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ada vez es más frecuente que se plantee el sim-
ple hecho de tener un empleo como una espe-
cie de privilegio. Si «tienes la fortuna de tener

empresas. Pero no basta sólo con esta
mejora de las relaciones laborales. Los
trabajadores/as son seres humanos que
viven en un entorno determinado que
influye en toda su actividad, incluida la
laboral. Por eso es importante plantearnos globalmente
el asunto y hablar de calidad de vida a todos los niveles.
En consecuencia, las organizaciones sindicales de cla-
se que tienen claro la dimensión sociopolítica del traba-
jo sindical sabemos que las relaciones laborales nece-
sariamente se van a resentir en el actual contexto de
ajustes presupuestarios, reducción de los niveles de pro-
tección social y dificultades para el mantenimiento de
los servicios públicos esenciales.

Por algunos estudios que ha elaborado nuestro sin-
dicato, sabemos que hasta un 30% del absentismo en
algunas empresas ha estado relacionado con la per-
cepción que tienen los trabajadores/as afectados de
haber sido tratados de una manera injusta. Cabe tam-
bién extrapolar lo anterior a esa percepción de la in-
justicia en el medio social en el que viven los trabaja-
dores/as. En cualquier caso, está demostrado que la
mayor exposición a los riesgos psicosociales se da en
las personas con menor cualificación profesional y en
las trabajadoras.

Terminaba mi intervención en la clausura del mencio-
nado foro con una apelación al humanismo en las rela-
ciones laborales que quiero repetir aquí, a modo de con-
clusión. En estos tiempos, donde la modernidad y la adap-
tación a los cambios se plantean en términos de retroce-
sos en las conquistas sociales y laborales alcanzadas re-
cientemente y que apenas los trabajadores y trabajado-
ras estábamos empezando a disfrutar, es necesario re-
cuperar esa orientación humanista que ve a las perso-
nas como seres humanos que legítimamente pueden
aspirar a la felicidad en esta vida y que no son objetos
de reducción impersonal a datos estadísticos, cobayas
de laboratorios sociales o simples máquinas valorables
solo por su capacidad de producción y consumo.

JUAN JESÚS ARTEAGA LORENZO
Secretario General de CCOO Canarias

Privilegios

editorialC
un empleo» date por satisfecho y cualquier otra consi-
deración relacionada con las condiciones de trabajo se
tiende a ver como una aspiración exagerada o injustifi-
cada en estos tiempos. Si además tienes un empleo
fijo con un salario superior al de los «mileuristas», se te
tachará directamente como un privilegiado que mejor
estaría callado si se te ocurriera plantear cualquier as-
piración adicional, por ejemplo, alguna que tenga que
ver con la seguridad y la salud en el trabajo.

En Canarias, los 300.000 parados se han transfor-
mado en una losa que cada vez hace más difícil hablar
de estos temas relacionados con la calidad y la seguri-
dad en el trabajo. Sin embargo, esta situación de inse-
guridad y miedo a perder el puesto de trabajo es un
problema adicional que está contribuyendo a aumentar
el poder destructivo del fantasma silencioso, pero cada
vez más poderoso, de los riesgos psicosociales.

El pasado 2 de marzo, en la clausura del IV Foro
Internacional de la Cultura de la Prevención, organi-
zado por el Observatorio Internacional de la Cultura
Preventiva de Canarias, felicitaba a los organizadores
por haber elegido como tema monográfico el de los
riesgos psicosociales a propuesta de las organizacio-
nes sindicales y decía que, en estos momentos en que
se están debatiendo reformas muy importantes que
afectan a las relaciones laborales con una revaloriza-
ción del concepto de productividad vinculado al cam-
bio del modelo actual de revisión salarial, más con-
vendría poner el acento del incremento de la producti-
vidad en la mejora de los factores cualitativos que in-
fluyen en el rendimiento laboral.

Es bien sabido que la eliminación de los riesgos en
materia de salud laboral y, más concretamente, de los
riesgos psicosociales, redunda en un descenso del ab-
sentismo laboral y en una mejora del clima en los cen-
tros de trabajo que se traduce en un incremento de la
productividad. Y todo esto tiene que ver con la organi-
zación del trabajo y la democratización de la vida en las
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Estamos a unos días de celebrar, un
año más, la decimosexta edición
del  Día Internacional de la Seguri-
dad y Salud laboral. España se une
a dicha celebración internacional con
dos propósitos claros: por un lado, el
recuerdo y reconocimiento a los tra-
bajadores y trabajadoras víctimas de
un accidente de trabajo o una enfer-
medad de origen laboral, y por el otro,
seguir reivindicando unas mejoras en
nuestras condiciones de trabajo que
contribuyan a salvaguardar nuestra
salud y nuestra seguridad.

Respecto al primer objetivo, el
recuerdo a los y las que han su-
frido la lacra de la siniestralidad
laboral no es que no lo hagamos y
lo reivindiquemos cada día, aunque
de forma más patente cada vez que
se produce un accidente grave o
mortal. Lo que con ello se pretende
es que no quede meramente en un
dato estadístico en el que analice-
mos y comparemos si va mejor o
no respecto a períodos anteriores.

Desde CCOO Canarias no nos
quedamos en dichos balances. Se-
guimos denunciando que tanto los
accidentes de trabajo como las
enfermedades de origen laboral
son evitables y que queda mucho
por hacer. Son muchos los dramas
personales, familiares y laborales
que están detrás de estas cifras.

Los accidentes de trabajo
y las enfermedades

de origen laboral
son evitables

Por otro lado, nos preocupa que
la actual situación de crisis econó-
mica profunda, la poca cultura pre-
ventiva empresarial, la aún defi-
ciente implantación de las medidas
preventivas en el seno de las em-
presas y la no presencia sindical en
pymes y micropymes hacen que se
tambaleen los avances alcanzados
en la materia.

La justificación empresarial de
«no hay recursos para invertir en
nada, menos aún en prevención»
y el miedo de la clase trabajadora
a exigir unas condiciones labora-
les dignas, con el fantasma del des-
pido siempre presente, hacen que
las organizaciones sindicales deba-
mos estar vigilantes y atentas a di-
cha situación.

La evolución de la siniestrali-
dad laboral en Canarias en 2010,
aunque a la baja en términos ge-
nerales, no aporta buenos resul-
tados. Los accidentes totales gene-
rales se han reducido en un 1,26 %,
teniendo en cuenta todos los acci-

dentes registrados, leves, graves o
mortales. En cambio, si analizamos
con mayor detenimiento, comproba-
mos que los accidentes que des-
cienden son los registrados
como leves y aumentan los gra-
ves y mortales. Estos últimos lo
hacen en un 14,21% (27 acciden-
tes graves más que en 2009) y en
un 3,45% (30 víctimas mortales en
2010), respectivamente.

Cierto es que la accidentabilidad
ha descendido coincidiendo princi-
palmente con la bajada de la acti-
vidad económica en nuestra Comu-
nidad Autónoma, y con el incremen-
to del desempleo que ello ha con-
llevado. Pero hay otros factores que
hemos de analizar. El descenso en
la accidentabilidad no lo ha hecho
en la misma medida que la pérdida
de puestos de trabajo. Ésta última
lo ha hecho en un porcentaje sen-
siblemente mayor.

Por otro lado, la pérdida de
puestos de trabajo se ha produci-
do primeramente en sectores con
una alta siniestralidad, el sector de
la construcción y sectores afines.
Pero también se redujo mucho la
actividad económica en el sector
motor de nuestra economía, el tu-
rismo. Este sector tiene un alto nú-
mero de siniestralidad laboral, en
términos absolutos y sobre todo en

Nos jugamos mucho

CARMEN MARRERO FALCÓN

Secretaria Salud Laboral CCOO Canarias

seguridad
y salud
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accidentabilidad leve, pero con
gran incidencia en enfermedades
de origen laboral, las enfermeda-
des profesionales, en las que exis-
te un sub-registro muy destacable.
Como consecuencia de ello, se pro-
dujo una reducción de los acciden-
tes totales generales en Canarias.

A ello además hemos de aña-
dirle las malas praxis de las mu-
tuas de accidentes y enfermeda-
des profesionales que han inten-
sificado el desvío al sistema públi-
co de salud de trabajadores y tra-
bajadoras con diversas dolencias
de origen laboral. Amén de otros
accidentes de trabajo leves que no
son declarados ante el miedo a
perder su puesto de trabajo.

En lo que va de año, la tenden-
cia varía y las expectativas econó-
micas mejoran sobre todo en el sec-
tor turístico, pero, ¿se han cambia-
do los modelos productivos?, ¿se
incluye como un objetivo empresa-
rial más la prevención de riesgos
laborales?, ¿o seguimos con los
mismos patrones anteriores a la cri-
sis? En mi opinión, la actual situa-
ción de crisis no está sirviendo
para la reflexión, no se ha aprove-
chado la misma para salir reforza-
dos de ella y no salimos de ella con
un papel fortalecido del trabajador/a
y sus representados, como pieza
clave de todo proceso productivo.

Con la actual situación han au-
mentado las consultas y casos
en las que aparecen como  prota-
gonistas los riesgos psicosociales.
La presión sobre la clase traba-
jadora se ha incrementado y jue-
ga a favor del empresariado la
debilidad del que tiene necesidad
de trabajar y del que tiene miedo
a perder su puesto de trabajo.
Por ello es una prioridad de esta
Secretaría el seguir trabajando so-
bre cómo abordar dichos riesgos y
dar herramientas a los/as delega-
dos/as para mejorar la organización
del trabajo en cada centro laboral.

Seguimos exigiendo evalua-
ciones de riesgos en las que se

recojan los psicosociales, con
métodos fiables y validados. Ha-
cemos una apuesta por el método
desarrollado por ISTAS (Instituto
Trabajo Ambiente y Salud de
CCOO) en su versión ISTAS-21.
Apostamos por evaluaciones para
ir más allá y que detrás de ellas
exista una clara planificación pre-
ventiva. Todo un proceso en el que
exigimos la participación activa de
los y las trabajadores y trabajado-
ras y sus representantes.

Denunciamos el sub-registro
de las enfermedades profesiona-
les. Son enfermedades de origen
laboral derivadas a los Servicios
Públicos de Salud con el perjuicio
que ello conlleva para el/la trabaja-
dor/a, para la Sanidad Pública por
su sobrecarga económica y satu-
ración del servicio, pero sobre todo
para los trabajadores/as ya que el
no reconocimiento no obliga al
cambio de los procesos producti-
vos insanos e inseguros.

El pasado 27 de marzo se cele-
bró el «II Día de la Prevención de
Riesgos Laborales en Canarias»
con el objetivo prioritario de contri-
buir a la creación de una cultura pre-
ventiva especialmente en el ámbito
laboral. Objetivo este recogido en
la Estrategia Canaria para la Pre-
vención de Riesgos Laborales
(2009/2012). En dicha celebración
participamos de forma activa como
organización sindical miembros del
Instituto Canario de Salud Laboral.
Conjuntamente con actos como
éste exigimos al Gobierno poner en
marcha otras medidas recogidas en
dicha estrategia y que van dirigidas
a implantar mejoras concretas y di-
rectas en los centros de trabajo.

Nuestra prioridad: la creación
de puestos de trabajo de calidad,
con derechos laborales irrenun-
ciables, entre ellos, unas dignas
condiciones de salud y seguri-
dad. Nos jugamos mucho, nos ju-
gamos nuestra integridad física, psí-
quica y social. Nos jugamos nues-
tra vida personal, familiar y social.

Reivindicamos mejoras
en nuestras condiciones

de trabajo que contribuyan
a salvaguardar nuestra

salud y seguridad

Los accidentes
leves fueron los

que más bajaron.

En 2010 hubo 27
accidentes graves

más que el año
anterior.
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Los centros de enseñanza no uni-
versitaria, tanto por la concentra-
ción de alumnado infantil y adoles-
cente que albergan como por la di-
versidad de espacios y dependen-
cias que presentan, constituyen
puntos de especial interés en lo que
a prevención de riesgos y salud se
refiere. Las cocinas, el comedor es-
colar, el gimnasio, las escaleras, los
laboratorios, etc. pueden convertir-
se en espacios peligrosos si no se
encuentran en perfectas condicio-
nes o si no se vigila el adecuado
uso de ellos.

Si los centros educativos de nue-
va creación han venido incorporan-

Los centros escolares,
como cualquier espacio

habitado, pueden ser
escenario de una

situación de
emergencia que es
necesario prevenir

do importantes avances en materia
de prevención, las obras de refor-
ma, ampliación y mejora (RAM)  han
sido utilizadas en muchas ocasiones
para cubrir ese filo de escalones que
constituía una potencial cuchilla,
para construir esa rampa que per-
mite el acceso de personas con pro-
blemas de movilidad, para instalar
ese detector de humos o de gas
que evite un grave accidente, etc.

Sin embargo, en nuestras visi-
tas a los centros escolares hemos
detectado que todavía hay mucho
por mejorar en este capítulo. Sue-
los resbaladizos, escalones sin
«matar», escaleras muy pendien-

centros
educativos

Más vale prevenir que curar
Los centros educativos tienen un plan

JOSÉ I. ALGUERÓ CUERVO

Profesor de Educación Secundaria
Secretario General Unión Insular La Gomera

tes, cocinas a las que se permite la
entrada a personas no autorizadas,
centros escolares sin la debida vi-
gilancia, a los que se puede acce-
der saltando desde el exterior, exis-
tencia de espacios que comparten
alumnos y alumnas pequeños y
grandes, comedores en los que se
permite un ruido ensordecedor,

Los patios deben estar cerrados.

Los niños no deben entrar en la cocina.
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da después derivar el problema
hacia el Ayuntamiento correspon-
diente, hacia la Consejería de Edu-
cación o hacia quien corresponda.

Pero hay más. Los centros es-
colares, como cualquier espacio
habitado, pueden ser escenario de
una situación de emergencia que
es necesario prevenir; en caso de
no poder evitarla, trataremos de mi-
tigar sus efectos en la medida en
que nos sea posible. No hay que
olvidar que estamos hablando de
niños y niñas menores de edad, lo
que obliga a la comunidad a poner
todo el interés y todos los recursos
para protegerlos.

Conscientes de ello, tanto el
Gabinete de Salud Laboral como la
Federación de Enseñanza de
CCOO Canarias, con el patrocinio
del Gobierno de Canarias, elabo-
raron en su momento un material
de gran utilidad, consistente en un
díptico, un CD titulado Emergen-
cias en centros escolares, y un
póster tan claro como útil: Cómo
organizarse en caso de emergen-
cia, dividido en cuatro apartados.
En el primero de ellos, «Evacua-
ción», se expone de forma esque-
mática el papel que deben desa-
rrollar el profesorado, el alumnado
y el personal no docente. En el se-
gundo, «Confinamiento», se esta-
blece el procedimiento para prote-
gerse mientras dura la emergencia.
En el cuarto se establece el modo
más adecuado de proceder por par-
te de los «Responsables de la
emergencia».

Pero es en el apartado tercero
en el que quisiera detenerme. Como
bien dice el póster, «Los simulacros

son necesarios para comprobar el
funcionamiento del Plan de Emer-
gencia y crear unos hábitos de com-
portamiento con el fin de afrontar
una situación de emergencia sin im-
provisaciones. Se recomienda la
realización de dos simulacros anua-
les». Desgraciadamente, son mu-
chos los centros que no cumplen
esta recomendación, y en algunos
casos se hace sin explicar conve-
nientemente a la comunidad educa-
tiva la importancia que tienen.

Todos los centros deben contar
con un plan de emergencia, con
unos medios y con unos responsa-
bles en caso de emergencia. La
mejor forma de que las cosas sal-
gan lo mejor posible llegado el caso
es ensayando con la mayor verosi-
militud posible, haciendo ver al
alumnado que no estamos ante un
juego, sino ante un entrenamiento
para afrontar en las mejores condi-
ciones una situación grave que na-
die desea que se produzca, pero
que puede producirse.

En una hipotética emergencia
en un centro de enseñanza, todos
los que estén allí en ese momento
tienen un papel determinado que
cumplir, aunque éste se limite a
obedecer las órdenes del tutor/a o
del responsable correspondiente, y
a no realizar actos que favorezcan
la expansión del fuego, el humo,
etcétera.

Si cada uno conoce su papel, si
hay un plan de emergencia detalla-
do y claro, si su puesta en práctica
se ha simulado adecuadamente, es
seguro que se estará en mejores
condiciones de afrontar la situación
y sus posibles consecuencias.

Una vez más, CCOO fue capaz de elaborar un material que,
debidamente utilizado, puede ser de gran utilidad para
prevenir riesgos y para enfrentarse a una emergencia.

Ningún centro de Canarias debería estar sin él. Se trata
de un valioso instrumento para contribuir a la prevención de

riesgos y  afrontar posibles emergencias en el ámbito escolar

Todos los centros
deben contar con un
plan de emergencia

acompañado de medios
y responsables

etc., son algunas de las deficien-
cias más comunes.

Lógicamente, corresponde al
conjunto de la comunidad educati-
va detectar estas posibles deficien-
cias, y hacerlas llegar al Consejo
Escolar para que sea éste el que
valore la situación planteada y pue-

Hay que eliminar las barreras
para  discapacitados.
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«¡Es que no son humanos!», se
oyó desde el fondo de aquella ofi-
cina exclamar al jefe, refiriéndo-
se a sus empleados.

Pero claro, si no son humanos,
¿por qué nos vamos a preocupar
por su salud, por si se encuentran
mal, si están estresados, si el ho-
rario no les permite conciliar su vida
familiar?

Si son androides (máquinas)
para solo trabajar, acaso miraremos
que estén engrasadas (que estén
engrasados todos sus mecanismos)

derechos

Derechos humanos
y también laborales

ÓSCAR LUIS DE LEÓN

Secretario de Salud Laboral Federación de Industria CCOO Canarias

o que les llegue la corriente (que
estén bien enchufadas) para que no
paren ni de día ni de noche.

Y si alguno levanta la mano para
hablar, para manifestar su opinión
sobre tal o cual tarea, seguro que
se oirá: «haga el favor de callarse,
que usted de esto no sabe nada, y
además a usted no se le paga para
pensar, con que haga lo que le digo
y basta».

Y que no se le ocurra a ninguno
girar la cabeza para relacionarse
con el compañero/a de la mesa de
atrás, que aquí las relaciones hu-
manas no están permitidas, que no
traen más que problemas, y que no
vayan a tramar una revuelta.
«Ande, siga haciendo cajitas sin le-
vantar la cabeza, y hágalas más
aprisa o le cambio de puesto y le
pongo en el de salida (de patitas
en la calle)».

De todo esto podríamos decir
que cualquier parecido con la rea-
lidad es mera coincidencia, aunque
todos ellos son factores o causas
de riesgos psicosociales.

Pero aunque las causas que ori-
ginan los riesgos psicosociales son
muchas y dependen mucho de la
percepción, experiencias y perso-

nalidad del trabajador, sí que es-
tán reconocidas como causas más
importantes las siguientes:

1.- Características de la tarea
Cuando estas son monótonas, re-
petitivas, de excesiva o escasa res-
ponsabilidad, y hay falta de desa-
rrollo de aptitudes.

«…siga haciendo cajitas…»

2.- Estructura de la organización
Pocas o conflictivas relaciones per-
sonales, estilo de mando autoritario.

«…con que haga lo que yo le
digo, basta…»
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Los trabajadores/as
tienen derecho a exigir
la protección de su
salud y a participar
en la prevención
en la empresa

Calidad de vida de la persona, pro-
blemas sociales, problemas fami-
liares…

«¿Qué quiere usted, que le con-
trate yo una niñera?, ¡lo que fal-
taba!»

Desde el Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS),
se recoge que los riesgos psico-
sociales perjudican la salud de los
trabajadores/as, causando estrés y
a largo plazo enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias, inmunita-
rias, gastrointestinales, dermatoló-
gicas, músculo-esqueléticas y men-
tales. Y son consecuencia de unas
malas condiciones de trabajo, con-
cretamente de una deficiente orga-
nización del trabajo.

Desde la Secretaría de Salud
Laboral de la Federación de Indus-
tria de CCOO entendemos que los
daños en la salud y en especial por
riesgos psicosociales no son un pro-
blema individual y ha de hacerse
prevención para todas y todos. Y es
por lo que decimos que los/as tra-
bajadores/as, y sus representantes
al frente, tienen derecho a exigir la
protección de su salud y por ello a
participar en todas las etapas de la
prevención de  riesgos laborales, y
por descontado en la prevención de
riesgos psicosociales.

Los riesgos
psicosociales
perjudican la salud
de los trabajadores/as,
causando estrés y
múltiples enfermedades

3.- Características del empleo
Mal diseño del puesto, malas con-
diciones ergonómicas, de seguri-
dad o higiene, salario inadecuado.

«¡Que la silla es de madera y
no tiene respaldo!, ¿qué quiere
usted, una tumbona?, aquí se
viene a trabajar»

4.- Organización del trabajo
Trabajo a turnos, nocturno o en fi-
nes de semana

«…para que no paren ni de no-
che ni de día…»

5.- Factores externos a la empresa
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Nuestra experiencia técnico-sindical
nos ha enseñado que la organiza-
ción del trabajo condiciona nuestra
salud laboral, y, por tanto, nuestra
salud en general. Ritmos de traba-
jo demasiado rápidos, inseguridad,
falta de apoyo o autonomía…, todo
ello implica una exposición nociva
a los riesgos psicosociales.

A pesar de las múltiples eviden-
cias científicas y de las obligacio-
nes legales, las políticas y prácti-
cas de prevención no contemplan
los riesgos psicosociales en el plan
de prevención; ni en las evaluacio-
nes de riesgo, ni en la planificación
de las actividades preventivas.

Existe un destacado incumpli-
miento de la normativa en materia
de prevención de riesgos laborales,
aún más en el ámbito de los ries-
gos psicosociales, por lo que des-

salud

La intervencion sindical
contrarresta los riesgos psicosociales

ÁNGELES BRITO PÉREZ

Técnica Superior Prevención Riesgos Laborales
Coordinadora Gabinete de Salud Laboral de CCOO Canarias

Existe un destacado
incumplimiento de la
normativa en materia
de prevención de
riesgos laborales,
sobre todo en
el ámbito de los
riesgos psicosociales

to laboral que pueden ser dañinas
para la salud de los trabajadores/
as. Actualmente estas condiciones
son detectadas, en el caso en el
que se detecten, tras situaciones
nocivas que viven los trabajadores/
as y que muchas veces derivan en
bajas médicas.

Aún así, en la práctica sigue sien-
do muy complicado relacionar la pa-
tología resultante con las malas con-
diciones de trabajo por lo que, por
un lado el empresario/a no asume
medidas preventivas y/o de protec-
ción para evitar o eliminar el riesgo;
y por otro lado, se sigue cargando

de Comisiones Obreras planteamos
como un pilar necesario que empre-
sarios/as, trabajadores/as y sus re-
presentantes, servicios de preven-
ción, Instituto Canario de Seguridad
Laboral e Inspección de Trabajo y
Seguridad Social seamos capaces
de aunar nuestras fuerzas para
«visualizar» los factores de riesgo
psicosociales en las empresas.

Esto permitiría una mayor pro-
tección de los trabajadores/as en
sus centros de trabajo (ante por
ejemplo casos de acoso) así como
la detección precoz y eliminación
de aquellas condiciones del ámbi-
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Con el objetivo de difundir los resultados obtenidos en este
proyecto se elaborará un dossier divulgativo que se distribuirá
a través de la red sindical, de manera que  pueda contribuir a:

a. fomentar una mayor concienciación acerca de la impor-
tancia de la intervención sindical en la organización del
trabajo desde una perspectiva de salud laboral;

b. aclarar conceptos relacionados con los riesgos psicoso-
ciales, sus posibles causas y consecuencias; su visuali-
zación y evaluación.

c. potenciar la motivación de los delegados/as de preven-
ción para que asuman el reto sindical de intervenir en la
organización del trabajo, haciendo frente a los riesgos psi-
cosociales.

DOSSIER DIVULGATIVO

al sistema público de salud que es
quien asume la baja médica.

La Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales establece un límite
a la facultad de organización del tra-
bajo del empresario/a, exigiendo
que se ejerza de modo no perjudi-
cial para la salud de los trabajado-
res y trabajadoras.

Es un límite de enorme trascen-
dencia que abre a la acción sindi-
cal, en su conjunto, y a la negocia-
ción colectiva, en particular, un
campo nuevo para abordar la or-
ganización del trabajo. Con el ob-
jetivo de defender la salud, y con
los derechos de participación que
otorga la ley a los representantes
de los trabajadores y trabajadoras,
podemos discutir con el empresa-
rio/a, con toda legitimidad, sobre or-
ganización del trabajo.

En esta línea, desde la Secre-
taría de Salud Laboral estamos de-
sarrollando un programa de acción
sindical denominado ‘Factores de
riesgo psicosocial y estrés laboral:
análisis y potenciación de la acción
de los delegados y delegadas de
prevención de CCOO Canarias’,
con el objetivo de analizar en pro-
fundidad y potenciar la actividad de
los delegados y delegadas de pre-
vención en el ámbito de los riesgos
psicosociales y la prevención del
estrés laboral.

En este proyecto se plantea la
necesidad de conocer la realidad
con la que nos encontramos, como
primer paso para poder llevar a
cabo una actuación eficaz. Es fun-
damental conocer los principales
factores de riesgo psicosociales,
sus causas, ámbitos o sectores
más expuestos, así como la nece-
sidad de plantear medidas preven-
tivas para eliminar o minimizar el
riesgo. Para ello contamos con dis-
tintas fuentes de información:

a. la base de datos de consultas
del Gabinete de Salud Laboral
de CCOO Canarias.

La ley limita
la facultad de
organización

del trabajo del
empresario,

exigiendo que
no se perjudique

la salud de los
trabajadores/as

delegados/as, sus dificultades y ne-
cesidades en el desarrollo de su
labor; y otra, de carácter más co-
lectivo y sindical, orientado al de-
sarrollo de criterios, procedimien-
tos y herramientas prácticas para
la actuación en las empresas.

De esta manera intentamos dar
respuesta a demandas que nos
plantea la  propia estructura sindi-
cal de poder contar con espacios
para compartir, no sólo actuaciones
concretas en las empresas sino
otros aspectos más relacionados
con vivencias, valores y actitudes
ante la tarea del delegado y dele-
gada de prevención que condicio-
nan la labor sindical.

b. la versión corta del método Istas
21 (CoPsoQ), herramienta com-
plementaria de recogida de da-
tos cumplimentada por trabaja-
dores/as de Canarias.

c. grupos de trabajo integrados por
delegados/as de diferentes sec-
tores de actividad y en distintas
islas del archipiélago con la in-
tención de profundizar en las ex-
periencias de los propios dele-
gados y delegadas.

Dentro de este punto nos pro-
ponemos abordar dos áreas funda-
mentales de actuación. Una, de ca-
rácter más personal y experiencial,
que aborda la propia realidad de los
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-¿Está la salud laboral presente
en los medios de comunicación?
-Al margen de la cobertura que reci-
ben los grandes accidentes de tra-
bajo, que sin duda nos da pistas so-
bre cómo operan las lógicas infor-
mativas de los mass media, hay que
admitir que la agenda de los medios
está moderadamente sembrada de
informaciones que tienen que ver
con la salud laboral. La presencia de
los accidentes laborales en la pren-
sa es un hecho indiscutible, otra
cosa es cómo aparecen, y cada vez
están más presentes las informacio-
nes relativas a las enfermedades
laborales, sobre todo el mesotelioma
por contacto con amianto y los ries-
gos psicosociales. Es decir, se han
dado pasos en la dirección de

vos antes mencionados. Es decir,
no hay prácticas informativas sobre
la prevención, y en las noticias so-
bre accidentes y muertes se apli-
can las rutinas productivas propias
de las noticias de sucesos que ge-
neralmente suele enfatizar el lado
humano del problema, en el senti-
do más tradicional de la expresión.
Por ejemplo, el accidente de la
mina de San José en Chile provo-
có un extraordinario despliegue
mediático, sin embargo, durante los
más de dos meses que el acciden-
te de Chile estuvo en primera línea
informativa mundial casi no apare-
cieron informaciones relativas a las
causas del mismo. En el relato
mediá-tico del acontecimiento, la
épica del rescate y del sufrimiento

entrevista

Medios de información:
No colaboran en la prevención
de riegos laborales

SANTIAGO ARMAS MARRERO

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Asesor Gabinete Salud Laboral CCOO Canarias

Berta Chulvi es periodista y doctora en
Psicología Social. Como periodista desarrolla
su labor profesional en porExperiencia, la
revista de Salud Laboral que edita el Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS),
y como psicóloga social imparte clases en la
Universitat de Valencia. Recientemente
publicó un artículo en Archivos de Prevención
donde planteaba algunas claves para analizar
la presencia de la salud laboral en los medios
de comunicación. Con motivo de este especial
le hemos planteado algunas cuestiones

visibilizar el problema. Sin embargo,
algo parece estar fallando si aten-
demos al sentimiento de insatisfac-
ción que sienten quienes promueven
esta tarea de sensibilización, funda-
mentalmente los sindicatos, pero
también colectivos de afectados e
instituciones científicas.

-En el campo de la prevención de
riesgos laborales, ¿cuáles son
las prácticas informativas domi-
nantes?
-Yo creo que, en realidad, sobre
prevención de riesgos laborales no
se informa, sólo se informa sobre
los efectos desastrosos de la falta
de prevención: accidentes y enfer-
medades. Quizás es una de las ra-
zones del malestar de los colecti-
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asociado a la tragedia humana pri-
mó totalmente sobre el análisis de
las causas y las responsabilidades.
Como botón de muestra, la entre-
vista publicada en El País (7/11/
2010) con el presidente chileno,
Sebastián Piñera tras el rescate.
Se trata de una entrevista sobre
muchos temas, pero el enviado es-
pecial de El País, José Manuel
Calvo, realizó hasta seis preguntas
a Piñera sobre el episodio de los
mineros y ni una sola sobre la res-
ponsabilidad de la Administración
al haber permitido que la empresa
concesionaria reabriera la mina sin
haberse remediado los problemas
de inseguridad para los trabajado-
res que habían provocado su clau-
sura en repetidas ocasiones.

-¿Cómo es posible que los me-
dios no se pregunten por las cau-
sas de los accidentes de forma
sistemática?
-Yo creo que lo que hay que pre-
guntarse es por qué los profesio-
nales que sin duda quieren hacer

un buen periodismo, consideran
que esa práctica periodística es sa-
tisfactoria. Hay que preguntarse por
las lógicas que subyacen a la prác-
tica profesional. Hay dos tipos de
lógicas, una es socioeconómica, y
habla de las condiciones laborales
en las que trabajan los y las perio-
distas. Sin duda investigar sobre las
causas requiere más tiempo que
investigar sobre el sufrimiento hu-
mano, y cuando en las empresas
se ha impuesto la cultura de la ur-
gencia y la precarización del traba-
jo, el tiempo es un aspecto clave.
Pero hay otra dinámica más pode-
rosa: ¿qué permite que los profe-
sionales de la información se sien-
tan cómodos sin indagar en las cau-
sas? Una respuesta posible, aun-
que habrá otras, tiene que ver con
cómo los profesionales se repre-
sentan a sí mismos la tarea de in-
formar. ¿Qué es para ellos una bue-
na información? Una hipótesis que
lanzó Ignacio Ramonet hace ya al-
gunos años puede tener sentido.
Teóricamente –señala Ramonet–

El accidente de la mina
de San José en Chile

provocó un extraordinario
despliegue mediático,

sin embargo, casi
no aparecieron

informaciones relativas
a las causas del mismo
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Además de hacer visible
lo invisible, para entender

hay que explicar las
causas de lo que

se muestra

La campaña antisindical
es un ataque estratégico
de los poderes políticos

y económicos más
conservadores

se podía describir el periodismo con
la forma de una organización trian-
gular: el acontecimiento, el media-
dor y la ciudadanía. El aconteci-
miento estaba relatado por el me-
diador, es decir el periodista, que lo
filtraba, lo analizaba, lo despejaba
de alguna manera y lo hacía reper-
cutir en el ciudadano. Pero ahora
ese triángulo se ha transformado en
un eje. En un punto está el aconte-
cimiento y en el otro está la ciuda-
danía. A mitad del camino ya no hay
un espejo sino simplemente un cris-
tal transparente. Por medio de la cá-
mara, del aparato de fotos o del re-
portaje todos los medios de comu-
nicación intentan poner al ciudada-
no en contacto directo con el acon-
tecimiento. Un conjunto de creen-
cias de sentido común muy arraiga-
das tanto entre profesionales como
entre el público hacen admisible una
información donde no se explican
las causas.

A la nueva creencia de que uno
puede informarse solo (un rasgo
del ecosistema comunicativo actual
muy influido por la presencia de
Internet) se suma la vieja creencia
de que la mejor manera de infor-
marse es ser testigo. Como dirá
Ramonet, en el nuevo sistema se
acredita la ecuación de que «ver es
comprender». Para quienes actúan
en los medios de comunicación el
problema sobre cuál es su tarea
está resuelto: «el buen periodismo
debe mostrar».

¿Por eso plantea en un artículo
reciente que «ver no es compren-
der»?
Efectivamente. Mostrar no implica,
necesariamente, apuntar las cau-
sas o, lo que es parecido, explicar
lo que se muestra. El problema «ya
no es sólo hacer visible lo invisible»
que ha sido un eslogan muy válido
para dirigir la acción sindical en sa-
lud laboral y en otros muchos otros
terrenos. El problema es que ade-
más de hacer visible lo invisible ten-
dremos que conseguir que quienes
informan y quienes reciben sus in-
formaciones traten de comprender
aquello que se muestra, pues sin
que los sujetos traten de inferir las
causas de los hechos y cómo se
podrían haber evitado, no hay avan-
ce posible.

¿Es posible un cambio de signo
en el tratamiento informativo con
respecto a la salud laboral?
Ha de ser posible. Lo que no está cla-
ro es que sepamos cómo hacerlo.
Recientemente, un psicopatólogo
del trabajo muy conocido interna-
cionalmente, Christophe Dejours, se
preguntaba en una entrevista que le
hice para porExperiencia sobre las
consecuencias tan distintas que tie-
ne elaborar un determinado acon-
tecimiento en un marco interpreta-

tivo donde primen los términos de
injusticia o en un marco interpreta-
tivo cuyo eje sea el sufrimiento.
Ésta pueda que sea una de las cla-
ves para tratar de subvertir esa ló-
gica informativa que se conforma
con mostrar. El sufrimiento humano
es un marco en el que los sucesos
se muestran, pero la injusticia es un
marco que impone una explicación.
De todas formas yo no estoy toda-
vía muy segura si ese es el camino
para seguir reflexionando sobre este
tema o hay que abrir otros.

Lo que sí que está claro es que,
desde la perspectiva de la influen-
cia social, de las estrategias de co-
municación y movilización, la cla-
ve en la conquista de derechos de
las clases trabajadoras estuvo en
que las organizaciones obreras
consiguieron que aquello que la so-
ciedad veía simplemente como el
sufrimiento de las clases populares
(recordemos la novela naturalista),
fuera visto como una injusticia in-
admisible que padecía la clase tra-
bajadora a manos de los propieta-
rios de los medios de producción.
El marxismo proporcionó en ese
momento conceptos claves como
«alienación» o «plusvalía» y el mo-
vimiento obrero fue capaz de apro-
piarse de esos conceptos teóricos
y crear un conflicto sociocognitivo
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La clase trabajadora
siempre ha sido capaz

de manejarse con
conceptos complejos

Los ataques a los
sindicatos son la muestra

clara de un déficit
democrático en la
sociedad española

Christophe Dejours,
psicopatólogo del trabajo

de gran potencia movilizadora: un
conflicto sociocognitivo quiere de-
cir que nuevas fuerzas sociales de-
fienden nuevas ideas.

Quizás estamos, de nuevo, ante
un reto parecido: no se trata sólo
de hacer visible que los ciudada-
nos y ciudadanas enferman y mue-
ren porque los modos de produc-
ción dominantes atentan contra
nuestra salud y contra el medio
ambiente. Quizás se trate de ela-
borar los conceptos teóricos que
muestren que eso es una injusticia
inadmisible y articular las fuerzas
sociales que sean capaces de man-
tener abierto el conflicto.

¿Qué opinas de la campaña anti-
sindicato desarrollada desde de-
terminados medios de comuni-
cación?
Me parece evidente y extremada-
mente preocupante. Le he dado al-
gunas vueltas al tema pero no ten-
go una visión elaborada sobre el
asunto. Creo que se trata de un ata-
que estratégico de los poderes po-
líticos y económicos más conserva-
dores que tratan de neutralizar to-
das aquellas fuerzas sociales que
pueden mantener vivo un conflicto
sociocognitivo como el que te co-
mentaba anteriormente, es decir, un
conflicto social (fuerza en la calle) y
un conflicto cognitivo (un marco
ideológico claro y distinto) pero lo
realmente intrigante es cómo pue-
de ser que dichos argumentos en-
cuentren en los medios de comuni-
cación un terreno tan abonado. Yo
no creo que los medios de comuni-
cación participen directamente (al
menos de forma consciente) de esa
campaña orquestada por las fuer-

zas más conservadoras, lo que creo
es que piensan que existe una opi-
nión mayoritaria entre la sociedad
que es antisindical y por ello dan
cancha a los mensajes que consi-
deran personifican o dan voz a esa
creencia. Habría que preguntarse si
existe o no esa creencia y por qué
existe, y hacerlo con perspectiva
histórica. Yo creo que en todos es-
tos temas es  clave entender a qué
se renunció en la transición espa-
ñola en el terreno de la pedagogía
política, porque esas renuncias es-
tán directamente relacionadas con
nuestros actuales déficits democrá-
ticos. Y sin duda, esas campañas
antisindicatos que observamos hoy
son la muestra clara de un déficit
democrático de la sociedad espa-
ñola y sus representantes. Aunque
frente a este argumento siempre
cabe decir que está sucediendo
también en otros países europeos
con cultura democráticas mucho
más consolidadas que la nuestra.
Habría que ver si eso es cierto, por-
que no tengo claro que en Francia,
los sindicatos estén siendo víctimas
de una persecución semejante.

-Desde tu punto de vista, ¿las or-
ganizaciones sindicales emplea-
mos un lenguaje accesible para
que nos entienda la clase traba-
jadora?
Yo creo que la clase trabajadora
siempre ha sido capaz de mane-
jarse con conceptos complejos. Al
final, entender qué es justo o injus-

to, y dónde están las prácticas que
oprimen a los individuos y les cau-
san sufrimiento, no tiene que ver ni
con el nivel de estudios ni con co-
sas por el estilo. Desde la propia
experiencia se asimilan muy bien
los conceptos complejos si estos
sirven para comprender lo que te
pasa. Esto lo vivo cada día en
porExperiencia. Las personas que
están en una lucha clara y concre-
ta se explican bien, con indepen-
dencia de otras características.
Quienes tienen problemas para ha-
cerse entender es que no han con-
seguido poner sus objetivos en
sintonía con los de la gente o to-
can de oído.

Es muy socorrido decir que exis-
ten problemas de comunicación.
Muchas veces los problemas de co-
municación enmascaran otros pro-
blemas. Dicho esto hay que admi-
tir que estamos en un momento en
el que la sociedad parece no escu-
char, quizás habría que preguntar-
se por qué no quiere escuchar una
buena parte de la sociedad y qué
no quiere escuchar.

La impermeabilidad a la infor-
mación (trabajadores/as frente a
riesgo químico, ciudadanos frente
a la contaminación ambiental, por
poner ejemplos) es un problema
grave en el momento actual. Hay
expertos que están investigando en
esa dirección, pero que yo sepa aún
no hay explicaciones para este fe-
nómeno que resulten convincentes.
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En los últimos meses, los medios
de comunicación nos han estado
bombardeando con la noticia refe-
rente a la inclusión del acoso labo-
ral como delito en la reforma del
Código Penal (artículo 173.1) otor-
gándole penas de «seis meses a
tres años de cárcel»  a quien haya
ejercido acoso sobre un compañe-
ro/a de trabajo. Sin embargo, no se
nos debe olvidar que nuestro obje-
tivo como prevencionistas (técni-
cos/as o delegados/as de preven-
ción) es no tener que llegar a estos
extremos ya que es muy difícil re-
copilar las pruebas necesarias para
denunciarlo en el juzgado e inclu-
so ante la Inspección de Trabajo.

La denuncia de una situación de
acoso desgasta más a la víctima
que al acosador/a, tanto ante la Ins-
pección de Trabajo (que sólo se
guía por los hechos contrastados)
como ante un tribunal, ya que es
muy difícil de demostrar. Además,
si no se consigue, al acoso hay que
sumar la sensación de desespera-
ción que sufre el demandante. El
mayor problema que existe en rela-
ción al acoso laboral es que el daño
que ocasiona a la víctima es muy
difícil de reparar; de hecho, una vez
que el acoso se materializa, si no
se toman medidas a tiempo, la sa-
lud física y psíquica del afectado/a
se resiente tanto que la única solu-

ción satisfactoria para la víctima es
su propio traslado o despido.

Todo esto no quiere decir que
no se pueda hacer nada ante una
situación de acoso laboral; sino que
tendremos que darle otro enfoque
a nuestro trabajo preventivo en re-
lación con el acoso laboral, sin ol-
vidar que existe el recurso que nos
ofrece la vía judicial. Para evitar que
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Paremos la persecución
psicológica en el trabajo

ICO TABARES GARCÍA

Técnica Superior Prevención Riesgos Laborales
Asesora Gabinete Salud Laboral de CCOO Canarias

existan este tipo de casos, no de-
bemos centrarnos simplemente en
cada caso de manera individual
sino que debemos ir más allá lu-
chando por la protección del colec-
tivo, aplicando medidas preventivas
y no meramente correctoras.

Debemos primero recordar qué
es el acoso laboral, mobbing o aco-
so psicológico en el trabajo (APT).
Se trata de una «forma de violen-
cia psicológica extrema que se
puede producir en el ámbito de una
organización», como dijo Heinz
Leymann, en 1990 en el Congreso
sobre Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo. La Nota Técnica de Prevención
del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT)

El acoso laboral o
mobbing es una violencia
psicológica extrema que
se puede producir en una

organización
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la resolución 2001/2339, estableció
que la base del acoso laboral son
las deficiencias en la organización
del trabajo, en particular la baja es-
tabilidad en el empleo o situación
laboral precaria (variaciones de tur-
no, cambio de centro, tareas inne-
cesarias…) y el alto grado de
competitividad o falta de apoyo.

También desde el Instituto Sin-
dical de Trabajo, Ambiente y Salud
de CCOO (ISTAS) se apoya esta
tendencia a señalar a la organiza-
ción del trabajo como el principal
factor presente en todos los casos
de acoso. En concreto, según ex-
ponen Lloréns y Fernández, las de-
ficiencias en la organización del tra-
bajo en relación al acoso tienen que
ver con la falta de:

- claridad de rol: falta de definición
de los objetivos, el grado de au-
tonomía o las responsabilidades.
Esto permite al acosador/a asig-
nar tareas de inferior categoría o
inventarse otras innecesarias.

- previsibilidad: la falta de adecua-
ción de la información que reci-
bimos y la necesaria para reali-
zar nuestro trabajo. Esto permi-
te negar la formación necesaria.

- control/influencia: un bajo mar-
gen de decisión y autonomía
respecto al contenido y las con-
diciones de trabajo. Esto permi-
te al acosador a dar demasiado
o demasiado poco trabajo, u
obligar a ampliar la jornada.

Desde el
sindicato

hay que
mejorar las

condiciones
de trabajo
para evitar

casos de
acoso laboral

número 854, en la definición del
acoso psicológico en el trabajo des-
carta los conflictos que tienen un
origen personal aunque afecten a
la organización, los acontecimien-
tos puntuales, el estilo de mando
autoritario o una organización del
trabajo deficiente.  Lo que diferen-
cia el APT y otros factores de ries-
gos psicosociales derivados de la
organización del trabajo es la con-
currencia de tres factores: la conti-
nuidad en el tiempo, la focalización
en una o varias personas y la
intencionalidad de causar daño.
Estos tres factores no podrían con-
currir en una organización del tra-
bajo saludable, que se estudia des-
de la Psicosociología aplicada.

La Psicosociología es una espe-
cialidad de la Prevención de Ries-
gos Laborales, igual que lo son la
Seguridad, la Higiene o la Ergono-
mía. Estas especialidades se rigen
por los principios de la acción pre-
ventiva enunciados en el artículo 15
de la Ley de Prevención, en con-
creto por aquel que obliga a com-
batir los riesgos en su origen y a
adoptar medidas que antepongan la
protección colectiva a la individual.
Sin embargo, en la mayoría de los
casos de APT se realiza una aproxi-
mación individual y correctiva, cen-
trándose en la reparación del daño
individual y no en la mejora de las
condiciones colectivas que evitarían
que el hecho volviera a suceder.

Haciendo una comparación con
las actuaciones que se realizan en
la especialidad de seguridad en el
trabajo, podríamos comparar el aco-
so con una caída por un resbalón en
el centro de trabajo. Habrá que tra-
tar a la víctima y proporcionarle asis-
tencia médica inmediatamente, pero
para que esto no vuelva a suceder,
habrá que analizar el accidente para
determinar las causas. Si se conclu-
ye que el agente causante fue el pa-
vimento, habrá que evaluarlo y con-
secuentemente habrá que repararlo
y no esperar a que exista otro acci-
dente similar. En este caso no se
pondrían rodilleras a los trabajado-

res/as para que no se dañen las ro-
dillas cuando se caigan y menos aún
se ofrecería un curso de fisioterapia
aplicada para poder afrontar mejor
las consecuencias de las caídas.
Simplemente revisaríamos la evalua-
ción de riesgos siguiendo lo estable-
cido en el artículo 16.3 de la Ley de
Prevención (Cuando se haya produ-
cido un daño para la salud de los tra-
bajadores o cuando, con ocasión de
la vigilancia de la salud […], aparez-
can indicios de que las medidas de
prevención resultan insuficientes, el
empresario llevará a cabo una inves-
tigación al respecto, a fin de detec-
tar las causas de estos hechos) y eli-
minaríamos el riesgo, bien tapando
el agujero, pintando el pavimento con
pintura antideslizante o bien señali-
zando la zona para que ni el trabaja-
dor/a accidentado/a ni ningún otro/a
volviera a caer.

¿Y por qué no hacemos lo mis-
mo ante un caso de APT? Para ello
primero tenemos que establecer
cómo abordar el tema. En mucha
literatura sobre el acoso laboral po-
demos encontrar referencia a la
personalidad de ambas partes:
acosado/a o acosador/a. Sin em-
bargo, se ha demostrado que el
factor determinante existente en un
caso de acoso es una organización
del trabajo inadecuada que permi-
te o incluso fomenta conductas
agresivas entre compañeros/as de
trabajo, independientemente de su
categoría dentro de la empresa.
Esta idea no es nueva, ya en 2001
el Parlamento Europeo, a través de
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- inseguridad: temporalidad, dis-
tribución de la jornada o salario
variable. Esto permite al acosa-
dor cambiar los turnos a su con-
veniencia, trasladar de centro de
trabajo o usar un método que no
comparte.

- conflicto de rol: la exigencia de
realizar tareas que entran en
conflicto con las normas y valo-
res profesionales o morales.
Esto permite que al acosado/a
se le obligue a hacer trampas o
a tapar fallos de la empresa.

- apoyo social: el aumento de la
competitividad frente a potencial
el apoyo y el refuerzo social.
Esto permite al acosador/a a no
convocar al acosado/a a reunio-
nes generales o prohibir que los
compañeros/as le hablen.

- relaciones sociales: el diseño de
puestos de trabajo aislados o
que imposibiliten la relación con
compañeros/as. Esto permite al
acosador/a ubicar al acosado/a
en una habitación aislado/a o
cambiar el horario de la comida
para evitar que coincida con sus
compañeros/as.

- calidad de liderazgo: la ausen-
cia de capacitación para gestio-
nar personas de directivos,
mandos intermedios y encarga-
dos/as. Esto significa que el jefe
no planifica bien el trabajo y se
sobrecarga o se arremete ver-
balmente al acosado/a.

En resumen, las deficiencias
anteriormente expuestas son el es-
cenario ideal para que se materia-
lice el acoso laboral y por ello se
pueden identificar los riesgos
organizativos por medio de una
evaluación de riesgos eficaz que
implique una planificación para po-
ner en práctica las medidas preven-
tivas necesarias.

Supongamos un caso concreto,
en el que una trabajadora sufre aco-
so por parte de su jefe, que la ha

ubicado en un despacho sin com-
pañeros/as, a la que le asigna los
peores días libres, le deniega las
fechas solicitadas para sus vacacio-
nes, que le grita y desprecia en pú-
blico, que no le permite acudir a los
cursos de formación necesarios
para realizar su trabajo, que le ame-
naza constantemente con cambiar-
le el turno porque sabe que tiene
dos hijos, y que le sobrecarga de
trabajo. Esta trabajadora no cuenta
con pruebas de acoso para llevar el
caso a los tribunales ni ante la Ins-
pección de Trabajo por la falta de
pruebas tangibles o contrasta-bles.
Sin embargo, se puede demostrar
que existe una organización del tra-
bajo deficiente que permite que un
trabajador se aproveche de ello
para castigar a una compañera de
trabajo por el motivo que sea. Tam-
bién se puede demostrar que la
empresa no haya realizado la eva-
luación de riesgos psicosociales o
que una vez comunicado el proble-
ma ante la empresa no haya toma-
do medida alguna para eliminar este
tipo de conductas. De esta manera
estamos denunciando a la verdade-
ra responsable del acoso, a la em-
presa que lo permite, porque le pue-
da interesar que existan este tipo
de conductas, porque no permite
que nadie le evalúe su forma de or-
ganizarse, o bien por dejadez de su
deber de protección hacia la salud
de los trabajadores/as.

Por todo lo expuesto, desde la
acción sindical se hace necesario
trabajar en las mejoras de las con-

diciones de trabajo, para exigir sus
modificaciones y evitar que existan
casos de acoso laboral. Los delega-
dos/as de prevención tienen el de-
recho participar en la organización
del trabajo (LPRL, art.33.1a), a pro-
poner medidas preventivas o correc-
toras (LPRL art. 36.2-f) y a que la
negativa del empresario/a sea moti-
vada (art. 36.4). Por eso, se debe
solicitar que los riesgos psicosocia-
les se evalúen con un método efi-
caz, con finalidad preventiva, que
garantice el anonimato y que permi-
ta la participación de los trabajado-
res/as como es el CopSoq Istas 21
(www.copsoq.istas21.net). Se debe-
rá exigir la participación de los re-
presentantes de los trabajadores/
as en la elección del método, en
la forma de aplicarlo y en la elec-
ción y supervisión de las medidas
a adoptar. Se deberá siempre ase-
gurar que se aplique la máxima
preventiva de eliminar el riesgo en
origen.
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La alta tasa de siniestralidad que
ha poseído siempre el sector de la
construcción mantiene la alarma
social a nivel internacional, recla-
mando de forma constante actua-
ciones inmediatas para reducirla.
Sin embargo, sólo se suele prestar
atención a los riesgos más suscep-
tibles de causar accidentes labora-
les, olvidando el resto. Los riesgos
psicosociales (que son los debidos
a una mala organización del traba-
jo) suelen ser infravalorados con
mucha frecuencia, y comúnmente
se dice de ellos que son «invisi-
bles», porque se piensa que son
difíciles de detectar, y por tanto,
también de medir y corregir. Esto
es aún más frecuente si cabe en el
sector de la construcción, donde
prácticamente se hace la evalua-
ción de riesgos inicial solamente
desde la perspectiva de las técni-
cas de la Seguridad en el Trabajo.

La gran mayoría de las veces, el
estrés que sufren muchos trabaja-

dores y trabajadoras en su puesto
de trabajo no se debe (como se sue-
le oír frecuentemente) a problemas
individuales, a circunstancias fami-
liares o a su personalidad, sino que
es resultado de una mala organiza-
ción del trabajo en la empresa. Esta
mala organización genera lo que se
llaman riesgos psicosociales, a los
que queda expuesta la plantilla, pu-
diendo provocarles estrés laboral.

Aunque a priori pueda parecer
algo abstracto, todos/as debería-
mos ser capaces de reconocer los
riesgos psicosociales presentes en
nuestro puesto de trabajo, puesto
que estamos acostumbradísimos a
ver estas características nocivas a
diario. Las podemos dividir en cin-
co grandes grupos:

1. Exceso de exigencias
psicológicas

Cuando hay que trabajar muy rápi-
do; cuando el trabajo requiere que
escondamos los sentimientos o ca-

llarnos nuestra opinión; cuando hay
que tomar decisiones difíciles de
forma apresurada,…

2. Falta de influencia y
de desarrollo

Cuando no tenemos margen de
autonomía en la forma de realizar
nuestras tareas; cuando no tene-
mos posibilidad de aplicar nuestras
habilidades y conocimientos; cuan-
do el trabajo carece de sentido para
nosotros y no le encontramos fina-
lidad alguna; cuando no podemos
adaptar el horario a las necesida-
des familiares; cuando no podemos
decidir cuándo hacer un descanso
o cuándo coger las vacaciones,…

3. Falta de apoyo y de
calidad de liderazgo

Cuando hay que trabajar aislado/a;
cuando no existe apoyo de los su-
periores o de los compañeros/as en
la realización del trabajo; cuando las
tareas están mal definidas; cuando
no nos proporcionan a tiempo la in-

prevención

La alarma en la constructión

GEORGIA GARCÍA PASTOR

Técnica Superior Prevención Riesgos Laborales
Asesora Gabinete Salud Laboral de CCOO Canarias

Los riesgos psicosociales,
debidos a una mala orga-
nización del trabajo, son
infravalorados y a veces

parecen invisibles

no es sólo por los accidentes laborales
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nológicas, músculoesqueléticas y
mentales; además de poder agra-
var cualquier dolencia preexistente.

El estrés laboral provocado por
la exposición a los riesgos psi-
cosociales puede hacer emerger
otros riesgos laborales potenciales;
de hecho, está ampliamente de-
mostrado que facilita la aparición de
accidentes laborales. Existen va-
rios estudios, principalmente britá-
nicos y norteamericanos, que de-
muestran la relación entre la pre-
sencia de factores de riesgo psi-
cosocial en el sector de la construc-
ción y la probabilidad de que suce-
dan accidentes laborales. También
la nota técnica de prevención (NTP)
405 española («Factor humano y
siniestralidad: aspectos sociales»)
es acorde a estos estudios, y se-
ñala que, las actitudes, el clima y
la cultura que tienen los trabajado-
res/as hacia la seguridad, podrían
ser los principales determinantes
de los accidentes que ocurren en
el ámbito laboral y, sin embargo,
son a los que menos importancia
se les da hoy en día en los planes
de prevención.

Por todo ello no se puede dejar
de lado a los riesgos psicosociales,
y hay que darles la importancia que
realmente tienen.

La VI Encuesta Nacional, lleva-
da a cabo en 2007 por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT) sobre la si-
tuación laboral de los cuatro años
anteriores en España, estudia la in-
cidencia de algunos factores de
riesgo psicosocial en el sector de
la construcción. A continuación se
exponen algunos ejemplos.

- En cuanto a la posibilidad de de-
sarrollo de habilidades persona-

les en el trabajo y la autorrea-
lización profesional, los obreros
de la construcción presentan
uno de los valores más bajos (el
20.7%), quedando justo por en-
cima de los trabajadores/as del
servicio doméstico (con un
19.5%).

- En cuanto a la posibilidad de ele-
gir o modificar siempre distintos
aspectos del trabajo (como or-
den de las tareas, distribución y
duración de las pausas, méto-
do de trabajo, periodo de vaca-
ciones, ritmo de trabajo, y po-
ner en práctica ideas propias),
este sector también presenta
valores bastante inferiores a la
media (todos ellos por debajo
del 30%), siendo sólo peores
entre los trabajadores/as del
sector industrial.

- El rápido ritmo de trabajo del
sector de la construcción depen-
de fundamentalmente (con una
frecuencia del 68.8%) de tener
que cumplir unos plazos de eje-
cución previamente determina-
dos, siendo en este sector don-
de se presenta el valor más ele-
vado.

- Los trabajadores/as del sector
de la Construcción son de los
que con mayor frecuencia creen
que pueden perder su empleo
en los seis meses siguientes
(con una frecuencia del 16.6%).

- Además, la jornada partida se pre-
senta con mayor frecuencia en el
sector de la Construcción (65.2%).

El estrés laboral no se
debe a problemas perso-
nales, sino a una mala
organización del trabajo

prevención

formación adecuada para hacer las
tareas…

4. Escasas compensaciones
Cuando nos faltan al respeto; cuan-
do se da un trato injusto; cuando
no se reconoce el trabajo realiza-
do; cuando el salario es muy bajo;
cuando se provoca la inseguridad
contractual; cuando se dan cam-
bios de puesto o servicio contra
nuestra voluntad,…

5. Doble presencia
Cuando la organización del trabajo
en la empresa impide la compatibi-
lización con la vida familiar; prin-
cipalmente al no flexibilizar turnos y
horarios, o al cambiarlos sin previo
aviso. (Este es un riesgo que tiene
prevalencia en el colectivo de las mu-
jeres, ya que son ellas quienes nor-
malmente realizan y se responsabili-
zan del trabajo doméstico y familiar).

La consecuencia más directa de
la exposición a los riesgos psico-
sociales es el estrés laboral. Si se
mantiene en el tiempo, termina por
provocar en la salud de los traba-
jadores/as multitud de enfermeda-
des y patologías: cardiovasculares,
respiratorias, inmunitarias, gastroin-
testinales, dermatológicas, endocri-
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Se debe intervenir en
todos los factores de

riesgo existentes en el
seno de las empresas

A nivel de Canarias, existe la «II
Encuesta Canaria de Condiciones
de Trabajo», realizada por la Con-
sejería de Empleo, Industria y Co-
mercio del Gobierno de Canarias
con datos del año 2008. Aunque en
ésta se estudian menos factores de
riesgo psicosocial desglosados por
sectores de actividad que en la en-
cuesta estatal, los que sí se estu-
dian arrojan datos comparables a
los del estudio nacional. En lo que
nos diferenciamos bastante es que
tenemos mayor posibilidad de ele-
gir o modificar siempre distintos as-
pectos del trabajo (con valores que
oscilan entre el 42.3 y el 60.7%). Y
por el contrario, los trabajadores/as
canarios de la construcción sienten
que tienen más posibilidades de
perder su puesto de trabajo en los
siguientes 6 meses que sus homó-
logos a nivel estatal; de hecho, son
los que presentan el mayor índice
en Canarias (con un 35.1%), dato
que da fe de la alta precariedad la-
boral del sector en Canarias, lo que
ya de por sí influye directamente en
la siniestralidad laboral porque
hace que muchas veces los traba-
jadores/as se arriesguen conscien-
temente a trabajar en condiciones
laborales peligrosas.

Hay que recordar que se debe
intervenir en todos los factores de
riesgo existentes en el seno de las
empresas, e incluso hacer especial
hincapié en aquellos de tipo organi-
zativo, porque a menudo son los
más afectados en tiempos de cri-
sis. Además, hay que tener en
cuenta que el evaluarlos no deja de
ser una obligación legal, estableci-
da en la propia Ley 31/95 de Pre-
vención de Riesgos Laborales (en
su artículo 4.7.d), que los recono-
ce expresamente como aspectos
del trabajo susceptibles de produ-
cir daños a la salud de los trabaja-

dores/as, y por lo tanto, objeto de
la actividad preventiva.

Si sabemos que las caracterís-
ticas de la organización generan
riesgos psicosociales, debe proce-
derse a evaluarlas, controlarlas y
modificarlas. Y para evaluarlas no
debería utilizarse cualquier méto-
do, sino uno en el que sea necesa-
ria la participación de la plantilla y/o
sus representantes, que sea ope-
rativo, que esté validado y sea fia-
ble, que esté científicamente con-
trastado, que sea jurídicamente
apropiado, que tenga una finalidad
preventiva, y sobre todo, que apun-
te al origen de los problemas, es
decir, a las características de la or-
ganización del trabajo dañinas y no
a las características de las perso-
nas que trabajan en ella.

El único que conocemos que
cumpla con estas condiciones es
el Istas21, un método validado
inter-nacionalmente, que nació
como «CoPsoQ» en Copenhague
en el año 2000, y se adaptó poste-
riormente por un grupo de trabajo
liderado por ISTAS (Instituto Sindi-
cal de Trabajo, Ambiente y Salud)
a las relaciones laborales españo-
las. Está avalado por el INSHT (en
su Nota Técnica de Prevención
NTP 403), y es uno de los pocos
recomendados por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Es un
método que permite ser aplicado
para evaluar cualquier puesto de
trabajo, tanto en empresas públicas
como privadas, de cualquier sec-
tor de la producción (incluido el de

la Construcción). Además, entre
sus resultados se muestran indica-
dores para redactar los planes de
igualdad, y comparativas con da-
tos de condiciones de organización
del trabajo obtenidas de un estudio
externo realizado a nivel estatal, a
modo de valores de referencia.

Los datos de partida del Istas21
se obtienen de cuestionarios indivi-
duales que permiten ser adaptados
para garantizar absolutamente la
confidencialidad y el anonimato de
quien los rellena. El método es to-
talmente gratuito (para usarlo sólo
hay que comprometerse a usarlo
siguiendo sus propias instruccio-
nes), y cuenta con herramientas
informáticas que guían durante todo
el proceso y realizan gran parte del
trabajo, arrojando automáticamente
como resultado el llamado «Informe
Preliminar». Éste es un informe
completísimo donde se pueden con-
sultar de forma muy intuitiva (numé-
rica y gráficamente) y también muy
desglosada, las distintas dimensio-
nes psicosociales que se hayan ele-
gido previamente; con lo que se ter-
mina obteniendo una herramienta
potentísima para detectar, cuantifi-
car y modificar -en su origen y de
forma concreta- las condiciones de
la organización del trabajo que da-
ñan la salud de los trabajadores/as.
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La Agencia Europea de Seguridad
y Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
ha vuelto a poner de manifiesto la
preocupación por el aumento de los
procesos de violencia y acoso psi-
cológico en las organizaciones y
empresas europeas. Así se des-
prende de su último informe titula-
do «Violencia y acoso laboral: una
panorámica europea», publicado el
pasado 31 de enero.

Dicho informe recoge datos so-
bre la prevalencia de los problemas
de intimidación y acoso laboral, ex-
traídos de estadísticas nacionales e
internacionales referidas a países
europeos, así como una recopilación
de los principales resultados de es-
tudios científicos en relación con los
antecedentes y las repercusiones
del acoso laboral para el trabajador/
a y para la propia empresa.

En dicho estudio, se utilizan las
expresiones «violencia relacionada
con el trabajo» y «violencia en el
lugar de trabajo» para referirse a
toda clase de incidentes de violen-
cia en el trabajo, incluyendo la vio-
lencia ejercida por terceras perso-
nas y el acoso laboral. La «violencia
ejercida por terceras personas» se
refiere a los actos de amenaza, vio-
lencia física y/o psicológica ejercida
por clientes, pacientes o, en gene-

ral, personas receptoras de bienes
y servicios. Por su parte, el «acoso
laboral» se refiere a las conductas
continuadas de intimidación, dirigi-
das hacia un empleado/a o grupo de
empleados/as, por parte de un co-
lega, superior o subordinado con el
objetivo de humillar, amenazar o
degradar a su víctima.

Según los datos compilados por
el Observatorio Europeo de Ries-
gos, adscrito a la EU-OSHA,  la vio-
lencia y el acoso laboral afectan a

entre un 5% y un 20% de los traba-
jadores/as europeos, siendo más
comunes en los sectores relacio-
nados con la salud, el trabajo so-
cial y la educación.

Frente a esta situación, sin em-
bargo, el informe señala que en mu-
chos países europeos no existe su-
ficiente sensibilización respecto a la
violencia en el lugar de trabajo y no
abundan las iniciativas encaminadas
a afrontar el fenómeno. Pese a que
el 40% de los directivos encuestados
muestra su preocupación con este
tema, tan sólo el 25% ha implanta-
do medidas correctoras, porcentaje
que no llega al 10% en la mayor
parte de los países de la UE.

Uno de los aspectos que tam-
bién resalta este documento es el
relativo a las consecuencias adver-
sas de la violencia y el acoso labo-
ral, tanto para los trabajadores/as
sometidos a estas circunstancias
como para la propia actividad em-
presarial. Así, los trabajadores/as
sometidos a este tipo de violencia
presentan un claro y notable aumen-
to de problemas de salud mental y
malestar psicológico, que se mani-
fiestan principalmente en irritabilidad,
dolor de estómago, problemas de
sueño y ansiedad. Respecto a su
salud física, presentan un mayor

prevención

La violencia y el acoso
psicológico en el trabajo siguen creciendo

IVÁN BORGES HERNÁNDEZ

Técnico Superior Prevención Riesgos Laborales
Asesor Gabinete Salud Laboral CCOO Canarias

Pese a que el 40% de los
directivos encuestados

muestra su preocupación,
tan solo el 25% ha implan-
tado medidas correctoras

La violencia y el acoso
laboral afecta a entre

un 5% y un 20% de los
trabajadores/as europeos,

sobre todo en salud,
educación y trabajo social
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número de síntomas en compara-
ción con el resto de la población de
trabajadores/as activos. En concre-
to, el 40% de los trabajadores/as
expuestos a acoso laboral informa-
ron de 6 o más síntomas físicos de
un total de una lista de 17, frente al
15% de la población. Los síntomas
más comunes fueron problemas de
audición, de visión, alteraciones
cutáneas, dolor de espalda, dolor
de cabeza, dolor de estómago, do-
lores musculares, dificultades res-
piratorias, trastornos cardiovascu-
lares, fatiga generalizada, problemas
de sueño, alergias, ansiedad, irrita-
bilidad y lesiones. Toda esta sin-
tomatología, a su vez, suele deri-
var en bajas prolongadas por enfer-
medad e incluso en suicidio.

Por su parte, en cuanto a los
costes que la violencia y el acoso
laboral supone para las empresas
y organizaciones, el informe de la
Agencia Europea señala aspectos
como, el descenso de la producti-
vidad, la repercusión negativa en
la imagen de la compañía, la ma-
yor rotación del personal, las pér-
didas económicas en litigios jurídi-
cos, la pérdida de personal cualifi-
cado y el adelanto de la jubilación
anticipada provocada por incapaci-
dad. En este sentido, debido a su
asociación con la incapacidad y el
desempleo, la Agencia Europea se-
ñala que la violencia laboral es un
problema que trasciende el ámbito
del trabajo y  afecta a la sociedad
en general y a la economía del país.

Pero, tal vez, el aspecto más in-
teresante de este informe tiene que
ver con el análisis de los factores
de riesgo asociados a la violencia
relacionada con el trabajo. En este
sentido, el informe señala algunas
de las características del entorno
laboral relacionadas, tanto con la
violencia ejercida por terceros,
como con el acoso laboral.

En el caso de la violencia ejerci-
da por terceros, el informe señala
que existen determinadas caracte-
rísticas que incrementan el riesgo

de que ésta se produzca, como po-
demos ver en el siguiente cuadro.

VIOLENCIA DE TERCEROS
El hecho de manejar dinero o bie-
nes de valor
Labores de custodia o protección
de bienes
Estar en contacto con el público
Trabajos relacionados con el cui-
dado de otras personas, el aseso-
ramiento, la educación…
Trabajar en una función pública o
un servicio social
Llevar a cabo actuaciones de ins-
pección o vigilancia
Trabajar con determinado tipo de
poblaciones
Trabajar solo
Trabajar de noche o a primeras
horas de la mañana
Trabajar en una zona con altos ín-
dices de criminalidad

Este tipo de violencia afecta en
mayor medida a las mujeres que a
los hombres. Entre las razones que
explicarían esta situación están, el
hecho de que las mujeres suelen
ocupar en mayor medida que los
hombres trabajos en sectores y
ocupaciones de alto riesgo, como
en el ámbito de la salud, la educa-
ción, el trabajo social, el comercio,
etc…; y los procesos de segrega-
ción y subordinación de las muje-
res en el ámbito laboral, en el que
generalmente ocupan puestos de
menor estatus y peor pagados,
mientras que los hombres tienden a
ocupar aquellos puestos mejor pa-
gados, de mayor estatus y en posi-
ciones de dirección o supervisión.

Por otra parte, la evidencia cien-
tífica también señala que los traba-
jadores/as jóvenes con poca expe-
riencia laboral son un colectivo de
riesgo para este tipo de violencia. De
igual manera, los hombres suelen
tener mayor riesgo de sufrir agresio-
nes físicas, mientras que las muje-
res suelen ser víctimas en mayor
medida de agresiones de tipo sexual.

Por su parte, respecto al acoso
laboral, el informe se muestra ca-

tegórico respecto a los factores an-
tecedentes o causales de este tipo
de violencia. En los procesos de
acoso, lo que prima son los facto-
res psicosociales, los que tienen
que ver con la organización del tra-
bajo y los estilos de mando o di-
rección. Ni las características indi-
viduales, ni los factores de perso-
nalidad parecen tener que ver con
los procesos de acoso. De hecho,
tal y como recoge el informe, «cual-
quiera puede llegar a convertirse en
víctima de un acoso laboral».

FACTORES DE RIESGO
que señala el informe

Estilos de mando o dirección dis-
ciplinarios, intolerantes y discri-
minatorios

Estilos y métodos de mando o di-
rección que generan ambientes
de excesiva competitividad entre
compañeros/as

Problemas con el diseño del tra-
bajo, tareas mal definidas, conflic-
to de roles, escasa definición de
las responsabilidades y límites en
la actuación...

Excesiva jerarquía

Inseguridad laboral

Presencia de actitudes y valores
que legitiman, permiten o recom-
pensan la intimidación en la em-
presa

Finalmente, el informe de la
Agencia Europea concluye con una
llamada a la acción para enfrentar
este tipo de situaciones. A nivel na-
cional y de organizaciones particu-
lares se percibe la necesidad de
fomentar una mayor sensibilización
y de implantar políticas y procedi-
mientos orientados a abordar y a
erradicar la violencia y el acoso psi-
cológico en el lugar de trabajo.

Y en este esfuerzo, resulta de
especial importancia el objetivo de
identificar, evaluar y modificar
aquellas condiciones de trabajo
que están en la base de los proce-
sos de violencia, de manera que
cada vez más consigamos trabajar
en entornos seguros y saludables.
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Una trabajadora acudió al Gabine-
te de Salud Laboral de CCOO Ca-
narias y solicitó asesoramiento res-
pecto a los riesgos por embarazo.
En ese momento se encontraba en
la 12ª semana de gestación, pero
al mismo tiempo estaba de baja por
enfermedad común por una pato-
logía que no tenía ninguna relación
con su embarazo. Ella alegó que
en su puesto de trabajo (auxiliar de
ayuda a domicilio) está expuesta a
bastantes riesgos que pueden afec-
tar negativamente tanto a su salud
como a la del feto.

Riesgos laborales a los que se
expone: desplazamientos a pie por
la vía pública, trabajo en solitario,
posturas forzadas, movilización de
pacientes, muchas veces en con-
diciones ergonómicas desfavora-
bles, carga física, carga mental, ex-
posición a agentes biológicos, ex-
posición a agentes químicos, etc.

Agravante: la empresa no pue-
de controlar las condiciones de tra-
bajo en los domicilios particulares
ni cuando las trabajadoras transi-
tan por la vía pública para acceder
a los mismos.

Al día siguiente, la trabajadora
presentó dos escritos a la empresa:
uno comunicando su situación de
embarazo, y otro solicitando infor-

mación sobre los riesgos de su pues-
to de trabajo en relación con su si-
tuación de embarazo así como el lis-
tado de puestos exentos de riesgo.

Acto seguido, la empresa le en-
tregó un certificado empresarial re-
conociendo los riesgos para el em-
barazo y un informe certificando que
su puesto de trabajo se encuentra
entre los no exentos de riesgo y que
no ha sido posible adaptar sus ta-
reas ni cambiarla a un puesto de tra-
bajo compatible con su estado. Este
certificado está avalado por el Ser-
vicio de Prevención de la empresa.

Hay que aclarar que, a pesar de
estar de baja por enfermedad co-
mún (patología no relacionada con
el embarazo), inició en la mutua los
trámites para la suspensión del
contrato con el fin de que, cuando
el médico de cabecera le expidiera
el alta médica, pudiera acceder in-
mediatamente al disfrute del sub-
sidio de riesgo por embarazo.

Ese mismo día acudió a la mu-
tua para iniciar la tramitación de la
suspensión de contrato por riesgo
durante el embarazo y allí fue aten-
dida por un facultativo médico, el
cuál determinó por escrito lo si-
guiente: «en este momento de la
gestación (12 semanas) no existe
riesgos para el embarazo».

salud

trabajadoras embarazadas:
cuando quien acosa es la mutua

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PADILLA

Técnico Prevención de Riesgos Laborales
Asesor Gabinete Salud Laboral CCOO Canarias
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Además le dijo que «sólo hay
riesgos a partir de la semana 22 de
gestación». Esta decisión la tomó
sin ni siquiera estudiar los informes
de la empresa y del Servicio de Pre-
vención relativa a los riesgos de su
puesto de trabajo y sin valorar su
situación en la empresa. También
le dijo lo siguiente: «que él sólo se
guía por unos baremos o tablas ya
preestablecidas para determinar la
semana de gestación en la que se
debe tramitar dicha suspensión del
contrato, que si se sentía mal que
fuera a la Seguridad Social y soli-
citara una baja por enfermedad co-
mún como hacen todas las emba-
razadas». Además, añadió «que él
no era especialista en el tema, que
no tenía por qué realizar dicha va-
loración, que esta tramitación la
hace la empresa por su propio in-
terés y conveniencia, y que aun-
que esto parezca duro, es así».

La trabajadora no podía creer-
se lo que estaba oyendo, solicitó
en la mutua el Impreso Oficial de
Reclamaciones en el Ámbito Sani-
tario y expuso su disconformidad
con la decisión del facultativo de la
misma.

Al día siguiente, la trabajadora
presentó un escrito en la mutua
exponiendo todo lo acontecido y
expresando su total disconformidad
con su forma de actuar.

También presentó otro escrito
similar a la empresa pero dejándo-
le claro que en el supuesto de que
la adscribiera a un puesto incom-
patible con su estado estaría po-
niendo en grave peligro su salud y
la de  su futuro hijo/a con las res-
ponsabilidades que ello conllevaría.

Unos días más tarde, la trabaja-
dora se presentó otra vez en la mu-
tua para intentar ir agilizando los trá-
mites del subsidio de riesgo por em-
barazo puesto que su médico de ca-
becera le iba a expedir el alta médi-
ca en los próximos días. Sin embar-
go, se encontró con los mismos pro-
blemas y obstáculos que la vez an-
terior, sólo que ahora ni siquiera fue
atendida por un médico/a, sino por
una administrativa de dicha mutua,
la cual recibió la documentación, en-
tró en un despacho y cuando salió,
le dijo lo siguiente: «que ella no tie-
ne derecho a dicha prestación has-
ta la semana 22 de gestación se-

gún consta en unas tablas y que si
no podía trabajar que se cogiera la
baja por la Seguridad Social».

Ante todo esto y en prueba de
su disconformidad, interpuso otra
Reclamación Oficial en el Ámbito
Sanitario.

El día que su médico de cabece-
ra le expidió el alta médica, acudió
inmediatamente a la empresa y en-
tregó una copia de la misma. Al día
siguiente la empresa le hizo entre-
ga de un escrito en el que determi-
na: «la empresa no debe encomen-
dar a la trabajadora la realización de
ningún puesto de trabajo que supon-
ga un riesgo para la salud de la tra-
bajadora y/o del feto, por lo que le
comunica en este escrito que no se

La Inspección de
Trabajo y Seguridad

Social debe vigilar
el cumplimiento de

la normativa
sobre la que es

competente

Las mutuas deben tener en cuenta
que cada caso debe

ser valorado individualmente
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Para las mutuas prima el
criterio económico sobre

el de protección de la salud

La Ley Orgánica de
Igualdad recoge que el

reconocimiento,
gestión y pago de la

prestación económica
de riesgo durante el

embarazo y lactancia
natural recaiga sobre

la entidad gestora
o, en su caso

sobre la mutua
correspondiente

incorpore al turno de trabajo que te-
nía asignado y permanezca a la es-
pera de que se resuelva esta con-
troversia con la mutua (…) a la ma-
yor brevedad posible».

Esta decisión tomada por la em-
presa fue resultado del escrito que
se le había hecho cuando se le ex-
puso las responsabilidades que ten-
dría si no tomaba las correspondien-
tes medidas para evitar la situación
de desprotección de la trabajadora.
Esta acción fue la clave del caso.

También se denunció ante la Ins-
pección de Trabajo. Aunque si bien
es sabido que no tiene competen-
cias para actuar contra las mutuas
por estos motivos, sí que las tiene
para forzar a la empresa a que des-
tinen a la trabajadora a algún pues-
to de trabajo compatible con su es-
tado y de que no ponga en peligro
su salud y/o  del feto, máxime cuan-
do tanto la empresa como el Servi-
cio de Prevención han certificado la
existencia de dichos riesgos y la im-
posibilidad, tanto de adaptar sus ta-
reas como de realizar un cambio de
puesto compatible con su estado. En
este caso en particular, la Inspección

sólo pudo actuar para que la empre-
sa se «comprometiera» a mantener
la decisión que había adoptado pre-
viamente hasta que resolviera las
discrepancias con la mutua. Esto
supuso para la trabajadora un gran
alivio porque sería la empresa quien
se «pelearía» con la mutua, y no ella.
La empresa decidió, finalmente,
mantener a la trabajadora afectada
sin acudir a su puesto de trabajo
hasta que la empresa resolviera el
problema con la mutua, garantizan-
do el cobro de su salario íntegro.

CONCLUSIONES

La Ley Orgánica 3/2007 de Igual-
dad recoge que el reconocimiento,
gestión y pago de la prestación eco-
nómica de riesgo durante el emba-
razo y lactancia natural recaiga so-
bre la entidad gestora o, en su caso
sobre la mutua correspondiente
con quien la empresa tenga con-
certada las contingencias profesio-
nales. Por otra parte, dice la Ley
que dicha prestación económica
consistirá en un subsidio equivalen-
te al 100% de la base reguladora
derivada de dichas contingencias.
Entonces, teniendo en cuenta que
esta prestación económica corre a
cargo de las mutuas podemos «lle-
gar a entender» los criterios que uti-
lizan para denegar o retrasar de for-
ma sistemática el derecho de las
trabajadoras embarazadas a co-
brar dicho subsidio.

Para las mutuas prima el criterio
económico sobre el de protec-
ción de la salud

Este tipo de mala praxis llevado a
cabo por las mutuas no es aislado,
sino que es una práctica bastante
habitual de las mutuas respecto al
reconocimiento de dicho derecho.

Las mutuas, al actuar de esta
manera, atentan contra el derecho
a la protección de las trabajadoras
embarazadas frente a los riesgos
laborales puesto que éstas tienen
derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud des-
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de la prevención. Si los baremos o
tablas ya preestablecidos que se
indican desde las mutuas se basan
en el informe de la SEGO (Socie-
dad Española de Ginecología y
Obstetricia), se ha de aclarar que
son orientaciones generales  para
la valoración del riesgo laboral y la
incapacidad laboral para el emba-
razo; y que  estos criterios no de-
ben ser aplicados con carácter ge-
neral a todas las trabajadoras en
situación de embarazo puesto que
también se debería valorar la situa-
ción concreta de las mismas en
cada empresa en relación con los
riesgos específicos a los que se
encuentran expuestas. Además, el
citado informe de la SEGO no entra
a valorar los riesgos psicoso-ciales
y su relación con la situación de
embarazo. Las mutuas han de con-
siderar individualmente cada caso,
valorando y estudiando todos los
informes en materia preventiva que
aporte tanto la empresa como la tra-
bajadora. Si esto no se hiciera de
esta forma no se estaría actuando
desde la prevención, y todas las
actuaciones y actividades preven-
tivas realizadas en este sentido ca-
recerían de aplicación práctica.

De otro lado, esta manera de ac-
tuar de las mutuas, perjudica la eco-
nomía y el buen funcionamiento del
Sistema Público de Salud puesto
que  la derivación sistemática, por
parte de las mutuas, al Servicio Pu-
blico de Salud de trabajadoras em-
barazadas que están expuestas a
riesgos laborales graves que pueden
perjudicar su salud y/o del feto, pro-
voca que las arcas públicas asuman
los gastos de la deficiente gestión
de las mutuas en esta materia y que
el sistema sanitario preste una aten-
ción y unos cuidados que no le co-
rresponden a él, sino a la mutua.

Con la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 3/2007 creíamos haber
superado ciertas situaciones de in-
defensión y sin embargo nos esta-
mos encontrando realmente con
que a muchas trabajadoras no les
queda más remedio que interponer

una reclamación previa a la vía ju-
dicial para reclamar aquello que es
un derecho. En este caso, la priori-
dad de la trabajadora era que se
resolviera su problema lo más rá-
pido posible. Tanto la Federación
de Sanidad de CCOO Canarias
como el Gabinete de Salud Labo-
ral entendimos la decisión tomada
por la trabajadora al respecto. 

Sin embargo, una  vez resuelto
su problema, la trabajadora está
planteándose interponer una recla-
mación previa al INSS para que se
reconozca su derecho a cobrar el
subsidio de riesgo por embarazo
desde la fecha en que su médico
de cabecera le expidió el alta mé-
dica, porque considera que las mu-
tuas no deben actuar de esta ma-
nera y porque quiere intentar abrir
una vía para que este tipo de abu-
sos no lo sigan padeciendo otras
trabajadoras en un futuro.

En definitiva, este logro permi-
tió que se abriera un camino en la
empresa para que, de ahora en
adelante, otras compañeras en la
misma situación puedan solucionar
este problema más fácilmente. Es
muy probable que este tipo de ca-
sos se presenten a menudo pues-
to que la práctica totalidad de la
plantilla son mujeres (sector muy
feminizado), y muchas de ellas en
edad fértil. De hecho, en estos mo-
mentos hay otras cuatro trabajado-
ras en esa situación. Hemos con-

seguido transformar un caso indi-
vidual en colectivo.

También se consiguió concien-
ciar a la empresa de que su mutua
no ha actuado conforme a la norma-
tiva vigente. Ha trasladado la res-
ponsabilidad a la empresa y le ha
causado un perjuicio económico ya
que a la empresa no le interesa te-
ner que estar pagando a trabajado-
ras sin realizar ningún trabajo y tam-
poco podría beneficiarse de las bo-
nificaciones a la Seguridad Social
por contratación de una sustituta.

Se abrió una puerta de entrada
para que CCOO penetre en la empre-
sa. Desde la Federación de Sanidad
comentan que es algo que tienen que
aprovechar gracias a nuestra labor.

 
Desde CCOO insistimos en que

las mutuas deben tener en cuenta
que cada caso de este tipo ha de
ser valorado individualmente aten-
diendo a las evaluaciones de ries-
gos y a los criterios del servicio de
vigilancia de la salud de las empre-
sas. Y, por último, reclamamos que
sólo cabe cumplir y hacer cumplir
la ley a los empresarios/as, a los
servicios de prevención y a las mu-
tuas de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales, hacien-
do un llamamiento a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y al
lNSS para que vigilen y controlen
el cumplimiento de la normativa so-
bre las que son competentes.
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Tras varias reuniones en el Comité
de Seguridad y Salud para acordar
el método y la implantación del es-
tudio de riesgos psicosociales, se
llega por consenso a que el elegi-
do será el ISTAS21, método que es
la adaptación para el Estado Espa-
ñol del Cuestionario Psicosocial de
Copenhague (CoPsoQ).

Si analizamos la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales 31/
1995, podemos observar en su ar-
tículo 18 que el empresario/a debe
consultar a los trabajadores/as y
permitir su participación en todas
las cuestiones que afecten a la se-
guridad y salud en su trabajo.

El método ISTAS21 establece
en sus condiciones de uso que la
participación debe ser una necesi-
dad metodológica para la obtención
de unos resultados acordes a la
realidad existente en el seno de la
empresa en materia de riesgos
psicosociales.

Continuamos con las reuniones
periódicas para llevar a cabo la im-
plantación del estudio de riesgos
psicosociales, el cual debe ser par-
te integrante de la Evaluación de
Riesgos. En ese momento obser-
vamos que parte del grupo de tra-
bajo no se ha leído el manual del
método ISTAS21 y por lo tanto se

En el trabajo con estos «círcu-
los de prevención» debe existir la
figura del moderador/a que intervie-
ne desde la perspectiva de la ob-
servación, y no facilita su opinión.
Debe ser una persona de confian-
za de los componentes del círculo
y con experiencia en dinámica de
grupos.

Se debe en todo momento mo-
tivar que las personas que consti-
tuyen dichos «círculos de preven-
ción» puedan expresarse con total
sinceridad. Por lo tanto, se debe
proponer separar trabajadores/as y
sus mandos intermedios, y así re-
partir los miembros del grupo de
trabajo según su grupo de perte-
nencia. Los representantes de los
trabajadores/as en círculos confor-
mados por trabajadores/as y los de
la empresa en los círculos confor-
mados por mandos intermedios.

Según establece el método
ISTAS21, de una a cuatro sesiones
dentro de la jornada de trabajo, por

prevención

Círculos de prevención:
Herramientas para la salud
y la seguridad laboral

FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS MARTÍN

Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales
Asesor Gabinete Salud Laboral CCOO Canarias

desconoce la figura de los «círcu-
los de prevención».

Tal como se establece en el
método ISTAS21, estos círculos de
prevención son grupos de entre sie-
te y nueve trabajadores/as como
máximo, cuya participación es vo-
luntaria, y que reunidos por el gru-
po de trabajo, participan a efectos
de consulta sobre alguna cuestión
relativa a las condiciones de traba-
jo relacionadas con las exposicio-
nes desfavorables para la salud,
con el fin de reducirlas o eliminar-
las en origen. Estos círculos de pre-
vención se constituyen con la fina-
lidad de poder analizar los resulta-
dos que se derivan de la evalua-
ción de riesgos realizada median-
te el ISTAS21.

Sus objetivos son determinar el
origen de las exposiciones y pro-
poner medidas preventivas, con-
cretarlas y realizar el seguimiento
de la implementación de las medi-
das preventivas planificadas.

Sus objetivos son
determinar el origen
de las exposiciones
y proponer medidas

preventivas
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grupo de protagonistas y con una
duración de una hora y un máximo
de dos horas, es lo adecuado para
la realización de los «círculos de
prevención».

Siempre manteniendo la
confidencialidad y el anonimato de
las opiniones manifestadas dentro
de estos Círculos de Prevención,
el moderador/a dará el resultado
público del círculo mediante el in-
forme-resumen, el cual consiste en
un resumen de los planteamientos
mantenidos por los componentes
del círculo de forma anónima y or-
denada por temas. Dicho informe-
resumen se deberá poner en co-
nocimiento del grupo de trabajo.

Es por lo tanto la participación
de estos «círculos de prevención»
una razón metodológica y una ra-
zón de operatividad ya que se fo-
menta la implicación activa de los
trabajadores/as. Y ya que se bus-
ca una prevención eficaz, son es-
tos/as quienes van a protagonizar
los cambios que se entenderán y
aceptarán mejor si han sido copar-
tícipes de su diseño.

Tras poner en conocimiento de
todos/as los miembros del grupo de
trabajo la figura de los Círculos de
Prevención, creemos desde la par-

Los riesgos psicosociales
no son tan invisibles como
en muchas ocasiones se

nos quiere hacer ver desde
el entorno de la empresa

te social que con los mismos se
consigue una labor de mayor inte-
gración de la prevención de ries-
gos laborales en el seno de la em-
presa, conseguimos por lo tanto
una mayor objetividad y ser más
realistas y consecuentes con la ver-
dadera situación a la que se encuen-
tran expuestos los trabajadores y tra-
bajadoras de esta empresa.

La prevención de riesgos labo-
rales sólo funcionará si desde to-
das las partes implicadas se fomen-
ta la colaboración y la buena dis-
posición para la participación e im-
plicación en el reconocimiento, de-
tección y eliminación de las situa-
ciones de riesgo y establecimien-
to, adecuación y ejecución de las
medidas preventivas para su total
eliminación y/o control de todas las
circunstancias que desde nuestro
ámbito laboral puedan afectar de
una manera física o psíquica a
nuestro estado de salud.

Los riesgos psicosociales no son
tan invisibles como en muchas oca-
siones se nos quiere hacer ver des-
de el entorno de la empresa. Una
buena organización del trabajo va a
repercutir favorablemente en un buen
estado de salud laboral de los traba-
jadores y las trabajadoras implica-
das en las condiciones de trabajo.
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La actividad preventiva que se de-
sarrolla en las empresas se ha ba-
sado casi en exclusividad en la bús-
queda de los riesgos y el estable-
cimiento de medidas preventivas
para eliminar o reducir al mínimo
posible la exposición a los riesgos
detectados, siendo además uno de
los caballos de batalla de este sin-
dicato, evaluar para evitar, ya que
si no sabemos a lo que estamos ex-
puestos y el grado en que nos afec-
tan, poco podremos hacer para eli-
minarlos. De ahí que se haya que-
dado en un segundo plano la vigi-
lancia de la salud, uno de los me-
jores indicadores de que la preven-
ción funciona.

La vigilancia de la salud intenta
verificar la ausencia o no de daños
a la salud. Si éstos aparecen a pe-
sar de haberse tomado medidas de
control del riesgo, es que no se ha
hecho lo suficiente. De ahí que la
especialidad de Medicina del Tra-
bajo sea una de las disciplinas pre-
ventivas que debería servir como
soporte técnico para el estableci-
miento de la actividad preventiva en
las empresas, con datos tangibles
de lo que nos enferma en nuestro
puesto de trabajo.

Pero la realidad que nos encon-
tramos es que dicha especialidad,

conocida vulgarmente como reco-
nocimiento médico, el único come-
tido que se le está atribuyendo es
el de verificar si somos aptos o no
para el puesto de trabajo asigna-
do, convirtiéndose en una prueba
rutinaria y sin ningún sentido pre-
ventivo, donde los propios trabaja-
dores/as no tienen claro su utilidad.

Esta incertidumbre es fomenta-
da por un lado por el empresario,
poniendo trabas para la realización
en base a lo establecido en la ley,
ya que por lo general la propone
fuera de horario de trabajo, en es-
pacios que no garantizan al 100%
la correcta realización de los pro-
tocolos específicos (unidades mó-
viles, espacios habilitados en las
empresas que no son los adecua-
dos…). Por otro lado están los ser-
vicios de prevención que externa-
lizan el trabajo: cometiendo errores
en la transmisión de información
(desconocen la labor que desarro-
lla las personas que van a evaluar).

Desde un punto de vista personal
los/as trabajadores/as lo ven como
una intromisión de su vida. Todos
estos factores establecen un mar-
co de actuación bastante desfavo-
rable para una correcta aplicación
de los criterios preventivos estable-
cidos para esta especialidad.

Existen otros factores a mayor
escala que están influyendo de for-
ma negativa y tras la actuación sin-
dical en órganos de participación,
se está intentando buscar solucio-
nes a las problemáticas surgidas;
en este caso, todos los agentes
implicados en la prevención son
responsables:

La Administración: por la falta de
coordinación entre los ministerios
de Sanidad y Trabajo, que produ-
cen lagunas en el establecimiento
de protocolos sanitarios específicos
y ajustados al ámbito laboral. Di-
chos protocolos no se han amplia-
do ni actualizado. El último apro-
bado fue en el año 2001.

Sindicalmente: mediante la acción
sindical cuando se establecen
pruebas médicas a través de la ne-
gociación colectiva que no están re-
lacionadas con los riesgos especí-
ficos del puesto de trabajo, circuns-
tancia que se está intentando co-

salud

La vigilancia de la salud
algo más que un reconocimiento médico

La vigilancia de la
salud es uno de los
mejores indicadores
de que la prevención

funciona

VICTORIANO TOLEDO GARCÍA

Técnico Superior Prevención Riesgos Laborales
Coordinador Gabinete de Salud Laboral de CCOO Canarias



31www.canarias.ccoo.es

rregir. Marcando el objetivo sobre
el rechazo, en todo caso a la dis-
criminación laboral y a la selección
médica de los trabajadores/as. Rei-
vindicando el respeto por los dere-
chos individuales y la apuesta por
una vigilancia de la salud no sola-
mente individual sino colectiva.

Los servicios de prevención:
donde la especialidad de Medicina
del Trabajo no se interrelaciona con
el resto de las especialidades pre-
ventivas, manteniéndose el médi-
co/a del trabajo al margen de la ac-
tividad de los/as técnicos/as de pre-
vención de cada una de las espe-
cialidades (Seguridad, Higiene In-
dustrial, Ergonomía y Psicosocio-
logía Aplicada).

Por tanto, la vigilancia de la salud
se está convirtiendo en un nuevo for-
malismo burocrático que no pro-
mociona una mejora de las condicio-
nes de trabajo, incumpliendo con ello
el objetivo de la Ley de Prevención
de riesgos Laborales, que es la de
garantizar la seguridad y salud de
todos/as los/as trabajadores/as.

Un claro ejemplo de ello lo te-
nemos en relación con los riesgos
psicosociales, los cuales no cuen-
tan con evaluaciones adecuadas
que los identifiquen, pero que a tra-
vés de la vigilancia de la salud nos
podrían transmitir una idea clara de
la situación que están viviendo los/
as trabajadores/as en el entorno de

trabajo y los efectos sobre su sa-
lud. En multitud de estudios cientí-
ficos se han detectado y se cono-
cen los efectos que tiene sobre la
salud, tanto fisiológica como psico-
lógicamente, la exposición a este
tipo de riesgos. Así, en la Unión Eu-
ropea, aproximadamente un 40% de
las incapacidades temporales guar-
dan relación con los mismos. Aún
así, desde la vigilancia de la salud
no se analizan las posibles causas
derivadas de la organización del
trabajo, ni se establecen medidas
preventivas para evitar dichas cir-
cunstancias. Hay, por tanto, una
evidente falta de interés para ac-
tuar y prevenir el riesgo.

Se hace necesario actuar y para
ello los/as representantes de los/as
trabajadores/as cuentan con los
derechos activos que establece la
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, de participación, propues-
ta e información, contando con la
facultad para:

· introducir informaciones de salud
en las evaluaciones de riesgo.
incluir la vigilancia de la salud
en los planes de prevención.
intervenir en la definición de los
riesgos objeto de vigilancia.

colaborar en la organización de
la vigilancia de la salud.
conocer y valorar los resultados
colectivos de las actividades de
vigilancia de la salud.

No olvidemos que debemos te-
ner en consideración que se garan-
tice el respeto estricto a los dere-
chos de los trabajadores/as o que
se mantengan criterios rigurosos de
ética e independencia profesional.

Como representantes de los tra-
bajadores/as no debemos tener
miedo a actuar ni a proponer medi-
das a la empresa a través del mé-
dico/a del trabajo (al igual que rea-
lizamos con cualquier técnico de
prevención en alguna de las otras
especialidades). En este caso, no
debatiremos el tipo de pruebas que
son las más adecuadas para reali-
zar, sino indicar qué puestos son
posibles causantes de enfermeda-
des, indicando los riesgos que su-
fren de forma cotidiana en sus cen-
tros de trabajo, avalada por la ex-
periencia diaria del desarrollo de las
tareas.

En conclusión, debemos tener
muy claro que la vigilancia de la sa-
lud como especialidad preventiva:

· es un componente esencial de
la Prevención de Riesgos Labo-
rales.

· no es una actividad meramente
asistencial.

· debe abarcar lo individual y lo
colectivo.

· es un elemento para la promo-
ción de la salud de los trabaja-
dores/as.

· requiere protocolos de actuación
específicos según los riesgos.

· debe respetar la intimidad de los
trabajadores/as y la confiden-
cialidad de la información.

La Medicina del Trabajo es una disciplina
que debería servir de soporte técnico para

la actividad preventiva en las empresas
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Cuando un trabajador/a entra a for-
mar parte de una organización,
ocupará un puesto en la misma en
función del trabajo que va a reali-
zar. Esta persona tiene sus propias
ideas acerca del papel o rol que
debe desempeñar en su puesto, en
base a las funciones que le asigna
la empresa. También, otras perso-
nas de la organización, compañe-
ros/as o jefes/as, tienen sus propias
expectativas acerca del papel o rol
que aquella persona debe desem-
peñar.

Lo deseable es que la persona
perciba concordancia entre las ex-
pectativas de la organización y las
suyas propias acerca del rol que
debe jugar, su papel está claramen-
te configurado y es asumido por to-
dos. Pero cuando la persona per-
cibe divergencias entre ellas, se po-
dría hablar de una situación de
«conflicto de rol». Otra situación

que puede producirse es la de «am-
bigüedad de rol», que se produce
cuando la persona percibe indefi-
nición respecto al rol que debe ju-
gar y tiene una imagen confusa del
mismo. Esto puede deberse a que
las expectativas que los demás tie-
nen están poco claras, poco o mal
explicitadas y/o presentan amplios
márgenes de incertidumbre.

Las situaciones de ambigüedad
y de conflicto de rol en el trabajo
repercuten negativamente en el
bienestar psicológico. Se las con-
sidera como fuentes de tensión
para la persona que así las vive y
se incluyen entre las dimensiones
subjetivas que contribuyen al estrés
en el trabajo, junto con la carga de
trabajo, la responsabilidad sobre
personas y cosas, las relaciones
interpersonales, el grado de con-
trol y de participación, la inseguri-
dad en el empleo, etc.

Ambigüedad de rol
La persona con ambigüedad de rol
vive en la incertidumbre, no sabe
qué se espera de ella, es decir, no
tiene configurado con claridad cuál
es su rol en la empresa. La ambi-
güedad de rol se refiere a la situa-
ción que vive la persona cuando no
tiene suficientes puntos de referen-
cia para desempeñar su labor o
bien éstos no son adecuados. En
definitiva, dispone de una informa-
ción inadecuada para hacerse una
idea clara del rol que se le asigna,
bien por ser incompleta, bien por
ser interpretable de varias mane-
ras, o bien por ser muy cambiante.
Tal información debería tratar so-
bre el propósito u objetivos de su
trabajo, su autoridad y sus respon-
sabilidades, su estilo de relación y
comunicación con los demás, etc.

La ambigüedad de rol en el tra-
bajo es una importante fuente de

prevención

Cada uno en su papel:
el conflicto de roles
laborales afecta la salud

FRANCISCO JAVIER LEÓN PÉREZ

Técnico Superior Prevención Riesgos Laborales
Asesor Gabinete de Salud Laboral de CCOO Canarias

La ambigüedad de rol
en el trabajo es una
importante fuente

de estrés para
los trabajadores/as
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estrés para los trabajadores. Ha
sido relacionada con mayor tensión
y descontento en el trabajo, baja
autoestima, ansiedad y algunos
síntomas somáticos de depresión.
La intención de dejar el trabajo, así
como el incremento del pulso y de
la presión sanguínea también se ha
relacionado con la ambigüedad de
rol.

Conflicto de rol
El conflicto de rol se produce cuan-
do hay demandas o exigencias en
el trabajo que son entre sí incon-
gruentes o incompatibles para rea-
lizarlo.

La situación de conflicto de rol
puede originarse de diversas for-
mas. Se entiende que una perso-
na sufrirá un conflicto de roles si
percibe que una o más personas o
grupos de la organización, con
quienes está vinculada (dentro de
un sistema de roles), tienen expec-
tativas divergentes sobre qué ha de
hacer y/o cómo ha de conducirse,
que son incompatibles o incon-
gruentes entre sí o bien con la rea-
lización del trabajo.

Por ejemplo, un mando interme-
dio puede vivir una situación de
conflicto de rol cuando está some-
tido a exigencias divergentes por
parte de sus directivos (cumpli-
miento estricto de los objetivos y
plazos marcados) y de sus subor-
dinados (flexibilidad de los plazos,
que no se les presione, etc.)

En ocasiones, las exigencias le-
gítimas que se reciben desde dis-
tintos puestos de un mismo siste-
ma o red de roles son imposibles
de cumplir dentro del margen de
tiempo de que se dispone y la per-
sona se encuentra en la tesitura de
priorizar sin tener un criterio ade-
cuado en el que apoyarse para ello.
Esto puede vivirse como una situa-
ción de conflicto. La persona pue-
de tener problemas para organizar
jerárquicamente las demandas que
se le plantean o bien un dilema en-
tre hacerlo todo, en detrimento de

la calidad, o hacer lo que pueda con
los niveles de calidad adecuados.

También puede producirse una
situación que la persona vive como
un conflicto de rol, cuando percibe
que el rol que debe desempeñar
comprende actividades y conduc-
tas que no quiere realizar, bien por-
que considere que no se ajustan a
lo que entiende que es su rol, bien
porque las considere inútiles y sin
contenido, o bien porque vayan en
contra de su sistema de creencias
y valores.

En general, las personas bus-
can desempeñar roles congruentes
con su sistema de creencias y va-
lores. Cuando no se consigue, pue-
den surgir conflictos personales y
situaciones que son vividas como
fuente de gran tensión para la per-
sona, la cual las soporta con un
gran coste emocional, por tener
que pasar por encima de su siste-
ma de valores, ya que el cambio
de trabajo no resulta sencillo dada
la situación del mercado laboral.

La necesidad de aplicar
medidas preventivas
El método ISTAS21 de evaluación
de riesgos psicosociales contempla
entre sus dimensiones psicoso-
ciales la claridad y conflicto de rol.
Es el método recomendado desde
CCOO, que los delegados y dele-
gadas de prevención proponen en
los comités de seguridad y salud
por ser más participativo.

La principal medida preventiva
consistiría en el establecimiento de
un sistema de comunicaciones que
haga explícitos los objetivos y la
política general de la empresa, así
como los objetivos, las funciones,
los derechos y deberes, los proce-
dimientos y las responsabilidades
pertenecientes a cada puesto de
trabajo.

Debe ser un clima de comuni-
caciones abierto y ágil, que posibi-
lite la consulta y solución de cuan-
tas situaciones ambiguas o conflic-

tivas pudieran plantearse. La infor-
mación sobre los resultados del tra-
bajo que cada uno realiza es una
buena fuente de información para
ajustar el propio rol a las deman-
das de la empresa.

La idea fundamental es que la
persona que está en una organiza-
ción conozca su rol y, por tanto,
sepa qué se espera de ella, cuál
es su función, qué objetivos debe
asumir, qué debe y qué no debe
hacer, qué procedimientos debe
seguir y para qué actividades, así
como hasta dónde llega su respon-
sabilidad.

En general, las personas
buscan desempeñar
roles congruentes

con sus sistema de
creencias y valores
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En la actualidad existen diversos
servicios de atención a discapaci-
tados físicos o psíquicos, según el
grado de afectación, siendo las pro-
fesiones relacionadas con este sec-
tor las que presentan un mayor ries-
go de sufrir agresiones o actos de
violencia debido al estrecho contac-
to con los usuarios, entre los que
se destacan: la asistencia a domi-
cilio, pisos tutelados, centros de día
o talleres ocupacionales, sector sa-
nitario y los centros asistenciales de
servicios sociales.

El comportamiento de algunos
pacientes con las facultades menta-
les perturbadas, que no pueden rea-
lizar por sí mismas las actividades
básicas de la vida diaria, puede pro-
vocar agresiones hacia los profe-
sionales y resto de trabajadores/as
que prestan servicios en centros
para personas con discapacidad fí-
sica o psíquica y dependientes.

Los usuarios a los que atienden
y cuyas circunstancias socio fami-
liares requieren la sustitución del ho-
gar, precisan de una atención inte-
gral. Los trabajadores/as les dan una
atención que cubre las necesidades
personales básicas, terapéuticas y
socioculturales con objeto de mejo-
rar su calidad de vida y potenciar su
autonomía personal. Se trata de
usuarios con discapacidad psíquica

provocada por diversos trastornos
mentales (como la depresión mayor,
la esquizofrenia, el trastorno bipo-
lar, etc) y discapacidad física.

Cuando una persona sufre un
estado de dependencia, bien sea
por discapacidad psíquica o por
pérdida de autonomía y deterioro
de las capacidades intelectuales,
como es el caso del alzheimer u
otros procesos degenerativos, pue-
den aparecer conductas alteradas
con un estado de intranquilidad y
un aumento desproporcionado y
desorganizado de movimientos en
respuesta a estímulos determina-
dos,  provocando acciones agresi-
vas hacia las personas que les
atienden. Estas agresiones pueden
traducirse en empujones, golpes,
tirones de pelo, bofetadas, etc.

Esta violencia en el trabajo puede
ocasionar distintos daños a la salud
de los trabajadores/as que se mani-
fiesta en forma de lesiones por caí-
das al recibir empujones de los usua-
rios/as, lesiones cervicales por tiro-
nes, y otras lesiones músculo esque-
léticas, daños psicológicos (estrés,
inseguridad, ansiedad…) causados
por las agresiones repetidas.

Las agresiones a dichos profe-
sionales son consideradas como
riesgo laboral, y por ello deben ser

objeto para promover la seguridad
y la salud de los trabajadores/as
mediante la aplicación de medidas
y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de
los riesgos derivados de dichas
agresiones en el ámbito laboral.

No cabe duda de que dicha con-
sideración como riesgo se tiene en
cuenta, pero no siempre con el tra-
to que se corresponde. Es habitual
ver en las evaluaciones de riesgo
el concepto de «accidentes causa-
dos por seres vivos», sin especifi-
car claramente  el daño por agre-
sión, y si lo hace, es solo de forma
genérica. En cuanto a las acciones
para reducir el riesgo se limitan a
exponer que se extremen las pre-
cauciones, solicitar información so-
bre el estado del paciente y reali-
zar tareas entre dos personas.

La realidad es que desde la di-
rección de los centros no se da in-
formación de los pacientes, por pre-
servar la Ley de Protección de Da-
tos, y en cuanto a las tareas existe
sobrecarga de trabajo para los tra-
bajadores/as, se dimensiona la
plantilla, las ratios no cuadran con
la  situación de los centros. En al-
gunos centros se han establecido
protocolos de alteraciones con-
ductuales y de restricción de movi-
mientos ante dichas conductas.  El

riesgos
laborales

Cuidar a personas con
trastornos mentales:
Un plus de inseguridad en el trabajo

SORAYA DÉNIZ CÁRDENES

Técnica Superior Prevención Riesgos Laborales
Asesor Gabinete Salud Laboral CCOO Canarias
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objetivo es implantar un procedi-
miento a seguir para que se actúe sin
agravar la situación potencialmente
peligrosa, de forma que al hacerlo se
respeten los derechos fundamen-
tales del usuario como persona.

Se plantea la restricción de mo-
vimientos con maniobras físicas o
mecánicas que limiten los movi-
mientos de todo o parte del cuerpo
del usuario, con el fin de proteger-
lo de las lesiones que pudieran oca-
sionarse a sí mismo o a otros. Para
controlar las actividades físicas del
usuario ante la agitación psicomo-
tora extrema, se establece la pro-
tección al usuario ante una agre-
sión, debiendo evitar que se inte-
rrumpa el programa terapéutico, así
como impedir conductas que obli-
guen a utilizar las sujeciones me-
cánicas.

Para la ejecución de la reduc-
ción mecánica y ante una imposi-
ble contención verbal, se estable-
ce la reducción del usuario, suje-
tándolo entre varias personas, sin
mostrarse agresivo, ni física ni ver-
balmente, controlando sus movi-
mientos para evitar que se golpee,
con el fin de mantener la protección
del usuario ante posibles autole-
siones, tener controlados los movi-
mientos de este y garantizar la co-
modidad de la sujeción. Partimos
de que el nivel cognitivo de los re-
sidentes  en general es deficiente,
tratándose en muchos de los ca-
sos de pacientes psiquiátricos.

De la lectura de los procedi-
mientos, de cuyo relato se han ex-
traído los anteriores comentarios,
se desprende una protección de los
usuarios que residen en los centros
de discapacitados físicos y psíqui-
cos, totalmente dependientes de
los profesionales que les asisten.
En ningún momento se abordan las
situaciones conflictivas y de violen-
cia que puedan causar daños a la
seguridad y salud de los trabajado-
res/as que les atienden, o que de
forma indirecta puedan ser agredi-
dos. Lo que implica un riesgo labo-

ral, y en consecuencia, la respon-
sabilidad del empresario en la pre-
vención de la violencia física ejer-
cida contra sus trabajadores/as en
el lugar de trabajo.

En cualquier caso, las situacio-
nes de violencia generan una serie
de consecuencias sobre el traba-
jador/a y sobre la plantilla, que pue-
den manifestarse en sentimientos
de cólera o ira, en una desconfian-
za general frente a esas personas,
y en ataques de pánico y ansiedad,
con  miedo de que el suceso vio-
lento pueda volver a producirse. No
se debe olvidar el trato de afectivi-
dad que hacia el usuario mantiene
el trabajador/a, y que no siempre
implica una posible agresión.

En el manejo de las situaciones
por agresiones, se pueden dar sen-
timientos de indefensión, aislamien-
to, vulnerabilidad, culpabilidad, y

asociado a todos ellos, se suelen
producir sintomatologías físicas
asociadas al estrés (trastornos de
sueño, del apetito, etc.).

Todo ello puede afectar no sólo
la vida profesional sino personal.
Por ello es importante dar una res-
puesta rápida y profesional que per-
mita ayudar a recobrarse del suce-
so traumático, ofreciendo al traba-
jador/a afectado, además de la
asistencia sanitaria, el apoyo psi-
cológico necesario.

La relevancia de esta cuestión
y la conveniencia de reclamar ac-
tuaciones integrales dirigidas a pre-
venir situaciones conflictivas, así
como prestar el apoyo y asesora-
miento necesario a los trabajado-
res/as que hayan sido objeto de
agresiones, se recomienda estable-
cer planes específicos de preven-
ción y atención en dichos centros.

PROTOCOLO DE AGRESIONES:
sistema de prevención, protección y actuación ante las agresiones

Una medida adecuada y fundamental es negociar e implantar en la empresa
un plan de actuación frente a las agresiones que aborde de forma integral las
situaciones conflictivas y de violencia en los centros de atención a personas
dependientes para prevenir las agresiones contra los trabajadores/as y pro-
tegerlos contra los posibles riesgos que se den en su actuación para evitar
alteraciones conductuales de los residentes. El protocolo debe especificar el
procedimiento para registrar las agresiones, y si se valora como necesario,
los incidentes agresivos, así como la formación de los trabajadores/as para
disponer de técnicas que mejoren las habilidades para afrontar situaciones
agresivas.

Para su elaboración es importante contar con la participación de los
representantes de los trabajadores/as.
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Rafael Torrente es técnico de Pre-
vención de Riesgos Laborales del
Instituto Sindical de Trabajo, Am-
biente y Salud (ISTAS), donde se
dedica, entre otras funciones, a la
formación en prevención de riesgos
laborales. Empezó en salud labo-
ral en CCOO como delegado de
prevención de la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla, y luego como res-
ponsable de salud laboral en Sevi-
lla y Andalucía. Ya en el año 2000
empezó a trabajar en ISTAS, don-
de lo encontramos como tutor del
curso on-line ‘Riesgos Psicoso-
ciales y Organización del Trabajo’.
Visitó la Unión Insular de Lanzarote
para ofrecer una tutoría presencial
del curso en el que se matricularon
30 delegados/as de prevención en
la isla. Aprovechó su visita para
ofrecernos una charla sobre ‘Ries-
gos Psicosociales y Acción Sindi-
cal’ a todos los delegados/as de
prevención de CCOO Canarias en
Lanzarote. Y además también
aceptó nuestra solicitud para que
nos respondiera a unas preguntas
para la publicación anual de ‘Tierra
Canaria’. Desde la Unión Insular de
Lanzarote queremos agradecerle
enormemente su colaboración y su
implicación en la formación de los
delegados/as de prevención en ge-
neral, y de aquellos inscritos en el
curso que tutoriza en particular,
pues ha supuesto una mejora en

su preparación como delegados/as
de prevención.

Las conclusiones del análisis de
las actuaciones de los delega-
dos/as de prevención (DP’s) de
CCOO Canarias exponen que
sólo el 38% de los encuestados/
as conoce la página web de
ISTAS. ¿Qué es ISTAS?
Es una pena que los DP´s no co-
nozcan esta página ya que hay una
serie de herramientas que les pue-
de facilitar su trabajo. Volviendo a la
pregunta, el Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud (ISTAS) es
una fundación autónoma de carác-
ter técnico-sindical promovida por

Comisiones Obreras (CCOO) con el
objetivo general de impulsar activi-
dades de progreso social para la
mejora de las condiciones de traba-
jo, la protección del medio ambien-
te y la promoción de la salud de los
trabajadores y trabajadoras en el
ámbito del Estado español colabo-
rando también en proyectos interna-
cionales, sobre todo en América La-
tina. Actúa bajo los siguientes prin-
cipios: servicio a la clase trabajado-
ra, rigor técnico-científico, autono-
mía de funcionamiento y técnica, e
incardinación en la estrategia y los
objetivos establecidos con CCOO. 

 
¿Qué herramientas ofrece ISTAS
a los DP’s?
ISTAS ofrece principalmente dos
actividades de las que se pueden
beneficiar directamente los delega-
dos/as de prevención de CCOO, la
formación y el asesoramiento. Tam-
bién hay dos revistas que son muy
interesantes para los DP´s, una de
salud laboral, Por Experiencia y
otra de medio ambiente, Daphnia.

Según el análisis antes mencio-
nado, sólo el 8 % de los DP’s es-
tán de acuerdo con que tienen la
formación suficiente para reali-
zar sus funciones. ¿Qué tipo de
formación ofrece ISTAS?
ISTAS tiene un itinerario formativo
para los DP´s, en el que hay dos

entrevista

Rafael Torrente
formador de ISTAS

VICTORIA SANDE LÓPEZ

Secretaria General Unión Insular Lanzarote
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cursos genéricos: el básico de sa-
lud laboral para DP´s que tiene una
duración de 50 horas y el curso de
intervención sindical en salud labo-
ral que tiene una duración de 175
horas. Este último hace un repaso
sobre todos los riesgos que nos en-
contramos en los centros de traba-
jo. Además de estos dos, también
tenemos cursos específicos, como
el de psicosociales, el de mujer y el
de mutuas. También contamos con
un catálogo de cursos más técnicos
que pueden ser interesantes para al-
gunos DP´s, aunque es preferible
que un DP sea buen sindicalista an-
tes que buen técnico; por supuesto
que si cubre las dos facetas es ideal.
Toda la información se puede encon-
trar en nuestra página web.

¿El plan formativo establecido
por ISTAS surge de las necesi-
dades de actuación que deman-
dan los propios compañeros/as?
Efectivamente, llevamos impartien-
do cursos para los DP´s desde el
nacimiento de ISTAS y además los
cursos se crearon aprovechando la
experiencia y conocimientos de los
formadores/as que estaban en
CCOO. Esta experiencia junto con
el trato directo que tenemos con
formadores/as y delegados/as nos
permite centrarnos en la actuación
que llevan a cabo los DP´s. De cual-
quier forma sería muy interesante
seguir profundizando en este aspec-
to y por lo tanto que nos llegaran cla-
ramente las demandas de los DP´s.

¿Qué curso recomendarías a un
delegado/a de prevención de
nueva incorporación?
El curso básico es muy bonito y
ofrece las herramientas para poder
empezar a andar como represen-
tante de los trabajadores en salud
laboral.

¿Qué curso destacarías?
Como he comentado, tenemos un
curso de intervención sindical en
prevención de riesgos que hace un
repaso de todos los riesgos que nos
encontramos y aporta algo de cono-
cimiento técnico con metodologías

de intervención que nos faciliten esa
labor tan necesaria e interesante que
es la lucha por la mejora de las con-
diciones de trabajo y la salud de
nuestros compañeros y compañe-
ras. También tenemos cursos es-
pecíficos, como el de riesgos psico-
sociales, que sirven para profundi-
zar en un riesgo en concreto.

¿A qué problemas se enfrenta la
gestión de la formación por par-
te de ISTAS?
Yo entiendo que hay un gran pro-
blema que es la burocratización de
la formación y que hace que se de-
diquen muchos esfuerzos a relle-
nar papeles, lo que algunas veces
hace que perdamos de vista el ob-
jetivo final, que no puede ser otro
que el de la calidad de la forma-

ción. El otro gran problema es el
de la información que tienen los di-
rigentes sindicales y los propios
DP´s sobre la formación que les po-
demos ofrecer. Muchas veces no
llega con la claridad necesaria.

Teniendo en cuenta que el sindi-
cato es la principal fuente de for-
mación para los DP’s (47%, fren-
te al 25 % de la empresa), ¿qué
carencias formativas generales
crees que existen en ellos/as?
Creo que la carencia que tenemos
en este momento es que la infor-
mación llegue a los interesados de
una forma clara y concreta. Ahora
tenemos capacidad para hacer cur-
sos, pero nos faltan DP´s, al mis-
mo tiempo que muchos de ellos
quieren formarse, es imprescindi-
ble coordinar la oferta y la deman-
da. Y contestando más concreta-
mente a la pregunta, los dos cur-
sos que todos los DP´s deberían
recibir son los ya mencionados, el
básico y el de intervención sindical.

¿Qué cursos son los más de-
mandados por los trabajadores/
as en materia preventiva?
Para hablar de la formación a los
trabajadores/as necesitaríamos
otro artículo. En ISTAS entendemos
que la formación que se está ha-
ciendo a los trabajadores/as deja
bastante que desear. Muchas ve-
ces no está relacionada con su
puesto de trabajo, ni se le dan he-
rramientas para actuar ellos.

¿Qué características tienen los
cursos formativos de ISTAS?
La característica más importante
desde mi punto de vista es que es-
tán dirigidos a los DP´s, y por lo tan-
to adaptados a sus necesidades.

¿Le gustaría enviar un mensaje
a los DP?
El mensaje que yo les envío es de
ánimo. Hacen una labor noble como
pocas hay, y para realizarla más fá-
cilmente y con más calidad deben
aprovechar y explotar  los recursos
que desde CCOO e ISTAS les ofre-
cemos.

Tenemos una carencia en
estos momentos: que la

información llegue clara a
los interesados
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Las condiciones de trabajo y empleo
parecen tener un papel significativo
en la explicación de los patrones de
consumo de sustancias psicoactivas
en nuestro país. Al menos, así se
desprende de los resultados de la
Encuesta 2007-2008 sobre consu-
mo de sustancias psicoactivas en el
ámbito laboral, realizada por el Ob-
servatorio Español sobre Drogas.

Esta encuesta parte del módulo
específico sobre población laboral
de la Encuesta Domiciliaria sobre
Alcohol y Drogas en España (EDA-
DES), realizada en 2007-2008, con
el objetivo de ampliar la información
disponible sobre el consumo de
drogas en el medio laboral y con-
tribuir así a la orientación de las
políticas de prevención.

La muestra, una de las más im-
portantes de los estudios realiza-
dos hasta ahora en Europa, inclu-
ye 15.071 personas ocupadas, de
entre 16 y 64 años y recoge infor-
mación sobre la prevalencia del con-
sumo de alcohol, tabaco, cannabis,
y otras drogas ilegales en el medio
laboral, además de la situación la-
boral, los riesgos de seguridad y
psicosociales, las actuaciones de
prevención del consumo de drogas
en las empresas, etc.

Entre los resultados más intere-
santes de esta encuesta, destaca

los hipnosedantes y para el resto
de drogas ilegales, especialmente
el cannabis y la cocaína.

Por su parte, la existencia de
malas condiciones de empleo (sa-
lario y seguridad) se relaciona di-
rectamente con la prevalencia de
consumo de hipnosedantes,
cannabis y cocaína.

Tal y como se refleja en los re-
sultados de la encuesta, cerca de la
mitad de la población laboral entre-
vistada considera que el consumo de
sustancias psicoactivas en el traba-
jo es un problema muy importante,
que además puede afectar a la pro-
ductividad, motivar malas relaciones
entre compañeros/as y mal ambien-
te laboral e incluso, aumentar el ries-
go de accidentalidad laboral. De
igual manera, la población laboral
considera que las actuaciones más
importantes en este aspecto son la
información y formación, y la orien-
tación de los trabajadores/as con
problemas de consumo de alcohol
u otras drogas hacia centros de aten-
ción especializada. Sin embargo, el
84,5% de la población encuestada
afirma que no ha recibido ningún tipo
de información por parte de su em-
presa sobre los riesgos del consu-
mo de alcohol y otras drogas o su
prevención durante los últimos 12
meses anteriores a la entrevista.

Todo lo anterior apunta a la in-
fluencia significativa que las condi-
ciones de trabajo ejercen en los pa-
trones de consumo de estas sus-
tancias, siendo pues un factor de
riesgo a tener muy en cuenta en los
problemas asociados a las drogo-
dependencias. De igual manera,
constituye una poderosa llamada
de atención para abordar el fenóme-
no del consumo de sustancias en el
medio laboral desde una perspecti-
va preventiva, asociada al ámbito de
la salud laboral y actuando, tanto en
la modificación de las condiciones
de trabajo relacionadas con estos
consumos, como en la adecuada
atención a sus consecuencias en
términos de daños a la salud.

Dime cómo trabajas

Datos de la Encuesta 2007-2008 sobre consumo de
sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España

el hecho de que se observa un pa-
trón estable de mayor consumo en
aquellos/as trabajadores/as que
declaran tener un trabajo en peo-
res condiciones de seguridad y con
mayores niveles de exposición a
riesgos psicosociales.

En el caso del consumo de al-
cohol, por ejemplo, los hombres
que declaran ejecutar tareas peli-
grosas o en condiciones penosas
(calor, frío, malos olores, posturas
incómodas, etc…) son también los
que declaran consumir más alco-
hol, especialmente los consumido-
res de alcohol diario. Las mujeres
muestran un patrón similar.

De igual manera, se aprecia un
patrón muy consistente en el caso
de la exposición a riesgos psicoso-
ciales, siendo el consumo de alco-
hol siempre más elevado entre los
trabajadores/as que declaran estar
expuestos a este tipo de riesgos,
como trabajos que exigen un alto
rendimiento, periodos con poco tra-
bajo, jornadas prolongadas con es-
casos periodos de descanso, ta-
reas rutinarias y/o monótonas, tra-
bajos por debajo de su preparación
o conocimiento, capacidad para de-
sarrollar el trabajo, perspectivas de
promoción, o trato recibido por su-
periores y compañeros/as. Este tipo
de relación se da, asimismo, para
otras sustancias como el tabaco,

y te diré qué sustancias consumes

ALEJANDRO PÉREZ ROMERO

Técnico Asesor en Drogodependencias
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El 27 de noviembre de 2009, CCOO Canarias
y la empresa Canaragua Medioambiente S.A.
firmaron un acuerdo marco para la prevención
y el tratamiento de las drogodependencias que
ha sido renovado el pasado 4 de marzo.

En el marco de este acuerdo, se están de-
sarrollando diversas actividades (charlas, ta-
lleres…) de información y sensibilización so-
bre las drogas, dirigidas al conjunto de la plan-
tilla. El eje central de todo el proceso lo consti-
tuye el Equipo de Mediación en Drogodepen-
dencias, creado a partir de este acuerdo mar-
co. Este equipo está formado por un represen-
tante de los trabajadores/as, un representante
de la empresa y una técnica del servicio de
calidad, seguridad y salud, y es la principal re-
ferencia en esta materia en la empresa. Una
de las tareas desarrolladas por este equipo ha
sido la elaboración de un protocolo de aten-
ción a trabajadores/as con problemas con el
consumo de sustancias, por medio del cual se
ofrece la posibilidad de ser derivado a un cen-
tro de atención especializado, garantizando el
empleo y facilitando las condiciones necesa-
rias para la recuperación. Además, en todo este
proceso se cuenta con el apoyo y asesoramien-
to de los técnicos de la UAD (Unidad de Aten-
ción a las Drogodependencias) de El Tablero y
del CAID de CCOO Canarias.

Con este tipo de actuaciones se pretende
fortalecer los mecanismos de prevención y
atención a una problemática que no es ajena
al mundo del trabajo, haciéndolo, además, des-
de la perspectiva de la salud laboral y la de-
fensa de los derechos de los trabajadores/as.

Soy trabajador de la empresa Canaragua Mediambiente, nos
dedicamos al mantenimiento y cuidado de los jardines públi-
cos de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana. Lleva-
mos en esta tarea unos 14 años y somos 84 compañeros/as.

Aprovechando esta oportunidad me gustaría contarles mi
experiencia en la prevención y atención a las drogodepen-
dencias en el ámbito laboral. En las reuniones formativas
que teníamos en la empresa sobre salud laboral, decidimos
tener algunas charlas sobre estos temas, que ya son bastan-
tes frecuentes en la actualidad. Preguntando sobre éstos en
el gabinete me derivaron a Alejandro, psicólogo del mismo
que se encarga de estos temas de manera específica. Des-
pués de contactar con él y proponerle la idea, concretamos
varias reuniones en la empresa así como algunas charlas
formativas.

Basándonos en nuestro principal objetivo, que consiste
en ayudar  a los compañeros/as que se encuentren en este
tipo de situaciones y aprovechando la buena predisposición
de la empresa en dar solución a estos problemas, surgió la
idea  de firmar un acuerdo para formalizar este proyecto.

Además contamos con la estrecha colaboración de la Uni-
dad de Atención a  las Drogodependencias ubicada en El
Tablero, para ayudarnos en el caso de tener que derivar a
algún compañero/a.

Desde la puesta en marcha de este proyecto hemos lo-
grado  grandes avances  ayudando a compañeros/as en es-
tas situaciones y sensibilizando al resto.

Mis funciones en este acuerdo han sido contactar con Ale-
jandro a través de Maica del gabinete  y mediar ante la empre-
sa cuando hemos tenido algún compañero/a con problemas.

Lo más importante de todo es el poder dar salida a un
problema bastante complejo en esta sociedad actual que
afecta tanto al terreno personal como laboral. Conseguir ayu-
dar a algunos compañeros/as en esta situación supone una
gran satisfacción personal y nos motiva a seguir trabajando
a diario en esta dirección.
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Canaragua Medioambiente
como experiencia de prevención
de las drogodependencias

JOSÉ LÓPEZ ARTILES

Presidente Comité de Empresa Canaragua Medioambiente S.A.
Miembro Equipo de Mediación en Drogodependencias

LA EXPERIENCIA DE JOSÉ LÓPEZ ARTILES
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Pedro, delegado sindical de CCOO
Canarias, llega al trabajo en su co-
che, solo. Vive a doce kilómetros
de su oficina, y sale veinte minutos
antes de su casa. Hay atascos en
la entrada y, sobre todo, a veces
consume más gasolina buscando
un lugar donde aparcar que en el
trayecto desde su casa. En ocasio-
nes, llega un poco estresado al tra-
bajo tras la cola de turno, o simple-
mente porque se acaba de acordar
de la revisión en el taller y del cos-
te que tendrá. En su trabajo, todos
y todas llegan en coche, menos al-
guien que vive cerca y llega cami-
nando, y tres personas que tienen
bono de guagua. ¿Y qué es eso de
un bono?, se preguntaba él.

Sumando costes, mantener un
coche es un empeño que se está
haciendo cada vez más oneroso
para el bolsillo de un mileurista.
Hemos diseñado nuestras ciuda-
des y pueblos para que todos va-
yan en su coche propio, y ahora
vemos cómo los costes de ir de un
lado a otro de forma individual van
creciendo.

¿Qué puede hacer Pedro, dele-
gado sindical, para mejorar esta si-
tuación? En primer lugar, debemos

tener conciencia de los costes am-
bientales, sociales y económicos
de nuestra manera de movernos.
¿Sabías que la movilidad al traba-
jo es la primera causa de falleci-
mientos por accidente laboral? Hay
diez veces más probabilidades de
tener un accidente en el coche pro-
pio que en transporte colectivo.
¿Sabías que el transporte es la
principal fuente de consumo de
energía en Canarias? ¿Y que esa
energía incrementa los efectos ne-
gativos del cambio climático, hace

medio
ambiente

Un mundo sostenible
Cuatro experiencias personales de
actuaciones razonables para el medio ambiente

JUAN JESÚS BERMÚDEZ FERRER

Secretario Medio Ambiente de CCOO Canarias

Debemos tener
conciencia de los costes
ambientales, sociales y
económicos de nuestra
manera de movernos

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Hay diez veces más
probabilidades de tener

un accidente en el coche
propio que en el

transporte colectivo
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Miguel dejó de estudiar cuando co-
menzó a acompañar a su padre a
las obras del Sur. Hoy está en paro
y está desorientado. Sin embargo,
confía en buscar un empleo. ¿En
qué? Sabe que tiene que comen-
zar una nueva formación y se ha
decidido por las auditorías energé-
ticas. Tiene que volver a estudiar,
haciendo formación profesional de
electrónica, y después específica
en instalaciones eléctricas de me-
dia tensión. El empleo de Miguel
depende de lo que hagamos noso-
tros y nosotras, los que tengamos
empleo y los empresarios y dirigen-
tes públicos que deciden las inver-
siones, para que un futuro de em-
pleos verdes tenga salida si propo-
nemos que nuestros centros de tra-
bajo sean lugares con un uso inte-
ligente de la energía.

Sara se ha quedado en paro y
busca empleo. Pero claro, no se
ha quedado quieta, y está inten-
tando «reciclarse». Comenzó
haciendo un curso a través de
«Informa ambiental», una página
de ISTAS-CCOO (www.istas.net)
que ofrece acciones a distan-
cia para conocer cómo mejorar
la gestión ambiental en una em-
presa. Luego se inscribió en un
curso de técnico en instalador
de energía solar térmica y com-
probó lo rentable que es llenar
los techos de Canarias de ca-
lentadores solares térmicos. Ha
puesto dos currículos y tiene
esperanza de encontrar em-
pleo porque se han convocado
subvenciones para colocar pa-
neles para calentar agua y sabe
que hay empresas y viviendas
que van a hacer reformas para
aprovechar la energía solar.
Ella les recuerda, cuando pue-
de, que deben hacerlo ¡porque
el precio de la energía del pe-
tróleo será cada vez más caro!

«Reciclar es una lata (nunca mejor dicho), y además
después ‘lo juntan’ todo y va al vertedero», se decía
María, para justificar por qué ella no reciclaba. Ana,
delegada sindical de CCOO Canarias, le explica que
eso no es así, y le da argumentos: reciclar tiene como
objetivo no convertir nuestras islas en enormes
vertederos. ¿Sabías que cada uno de nosotros/as ge-
nera al día 1,5 kilos de residuos? ¿Y que la mayor par-
te de esa bolsa de basura se puede aprovechar? Mu-

chos sitios de Canarias cercanos a vertederos
están sufriendo el deterioro de sus tierras y

localidades en la búsqueda de intentar ente-
rrar miles de toneladas diarias de residuos.

  Ana le explica a María que reciclar en
el trabajo es una necesidad: debemos
aprovechar cada parte posible del cubo
de basura de hoy para evitar enterrarlo y
perder un recurso que es fuente de rique-
za. Reciclar genera empleo en otros sec-

Reciclar genera empleo en otros sectores.
También se ahorra energía y agua cuando

volvemos a usar un material

que algunas de nuestras calles –por
donde circulan los niños/as y las
personas con problemas respirato-
rios– tengan mala calidad del aire,
o provoca que miles de trabajado-
res/as y ciudadanos soporten nive-
les no aconsejables de ruido?

Pedro puede comenzar a hablar
de la necesidad de que el transpor-
te sea más colectivo, por ejemplo
incentivando compartir el coche
entre los compañeros/as, o divul-
gando los efectos y costes de con-
ducir mal o excesivamente. Tam-
bién puede comenzar a pensar en
poner de acuerdo a otros represen-
tantes de los trabajadores/as para
recuperar el transporte de empre-
sa en su zona, o lograr que las me-
joras en prestaciones sociales sir-
van para incentivar a los que usen
el transporte colectivo. Si Pedro
quiere, y cuenta con la ayuda de
CCOO Canarias para ello, puede
plantear a la empresa la necesidad
de pedir al Ayuntamiento o al Ca-
bildo que se mejore el transporte
público o, por qué no, que se re-
dacte dentro del centro de trabajo
un Plan de movilidad sostenible,
que analice todas las posibilidades
para que llegar a nuestro trabajo no
sea tan contaminante.

tores, que tanta falta nos hace, le dice. También se
ahorra energía y agua cuando volvemos a usar un
material, en vez de obtenerlo por primera vez de árbo-
les, con altos costes energéticos en fábricas de obten-
ción de aluminio o plástico, etc. Además, sirve de ejem-
plo a nuestros clientes en el hotel, y las familias co-
mienzan a plantearse que deben hacerlo también en
casa. ¿Te parecen pocos los motivos?, le comenta Ana
a María, que había desplegado su fuerza como sindica-
lista para defender que se implantara una buena gestión
ambiental en la empresa y en la casa. «Me quedé sin
argumentos, Ana. Me convenciste», le comenta. «¡Oye,
y no sabía que el sindicato también pensaba en el fu-
turo de nuestro medio ambiente! ¡No está mal!»

RECICLAJE

GESTIÓN AMBIENTAL
RECICLAJE ACADÉMICO
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Como cada año, los sindicatos conme-
moramos el 28 de Abril con un doble ob-
jetivo: un recuerdo y reconocimiento a
las personas que han perdido su vida y
salud en el trabajo bajo unas condicio-
nes inadecuadas y, precisamente por
ello, una jornada para poner en eviden-
cia que los daños derivados del trabajo
son evitables, y que los empresarios y
poderes públicos tienen grandes respon-
sabilidades en su prevención.

Este año, caracterizado por los du-
ros efectos de la crisis económica que
venimos padeciendo desde finales de
2007, se ha cobrado día a día importan-
tes cifras de destrucción de empleos y
se ha alimentado de los recortes en los
derechos de los trabajadores y la
precarización de las relaciones labora-
les. Las reformas realizadas por el Go-
bierno de España colocan a los trabaja-
dores y trabajadoras en una situación
más precaria, frente al mayor poder del
que dota a los empleadores.

La necesidad de crear empleo propi-
cia que otras obligaciones o deberes
para con los trabajadores cedan en im-
portancia. El estímulo a la creación de
empleo y riqueza contribuye, en cierta
manera, a que las autoridades sean más
laxas al exigir el pago de sanciones por
infracciones o que los controles sean
menos exigentes.

Las reformas legales y el impulso de
las medidas preventivas desde la entra-
da en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y de los de progra-
mas nacionales o territoriales para el
estudio y control de los daños del traba-
jo han propiciado el descenso continua-
do de los índices de siniestralidad.

Pero hay que tener en cuenta que
durante los últimos dos años, con la cri-
sis, ha disminuido la intensidad de mano
de obra en sectores de mayor riesgo y

accidentalidad, a la vez que se ha expul-
sado del mercado a los trabajadores tem-
porales o que reforzaban las demandas
en momentos de mayor intensidad de tra-
bajo. Todo ello contribuye al descenso en
las cifras de daños, pero no nos puede
llevar a bajar la guardia; las circunstan-
cias de un momento de baja productivi-
dad no nos pueden hacer confundir la
perspectiva y que tengamos la idea de
que se ha ganado la batalla frente a la
siniestralidad. Siguen registrándose ci-
fras elevadas e inaceptables de acciden-
tes y enfermedades profesionales.

En España fallecen cada día 2 traba-
jadores como consecuencia de su activi-
dad laboral, 13 sufren un accidente de
trabajo grave durante su jornada y 1.503
un accidente leve. Igualmente, cada día
46 personas son víctimas de una enfer-
medad profesional en España. Todo ello
sumado a un creciente subre-gistro de
enfermedades y ocultación de daños.

Por tanto, sin un sistema bien asen-
tado de prevención, con la implicación de
todos los partícipes, no obtendremos
unos resultados donde la ausencia de
daño sea el objetivo de excelencia.

No es concebible que la declaración
de enfermedades profesionales con baja
haya disminuido en paralelo a la caída
de los accidentes, ya que en el caso de
las enfermedades, desde la exposición
a los efectos, existe un periodo de
latencia de años, por lo que no se puede
manifestar un resultado tan evidente de
descenso en tan corto espacio de tiem-
po tras la exposición. Cuanto más si te-
nemos en cuenta que las enfermedades
profesionales sin baja, es decir sin cos-
te, han aumentado enormemente.

Tampoco es de recibo que la epide-
mia de los expuestos al amianto quede
silenciada en el duelo de las familias que
pierden a sus miembros sin que exista
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POR EL PLENO EMPLEO, SIN RENUNCIAR A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

al de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

L TRABAJO ES MAS SEGURO
una compensación, un reconoci-
miento, una acción colectiva y un
trabajo serio y en profundidad para
poner coto a este problema de sa-
lud pública y tratar adecuadamen-
te a las víctimas, cuyo único «deli-
to» fue convivir con unas materias y
sustancias que fueron minando su
integridad física. Lo mismo que con
los enfermos por el amianto ocurre
con los cánceres laborales, la sen-
sibilización por exposición a quími-
cos… Pese a que desde Sanidad se
reconocen más de 12.000 muertes
anuales por cánceres profesionales,
la falta de registro y conocimiento
exhaustivo de sus causas hace que
la prevención y reducción de este
tipo de morbilidad sea muy difícil.

Las malas condiciones de tra-
bajo están privando de calidad de
vida a los expuestos, que ya no sólo
se ciñen a los trabajos en sectores
conocidos como la minería, sino
que han aflorado más casos en otros

ámbitos, como la construcción, la
manufactura industrial y otros. Las
hipoacusias o sorderas profesiona-
les y los problemas osteomuscu-
lares son dolencias físicas que cas-
tigan inexorablemente a los traba-
jadores y trabajadoras, y que de-
ben ser objeto de atención priorita-
ria por los poderes públicos.

Hoy día se tiene consciencia de
otros daños que, aunque denomi-
namos emergentes, siempre han
acompañado al ser humano en su
actividad productiva, los denomina-
dos riesgos psicosociales: trabajo
a turnos, ritmos de trabajo a de-
manda, la competitividad, la retri-
bución por objetivos, la precariedad
y alta rotación en los empleos, la
falta de seguridad en los puestos
de trabajo, el desempleo… Todos
modelos de empleo y de organiza-
ción del trabajo que propician que
las empresas sean caldo de culti-
vo de «agentes patógenos» que

producen enfermedades como el
estrés, la fatiga crónica, el enveje-
cimiento prematuro, el síndrome
del quemado o la violencia en el tra-
bajo.

El objetivo de crear empleo para
dar trabajo al mayor número de per-
sonas activas que carecen de una
ocupación remunerada no nos pue-
de llevar a bajar la guardia. Aun-
que dicho objetivo es inaplazable,
también lo es el garantizar que
quien va al trabajo vuelva en las
mismas condiciones físicas y psí-
quicas en las que fue; es más, el
trabajo ha de servir  para que las
personas satisfagan sus necesida-
des de forma digna y razonable.
Para ello, las condiciones de tra-
bajo han de permitir la participación
constante y la manifestación per-
manente de los aspectos de mejo-
ra por parte de quien realiza la ac-
tividad productiva con el fin de au-
mentar la seguridad.

Consejería de Empleo,
Industria y Comercio




