá a 

cargo de Manuel Soria González, Director 

del Gabinete Provincial de Melilla del 

InsEtuto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

Se hablará de normaEva y modelos, 

planes de seguridad y salud, documentos 

de gesEón prevenEva y evaluación de 

riesgos, del estudio de apertura de 

centros de trabajo de obras de 

construcción en Melilla, y ejemplos de 

p l a n e s d e s e g u r i d a d y s a l u d y 

evaluaciones de riesgos.

Esperando sea de su interés, le hago 

llegar el programa de la citada jornada, 

que tendrá lugar en la Confederación 

Empresarial de Madrid, calle Diego de 

León Número 50.  

Las personas interesadas en asisEr a la 

Jornada, podrán inscribirse mediante el 

s i g u i e n t e c o r r e o e l e c t r ó n i c o :  

prevencion@cemelilla.org, o llamando al 

teléfono 952.67.82.95.

Se entregará cer,ficado de asistencia.

EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Podemos definir el cambio climáEco 

como el conjunto de alteraciones 

provocadas en el c l ima a causa 

principalmente del aumento de la 

temperatura del planeta, también 

conocido como el efecto invernadero.
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El efecto invernadero es un proceso 

natural que gracias a la atmosfera 

consigue que la Eerra mantenga el 

suficiente calor como para permiEr que 

siga albergando vida en nuestro planeta. 

De hecho, si no tuviéramos atmosfera la 

vida sería inviable, ¡ya que habría una 

diferencia de hasta 100 grados de 

temperatura entre la noche y el día!

 

Pero este equilibrio natural puede 

alterarse a causa del exceso de 

determinados gases en la atmosfera, 

como el dióxido de carbono (CO2)  o el 

metano, producidos en mayor medida 

por el sector energéEco, ya que 

actualmente la mayoría de la electricidad 

que se produce, se consigue quemando 

combusEbles fósiles como el carbón, 

petróleo  y gas, produciendo CO2.

 

De este modo, una gran canEdad de 

estos gases hacen que toda la energía del 

planeta no pueda salir al espacio y por 

ende, se acumule y aumente la 

temperatura de manera anEnatural, 

causante del cambio climáEco.

 

Nos encontramos pues, ante el problema 

ambiental de mayor envergadura al que 

nos enfrentamos actualmente como 

humanidad.

 

¿Qué efectos produce el cambio 

climá,co y como afecta a la seguridad y 

salud en el trabajo?

Los impactos del cambio climáEco son 

más que percepEbles, algunos de ellos 

son los siguientes:

• Disminución de las lluvias, sobre 

todo en primavera y en verano.

• Más frecuencia de días con 

temperaturas máximas extremas, 

especialmente en verano.

• Mayor virulencia de los parásitos.
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• Aumento de la magnitud de 

crecidas fluviales.

• Aumento de los deslizamientos 

de Eerras en zonas de montaña.

• Mayor riesgo de incendios y de la 

i n t e n s i d a d , f r e c u e n c i a y 

magnitud.

• Aumento de la contaminación del 

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

p a r e c u l a s y e l o z o n o 

troposférico.

• Extensión de la posibilidad de 

contagio de enfermedades 

subtropicales.

Sin duda, estos cambios no solo van a 

agravar los r iesgos laborales ya 

existentes, sino que también van a 

emerger nuevos riesgos. En este senEdo, 

hay que tener en cuenta algunos riesgos 

como:

• Patologías respiratorias agudas y 

crónicas a causa del aumento de 

la contaminación atmosférica.

• D e r m a E E s , f o t o - a l e r g i a , 

fototoxicidad, diferentes cáncer 

de piel, así como patologías 

o~almológ icas . . .Por mayor 

exposición a rayos UV.

• G o l p e s d e c a l o r y o t r a s 

manifestaciones dermatológicas 

producidas por la exposición a 

altas temperaturas.

• Patologías infeccionas derivadas 

del aumento de vectores y 

empeoramiento de la calidad del 

aire interior.

Por tanto, los sectores más vulnerables a 

los efectos del cambio climáEco, son las 

acEvidades que se realizan al aire libre, 

como el sector forestal, agrícola y 

ganadero, construcción, servicios de 

limpieza y jardinería, sector turísEco...
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¿Cómo prevenirlos?  Ejemplos de buenas 

prác,cas 

• Habilitar zonas de sombra.

• Uso de crema solar, gafas de sol, 

gorras o gorros como un equipo 

de protección más y adaptación 

de la vesEmenta de trabajo 

(tejidos traspirables).

• Disponer de fuentes o bidones de 

agua y neveras en las zonas de 

trabajo.

• Cambio en los horarios de 

trabajo para evitar realizar 

acEvidades de alta exigencia en 

las horas más calurosas ante olas 

de calor, introducción de más 

pausas de descanso a lo largo de 

la jornada...

• Implantar  medidas  de 

climaEzación en interiores.

Fuente: www.psprevencion.com

LA ASOCIACIÓN DE ERGONOMÍA 

ADVIERTE DEL RIESGO DE LA 

"CHINIZACIÓN" PARA LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES

El presidente de la Asociación Española 

de Ergonomía, Javier Llaneza, ha 

lamentado este jueves en Gijón que cada 

vez hay más elementos que empeoran las 

condiciones laborales y que no traen más 

beneficios que para los que están más 

preocupados en Apertura del IX Congreso 

de Ergonomía Aplicada Apertura del IX 

Congreso de Ergonomía Aplicada EUROPA 

PRESS la "chinización" del trabajo, que es 

más peligroso que la domoEzación, a su 

juicio.

Así lo ha indicado durante la inauguración 

del IX Congreso de Ergonomía y 

Psicología Aplicada, que se celebra en el 

Teatro de la Laboral, en la que ha 
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parEcipado también la alcaldesa de 

Gijón, Ana González, la directora general 

de Universidades del Principado, CrisEna 

González, la directora del InsEtuto 

Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales, Miriam Hernández, y el 

director del InsEtuto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 

Francisco Javier Pinilla. 

L l a n e z a h a i n c i d i d o e n q u e l a 

introducción de las tecnologías no puede 

quedar al margen de la humanización, a 

lo que ha hablado de los riesgos de 

pérdidas de empleo, erradicación de 

puertos de trabajo y creación de otros 

nuevos a consecuencia de ello. Según él, 

los ergónomos deben ser parte de la 

solución y adelantarse a lo que venga.

Especialmente se ha referido a la salud 

mental de los trabajadores en parEcular, 

y de las personas en general. Ha aludido, 

en este caso, al 'síndrome del quemado', 

recientemente reconocido por la 

Organización Mundial de la Salud, pero 

también a otros problemas como el 

acoso laboral o el estrés. A este respecto, 

ha adverEdo de que, s i no hay 

prevención, no solo habrá absenEsmo 

sino más bajas laborales y con ello un 

aumento del gasto sanitario.

"Asturias es cuna de la ergonomía", ha 

destacado, por otro lado, Llaneza, quien 

no en vano ha resaltado que esta 

disciplina empezó en Ensidesa, que con el 

Eempo se transformaría en lo que es hoy 

día ArcelorMital. 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

Pinilla, por su lado, ha lamentado que la 

ergonomía no ha gozado de mucho apoyo 

en el pasado y aún queda por demostrar 

su uElidad en los cambios a los que nos 

enfrentamos. 

También ha apuntado que los trastornos 

musculoesqueléEcos suelen ser la más 

f r e c u e n t e d e l a s q u e j a s d e l o s 

trabajadores respecto a su salud 

relacionada en el trabajo, y que son 

plenamente jusEficadas. 

De hecho, ha indicado que un estudio 

llegó a cifrar en el dos por ciento del PIB 

europeo los costes sanitarios para tratar 

estas dolencias. En el caso español, el 39 

por ciento de los accidentes de trabajo se 

relacionan con este trastorno y el 75 por 

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

profesionales. No en vano, ha incidido en 
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que es un problema no solo laboral sino 

de salud pública también.

 A su modo de ver, todo parece indicar 

que, si no se hace lo suficiente, esta 

situación va a empeorar. Ha llamado la 

atención, en este caso, sobre que buena 

parte de las mejoras producEvos y 

aplicaciones TIC conllevan un mayor 

sedentarismo y abandono de la acEvidad 

psica, lo que se combina con una 

población más envejecida. 

"Necesitaremos muchos esfuerzos y 

dedicación", ha asegurado, antes de 

avanzar que hay en marcha un plan de 

acción ambicioso para atacar las causas y 

facilitar las mejoras en este trastorno. En 

este senEdo, ha señalado que en 

próximas semanas se quiere publicar las 

conclusiones, donde el InsEtuto Nacional 

aportará sus líneas, pero también desde 

las comunidades autónomas podrán 

aportar acEvidades en torno a cinco 

objeEvos. 

Estos objeEvos son: la mejora de la 

cultura prevenEva, para hacer más 

consciente en los centros de trabajo de lo 

importante y gravoso para salud de esta 

situación; promover el conocimiento 

acerca de esta materia; mejorar los 

procedimientos de evaluación de riesgos; 

intervenciones ergonómicas en centros 

de trabajo; y fortalecimiento de sistemas 

de información. 

Pinilla ha remarcado que hay datos 

globales que alertan de la situación, pero 

no son suficientemente precisos y 

detallados para permiEr intervenciones 

concretas, de ahí que sea importante la 

colaboración de las comunidades 

autónomas, que disponen de más 

información. 

LA SILLA 'VERDE' 

Por su parte, la alcaldesa gijonesa se ha 

basado en su propia experiencia 

personal, donde una silla 'verde' la ha 

acompañado en su trayectoria de 

estudiante y profesora. Cuando fue 

consejera de Educación, le tocó comprar 

sillas para colegios y pudo comprobar que 

la silla "no es tan recta, pero es tan dura 

como siempre". 

Con este ejemplo, ha querido hacer ver 

que la falta de confort y amabilidad en el 

mobi l iar io Eene que ver con e l 

rendimiento y bienestar, Ha abogado por 

la mejora de las condiciones laborales 
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adaptada a la persona, como también se 

debe hacer en las ciudades, con un 

acceso para todos. 

González ha indicado que no hay tanta 

distancia de aquella silla 'verde', a la que 

ella aludía al principio, con respecto a las 

reflexiones que se van a hablar en el 

congreso. Incluso ha dejado claro que no 

se resigna a que digan que esto va a 

empeorar. "O nos ponemos en el centro 

de toda nuestra acción o fracasaremos 

como sociedad", ha opinado. 

En el caso de la directora general de 

Universidades ha considerado "acertado" 

el lema del congreso de tecnología más 

humanización igual a ergonomía. A su 

juicio, las tecnologías avanzan más rápido 

de lo que las personas pueden asumir. 

Asimismo, ha considerado que toda 

invesEgación cienefica y de desarrollo 

debería ir desEnada a un fin común, que 

es mejorar la calidad de vida de las 

personas y su salud. De ahí que haya 

opinado que este congreso es de especial 

interés porque, al margen de temas 

técnicos, hay otros que van a abordar 

como el acoso laboral, el estrés y otros 

aspectos sociológicos. Según ella, este 

congreso es una gran oportunidad para 

intercambiar ideas. 

MUCHO POR HACER

 Hernández, por su lado, ha abogado por 

"aunar esfuerzos" y ha destacado que la 

ergonomía enEende al hombre en su 

conjunto, por lo que se busca su 

bienestar, que redunda en un mejor 

rendimiento laboral.

 Ha animado, asimismo, a enfrentarse 

desde la Prevención de Riesgos Laborales 

(PRL) a la domoEzación de los trabajos. 

"Tenemos mucho trabajo por hacer, y 

sobre todo en ergonomía", ha sostenido. 

En este senEdo, ha señalado que no vale 

quedarnos en la teoría y el formato, debe 

contarse con la colaboración constante 

de las organizaciones para que pueda 

llevarse a cabo. Ha apuntado, además, 

que el término trabajo "decente", 

introducido en los años 90, ahora vuelve 

a la actualidad por la introducción de las 

nuevas tecnologías, que generan miedo a 

la pérdida de empleos, por ejemplo. Ha 

incidido, también, que ante unos cambios 

laborales "turbulentos", la ergonomía 

debe adaptarse a estos.

Fuente: www.20minutos.es
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PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN EL USO DE 

ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE 

RUEDAS

Los andamios metálicos sobre ruedas, 

también conocidos como torres de 

trabajo móviles, son en determinadas 

empresas del sector de la construcción, 

empresas dedicadas al mantenimiento o 

a la logísEca elementos de trabajo de uso 

diario.

Se trata de superficies de trabajo que 

hace la labor diaria más segura pero que 

soportan un máximo de carga y con las 

que hay que cumplir un conjunto de 

normas y medidas de prevención para 

que su uso sea el correcto.

Las torres de trabajo móvil son andamios 

tubulares metálicos sobre ruedas 

imprescindibles para que las personas 

trabajadoras puedan realizar sus labores 

a una determinada altura durante un 

período de Eempo. Resultan necesarias 

como susEtutas de escaleras en caso de 

uElizar material de trabajo de elevado 

peso, y la seguridad del trabajador/a es 

muchísimo más elevada.

Estas torres de trabajo móvil Eenen 

ruedas con sistema de frenado que, por 

ejemplo, en caso de una persona 

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

v e n t a n a l e s e n i n t e r i o r , p o d r á n 

desplazarse en horizontal sin dificultad.

El Ins,tuto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo establece una serie 

de medidas de seguridad y salud en 

materia de trabajos temporales en 

altura. No hay que olvidarse que por el 

mero hecho de subirse a un andamio 

estamos realizando un trabajo en altura y 

que este trabajo lleva aparejados una 

serie de riesgos laborales. Estos hay que 

tenerlos en cuenta para cumplir en 

materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Riesgos laborales

Caídas al mismo o dis,nto nivel: 

causadas por el mal ensamblado o 

desensamblado; anchura incorrecta del 
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andamio; inexistencia de barandillas de 

seguridad; acceso a la superficie de 

trabajo inadecuado; inestabilidad; 

imposibilidad de bloquear las ruedas; 

exceso de carga en el andamio; 

demasiados úEles de trabajo sobre el 

andamio.

Caídas de objetos: no hay rodapiés: las 

cargas de elevado peso no se manejan 

adecuadamente o de forma incorrecta; la 

torre de trabajo móvil se ha desplazado 

accidentalmente.

Desmoronamiento o vuelco de la 

estructura: el andamio está en mal 

estado o muestra una deformación; se ha 

montado o desmontado incorrectamente 

(faltan piezas); la plataforma se ha 

sobrecargado; el suelo esta desnivelado o 

existe un socavón que no se ha 

apreciado.

Después que se han tenido presentes los 

riesgos laborales habría que tomar las 

medidas de prevención de riesgos 

laborales adecuadas. El trabajador/a ha 

de llevar el equipo de protección 

individual (EPI) adecuado para el puesto 

de trabajo: casco, guantes, calzado de 

seguridad, vestuario y arnés, en el caso 

de que fuera necesario.

Además, habrá que tener presentes las 

protecciones y normas seguridad del 

colecEvo que trabaja en el mismo 

espacio. En este caso, al tratarse de un 

andamio metálico sobre ruedas podemos 

detallar las siguientes:

Estas torres de trabajo móviles Eenen 

que tener por ley una anchura mínima de 

60 cm., y Eenen que estar fabricadas con 

chapa o rejilla de metal anEdeslizante. 

Las barandillas de seguridad Eenen que 

tener como mínimo 90 cm., y el rodapié, 

al menos, 15 cm.

No hay que colocar escaleras de mano en 

estos andamios.

Hay que verificar que posean escaleras 

internas de mano con trampilla, para que 

exista comunicación entre los disEntos 

niveles. 

No hay que hacer movimientos con 

personal, materiales o herramientas 

pesadas o no sobre estos andamios.

En caso de tener que moverlos el suelo 

ha de estar nivelado y sin obstáculos, y 

las ruedas deberán estar bloqueadas 

cuando se realicen trabajos sobre ellos.

Los peatones no pueden tener acceso a la 

plataforma, que estará señalizada con 
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barandillas de seguridad o elementos 

luminosos o reflectantes, esto en caso de 

que haya paso de vehículo o circulación 

de personas cerca.

Fuente: Segurmania Zurekin

QUÉ ES UN ACCIDENTE LABORAL 

“IN ITINERE”

Accidente laboral in i,nere

La Ley General de la Seguridad Social dice 

que un accidente laboral in iEnere es 

a q u e l q u e s e p r o d u c e e n e l 

desplazamiento que el trabajador realiza 

desde su residencia habitual al centro de 

trabajo y viceversa tras la jornada 

laboral. Te explicamos las claves de un 

a c c i d e n t e l a b o r a l i n i E n e r e a 

conEnuación.

Qué se considera centro de trabajo y 

residencia habitual

En primer lugar, hay que tener bien claro 

qué se considera centro de trabajo y 

residencia habitual. Vamos a verlo:

• Centro de trabajo: es donde el 

t r a b a j a d o r d e b e a c u d i r y 

p e r m a n e c e r p o r m o E v o s 

laborales. Por lo tanto, no solo 

son accidentes de trabajo in 

iEnere los que se Eenen de casa 

al trabajo o del trabajo a casa, 

sino también los que se producen 

cuando se visita a un cliente o un 

p r o v e e d o r p o r m o E v o s 

profesionales

• Residencia habitual: según la 

jurisdicción, la residencia habitual 

es el punto normal de parEda y 

llegada de un trabajador tras su 

jornada laboral. Por lo tanto, 

además del domicilio, también se 

consideran accidentes in iEnere, 

por ejemplo, los que se producen 

al ir a un restaurante a comer tras 

la jornada laboral o acudir a la 
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residencia donde se pasa el fin de 

semana.

Cuando un accidente es considerado in 

i,nere

Deben cumplirse ciertos requisitos para 

que un accidente laboral sea considerado 

in iEnere:

• R e q u i s i t o c r o n o l ó g i c o . E l 

accidente debe ocurrir dentro de 

un Eempo razonable a las horas 

de entrada y de salida del centro 

de trabajo. Tiene que haber un 

margen lógico o jusEficado.

• Requisito teleológico. Tiene que 

ocurrir en un desplazamiento 

exigido por el propio trabajo, 

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

realización del mismo.

• Requisito mecánico. El medio de 

transporte empleado Eene que el 

ser el adecuado para realizar el 

desplazamiento.

• Requisito topográfico. Cuando se 

da en el trayecto habitual o en 

los desvíos exclusivamente 

hechos para poder conciliar la 

vida personal y profesional.

Es importante recordad que una 

imprudencia temeraria por parte del 

trabajador puede hacer que un accidente 

no sea considerado in iEnere.

Fuente: www. cepymenews.es
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CONSEJOS SOBRE HIGIENE POSTURAL 

PARA TRABAJAR EN LA OFICINA

Las posturas incorrectas en el trabajo 

afectan a los hombros, cervicales, ojos, 

brazos y muñecas, entre otras partes 

corporales. Los daños van desde dolor o 

la merma de la funcionalidad a las 

lesiones permanentes e invalidantes.

Un estudio reciente de Fellowes, 

especialista en soluciones ergonómicas 

para la oficina, concluye que hasta un 

51% de los t raba jadores suf ren 

problemas cervicales por no mantener 

una postura correcta cuando trabajan 
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frente al ordenador. Asimismo, un 34% 

sufre una tensión excesiva en la zona de 

los hombros, mientras que el 26% tendría 

problemas musculo-esqueléEcos en 

brazos y muñecas. En cuanto a la vista, 

Fellowes advierte que el 21% de los 

trabajadores padecen problemas 

oculares derivados de las malas posturas 

de trabajo y el exceso de exposición a las 

pantallas de visualización de datos 

(PVDs).

Junto al uso de productos ergonómicos 

para la oficina, Fellowes hace las 

s iguientes recomendaciones para 

trabajar ergonómicamente en la oficina:

• Sentarse de forma correcta en el 

escritorio frente a la pantalla, con 

la espalda pegada al respaldo de 

la silla manteniéndola lo más 

recta posible. Si no hay suficiente 

apoyo, uElizar un cojín o respaldo 

lumbar.

• Mantener los antebrazos sobre 

el escritorio con los codos 

formando ángulo de 90º con el 

cuerpo, y los hombros relajados. 

Ello evitará los dolores arEculares 

en los brazos y la tensión en la 

zona del hombro.

• Los pies deben estar bien 

apoyados en el suelo, con las 

rodillas en línea con la cadera, 

haciendo uso, si es necesario o 

pasamos muchas horas sentados, 

de un reposapiés.

• Las pantallas deben quedar 

ligeramente por debajo de la 

altura de los ojos, con lo que 

evitamos posiciones forzadas del 

cuello y la aparición de dolores 

cervicales, visuales, etc.

• Levantarse y es,rar las piernas 

periódicamente para acEvar la 

circulación. La mejor postura es la 

que varía.

Fuente: www.mape.es

DEPRESIÓN POSTVACACIONAL Y 

VUELTA AL TRABAJO

Con el fin de las vacaciones llega la vuelta 

al trabajo, y algunas personas llevan la 

vuelta a la ruEna francamente mal, esto 

les puede afectar a la hora de 

reincorporarse en el trabajo, este 

m a l e s t a r s e l l a m a  d e p r e s i ó n 

postvacacional.
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Relata Elisa García, experta y psicóloga de 

El Prado Psicólogos que «la depresión 

postvacacional se enmarca dentro de un 

trastorno adaptaEvo, no es un trastorno 

clínico como tal, sí es cierto que Eene 

síntomas psicos y mentales en algunas 

ocasiones, pero sólo sucede cuando la 

vuelta a la ruEna laboral se convierte en 

a lgo estresante, que impl ica un 

sobreesfuerzo y una sensación de alta 

demanda».

Respecto a cómo se puede llegar a 

producir este Epo de depresión, la 

psicóloga detalla que «una vuelta al 

trabajo que se hace más dura de lo 

debido o un periodo estresante que se 

percibe fuera de lo normal con un cambio 

de horarios y ruEnas al que nos hemos 

desacostumbrado en las vacaciones, lo 

que supone una presión añadida, un 

desgaste emocional y en definiEva, un 

proceso de ansia  que supone la 

reincorporación al trabajo».

«Una depresión como tal supone unos 

criterios clínicos que Eenen que ver con 

una temporalidad, una periodicidad, 

también con una afectación al resto de 

á r e a s d e l a v i d a ,  l a d e p r e s i ó n 

postvacacional se centra en el área 

laboral únicamente, en cambio la 

depresión abarca la laboral, la personal, 

la conyugal, la familiar y todo el espectro 

de diferentes áreas y aspectos de la 

vida», maEza García.

La manera en cómo se manifiesta, detalla 

la psicóloga, «comienza desde antes a la 

reincorporación al trabajo, cuando ya se 

puede empezar a senEr cierta ansiedad, 

un desgaste emocional, una baja 

moEvación por la vuelta al trabajo e 

incluso miedo a ser desbordado por las 

tareas del trabajo cuando antes las tenías 

controladas. Sin embargo, los síntomas 

pueden ser muy variados dependiendo 

de cada persona, pero sobretodo lo que 

acarrea principalmente es desmoEvación, 

ansiedad y tristeza».

Respecto a cuánto Eempo suele durar el 

síndrome de depresión postvacacional, la 

experta declara que «lo normal no 

debería sobrepasar los quince días, más 

de dos semanas puede significar que 

probablemente haya algo que esté 

fallando en nuestro entorno laboral que 

nos esté afectando y esté más allá del 

estrés postvacacional».

«Si ocurre que estos síntomas se suelen 

dar todos los años por las mismas fechas, 
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la propia persona sabrá que puede sufrir 

estos episodios, lo mejor para esas 

personas es preparar una ruEna, tratar 

de no volver el úlEmo día de vacaciones a 

casa, organizar los horarios de la vuelta al 

trabajo, tener una pequeña toma de 

contacto (como revisar el correo 

electrónico de la empresa), y así llevarlo 

con más calma. Hay gente que la noche 

antes de la vuelta al trabajo es incapaz de 

dormir, como los niños con la vuelta al 

c o l e g i o , p a r a e l l o t a m b i é n e s 

recomendable comenzar a hacer deporte 

y cuidar la alimentación, en definiEva, el 

autocuidado es la clave, mentalizarse de 

que la vuelta va a llegar y no evitarlo al 

máximo hasta el día antes y que luego 

nos caiga como un jarro de agua fría al 

volver al trabajo» concluye la psicóloga 

Elisa García.

Fuente: www.prevenEon-world.com

ECHARSE UNA O DOS SIESTAS 

SEMANALES SE ASOCIA CON MENOR 

RIESGO DE ATAQUE CARDIACO

Un estudio observacional del hospital 

universitario de Lausana (Suiza) señala 

que la frecuencia de las siestas influye en 

la probabilidad de sufrir una enfermedad 

cardiovascular. El descanso ocasional se 

vincula con una reducción del 48%.

El efecto de las siestas en la salud y su 

r e l a c i ó n c o n l o s p r o b l e m a s 

cardiovasculares conEnúa sin estar claro. 

Hasta ahora, las invesEgaciones habían 

analizado el impacto de estas según 

su duración o diferenciando entre 

aquellos que la pracEcan y los que no.

Ahora, un nuevo estudio ha centrado su 

estudio en la frecuencia con la que se 

hace esta interrupción durante la tarde. 

Los resultados, que han sido publicados 
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en la revista Heart, indican que las 

personas que solo duermen la siesta una 

o dos veces por semana Eenen menos 

riesgo de tener un ataque cardiovascular.

Sin embargo, no existe este vínculo si se 

trata de siestas más largas o realizadas 

con más frecuencia. “En nuestro estudio 

solo encontramos una asociación entre la 

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

enfermedades cardiovasculares, mientras 

que no encontramos ninguna conexión 

con la duración de la siesta”, confirma a 

Sinc Nadine Hausler, principal autora del 

estudio.

Las siestas ocasionales –una a dos veces 

por semana–, se asociaron con una 

reducción de casi la mitad en el riesgo de 

fallo cardiaco (48 %) en comparación con 

los que no echaban ninguna siesta.

P o r o t r o l a d o , a q u e l l o s q u e 

echaban siestas frecuentes –de 3 a 7 

v e c e s a l a s e m a n a – t e n í a n 

más somnolencia diurna y una apnea 

obstrucEva del sueño más exagerada, un 

problema que ocurre cuando las paredes 

de la garganta se relajan y estrechan 

durante el sueño, interrumpiendo la 

respiración normal. En este grupo 

destacaban personas de edad más 

avanzada, hombres, fumadores y gente 

con sobrepeso. Para estos, el riesgo de 

fallo vascular aumentó hasta un 67 %; sin 

embargo, el aumento desapareció al 

tener en cuenta factores adicionales que 

pueden influir en la salud.

El estudio se ha realizado en 3.462 

r e s i d e n t e s d e L a u s a n a ( S u i z a ) 

seleccionados de manera aleatoria. Cada 

parEcipante tenía entre 35 y 75 años 

cuando fue seleccionado para este 

estudio.

Para llevar a cabo la invesEgación se 

tuvieron en cuenta factores relevantes 

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

sueño nocturno, así como otros riesgos 

q u e p r o v o c a n e n f e r m e d a d e s 

cardiovasculares, como la presión arterial 

alta o el colesterol.

La primera revisión de los parEcipantes 

tuvo lugar entre 2009 y 2012, cuando se 

recopiló información sobre sus patrones 

de sueño y las siestas de la semana 

anterior. Su salud fue monitorizada 

posteriormente durante una media 

de cinco años y, durante el período de 

seguimiento, hubo 155 episodios de 

enfermedades cardiovasculares mortales 

y no mortales.

https://heart.bmj.com/
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Los resultados mostraron que más de la 

mitad de los parEcipantes, el 58%, no 

echaron la siesta durante la semana 

anterior, el 19% lo hicieron entre una o 

dos veces, un 12 % echaban la siesta de 

tres a cinco veces y el 11% lo hacía de 

seis a siete por semana.

El estudio ha sido observacional, por lo 

que los invesEgadores no pueden extraer 

relaciones de causa y efecto. Además, la 

información sobre los patrones de sueño 

y siesta se basaron en el recuerdo 

personal de cada parEcipante. A pesar de 

estas limitaciones, los expertos barajan 

varias posibilidades que explicarían las 

razones de esta conexión.

“Las personas que se echan pocas siestas 

compensan la falta de sueño nocturno y, 

por lo tanto, este descanso puede tener 

un efecto liberador de estrés. En 

contraposición, la razón por la que las 

personas toman siestas frecuentes puede 

deberse a una condición crónica 

subyacente. Sin embargo, este es un 

estudio observacional y no podemos 

estar seguros del mecanismo”, explica la 

invesEgadora.

En un areculo vinculado, expertos de la 

Universidad de California (EE UU) 

señalaban que la invesEgación en esta 

área se ve obstaculizada por la ausencia 

de un método estándar que sirva para 

medir las siestas.

“No existe un acuerdo común sobre cómo 

m e d i r l a s s i e s t a s y , d a d o q u e 

encontramos que las personas que hacen 

esta interrupción diurna ocasionalmente 

estaban asociadas con un menor riesgo 

de ataque cardiaco, creemos que es 

importante tener en cuenta la frecuencia 

de las siestas y no solo la duración de las 

mismas”, concluye Nadine.

Aunque las vías fisiológicas exactas que 

vinculan la siesta con el riesgo de 

enfermedad cardiovascular no están 

claras, esta invesEgación contribuye al 

debate actual sobre los efectos de la 

siesta en la salud, y sugiere que lo que 

importa no solo es la duración, sino 

también la frecuencia.

Fuente: www.prevenEon-world.com



CONSIDERAN «ACCIDENTE LABORAL» LA 

MUERTE DE UN HOMBRE DURANTE UN 

ENCUENTRO SEXUAL EN UN VIAJE DE 

TRABAJO

Un tribunal francés ha considerado «un 

accidente laboral» el infarto mortal que 

sufrió un hombre en un encuentro sexual 

causal durante un viaje de negocios. La 

sentencia que ha levantado polémica en 

el país galo obliga a la empresa de la 

vícEma a indemnizar a su familia.

Según publicaba el diario «Daily Mail», el 

hombre (del que se preserva su 

idenEdad) viajó al centro de Francia para 

cerrar un trato de negocios de la empresa 

TSO, una compañía de construcción 

ferroviaria. Pero durante una noche de 

febrero de 2013 conoció a una mujer, 

con quien tuvo un encuentro sexual a 

pesar de estar casado. Horas después, la 

vícEma fue hallada muerta en su 

habitación de un hotel en Meung-sur-

Loire.

El hombre falleció tras sufrir un infarto 

d u r a n t e e l e n c u e n t r o s e x u a l 

extramatrimonial con una desconocida y 

l a p o l é m i c a e s t a l l ó e n t r e s u s 

empleadores. La empresa que se negaba 

a pagar una indemnización deberá ahora 

abonar a la familia una parte del sueldo 

que recibió durante sus úlEmos años de 

vida.

La decisión ha sido tomada por un 

tribunal tras varios alegatos y evasivas 

por parte de la compañía. Según el fallo, 

su muerte debe clasificarse como un 

«accidente de trabajo», lo que beneficia 

a la familia de la vícEma para recibir 

algunas compensaciones tanto del Estado 

como del empleador.

Con esta decisión, los hijos del hombre 

recibirán mensualmente hasta el 80% de 

su salario hasta la fecha en que se habría 

jubilado. El tribunal determinó en 2016 

que «un encuentro sexual es un acto de 

la vida normal como ducharse o comer», 

decisión que fue apoyada por un tribunal 

de apelación en mayo de este año.

Cumplía su misión

La empresa apeló dicha resolución y se 

negó a cubrir la indemnización. La 

compañía argumentó que no se haría 
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cargo de este beneficio porque, aunque 

ocurrió mientras estaba en una visita 

laboral, su ataque cardíaco no estaba 

relacionado con el trabajo.

TSO señaló, además, que su ex empleado 

sufrió el infarto en una habitación de 

hotel que no fue la pagada por la 

empresa y que el encuentro ocurrió de 

manera adúltera.

Estos argumentos fueron rechazados por 

las autoridades judiciales francesas y 

aseguraron que viajó por trabajo, por lo 

que «independientemente de lo que 

hiciera el empleado dentro y fuera del 

horario laboral» era su responsabilidad.

El tribunal francés recordó que hace diez 

años la jusEcia determinó que cualquier 

accidente sufrido por los trabajadores 

durante los viajes de trabajo deben 

considerarse un «accidente laboral».

La única forma para que las empresas se 

libren de esta norma y quede inválida, es 

que deben probar que su trabajador 

rompió intencionalmente su «misión» 

por razones personales.

Esta no es la primera vez que un tribunal 

francés falla a favor de un empleado y 

causa polémica, ya que en 2017 declaró a 

un empresario como el responsable de 

una lesión sufrida por su trabajador 

cuando se encontraba en una discoteca 

en China.

El tribunal aseguró que la empresa debía 

responsabilizarse del estado de salud de 

su empleado, aunque fueran las 02:00 de 

la madrugada y no estuviera en servicio.

Fuente: ABC

FALLECEN 41 AUTÓNOMOS 

TRABAJANDO EN LO QUE VA DE AÑO

La cifra de vícEmas mortales causadas 

por accidentes de trabajo entre el 

colecEvo autónomo ha alcanzado el 

número de 41. Durante el pasado mes de 

julio fueron 8 los trabajadores por cuenta 

propia que perdieron la vida, según datos 

oficiales.

Además de las vícEmas mortales, 

también se ha incrementado la cifra de 

accidentes laborales sufridos por 

trabajadores autónomos, aunque no hay 
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que olvidar que hasta este año no se han 

podido contabilizar de manera correcta 

esos accidentes, algo que se produce 

desde la inclusión en las estadísEcas de 

siniestralidad, con la universalización de 

la coEzación de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional.

El número de accidentes laborales ha 

superado los 18.900, de los cuales 1.291 

se han producido de camino o de regreso 

al lugar de trabajo. Sectores como la 

construcción, los servicios o la industria 

siguen siendo los que lideran la lista de 

accidentes laborales.

Desde la Unión de Profesionales y 

Trabajadores Autónomos (UPTA) precisan 

necesario el desarrollo de acciones 

directas de prevención de riesgos 

laborales y de protección de salud para 

los autónomos. “Aún no hemos 

conseguido determinar con el Ministerio 

de Empleo y los organismos encargados 

de esta competencia el desarrollo de 

estas acciones que ayuden a disminuir las 

cifras de siniestralidad”, han señalado 

desde la organización en un comunicado.

P a r a l a o r g a n i z a c i ó n , n o E e n e 

jusEficación que este Epo de acciones 

estén paralizadas, y se lamenta que sean 

ya 41 las tragedias ocurridas. También lo 

hace del incremento de accidentes 

laborales, por lo que aseguran que 

insisErán para que el Ministerio 

desarrolle una estadísEca exhausEva de 

la siniestralidad del trabajo autónomo.

Fuente: www. prevenEon-world.com

LAS BAJAS LABORALES POR 

ENFERMEDAD PROFESIONAL SE 

DISPARAN A CIFRAS RECORD

Desde 2012 hasta 2018 las bajas laborales 

por enfermedades profesionales se han 

disparado un 35% -de 7.466 a 11.382-, 

cifras que van en consonancia con la 

evolución de las solicitudes. Si hace siete 

años se procesaron 15.644 partes, en 

2018 la cifra se situó en 24.082. En lo que 

va de 2019, de enero a agosto, ya se han 

noEficado 18.585 partes para empezar el 

trámite de incapacidad temporal, por lo 

que se prevé que este año se superen 

incluso las cifras de 2018.
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Pedro Pablo Sanz Casado, director 

gerente de la Asociación de Mutuas de 

Accidente de Trabajo (AMAT), hace 

hincapié en que, si bien este incremento 

corresponde a la recuperación del 

mercado laboral que se ha producido en 

los úlEmos años, «también hay que tener 

en cuenta que debido a la entrada en 

vigencia -el 1 de enero de 2019- del Real 

Decreto 28/2018, hay cambios en la 

cobertura social de los trabajadores 

autónomos, extendiéndose de forma 

o b l i g a t o r i a l a c o b e r t u r a p o r 

enfermedades profesionales».

A pesar de esta subida conEnuada, las 

cifras publicadas por el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

no reflejan la realidad, según el 

coordinador de la Secretaría confederal 

de Salud laboral de UGT, José de las 

Morenas: «Lo que podemos observar es 

q u e  s i g u e p r o d u c i é n d o s e u n a 

infradeclaración de las enfermedades 

profesionales que las mutuas siguen 

considerando como enfermedades 

comunes. Se dificulta el reconocimiento 

de las conEngencias profesionales. Basta 

analizar el número de bajas por cáncer: 

¿son realmente todos los casos a nivel 

nacional?», subraya.

Las úlEmas estadísEcas dan cuenta de 

que, en lo que va de, año se han 

concedido 28 bajas laborales, de un total 

de 43 solicitudes, por enfermedades 

profesionales causadas por agentes 

carcinógenos, de los cuales 17 han sido 

causados por el amianto, también 

conocido como asbesto. Fueron los 

supervisores en ingeniería de minas, los 

peones de las industrias manufactureras, 

fontaneros, conductores de camiones y 

montadores de estructuras metálicas los 

que iniciaron en 2018 los disEntos 

procesos, según datos de AMAT.

De las Morenas asegura que las 

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

manEenen invisibles frente a los 

accidentes laborales, dada la inmediatez 

de sus efectos. «En cambio, las 

enfermedades profesionales se ven con el 

Eempo. Incluso se acentúan y se agravan 

con los años debido a la exposición 

laboral por lo que hay una relación de 

causalidad», dice.

En 2018, los partes comunicados con 

bajas médicas sumaron 11.382, la cifra 

máxima desde 2009 (9.691). Este año no 

parece ser la excepción, pues 2019 

registra un alza conEnuada con una 
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variación interanual hasta agosto del 

13,29% con respecto al mismo periodo 

del año anterior.

En cuanto a las provincias con mayores 

registros de bajas laborales, de enero a 

a g o s t o , p o r e n f e r m e d a d 

profesional, Navarra ha concentrado la 

mayor canEdad, con 141 casos por 

100.000 habitantes en edad de trabajar. 

Le siguen: Guipuzcoa (87), Soria (75), La 

Rioja (74) y Murcia (70). Madrid se queda 

en 16 casos por 100.000 potenciales 

trabajadores.

Con muñequeras, rodilleras y fajas. De 

todo se valen los trabajadores de 

limpieza para evitar las lesiones que 

conlleva realizar reiteradamente los 

mismos movimientos en una jornada 

laboral. Según las cifras publicadas por 

Trabajo, los empleados de este sector 

han obtenido el mayor número de bajas 

médicas por enfermedades adquiridas en 

la profesión, si se compara con otras 

ocupaciones. De un total de 8.753 bajas 

médicas concedidas de enero a agosto de 

2019, 871 corresponden a limpiadores de 

oficina, de hoteles, de vehículos, 

ventanas, entre otros.

En 2018, los empleados de limpieza 

también encabezaron las solicitudes para 

un proceso de incapacidad temporal por 

enfermedad profesional, según la AMAT: 

530 trámites.

A Ángela Muñoz, de la asociación de 

camareras de piso Las Kellys, no le 

sorprende que los empleados de limpieza 

lideren las cifras y que incluso superan 

ampliamente a los peones de la industria 

manufacturera, los operar ios de 

maquinarias fijas y los trabajadores en 

industrias de alimentación, bebidas y 

tabacos. «El origen del problema viene de 

las condiciones de precariedad a las que 

estamos someEdas», cuenta Muñoz, que 

además incide en que es una profesión 

esencialmente femenina.

En lo que va del año, un total de 804 

trabajadoras de limpieza accedieron a la 

baja laboral, muy por encima de los 67 

hombres que lograron esta condición 

médica. Estos datos van en relación con 

las estadísEcas de los úlEmos años: las 

mujeres se sitúan a la cabeza del ránking 

de bajas laborales por conEngencias 

profesionales en toda España -de 3.631 

en 2012 a 5.894 en 2018-.

Si se analizan cada uno de los elementos 

que provocan las enfermedades 
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profesionales con bajas médicas, la 

proporción es mayor en las causadas por 

agentes psicos -un 84% del total-. 

P o s t u r a s f o r z a d a s , t e n s i o n e s 

musculares... En lo que va de año, ya han 

sido causa de 4.302 bajas de un total de 

9.062 solicitudes. Esta categoría es la 

predominante porque la mayoría de los 

puestos de trabajos se enmarcan en el 

sector servicios y en la industria 

manufacturera.

De otro lado, las enfermedades 

profesionales causadas por inhalación de 

sustancias han representado, de enero a 

agosto del 2019, el 6% del total, seguidas 

de las enfermedades profesionales de la 

piel causadas por sustancias (4%), 

agentes qu ímicos (4%) , agentes 

b io lógicos (1,6%) y por agentes 

carcinógenos (0,4%).

Fuente: www.prevenEon-world.com

PRIMEROS DATOS REALES SOBRE 

SINIESTRALIDAD LABORAL EN 

AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos ya coEzan 

obligatoriamente por conEngencias por 

accidente de trabajo y enfermedad 

profesional. Lo hacen desde el pasado 1 

de enero. De este modo, es la primera 

vez que se Eenen en cuenta los datos de 

este colecEvo en el informe de 

siniestralidad que elabora el Estado.

Durante el primer semestre del año, 33 

trabajadores por cuenta propia perdieron 

la vida en un accidente laboral. Según la 

Federación Nacional de Asociaciones de 

Trabajadores Autónomos, este informe 

pone de manifiesto que el colecEvo sufre 

prácEcamente el mismo porcentaje de 

accidentes catalogados como muy graves 

que los asalariados, pero sin embargo 

existen menos accidentes mortales entre 

los autónomos.

Los datos señalan que cinco de cada mil 

profesionales autónomos han sufrido un 

accidente laboral durante los seis 

primeros meses del 2019. En total, han 

sido 15.696 accidentes los que ha sufrido 

el total el colecEvo en su total.

A la hora de analizar las zonas geográficas 

en las que se producen esos accidentes 

laborales, obtenemos que Andalucía y 

Cataluña son las que lideran este ranking, 

con 2.937 y con 2.029 accidentes, 

r e s p e c E v a m e n t e . L a C o m u n i d a d 

Valenciana y la Comunidad de Madrid se 

sitúan en segunda línea, ambas por 
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encima de los 1.500 accidentes en estos 

seis meses de 2019.

Por el contrario, si tenemos en cuenta la 

proporción entre accidentes y habitantes, 

son la Comunidad Foral de Navarra, 

Cantabria y Asturias las que más 

accidentes laborales de autónomos se 

registran. Por provincias, Cuenca, Ciudad 

Real y Palencia son las que registran un 

mayor número de incidencias.

Los sectores de los servicios y de la 

construcción son los que han registrado 

un mayor número de accidentes (6.188 y 

4.115, respecEvamente). La agricultura 

cierra el podio con 2.092 accidentes.

En el caso de los asalariados, la industria 

reg is t ró más inc idenc ias que la 

construcción, aunque por detrás del 

sector servicios.

Según explica ATA, la franja de edad en la 

que se concentran la mayoría de 

siniestros entre los autónomos es la que 

va desde los 26 a los 45 años.

Fuente: www.prevenEon-world.com

UN TOTAL DE 263.000 TRABAJADORES 

FALTAN A SU PUESTO DE TRABAJO CADA 

DÍA SIN ESTAR DE BAJA

En nuestro país, 263.000 personas dejan 

de acudir al trabajo cada día pese a no 

estar de baja. Así lo refleja un estudio de 

Randstaad elaborado con datos del 

úlEmo trimestre de 2018. Esta cifra 

supone un problema que afecta a la 

producEvidad de la empresa. En 

concreto, la octava edición del informe 

Adecco sobre absenEsmo laboral 

cifraba el coste del absenEsmo en 85.140 

millones de euros.

Pero, según los expertos, este no es el 

único perjuicio que ocasiona. «Además 

del coste económico, la ausencia del 

trabajador en su puesto implica la no 

realización o la reasignación de sus 

tareas, lo que puede generar una 

sobrecarga para los demás trabajadores o 

una disminución de la calidad del 

trabajo», explica la profesora de los 

Estudios de Economía y Empresa de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
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Mihaela Enache Zegheru.

Pero, ¿cuáles son las causas del elevado 

absenEsmo laboral? La profesora de la 

UOC, Mar Sabadell, apunta que a lo largo 

de las úlEmas décadas se han producido 

numerosos cambios en el entorno laboral 

que han intensificado el fenómeno del 

absenEsmo. «Como ha declarado 

r e c i e n t e m e n t e l a O r g a n i z a c i ó n 

Internacional del Trabajo (OIT), los 

cambios en las prácEcas de trabajo, los 

cambios tecnológicos, así como los 

c a m b i o s d e m o g r á fi c o s y 

medioambientales están generando 

nuevas inquietudes sobre la seguridad y 

la salud en el trabajo.

Asimismo, de manera genérica, Mihaela 

Enache señala que las causas del 

absenEsmo no jusEficado se pueden 

situar en torno a disEntas variables 

relacionadas con una escasa flexibilidad 

que impide la conciliación de la vida 

laboral y familiar, falta de moEvación o 

baja saEsfacción laboral, poca integración 

y adaptación del empleado al puesto de 

trabajo y bajo compromiso afecEvo con 

la organización. También influye un clima 

laboral hosEl o un ambiente de trabajo 

no adecuado que merma la moEvación 

laboral hasta el punto de no encontrar 

soluciones y preferir ausentarse de un 

lugar donde el trabajador ve afectado su 

bienestar emocional. Otros factores son 

el estrés laboral, que surge como 

consecuenc ia de combinar a l tas 

demandas psicológicas que exceden el 

control sobre el trabajo, y el llamado 

desgaste profesional o burnout, que se 

conceptualiza como una respuesta al 

estrés laboral crónico que conlleva 

senErse emocionalmente agotado y 

d e s a r r o l l a r a c E t u d e s d e 

despersonalización o senEmientos 

negaEvos hacia las personas con las que 

se trabaja.

Pero, sin duda, la sobrecarga de trabajo 

puede ser otro factor que haga a los 

españoles faltar al trabajo sin estar de 

baja. Aunque la falta de claridad de las 

funciones del puesto de trabajo y la falta 

de control o autonomía en el propio 

t r a b a j o , q u e l l e v a n a l d e s g a s t e 

profesional son otros moEvos que incitan 

a que los trabajadores se ausenten de su 

puesto laboral.

Y a esto, las empresas han de hacerle 

f r e n t e . S e g ú n e x p l i c a M a r 

Sabadell, diversos estudios relacionan 
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una percepción posiEva del clima 

organizacional con un menor absenEsmo. 

Y para lograr esa percepción posiEva son 

necesarias disEntas medidas. «El 

incremento de las demandas de índole 

psicológica que se está experimentando 

en el mundo del trabajo en la actualidad, 

vinculadas a la hiperconecEvidad, la 

superposición de tareas, la variabilidad 

de trabajos, los ritmos exigentes...exige 

una mayor dotación de recursos para la 

atención y prevención de los riesgos 

psicosociales. Nos referimos a todos 

a q u e l l o s a s p e c t o s d e d i s e ñ o , 

organización y dirección del trabajo y de 

su entorno social que pueden causar 

daños psíquicos, sociales o psicos en la 

salud de las personas», explica.

Entre las medidas para hacer frente al 

absenEsmo laboral, Enache recomienda a 

las empresas facilitar la conciliación de la 

vida laboral y familiar permiEendo la 

flexibilidad horaria o fomentando el 

teletrabajo. IncenEvar la parEcipación en 

el proceso de toma de decisiones, 

reconocer los logros del trabajador o 

fomentar el compromiso afecEvo con la 

empresa son otras de las medidas que 

ayudan a que el empleado no falte al 

trabajo sin estar de baja.

Fuente: www.prevenEon-world.com

5 MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD 

PARA PROTEGER TU NEGOCIO

Ciberseguridad negocio

Parece que úlEmamente los ciberataques 

están a la orden del día, y no solo afectan 

a las grandes empresas, también las 

pymes y autónomos son vícEmas de los 

ciberdelincuentes. Pero, a pesar del auge 

en volumen e intensidad de este Epo de 

ataques, existen fórmulas para defender 

y min imizar su impacto. AcEvar 

mecanismos para estar prevenidos puede 

ayudar a defender tu negocio de posibles 

vulnerabilidades.

Es necesario el planteamiento de 

medidas de ciberseguridad para proteger 

tu negocio y seguir estos cinco consejos 
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puede ayudarte a ello.

Implementar las mejores prác,cas y 

estándares

En lugar de confiar únicamente en el 

cumplimiento o las cerEficaciones que se 

posee, resulta cada vez más efecEvo 

adaptar las mejores prácEcas de 

seguridad de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada empresa. Es 

importante llevarlo a cabo de forma 

proacEva y no reacEva.

Involucrar a todo el equipo

Los direcEvos de todas las áreas deben 

estar en las conversaciones sobre 

ciberseguridad y gesEón de riesgos para 

conocer los riesgos a los que se expone la 

e m p r e s a . C o n j u n t a m e n t e d e b e n 

elaborarse políEcas para el conjunto de la 

empresa que garanEcen que todos 

conocen los elementos de acción 

relacionados con la miEgación de los 

riesgos de ciberseguridad. Estas políEcas 

describen los roles de cada persona 

contribuyendo a una protección más 

eficiente

Tener un proceso estándar

Es fundamental disponer de un proceso 

estándar en el que capacitar al personal 

para llevar a cabo la gesEón de incidentes 

y riesgos como una prácEca empresarial 

más. No es aconsejable tener a unos 

cuantos empleados con experiencia en 

áreas temáEcas clave que pueden 

suponer un riesgo.

Medible

Otro aspecto a tener en cuenta es que le 

proceso sea medible para que pueda 

resultar efecEvo. Algo que, por ejemplo, 

es básico, es medir el Eempo de reacción 

ante un ataque, desde que lo idenEfica, 

responde y corrige la vulnerabilidad. 

Reducir este Eempo del proceso ayudará 

a miEgar los riesgos en toda la empresa.

Concienciar

Concienciar sobre los peligros y la 

necesidad de protegerse de este Epo de 

a t a q u e s a y u d a r á a a d o p t a r l a s 

precauciones y medidas para mantenerse 

actualizado y protegerse de las amenazas.

Fuente: www. cepymenews.es
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EL PARCHE QUE VALORA NUESTRO 

ESTADO DE SALUD

El sudor conEene un gran número de 

c o m p o n e n t e s , c a s o d e d i s E n t o s 

metabolitos y electrolitos, que pueden 

aportar información muy valiosa sobre 

nuestro estado de salud. Tal es así que en 

los úlEmos años se han desarrollado 

diferentes protoEpos de ‘muñequeras 

inteligentes’ con capacidad para leer y 

comunicarnos la información fisiológica 

contenida en el sudor en Eempo real, es 

decir, mientras sudamos. Y ahora, 

invesEgadores de la  Univers idad 

Northwestern en Evanston (EE.UU.) han 

ido más allá al diseñar un disposiEvo que, 

cual calcomanía, se adhiere a la piel y 

ofrece una lectura más precisa de 

nuestro sudor. O lo que es lo mismo, de 

nuestro estado de salud.

Concretamente, el nuevo disposiEvo, tal 

y como describe el estudio publicado en 

la rev ista «Sc ience Trans laEonal 

Medicine», es un parche cutáneo de muy 

pequeño tamaño y grosor con capacidad 

de analizar en Eempo real cuatro 

biomarcadores esenciales contenidos en 

el sudor. Un disposiEvo de un solo uso –

su duración es de unas pocas horas– y 

muy barato que se puede poner en el 

brazo o en la espalda y que, si bien no 

lleva baterías, puede enviar los resultados 

del análisis a nuestro teléfono móvil, 

ind icándonos s i debemos tomar 

electrolitos o beber agua para paliar un 

estado de deshidratación.

Como explica John A. Rogers, director de 

la invesEgación, «el sudor es un rico 

fluido que conEene una serie de 

compuestos químicos importantes con 

información fisiológica sobre nuestro 

estado de salud. Así, y mediante la 

ampliación de nuestra ‘plataforma 

electrónica epidérmica’ previa con la 

inclusión de una red compleja de canales 

microfluídicos y de depósitos de 

almacenamiento, ahora somos capaces 

de llevar a cabo un análisis bioquímico de 

este importante fluido corporal».

Fuente: www. prevencionar.com
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LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TRAE 

LA DIGITALIZACIÓN A LAS EMPRESAS

Digitalización 

La transformación digital Eene ventajas 

innegables para los negocios: permite a 

las compañías acelerar y opEmizar 

p r o c e s o s , o b t e n e r u n a m a y o r 

producEvidad y ahorro de costes así 

como cubrir de forma más efecEva las 

necesidades de sus clientes.

Sin embargo, este proceso de cambio 

conlleva también una serie de retos de 

organización que pueden derivar en 

problemas muy graves para la compañía, 

si no se aborda en paralelo una 

transformación cultural de la compañía.

SepEembre está llegando a su fin, y los 

trabajadores y las empresas ya han 

recuperado su acEvidad normal y sus 

hábitos. Muchos de ellos quizá se han 

t e n i d o q u e e n f r e n t a r a n u e v a s 

herramientas digitales incorporadas por 

la empresa, lo que requiere de un 

proceso de adaptación.

Teniendo en cuenta el enorme impacto 

de la tecnología en todos los ámbitos de 

la empresa y lo rápido que evoluciona, 

este es un problema recurrente que se 

repite cada nuevo curso, puesto que 

c o n s t a n t e m e n t e s u r g e n n u e v a s 

soluciones y formas de organizar el 

trabajo.

En este senEdo, Execoach ha idenEficado 

los principales problemas:

R e s i s t e n c i a a l c a m b i o : l a 

oposición a cualquier cambio es 

el primer problema a superar. 

Muchos empleados ven la 

digitalización como una amenaza 

a su puesto de trabajo que como 

una herramienta para mejorar 

sus actuales funciones. 

Falta de l iderazgo de los 

direc,vos. El nuevo líder digital 

debe desarrollar habilidades de 

líder-coach, trabajo en equipo y 

colaboración.
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ROBORAISE ES UN BRAZO ROBÓTICO 
IDEADO PARA TRABAJAR EN EQUIPO. 

Los amigos son aquellos que siempre 
están ahí, a las duras y a las maduras, 
cuando hay que celebrar un triunfo… y 
cuando toca hacer una mudanza. Nada 
como que te ayuden a subir un sofá de 
cuatro pisos hasta tu nuevo domicilio 
para descubrir cómo de sólidas son 
n u e s t r a s a m i s t a d e s . P e r o l a 
compenetración que tenemos con 
nuestros colegas puede tambalearse 
cuando se interpone un sofá entre 
nosotros. Un grupo de invesEgadores del 
MIT ha desarrollado un robot que podría 
disputar el puesto a tus mejores amigos 
en esta faena… cuando sea capaz de subir 
escaleras.

RoboRaise es un brazo robóEco ideado 
para trabajar en equipo. La persona que 
quiere su ayuda adhiere a su piel unos 
sensores e lectromiográficos —de 
diagnósEco muscular, en otras palabras— 
que se conectan al sistema de visión 
arEficial del robot. De esta forma, este 
puede seguir el movimiento de los 
músculos de su acompañante humano 
mientras levanta y mueve objetos y 
copiar su trayectoria. Con esta finalidad, 
uEl iza algoritmos de aprendizaje 
automáEco a través de los que compara 
las señales que recogen sus sensores del 
movimiento del brazo humano y aprende 
a repeEr la acción.

Fuente: www. prevencionar.com

D e s m o , v a c i ó n y e s t r é s : 

SenEmiento de incompetencia al 

no adaptarse rápidamente a la 

nueva situación. 

“El aprendizaje de nuevas 

d isc ip l inas y herramientas 

tecnológicas va a ser una 

constante dice Ángel Marwnez, 

socio director de Execoach. “Esto 

provocará siempre un choque en 

la forma de trabajar de los 

empleados y también en la forma 

en que los direcEvos lideran a sus 

equipos. Por ello es necesario 

que las empresas definan los 

objeEvos de cambio a los que se 

enfrentan y cómo gesEonarlos, 

siempre analizando si se ha 

transformado la cultura de su 

empresa antes  que se convierten 

en problemas en lugar de en 

mejoras”.

Fuente: www. cepymenews.es
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