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La Real Academia de la Lengua Española define absentismo como “abs-
tención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” o, 
en segunda acepción, “abandono habitual del desempeño de funciones 
y deberes propios de un cargo”. El absentismo, en este caso de carácter 
laboral, estaría ligado, según esta definición oficial, a la ausencia inten-
cionada y asidua del puesto de trabajo. Sin embargo, desde el mundo 
empresarial se permiten el lujo de redefinir el término absentismo aso-
ciándolo a la “ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en ho-
ras que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de 
trabajo”. Desaparece, y no por casualidad, de esta definición el término 
“deliberado” para reflejar cualquier tiempo de ausencia. Desde esta de-
finición malintencionada se reflejaba el término en la extinta Encuesta 
de Coyuntura Laboral que nos mostraba la evolución de todas las horas 
no trabajadas por trabajador según la causa. Así, se diferenciaba entre 
horas no trabajadas por “vacaciones y permisos” y aquellas que venían 
explicadas por “causas ocasionales”. Dentro de estas causas ocasionales 
se reflejaba, también, el “absentismo no justificado”, es decir, delibera-
do, el que podríamos señalar como absentismo propiamente dicho y que 
apenas sobrepasaba, de media, una hora al año por trabajador. 

Pero, como ya hemos indicado, desde la perspectiva empresarial y la de 
las instituciones que la avalan, se incluye dentro del término absentis-
mo prácticamente todo. Es decir, se consideran las horas por incapacidad 
temporal, maternidad, permisos remunerados, conflictividad, actividad 
de los representantes de los trabajadores, o formación y, por supuesto, 
el único que es voluntario, o realizado a propósito, el ya mencionado 
absentismo no justificado.  

De todos estos conceptos son las horas de ausencia por invalidez tem-
poral las que tienen valores más elevados, marcando la tendencia de la 
mal llamada tasa de absentismo. La evolución de dicha tasa es la con-
secuencia, por lo tanto, de la ausencia fortuita, no voluntaria del traba-
jo, causada, curiosamente, por el ejercicio de un derecho constitucional 
básico como es el derecho a la salud. Un derecho que, curiosamente, la 
legislación laboral ha ido limitando, como se manifiesta en las mayores 
posibilidades de despido cuando se acumula cierto volumen de faltas de 
asistencia al trabajo aunque sean justificadas. Científicamente está de-
mostrado  que la salud de las personas trabajadoras viene determinada 
por las condiciones de vida y de trabajo. No es descabellado, por lo tanto, 
decir que una parte importante de estas incapacidades temporales que 
se utilizan para calcular la tasa de absentismo es consecuencia directa 
de unas condiciones de trabajo poco saludables. Siguiendo esta línea ar-
gumental hasta el final nos encontramos con que la evolución de ese 
absentismo que tanto critica el mundo empresarial está, curiosamente, 
íntimamente ligado a  una organización y gestión poco saludable de la 
mano de obra. Sí, así es, son ustedes mismos, señores empresarios, los 
que con su forma de gestionar provocan el mayor o menor absentismo 
que después critican. Eso sí, no olvidemos nunca que si hablamos del 
absentismo en el único sentido que debería tener, el que señala la Real 
Academia de la Lengua Española, no hay motivo de preocupación, los 
trabajadores y trabajadoras españolas apenas nos ausentamos del traba-
jo de forma voluntaria una hora al año de media por trabajador.

¿Que és el absentismo 
y quién lo causa?



CCOO y UGT rechazan el borrador 
final de la ISO 45001
El Comité de ISO ha ratificado el borrador final (FDIS) de la 
norma internacional sobre los sistemas de gestión de la se-
guridad y la salud en el trabajo con los votos favorables de 
los organismos de normalización de una nueva norma (ISO 
45001), destinada a sustituir al estándar OHSAS 18001. Se-
gún ISO, el organismo que la promueve, la norma se publi-
cará en marzo y a partir de ahí, las empresas certificadas de 
acuerdo a la norma anterior tendrán un plazo de tres años 
para realizar la migración a la nueva norma. En España, mi-
les de empresas están actualmente certificadas con OHSAS 
18001 y tendrán que conseguir la nueva certificación.

CCOO y UGT han rechazado este borrador final, tal y como 
han hecho con borradores anteriores, y tal como han hecho 
el resto del sindicalismo europeo. La razón del rechazo es 
que esta nueva versión tampoco ha dado respuesta a los 
planteamientos sindicales: no deja claro que el cumplimien-
to de esta norma privada de gestión no sustituye el cumpli-
miento de la legislación europea y española en esta materia. 
Los dos sindicatos mayoritarios insisten en recordar que la 
mera certificación de la gestión no es indicio de cumplimien-
to con los niveles de exigencia de   la legislación española. 
Los sindicatos recalcan que el alcance de la normativa espa-
ñola es mucho más amplio que el sistema de gestión de la 
ISO 45001 y que la normativa española, la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y todo su desarrollo de apli-
cación, garantiza la protección de la seguridad y salud de 
las personas trabajadoras de manera más exigente, y es de 
obligado cumplimiento para las empresas.

Por tanto, CCOO y UGT entienden que su implantación pue-
de perjudicar la seguridad y salud de los trabajadores y tra-
bajadoras de nuestro país. Afirman que la aplicación de esta 
norma en España no eleva los niveles de seguridad y salud 
de los trabajadores establecidos por Ley, que debería ser en  
opinión de los sindicatos, el objeto de cualquier norma priva-
da. Ambos sindicatos han afirmado que seguirán trabajando 
para garantizar  el cumplimiento de la legislación europea 
y española.

Hay que destacar que los sindicatos no han estado solos en 
su voto negativo pues también esta vez el Comité Español ha 
votado en contra de este borrador. 

La OIT rescinde su acuerdo con ISO
a propósito de la ISO45001
El pasado 15 de enero la OIT declaró que ha rescindido un 
acuerdo que tenía desde 2013 con ISO, a título experimen-
tal, en el contexto de la elaboración de la norma, por el 

modo en que ISO ha hecho dicha aplicación experimental.
En las explicaciones que brindó la OIT para este paso se su-
braya que la labor de la ISO o de otras entidades públicas 
o privadas no debería entrar en conflicto con las políticas 
públicas o reglamentos, incluidas las normas internacionales 
del trabajo y las directrices pertinentes, que incumben a los 
gobiernos o las organizaciones constituidas en virtud de tra-
tados. A propósito de este hecho, la organización interna-
cional ha señalado lo siguiente: “la aplicación del Acuerdo 
de 2013 en los últimos cuatro años no ha permitido cumplir 
los objetivos en él establecidos; se trataba, por ejemplo, de 
evitar que las normas de la ISO entrasen en conflicto con 
las normas internacionales del trabajo y de comunicar a la 
OIT con la debida antelación las propuestas de la ISO que 
pudieran abordar ámbitos de la OIT. La OIT y la ISO discre-
paron con respecto a si, en el marco de la elaboración de 
normas de la ISO, las normas internacionales del trabajo de-
bían utilizarse, “en caso de conflicto, […] como la referencia 
por lo que se refiere a los ámbitos de la OIT” (párrafo 4 del 
Acuerdo), o si la ISO debía simplemente tomar en conside-
ración las normas internacionales del trabajo, pero sin estar 
obligada a atenerse a ellas”. 

La OIT ha dejado claro que “cuando las normas internacio-
nales del trabajo no constituyen la base de normas privadas 
sobre temas que forman parte del mandato de la OIT, se 
corre el riesgo de que dichas normas privadas no confieran 
protección a los trabajadores, pese a la existencia del con-
senso tripartito plasmado en forma de normas internaciona-
les del trabajo que se llevan adoptando y aplicando desde 
hace varios decenios”. Tras romper el acuerdo con ISO, la 
OIT ha señalado que la organización “seguirá teniendo un 
papel activo en el ámbito internacional para asegurar que 
otras instancias públicas y privadas actúen de conformidad 
con las normas de la OIT. 

Con arreglo a la correspondiente decisión del Consejo de 
Administración, la OIT no procederá a renovar la colabora-
ción con la ISO si no obtiene suficientes garantías de que se 
van a respetar las normas de la OIT: “la ISO es eficaz para 
reunir competencias especializadas en ámbitos técnicos di-
ferenciados, pero no tiene el mandato, la representación, 
las competencias especializadas ni la capacidad que le per-
mitan tratar cuestiones sociales que deben ser examinadas 
en el marco de procesos concebidos para conciliar los inte-
reses encontrados de diferentes partes interesadas. La OIT 
seguirá recibiendo información sobre algunas normas técni-
cas previstas en el programa de trabajo de la ISO sin que sea 
necesario mantener una colaboración activa” ha afirmado 
la organización internacional en un comunicado oficial. 
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Disponer de las cifras de accidentes mortales entre el colectivo 
de buzos profesionales no es fácil, pues las empresas que uti-
lizan sus servicios operan con distintos códigos de actividad: 
obras y mantenimiento, acuicultura, servicios públicos, ocio, 
etc. Sin embargo, Iván Ciudad Valls, técnico superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales y director técnico de ICCESAL, 
está muy próximo a este colectivo por su condición de instruc-
tor de buceo y lleva años recopilando información. Sus datos 
describen un panorama especialmente grave: “Entre 1989 y 
2017 se han producido como mínimo 207 casos de accidente 
de trabajo en el buceo profesional. De ellos, 59 han sido mor-
tales y 148 de diversa gravedad. Si tenemos en cuenta que el 
colectivo es muy pequeño –se estima que son entre 800 y 2.800 
trabajadores–, estamos hablando de que en 2014 los buzos 
profesionales presentaron entre 4 y 14 veces más riesgo que 
los trabajadores de las industrias extractivas de morir por un 
accidente de trabajo, y entre 80 y 200 veces más riesgo que el 
conjunto de la fuerza laboral española”.

Las causas más frecuentes en los accidentes mortales son los aho-
gamientos, las muertes por descompresión y los atrapamientos. 
Según las investigaciones de Iván Ciudad, tres de cada cuatro 
buzos profesionales fallecidos utilizaban un equipo de respira-
ción autónomo. ¿Qué es lo que sucede con los equipos de respi-
ración autónomos? Lo explica bien Damián García, coordinador 
de la sección de buzos de CCOO: “Cuando un buzo tiene un pro-
blema, un atrapamiento por ejemplo, y pierde el conocimiento, 
lo primero que hace es escupir el regulador y empieza a tragar 
agua. El 90 por ciento de las muertes es por ahogamiento y por 
eso es tan importante el acuerdo alcanzado con la patronal de 
buceo profesional industrial en el que se prohíbe el buceo con 
equipos de respiración autónomos y se exige la utilización de un 
equipo de suministro desde superficie”.

Este logro al que se refiere Damián García ha formado parte 
de la negociación del II Convenio Colectivo de Buceo Profesio-
nal y entró en vigor en noviembre de 2017, pero la patronal de 
acuicultura se niega en redondo a negociar esta modificación 
en las condiciones de trabajo y se aferra a las normas de segu-
ridad de la orden del Ministerio de Fomento de 1997, que no 
solo están obsoletas sino que, además, las empresas las incum-
plen sistemáticamente.

El prevencionista Iván Ciudad tiene claro que se trata de una 
modificación de las condiciones de trabajo que reduciría sustan-
cialmente los siniestros mortales entre los buzos profesionales: 
“El suministro de aire desde superficie nace con el buceo mismo, 

las botellas solo llegan después de la Segunda 
Guerra Mundial y es evidente que los equipos de 
buceo autónomos no son la mejor opción para una 
buena parte de las operaciones: ofrecen una cantidad 
limitada de aire respirable, no garantizan una burbuja de 
aire alrededor de las vías aéreas superiores que impida el aho-
gamiento del buzo en una supuesta pérdida de conocimiento, 
no garantiza una “línea de vida” para ser usada por el buzo de 
socorro para auxiliar en caso de accidente y no permite la comu-
nicación continua del buzo con la superficie”, explica Ciudad.

Fran Díaz es el coordinador del Subsector de Acuicultura y 
miembro de la dirección de la Agrupación de Buzos de CCOO. 
Ha sido buzo profesional en el sector y actualmente es patrón 
de embarcación. Hace un año se reunió con APROMAR, la 
patronal a la que pertenece CULMARES, la empresa en la que 
se produjo la muerte de Roberto el 21 de diciembre pasado: 
“La patronal se empeña en que sus procedimientos de traba-
jo son muy seguros, pero una 
y otra vez queda claro que 
no lo son. Sabemos que Ro-
berto bajó solo, que no había 
ningún buzo más en el agua que 
tuviera contacto visual con él, que 
es lo que establece la normativa. Esto, por 
desgracia, es lo más común en la acuicultura. Cuando no se 
baja solo, se meten dos buzos en el agua, pero cada uno tira 
hacia un lado, con lo cual no se están cumpliendo las normas 
de seguridad porque no hay contacto visual”. En la última 
reunión con los sindicatos –explica Fran Díaz– hace un año, 
las pretensiones de APROMAR eran comprometer todavía 
más la seguridad de los buzos: “Querían que firmáramos un 
anexo al convenio donde aceptáramos que una operación de 
buceo se considerara como equivalente a una zona de buceo, 
para que así un jefe de buzo desde una embarcación pudiera 
supervisar a varios equipos que trabajan a distancia conside-
rable. Nosotros nos negamos por completo”.

Si te defiendes, te despido
Precisamente por no aceptar estas condiciones –es decir, negar-
se a firmar partes de trabajo como jefe de equipo de operacio-
nes de buceo que no controla realmente– ha sido despedido un 
delegado sindical de CCOO en otra piscifactoría. Diversos casos 
a los que ha tenido acceso porExperiencia permiten observar 
la tendencia, en algunas empresas importantes del sector, de 
amenazar con despido o despedir a los trabajadores y traba-
jadoras que exigen el cumplimiento de las normas seguridad y 

Perder la vida bajo el agua. Los buzos profesionales  son el colectivo con mayor índice de incidencia de accidentes mortales

BERTA CHULVI
El pasado 21 de diciembre, Roberto, un buzo profesional de 34 años, murió bajo el agua mientras trabajaba 
en la piscifactoría que el grupo CULMARES tiene en Guardamar del Segura. Mientras los sindicatos y la pa-
tronal de buceo profesional industrial han acordado modificaciones sustanciales para mejorar la seguridad 
de los buzos, la patronal de acuicultura se resiste a proteger la vida de sus trabajadores. Roberto es el último 
fallecido y con su muerte sobre la mesa se inicia la negociación del convenio. CCOO está desarrollando una 
intensa actividad sindical para proteger la vida de los trabajadores a costa de amenazas y despidos de los 
delegados sindicales.
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Los buzos profesionales  son el colectivo con mayor índice de incidencia de accidentes mortales

salud. En estos momentos se está dando una batalla invisible en 
la que hombres y mujeres pierden sus empleos por defender su 
vida y su salud. Hay varios casos en los tribunales por persecu-
ción sindical, varios trabajadores despedidos que han recurrido 
su despido y otros tantos a los que se les ha obligado a pactar 
bajo amenazas de hacerles la vida imposible. Uno de los casos 
que ya se ha resuelto a favor del trabajador es el de Damián 
García, que fue despedido por la UTE UCS Molina, la unión 
de empresas que lleva el mantenimiento de la monoboya de 
descarga de petroleros de la refinería de CEPSA en La Rábida 
(Huelva), como respuesta a su actividad sindical.

Damián García y sus compañeros estuvieron desde 2013 a 2016 
exigiendo a la empresa que se aplicaran las medidas de segu-
ridad, negociando y sin conseguir resultados a pesar de las de-
nuncias a la Inspección de Trabajo. “No se hacían los manteni-
mientos preceptivos de los compresores que suministran aire 
para respirar, las embarcaciones no disponían de los medios de 
evacuación que se relataban en el plan de emergencias, no se 
descontaminaban los trajes de trabajo que se ensuciaban con 
crudo, los reconocimientos médicos de la vigilancia de la salud 
anuales tampoco incluían los marcadores en sangre de exposi-

ción a sustancias tóxicas con las que trabajamos en los panta-
lanes, no se cumplían los tiempos de descanso obligatorio ni 
teníamos un cuadrante de trabajo definido”, explica Damián 
García. La juez ha condenado a la empresa a la readmisión del 
trabajador y a pagar una indemnización de 6.000 euros por da-
ños morales. 

“Las empresas incumplen las normas de seguridad para aho-
rrar personal –señala Damián García–, precisamente por eso, 
cuando en mi empresa se ha empezado a cumplir la normativa 
de seguridad y salud, la plantilla ha pasado de 6 a 12 buzos, 
más los eventuales en las puntas de producción. Lo que para 
las empresas es dinero, para nosotros es el riesgo de perder la 
vida”. La patronal de empresas de buceo profesional industrial 
ha estado de acuerdo con los sindicatos y pactado un cambio 
sustancial en las condiciones de buceo, porque en la directiva 
hay buzos que saben lo que es jugarse la vida. No ocurre lo 
mismo en la acuicultura. En este subsector, en estos momentos, 
se está dando una batalla invisible en la que los unos defienden 
su derecho a la salud y a la vida y los otros ejercen su poder 
de despedir y amenazar. Roberto, natural de Orihuela, con 34 
años y dos hijos, ha sido la última víctima.

“En 2014, los buzos 
profesionales 
presentaron entre 
80 y 200 veces 
más riesgo que el 
conjunto de la fuerza 
laboral española”
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¿Puede explicarnos qué es el radón y qué enferme-
dades puede causar?
El radón es un elemento químico perteneciente al grupo de 
los gases nobles. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es pro-
ducto de la desintegración del radio, un elemento altamente 
radiactivo. El radón tiene tres isótopos, el más frecuente es 
el 222Rn, con una vida media de 3,8 días, que se puede con-
centrar en el interior de los edificios y es el que conocemos 
habitualmente como radón interior. La Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica este elemento 
radiactivo como cancerígeno (Grupo I) en el grupo de los prin-
cipales cancerígenos laborales. Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera que la exposición a radón 
constituye la segunda causa de cáncer de pulmón tras el taba-
co, por lo que representa el principal agente laboral conocido 
en cuanto a trabajadores expuestos en relación con el cáncer 
de pulmón, una vez prohibido el humo del tabaco en los espa-
cios laborales de nuestro entorno. La emanación del radón del 
suelo varía con el tipo de suelo y con el contenido de uranio su-
perficial. Diversas áreas de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Madrid y Extremadura presentan el mayor número de 
zonas de la categoría de más exposición. Esto no quiere decir 
que no pueda haber lugares de riesgo en otras comunidades 
autónomas, lugares en los cuales pueda haber elevadas con-
centraciones de radón interior debido a diferentes factores, 
como un lugar de trabajo subterráneo, escasa ventilación, o 
características del material de construcción que pueda emitir 
radón en concentraciones relativamente elevadas.

¿En qué ha consistido el estudio realizado sobre ex-
posición laboral a radón?
Es una iniciativa que surge de ISTAS. El Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud se dirige a nosotros para hacer un 
estudio piloto de exposición laboral a radón interior concu-
rriendo a la financiación de la Fundación Prevent. En el estudio 
además de la Universidad de Santiago e ISTAS, ha participado 
el laboratorio de Radón de Galicia. En este estudio piloto se 
han instalado medidores de radón en 250 puestos de trabajo 
de Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León que han 
sido seleccionados atendiendo a su localización en zonas de 
alta y media presencia de radón según el mapa predictivo del 
Consejo de Seguridad Nuclear. Los resultados ponen de mani-
fiesto la exposición a concentraciones importantes de radón 
en el ámbito laboral, lo que es un problema muy relevante 
para los trabajadores en zonas de riesgo medio y alto de esas 
comunidades autónomas. El 27% de las mediciones realizadas 

supera la concentración de referencia establecida por la nueva 
directiva europea para puestos de trabajo (300 Bq/m3).

En España, ¿cuál es la normativa existente?
La legislación vigente en España (RD 783/2001 que aprueba 
el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Io-
nizantes, desarrollado posteriormente por la Instrucción IS-33 
del Consejo de Seguridad Nuclear) obliga a los empresarios a 
declarar, ante la autoridad de industria de su comunidad au-
tónoma, la existencia de fuentes de radiación naturales en sus 
empresas y a realizar los estudios necesarios para determinar 
el grado de exposición de trabajadores y público en general. 
Los niveles de referencia que fija la IS-33 son: 600 Bq/m3 donde 
no es necesario control; entre 600 y 1.000 Bq/m3 donde se debe 
aplicar un nivel bajo de control y más de 1.000 Bq/m3, circuns-
tancia en la que se debe aplicar un nivel alto de control. En 
2013 se aprobó la Directiva 2013/59/EURATOM, cuyo plazo de 
trasposición finaliza el 6 de febrero de 2018. Esta directiva obli-
ga a actualizar los niveles ambientales máximos indicados para 
el medio laboral en la Instrucción IS-33 a 300 Bq/m3. Establece, 
además, la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Radón.

¿Hay discrepancias en cuanto a cuál es el límite de 
exposición a radón para que este no afecte a la sa-
lud de las personas?
Sí, la OMS propone 100 Bq/m3 cómo exposición máxima ideal 
aconsejable y la Directiva Europea, 300 Bq/m3. Es importante 
entender el porqué de estas discrepancias. La OMS propone 
100 Bq/m3 por que se basa en un estudio publicado en 2005 
–en el que nosotros también participamos– que analiza 7.000 
casos de cáncer de pulmón y 14.000 controles para esos casos. 
Lo que se observa en este estudio es que hay una relación li-
neal y estadísticamente significativa entre la concentración de 
radón y el riesgo de cáncer de pulmón: el riesgo de cáncer de 
pulmón aumenta un 16% por cada 100 Bq/m3. Este estudio, 
que es la evidencia científica más sólida que existe, concluye 
que hay un nivel ideal de exposición que son los 100 Bq/m3. 
La OMS indica que si este nivel diana no se pudiera alcanzar, 
no se debe sobrepasar una concentración de 300 Bq/m3. Dicho 
esto, llama la atención que desde 1987, la Agencia de Protec-
ción Ambiental Americana considera como nivel de acción, a 
partir del cual hay que intervenir, 148 Bq/m3, que es la mitad 
de lo que propone la directiva europea. Incluso dentro de la 
Unión Europea, hay países como Irlanda, que tienen 200 Bq/
m3 como límite. Canadá o Reino Unido tienen como niveles 
límite 200 Bq/m3. En España, no tenemos ningún límite para el 

“España no puede seguir ignorando que la

BERTA CHULVI
El 27% de los lugares de trabajo que ha evaluado el equipo de Alberto Ruano-Raviña presentan niveles de 
exposición a radón interior superiores a los que recomienda la Unión Europea. Ruano-Raviña es profesor 
de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela y acaba de realizar, 
en colaboración con ISTAS y con el Laboratorio del Radón de Galicia, un estudio piloto sobre la exposición 
laboral a radón en España que ha contado con la financiación de la Fundación Prevent.  Es, además, coautor 
del informe de la Organización Mundial de la Salud sobre radón.

Alberto Ruano-Raviña
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ámbito residencial, y en el ocupacional, como ya se ha dicho, 
en determinados entornos tenemos 300 Bq/m3 y en otros 600 
Bq/m3. Pero la vigilancia respecto a los niveles de exposición de 
los trabajadores y trabajadoras es prácticamente inexistente.

¿Qué es lo más preocupante de la situación actual 
en España?
Hay mucho por hacer en todos los sentidos: mediciones, vigi-
lancia de la salud, prevención. Quizás en el momento actual, 
en el que se debe trasponer la directiva europea, una cosa que 
nos preocupa mucho, y así lo hemos transmitido al Gobierno 
de España desde diversos agentes sociales como CCOO y la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, es que 
el borrador de real decreto para trasponer la directiva no fija 
explícitamente el límite de 300 Bq/m3. Esto es posible porque 
la directiva deja la puerta abierta a variar ese límite en fun-
ción de circunstancias especiales de los países miembros. Esta 
posibilidad nos preocupa mucho y pensamos que el Gobierno 
se tiene que alinear con lo que dicen las autoridades interna-
cionales de salud como la OMS. No nos podemos permitir per-
der más oportunidades para proteger a la población frente al 
radón porque ya se han perdido bastantes.

Por otra parte, es preocupante la proliferación de empresas 
de medición que no siguen las recomendaciones de entidades 
internacionales sobre caracterización de radón interior. Medir 
radón es relativamente sencillo y barato, pero debe ser reali-
zado por expertos o entidades con acreditada experiencia. No 

podemos olvidar que un resultado erróneo podría poner en 
riesgo a los ciudadanos o trabajadores o hacer una interven-
ción reductora que sería innecesaria.

¿Qué oportunidades se han perdido?
Una muy clara se perdió en el 2006, cuando se aprobó un nue-
vo código técnico de edificación en el cual no se menciona al 
radón, a pesar de que en esa fecha ya había códigos técnicos 
europeos que sí exigían esa vigilancia y esa protección. Las 
presiones realizadas para su inclusión en aquel momento no 
tuvieron éxito y no fueron consideradas por la Administración. 
Lo más incomprensible es que la protección contra el radón es 
barata y asumible. Me llama mucho la atención que se pon-
ga como excusa para no prevenir que la protección al radón 
exige innovación o investigación, cuando desde hace treinta 
años está todo inventado en los EEUU, donde hay un nivel de 
protección elevado. Solo se trata de copiar lo que hacen otros 
países más avanzados en este tema. No hay ninguna dificultad, 
solo es necesaria la voluntad política de proteger la salud de 
las personas en general y de los trabajadores y trabajadoras en 
los centros de trabajo. En EEUU, pero también en el Reino Uni-
do y en Irlanda, las autoridades están tan concienciadas sobre 
el riesgo que supone el radón que si un particular quiere medir 
el radón de su casa y llama a una empresa privada, esta agen-
cia está obligada a comunicarlo a la Administración pública  si 
el nivel de radón es alto. En España, estamos esperando que las 
Administraciones sanitaria y laboral se impliquen para reducir 
el número de cánceres de pulmón. 

exposición prolongada a radón interior
provoca cáncer de pulmón”
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¿Qué está sucediendo en relación a la patología 
musculoesquelética de origen laboral?
A partir de los 40 años, todas las personas sufrimos un des-
gaste y cuando se da una patología musculoesquelética activa, 
las mutuas, a no ser que se trate de un accidente ocurrido en 
tiempo de trabajo, lo que hacen por lo general es acogerse a 
ese desgaste y señalar que se trata de una patología de base. 
Es bastante sencillo saber si es de origen laboral o no con una 
simple resonancia, sin embargo la mutua, muchas veces, ni si-
quiera hace esa prueba. En este tipo de pruebas en la Seguri-
dad Social se demora mucho, así que el paciente se puede tirar 
dos meses hasta que le hagan una resonancia y otro mes hasta 
que le vea un especialista. Es decir, que las mutuas, cuya exis-
tencia tiene como objetivo agilizar todo este tipo de pruebas 
para que el trabajador se pueda incorporar antes al trabajo, al 
negar de entrada el origen laboral de la patología no cumplen 
con su cometido. Por ejemplo, yo tuve un caso de una chica 
que estaba operada de hernia discal y un día, trabajando, se 
le caen unas cajas encima y se encuentra con una patología 
de hombro importante: una distensión de ligamentos en el 
cuello. Inmediatamente la mutua me la remitió a la consulta 
aduciendo que la chica tenía muchos problemas de columna. 
Ella recurrió y finalmente se demostró que era una lesión de 
origen laboral, pero para una persona que recurre hay cien 
que no lo hacen.

¿Y esta práctica retrasa la recuperación del paciente?
Claro. Por ejemplo, una patología de menisco, que ves que es 
claramente de origen laboral, la mutua la puede operar en 
una semana; sin embargo, nos lo derivan a la Seguridad So-
cial y ese paciente puede tardar seis meses en ser operado. El 
paciente más perjudicado es el que tiene entre 50 y 65 años, 
que ya es un trabajador mayor, con mucha patología de base. 
Por ejemplo, un trabajador que se dedica a carga y descarga, 
llega un día que tiene un dolor en el cuello porque ha esta-

do expuesto a ese movimiento repetitivo toda su vida laboral, 
en ese momento ese paciente, que necesitaría una interven-
ción sanitaria rápida, se queda incapacitado durante un largo 
tiempo porque lo derivan al sistema general de salud. Muchas 
veces el trabajador tiene una situación que exigiría el recono-
cimiento de una incapacidad, pero tampoco se la van a dar. 
Yo tengo pacientes, por ejemplo un trabajador que ha estado 
toda su vida cargando camiones, que han tenido que pedir 
una jubilación anticipada porque se les ha negado el origen 
laboral de la patología y, por supuesto, la incapacidad laboral. 

¿Cuando usted trabajaba para las mutuas se daba 
la misma práctica?
No era lo mismo. En esa época no era una práctica tan gene-
ralizada, porque entonces no se había implantado el sistema 
de incentivos para las empresas que no registran accidentes y 
atendíamos a todos los trabajadores que venían y si requerían 
la baja se la dábamos. Ni siquiera hacía falta que vinieran con 
un papel firmado por parte de la empresa. Desde que se im-
plantó el sistema de bonus, las mutuas derivan más pacientes 
a la Seguridad Social para que no se compute la siniestralidad 
de la empresa.

Estamos apreciando un consumo elevado de antiin-
flamatorios en trabajadores mayores para soportar 
los dolores musculoesqueléticos, ¿lo ha observado 
en su consulta?
Sí. Cuando el paciente me pide antiinflamatorios yo les pre-
gunto si lo toman con mucha frecuencia. Cuando me dicen que 
lo toman todos los días, les advierto de que es malo para el 
riñón. Les recomiendo que tomen analgésicos si algún día no 
pueden soportar el dolor, pero no antiinflamatorios. Sin em-
bargo, la gente toma antiinflamatorios porque es más efectivo 
con el dolor derivado de la patología musculoesquelética. Me 
dicen que si no lo toman, no pueden ir a trabajar.

BERTA CHULVI
La práctica de invisibilizar las enfermedades de origen laboral es tan sistemá-
tica que en más de una ocasión son los propios médicos de atención primaria 
quienes plantean el relato más claro de lo que sucede. Entrevistamos a José 
Mahiques García, médico de atención primaria en Silla (Valencia). Mahiques 
conoce bien el mundo de las mutuas porque entre 1995 y 2003 trabajó desde 
una clínica privada para una mutua de accidentes de trabajo.

“Derivar la patología laboral al sistema de
salud retrasa la recuperación del paciente”
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José Mahiques, médico de atención primaria



9

VICENTE LÓPEZ
Hablar de envejecimiento precoz es una obviedad en 
ciertas ocupaciones. Las condiciones en las que trabaja 
la gran mayoría de profesionales manuales: cocineras, 
conductores, obreros de la construcción, bomberos, tra-
bajadores industriales, camareras de piso, etc., requiere 
tal esfuerzo físico que mantenerse en esos empleos hasta 
los 67 años es un auténtico milagro.

Hace ya cinco años abordamos por primera vez esta 
cuestión a propósito de la V Encuesta Europea de Con-
diciones de Trabajo, sin embargo, la situación lejos de 
mejorar ha empeorado: la precariedad laboral y la in-
tensificación del trabajo han agudizado las exposiciones 
a riesgos laborales de toda la población ocupada, pero 
especialmente de las personas más mayores que están 
en trabajos penosos. Mientras 8 de cada 10 personas en 
puestos de dirección no ven ningún problema en seguir 
haciendo su trabajo a los 60 años, solo 3 de cada 10 obre-
ros de la construcción se ven en esa tesitura.

El debate sobre qué es un trabajo penoso necesita una 
nueva mirada a la luz, sobre todo, de la mayor precariza-
ción de las condiciones de trabajo y de las políticas que 
han  envejecido la población trabajadora. En este dossier 
reflexionamos sobre este concepto y recogemos algunos 
testimonios de trabajadores  y trabajadoras que no son 
tan mayores, apenas pasan los 55, pero que sienten que 
han envejecido en sus trabajos hasta sentirse incapaces 
de llegar a la edad de jubilación.

Tr
a
b
a
jo

s 
p
en

os
os

 y
 e

nv
ej

ec
im

ie
nt

o 
p
re

co
z

Trabajos que 
envejecen más
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Si bien no contamos con una “definición” ampliamente acor-
dada para delimitar qué condiciones de trabajo son “malas”, 
ni desde el punto de vista técnico, ni en la negociación colecti-
va, sí tenemos un vocabulario para describir los trabajos arduos 
o duros. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ahuyentó 
el término de insalubre, pero el BOE no tiene inconveniente en 
registrar convenios con condiciones calificadas como penosas, 
tóxicas y/o peligrosas. Además, según los convenios colectivos, 
también existen trabajos de excepcional penosidad. 
 
El Real Decreto 1698/2011 sobre coeficientes reductores para 
el adelanto de la edad de jubilación no aporta definiciones. Sin 
embargo, sí indica a qué tipos de colectivos se les podría ade-
lantar la edad de jubilación, al mencionar como características 
de éstos la siniestralidad sectorial, la penosidad (a efectos de la 
cual, dice, se tendrá en cuenta la turnicidad, el trabajo noctur-
no y el sometimiento a ritmos de producción), la peligrosidad 
y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los 
procesos de incapacidad laboral y los requerimientos físicos 
exigidos para el desarrollo de la actividad. Se puede observar 
que la enumeración excluye los trabajos mal o muy mal paga-
dos que determinan una calidad de vida no-laboral penosa; el 
alargamiento de jornadas laborales, las jornadas irregulares, 
las jornadas no planificadas, los trabajos emocionalmente difí-
ciles, los trabajos repetitivos, etc. Es decir, que se trata de una 
visión muy restringida de la penosidad. 

Una mirada de género
Además, la penosidad requiere una mirada de género por va-
rias razones. Por un lado, los trabajos reconocidos como pe-
nosos han sido tradicionalmente desempeñados por hombres, 
por ejemplo, se reconoce como penoso el levantamiento de 
cargas en la industria, pero se ignora este esfuerzo en las ta-
reas de cuidados, junto a otras formas de penosidad típicas de 
los trabajos femeninizados que han permanecido claramente 
invisibilizadas. Pensemos en el trabajo de teclear en las anti-
guas máquinas de escribir mecánicas que requerían intensas 
pulsaciones. Las jóvenes oficinistas eran empujadas por otras 
vías a retirarse cuando todavía eran jóvenes. El desgaste se ha-
cía evidente cuando se alargaba la vida laboral, pero éste era 
tratado como enfermedad común. Así, los trabajos de mujeres, 
por definición, no eran penosos. Hoy, por suerte, podemos ob-
servar luchas como la de las camareras de piso, que hacen ver 
sus esfuerzos y el desgaste que provoca el trabajo. Por otro 
lado, la definición de los trabajos como peligrosos se ha utili-
zado muchas veces como frontera para restringir la entrada de 
mujeres a algunas ocupaciones masculinizadas. 

¿Tenemos políticas contra este tipo de trabajos? La respuesta 
es no. La proliferación de trabajos malos, que claramente se 

pueden calificar de “penosos” no está siendo abordada por nues-
tros gobiernos. El foco en lo laboral está centrado desde hace años 
en la cantidad del empleo más que en su calidad y la Inspección 
de Trabajo se dedica antes a controlar que exista contratación y 
documentación preventiva, más que a valorar las condiciones de 
trabajo reales. 

El debate en otros países
Mirando en nuestro entorno, vemos que recientemente, el gobier-
no británico encargó a un experto, Matthew Taylor, un estudio 
sobre cómo influyen las práctica empresariales del capitalismo 
actual, “flexible”  sobre las condiciones de trabajo. A partir del 
informe, el gobierno británico ha anunciado que adoptará una 
batería de medidas con las que pretende que el Reino Unido sea 
pionero en el mundo occidental en dar una respuesta política a 
los trabajos “malos”. Aunque el sindicato TUC ya ha señalado que 
estas medidas se quedan muy cortas, desde aquí, en un contexto 
donde los gobiernos miran para otro lado, podemos envidiar que 
un gobierno tome iniciativas. Para señalar los efectos del capitalis-
mo flexible, el informe toma en aspectos como la seguridad en los 
ingresos que afectan evidentemente a las pensiones,  el sistema de 
ascensos en la empresas que implica reconocimiento y formación, 
los “nuevos modos de estar empleado” que muchas veces suponen 

CLAUDIA NAROCKI
Mientras que desde Europa se fomenta la extensión de la vida laboral y 
el gobierno español endurece las condiciones para la jubilación, se observa 
cómo proliferan los trabajos física o emocionalmente difíciles y peligrosos. 
Una reflexión sobre la penosidad es necesaria: ¿Qué distingue a los trabajos 
que generan salud de los que causan enfermedad? 
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Penosidad: cuando el trabajo atenta contra  la sostenibilidad de la vida
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En el Convenio 128 de la OIT relativo a las pres-
taciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, 
adoptado en 1969, se establece que “si la edad 
prescrita fuera igual o superior a sesenta y cinco 
años, esa edad deberá ser reducida para las per-
sonas que hayan estado trabajando en labores 
consideradas por la legislación nacional como 
penosas o insalubres a los efectos de la presta-
ción de vejez”. 

Han pasado ya 50 años desde la adopción de ese 
Convenio y la población trabajadora europea se 
enfrenta a vidas laborales más largas. Al mismo 
tiempo, resulta notorio que las personas que han 
realizado los trabajos más duros, más exigentes 
desde el punto de vista físico o emocional, no 
están llegando a la edad de jubilación en sus em-
pleos. Se estima que la mitad de los trabajadores 
en activo con edades de 60 a 64 dejarán de tra-
bajar antes de los 65, edad actual de jubilación. 
Pero las salidas del empleo se está produciendo 
por “puertas laterales”, que suponen no solo 
pérdida de salud, sino también de protección so-
cial: incapacidades por enfermedades comunes 
o raramente profesionales, muertes prematuras 
por accidente o laboral u otra causa, despidos co-
lectivos, ineptitudes sobrevenidas, etc. Solo una 
pequeña parte consigue pasar a trabajos menos 
dañinos o menos exigentes, compatibles con la 
pérdida anticipada de aptitudes físicas.

Los sucesivos gobiernos no han facilitado la 
puesta en marcha de los mecanismos previstos 
en el Real Decreto 1698/2011, por el que se re-
gula el régimen jurídico y el procedimiento ge-
neral para establecer coeficientes reductores y 
anticipar la edad de jubilación en el sistema de 
la Seguridad Social, lo cual resulta muy injusto. 
Desde el punto de vista estadístico, algunos co-
lectivos apenas van a disfrutar de un retiro por el 
que cotizaron, debido a sus condiciones de tra-
bajo. Por otro lado, si tomamos en cuenta que la 
edad tiene un impacto en el desarrollo de las ta-
reas, las condiciones de trabajo de determinadas 
ocupaciones pueden hacer demasiado difícil su 
desempeño para las personas mayores, llegando 
a ocasionar un sufrimiento agregado o dando lu-
gar a una mayor accidentalidad.

una grave desprotección de los trabajadores y trabajadoras y los modos de 
representación de éstos que en el capitalismo flexible pueden exigir la im-
plantación de nuevas figuras como los delegados y delegadas de prevención 
sectoriales o territoriales. 

También nos puede arrojar cierta luz la perspectiva francesa a la hora de de-
finir los trabajos penosos, que se basa en las exposición de cada persona a 
determinados riesgos laborales. Tomando en cuenta la evaluación de riesgos, 
el empresario tiene que señalar las exposiciones nocivas en una “ficha de pre-
vención personal” que  debe entregar a cada persona para que ésta pueda 
demostrar las exposiciones que han perjudicado su salud a efectos de solicitar 
la jubilación anticipada. Entre las exposiciones de riesgo se consideran: 
a) los esfuerzos físicos intensos (incluyendo: manipulación manual de cargas, 
posturas de trabajo dolorosas o posiciones articulares forzadas y vibraciones 
mecánicas), b) los ambientes agresivos para la salud (incluyendo: presencia de 
agentes químicos peligrosos, humos y polvo; trabajo en condiciones hiperbári-
cas, temperaturas extremas, ruido, etc., c) determinado tipo de jornadas (como 
trabajo nocturno, turnos rotativos y trabajos repetitivos). 

En suma, los sindicatos sabemos lo que son trabajos malos, penosos, arduos, 
peligrosos, e incompatibles con la salud y el bienestar. Debemos exigir que se 
aborde con firmeza ese debate y el fin de la tolerancia con esas prácticas labo-
rales que atentan contra la sostenibilidad de la vida.

Penosidad: cuando el trabajo atenta contra  la sostenibilidad de la vida

¿Qué son
los coeficientes
reductores?
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Desde hace algunas décadas, pero sobre todo en los momen-
tos de crisis económica como el que estamos viviendo, las pro-
yecciones demográficas se han convertido en la piedra angu-
lar, sino en la gran excusa que guía las políticas sociolaborales 
en nuestro país. El envejecimiento de la población se asocia de 
forma banal a dos tendencias: la reducción de las tasas de na-
talidad y el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, no 
se profundiza en las líneas causales que relacionan por ejem-
plo las (bajas) tasas de natalidad con las (escasas) oportunida-
des que nos brinda nuestro mercado de trabajo, así como con  
las deficiencias de nuestro Estado del Bienestar. Tampoco se 
relaciona dicho envejecimiento con las diferencias importantes 
en la esperanza de vida por clase social, a 
pesar de que algunos estudios cuantifican 
en una diferencia de hasta 10 años en la 
esperanza de vida en función de la clase 
social a la que pertenecemos cuando na-
cemos. En este sentido, también se obvia 
que esa esperanza de vida al nacer no es 
sinónimo de vida saludable: la esperanza 
de vida con buena salud autopercibida 
apenas alcanza los 60 años, mostrando, como ocurre con la es-
peranza de vida al nacer, claras desigualdades por clase social. 
Encontramos desde esta perspectiva una relación directa entre 
evolución de la pirámide demográfica y políticas sociales, eco-
nómicas y laborales.

Por otra parte, se habla de envejecimiento de la población 
y de la población ocupada como si entre ellas no mediase 
ningún otro factor. Y no es así. Son las políticas económicas y 
laborales y no la demografía las que, por un lado, limitan la 
integración en el mercado de trabajo de la población joven 
y, por otro lado, dificultan la salida del mismo de las perso-
nas de edad avanzada. La tasa de paro del cuarto trimestre 
de 2017 para la población entre 16 y 30 años era del 28%, 
porcentaje que se eleva al 37% para los menores de 25 años. 
El volumen de población activa menor de 25 años se ha visto 
reducido desde el cuarto trimestre de 2007 al cuarto trimestre 
de 2017 en prácticamente 2 millones de personas (emigra-
ción, desánimo, formación…). Además, las últimas reformas 
en el sistema de pensiones han dificultado de forma impor-
tante la salida del mercado de trabajo de las personas mayo-
res (entre otras, por el endurecimiento de la jubilación parcial 
y la jubilación anticipada).

Ambas dinámicas han conllevado que la pérdida de la impor-
tancia relativa del empleo en personas menores de 30 años, 
se haya compensado con el aumento de peso relativo de las 

personas ocupadas mayores de 50 años. Vuelve a demostrar-
se pues, que el envejecimiento de la población ocupada tiene 
que ver, no tanto con las proyecciones demográficas, como 
por el efecto de las políticas sociolaborales desarrolladas en 
la última década. Una política económica que priorizase, por 
ejemplo, el pleno empleo sería uno de los antídotos mejores 
contra el envejecimiento de la población asalariada.

Y es que, además, tal y como dice la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la edad cronológica no es un indicador exacto 
de los cambios que acompañan el envejecimiento. El proceso 
de envejecimiento guarda relación no solo con el tiempo, sino 

con la decadencia física y psíquica de la 
persona. Y ésta no es solo fruto de la edad. 
El envejecimiento está asociado a cambios 
en las capacidades sensoriales o cognitivas 
que pueden suponer limitaciones funcio-
nales y/o orgánicas para el desempeño de 
algunas tareas de forma segura y saluda-
ble. Hablamos, entre otros, del deterioro 
de las capacidades sensoriales (auditiva, 

visual…),  la disminución de la capacidad cardiorespiratoria, la 
disminución de capacidad física (disminución de la funcionali-
dad de los músculos), la pérdida de masa ósea, la fragilidad de 
los huesos, la mayor probabilidad de sufrir alteraciones neuro-
lógicas (memoria, reflejos, capacidad de aprendizaje, reacción 
motora,…), el aumento de la tensión arterial, la pérdida de ca-
pacidad inmunitaria o la mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas (cardiovasculares, cáncer, pulmonares…).

Ante estos procesos que se desarrollan a lo largo de la vida 
activa laboral, los y las trabajadoras presentan estrategias in-
dividuales de supervivencia en el puesto de trabajo. Pero tam-
bién las empresas utilizan mecanismos para limitar el efecto 
económico y productivo de este envejecimiento y el despido 
de los trabajadores y trabajadoras envejecidos es por desgra-
cia uno de ellos. En nuestro propio ordenamiento laboral se 
establece la posibilidad de despido por ineptitud sobrevenida, 
utilizándose la vigilancia de la salud no como mecanismo de 
prevención, sino como herramienta de expulsión.

¿Qué factores están detrás de este envejecimiento? La OMS 
señala la “causa de las causas”: los determinantes sociales de 
la salud y la desigualdad. Naturalmente que hay factores de 
índole genético, fruto de la patobiobrafía de la persona, de as-
pectos psicológicos, relacionales, etc., pero la salud también es 
la consecuencia del entorno en que vivimos y, sobre todo, del 
entorno en el que trabajamos. La desigualdad socioeconómica 

Una población trabajadora envejecida:  ¿de  qué estamos hablando?
VICENTE LÓPEZ
“Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad española es el envejecimiento de 
la población en general y de la población asalariada en particular”, éste es uno de los mantras que escu-
chamos continuamente. “Esta problemática –se afirma– es la que va a condicionar en las próximas décadas 
nuestro poco desarrollado Estado de Bienestar y, sobre todo, nuestro sistema de pensiones o nuestro mo-
delo sanitario. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto?, ¿envejece realmente la población asalariada por la 
evolución demográfica o más bien por la evolución de nuestro mercado de trabajo?, ¿qué tienen que ver las 
políticas sociolaborales en todo esto del envejecimiento?
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“El envejecimiento de la población 
ocupada tiene que ver, no 
tanto con las proyecciones 
demográficas, como por 
el efecto de las políticas 
sociolaborales desarrolladas 
en la última década.”
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(educación, empleo, renta…), la desigualdad en las condiciones de 
vida y trabajo y la desigualdad en el acceso a los recursos, son los 
pilares que amamantan las desigualdades en salud, y los procesos 
diferenciados de envejecimiento de la población.

En un trabajo muy interesante, Patricia Vendramin y Gerard Valen-
duc, señalan ocho factores que determinan la mayor o menor cali-
dad del empleo: la turnicidad (permanente o variable), las posturas 
forzadas o dolorosas (al menos durante la mitad de la jornada labo-
ral), el ritmo intenso de trabajo por lo menos durante la mitad de la 
jornada; la compatibilidad del horario laboral con los compromisos 
familiares y sociales, la autonomía en la organización de las tareas y 
horarios de trabajo, el apoyo social de los compañeros o superiores, 
las perspectivas profesionales y el riesgo de perder el empleo en los 
próximos seis meses.

Se establecen diferentes grupos de riesgo (el ma-
yor el de trabajadores no cualificados) y concluye 
el estudio que los problemas básicos que afectan 
a los trabajadores a partir de los 50 a menudo tie-
nen su origen antes (biografía laboral); que hay 
colectivos (personal no cualificado) muy expuesto 
a riesgos en la salud; que la responsabilidad por 
la mejora de las condiciones de trabajo y empleo 
recae en las empresas (prácticas de gestión de la 
mano de obra) y, finalmente, que la amplia va-
riedad de situaciones aconseja aplicar con precau-
ción las políticas para extender la vida laboral de 
los trabajadores y trabajadoras de mayor edad 
(coeficientes reductores). Estos factores serían el 
motor del envejecimiento en la esfera laboral. 
Evidentemente, muchos de estos factores se en-
trelazan en algunos empleos, sobre todo en los 
empleos más precarizados.

Las sucesivas reformas laborales han ido exten-
diendo la precariedad laboral en nuestro mer-
cado de trabajo. Cuando hablamos de precarie-
dad no sólo nos referimos a la temporalidad en 
el empleo (anclada en el entorno del 30% de los 
asalariados), sino que lo medimos atendiendo a 
aquellos factores que determinan la inseguridad 
y vulnerabilidad de las y los trabajadores en su 
puesto de trabajo, y que tiene que ver mucho con 
la desigualdad de poder (individual y colectivo) 
entre trabajadores y trabajadoras y empresarios. 
Incluye diversas dimensiones como la inestabili-
dad del empleo (tanto por tener o no un contrato 
con duración determinada como por tener mayor 
probabilidad de pérdida de empleo); la degrada-
ción de las condiciones de trabajo (alargamiento 
de jornada, intensificación de ritmos, flexibilidad 
de horarios, dificultades para ejercer derechos…); 
la insuficiencia de los ingresos para mantener la 
forma estándar de vida (bajos salarios, unido al 
concepto cada vez más frecuente de “trabajado-
res pobres”, que se definen como aquellos cuyo 
trabajo no asegura ingresos por encima del um-
bral de la pobreza) y la débil cobertura de los 
mecanismos de protección social, legal y colectiva 
(posibilidades de acceso al sistema de pensiones 
contributiva, a la prestación por desempleo, a 
la cobertura de un convenio colectivo…). Según 
algunos estudios más de la mitad de los traba-
jadores y trabajadoras asalariados estarían en si-
tuación de precariedad laboral y como hemos se-
ñalado, atendiendo  la OMS, la precariedad está 
detrás de la salud y por tanto del envejecimiento. 
En definitiva, hablar de envejecimiento de la po-
blación ocupada no tiene que ver, principalmen-
te con la demografía, sino, especialmente, con la 
extensión de la precariedad.

Una población trabajadora envejecida:  ¿de  qué estamos hablando?
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Las expectativas de poder mantenerse en el mismo puesto 
de trabajo más allá de los cincuenta son muy diferentes 
para los distintos grupos ocupacionales. Según la V Encues-
ta Europea de Condiciones de Trabajo, más de la mitad de 
los trabajadores manuales y con menos cualificación no se 
ven capaces de desarrollar el mismo trabajo que desarro-
llan en la actualidad a los 60 años.

Oriol tiene 56 años. Llevaba trabajando más de 15 años 
en una empresa de obra pública de Barcelona, pero ahora 
lo han despedido: muchas de las obras de los túneles de 
la ciudad condal han pasado por sus manos. En 2015 le 
diagnosticaron una patología respiratoria vinculada a la 
inhalación de humos de metales. El jefe de personal de su 
empresa le ha despedido porque dice que así no puede 
trabajar y que no disponen de ningún otro puesto para él: 
“Yo soy una persona enferma y en esta empresa ya no me 
quieren” explica Oriol con la voz entrecortada. Oriol tiene 
claro que a su empresa no va a volver: “El abogado del sin-
dicato me ha dicho que el tema es difícil. Vamos a pelearlo, 
porque deberían buscarme otro puesto de trabajo, pero 
no tengo muchas esperanzas. 

Pedro  trabaja en una planta de reciclaje de residuos en 
Vizcaya. Tiene 52 años y acaba de entrar en esta empre-
sa. Empezó a trabajar a los 14 años en la construcción, es 
oficial de segunda, pero con la crisis se quedó en la calle 
y está muy contento  de por haber encontrado un trabajo 
a los 52 aunque no está seguro de poder aguantar mucho 
tiempo en este puesto: su trabajo es seleccionar el cobre 
y hace poco ha estado un mes de baja por un problema 
en el hombro: “A mediados de agosto tengo que volver a 
la mutua para que me vean. No me encuentro bien, pero 
no tengo más remedio que venir porque con el 75% del 
sueldo no llego a fin de mes”.  Le preguntamos si la mutua 
le ha dado el alta y dice que le ha dicho que es apto con 
restricciones. ”Lo que peor llevo son los días de frío. Levan-
tar peso cuando hace frío es el doble de penoso que un día 
de calor”, concluye.

A Juan lo despidieron el año pasado, diez días antes de 
cumplir los 57 años  y tras una vida de trabajo en el sector 
de la obra pública ya no ha vuelto a encontrar empleo en 
su sector. Por suerte tenía todos los carnets de conducir 
que hacían falta para reciclarse en el sector de transporte 
de mercancías y ahora conduce un tráiler por Europa car-

gado de ladrillos: “Nos tratan como esclavos y si protestas  
a la calle”. Ha tenido ya varios ataques de ciática y tiene un 
hormigueo constante en las piernas: “no me puedo jubilar 
porque de mis tres hijos solo uno, la chica, tiene trabajo”. 
El sentimiento que el trabajador describe es de impoten-
cia: “Cuando era joven montamos una sección sindical en 
la empresa y luchamos para defender nuestros derechos, 
pero yo ahora ya no tengo fuerzas para nada. Lo único que 
hago es soñar con la jubilación y me muero solo de pensar 
que me quedan todavía diez años”. 

Carlos entre los 20 y los 49 años fue bombero forestal 
y tiene a gala haber intervenido en uno de los incendios 
más graves de la Sierra Calderona, muy próxima a la ciu-
dad de Valencia. Cuando recuerda su trabajo en el monte 
se nota que disfrutaba muchísimo a pesar de los riesgos: 
“mi vida era el monte, pero 
me machaqué las rodillas de 
correr y los hombros de car-
gar con la mochila de gasoil 
para la motosierra. Al final 
me lo tuve que dejar”. Ahora 
tiene 52 años y está desespe-
rado porque ha ido alternan-
do trabajos, pero no consigue 
estabilizar empleo: “he trabajado como repartidor de bu-
tano, pero tampoco podía cargar con las botellas y me lo 
tuve que dejar. Lo siguiente fue recoger naranja y ahora 
tengo unos dolores de espalda tremendos. Ahora que no 
tengo empleo ni dinero, tengo que ir a una clínica privada 
de quiromasaje para ver si consigo recuperar la espalda”. 

Las mujeres invisibles
Cuando pensamos en envejecimiento precoz derivado del 
trabajo, la mayoría de casos que nos vienen a la mente 
son de trabajadores varones. Sin embargo, hay un colec-
tivo muy importante de mujeres mayores, invisibles, cuyo 
trabajo requiere un enorme esfuerzo físico: estamos ha-
blando de cocineras, camareras de piso y trabajadoras a 
domicilio que levantan cargas habitualmente. 

Adela tiene 54 años y es cocinera en un colegio privado 
de la provincia de Valencia. Cada día tiene más claro que 
ha de retirase porque le duelen las muñecas y los brazos “a 
rabiar”: cazuelas, jarras, bandejas, pilas de platos son su pe-
sadilla. Si nos ponemos a calcular el peso que levanta cada 

BERTA CHULVI
El envejecimiento de la población Europea ha tenido como respuesta gubernamental la ampliación de 
la edad de jubilación, pero mantenerse en un puesto de trabajo más  allá de los 55 años es muy com-
plicado en muchos grupos ocupacionales. De ahí que se haya reabierto el debate sobre los coeficientes 
reductores, sencillamente, porque es impensable seguir activo en ciertas ocupaciones después de los 
sesenta años.

Carlos, bombero forestal:
“mi vida era el monte, pero 
me machaqué las rodillas 
de correr y los hombros 
de cargar con la mochila 
de gasoil para la motosierra. 
Al final me lo tuve que dejar”

“Necesito trabajar hasta llegar a la jubilación, pero mi cuerpo ya no aguanta
Muchos trabajos manuales son insostenibles cuando las
personas se acercan a los sesenta años
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“Necesito trabajar hasta llegar a la jubilación, pero mi cuerpo ya no aguanta

jornada en movimientos repetitivos nos acercamos a los 3.000 
kilos. Entró a trabajar en este colegio bilingüe con apenas 30 
años: “mi familia acababa de volver a España y la directiva del 

colegio valoró que yo hablaba 
francés y me cogieron. Enton-
ces estaba muy contenta, pero 
ahora solo pienso en llegar a 
la edad de jubilación porque 
estoy reventada”. El año pasa-
do la operaron de un hombro: 
“Tenía roto un tendón y des-
gaste por levantamiento de 
peso. Todo relacionado con el 
trabajo que hago, pero ni la 

mutua ni la empresa han querido ver esa realidad. A Adela el 
médico le ha dicho que en breve tendrá problemas en el otro 
hombro, pero ella aguanta para ver hasta dónde es capaz de 
llegar. “Cuando reviente me iré a mi casa, pero ahora mi hijo y 
mi nuera están sin trabajo y no puedo dejarlo” explica Adela.
 
Carmen es camarera de piso en un hotel de Bilbao. Tiene 60 
años y acaba de prejubilarse. “Me he prejubilado porque no 
podía seguir haciendo el mismo trabajo que hacía. Cada una 
de nosotras limpia 19 habitaciones y 19 baños cada día. Yo ya 

no puedo hacer ese esfuerzo físico: levantar las camas, limpiar 
los suelos muy deprisa, superdeprisa, cristales, espejos, etc. Mi 
cuerpo ya no lo aguantaba más. Esto es insostenible porque 
no hay ni una sola compañera de más de 50 años que no esté 
deseando llegar a los 60 para ver si puede jubilarse”. Rosa es 
compañera de Carmen, entraron prácticamente a la vez a tra-
bajar en el hotel pero ella tiene tres años menos. Su versión 
coincide plenamente con la de Carmen: “para soportar los do-
lores que tengo en piernas y brazos cada noche me he de tomar 
un ibuprofeno. Mi médico me ha dicho que tome paracetamol, 
pero a mí no me hace el mismo efecto” afirma Rosa. 

Adela, 54 años: “mi familia 
acababa de volver a España y 
la directiva del colegio valoró 
que yo hablaba francés y 
me cogieron para la cocina. 
Entonces estaba muy contenta, 
pero ahora solo pienso en 
llegar a la edad de jubilación. 
porque estoy reventada” 

más”
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en la idea de que ha aumentado la esperanza de vida y obvian 
que no ha aumentado la esperanza de vida en buena salud para 
todos y todas. 

Gérard Valenduc, codirector del Research Centre of the Fondation 
Travail-Université (FTU) de Bélgica, es otra de las voces autorizadas 
en este campo. Valenduc ha planteado en distintas ocasiones la 
necesidad de analizar de modo diferenciado los grupos ocupacio-
nales para ver cuáles son las condiciones de trabajo de las perso-
nas mayores de 50 años. Como señala Valenduc: “En las diferentes 
encuestas europeas de condiciones de trabajo, pero sobre todo en 
la V Encuesta, que es la que hemos analizado con más detalle aten-
diendo a la edad, vemos que hay ocupaciones donde el 60% de los 
trabajadores mayores de cincuenta años afirma estar trabajando 
en posiciones penosas. Entre los operadores industriales o entre 
los obreros de la construcción la exposición a riesgos ergonómicos 
llega al 60%. El porcentaje supera el 40% entre los trabajadores 
agrícolas, los trabajadores de la limpieza y trabajadores del comer-
cio. Son personas que siguen trabajando en las mismas condiciones 
que cuando eran jóvenes” se lamenta el investigador belga. 

Nos enfrentamos al siglo XXI con un nuevo reto: lo esperable era 
pensar que la organización del trabajo habría reducido la exposi-
ción de los trabajadores mayores a riesgos ergonómicos, pero la 
realidad muestra que no es así. 

Jubilación: 
¿un derecho que solo 
alcanzan los trabajadores 
más ricos?
PEX
Con la prolongación de la edad de la jubilación y la falsa idea del que el trabajo penoso ha desparecido 
porque los riesgos laborales se previenen nos encontramos con un resultado un tanto perverso: los traba-
jadores y trabajadoras más pobres se mueren antes y los únicos que llegan a disfrutar de la jubilación son 
aquellos que tienen rentas más altas.  

La brecha de salud entre las ocupaciones manuales y las 
intelectuales es cada vez más pronunciada. Son muchas las 
voces autorizadas que señalan los determinantes sociales 
como el elemento que mejor predice la enfermedad, el 
envejecimiento prematuro y la muerte. Entre ellas destaca 
el trabajo de Michael Marmot, al frente del Instituto de 
Equidad y Salud del University College de Londres. Como 
señala Marmot: “nos hemos acostumbrado a pensar en las 
causas inmediatas de los problemas de salud, como el há-
bito de fumar, el alcoholismo, los hábitos de alimentación, 
la falta de ejercicio físico, pero es necesario pensar a otro 
nivel para determinar el origen de los problemas de salud. 
Las condiciones en las que la gente crece, vive, trabaja y 
envejece crean las mayores desigualdades de salud”.

Este factor, unido a la prolongación de la jubilación, tie-
ne un claro efecto en la transferencia de rentas entre los 
trabajadores manuales y los intelectuales. Los trabajado-
res manuales mueren antes y son los trabajadores y tra-
bajadoras intelectuales los que mayormente disfrutan de 
una jubilación que se ha sostenido con las cotizaciones de 
todos. Este es un aspecto clave a la hora de plantear los 
debates sobre la prolongación de la jubilación y los coefi-
cientes reductores asociados a los trabajos más duros. Los 
argumentos para retrasar la edad de jubilación se basan 
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Ningún trabajador espera que los médicos de una mutua 
de accidentes de trabajo realicen una práctica que con-
traviene la legalidad para evitar notificar un accidente de 
trabajo; sin embargo, nos encontramos de manera reitera-
da con prácticas fraudulentas enmascaradas tras etiquetas 
tan inocentes como “reposo preventivo” o “paciente en 
estudio 48 horas”. Esta ha sido la situación en la empre-
sa de componentes automovilísticos Tenneco Automotive 
Ibérica S.A., pero nos tememos que se esté dando en más 
compañías.

Cuando el trabajador accidentado acude a la mutua y se le 
indica que permanezca en su casa en “reposo preventivo”, 
la empresa está incumpliendo sus obligaciones relativas a 
la notificación de los accidentes de trabajo como ha indica-
do expresamente la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Desafortunadamente, Fremap, 
a pesar de ser conocedora de este extremo, decidió dar una 
nueva vuelta de tuerca a su intento de enmascarar los acci-
dentes laborales creando la figura “paciente en estudio 48 
horas”, facilitándole un documento al trabajador donde se 
le dice por escrito que puede incorporarse a su puesto de 
trabajo, aunque verbalmente se le indica lo contrario. Esta 
práctica ha sido denunciada a la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Valencia, que de nuevo ha 
informado a Fremap y a la empresa que están incumplien-
do sus obligaciones de notificación de accidentes laborales. 
Hasta tres casos con esta práctica han sido documentados 
ante la Inspección, dado que la empresa y la mutua seguían 
insistiendo en la legalidad de dicha práctica. “¿Tú crees 
que nosotros vamos a hacer algo que sea ilegal?”, le pre-
guntó el técnico de la mutua a uno de los trabajadores acci-
dentados, que por su condición de delegado de prevención 
sabía positivamente que esta actuación de la empresa no 
se ajustaba a derecho. Efectivamente era ilegal y ha tenido 
que ser la Inspección de Trabajo quien lo diga.

¿Cuáles son los motivos de estas prácticas?, y ¿quién 
sale perjudicado? 
Para responder a la primera pregunta hay que constatar que 
desde que se implantó el Plan de Actuación contra la Sinies-
tralidad Laboral en las empresas de la Comunidad Valenciana, 
las empresas quieren evitar a toda costa la notificación de los 
accidentes, porque con ello evitan entrar en el punto de mira 
de la Administración laboral: el resultado es que el trabajador 
o trabajadora en lugar de ser atendido con inmediatez entra 
en un bucle burocrático de retrasos y de inseguridades que 
además perjudica su salud.

La recuperación del trabajador, por no ser abordada con di-
ligencia, se alarga y lo que se podría haber resuelto en dos 
semanas se convierte en una ausencia de un mes. Además, si 
no te fías de la instrucción ambigua que recibes de la mutua  y 
pides la baja a tu médico de cabecera, una vez pasadas las 48 
horas has de pedir un cambio de contingencia porque se trata, 
como era evidente desde el principio, de un accidente laboral.

La indefensión de los trabajadores y las trabajadoras ante las 
mutuas que desarrollan este tipo de prácticas es absoluta y 
solo cuando existe una fuerte actividad sindical en la empresa 
se le puede poner freno. Todos salen perjudicados: el trabaja-
dor pierde días de recuperación y su salud, el sistema público 
de salud se ve en la obligación de atender patologías que son 
de origen laboral, la Inspección de Trabajo se ve obligada a 
destinar su tiempo a resolver cuestiones que son evidentes. 
Mientras todo esto pasa, todas las energías de la mutua se 
concentran en evitar la notificación y no en prevenir la acci-
dentalidad. Y para más inri, la empresa se queja de absentismo 
laboral. En definitiva, un fracaso rotundo del sistema y una 
enorme falta de ética profesional de empresas y mutuas. 

Paciente en 
estudio 
48 horas:

¿Voy o no voy a trabajar?
Malas praxis de las mutuas 
para evitar notificar 
los accidentes de trabajo

MANUEL TALAVERA, MIGUEL CANO Y JULIO IRANZO*
Las estrategias de las empresas y las mutuas para 
evitar la notificación de los accidentes de trabajo 
sitúan a los trabajadores en una situación de inde-
fensión que solo se resuelve cuando los represen-
tantes sindicales acuden a la Inspección de Trabajo. 
La Inspección de Trabajo de la Comunidad Valen-
cia ha realizado ya varias advertencias a la mutua 
FREMAP por sus actuaciones, primero otorgando 
un “descanso preventivo” y luego  calificando al 
trabajador accidentado como “paciente en estudio 
48 horas”.

 * Manuel Talavera y Miguel Cano son delegados de CCOO en Tenneco 
Automotive Ibérica y Julio Iranzo es asesor de salud laboral de CCOO 
del País Valencià.
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Hace ya algunos años, cuando comenzaba mi andadura 
como delegada de prevención, descubrí los check-list del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
De inmediato comenzamos a aplicarlos en mi sección sin-
dical, pero pronto se puso de manifiesto que no solo no 
abarcaban todos los riegos presentes en los centros de tra-
bajo, sino que además el tratamiento de los datos resulta-
ba muy dificultoso, así que decidimos darle una vuelta de 
tuerca a esa herramienta.

Nuestra secretaría se dispuso a crear un formulario por 
cada nota técnica. Para optimizar el uso de los check-list, 
así como simplificar el tratamiento de datos, los formu-
larios se crean en “formularios de Google” a partir de la 
legislación vigente. Una vez elaborado, el administrador 
o administradora del cuestionario lo envía a través del co-
rreo electrónico de la delegada o delegado de prevención 
en cada centro de trabajo. Se recibe como una “invitación 
a editar”. Es obligatorio cumplimentar el check-list online, 
pero se puede imprimir el formulario si no se dispone de 
dispositivo móvil con conexión a internet. El formulario se 
divide en secciones, cuya función es ir guiando a la delega-
da/o a los lugares concretos donde debe dirigirse.

Si la respuesta es incorrecta, se facilita la correcta, recibien-
do de este modo la información necesaria para la aplica-
ción de las medidas correctoras. Una vez cumplimentados, 
se envían y es el momento de procesar las respuestas. El es-
tudio estadístico resultante varía en función de si la empre-
sa está organizada en uno o varios centros de trabajo. Si se 
realiza en un solo centro de trabajo, resulta obvio que no 
se pueden obtener resultados comparativos. Simplemente 
facilitará la tarea del delegado o delegada en los térmi-
nos anteriores. No obstante, debemos tener en cuenta que 
también puede resultar muy útil emplear el formulario en 
distintas empresas de un mismo ámbito y obtener así una 
visión global de un sector determinado.

Aplicaciones y resultados
En empresas grandes con centros de trabajo dispersos, la 
herramienta ha sido ya usada en Castilla y León por la Fe-
deración de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Al implan-
tar este nuevo método de trabajo entre nuestras delegadas 
y delegados vimos necesario impartir una formación previa 
para su uso óptimo. Si bien la utilización de la herramienta 
resulta muy sencilla, se planteaban una serie de dudas por 
parte de las y los responsables de realizar la acción sindical. 

En un plenario con los responsables de todas las provincias se 
decidió seguir el siguiente protocolo de actuación:

JJ  Una sola encuesta por hospital, pues las deficiencias resultan 
comunes a todas y todos los trabajadores de un mismo servicio.

JJ  Recomendamos pasar el cuestionario en “miniasambleas”. Sin 
la ayuda de las trabajadoras resulta más difícil acceder a toda 
la información. Los minutos del descanso de las y los trabajado-
res son un buen momento. Resultan más accesibles al no tener 
que abandonar su actividad y nos facilitan una información 
valiosísima. Conoceremos de primera mano sus condiciones la-
borales.

JJ  Elaboración de “informe” posterior a la recogida de datos 
para poder comunicar a las y los trabajadores las deficiencias 
detectadas y las medidas que CCOO va a tomar al respecto.

JJ  Escrito al comité de seguridad y salud para subsanar las defi-
ciencias. 

JJ  En caso de no ser subsanadas acudir a la autoridad laboral 
competente y abordar otras acciones de comunicación en fun-
ción de la gravedad. 

Finalmente, se envió el formulario a todos los responsables 
de prevención de riesgos laborales de las nueve provincias de 
Castilla y León. Se revisaron las condiciones laborales en tre-
ce hospitales, donde estaba presente el riesgo, por manejo de 
compuestos citostáticos. El check-list va guiando a la delegada 
o delegado por los distintos lugares donde está presente el 
riesgo. Se revisaron las condiciones laborales en: la zona de 
recepción y almacenamiento, zona de preparación y reconsti-
tución (farmacia), transporte, zonas de administración de tra-
tamiento (hospital de día y plantas de oncología), los EPI, la 
gestión de los residuos citostáticos, excretas de los pacientes, 
sistema de tratamiento de derrames, formación, vigilancia de 
la salud de las trabajadoras y trabajadores expuestos y la ges-
tión y organización del trabajo. Un total de 75 ítems que han 
arrojado los primeros resultados.

Un resultado muy positivo fue la opinión de las y los encuesta-
dores sobre la herramienta. En un grupo tan heterogéneo de 
personas, con distintos niveles de experiencia y conocimientos, 
todos y todas encontraron mucha utilidad en su aplicación. 
Coinciden en señalar la rapidez en recabar todos los datos, a 
la vez que han reconocido haber adquirido gran cantidad de 
conocimientos en un periodo muy pequeño de tiempo.

En cuanto al tratamiento de los datos generales, la aplicación 
de Google los ordena del siguiente modo:

Check-list: una herramienta para la
VERÓNICA DOMÍNGUEZ HEVIA*
Check-list, listas de chequeo, cuestionarios, etc. Como prefiramos denominarlos. Formatos creados 
para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar 
datos ordenadamente y de forma sistemática. Permiten examinar o analizar la localización de de-
fectos, verificar las causas de estos, así como recopilar datos para su futuro análisis. En materia de 
prevención de riesgos laborales podemos encontrarlos en la web del Instituto Nacional de Seguridad y 
Bienestar en el Trabajo. Convertirlos en una herramienta sindical fácil de utilizar y con gran potencial 
formativo ha sido la base de esta experiencia. 
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 * Verónica Domínguez Hevia es secretaria de Salud Laboral de la Federa-
ción de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Castilla y León.

 acción sindical directa

Resumen general, resumen por preguntas y resumen in-
dividual. En el resumen general nos presenta una estadís-
tica de gráfico de distribución. A continuación nos da la 
información de las “preguntas que se suele fallar con más 
frecuencia”. Indicando además el número de veces que tal 
respuesta ha sido dada como negativa. Con un rápido vis-
tazo, en este apartado podemos conocer qué deficiencias 
son comunes a varios de los centros de trabajo.

El resumen por preguntas nos dará información sobre un 
ítem determinado. Podemos conocer el número de res-
puestas correctas y el de incorrectas. Por poner un ejem-
plo: en la pregunta “Si las y los trabajadores han recibido 
formación adecuada”, conocemos que en nueve de los 
trece hospitales, las y los trabajadores no han recibido for-
mación. El resumen individual recopila la información por 
centro de trabajo. Resulta útil para conocer a fondo qué 
deficiencias están presentes en dicho centro.

Del resultado de la aplicación de los Check-List se ha des-
prendido una serie importante de acciones a dos niveles. 
Por un lado, la acción sindical en el propio centro de tra-
bajo. Al aplicar el protocolo establecido se ha realizado 
una intensa labor por nuestras delegadas y delegados, con 
muy buena recepción por parte de las y los trabajadores. 
Por otro lado, a nivel regional, el hecho de conocer las 

deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales de 
una manera global nos permite intervenir con ventaja en los 
órganos administrativos de participación y negociación donde 
estamos presentes. 

La prevención de riesgos laborales es acción sindical directa. 
Infravalorada a veces por desconocimiento de los grandes po-
tenciales que ofrece, otras por dar prioridad a acciones “más 
importantes”; a veces olvidamos que el derecho más impor-
tante de las y los trabajadores es el derecho a la salud. En de-
finitiva, podemos concluir que nuestra experiencia está siendo 
muy positiva.

Revisar unas condiciones laborales en materia de PRL necesita 
de suficientes conocimientos y puede suponer mucho tiem-
po para gestionarlo. Sin embargo, los formularios de Google 
están diseñados de tal manera que pueden ser usados por 
delegadas y delegados independientemente de su nivel de 
conocimientos en materia de prevención. Proveer a las bases 
de herramientas que faciliten su labor en el día a día, puede 
determinar en gran medida el impulso de la acción sindical. 
Nuestra presencia activa en los centros de trabajo ha de ser 
nuestra apuesta ganadora.
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“Los hijos de los trabajadores expuestos a 
pesticidas tienen más riesgo de padecer

Robert B. Gunier, investigador de la Universidad de Berkeley 

BERTA CHULVI
Un estudio publicado este año por la revista científica Enviromental Research arroja unos resultados 
muy claros sobre qué supone para la descendencia de los agricultores californianos la exposición a 
pesticidas: un 70% más de riesgo de padecer leucemia linfoide aguda. La leucemia es el cáncer más 
común en la infancia con 300 nuevos casos al año en España, una cifra que alcanza los 12.000 en 
EEUU. Hablamos con Robert B. Gunier, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Berkeley y responsable de este trabajo. 

¿En qué consiste la leucemia linfoide aguda?
Este tipo de leucemia generalmente afecta a los niños entre 
los 3 y los 7 años de edad y es la leucemia aguda más co-
mún en la infancia. Se presenta cuando el cuerpo produce un 
gran número de glóbulos blancos inmaduros, llamados linfo-
blastos. Las células cancerosas rápidamente se multiplican y 
reemplazan a las células normales en la médula ósea, el te-
jido blando en el centro de los huesos que ayuda a formar 
las células sanguíneas. La LLA impide que se formen células 
sanguíneas saludables. Se pueden presentar síntomas poten-
cialmente mortales. Desde los años 70, en EEUU, la incidencia 
de la leucemia crece un 1% cada año, con incrementos supe-
riores entre la población de origen latino, lo que apunta que 
detrás de este crecimiento están factores medioambientales a 
los que está expuesto principalmente este grupo étnico que se 
concentra en el sector agrícola o en los empleos más precarios.

¿Puede explicarnos en qué ha consistido el estudio 
cuyos resultados acaba de publicar la revista Envi-
romental Research?
Habíamos observado que la relación entre la exposición de 
los adultos a pesticidas y la leucemia linfoide aguda (LLA) de 
sus hijos varía de unos estudios a otros. Nuestra hipótesis es 
que esa inconsistencia podía deberse a los diferentes méto-
dos para estimar la exposición de los padres y madres que se 
basan en las matrices empleo-exposición y que únicamente 
tienen en cuenta el sector en el que trabaja el adulto, pero 
no las tareas que desarrolla. En California disponemos un es-
tudio de caso a gran escala en relación a la leucemia infan-
til, The California Childhood Leukemia Study (CCLS), que nos 
permite acceder a una muestra amplia de niños y niñas con 
leucemia y sus familias, así que quisimos poner a prueba esta 
hipótesis. Seleccionamos 669 niños y niñas diagnosticados 
con LLA y sus familias y 1.021 familias para el grupo control 
atendiendo a la edad de los niños, el sexo, el grupo étnico (si 
eran latinos o no), la raza de la madre (blanca, negra, asiática 
u otra) y los ingresos familiares. Clasificamos a los padres y 
madres por dos métodos distintos: uno atendiendo a la ocu-
pación por sectores, como viene siendo habitual en las ma-
trices empleo-exposición, y otro que denominamos “módu-
los-empleo-tareas” que utiliza la metodología de entrevistas 
de Gerin y Siemiatchy con un énfasis especial en las tareas 
que realizan los trabajadores y las trabajadoras.

¿Cuáles han sido los principales resultados de esta 
investigación?
Un primer resultado importante es el vínculo entre exposi-
ción paterna a pesticidas en el periodo perinatal con el riesgo 

de padecer leucemia por parte de su descendencia. Es-
tábamos acostumbrados a encontrar esta relación en el 
caso de las madres expuestas a pesticidas antes y durante 
el embarazo, pero no es tan habitual encontrar este vín-
culo entre la exposición de los padres a pesticidas en un 
periodo de tiempo que abarca desde un año antes del 
nacimiento y hasta el tercer año de vida de los hijos. El 
resultado se produce con todos 
los métodos utilizados para eva-
luar la exposición. Con el méto-
do “módulos-empleo-tareas”, el 
riesgo de padecer leucemia es 
70% mayor entre los hijos de los 
trabajadores expuestos a pestici-
das que entre los no expuestos. 
Con la matriz empleo-exposi-
ción, el riesgo se ve atenuado en 
un 57% pero todavía es significa-
tivo. Con las madres expuestas a pesticidas no se observa 
una relación significativa, pero pensamos que puede de-
berse a que en nuestra muestra son pocas las madres que 
se dedican a la agricultura directamente.

¿De qué tipo de trabajadores estamos hablando?
Se trata de una muestra que reproduce bien la segrega-
ción laboral en California. Es decir, donde mayormente 
los trabajadores agrícolas expuestos a pesticidas son de 
origen mexicano. En nuestra muestra infantil compuesta 
por 669 niños o niñas menores de 15 años que padecen 
leucemia, el 50% eran latinos y el otro 50% no, pero en-
tre los varones expuestos a pesticidas el 87% eran latinos, 
porque son latinos los que realizan la mayoría de tareas 
agrícolas. En nuestro estudio, los varones expuestos a 
pesticidas son mayoritariamente agricultores que se de-
dican a la recolección o poda de uva o tomate. Es decir, 
hay muy pocos que apliquen directamente los pesticidas, 
son trabajadores que han estado en el campo realizando 
otras tareas. 

¿Disponen de información sobre qué pesticidas 
están detrás de las exposiciones?
Sí se lo preguntamos, porque el método de entrevis-
ta para clasificar a los trabajadores por “módulos-em-
pleo-tareas” es muy minucioso. Cada entrevista viene a 
durar una media hora, pero lo que ocurre es que la mayo-
ría lo desconocen, porque no son ellos los que aplican los 
pesticidas. Cuando lo recuerdan, el producto más nom-
brado es el glifosato.

Necesitamos utilizar 
métodos más completos 
que las matrices 
empleo-exposición para 
estimar el grado de 
exposición al riesgo 
químico por parte de la 
población trabajadora
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qué tareas han ocupado al trabajador o trabajadora, un as-
pecto que combinado con el conocimiento experto permite 
una mejor clasificación de los trabajadores atendiendo a la 
exposición.
 
El pasado año, otra investigación de la Universidad 
de Berkeley en la que usted también ha participa-
do, mostró que la exposición laboral de los padres 
a disolventes orgánicos aumenta el riesgo de sus  
hijos e hijas de padecer el mismo tipo de leucemia 
¿qué resultados obtuvieron?
Sí, se trata de un trabajo similar dirigido por la epidemiólo-
ga Catherine Metayer y publicado en Enviromental Research. 
También utiliza la metodología de “módulos-empleo-tareas” 
para clasificar a los padres de una muestra de 670 niños con 
leucemia linfoide aguda, 104 con leucemia mieloide aguda 
y 1.021 casos control. Para clasificar las exposiciones de los 
padres y madres de estos niños se utilizaron 19 módulos-em-
pleo-tareas atendiendo a su exposición a disolventes orgáni-
cos, gases de combustión, pinturas, metales, asbesto, polvo de 
madera y desinfectantes. El 50% de los casos de niños afecta-
dos eran de origen latino, un porcentaje que fue del 46% en 
el grupo control. Se controlaron otros factores como el nivel 
de ingresos y educativo de padres y madres, el grupo étnico de 
madres y padres, la edad de los padres cuando nació el niño, 
la edad de diagnóstico de la enfermedad, etc. El resultado es 
que entre las madres, la exposición a estas sustancias químicas 
era baja, excepto en el caso de los desinfectantes, y no se ob-
servó una relación estadísticamente significativa con el riesgo 
de padecer leucemia. El resultado con los padres es distinto: 
no se observó relación entre los padres no latinos expuestos 
a estos compuestos químicos, pero sí entre los padres latinos, 
especialmente los que utilizan productos desengrasantes y di-
solventes como mecánicos o albañiles y pintores en el sector 
de la construcción. Los autores consideran que la diferencia 
existente entre los padres latinos y no latinos puede deberse a 
las diferentes condiciones de trabajo, sobre todo en el uso de 
los equipos de protección individual y a una exposición más 
elevada a los diferentes compuestos químicos por parte de los 
padres latinos, pero son explicaciones que requerirán más in-
vestigaciones para ser puestas a prueba. 

leucemia infantil”

¿Su interés era mostrar que las matrices empleo-expo-
sición enmascaran las relaciones entre ciertas exposi-
ciones y patologías?
En cierta medida sí, porque nos interesa encontrar metodologías 
más precisas para determinar la exposición de los trabajadores y 
trabajadoras a ciertas sustancias si queremos investigar los fac-
tores medioambientales que están detrás de las enfermedades. 
Las matrices empleo-exposición son muy prácticas para trabajar 
con poblaciones muy grandes, pero sobreestiman la exposición 
y entonces debilitan la relación entre esta y la enfermedad. En 
nuestro estudio hemos observado que con la matriz empleo-ex-
posición un 10% de los padres fueron erróneamente clasificados 
y esto redujo el 50% la estimación del riesgo de que su descen-
dencia padeciera leucemia linfoide aguda. El método de los 
“módulos-empleo-tareas” ofrece información detallada sobre 
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La Agencia Europea de Salud y Seguridad 
analiza la relación entre microempresas y 
accidentes de trabajo. 
Las microempresas y las pequeñas empresas repre-
sentan casi el 99 % de las empresas de la Unión Eu-
ropea y emplean al 50 % de los trabajadores de la 
UE. En la estructura productiva española predomina 
la microempresa: las empresas de menos de 10 traba-
jadores emplean a  más de un tercio de la población 
ocupada y si tomamos en consideración las de hasta 
50 trabajadores, dan empleo a la mitad de los asala-
riados. La observación de que en las micropymes se 
concentran gran parte de los accidentes de trabajo 
declarados (y una parte desproporcionada de los mor-
tales) no es nueva. Es por ello que la Agencia Europea 
de Salud y Seguridad puso en marcha en una línea de 
investigación a gran escala para identificar políticas, 
estrategias y soluciones prácticas que se han adopta-
do en distintos ámbitos, específicamente respecto a la 
gestión preventiva en pequeñas empresas (Proyecto 
SESAME, 2014-2017). En la página web de porExpe-
riencia puedes consultar el resumen en castellano del 
informe de investigación preliminar y el enlace a los 
diversos informes del proyecto, en inglés. Próxima-
mente se presentará una exposición exhaustiva del 
proyecto, basada en el conjunto de datos contrasta-
dos durante el desarrollo del mismo.

Medio ambiente y salud: Mujeres y hombres 
en un mundo de nuevos riesgos
Carme Valls-Llobet, la conocida endocrinóloga auto-
ra del libro “Mujeres, salud y poder” acaba de publi-
car un nuevo texto en la colección feminismos de la 
Universitat de València que lleva por título: “Medio 
ambiente y salud: Mujeres y hombres en un mundo 
de nuevos riesgos”. Como señala la autora: “En la 
actualidad, numerosas enfermedades y otros tras-
tornos de la salud de las mujeres tienen una causa 
ambiental. Si bien los hombres también se ven afec-
tados, crecientes evidencias científicas muestran que 
el cuerpo de las mujeres es aún más vulnerable a la 
contaminación existente en el medio doméstico y en 
el laboral. La contaminación puede llegarnos a través 
de muchas vías, principalmente del aire, el agua, los 
alimentos, los cosméticos, los campos electromagné-
ticos, etc. 

Estudio de la siniestralidad laboral en el sec-
tor de construcción y servicios
La secretaría Salud Laboral y Cualificación Profesional 
de CCOO de Construcción y Servicios ha elaborado un 
estudio de la siniestralidad laboral en el sector con 
los datos estadísticos más recientes publicados por el 
Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales (MEYSS) del 
periodo comprendido entre enero y octubre de 2017. 
Lamentablemente, la siniestralidad laboral se ha in-
crementado en relación al mismo periodo del año an-

terior en un 5,5%.Estos y otros datos de siniestralidad 
laboral que se contienen en el informe muestran con 
claridad las condiciones de trabajo, la precariedad del 
empleo y la falta o inadecuada gestión de la preven-
ción de riesgos laborales.

Responsabilidad patronal y riesgos laborales 
en el Teletrabajo
Julia Inés Aristazabal, abogada y psicóloga colombia-
na que trabaja en la Universidad Santo Tomás (Bogo-
tá-Colombia)ha publicado recientemente su tesis sobre 
la responsabilidad del empleador frente a los riesgos 
laborales del teletrabajo. Se trata de una investigación 
cuyo trabajo de campo se ha realizado en Colombia 
pero cuyas conclusiones se pueden aplicar a otros te-
rritorios. La autora plantea las disparidades que en tér-
minos de defensa judicial (ante un eventual accidente 
o enfermedad laboral), se presentan entre los emplea-
dores de trabajadores presenciales comunes y aquellos 
que emplean teletrabajadores, teniendo estos últimos 
exigencias de protección que bajo la óptica de un em-
pleo a distancia son muy difíciles de cumplir.

NIOSH desarrolla una app para 
el uso seguro de escaleras
Con versión en inglés y en castellano, el Instituto Na-
cional para la Seguridad y Salud Ocupacional  de los 
EEUU (NIOSH) ha actualizado recientemente su cono-
cida app para  el uso seguro de escaleras. La actuali-
zación se ha desarrollado pare el entorno android y 
para el entorno Apple. La aplicación avisa a los traba-
jadores y trabajadoras sobre el peligro de caer utili-
zando una escaleras de extensión o escalera de tijera. 
El manual para su uso en castellano se encuentra en 
la página web de NIOSH.

Pautas para la integración de la perspectiva 
de género en la prevención de los riesgos la-
borales
El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (OSA-
LAN) ha publicado una guía para dar respuesta a la 
pregunta sobre cómo integrar la perspectiva de gé-
nero en la gestión preventiva. De esta manera pro-
pone recomendaciones y pautas metodológicas para 
poder investigar las áreas relevantes para las mujeres 
trabajadoras, no subestimar los riesgos laborales a los 
que se exponen, reducir su falta de participación en 
las decisiones sobre salud laboral y garantizar que las 
medidas preventivas adoptadas sean apropiadas. Para 
este cometido estable diez requisitos básicos y comu-
nes a todas las organizaciones sobre los que actuar: 
desde la selección de modalidad de organización pre-
ventiva, hasta la investigación de daños para la salud, 
pasando por la consulta y participación de los traba-
jadores y trabajadoras, la evaluación de riesgos y la 
planificación de la actividad preventiva. Encontrarás 
el enlace en la edición digital de porExperiencia.
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Exposiciones ocupacionales y densidad 
mamográfica en mujeres españolas
El objetivo de ese estudio fue investigar la influencia 
de la exposición ocupacional a agentes químicos, físicos 
y microbiológicos en la densidad mamográfica (MD) 
en mujeres adultas, un marcador de riesgo de cáncer 
de mama no explorado previamente. Se trata de un 
estudio transversal de base poblacional con 1.476 tra-
bajadoras de entre 45 y 65 años de siete programas 
españoles de detección de cáncer de mama. La historia 
ocupacional fue encuestada por personal capacitado. 
La exposición a agentes ocupacionales se evaluó utili-
zando la matriz española de exposición laboral MatE-
mESp. Como variables que podían influir en el resul-
tado se tuvieron en cuenta la edad, educación, índice 
de masa corporal, estado de la menopausia, paridad, 
tabaquismo, consumo de alcohol, tipo de mamografía, 
antecedentes familiares de cáncer de mama y uso de 
terapia hormonal. Los resultados apuntan que las mu-
jeres expuestas ocupacionalmente al percloroetileno, 
radiaciones ionizantes y esporas de moho tendieron a 
tener una densidad mamaria más alta. El porcentaje de 
densidad aumentó un 12% por cada 5 años de exposi-
ción a percloroetileno o esporas de moho, un 11% por 
cada 5 años de exposición a solventes de hidrocarburos 
alifáticos/alicíclicos y un 3% por cada 5 años de exposi-
ción a radiación ionizante.

Lope V, García-Pérez J, Pérez-Gómez B, et al. Occupa-
tional exposures and mammographic density in Spa-
nish women. Occup Environ Med Published Online 
First: 26 October 2017. Disponible en doi: 10.1136/oe-
med-2017-104580

Reducir el tiempo de trabajo es saludable
Aunque ya sabíamos que la reducción del tiempo de 
trabajo mejora la calidad del sueño y el estado de aler-
ta y reduce el estrés tanto durante los días laborables 
como en los días libres (ver: Schiller H, Lekander M, 
Rajaleid K, et al. The impact of reduced worktime on 
sleep and perceived stress - a group randomized inter-
vention study using diary data. Scand J. Work Environ 
Health 2017; 43:109–16), ahora el Occupational and 
Environmental Medicine (OEM) publica en su edición 
First-on-line los resultados de un cuasi experimento 
que demuestra que la reducción de un 25% de las ho-
ras de trabajo semanales reduce la carga total de traba-
jo (suma del trabajo laboral y el reproductivo: trabajo 
doméstico y de cuidado) y aumenta el tiempo invertido 
en actividades de recuperación (cuidado personal y de 
otras personas, comidas, descanso, actividades de ocio, 
deporte, socialización…). El estudio se realizó con 636 
personas (75% mujeres) empleadas a tiempo comple-
to en el sector público, que  fueron asignadas al azar 
a los grupos de intervención (n=370) y de control. La 
intervención consistió en la reducción  al 75% del tiem-

po de trabajo, preservado salario, durante 18 meses. Se 
registraron los usos diarios  del tiempo de las personas 
participantes, cada media hora entre las 06:00 y 01:00 du-
rante una semana, en tres periodos secuenciales: al inicio 
del estudio, a los 9 y a los 18 meses. Comparado con el 
grupo de control, el grupo de intervención aumentó el 
tiempo dedicado al trabajo doméstico y a actividades de 
ocio y relajantes durante los días laborables; y aumentó la 
participación en actividades de tiempo libre en los días no 
laborables. La carga de trabajo total disminuyó en 65 mi-
nutos, mientras que el tiempo ocupado en actividades de 
recuperación  aumentó en 53 minutos los días laborables. 
Los hallazgos fueron similares para los distintos subgru-
pos definidos por género, situación familiar y situación 
laboral. Por si alguien lo dudaba, parece que plantear la 
reducción del tiempo de trabajo es una buena medida 
preventiva. 

Schiller H, Lekander M, Rajaleid K, Hellgren C, Åkerstedt 
T, Barck-Holst P, Kecklund G. Total workload and recovery 
in relation to worktime reduction: a randomised contro-
lled intervention study with time-use data. OEM Online 
First, December 16, 2017 as 10.1136/oemed-2017-104592.

Asociación entre la exposición laboral a
riesgos psicosociales en el trabajo 
y la existencia de daño musculoesquelético
Recientemente se ha publicado un estudio de revisión 
sistemática titulado “Asociación entre la exposición labo-
ral a factores psicosociales y la existencia de trastornos 
musculoesqueléticos en personal de enfermería: revisión 
sistemática y metaanálisis”. El objetivo de la investiga-
ción fue analizar en personal de enfermería la asociación 
entre la exposición laboral a riesgos psicosociales en el 
trabajo y la existencia de daño musculoesquelético. Los 
resultados de esta revisión sistemática y subsiguiente me-
taánalisis ponen de manifiesto que la exposición laboral 
a factores psicosociales en el trabajo del personal de en-
fermería tiene una asociación positiva con la presencia de 
dolores y molestias musculoesqueléticas. Particularmen-
te, la exposición a altas demandas, el bajo control sobre 
el trabajo, el bajo apoyo social, el desequilibrio esfuer-
zo-recompensa y una inadecuada organización del traba-
jo se asociaron con molestias y/o dolor en extremidades 
superiores, cuello, espalda lumbar, extremidades inferio-
res o en cualquier región corporal. Por tanto, la mejora 
del ambiente psicosocial, afirman los autores, tiene un 
impacto en la reducción y prevención de los trastornos 
musculoesqueléticos.

Ballester Arias AR, García AM. Asociación entre la expo-
sición laboral a factores psicosociales y la existencia de 
trastornos musculoesqueléticos en personal de enferme-
ría: revisión sistemática y meta-análisis. Rev Esp Salud 
Pública.2017; 91: 7 de abril e201704028. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/170/17049838028.pdf.
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La Real Academia de la Lengua Española define absentismo como “abs-
tención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” o, 
en segunda acepción, “abandono habitual del desempeño de funciones 
y deberes propios de un cargo”. El absentismo, en este caso de carácter 
laboral, estaría ligado, según esta definición oficial, a la ausencia inten-
cionada y asidua del puesto de trabajo. Sin embargo, desde el mundo 
empresarial se permiten el lujo de redefinir el término absentismo aso-
ciándolo a la “ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en ho-
ras que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de 
trabajo”. Desaparece, y no por casualidad, de esta definición el término 
“deliberado” para reflejar cualquier tiempo de ausencia. Desde esta de-
finición malintencionada se reflejaba el término en la extinta Encuesta 
de Coyuntura Laboral que nos mostraba la evolución de todas las horas 
no trabajadas por trabajador según la causa. Así, se diferenciaba entre 
horas no trabajadas por “vacaciones y permisos” y aquellas que venían 
explicadas por “causas ocasionales”. Dentro de estas causas ocasionales 
se reflejaba, también, el “absentismo no justificado”, es decir, delibera-
do, el que podríamos señalar como absentismo propiamente dicho y que 
apenas sobrepasaba, de media, una hora al año por trabajador. 

Pero, como ya hemos indicado, desde la perspectiva empresarial y la de 
las instituciones que la avalan, se incluye dentro del término absentis-
mo prácticamente todo. Es decir, se consideran las horas por incapacidad 
temporal, maternidad, permisos remunerados, conflictividad, actividad 
de los representantes de los trabajadores, o formación y, por supuesto, 
el único que es voluntario, o realizado a propósito, el ya mencionado 
absentismo no justificado.  

De todos estos conceptos son las horas de ausencia por invalidez tem-
poral las que tienen valores más elevados, marcando la tendencia de la 
mal llamada tasa de absentismo. La evolución de dicha tasa es la con-
secuencia, por lo tanto, de la ausencia fortuita, no voluntaria del traba-
jo, causada, curiosamente, por el ejercicio de un derecho constitucional 
básico como es el derecho a la salud. Un derecho que, curiosamente, la 
legislación laboral ha ido limitando, como se manifiesta en las mayores 
posibilidades de despido cuando se acumula cierto volumen de faltas de 
asistencia al trabajo aunque sean justificadas. Científicamente está de-
mostrado  que la salud de las personas trabajadoras viene determinada 
por las condiciones de vida y de trabajo. No es descabellado, por lo tanto, 
decir que una parte importante de estas incapacidades temporales que 
se utilizan para calcular la tasa de absentismo es consecuencia directa 
de unas condiciones de trabajo poco saludables. Siguiendo esta línea ar-
gumental hasta el final nos encontramos con que la evolución de ese 
absentismo que tanto critica el mundo empresarial está, curiosamente, 
íntimamente ligado a  una organización y gestión poco saludable de la 
mano de obra. Sí, así es, son ustedes mismos, señores empresarios, los 
que con su forma de gestionar provocan el mayor o menor absentismo 
que después critican. Eso sí, no olvidemos nunca que si hablamos del 
absentismo en el único sentido que debería tener, el que señala la Real 
Academia de la Lengua Española, no hay motivo de preocupación, los 
trabajadores y trabajadoras españolas apenas nos ausentamos del traba-
jo de forma voluntaria una hora al año de media por trabajador.

¿Que és el absentismo 
y quién lo causa?




