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▌ ENLACES DE INTERÉS
EXCELENCIA Y VALORES. CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y
EMPRESARIAL
Este estudio elaborado por el Centro Internacional de Trabajo y Familia del
IESE, junto a Eurofirms, tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la calidad de las empresas españolas y mostrar los enormes beneficios que supone,
para la sociedad, los empleados, y los clientes, el que haya empresas excelentes y que apliquen los valores humanos en su gestión diaria.
Acceder al estudio

Para llevar a cabo el estudio, el Centro Internacional de Trabajo y Familia ha
elaborado un cuestionario cuantitativo que ha sido distribuido a nivel español por la empresa de recursos humanos Eurofirms. Se han recogido 6.290
datos durante los meses de abril y mayo del 2019. Esto hace que las respuestas sean bastante significativas y reflejen la realidad de la calidad organizacional en España, así como las consecuencias de una mayor o menor calidad.
Es destacable señalar que este estudio es el primero que se realiza en España
en el que distingue entre los entornos en referencia a la calidad organizacional medida desde una visión amplia, no exclusivamente referida a resultados
económicos, sino a la empresa en su conjunto.

DECÁLOGO PARA LA INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO EN EL TRABAJO
La Federación Regional de Empresarios de Metal de Murcia (FREMM), mediante su Asociación Apremetal, ha publicado este documento para visualizar la relevancia que están adquiriendo los riesgos psicosociales en el trabajo,
y que inciden gravemente en la salud, los accidentes y la productividad.
En concreto, se identifican diez actuaciones y se aporta cómo alcanzarlas
Acceder al decálogo

para tender al objetivo “0 accidentes laborales”: liderazgo orientado a las
personas, comunicación para conseguir el éxito, fomento de la participación
y del trabajo en equipo, adaptación del puesto de trabajo de la persona, potenciación de un ambiente de trabajo inteligente, organización y enriquecimiento de ideas para combatir el cansancio, objetivos claramente definidos,
compromiso con la prevención del acoso laboral, fomento de la conciliación
entre la vida laboral y personal y compromiso con el buen ambiente en el
trabajo físico y psicológico.
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TELETRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Esta guía elaborada por los juristas Manuel Luque Parra y Anna Ginés Fabrellas, por encargo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), analiza las cuestiones más importantes en materia de teletrabajo y seguridad y salud laboral. El objetivo del estudio es determinar cómo
deben gestionarse las diferentes obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales en la prestación de servicios en régimen de teletrabajo. En
concreto, la guía analiza las cuatro controversias más relevantes:
1. Identificación de los riesgos propios de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo.
Acceder a la guía

2. Concepto de accidente de trabajo, en especial sobre las características de
las lesiones y enfermedades del trabajo propias del teletrabajo.
3. Las obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud laboral
respecto los trabajadores que prestan servicios en la empresa en régimen
de teletrabajo.
4. Responsabilidad empresarial por incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral en cuanto al teletrabajo.
El análisis de cada uno de estos apartados se ha realizado mediante la fórmula pregunta-respuesta, lo que facilita la comprensión de materias que son
especialmente complejas. Así, se incluyen un total de 188 preguntas-respuestas.

DÍPTICO SOBRE TELETRABAJO DE MC MUTUAL
Acceder al díptico

Este díptico sobre teletrabajo elaborado por la División de Servicios de Prevención de MC MUTUAL quiere ser una guía rápida para conocer en qué consiste esta nueva forma de trabajo, cuáles son las ventajas y desventajas que
ofrece a empresas y trabajadores, así como qué aspectos importantes hay
que tener en cuenta a la hora de aplicarla. Por último, ofrece algunos tips
para ayudar a prevenir malos hábitos.
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