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Pandemia, un reto para  
la seguridad en el trabajo 
Mercè Pons 
 
La pandemia de la covid-19 
ha tenido un profundo impac-
to en prácticamente todos los 
aspectos del mundo del tra-
bajo, desde la amenaza inme-
diata de contraer el virus has-
ta la pérdida generalizada de 
puestos de trabajo en secto-
res clave. Estos rápidos cam-
bios han provocado altos nive-
les de desempleo, así como 
complicadas condiciones de 
trabajo.  

El coronavirus ha obliga-
do a introducir severos pro-
tocolos para mitigar una 
posible transmisión del vi-
rus y, por tanto, proteger a 
los trabajadores. Pero, ade-
más de estos protocolos en 
procesos productivos, fábri-
cas y otros entornos labora-
les, la irrupción del teletra-
bajo o el modelo híbrido 
debe ir acompañada de cri-
terios saludables para su 
desarrollo. En este sentido 
los especialistas consideran 
vital que tanto el espacio la-
boral en las empresas como 
el espacio laboral en el ho-
gar cumplan con criterios 
mínimos de salud en mate-
ria de ergonomía, bienestar 
y calidad ambiental.  

En lo que respecta al tra-
bajo presencial, los lugares 
en los que los trabajadores 
pasan tiempo encerrados 

 El Día Mundial de la salud en el empleo viene marcado por la situación que la crisis ha provocado en el modelo laboral

en estrecha proximidad 
unos de otros se han con-
vertido en zonas con mayor 
riesgo al contagio. Los en-
tornos de trabajo cerrados 
presentan un 18,7 por cien-
to mayor probabilidad de 
transmisión en compara-
ción con los entornos al aire 
libre, según apunta la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT).  

Agrega que el personal 
sanitario y de emergencias, 
así como los trabajadores 

esenciales, se han enfrenta-
do a muchas situaciones de 
estrés en el trabajo como 
consecuencia de la pande-
mia. El aumento de la carga 
de trabajo, la prolongación 
de la jornada laboral y la re-
ducción de los periodos de 
descanso se han convertido 
en la norma durante la cri-
sis. Muchos trabajadores sa-
nitarios han tenido que en-
frentarse a decisiones difíci-
les que provocan fatiga 
emocional. 

Los trabajadores de to-
dos los sectores también se 
enfrentan «a otros peligros 
como el aumento del estrés 
laboral y de la violencia y el 

acoso», informa. 
Hoy, 28 de abril, se cele-

bra el Día Mundial de la Se-
guridad y Salud en el Tra-
bajo, que nace como una 
campaña internacional 
anual de sensibilización pa-
ra promover el trabajo se-
guro, saludable y decente. 
Desde el año 2003 la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo la ha promovido. El 
objetivo principal de esta 
campaña es centrar la aten-
ción internacional en la 

magnitud del problema y 
en cómo se crea y promue-
ve la cultura de seguridad 
y salud que puede ayudar a 
reducir el número de muer-
tes y lesiones relacionadas 
con el trabajo. Este año, de 
forma inevitable, viene 
marcada por la situación 
que la pandemia ha provo-
cado en el modelo de traba-
jo actual. 

El informe elaborado por 
la OIT desvela algunas ver-
dades demoledoras. Unas 
7.000 muertes de trabajado-
res sanitarios en el mundo 
pueden atribuirse a la co-
vid-19. Además, el 65 por 
ciento de las empresas en-
cuestadas informó de que 
el buen estado de ánimo de 
los trabajadores ha sido di-
fícil de mantener durante el 
teletrabajo.  

Esta organización inter-
nacional considera que la 
crisis ha revelado la impor-
tancia de la seguridad y la 
salud como actor clave den-
tro del sistema más amplio 
de respuesta a las emergen-
cias y de salud pública. 
«Los planes nacionales de 
preparación y respuesta a 
las emergencias deberían 
integrar activamente la pre-
paración y respuesta en 
materia de seguridad y sa-

Continúa en la página siguiente >>

EL DATO 
 Un estudio desvela 

que seis de cada 
diez trabajadores 
prefirió volver a la 

oficina   

Trabajadores esen-
ciales. Un empleado de 
la limpieza en tareas de de-
sinfección en Es Carrer 
Gran de Es Castell.  Foto: 

GEMMA ANDREU
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lud en el trabajo». Han de 
ser sistemas resilientes para 
afrontar próximas crisis.   

Teletrabajo, cara y cruz 
El teletrabajo puede que 
proporcione a los trabaja-
dores una mayor flexibili-
dad, pero muchos de ellos 
también luchan contra el 
«presentismo» (la difumi-
nación de las líneas entre la 
vida laboral y la vida priva-
da), los trastornos muscu-
loesqueléticos causados por 
el trabajo sedentario frente 
al ordenador, la responsabi-
lidad de cuidar a los hijos o 
a los padres mientras traba-
jan y el aislamiento social 

que puede suponer no estar 
en la oficina, lo que afecta 
al desarrollo profesional. 

Un estudio reciente de 
Fellowes sobre teletrabajo 
en Europa arrojaba un dato 
inquietante en España: seis 
de cada diez trabajadores 
preferían tener un modelo 
de trabajo que les permitie-
ra volver a la oficina por-
que en su hogar no dispo-
nían de un espacio saluda-
ble de trabajo. No se trataba 
sólo del entorno en el que 
trabajaban sino también de 
qué forma lo hacían, por 
ejemplo, en una sala de es-
tar o una cocina. Y, además, 
no tenían elementos ergo-
nómicos que les permitiera 
paliar problemas de salud.

Viene de la página anterior>>

Extintores y alarmas para la 
seguridad de los nuestros

M.P.F. 
 
Las nuevas tecnologías están 
revolucionando el mundo 

de la seguridad y los siste-
mas antirobo. Y es que, ya 
es posible tener siempre 
controlado el hogar a pesar 

de encontrarse 
uno al otro lado 
del mundo gracias 
a los novedosos 
sistemas con con-
trol desde el 
móvil.  
 Seguridad Cama-
cho es una empre-
sa especializada 
en sistemas con-
t r a i n c e n d i o s  
(como extintores, 
bocas de incendio 
o centrales de 
incendios, entre 
otros), además de 
ser instaladora de 
sistemas antirobo, 
cámaras de segu-
ridad y controles 
de acceso.  
Esta empresa 
familiar regenta-

da por Enrique Camacho y 
sus dos hijos Kike y Raquel, 
con más de 30 años de expe-
riencia en el sector, apunta 
a los novedosos sistemas 
inalámbricos de alarmas 
antirobo que permiten un 
control desde el móvil y, 
por tanto, desde cualquier 
lugar del mundo. También 
cuentan con cámaras de 
vigilancia que funcionan 
por wifi, de fácil instala-
ción, para tener siempre un 
ojo puesto en casa y garan-
tizar así su seguridad y la 
protección. 

65%  
de las empresas. 
Un informe elaborado por 
la OIT alerta de que el 65 
por ciento de las empresas 
encuestadas informó de 
que el buen estado de áni-
mo de los trabajadores ha 
sido difícil de mantener du-
rante el teletrabajo. 
 
 7.000 muertes. 
Es el número de trabajado-
res sanitarios en el mundo 
cuya muerte puede atribuir-
se a la covid-19. 
 1 de cada 5 sanitarios. 
Uno de cada cinco sanita-
rios ha informado de sínto-
mas de depresión y ansie-
dad durante la pandemia. 
 
 14 por ciento. 
Un 14 por ciento de las in-
fecciones por coronavirus 
se han producido entre el 
personal sanitario. 
 
 18,7 por ciento. 
Los entornos de trabajo ce-
rrados presentan casi un 20 
por ciento más de probabili-
dad de transmisión que los 
entornos al aire libre.

LAS CIFRAS

Un sanitario protegido para realizar una prueba PCR. 

Imagen de la nave de Seguridad Camacho en el polígono de Sant 
Lluís. Foto:  S.C.

M.P.F. 
 
Contar con sistemas de alar-
mas de intrusión en el hogar 
es sinónimo de vivir más 
tranquilo y seguro. Para ello 
es necesario disponer de 
empresas de confianza que 
orienten y asesoren en la 
mejor opción para su hogar.    

Extintores Gabriel 
Allés es una empresa es-
pecializada en la venta, 
instalación y manteni-
miento de todo tipo de 
equipos contra incendios 
(extintores, BIES, grupos 
de presión y alarmas 
contra incendios, entre 
otros) siendo un referen-
te en el sector. Está, ade-
más, especializada en 
instalación de alarmas de 
intrusión. La empresa 
elabora un presupuesto 
adaptando la instalación 
a las necesidades y peti-
ciones del cliente. Lo más 
novedoso es la incorpo-
ración de las tecnologías 
para que el control de la 
alarma se pueda llevar a 

cabo desde el móvil. 
Además, durante la 

pandemia ha introducido 
productos contra la covid-
19 cuya presencia se han 
convertido en un habitual 
en nuestro día a día. La 
empresa ha instalado des-
de cartelería hasta adhesi-
vos para informar, prohi-
bir o advertir, además de 
comercializar líneas de 
distanciamiento o rutas 
de circulación, entre otros. 

Ha incorporado pantallas 
faciales, termómetros di-
gitales y también detecto-
res de CO2, que detectan 
la carga de dióxido de car-
bono que hay en el aire de 
un local o habitación. In-
dica, mediante una panta-
lla led, el nivel de carga  y 
cuando se superan los lí-
mites establecidos, avisa 
para que el local ventile y 
recupere una buena cali-
dad del aire.

Imagen de un técnico de Extintores Gabriel Allés.  Foto:  E.G.A.

La protección 
del hogar, ahora 
desde el móvil

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  LA CRISIS 

  La tecnología está revolucionando 
los sistemas de seguridad

  Los sistemas de alarmas de intrusión adaptadas a 
cada cliente son sinónimo de vivir más tranquilo y seguro
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una crisis económica, laboral y 
social con las consecuencias y di-
ficultades que ello conlleva. 
 
Toda la normativa de preven-
ción para evitar los contagios 
¿ha desbordado o desorienta-
do a empresarios y agentes 
sociales? 
—Se han vivido situaciones de 

mucha incertidumbre debido a 
que las normativas han ido cam-
biando en cada etapa de la pan-
demia, se ha realizado un gran 
esfuerzo para elaborar los proto-
colos que garantizarán que los 
centros de trabajo sean sanitaria-
mente seguros para las personas 
trabajadoras, así como, para los 
clientes. 

 
¿Cómo ha reaccionado la Fede-
ración ante los nuevos retos? 
¿Cuál es la situación de la 
FPHIB tras un año de pande-
mia? 
—La Federación no ha dejado de 
trabajar en ningún momento, y 
ahora más que nunca, es necesa-
rio reforzar la prevención laboral 

Silvia Montejano destaca el trabajo de la Federación.  Foto:  FPHIB

«Se ha hecho un  gran 
esfuerzo por unos centros 
de trabajo seguros» 

J.B.T. 
 
Silvia Montejano es la Secretaria 
General de la Federació de Ser-
veis de CCOO Illes Balears des-
de marzo de 2017. En base a ese 
cargo y a la representatividad 
que ello supone dentro de la 
FPHIB, es presidenta de la 
FPHIB desde el pasado 16 de ju-
nio de 2020, como marcan los es-
tatutos de la FPHIB que estable-
cen el cargo rotatorio por el pe-
riodo de un año entre las 
organizaciones que la integran 
para los cargos de presidencia y 
secretaría, por lo que lo será 
hasta julio de 2021. 

 
Los efectos de la pandemia 
sobre la hostelería han sido 
terribles. ¿Cuál es su valora-
ción de este primer año de 
covid-19 para el sector? 
—Ha sido un año muy complica-
do y doloroso para el sector, de-
bido a las restricciones y a las li-
mitaciones de movilidad que 
han llevado a cabo todos los paí-
ses para evitar la propagación 
del virus, las empresas han teni-
do que paralizar su actividad, 
muchas de ellas cerraron sus 
puertas en noviembre del año 
2019 al final de la temporada tu-
rística y continúan sin ningún ti-
po de actividad. Para las perso-
nas trabajadoras del sector de 
hostelería está siendo también 
especialmente difícil al no poder 
incorporarse a sus puestos de 
trabajo. 
 
Es evidente que la salud ha 
cobrado especial protagonis-
mo. ¿Cómo responden las em-
presas ante esta prioridad? 
—Durante este año hemos visto 
diferentes actitudes, pero mayo-
ritariamente responden con res-
ponsabilidad, para las empresas 
es importante que no se produz-
can brotes o contagios en sus 
instalaciones. 
 
¿Qué está cambiando la pan-
demia? 
—Lo está cambiando todo, la cri-
sis sanitaria ya ha derivado en 

Silvia Montejano l Presidenta de la Fundación para la 
Prevención en Hostelería de las Illes Balears

y sanitaria en los centros de tra-
bajo. 
 
¿Se ha avanzado en la seguri-
dad y salud laboral en los con-
venios y acuerdos laborales? 
¿Qué aspectos destacaría co-
mo prioritarios? 
—De hecho, el origen de la Fun-
dación proviene del acuerdo 
adoptado en el Convenio Colec-
tivo de Hostelería de las Illes Ba-
lears de crear por las organiza-
ciones empresariales y sindicales 
firmantes del mismo, un orga-
nismo paritario cuyo objeto sea 
el fomento de la investigación, 
desarrollo y promoción de accio-
nes tendentes a la mejora de la 
salud laboral y seguridad en el 
trabajo en el sector de hostelería 
de las Illes Balears. 

Los aspectos prioritarios son, 
garantizar la salud de las perso-
nas trabajadoras a lo largo de su 
vida laboral y reducir la sinies-
tralidad laboral en el sector. 
 
¿Cómo ve la situación de Me-
norca en materia de salud labo-
ral? ¿Ve algún aspecto específi-
co de Menorca? 
—Es necesario aumentar esfuer-
zos en materia preventiva, la ele-
vada concentración de actividad 
en determinados meses del año 
es un problema para todas las is-
las, pero especialmente acusado 
en el caso de Menorca, hecho 
que dificulta la puesta en mar-
cha y consecución de objetivos 
en prevención. 
 
Es muy difícil hacer pronósti-
cos, pero ¿cuál es el futuro que 
espera al sector de la hostele-
ría? 
—Esperemos que poco a poco se 
pueda recuperar la normalidad, 
si confluyen paralelamente las 
medidas de desescalada, la va-
cunación y los países emisores 
de turismo nos consideran un 
destino seguro, tal vez este año 
tengamos más temporada turís-
tica que el año anterior, las per-
sonas trabajadoras necesitan re-
cuperar sus empleos y las em-
presas su actividad.

❝ 
«Las empresas de 
hostelería, de forma 
mayoritaria, han 
respondido con 
responsabilidad» 
 
«Ahora más que 
nunca es necesario 
reforzar la prevención 
laboral y sanitaria en 
los centros de trabajo» 
 
«Los trabajadores 
necesitan recuperar 
su empleo y las 
empresas su 
actividad»

LA ENTREVISTA SOBRE HOSTELERÍA |   Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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J.B.T. 
 
Imhotep Prevenció SL lleva 17 
años con su marca prestando 
servicio, asesoramiento y forma-
ción a las empresas menorqui-
nas. Su compromiso es una 
apuesta por la proximidad local. 

 
¿Cómo se ha adaptado Imho-
tep a la nueva situación cau-
sada por la pandemia? 
—La pandemia nos pilló con 
gran parte de los deberes hechos 
en el campo de las nuevas tecno-
logías, eso nos ha permitido 
mantener el servicio en todo mo-
mento, incluso en los momentos 
más críticos en los que no podía-
mos visitar presencialmente a 
nuestros clientes. Disponer de 
una potente plataforma de ges-
tión documental y la plataforma 
de formación on line ha supuesto 
un punto y seguido. Estamos rea-
lizando un esfuerzo importante 
en aquellas empresas en las que 
por sus características no tienen 
fácil adaptarse a las TIC; no obs-
tante para ellos estamos creando 
una app para poder llevar la pre-
vención desde su teléfono móvil. 

 
Seguro que Imhotep ha sido 
una ayuda para muchas em-
presas para aplicar los proto-
colos de seguridad. ¿Cómo ha 
sido este proceso? ¿Qué diná-
micas han cambiado en las 
empresas? 
—Realmente un problema de sa-
lud pública se nos ha venido en-
cima para convertirse en salud 
laboral. Las empresas se han eri-
gido como la principal herra-
mienta social para combatir la 
covid-19, y estas para lograrlo se 
han apoyado en sus servicios de 
prevención. Así como en general 
se ha aplaudido a los sanitarios, 
y puntualmente a otros profesio-
nales o sectores económicos, creo 
que la sociedad está en deuda 
con los profesionales técnicos de 
prevención y la vigilancia de la 
salud realizada por los médicos y 
enfermeras de medicina del tra-
bajo. Quizá otro profesional poco 
reconocido y al que no se le ha 
aplaudido es el asesor laboral, 
pieza clave en vertebrar respues-
tas a toda la situación adminis-
trativa generada por la pande-
mia. Ambos profesionales se han 

«Un problema 
de  salud pública 
se ha convertido 
en salud laboral»

Santiago Pons l Director de Imhotep Prevenció

 Destaca el papel que juegan los  técnicos en 
prevención durante los tiempos de pandemia

La incidencia de la 
covid en la cultura 
preventiva de las 
empresas de la Isla
 Santiago Pons comenta 
que «queda un largo camino 
por recorrer.  La covid-19 ha 
ayudado a poner en valor los 
servicios de prevención, e in-
cluso tener otra perspectiva 
de los mismos, no obstante, 
algo está fallando, ha tenido 
que ser un virus ajeno al ám-
bito laboral propiamente di-
cho, el que haya sobrevenido 
como razón de ser de la pre-
vención y la salud en el traba-
jo. Mientras no se quiera en-
tender y atender el concepto 
de que la seguridad y la sa-
lud son inherentes al propio 
trabajo, la cultura preventiva 
tiene poco recorrido».

visto obligados a atender casuís-
ticas complicadas, sin referentes 
y con cambios legales semanales 
que exigían un sobreesfuerzo in-
cluso emocional. 
 
Hay un incremento del tele-
trabajo. ¿En qué condiciones 
debe realizarse? ¿Puede afec-
tar a la salud laboral de los 
empleados? ¿Y a la productivi-
dad? 
—El teletrabajo es una opción 
más, y quedará redimensionado 
a la nueva realidad una vez esté 
controlada la pandemia con la 
vacunación. Ha sido una herra-
mienta para dar solución a un 
problema y cuando desaparezca 
el mismo veremos a ver en qué se 
queda. Por lo tanto, habrá que 
ver pros y contras, persona a per-
sona, puesto por puesto, empresa 
por empresa.   En este sentido 
debe realizarse una evaluación 
de riesgos del puesto de trabajo, 
haciendo hincapié en los riesgos 
ergonómicos y psicosociales, co-
mo principales paradigmas. 

La actividad de formación ¿se 
está desarrollando de nuevo a 
buen ritmo? ¿Han cambiado 
los planes? 
—Gracias a los técnicos de 
Imhotep Prevención, y a las 
instalaciones de que se dispo-
nen en Maó y Ciutadella, he-
mos podido cumplir con los 
compromisos de formación 
presencial, principalmente de 
los sectores de construcción, 
madera y metal. En cuanto a la 
modalidad de formación on line 
también ha supuesto una solu-
ción óptima. Quizá la forma-
ción sea de las actuaciones que 
mayor satisfacción nos crea y 
por ello nos alienta. 
 
Dicen que nada será igual des-
pués de la covid-19 ¿Se intu-
yen cambios positivos para 
aplicar la idea de empresas 
saludables? 
—Posiblemente nada será 
igual, pero ya lo decía Herácli-
to, lo único constante en la vida 
es el cambio. Por lo tanto con 

covid o sin covid, siempre ha-
brá empresas que quieran y 
puedan mejorar continuamente 
la salud de sus trabajadores. Yo, 
más que saludables, las llama-
ría empresas inteligentes. Pero 
también es cierto que las em-
presas inteligentes necesitan 
trabajadores que sepan corres-
ponder en el mismo sentido. 
 
¿Creen que se está apoyando 
más la empresa local? A partir 
de la crisis sanitaria las em-
presas locales ¿pueden salir 
reforzadas? 
—En nuestro sector veo muy 
poco apoyo. Posiblemente el 
motivo sea por cierta cultura 
que da a entender que lo de 
fuera es mejor, de lo cual, hay 
pruebas justamente de todo lo 
contrario. Imhotep Prevención 
es un servicio de prevención de 
Km 0, de proximidad, local,  es-
tamos orgullosos de serlo y 
siempre aprovechamos la oca-
sión para manifestarlo de for-
ma sincera.

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  LA ENTREVISTA SOBRE PREVENCIÓN

Santiago Pons: «Ya lo 
decía Heráclito, lo úni-
co constante en la vida 
es el cambio».   
Foto:  IMHOTEP



Es Diari ● MENORCA   
MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL DE 2021 27

Mercè Pons 
 
El Gabinete de Prevención de 
Riesgos Laborales de PIME tiene 
como objetivo informar y asesorar 
a las empresas para que puedan 
cumplir con las obligaciones que 

la Ley de Prevención establece. 
El año pasado fue un ejercicio 

complicado para las empresas a 
nivel preventivo debido a los nue-
vos riesgos generados por la co-
vid-19, no solo en lo que respecta a 
seguridad y adaptación a las nue-

vas normas, sino también en cuan-
to a riesgos psicosociales, es decir, 
a la presión que genera el riesgo a 
un contagio. Las empresas se 
adaptaron e hicieron una buena la-
bor ya que la transmisión en el 
puesto de trabajo ha sido residual.  

La responsable del Gabinete, 
Esther Díaz, destaca el gran traba-
jo realizado para informar a las 
empresas de las novedades y me-
didas que debían implantarse para 
dotar los espacios de trabajo de 
máxima seguridad frente a los 

Papelería Didasko ha incorporado productos de protección para cubrir la demanda. Foto:  JOSEP BAGUR

Material ‘anti-covid’ para 
el trabajo y el día a día
M.P.F. 
 
La era covid ha venido aparejada de profun-
dos cambios en nuestra rutina, entre ellos, 
el uso de los productos de higiene y protec-
ción que, junto con el móvil y las llaves, siem-
pre llevamos encima. Papelería Didasko ha 
adaptado su cartera de productos para cubrir 
la demanda existente en material anti-covid. 
Cuenta con una amplia variedad de masca-
rillas quirúrgicas, FFP2 y de tela, así como 
gel hidroalcohólico en distintos formatos 
como botellas de 500 ml con dosificador, de 
un litro o garrafas de cinco litros. Son dos 
productos de consumo necesarios para pro-
tegernos frente al virus. También disponen 

de productos desinfectantes para material 
delicado, toallitas desinfectantes para manos 
y adhesivos indicativos para el cumplimien-
to de las normas sanitarias y de acceso a los 
locales. Uno de los productos más deman-
dados en los inicios de la pandemia fueron 
las pantallas de metacrilato, así como las 
pantallas faciales y los guantes.   

Su gerente, Vicente Cajuso, explica, co-
mo anécdota, que las mascarillas se com-
praban a subasta ante tan elevada deman-
da. Además, se exigía el pago por adelan-
tado y en una operación de compra de 
guantes «todavía los estamos esperando». 
La empresa solo retornó una parte de lo 
pagado. El caso está en los juzgados.

Los trabajadores de la construcción son un colectivo que precisa de formación en prevención de riesgos.

La prevención de riesgos, 
mucho más que un trámite

Las empresas 
saludables: la  
clave para tener 
trabajadores felices

 La empresa saludable es 
aquella que se preocupa por 
mejorar de manera activa y 
continua la salud de sus tra-
bajadores, haciendo más sa-
ludable tanto el ámbito de 
trabajo como los hábitos de 
sus empleados dentro y fuera 
del entorno laboral. El Gabi-
nete de Prevención de Ries-
gos Laborales de PIME lanza-
rá una campaña para fomen-
tar la implantación de este 
concepto de empresa. Y es 
que, no solo hay que pensar 
en la prevención desde un 
punto de vista burocrático y 
de un mero cumplimiento de 
la norma, sino que debe ver-
se como un aspecto benefi-
cioso a nivel empresarial. No 
hay duda de que el trabaja-
dor feliz y que goza de salud 
será más productivo y gene-
rará menos bajas laborales. 

contagios. En 2020 se remitieron 
más de 350 circulares informativas 
y se atendieron multitud de con-
sultas.  

Este año, pese a que la pande-
mia sigue copando la actualidad, 
las empresas ya están más habi-
tuadas a la situación, de ahí que se 
recuperen funciones de asesora-
miento en prevención de riesgos, 
con el impulso de varias campa-
ñas. Entre ellas, destaca una dirigi-
da al sector de la construcción re-
cordando las obligaciones que tie-
nen las empresas en prevención 
de riesgos y en formación obliga-
toria para el trabajador. También 
se organizará un webinar sobre el 
teletrabajo, ya que esta modalidad 
de trabajo se ha instaurado en mu-
chas empresas y se deben conocer 
las medidas de prevención que 
deben tenerse en cuenta y que, de-
ben ser las mismas que las que se 
aplican en las empresas.  

El Gabinete de PIME también 
lanzará una campaña sobre inves-
tigaciones de accidentes de traba-
jo. Tal como señala Esther Díaz, 
actualmente solo es obligatorio in-
vestigar los accidentes graves, pe-
ro el departamento considera pri-
mordial dar un paso más y que se 
investiguen todos los accidentes 
para que las empresas puedan to-
mar cartas en el asunto y evitar 
que vuelvan a ocurrir. Finalmen-
te, hay que destacar los planes de 
igualdad con la implantación de 
pautas preventivas frente al acoso 
sexual y psicológico.
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El empresario menorquín Cli-
ment Olives Camps es el presi-
dente de la Fundación Laboral de 
la Construcción en Balears. 

 
¿Cómo valora la incidencia de 
la pandemia? 
—En el informe anual de coyun-
tura realizado por la Asociación 
de Constructores de Baleares, del 
que soy vicepresidente, se des-
prende que durante el año 2020 el 
sector de la construcción perdió 
casi una cuarta parte de la inver-
sión respecto al año 2019 en Ba-
lears, es decir una merma de más 
de 512 millones de euros. Aunque 
sí que es cierto que nuestra activi-
dad se ha visto mucho menos 
perjudicada que otros sectores, al 
ser considerados como «actividad 
esencial» para la economía de las 
islas. Ha habido empresas, como 
las dedicadas a la reforma hotele-
ra, que se han visto seriamente 
afectadas, con una reducción 
drástica de su actividad. 
 
¿Cómo se ha trabajado el tema 
de la seguridad y la salud labo-
ral en un tiempo tan complica-
do por la covid? 
—Desde la Fundación se ha tra-
bajado intensamente desde la de-
claración del estado de alarma 
para ofrecer nuestros recursos y 

ayuda a las empresas del sector, 
realizando infografías con las me-
didas para prevenir el contagio 
de la covid-19, así como la forma-
ción on-line, denominada «Curso 
MOOC en Medidas preventivas 
ante la covid-19 en el sector de la 
construcción». A parte de estas 
herramientas totalmente gratui-
tas y a disposición de todas las 
empresas y trabajadores de cons-
trucción, se han intensificado las 
visitas de obra, durante el 2020 se 
han realizado cerca de 900 visitas. 
Las visitas realizadas no solo han 
ido dirigidas al asesoramiento a 
las empresas sobre la seguridad y 
salud laboral, sino también a la 
correcta aplicación de las medi-
das previstas para prevenir con-
tagios dla covid-19. 
 
¿Se ha continuado con la for-
mación? ¿Cómo describe la 
oferta de cursos de la Funda-
ción? 
—El sector de la construcción no 
ha parado su actividad y la Fun-
dación laboral tampoco. Nos he-
mos adaptado a la situación en en 
cada fase de alerta. Hemos sufri-
do mucho las limitaciones de afo-
ro en las aulas de formación, pero 
hemos continuado con la activi-
dad formativa para nuestras em-
presas y trabajadores. La oferta 
formativa de la Fundación es 
muy amplia y variada, desde for-

«Tengo claro mi  
reto de mejorar 
la formación»

Climent Olives l Presidente de la Fundación Laboral de la Construcción

 La Fundación ha ayudado activamente a 
cumplir los protocolos de prevención en obras

mación en prevención de riesgos 
laborales, la categoría más de-
mandada por su obligatoriedad, 
hasta la formación de maquinaria, 
medios y equipos auxiliares, ofici-
na técnica y oficios. Esta última 
categoría es una de las más im-
portantes ahora mismo y ya esta-

mos trabajando en actualizarla y 
adaptarla a la realidad de nues-
tras empresas. Necesitamos for-
mación específica destinada a 
perfiles de mandos intermedios 
en la obra como encargados de 
obra, capataces u oficiales de 1ª 
que ya están en el mercado labo-
ral y necesitan sus competencias 

en la empresa o actualizar sus co-
nocimientos. Asimismo, seguire-
mos apostando por la digitaliza-
ción de nuestro sector a través de 
la formación con nuestros itinera-
rios sobre metodología BIM. 
 
¿Sigue siendo la formación un 
punto débil del sector? 
—Efectivamente, y sigue siendo 
uno de los grandes retos que ten-
go como presidente de la Funda-
ción, el impulsar la formación 
dentro del sector. Uno de los 
grandes problemas del sector es 
el relevo generacional y la falta de 
mano de obra cualificada, tene-
mos una población activa enveje-
cida y poco formada, por ello des-
de Fundación y en colaboración 
con sus patronos, en Baleares, los 
sindicatos UGT, CCOO y la Aso-
ciación de Constructores, se ha 
iniciado el programa «Constru-
yendo Empleo», con el objetivo 
de atraer jóvenes y mujeres que 
estén interesadas en formarse y 
entrar a trabajar en un sector con 
muchas oportunidades. En Ma-

Olives destaca los objetivos de prevención y empleo.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

llorca desde hace tres años conta-
mos con la FP de «Técnico en 
Construcción» y el próximo curso 
escolar iniciaremos el nuevo ciclo 
de FP de «Técnico de obra de in-
terior, decoración y rehabilita-
ción», ha sido mi gran apuesta co-
mo presidente y sobre la que se-
guiré luchando para implantar 
estos ciclos de formación profe-
sional a las islas de Menorca y Ei-
vissa. 
 
¿Qué le pide a las administra-
ciones públicas? 
—Que se sumen a mi apuesta por 
la formación del sector de la cons-
trucción para conseguir que en 
todas las islas se impartan los ci-
clos formación profesional.  Re-
cordemos que la Fundación Labo-
ral de la Construcción es una enti-
dad paritaria, entre sindicatos y 
las asociaciones empresariales, 
sin ánimo de lucro que se financia 
exclusivamente con las cuotas 
que pagamos las empresas de 
construcción y cuyos pilares son, 
la formación, la prevención de 
riesgos laborales y el empleo, por 
ello creo que desde las adminis-
traciones públicas se debe apostar 
por este modelo que hemos crea-
do como Fundación y trabajar de 
forma conjunta para la profesio-
nalización del sector. 
 
La Fundación cumplirá en 
2022 los 30 años de presencia 
en Balears. ¿Cuál es la situa-
ción actual y qué proyectos 
tienen para el futuro? 
—Además de los proyectos que 
he comentado, seguir trabajando 
mano a mano con las administra-
ciones en proyectos que ayuden a 
disminuir la siniestralidad en 
nuestro sector como el que tene-
mos actualmente con el Ibassal. 
La digitalización del sector será 
uno de nuestros grandes retos, no 
solo en el proceso de formación si 
no también en el acompañamien-
to de su implantación en las em-
presas. Y si algo nos ha enseñado 
la pandemia es que debemos me-
jorar nuestra manera de acercar-
nos a las empresas del sector e in-
tentar llegar a todas ellas.

PREVENCIÓN 
 La Fundación ha 

realizado en 2020 
más de 900 visitas de 
obra para la correcta 

aplicación de las 
medidas covid-19  
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Apalliser apuesta por ropa y cal-
zado que sean compatibles con el 
tiempo libre y el trabajo. Es por es-
to que está implantando en todos 
sus puntos de venta productos de 
la firma Issa Line de Industrial 

Starter que diseña y fabrica pren-
das confortables pero que, al mis-
mo tiempo cuenten con materiales 
técnicos.  

Dado que esta firma cuenta con 
un amplio catálogo, Apalliser intro-
dujo varias gamas de calidad de las 
distintas familias de producto para 

poder adaptarse a todos los presu-
puestos y necesidades del cliente. Y 
es que, la importancia de elegir el 
mejor equipo de protección indivi-
dual -el que mejor se adapte a las 
actividades laborales- es funda-
mental para garantizar el máximo 
confort con total seguridad. Para 
ello, en Apalliser disponen de solu-
ciones para todo tipo de trabajos 
tocando los campos de la protec-
ción auditiva, cabeza, ocular y res-
piratoria.   

Apalliser está en el centro de la 
construcción y el hogar de Menor-
ca. Su reto es avanzarse al mercado, 
ofrecer siempre las últimas noveda-
des y tendencias y, para ello, cuenta 
con los mejores proveedores, es de-
cir, las mejores firmas nacionales e 
internacionales del sector.

Compatibles 
con el tiempo 
libre y el trabajo

Apalliser está 
implantando 
en todos sus 
puntos de 
venta produc-
tos de la firma 
Issa Line de 
Industrial 
Starter que di-
seña y fabrica 
prendas con-
fortables y 
con materia-
les técnicos. 
Foto:  APALLISER

Aire limpio para 
espacios sanos 
M.P.F. 
 
Los purificadores de aire se han 
ido valorando más con la pande-
mia. Pero deberían haber llegado 
para quedarse. Un aire limpio es 
salud y crea un ambiente de traba-

jo más productivo, protegiendo a 
los empleados y clientes de enfer-
medades por la presencia de sus-
tancias nocivas que sin darnos 
cuenta respiramos. Al igual que la 
limpieza de superficies y manos 
resulta fundamental, añadir la lim-

Trabajar seguro  
en el taller
M.P.F. 
 
La seguridad debe ser lo prime-
ro a la hora de trabajar. Por eso 
es una prioridad que los em-
pleados utilicen todo el mate-
rial de protección que precise 
su puesto de trabajo.  

En Ferreteria Eines disponen 
de una amplia gama de mate-
riales de protección personal 
(tales como cascos, gafas, mas-
carillas, calzado, indumentaria 
o arneses, entre muchos otros) 
como también protecciones de 
maquinaria. Disponen de eti-
quetas de señalización o infor-
mativas.   

Desde esta empresa destacan 
que la seguridad está muy inte-
grada en las empresas ya que 
«si amas lo que haces, quieres 
hacerlo seguro», apuntan. En 
Ferreteria Eines velan por tener 
las exigencias que precisa cada 
puesto de trabajo. Los comer-
ciales visitan muchos talleres de 
la Isla y cuando se presentan 
necesidades de protección reco-
miendan los estándares que son 
adecuados.   

Ferreteria Eines, ubicada en 
Ferreries, ha dirigido parte de 
su negocio hacia el cliente pro-
fesional, aunque sin descuidar 
al particular.

Imagen de la fachada de Ferreteria Eines, en Ferreries.

a los trabajadores y clientes 
contra resfriados y gripes, 
asma, alergias y todos 
aquellos problemas que 
provocan las  partículas 
nocivas que lleva el aire. La 
empresa Prisma asegura 
que los purificadores Aera-
Max favorecen una muy 
buena calidad del aire, es-
tán certificados para captu-

rar el 99,97 por ciento de contami-
nantes, entre ellos los gérmenes, 
virus, productos químicos, polen y 
polvo. Y son efectivos en un 99,99 

por ciento contra los coronavirus. 
Prisma se dedica al equipamien-

to integral de empresas,  desde el 
mobiliario de oficina y despacho, 
siguiendo siempre los criterios 
que marca la normativa de salud 
en el trabajo, informatiza todo ti-
po de empresas y suministra pa-
pelería, todo tipo de material para 
la oficina y comercio. Esta empre-
sa está especializada en ergono-
mía en el puesto de trabajo, ofre-
ciendo las mejores soluciones para 
trabajar saludablemente, ya sea en 
casa o en la oficina.

pieza del aire ayudará a nuestra 
salud y también contribuirá a re-
ducir el absentismo por enferme-
dad. Es la mejor forma de proteger 
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