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¿Raqueta o fregona?
Después de unos minutos en la sala de espera, salió
una amable enfermera: “Puede usted pasar, señora”.
Me senté en la silla frente al doctor que miraba de
pie una radiografía que supuse sería la mía. Se acercó, me cogió el brazo, lo extendió, lo retorció levemente, y me preguntó dónde me dolía: “Bueno, usted tiene una epicondilitis, lo que llamamos codo de
tenista”.
“Doctor, yo nunca he jugado al tenis. Lo más parecido a una raqueta que he cogido en mi vida es una
sartén”, le dije. “El codo de tenista, que es como se
conoce a esta enfermedad, es realmente una epicondilitis, una inflamación de los tendones en la zona
del epicóndilo, y que solían padecer precisamente
los tenistas por el movimiento repetitivo que realizan al jugar”, me explicó el médico.
…“Esto no tiene nada que ver con el trabajo”, añadió
mientras se levantaba de la silla.
“¿No?, ¿está usted seguro?” le pregunté. “Estamos
casi todas las trabajadoras de la empresa igual. De
hecho, no hace falta que me dé el ibuprofeno, tengo en casa, me tomo uno cada mañana antes de ir a
trabajar y después por la noche para poder dormir…
He venido porque me ha dicho la delegada que esto
era por culpa del trabajo. Últimamente vamos muy
agobiadas y como tenemos contratos temporales…,
pues ya sabe, intentamos llegar a todo y nos machacamos”, le expliqué.
“¿La delegada?, ¿es médico?, ¿qué sabe ella de todo
esto? Mire usted, este tipo de inflamaciones son consecuencia muchas veces de las propias tareas domésticas”, me explicó mientras cerraba la carpeta y me
invitaba a levantar. “Entonces, ¿no me da la baja?”
le pregunté incrédula. “No. ¡Ya le he dicho que esto
no es del trabajo! Vaya usted a su médico de cabecera, él seguramente se la dará si así lo ve pertinente”,
me respondió.
Al volver a la empresa se lo expliqué a mis compañeras: “En la mutua no me han dado la baja porque no
soy tenista”.

Tablón
La UE renueva la autorización del glifosato hasta
2022
La votación favorable al uso de este herbicida, clasificado como
probable cancerígeno por la OMS, se celebró el pasado 27 de
noviembre y contó con el apoyo de 18 Gobiernos europeos,
entre ellos el español, que no tuvieron en cuenta ni los estudios
científicos que alertan de su toxicidad, ni la posición del Parlamento Europeo favorable a su prohibición definitiva en un plazo de cinco años, ni la opinión de 1.300.000 ciudadanos de todo
el continente expresada en una Iniciativa Ciudadana Europea.
El glifosato es el herbicida más utilizado en España y en el conjunto del planeta y fue clasificado como probable cancerígeno
por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(IARC) en marzo de 2015, basándose en estudios epidemiológicos realizados en trabajadores agrarios de Estados Unidos,
Canadá y Suecia. Tras un tortuoso proceso de reautorización, en
el que han sido necesarias ampliaciones del plazo de uso y diversas votaciones, la Comisión Europea ha logrado sacar adelante
una reautorización por cinco años, frente a los quince que pretendía en un principio, sin establecer ninguna restricción de uso.
“Han primado más los intereses comerciales de sectores industriales y las amenazas de judicializar el proceso expresadas por
grandes lobbys frente a la protección de la salud y el medio
ambiente y la aplicación del principio de precaución, el cual forma parte del ordenamiento comunitario”, ha manifestado
Mariano Sanz, secretario de Medio Ambiente de CCOO. “Desde
CCOO vamos a seguir apoyando las iniciativas encaminadas a la

prohibición del glifosato en nuestro país y en Europa, y
vamos a seguir dando la batalla para prevenir a trabajadoras y trabajadores frente a la exposición a este agente tóxicos y cancerígeno. Los próximos cinco años tienen que ser los
últimos años de uso del glifosato en Europa y CCOO va a trabajar para conseguir este objetivo”, ha añadido Pedro J.
Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO.
Alemania, que se había abstenido en la última votación,
cambió su voto a un sí, tras recibir garantías de que el herbicida no afecta al bienestar animal. Su voto a favor, junto al
de Reino Unido, España y Polonia, entre otros, ha permitido
inclinar la balanza y dar luz verde a la renovación del glifosato. La mayoría cualificada requería que el acuerdo fuera
aprobado por el 55% de los países —al menos 16— que
representasen el 65% de la población de la UE. Además de
Francia, otros Estados como Italia, Bélgica y Grecia han votado en contra. Portugal ha sido el único país que se ha abstenido. Bélgica ha deplorado la renovación de la licencia del
herbicida y ha anunciado que se pondrá en contacto con
otros países que lo han rechazado para buscar alternativas.
El glifosato, "el empleado con más frecuencia en el mundo y
en la UE", según la Comisión Europea (CE), fue clasificado en
2015 como "cancerígeno probable" por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC), dependiente de
la OMS. El portavoz de Monsanto, una de las mayores multinacionales que utiliza este herbicida, dijo a Efe que la seguridad de esta sustancia "ha sido avalada por las autoridades
científicas europeas", en referencia a la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y a la Agencia Europea de
Productos Químicos (ECHA), quienes han apuntado que el
peligro cancerígeno del glifosato era "improbable".

CCOO urge la trasposición de la Directiva Euratom para proteger a la población frente al radón
La Confederación Sindical de CCOO, en el marco del procedimiento de consulta pública previa abierto por el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, ha remitido un documento
de comentarios respecto del proyecto de real decreto por el que
se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra
los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes que traspone la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, pese
a no conocer el actual texto de proyecto de real decreto y a que
el plazo para la trasposición de la directiva finaliza el 6 de febrero de 2018.
Los comentarios sindicales se articulan sobre un buen número
de cuestiones: la necesidad de hacer explícita en la trasposición
la competencia de la autoridad laboral en las exposiciones ocupacionales y de adaptar el contenido de la trasposición a la
legislación de seguridad y salud en el trabajo; la exigencia de
informar del proceso de trasposición a la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano colegiado asesor de las
Administraciones y de participación institucional en materia de
prevención de riesgos laborales; que el “Plan de acción para el
radón” previsto afecte al conjunto del territorio nacional, independientemente de la existencia de zonas de diferente riesgo
de exposición; que se fije para España un nivel de referencia de

200 bequerelios/m3 para las concentraciones de radón en
recintos cerrados en lugares de trabajo, frente a los 300 que
marca la directiva, en la línea de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y de los niveles fijados en
otros países como Canadá o Irlanda; promover la urgente
actualización del Código Técnico de la Edificación para recoger medidas que eviten la acumulación de radón en espacios
interiores; garantizar que las trabajadoras embarazadas y
lactantes no ocupen puestos con riesgo de exposición a
radiaciones ionizantes, así como la obligación de instalar sistemas de detección de fuentes radiactivas en empresas de
almacenaje y tratamiento de chatarra metálica.
“Las exposiciones al radón deben entrar en las prioridades
del sistema de prevención de riesgos laborales español, pero
para ello deben incorporarse los contenidos de la directiva a
la legislación de nuestro país antes de que finalice el plazo
de trasposición el próximo 6 de febrero. Y debería hacerse
contando con la opinión de las autoridades laborales y de
los agentes sociales, a pesar del escaso margen temporal que
resta para cumplir con el plazo establecido por la Unión
Europea”, ha afirmado Pedro J. Linares, secretario de Salud
Laboral de CCOO.
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Entrevista a Stephane Horel

“Bruselas es cómplice de la industria
BERTA CHULVI

Stephane Horel es una periodista francesa que lleva más de una década investigando y publicando sobre cómo la industria química captura a los órganos reguladores de las instituciones
europeas que deberían velar por la salud de la ciudadanía. Horel ha recibido el premio Louise
Weiss de Periodismo Europeo 2016-2017, en la modalidad de premio especial del jurado, por
un reportaje publicado en el diario Le Monde que ha desenmascarado cómo la Unión Europea
mira hacia otro lado para no ver el conflicto de intereses de sus expertos “supuestamente” independientes.
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¿Cómo empezó a trabajar sobre el conflicto de intereses en los comités de expertos?
En 2007 publiqué un libro y realicé un documental sobre
disruptores endocrinos y me sorprendió mucho lo poco que
se hablaba del tema. En 2012, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicara un informe que
ya no dejaba dudas sobre los efectos nocivos de estas sustancias, seguí muy de cerca la batalla que se libró en Europa en torno a la regulación de los disruptores endocrinos.
Fue en una conferencia convocada por la Comisión Europea en 2012 cuando, hablando con científicos que conocía
bien por mis anteriores trabajos, me di
“Me propuse encontrar cuenta de la gran influencia que ejercíla manera de mostrar an los lobistas. Entre los científicos que
cómo actúan los lobbys conocía en aquella sala observé mucha
en tiempo real, antes
tensión e impotencia: en una conferende que obtengan los
cia de 300 personas, supuestamente con
resultados esperados” interés científico, la mitad de los presentes estaba haciendo lobby para la industria. Allí no había ningún periodista más que yo y me di
cuenta que el periodismo sobre conflictos de intereses exigía un cambio de enfoque. Normalmente, cuando se habla
en la prensa sobre cómo actúan los lobbys se hace el relato
post morten, es decir se narra la historia de un fracaso, y es
demasiado tarde para que la sociedad civil intervenga, así
que me propuse encontrar la manera de mostrar cómo actúan los lobbys en tiempo real, antes de que obtengan los
resultados esperados. Y a eso me he dedicado desde entonces: a seguir estos temas de forma cotidiana. Es un periodismo laborioso, pero es la forma en la que yo entiendo
mi papel como periodista en una democracia. He colaborado mucho con ONG –como Corporate Europe Observatory–
sobre cómo investigar la actuación de los lobbys y difundir
esta información.
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¿Qué información ha publicado en Le Monde que
le ha valido el premio Louise Weiss?
Se trata de un análisis de las vinculaciones existentes entre
los miembros del comité científico que decide los valores límite de exposición profesional a agentes químicos (CCLEP)
y las industrias que fabrican o utilizan dichos productos. De
las 22 personas (20 miembros y 2 invitados), 15 miembros
del CCLEP tienen estrechas y múltiples vinculaciones con la

industria (ver gráfico). Ninguna de esas personas son
empleadas a tiempo completo de la Comisión, sino
que desempeñan su actividad en universidades, industrias, centros de investigación y han sido nombradas
por la Comisión Europea para un periodo de tres años.
La información sobre sus vínculos con la industria es
pública, la han proporcionado ellos mismos en unas
declaraciones que la Unión Europea solicita cuando les contrata “La Unión Europea les
–las declaraciones de intereses–, ficha conociendo
por tanto, el fallo no es de las perfectamente sus
personas individuales que acep- vinculaciones con la
tan este trabajo, sino de la Unión industria y da por
Europea que les ficha conociendo hecho que esas
perfectamente sus vinculaciones vinculaciones no van
con la industria, y da por hecho a afectar a sus tomas
que esas vinculaciones no van a de postura”
afectar a sus tomas de postura.

¿Quiere usted decir que la Unión Europea conocía todos esos vínculos de los expertos con la
industria?
Efectivamente y eso es lo grave. La Comisión Europea
sabía al contratar a Robert Landsiedel y Edgar Leibold
que ambos son empleados del grupo BASF, y sabía que
Peter Boogaard es empleado de Shell. BASF, la empresa
líder mundial en el sector químico, y Shell, el gigante del
petróleo, deberán aplicar los valores de exposición límites aprobados por el CCLEP, donde están estos científicos. La UE también sabe que los clientes de Sebastian
Hoffman, el director de una consultora de toxicología,
deberán aplicar los valores límites de exposición que recomiende el CCLEP. Sin embargo, la Comisión Europea
ha considerado que el señor Hoffman no tiene “ningún” conflicto de intereses. La misma calificación “ningún conflicto” han merecido Hermann Bolt y Helmut
Greim. Jubilado de sus obligaciones académicas, Bolt es
miembro del consejo científico de EUGT, una organización al servicio de la industria automovilística dirigida
por BMW, Daimler y Wolkswagen. El consejo científico
de la EUGT es presidido por Helmut Greim. Greim lleva
más de 20 años participando en distintos comités de expertos de la UE y es conocido por haber defendido una

química”
Gráfico. Vinculación entre los expertos del comité científico en materia
de límites de exposición profesional (SCOEL) y la industria.
Le Monde, 25 de febrero de 2017.
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regulación minimalista de los disruptores endocrinos, sustancias químicas que interactúan con el sistema hormonal
y que son responsables de muchas patologías –infertilidad,
malformaciones en fetos, diabetes u obesidad– como han
demostrado en el contexto español investigadores como el
doctor Nicolás Olea. Greim es un caso espe“La Unión Europea
cialmente grave, pues en sus declaraciones
muestra un
ha olvidado mencionar que pertenece a un
desconocimiento
grupo de colaboradores de Monsanto, un
alarmante sobre lo grupo que la multinacional ha puesto en
que es un conflicto
marcha para defender el carácter inocuo del
de intereses”
glifosato, una sustancia que la IARC calificó
como cancerígena en 2015. En la declaración
de conflicto de intereses, en el apartado destinado a los familiares próximos, Greim ha olvidado mencionar que su esposa, Heidrun Greim, codirige una consultora de toxicología que también tiene entre sus clientes a la industria química.
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Otros dos casos relevantes son los de Ivonne Rietjens y
Angelo Moreto, que son expertos, miembros del CCLEP
que han tenido que dimitir de paneles de expertos de
otra agencia europea, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), precisamente por sus conflictos de intereses: elevadas remuneraciones por asesoramiento a la industria agroalimentaria en el primer caso
y participación en la propiedad de una consultora en toxicología en el segundo. Estos datos a la UE no le han
impedido contratarlos como miembros del CCLEP, un comité de expertos que la ciudadanía considera independiente, pero no lo es.
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¿Qué opina de la conducta de estos expertos?
¿Hay algo que se les pueda reprochar?
Respecto a los expertos solo se les puede reprochar los
olvidos, voluntarios o no, de ciertas informaciones. Sin
embargo, para mí, lo grave no es la conducta de los individuos sino que la Unión Europea los ha elegido con
conocimiento de causa, sabiendo todo lo que pone en
sus declaraciones de conflicto de intereses, que ya es
mucho. Esto es lo que resulta verdaderamente escandaloso. Personalmente, para mí, es incluso molesto tener
que dar los nombres de gente, me molesta por su intimidad, pero es la única manera de mostrar la total irresponsabilidad y falta de ética de los poderes públicos. Los
expertos son libres de colaborar con quienes quieran,
pero la Comisión Europea –según los textos europeos–
debe velar para que las declaraciones del CCLEP se funden sobre “los principios éticos de excelencia, independencia, imparcialidad y transparencia”. Lo importante
no es poner el foco en los expertos, sino en cómo actúan los poderes públicos: no se trata de personas concretas, sino de sistemas de funcionamiento consolidados
en la Unión Europea.

¿A qué sistemas de funcionamiento se refiere?
La Unión Europea muestra una “incomprensión” alarmante sobre lo que es un conflicto de intereses; es como
si la institución eludiera su responsabilidad y desplazara
la responsabilidad sobre las personas: pidiéndoles que
hagan ellos mismos sus declaraciones de conflicto de intereses, se convierte a los expertos en juez y parte. Yo
creo que todo el sistema que utiliza la Unión Europea
para gestionar el conflicto de intereses está mal enfocado, al dirigirse a ese tipo de expertos, ofreciéndoles formar parte de esos comités, al pedirles a ellos mismos que
informen de si tienen o no conflicto de intereses, quien
está actuando de manera lesiva con los expertos y con la
ciudadanía es la Unión Europea. Los expertos van a ver
cómo su reputación se pone en cuestión en los medios
de comunicación y la ciudadanía se encuentra, de facto,
privada de una opinión científica verdaderamente independiente.

¿Cómo reacciona la Unión Europea ante reportajes
como el suyo?
En este caso, la portavoz de la Comisión Europea ha declarado a Le Monde que “se han puesto en práctica medidas de atenuación para evitar el conflicto de intereses”; lo que ha causado la indignación de expertas en esta materia como la socióloga Annie Thébaud-Mony o
juristas e investigadores del Instituto Sindical Europeo
como Laurent Vogel, quien, por ejemplo, remarca que el
valor límite propuesto por el CCLEP para el cromo hexavalente, muy utilizado en pigmentos, es 25 veces superior al que se aplica en Francia. Pero lo sorprendente es
que yo no he obtenido ninguna respuesta de la Comisión Europea. Son como una burbuja que vive encerrada
en sí misma. Cuando un periodista hace una pregunta
molesta, dejan de considerarle un profesional de la información para verle como un activista y miran hacia
otro lado. No tienen el hábito de tener que responder
ante la opinión pública, porque no hay una opinión pública europea, sencillamente no existe.

¿A qué medidas de atenuación se refiere la portavoz de la Comisión?
Por ejemplo, si se trata de juzgar una sustancia particular, la UE considera que el experto en cuestión no tiene
ningún conflicto de intereses si sus investigaciones no se
centran concretamente sobre esa sustancia, a pesar de
que sí trabaja para la industria que fabrica esa sustancia,
pero en otras áreas. Es increíble cómo la Unión Europea
puede mantener una visión tan estrecha de lo que es el
conflicto de intereses. Muchas veces, cuando he hablado
con funcionarios europeos que están en posiciones sensibles, por ejemplo de la EFSA, me he dado cuenta de
que carecen totalmente de información sobre cómo ac-

“Cuando un periodista
hace una pregunta
molesta, dejan de
considerarle un
profesional de la
información para verle
como un activista y
miran hacia otro lado”

Stephane Horel
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está ampliamente demostrado en la industria química y
en la de los medicamentos. Lo que en estos momentos
describe bien la situación no es la expresión “conflicto
de intereses”, sino la de “confusión de intereses”; por
parte de los poderes públicos hay una confusión total
del interés general con el interés particular de determinadas industrias.

¿La Unión Europea es un blanco fácil para esa actividad que tú describes como la “captura de los
reguladores” que es la esencia del lobbing?
Sí, lo es por la forma en la que se construyó Europa, que
es muy problemática. La Comisión Europea, en relación
al Consejo y al Parlamento, tiene un poder desmesurado,
a pesar de que la Comisión está formada por personas
que no han sido elegidas. El sociólogo Sylvain Laurens
plantea en una de sus investigaciones que es la misma
Comisión Europea la que ha estructurado las organizaciones de lobbing porque ha pedido a la industria que se
organizara para ser su interlocutor con ella en el marco
de un mercado europeo. Yo creo que el euroescepticismo crece porque la gente se está dando cuenta de estas
cosas. Europa no funciona para las personas, funciona
para las empresas.

E

túan los lobbys de la industria, a pesar de que ellos
son precisamente los blancos de esas estrategias de
“captura de los reguladores”. En Francia, por ejemplo, es impensable que haya miembros de comités de
expertos que asesoran al gobierno en materias de salud pública o laboral que tengan vínculos con la industria. Es algo que podía suceder hace veinte años,
pero no ahora. Sin embargo, en toda la administración europea, como no entienden de qué trata el
conflicto de intereses, son incapaces de poner en
marcha códigos deontológicos que eviten este conflicto. Es verdad que la industria trabaja mucho para
hacer creer a la Unión Europea y a la sociedad en general que la ciencia que ella produce está al mismo
nivel que la ciencia académica. Han conseguido difuminar la distancia entre la ciencia que se produce en
la industria y la que se produce en las universidades
y en los centros públicos de investigación, y esto es
tremendamente útil para enmascarar el conflicto de
intereses. Una de sus primeras estrategias para conseguir esto fue la financiación de las investigaciones
en las universidades públicas, lo que Sheldon
Krismky definió como “Founding effect”: el hecho
de que la fuente de financiación de un estudio tiene
un efecto sobre sus resultados. Algo que hoy en día

Evaluación ex post,
un sabor agridulce
PEDRO J. LINARES*

El marco normativo comunitario en materia de
prevención de riesgos laborales va a ser reformado tras una evaluación que ha llevado años a
las instituciones europeas. ¿Hay motivos de inquietud?
Desde hace años, la Comisión Europea fijó como objetivo
la simplificación de la legislación de la UE y la reducción
de “cargas” administrativas, utilizando el Grupo Stoiber
(Grupo de Alto Nivel sobre Cargas Administrativas), el
programa Better Regulations o la plataforma REFIT. Desde el primer momento, el movimiento sindical europeo
activó sus alertas por lo que esta iniciativa podría suponer de desregulación legislativa de marcado corte neoliberal, algo que se confirmó con los primeros informes
que pudieron conocerse. En este marco, la Comisión Europea encargó en 2013 la realización de una evaluación
ex post del acervo comunitario en salud y seguridad en el
trabajo que sirviera de punto de partida para acometer
las reformas en este ámbito.
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Sin embargo hay todo un conjunto de detalles que no
permite dibujar un panorama completamente halagüeño. El proceso de revisión de la directiva de cancerígenos
y mutágenos prácticamente se está limitando a la propuesta de establecimiento de valores límite obligatorios
de un número reducido de sustancias, sin entrar a establecer obligaciones a los empresarios que favorezcan la
sustitución de estos productos, y la inclusión de los tóxicos para la reproducción en su ámbito de aplicación todavía está en discusión. Se echan de menos en la comunicación referencias expresas a riesgos emergentes como
los disruptores endocrinos o las nanopartículas. Y, lo que
a nuestro juicio es más grave, falta en el documento introducir la dimensión de género a la hora de organizar la
salud laboral y apenas se mencionan las estructuras de
apoyo a la prevención, como las Inspecciones de Trabajo,

en crisis en varios países europeos, o el papel de los representantes de los trabajadores en materia de salud y seguridad, elemento indispensable para garantizar la prevención
de riesgos.
Lo que sí se formula de manera explícita es la posibilidad de
utilizar la revisión por pares entre Estados miembros de la legislación de salud y seguridad en el trabajo y además no limitándolo a un intercambio de buenas prácticas, sino desde
la perspectiva de reducción de cargas administrativas, algo
que choca frontalmente con las posiciones del movimiento
sindical europeo.
Y, finalmente, la Comisión Europea ha iniciado el trámite para actualizar un buen número de directivas de salud y seguridad (lugares de trabajo, pantallas de visualización, señalización, agentes biológicos, asistencia médica en buques, equipos de protección individual, así como los anexos de las de
agentes químicos y cancerígenos y mutágenos) y la elaboración de un enfoque común que clarifique la interacción entre la legislación de salud y seguridad y el Reglamento
REACH, algo que seguramente modificará los procedimientos para el establecimiento de valores límite.
Aunque los peores augurios que se cernían al inicio del proceso de evaluación ex post se han terminado por disipar, tanto los vacíos reseñados como algunas de las líneas de trabajo
apuntadas siguen despertando nuestra preocupación. Luces
y sombras que nos obligan al movimiento sindical a mantener la guardia alta en los próximos meses y años.

E

porExperiencia

E

Opinión

El pasado 10 de enero de 2017, la Comisión Europea publicó una comunicación con los resultados de dicha evaluación ex post y otros documentos relacionados que
afortunadamente se aparta de la línea de desregulación
extremista que apuntaban los documentos previos. La comunicación de la Comisión no ataca el núcleo fundamental de la legislación europea de salud y seguridad en el
trabajo y abandona la idea de eliminación de directivas o
su fusión en una única directiva, tal y como se temía en
ámbitos sindicales, y reconoce acertadamente la importancia de la prevención en el ámbito de los productos
químicos peligrosos, los trastornos musculoesqueléticos o
los riesgos psicosociales, así como del diálogo social europeo a nivel sectorial o intersectorial, aunque sin realizar
propuestas concretas.

* Pedro J. Linares es secretario confederal de Salud Laboral de CCOO.

Riesgos ergonómicos y colectivos vulnerables

Con la desigualdad
en los huesos
VICENTE LÓPEZ
Los trastornos musculoesqueléticos son el problema
de salud relacionado con el trabajo más común en Europa. Se estima que alrededor del 25% de la población
ocupada europea sufre dolor de espalda y el 23% dolor
muscular. Además constituyen la primera causa de incapacidad temporal y suponen un alto coste económico
para las arcas públicas, porque en la gran mayoría de
ocasiones son derivados por las mutuas al sistema público de salud. Y lo que es más grave: son altamente
incapacitantes para las personas que los sufren.
Las historias de los trabajadores y las trabajadoras cuando narran sus dolencias y sus condiciones de trabajo
transmiten un mensaje clarísimo: falla la prevención y la
vigilancia de la salud en las empresas, en general, pero
con especial gravedad en los colectivos más vulnerables:
mujeres, jóvenes y personas de más edad.
Cuando profundizamos en las condiciones de trabajo
vemos que la rotación de puestos no produce ningún
efecto milagroso si no se interviene en la organización
del trabajo. Existe evidencia científica suficiente para
afirmar que los riesgos psicosociales multiplican los riesgos ergonómicos y que ambos están estrechamente relacionados con la organización del trabajo y la desigualdad social y la precariedad del empleo.
El reto es doble: la lucha contra la precariedad y la puesta en marcha de un diseño de evaluación de riesgos que
interrelacione los factores de riesgos psicosociales y ergonómicos.

9

Trastornos musculoesqueléticos: colectivos
MONTSERRAT LÓPEZ BERMÚDEZ

El porcentaje de trabajadores y trabajadoras que manifiestan molestias musculoesqueléticas es elevado en
general, pero especialmente para ciertos colectivos más vulnerables. Un 78% de los trabajadores mayores
de 55 años sufre de trastornos musculoesqueléticos, un porcentaje que desciende poco entre la población
trabajadora que tiene entre 16 y 29 años (70%) y que deberían gozar de mejor salud. Entre las mujeres de
todas las edades, este porcentaje se eleva al 81%.

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) comprenden un
amplio abanico de signos y síntomas, desde molestias y dolores hasta cuadros clínicos médicos graves que obligan a
solicitar baja laboral, en los casos más extremos, discapacidad y dejar de trabajar. Pueden afectar a distintas partes
del cuerpo mediante lesiones en huesos, músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios y vasos sanguíneos.

Riesgos ergonómicos y colectivos vulnerables

El origen de los TME se debe a múltiples causas. Salvo los
procesos originados únicamente por lesiones accidentales
(sobresfuerzos), en casi todos los casos, en la producción de
TME intervienen varios factores de riesgo, que tienen que
ver con la tarea y con la organización del trabajo: la manipulación manual de cargas, la adopción de posturas forzadas estáticas o dinámicas, realizar movimientos repetitivos,
las vibraciones mecánicas, junto con la variedad de tareas,
ya sea por exceso o por defecto (trabajo monótono y repetitivo), la falta de control sobre la propia tarea, el ritmo de
trabajo elevado, la duración de la jornada prolongada y la
falta de periodos de descanso y recuperación, etc.
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El reconocimiento del origen laboral de estos TME supone
un problema para la población trabajadora. Cuando este
tipo de trastornos se origina por circunstancias traumáticas, como puede ser un desgarro muscular mientras se levanta manualmente una carga, no debería haber ningún
problema y se reconocería como accidente de trabajo. Sin
embargo, la mayoría de los TME se originan por efecto
acumulativo y el síntoma clave es el dolor. Las lesiones se
producen con el paso del tiempo y, aunque existen algunos TME reconocidos como enfermedades profesionales,
son insuficientes y limitan las actividades asociadas a su
desarrollo, por lo que se dificulta todavía más el reconocimiento como tal.

Los resultados de las estadísticas sobre accidentes de trabajo
de 2016 reflejan que los trabajadores y las trabajadoras jóvenes tienen menos accidentes de trabajo; sin embargo, dentro
de este colectivo los accidentes debidos a sobresfuerzos son los
de mayor incidencia con el 33%, frente al 22% para el colectivo de 55 años y más. Entre las molestias musculoesqueléticas
que padecen destaca el dolor en la espalda, cuello y extremidades superiores, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 6ª EWCS - España 2015.

Mayores de 55
Las limitaciones que pueden padecer los trabajadores y las trabajadoras de 55 años y más no solo derivan del envejecimiento
natural a nivel individual, sino que debemos sumar el desgaste
que provoca la exposición prolongada a riesgos laborales y la
antigüedad en el puesto de trabajo. El accidente de trabajo
por sobresfuerzos supone el 90% de los accidentes de trabajo sufridos por este colectivo. La precariedad laboral también
afecta a las personas mayores y tiene su correlato en la salud:
los mayores de 55 años con contrato temporal sufren más accidentes por sobresfuerzo que los del mismo grupo de edad con
contrato indefinido. En la actualidad, el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social no proporciona información detallada de
las enfermedades profesionales por TME por grupos de edad.
Este hecho revela una alarmante deficiencia de la información
facilitada por el Ministerio. Si realmente existe la voluntad de
considerar la vulnerabilidad del colectivo de mayores de 55
años, es preciso difundir, publicitar y facilitar el análisis de la
información registrada.

Mujeres
Las desigualdades en el empleo y las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres ponen en riesgo a estas últimas. La
condición de ser mujer sirve de argumento para el desvío de
demasiados TME de origen laboral a enfermedades comunes.

Jóvenes
El colectivo de jóvenes de 16 a 29 años soporta altas tasas de
precariedad que se manifiestan ante todo en temporalidad
en la contratación, horarios regulares, salarios bajos, escasa
experiencia laboral y formativa, poca conciencia y sensibilización al riesgo. Además son discriminados en determinadas
actividades preventivas como la formación en prevención,
la vigilancia de su salud, incluso la evaluación de riesgos de
su puesto de trabajo. El miedo a perder el empleo cierra el
círculo de vulnerabilidad sobre la que, por supuesto, habrá
que incidir para poder garantizar la seguridad y la salud del
colectivo de jóvenes, y con ello la prevención de los daños
musculoesqueléticos en el ámbito laboral.

En cambio este determinante biológico poco o nada se utiliza
para relacionar los TME con las condiciones de trabajo, cuando
todavía, actualmente, el diseño del puesto, los equipos que lo
conforman o las herramientas que se utilizan siguen el canon
masculino. Un ejemplo: los equipos de protección individual
no se adaptan a las personas usuarias, pero menos todavía a
las mujeres. En el estudio realizado por Karen Messing (1991)
sobre mujeres que trabajaban en ocupaciones tradicionalmente masculinas, las trabajadoras se quejaban sobre todo de las
botas, de los guantes mal ajustados, de las podadoras difíciles
de manejar, de los asientos en los tractores demasiado alejados del volante, etc.

más vunerables
Las mujeres dedican un mayor número de horas al trabajo
doméstico que los hombres, por lo que las demandas físicas
y mentales de este trabajo son más fuertes para la mujer,
pudiendo aumentar el riesgo de sufrir TME debido a la sobreexposición y a la falta de descanso.
El 51,6% de las enfermedades profesionales declaradas
en el 2016 fueron de mujeres. Ya existen enfermedades
con nombre de mujer: como el síndrome del túnel carpiano o los nódulos en las cuerdas vocales. El 93,8% de
las casos de enfermedades profesionales debidos a nódulos en las cuerdas vocales correspondieron a mujeres,
así como el 63,6% de las parálisis de los nervios debidos
a la presión.
Cuando los puestos de trabajo ocupados por mujeres
son objeto de intervención, algo que ocurre en
contadas ocasiones, pues se consideran exentos
de riesgo, las medidas o intervenciones no sirven. Karen Messing muestra que incluso las
recomendaciones para manipular cargas
de forma correcta no son eficaces para
las trabajadoras: ¿Alguien ha examinado el efecto del tamaño de los
senos durante el levantamiento
y transporte de una carga o al
movilizar a una persona apoyándola sobre el pecho?, se
pregunta esta investigadora.
Existe la actitud generalizada de
achacar a la inexperiencia laboral en las
personas jóvenes, al envejecimiento natural del
colectivo de más edad, a las exigencias familiares y domésticas y su condición biológica en el caso de la mujer, la
ocurrencia de cualquier daño a la salud como causa principal de todos sus males.
Pero lo que no es razonable, ni posible, es prolongar la
vida profesional en ocupaciones que requieran una alta
exigencia física y postural, no atender las necesidades
preventivas en los comienzos de las vidas laborales y, por
último, olvidarnos de las desigualdades.
Es necesario promover la búsqueda de medidas preventivas frente al riesgo que permitan adaptar el entorno de
trabajo a las diferentes edades y desigualdades sociales
y, en definitiva, a cada trabajador y trabajadora persiguiendo el objetivo de la ergonomía laboral, “adaptar
el trabajo a las personas y no a la inversa”. Solo de este
modo dejarán de existir desigualdades entre las personas
trabajadoras, mejorando las condiciones de trabajo desde
el inicio de la actividad laboral hasta el último día en su
vida laboral.
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Antiinflamatorios y analgésicos:
la única forma de aguantar la jornada
BERTA CHULVI

CCOO de Aragón ha empezado a investigar el alto
consumo de medicamentos para soportar los trastornos musculoesqueléticos en las cadenas de montaje.
Los primeros resultados son muy preocupantes. Un
cóctel de fármacos es lo que permite a los trabajadores y trabajadoras hacerle frente a las demandas de
cada jornada. Entre las mujeres de todas las edades,
este porcentaje se eleva al 81%.

Riesgos ergonómicos y colectivos vulnerables

Lorenzo tiene 50 años y es un operario con más de 20 años de
experiencia en una cadena de montaje de la industria auxiliar
del automóvil. En su empresa hace 10 años se consiguió implantar un sistema de rotación de puestos cada media hora.
Ha sido uno de los primeros en aplicar en su empresa una encuesta sobre el consumo de medicamentos que está pilotando
CCOO de Aragón. El resultado es muy preocupante: todas de
las personas entrevistadas (10 hombres y 4 mujeres) en su empresa dicen tomar algún tipo de antiinflamatorio o antirreumático, el 80% analgésicos y un 30% relajantes musculares.
El 93% tiene a mano entre 3-4 medicamentos diferentes y en
el momento del estudio toma, de media, tres medicamentos
a diario. Recientemente, otra encuesta realizada por la Federación de Servicios de CCOO entre una muestra representativa de las camareras de pisos detectó una situación similar: el
71,5% de las trabajadoras tiene que consumir medicamentos
para poder afrontar los dolores musculoesqueléticos durante
la jornada laboral. Los datos proporcionados por CCOO de
Aragón ilustran de nuevo esta situación: “Tenemos que seguir
investigando –explica Ana Cortés, técnico en la Secretaría de
Salud Laboral de CCOO de Aragón– porque sabemos que la
situación se da en otras empresas: abres las taquillas de la empresa y aquello parece una farmacia”.
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La rotación de puestos fracasa si no se diseña bien
La rotación de puestos, como apunta la literatura científica
más reciente, no es por sí sola una medida “mágica” que reduzca los trastornos musculoesqueléticos. En un artículo publicado este mismo año en la prestigiosa revista Applied Ergonomics, Rosimeire Simprini y un amplio equipo de colaboradores

presentan una revisión sistemática de los estudios que examinan la eficacia de la rotación de puestos en la reducción de los
trastornos musculoesqueléticos. La conclusión es clara: no se
puede afirmar que la rotación de puestos reduzca el riesgo de
aparición de trastornos musculoesqueléticos.
El caso de Lorenzo así lo demuestra. Lorenzo explica que de los
14 puestos en los que está a lo largo de una jornada, solo dos de
ellos son suaves en cuanto al levantamiento de cargas. A Lorenzo
se le diagnosticó una epicondilitis, que su médico de cabecera
sospecha que tiene origen profesional, pero que la mutua considera enfermedad común. El Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) ha denegado el origen profesional de la dolencia,
apoyándose en la rotación de los puestos de trabajo. El INSS
reconoce que: “En alguna de las operaciones realizadas existe
riesgo potencial de enfermedad profesional por movimientos
repetitivos, pero que ese riesgo se reduce considerablemente
mediante la rotación de puestos adecuada”.
¿Cómo sabe el INSS que se trata de una rotación adecuada?
Como vienen defendiendo los sindicatos de toda Europa y en
particular CCOO, la rotación de puestos puede ser una alternativa a valorar, pero su efectividad radica en su correcta aplicación, es decir, en cómo se equilibre la carga biomecánica entre
las diferentes partes del cuerpo, en la intensidad y duración
del esfuerzo, etc. Debe estar diseñada para este cometido y
es absolutamente necesario que los trabajadores y las trabajadoras estén implicados en la organización de ese sistema de
rotaciones.
Lo que observamos poco tiene que ver con eso y habrá que
preguntarse cómo se está aplicando esta medida en las empresas. Mercedes, delegada sindical en una empresa de la industria farmacéutica donde se realiza la rotación de puestos cada
dos horas, lo explica con mucha claridad: “En lugar de introducir ayudas mecánicas o cambios en la organización del trabajo,
la empresa acude a la rotación de puestos porque tiene coste
cero y hace a las trabajadoras polivalentes, pero la aplica de tal
manera que lo único que ocurre es que las lesiones aparecen
más tarde, pero acaban apareciendo”.

“Cuando te jubiles, te opero”:
trabajadoras mayores frente a riesgos
ergonómicos
BERTA CHULVI

Sara tiene 58 años y trabaja, desde 2003, para una empresa de limpieza de Bilbao como peón limpiadora
en un hospital. Hace un año la operaron de túnel carpiano en las dos manos, pero sigue teniendo problemas musculoesqueléticos: artrosis en los dedos pulgares y en los hombros. Podría operarse para evitar la
dolencia en los pulgares, pero perdería fuerza y tiene que seguir trabajando. “Cuando te jubiles, te opero”,
le ha dicho el traumatólogo del hospital en el que ella limpia. Mientras tanto, Sara no ve otra salida que
“vivir con el dolor”. “Me han dicho que solo está reconocido el túnel carpiano”, afirma Sara, que prefiere
seguir trabajando con dolor a darse una y otra vez contra la pared de la incomprensión de la mutua.
Las enfermedades profesionales más declaradas en mujeres
son las enfermedades osteomusculares (75-80%). La principal
es el síndrome del túnel carpiano porque es casi el único trastorno musculoesquelético que se reconoce a uno de los colectivos profesionales más expuestos a riesgos ergonómicos:
el personal de limpieza, pero hay muchas más patologías de
origen profesional a las que se les niega ese carácter: artrosis en manos y hombros, tendinitis, etc. También hay muchos
otros colectivos profesionales mayoritariamente ocupados
por mujeres –como es el caso de los puestos con pantallas
de visualización– donde se da una importante prevalencia de
dolencias en el túnel carpiano que no son reconocidas como
enfermedad profesional.
El de Sara es un caso de tantos, pero ilustra bastante bien la
situación en el colectivo de mujeres mayores que se dedican
a la limpieza. Cuando la operaron del túnel carpiano y se reincorporó a su puesto de trabajo, el servicio de prevención
no evaluó cuáles eran las restricciones para el desempeño de
su puesto de trabajo: “Aquí no existe eso, hija. Yo opté a
otro puesto porque durante mi baja se amplió el hospital y
se creaban dos puestos más. Me apunté y por antigüedad me
lo dieron, pero no porque valoraran mi estado de salud”, ex-

plica Sara. “En este puesto no tengo que levantar tanto
los brazos, pero arrastrar la mopa mojada por el suelo
antideslizante del vestíbulo exige mucha fuerza porque
se trata de una mopa doble y el suelo frena”.
La artritis en los dedos pulgares hace que un simple gesto
de coger un objeto del escritorio pueda ser motivo para
Sara de un dolor agudo: “Antes estuve trabajando con
una férula en la mano derecha, pero ahora ya no me la
puedo poner porque se me clava y me hace más daño. He
intentado llevar otras más blandas y es imposible. Yo no
puedo coger el palo de la mopa como todo el mundo. Yo
junto el pulgar con el resto de los dedos y luego cierro la
mano, porque abierto no lo puedo tener”, explica esta
trabajadora.
Hay testimonios que ilustran con total claridad el fracaso de la vigilancia de la salud: “Te vas apañando con tus
truquillos. Te tomas antiinflamatorios de vez en cuando.
Cuando no hay más remedio te haces infiltraciones, pero
no te duran ni un mes. Al final es aprender a vivir con
el dolor”, explica esta trabajadora de 58 años. En lo que
Sara llama “las revisiones” a cargo de la empresa, ella ha
comentado sus problemas, pero ni caso. Sara no está pensando en jubilarse porque ha tenido temporadas peores:
“Ha habido épocas que simplemente coger una silla, te
saltan las lágrimas. En ese momento de impotencia te lo
dejarías todo, pero tienes que seguir. Como en estos momentos estoy mejor que otras veces, pues sigo”.
La operación del túnel carpiano de Sara sí fue reconocida como enfermedad profesional, pero hizo falta que
interviniera CCOO de Euskadi pidiendo un cambio de
contingencias porque en un primer momento la mutua
denegó el origen profesional de la dolencia. María no
tuvo esa suerte: ella tiene ahora 55 años y trabaja como
envasadora en un almacén de naranjas de la localidad
de Silla en la provincia de Valencia. María, como tantas
otras envasadoras que realizan movimientos repetitivos
con las manos, padece síndrome del túnel carpiano en las
dos manos. El médico de la mutua que le atendió, hace
ahora cinco años, consideró que el origen de su dolencia
no era laboral: “Es premenopáusica, lo que es un factor
predisponente y no relacionable con el ámbito laboral.
El caso de la bilateralidad no hace más que confirmar la
no vinculación laboral en la que se halla el paciente de
referencia”, reza el informe de la mutua que la Inspección de Trabajo dio por bueno a pesar de las alegaciones
presentadas por CCOO del País Valencià.
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Lumbalgias por sobresfuerzo:
¿qué más hace falta para reconocer
el origen profesional?
BERTA CHULVI

Las Secretarías de Salud Laboral de CCOO en toda España están llenas de casos de trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años que están expuestas al levantamiento manual de cargas y desarrollan
una lumbalgia por sobresfuerzo que nunca o casi nunca es reconocida por la mutua como de origen
profesional. Exponemos dos casos que CCOO de Madrid ha conseguido sacar adelante, eso sí, previo
paso por la Inspección de Trabajo.

Riesgos ergonómicos y colectivos vulnerables

Leandro tiene 53 años y trabaja como operario de logística
en una fábrica de Telepizza de la provincia de Madrid, carga unos cuatro camiones diarios, de mil a cinco mil kilogramos el pequeño, que lo carga él solo, y de diez mil a doce
mil kilogramos el grande, que lo cargan manualmente entre dos personas. En 2014 sufrió el primer accidente de trabajo por sobresfuerzo con lesiones lumbares. En el comité
de seguridad y salud de su empresa se ha tratado varias veces su caso y el de otros compañeros debido al incremento
de accidentes por lesiones musculoesqueléticas en la zona
del muelle. La única respuesta de la empresa ha sido la de
incrementar la formación de los operarios. Se le diagnostica una hernia discal lumbar a finales de 2016, el Instituto
Nacional de Seguridad Social resuelve la incapacidad total
del trabajador. La Inspección sancionó a la empresa y exigió una evaluación de riesgos ergonómicos. Leandro ya no
trabaja en la empresa, pero la actitud de la empresa es tan
negativa ante las demandas que proceden de Salud Laboral que Leandro ha tenido que llegar a juicio para cobrar el
finiquito. A la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid siguen llegando casos de esta empresa por accidentes
de trabajo relacionados con el sobresfuerzo.
Araceli tiene 50 años y trabaja en un hipermercado de la
provincia de Madrid donde además es delegada de prevención. Desempeñaba tareas como administrativa, pero
un día la empresa le comunica que su puesto de trabajo se
suprime y que la van a trasladar a pescadería. Esto sucede
justo después de que la trabajadora, realizando su labor
sindical, denunciara ante la Inspección de Trabajo una vulneración de la legalidad en materia de organización de los
horarios que concluye con una resolución favorable a las
trabajadoras. Araceli padece una minusvalía del 39% y es
considerada especialmente sensible. En el puesto de pescadería carecía de una evaluación ergonómica, la que había
era muy genérica y además los equipos de protección individual (EPI) se compartían: un chaquetón para toda la sección por exposición al frío en las cámaras de refrigeración.
En su puesto se manipulan cargas de hasta 60 kilogramos,
pero la trabajadora no recibe ninguna formación. A los 15
días de estar en ese puesto la trabajadora sufre un pinzamiento por sobresfuerzo y es diagnosticada e intervenida
de una hernia discal. Ni la empresa, ni la mutua consideran
que se trata de un accidente laboral, pero la trabajadora
solicita a la Inspección de Trabajo una determinación de
contingencias.
Tras la denuncia a la Inspección de Trabajo, la inspectora
actuante hace un requerimiento no solo para solventar la
situación de la trabajadora, sino también del resto, requiriendo que se evalúe ergonómicamente todos los puestos
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que suponen la manipulación manual de cargas, que se
hagan las mediciones necesarias y que se proporcionen los
EPI de forma adecuada. Acompañada por la Secretaría de
Salud Laboral de CCOO de Madrid, tras un trabajo intenso en la empresa, que pasa por una consulta al Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) por
desacuerdos con la evaluación realizada por el servicio de
prevención, se consigue que se empiecen a aplicar las medidas preventivas, se disminuyen los pesos de las cargas y
se proporcionan los EPI adecuados e individuales para cada
trabajador.
La trabajadora se incorpora tras su baja y pasa reconocimiento en vigilancia de la salud que recomienda una serie
de limitaciones: no puede estar en bipedestación, ni coger
pesos de más de 3 kg. Con este informe, la inspectora requiere que le adapten el puesto y la empresa decide volver
a ponerla en un puesto de administrativa. La trabajadora
no solo ha vuelto a recuperar su puesto, sino que además
ha conseguido que a través del juzgado le reconozcan su
contingencia profesional.

“Es mi primer trabajo y no me voy a
complicar”: jóvenes asumiendo riesgos
BERTA CHULVI

No es casual que los jóvenes sean reacios a plantearse en qué condiciones ejercen su trabajo: a la sensación
de fortaleza física, típica de esas edades, hay que añadir que el 40% de su generación está en paro. Así que
no le hacen ascos a nada y se suben donde haga falta, cargan lo que sea. Las lesiones por sobresfuerzos,
sin embargo, aparecen y suponen el 33% de los accidentes laborales en ese tramo de edad.

Pedro tiene 29 años y vive en Madrid. Es cocinero y delegado sindical de CCOO en una empresa multinacional de
servicio de comida a colectividades que tendrá unos 20.000
trabajadores en España. Lleva ocho años en esta empresa
luchando por mejorar las condiciones de trabajo y muchas
veces ve cómo los jóvenes asumen sin rechistar situaciones
de riesgo: “Los jóvenes están para un roto y para un descosido. Los ves que se suben a limpiar una campana de una
cocina en una superficie resbaladiza, donde hay fogones y
planchas que tardan mucho en enfriarse y aplican productos químicos desengrasantes que ni conocen. Son trabajos
que muchas veces realizan para evitar que lo hagan otros
trabajadores y trabajadoras más mayores. Lo inadmisible
es que la empresa les encarga ese trabajo sin proporcionarles escaleras, ni mantas ignífugas en la gran mayoría de los
casos”, explica Pedro.
Pedro tiene desde hace un año la muñeca abierta y sabe
que es por culpa de la carga y descarga de los suministros
que llegan a cocina, pero se aguanta. Se da cuenta que, inconscientemente, utiliza menos esa muñeca, pero lo cierto
es que no se cura: “Hazte cargo que a cocina llegan cada
tres días varias toneladas de suministros en cajas de 15 o 20
kilos: 500 kilos de naranjas, 100 kilos de piña, 60 kilos de
carne. Esa descarga manual la realiza, a primera hora de
la mañana, la plantilla de cocina”. “Si yo me aguanto, que
conozco mis derechos, ¿qué va a hacer alguien que acaba
de llegar a la empresa?”, se pregunta Pedro. “Cualquier
joven que acaba de entrar, que por fin ha conseguido trabajo, no quiere complicarse la vida”, concluye.
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Laura trabaja en Valladolid, en una empresa del sector de automoción, tiene 24 años y ya se ha lesionado el hombro en el
trabajo porque tiene que trasladar peso. Trabajando le dio un
tirón y cogió la baja por accidente laboral. Cuando volvió, se
dio cuenta que no podía seguir trabajando al mismo ritmo,
pero nadie le hizo caso. Cuando vio que en la mutua no le
daban ninguna solución, se fue a su médico de cabecera que
le dio la baja y estuvo tres semanas recuperándose. Ha pedido un cambio de contingencias y está esperando la resolución,
pero tras su incorporación al puesto nadie le ha preguntado si
puede o no puede hacer lo que estaba haciendo. Ella no sabe
lo que es una evaluación de riesgos ergonómicos y si se ha realizado en su puesto de trabajo: “Yo solo llevo dos años aquí”.
Muchos de estos jóvenes llegan a las empresas a través de subcontratas o de empresas de trabajo temporal. Lo explica Laura
Lombilla, responsable de salud laboral y medio ambiente de
CCOO de Cantabria: “Lo estamos viendo especialmente en el sector forestal y en la construcción. Los jóvenes llegan al monte o a
la obra sin formación en prevención de riesgos, se ponen a trabajar sin que la empresa adopte medidas preventivas y se lesionan,
y en los casos más graves, como algunos accidentes ocurridos en
Cantabria, les cae encima un árbol y se matan”.

Intervención sobre los TME de colectivos
vulnerables: ¿qué hacer?
MONSERRRAT LÓPEZ Y MARÍA JOSÉ SEVILLA

Algo se está haciendo mal. Si los esfuerzos que se
dedican a ocultar estos daños, a aplicar medidas sin
objetivos ergonómicos claros buscando el mínimo
coste y sin participación de los y las trabajadoras se
invirtieran en identificar las causas de los trastornos
musculoesqueléticos (TME) y en las medidas necesarias para combatirlos, podríamos estar hablando de
unas cifras bien distintas.
Hay que seguir luchando por el reconocimiento de los trastornos de origen laboral, no podemos cejar en nuestro empeño
sindical, ya que de esta forma estaremos haciendo visibles los
problemas de salud más importantes del colectivo de mujeres,
trabajadores y trabajadoras jóvenes y mayores de 55 años.
Pero tenemos que aumentar nuestro esfuerzo en exigir, como
señala la propia normativa, la intervención en origen. Sabemos que medidas como la formación en posturas, la vigilancia
de la salud, los sistemas de rotación tal y como se implantan,
etc., son medidas ineficaces, como lo son las metodologías que
se utilizan para la identificación y evaluación de los factores
de riesgo implicados en la generación de los TME. Y es en esto
último donde se hace necesario un cambio radical y, por lo
tanto, una mayor insistencia de nuestra acción sindical.

Riesgos ergonómicos y colectivos vulnerables

Hemos de seguir insistiendo: una actuación en el origen e integrada de la prevención, la necesidad de que las distintas especialidades actúen de forma coordinada, la valoración de la
incidencia de las condiciones de empleo, etc., son premisas necesarias para cualquier intervención, también la ergonómica.
Uno de los objetivos de la ergonomía laboral es la adaptación
de las condiciones de trabajo a las características de cada persona con independencia de su edad y sexo. Esa debe ser la clave para intervenir frente a los TME. Los ámbitos necesarios de
actuación en el puesto de trabajo son múltiples y todos ellos
deben pasar por considerar las capacidades y características individuales de cada colectivo para lograr:
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ
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El correcto diseño durante la etapa de creación del puesto de
trabajo y el rediseño de los puestos de trabajo ya existentes en
la empresa y que son inadecuados a nivel ergonómico.
Una descripción real de las condiciones de trabajo en las que
se basan las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo,
analizando la situación real de trabajo, es decir lo que la trabajadora o el trabajador hace y cómo lo hace, observar y preguntar a las trabajadoras y los trabajadores sobre sus problemas.
Mejorar la organización del trabajo: facilitando la ejecución
de las tareas de acuerdo y evitando demandas excesivas o insuficientes que pueden provocar la exposición a factores de
riesgo psicosocial, principales agravantes de las consecuencias
musculoesqueléticas.
Mejorar los canales de información con los trabajadores y las
trabajadoras. Existe un derecho general a conocer los riegos
específicos y las medidas preventivas adoptadas para evitarlos
o reducirlos.
Mejorar los mecanismos de participación. La empresa deberá
consultar los futuros cambios de sus condiciones de trabajo a

JJ

JJ

nivel ergonómico (y cualquier otra), facilitar la propuesta de
cada colectivo y la exposición de situaciones de riesgo concreto
y poner en marcha soluciones eficaces a los riesgos ergonómicos y la prevención de los TME.
Desarrollar planes específicos de formación continua y reciclaje para la mejora de las habilidades, destrezas, capacidades y
competencias laborales.
Reformar los servicios de vigilancia de la salud en el trabajo,
para hacerlos más eficientes, eficaces, proactivos y preventivos.
En la gestión del riesgo ergonómico en las empresas es imprescindible que participen directamente sus protagonistas, los
trabajadores y las trabajadoras. Tenemos el Método ERGOPAR
que facilita la integración de la actividad preventiva a través
de la participación activa. Integrémoslo en nuestras propuestas
e iniciativas, insistamos en formar parte de la gestión preventiva de la empresa y propongamos medidas preventivas eficaces
que combatan el riesgo en su origen y reduzcan su exposición.
Sin lugar a dudas, los resultados serán beneficiosos para todos y todas, incluida la situación productiva y económica de
la empresa.

Reducir el ritmo de trabajo en un hospital
CHUS CONESA, MARTA CASTÁN, SERGI ROSELLÓ* Y CLARA LLORENS

A través de la prevención de riesgos psicosociales se consigue cambiar procedimientos, reorganizar agendas y horarios, mejorar sistemas, reforzar la plantilla y con ello aminorar la
intensificación del trabajo.

¿Cómo?
En primer lugar se planteó un cambio de composición del
grupo de trabajo, en el que hasta ese momento no había
participado la dirección de la empresa. No tenía sentido
acordar medidas con el personal del SPP, que no tenía
potestad para cambiar las condiciones de trabajo en el hospital. Según nuestra experiencia, en esta fase es fundamental que los interlocutores de la empresa tengan poder
de decisión y ejecución para implementar las medidas. Conseguimos que entraran la directora médica y la directora de
enfermería y así el grupo de trabajo era más efectivo: lo
que queda acordado, se implementa de forma más ágil.

porExperiencia

E

Acción sindical

En segundo lugar, la representación sindical decidimos
que debíamos hacer partícipes a los trabajadores y trabajadoras del hospital. Nosotros no cubríamos todos los
puestos y servicios afectados por la exposición a alto ritmo de trabajo, por lo que fuimos a preguntar a la plantilla propuestas específicas de medidas preventivas. Y ello
ha sido muy fructífero. Conocemos mejor cómo se concreta esa exposición y cómo se podría solucionar en los
diferentes puestos de trabajo. Este conocimiento nos permite argumentar sobradamente las propuestas que hacemos, y que son más adecuadas.
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¿Qué medidas preventivas?
Las medidas más fáciles de acordar con la dirección de la
empresa han sido las que a la vez que reducen la exposición eliminan ineficiencias, vigilando que ello no sea una
excusa para cargar de más trabajo a la plantilla. En esta
línea, se están modificando procedimientos para reducir
en lo posible las sobrecargas de trabajo. Por ejemplo, se
ha pedido a los médicos que hagan los cambios de tratamiento antes de las 14 h y generar las altas del paciente
ingresado antes de las 12 h, de esta manera se optimiza la
preparación y posterior administración farmacológica y se
evita la intensificación del trabajo a determinadas horas.

También se están reorganizando agendas. Por
ejemplo, en Hospital Día-Oncología se han instaurado turnos para los tratamientos que, a la vez que
permiten sacar un mayor provecho de las instalaciones, consiguen que los trabajadores se puedan
organizar mejor, ganando tiempo para los descansos. Se pasa de trabajar completamente a demanda
a tener unos horarios planificados, lo que permite,
por ejemplo, al personal de farmacia poder preparar todos los tratamientos a la vez y así no tener
que lavarse varias veces para ello, o a los celadores
transportarlos de una sola vez.
Se ha aprobado la adquisición de un kárdex (armario informatizado que recibe las órdenes médicas
de cada paciente para la medicación), que se está
adaptando a las características del trabajo en el
hospital y que ahorrará mucho trabajo.
Lo que parecía más complicado de conseguir era el
aumento de plantilla, aunque todos estábamos de
acuerdo en la sobrecarga generalizada. Se han
acordado refuerzos puntuales, pero también
ampliación de personal en algunos servicios, tanto
en puestos administrativos como de auxiliares de
enfermería y enfermeras/os de planta y celadores/as. Por ejemplo, en recepción se ha conseguido
incrementar la jornada del puesto administrativo
en 6 horas semanales, y en quirófano se ha conseguido un refuerzo de 4 horas de enfermería de
lunes a viernes que permite descargar de trabajo al
celador y a las auxiliares.
Junto con estas medidas que cambian el origen de
la exposición, también se han acordado medidas de
acompañamiento que pasan por la formación para
el trabajo en equipo y la gestión del tiempo.
¿Claves?
El grupo de trabajo formado por representantes de
los y las trabajadoras y de la dirección de la empresa, con poder de decisión y ejecución, apoyado en la
participación de la plantilla y de las estructuras de
asesoramiento en salud laboral del sindicato.

E

En el Hospital del Vendrell, a petición de la representación sindical de CCOO, la evaluación de riesgos psicosociales se realizó con el método COPSOQ (PSQCAT21ISTAS21) sin oposición ninguna por parte de la dirección,
ni del servicio de prevención propio o del resto de sindicatos y con una importante participación de la plantilla
(63,9% de 371 personas), gracias al trabajo de las delegadas de CCOO y de los demás sindicatos. A tenor de los
resultados, el ritmo de trabajo era lo primero sobre lo
que teníamos que actuar.

* Chus Conesa es enfermera de consultas, Marta es técnica de
farmacia y delegadas de personal y prevención respectivamente de CCOO. Sergi Roselló es asesor de salud laboral de
CCOO de Catalunya.

Tenemos las cuentas y no hay excusa: la

empresa

FRANCISCO JAVIER PALOMINO Y RUTH DÍAZ PAVÓN* Y CLARA LLORENS

El proceso participativo de evaluación de riesgos psicosociales salió rodado. La parte empresarial
aceptó el método que le propusimos y la forma de implementarlo, contando con la participación
de la plantilla y acordando con la representación sindical las medidas preventivas. Ahora se resisten a implementar algunas.

Tunstall Televida SLU en la provincia de Toledo tiene
una plantilla joven (un 80% entre 25 y 35 años), de 26
trabajadoras (siete hombres). Prestan servicios de teleasistencia y cuidados para la salud de personas mayores. Trece trabajadoras sociales ocupan el puesto de
coordinadoras de zona, ocho son personal técnico de
unidad móvil y cinco personas coordinan y gestionan el
proyecto en la provincia (tres de ellas con responsabilidad regional). El equipo de intervención domiciliaria lo
componen los dos primeros perfiles, que se reparten las
labores principales del servicio: evaluación y gestión de
los asuntos sociales, por un lado, e instalación y mantenimiento de la tecnología necesaria para la prestación
del servicio, por otro.
Tunstall Televida SLU es la empresa líder en España en
este campo y es la concesionaria de la Junta de CastillaLa Mancha para prestar el Servicio Público de Teleasistencia Domiciliaria en la región desde junio de 2013. Se
han producido despidos, excedencias, bajas y modifica-

porExperiencia

E

Acción sindical

ciones sustanciales hasta el momento actual, en el que
la plantilla ha disminuido más de un 25% respecto a la
existente en el momento de la subrogación. Menos personas trabajando y ajustes presupuestarios que dificultaban disponer del material necesario para atender las
necesidades técnicas del servicio, provocaron una situación de presión, desánimo y disminución de la calidad
del servicio. Ante esta situación, y después de barajar
distintas opciones, decidimos exigir el cambio de condiciones de trabajo desde el ámbito de la salud laboral.
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Evaluación y medidas preventivas
En junio de 2015 se entrega escrito a la dirección de
Tunstall Televida SLU para exigir la realización de la
evaluación de riesgos psicosociales y, después de negociar, conseguimos la aplicación del método COPSOQISTAS21. Se crea un grupo de trabajo formado con la
representación de la dirección y de las trabajadoras y
trabajadores, apoyado por el servicio de prevención
propio y el gabinete de salud laboral de CCOO. Se consensúa la adaptación del cuestionario, la información a
la plantilla y dar 45 minutos en horas de trabajo para
su cumplimentación en septiembre. La participación
fue un gran éxito: el 100% de la plantilla contestó el
cuestionario.

En diciembre nos presentan el informe de evaluación de
riesgos. Los problemas de exposición más frecuentes eran
el alto ritmo de trabajo, las altas exigencias cuantitativas
y emocionales y el alto conflicto de rol. En un primer
momento, la dirección de la empresa nos propuso como
medidas preventivas acciones que no cambiaban las condiciones de trabajo: formación sobre gestión del estrés,
ejercicios para entrenar la mente y un curso de habilidades sociales.
Pero la gente de CCOO nos habíamos metido en evaluar
los riesgos para eliminarlos o disminuirlos en origen, cambiando la organización del trabajo, con el objetivo de
conseguir unas condiciones de trabajo saludables. Los
cursos, si están bien diseñados, pueden ser útiles como
medidas de protección frente a, por ejemplo, las exigencias emocionales que no podemos evitar en los trabajos
con personas, como es el caso en Tunstall Televida SLU,
pero habitualmente su calidad es muy dudosa. Otro tipo
de formación, como la de gestión de equipos, gestión
participativa o cursos sobre nuevas tareas, son medidas
que aceptamos si acompañan a otras medidas dirigidas a
las causas de las exposiciones nocivas, como, por ejemplo,
cambios en la gestión de personal.
Sabíamos que los cursos no tendrían efectos positivos si
se planteaban aisladamente. Así que fuimos nosotros los
que propusimos cambiar las prácticas de gestión de personal para cambiar las condiciones de trabajo que resultaban nocivas para la salud, según los resultados de la
evaluación. Es nuestro derecho.
Nuestra propuesta de medidas preventivas
Ante el alto ritmo (intensificación del trabajo) y las exigencias cuantitativas (más trabajo del que se puede hacer
en el tiempo disponible) planteamos como ineludible
reconocer lo ajustada que estaba la plantilla y que no se
podía continuar la práctica empresarial de no cubrir las
bajas maternales. Asimismo, propusimos que la información recopilada a través de los sistemas de comunicación
(tablets, ordenadores…) se usara para establecer los
tiempos efectivamente necesarios para cada una de las
actividades efectuadas y que, mensualmente, se analizara la carga de trabajo, equipo a equipo, reportando la
situación al grupo de psicosociales cada seis meses. Tam-

debe mejorar las condiciones de trabajo

Ante las exigencias emocionales propusimos un curso para
afrontarlas, en ello coincidíamos con la empresa. Pero, además, planteamos reuniones grupales de supervisión de forma
periódica. Ante el conflicto de rol (tareas o formas de trabajar que pueden suponer un conflicto de carácter profesional
o ético) se plantearon reuniones trimestrales, en horas de
trabajo, en las que los técnicos podían plantear las dudas de
funcionamiento y propuestas de mejora, que o bien la dirección implementaría o bien contestaría de forma razonada, si
no se podían poner en práctica.
El acuerdo
Tras la negativa de la empresa a aceptar nuestras propuestas,
planteando que todo ello suponía demasiados gastos y que
su origen eran las prácticas de la anterior concesionaria, la
representación de CCOO analizó las cuentas de resultados de
la empresa, llegando a la conclusión de que tenía beneficios,
por lo que se trataba de excusas sin fundamento. Con esta
nueva definición de la situación económica continuaron las
negociaciones que finalizaron con la aceptación por parte de
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la dirección de nuestras propuestas y nosotros de las
suyas.
La clave para conseguir cambios y acuerdos ha sido actuar
en base a los resultados de un instrumento que evalúa
condiciones de trabajo y la participación propositiva de
todas las partes: trabajadoras, sus representantes y asesoras, dirección y técnica de prevención.
La implementación
Ahora, llegada la hora de la verdad, vemos que esto no
se ha terminado. Se han empezado a cubrir las bajas por
maternidad, pero solo desde el momento del nacimiento.
No estamos teniendo las reuniones trimestrales y aún, en
demasiadas ocasiones, la escasez de material provoca la
acumulación de tareas.
El seguimiento de la efectiva adopción de las medidas
preventivas es imprescindible. No podemos bajar la guardia, tenemos que insistir si queremos que efectivamente
mejoren las condiciones de trabajo. La presión sindical
cotidiana resulta fundamental.

E

bién se exigió que se cambiaran los equipos obsoletos y añadieran nuevos. Y, finalmente, se planteó cambiar la localización de las bases para evitar desplazamientos innecesarios de
las unidades móviles.

*Francisco Javier Palomino es delegado de prevención de CCOO y
Ruth Díaz es asesora del Gabinete regional de Salud Laboral de
CCOO de Castilla-La Mancha.

La fatiga mata. Conductores en el
CLAUDIA NAROCKI

El sector del transporte de mercancías por carretera es clave en el funcionamiento de la economía actual.
Sin embargo, las condiciones de trabajo y de vida de los conductores se están viendo deterioradas. Sufren
fatiga, estrés, enfermedades y alta siniestralidad, no solo de tráfico. Un proyecto desarrollado por la FSCCCOO, con el apoyo de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en el que ha colaborado
ISTAS, se ha centrado en el colectivo de los conductores de mayor edad.

Las condiciones de trabajo de los conductores se han deteriorado durante los últimos años, en un contexto de competencia exacerbada entre empresas. Por una parte, las empresas han “inventado” nuevos modos de reducir los costes salariales, además de recurrir a la externalización y la subcontratación: últimamente contratan a conductores a través de
empresas registradas en países del Este (“empresas buzón”)
con el objeto de pagar los salarios de esos países, aunque los
conductores realicen su trabajo en España y otros países
miembros de la UE.

porExperiencia

E

Condiciones de trabajo

Otro factor fundamental es la imposición a los conductores
del cumplimiento de plazos poco realistas. Cualquier incidencia en el tráfico, en la carga y descarga, la meteorología,
el estado de la carretera, etc., acaba en presiones patronales
para saltarse normas de tráfico.
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varias semanas porque las dietas que perciben son insuficientes para cubrir gastos de pernoctación y comidas, y además las empresas les obligan a prestar guardia y custodia de
los vehículos y mercancías frente a posibles robos. El puesto
de trabajo exige que los conductores permanezcan sentados
durante periodos de tiempo muy prolongados. Muchos conductores realizan también manipulación manual de cargas.
En función del diseño del camión y de las características de
las carreteras, los conductores están expuestos a distintos
niveles de vibraciones de cuerpo entero. También, aunque
muchas cabinas tienen buena insonorización, están expuestos a altos niveles de ruido cuando están en la carretera, y
durante la carga y descarga, etc.

También, en los últimos años, a los conductores se les está
exigiendo que asuman otras tareas, además de conducir,

Los conductores pueden estar expuestos también a otros
factores de riesgo laboral, en función de las características
de la carga que transportan; pueden estar expuestos a sustancias químicas, radiactivas o a riesgos biológicos. Esto pue-

deben encargarse de la carga y descarga de la mercancía. La
implantación en el sector de un abanico de nuevas tecnologías de comunicación, mal utilizadas por la empresa (GPS y
teléfonos móviles), es un factor de estrés y de distracciones.

de ocurrir durante las operaciones de carga y descarga, o
por fugas accidentales; además están expuestos a contaminación derivada de humos de motores y vapores de combustibles.

Un aspecto fundamental de las condiciones de trabajo de los
conductores son las largas jornadas. Aunque la duración de
los periodos de conducción está limitada por la normativa, y
es controlada por las autoridades de tráfico, en la práctica se
controla al vehículo más que la jornada de trabajo. Actualmente se permite un cómputo promedio cuatrimestral del
tiempo de trabajo. De este modo, aunque la jornada semanal está fijada en 48 horas, durante un número de semanas
se permite realizar hasta 60 horas de trabajo efectivo, más 20
horas de presencia semanalmente, por lo que se pueden
alcanzar las 80 horas de trabajo semanales. Asimismo, la normativa de aplicación al transporte por carretera permite
reducir a 9 horas los descansos diarios y conducir 56 horas
semanales y hasta 90 horas bisemanales causando fatiga y
somnolencia.

Una amplia mayoría de los conductores trabaja para empresas pequeñas o microempresas. Los conductores en estas
suelen sufrir peores condiciones laborales, mayores riesgos
para su salud, su seguridad y su bienestar, y peor organización preventiva. En estas empresas raramente hay representación sindical. Además, la Inspección de Trabajo apenas si se
hace presente para el control de las condiciones de trabajo
en el sector; incluso cuando ocurren accidentes en la carretera, la Inspección de Trabajo no siempre investiga, pues
pasan como accidentes “de tráfico”.

Sabemos que las condiciones de trabajo afectan a las condiciones de vida. En el caso de los conductores, y especialmente en viajes internacionales, los conductores hacen sus comidas, pausas y descansos en torno al vehículo, durante días y

La incidencia de accidentes de trabajo en este colectivo es
muy superior a la del conjunto de los trabajadores. La investigación de las causas laborales de estos accidentes resulta
fundamental; muchos estudios señalan que entre los factores
humanos que están detrás de los accidentes en carretera destaca especialmente la fatiga, que al reducir la alerta puede
llevar a tomar decisiones erróneas. Y hemos visto que la fatiga en este colectivo se origina en el contenido del trabajo, la
duración de la jornada y en las dificultades para el descanso.

transporte de mercancías por carretera

Envejecimiento prematuro
La edad cronológica no es un indicador exacto de los cambios que
la acompañan; por el contario, el envejecimiento está muy influido
por las condiciones de trabajo, especialmente en las ocupaciones

go, muy pocos casos son reconocidos como enfermedad profesional: en 2015 hubo 54 casos. Por el contrario, a 512 conductores, durante 2015, se les reconoció una contingencia profesional de tipo PANOTRASS, es decir, una patología no traumá-

que, como la conducción, afectan profundamente a las condiciones de vida.

tica y enfermedad causada por el trabajo, y que no es ni enfermedad profesional ni accidente de trabajo, pero que está reconocida por la Seguridad Social como contingencia profesional.

Los conductores con estas patologías tienen dificultades para responder a las elevadas exigencias y requerimientos psicofísicos inherentes al puesto de trabajo, que además son un requisito para
renovar su habilitación.
Actualmente, los conductores de camiones mayores de 55 años
representan solo el 5% de este colectivo. En parte, esto se debe al
truncamiento anticipado de su vida laboral, que se produce por distintas vías. Algunos conductores abandonan la actividad y pasan a
otros trabajos con menores exigencias psicofísicas. Aunque no contamos con cifras, según los estudios disponibles, muchos estarían
saliendo de la ocupación por alteraciones y patologías. Sin embar-
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Los datos recogidos a través de este proyecto refuerzan la evidencia de que las condiciones de trabajo (y de vida) de la ocupación de conductor del transporte de mercancías por carretera reúne características de especial peligrosidad y penosidad.
Asimismo, el trabajo realizado refuerza la demanda sindical de
una actuación pública urgente.
Es necesario un plan eficaz para la mejora de las condiciones de
trabajo, que ataje la precariedad laboral, la fatiga y los accidentes laborales y viales. Es imprescindible la aplicación a todos
los conductores/as en España, nacionales y extranjeros/as,
incluido el cabotaje, de la Directiva 2014/67/UE sobre desplazamiento de trabajadores, para que se les apliquen normas de
tiempos de trabajo y descanso, salario digno, vacaciones pagadas mínimas, según condiciones vigentes en el país donde se
realiza el trabajo. La Inspección de Trabajo debe vigilar el cumplimiento del Reglamento Europeo 1071/2009 y de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y finalmente es necesaria la
aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación,
para que los conductores puedan retirarse a partir de los 55
años sin perjudicar su futura pensión.

E

La literatura científica disponible aporta evidencias de que las condiciones de trabajo de los conductores afectan a su salud y al envejecimiento prematuro. Para los conductores, en particular, se observa una alta incidencia de varias patologías: hernias discales, escoliosis, artropatías, pérdidas de visión, hipoacusias, colesterol en sangre, hiperglucemia, estrés, ansiedad, depresión, vascularización
deficiente, hemorroides, impotencia, alteraciones digestivas, prostatitis, hipertensión arterial, lesiones coronarias, ictus (trombosis,
isquemia cerebral), desórdenes del sueño (como la apnea), etc.

Recursos
Prevención de riesgos laborales para trabajadores
autónomos. El Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Madrid (IRSST) ha publicado el libro 101
preguntas. Guía de prevención de riesgos laborales para
trabajadores autónomos. Se trata de un documento dirigido a promover el acceso de los trabajadores y trabajadoras autónomas a la formación y a la información a fin
de mejorar su seguridad y su salud, asesorando sobre la
normativa de prevención de riesgos laborales y velando
por el cumplimiento de las disposiciones preventivas establecidas en la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se
aprueba el Estatuto del Autónomo.
Vibraciones en máquinas portátiles utilizadas en
limpieza, jardinería y mantenimiento. El INSHT ha
publicado dos informes que presentan los resultados
obtenidos en el estudio realizado a 14 máquinas de mantenimiento (lijadoras, taladros, amoladoras, martillos percutores, sierras de calar, etc.) y a 15 máquinas de limpieza
y jardinería (cortacésped, desbrozadoras, pulidoras,
hidrolimpiadoras, etc.). El objetivo principal de los estudios era ampliar el conocimiento del comportamiento de
las vibraciones al variar las condiciones de trabajo de las
máquinas portátiles en situaciones reales y/o simuladas y
proporcionar información que facilite a las empresas el
cumplimiento de su deber de evaluar la exposición de los
trabajadores a las vibraciones mecánicas, tal y como establece el Real Decreto 1311/2005.

porExperiencia

E

Recursos

Nueva App del INSHT: Bienestar térmico global y
local. El INSHT amplía sus herramientas para la prevención con nuevas aplicaciones para dispositivos móviles.
Esta aplicación, basada en la UNE-EN ISO 7730 “Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico
mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios
de bienestar térmico local”, permite calcular el bienestar
térmico para el conjunto del cuerpo mediante los índices
PMV (del inglés: predicted mean vote) y PPD (del inglés:
predicted percentage dissatisfied), así como la incomodidad térmica local, mediante la determinación de los índices de insatisfechos debidos a: corrientes de aire, la diferencia vertical de la temperatura del aire, suelos calientes
y fríos o la asimetría de temperatura radiante.
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Instalación de desfibriladores fuera del ámbito
sanitario. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV) ha publicado el Decreto 159/2017 por el que se
regula la instalación y uso de desfibriladores automáticos
y semiautomáticos externos (DESA) fuera del ámbito sanitario en la Comunidad Valenciana. Los ámbitos en los que
será obligatoria la instalación incluyen las estaciones de
metro con afluencia diaria por encima de 2.000 personas,
los establecimientos públicos con aforo igual o superior a
1.000 personas, los centros deportivos a los que acudan
diariamente más de 500 usuarios o los centros educativos
con más de 1.500 alumnos. Adicionalmente, deberán instalarse DESA en aeropuertos y puertos comerciales, estaciones o apeaderos de autobuses o ferrocarril de localidades con población superior a 50.000 personas.
La conciliación familia-trabajo empeora. La Fundación Más Familia ha publicado un estudio que tiene como
fin evaluar el estado de la conciliación de la vida perso-

nal, familiar y laboral a través de 90 indicadores
sociales y empresariales. El objetivo es extraer un
índice global que permita analizar su evolución
desde el año 2008 hasta 2016. La conclusión principal del estudio es que la valoración social del
estado de la conciliación en España empeora con
respecto a niveles anteriores a la crisis, 4,7 puntos
respecto de los valores del año 2008, así como la
percepción que los trabajadores tienen sobre la
conciliación.
Ergonomía y actividades socioeducativas. La
Federación de Enseñanza de CCOO y la Federación de Servicios de UGT; con la financiación de la
Fundación de Prevención de Riesgos Laborales,
han publicado cuatro fichas sobre buenas prácticas ergonómicas con perspectiva de género en el
sector ocio educativo y animación sociocultural.
Este material presenta los riesgos a los que están
expuestas las trabajadoras que realizan sus tareas
como monitoras de comedor, monitoras de escuela matutina o monitoras de ocio en general. Además identifica las causas de dichas exposiciones y
plantea las medidas preventivas para cada puesto
de trabajo.
Seguridad y salud en los laboratorios. El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
(ISSGA) ha editado un manual que proporciona la
información básica para desarrollar el trabajo de
laboratorio en condiciones seguras conforme a la
legislación vigente en materia de prevención de
riesgos laborales. Además de hacer alusión a los
principales peligros y riesgos, se incluyen normas
de conducta y trabajo y protocolos de actuación
en caso de accidente. Se consideran fundamentalmente los riesgos producidos en un laboratorio
donde exista exposición a agentes químicos.
Primera sentencia que declara la incapacidad permanente por silicosis. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha declarado la
incapacidad permanente de un montador de
paneles de cartón-yeso derivada de enfermedad
profesional por exposición al polvo de sílice. La
sentencia dictada por la Sección 6ª de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha
3 de junio de 2017, viene a confirmar el criterio
establecido por el magistrado de instancia del
Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, por el que
se declaraba que un trabajador, cuya profesión
habitual es la de montador de cartón-yeso (popularmente conocido como pladur), se encuentra
afecto a una incapacidad permanente total para
la misma al padecer silicosis, siendo dicha patología derivada de enfermedad profesional. Esta
sentencia marca un hito importante porque es la
primera vez que se declara como probado que un
trabajador por su contacto directo con el cartónyeso se encontraba expuesto al polvo de sílice
durante su jornada laboral, por lo que al contraer
la enfermedad, no cabe duda de que el origen
debe ser calificado como profesional.

porEvidencia

porExperiencia
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Actualidad científica

La rotación de puestos no reduce la prevalencia
de los trastornos musculoesqueléticos sin modificar las condiciones de trabajo
Así lo ha puesto en evidencia una investigación realizada por un equipo de la Universidad de Sao Paulo
(Brasil) y la Escuela de Salud Pública de Boston (Massachusset). Siguieron durante un año a los trabajadores y trabajadoras de una gran empresa textil en Brasil (n=1.897 trabajadores), de los que 581 cumplían
con los criterios para participar en el estudio y fueron
divididos en dos grupos: el grupo control y el grupo
con el que se realizaría la rotación de puestos. Ambos
grupos recibieron formación ergonómica. De ambos
se analizaron las demandas ergonómicas de cada
tarea (postura, movimientos de cada parte del cuerpo y ciclos de trabajo). Se recolectó también información sobre productividad, autonomía, organización
del trabajo, habilidades requeridas para realizar el
trabajo, equipamientos, etc. Los niveles de exposición
a los riesgos ergonómicos fueron evaluados utilizando dos métodos observacionales: QEC y REBA. En el
grupo con el que se realizó la intervención se introdujo un programa de rotación de puestos cada dos
horas. Tras un año de intervención controlada, la
rotación de puestos no produjo ningún efecto significativo sobre la primera variable dependiente, el
número de horas de trabajo perdidas debido a trastornos musculoesqueléticos. Tampoco produjo ningún efecto sobre otras variables dependientes como
la fatiga, la sensación general de salud o la productividad. La rotación de puestos sí redujo el dolor en
muñecas y manos. En la discusión de los resultados,
los autores de esta investigación refieren diferentes
circunstancias que indican que la exposición a riesgos
psicosociales derivados de la organización del trabajo puede haber reducido la eficacia de la intervención. No se trata de un resultado aislado, ya que dos
revisiones recientes de la literatura científica citadas
por los autores de este trabajo apuntan en la misma
dirección: como única medida, la rotación de puestos
no es eficaz en la reducción de las lesiones musculoesqueléticas.
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Caires Comper, M.L.; Dennerlein, J.T.; Dos Santos
Evangelista G. et al. Efecctiveness of job rotation for
preventing work-related musculoskeletal diseases: a
cluster randomized controlled trial. Occup Environ
Med 2017; 74: 545-552.

Insuficiencia venosa crónica en trabajadores sin
factores de riesgo que permanecen horas prolongadas en bipedestación
La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una patología
prevalente en la sociedad actual. Los problemas derivados de ella son una causa importante de gasto económico y absentismo laboral. Las condiciones laborales actuales, como jornadas de larga duración, con
largas horas en bipedestación (de pie sin andar apenas), inadecuadas condiciones al levantar pesos y
malas condiciones de humedad y temperatura, contribuyen al desarrollo de esta patología. En este tra-

Actualidad científica
bajo se ha realizado una revisión sistemática de la
bibliografía existente en relación a la insuficiencia venosa crónica y el tiempo en bipedestación
de las jornadas laborales. En particular, se ha concluido que existe una asociación significativamente positiva entre el tiempo prolongado en bipedestación y el riesgo de padecer insuficiencia
venosa crónica. Sin embargo, la literatura actual
no permite establecer un umbral que determine
el número de horas considerado como bipedestación prolongada. Para poder valorar si la insuficiencia venosa crónica debería considerarse una
enfermedad profesional, es necesario diseñar y
llevar a cabo nuevos estudios en esta dirección.
Estos estudios son necesarios para poder establecer evidencias de cara a concienciar a la sociedad
y generar campañas de prevención y promoción
de la salud que disminuyan los costes económicos
y mejoren la calidad de vida de la población trabajadora.
Astudillo, P. et al. Insuficiencia venosa crónica en
trabajadores sin factores de riesgo que permanecen horas prolongadas en bipedestación. Medicinay Seguridad en el Trabajo. Abril - junio 2016.
Med Segur Trab (Internet) 2016; 62 (243) 141156.

Ocupación laboral y riesgo de deterioro cognitivo y demencia en personas mayores de
55 años: una revisión sistemática
El deterioro cognitivo y la demencia son dos problemas de salud con elevada prevalencia en población mayor. Es importante identificar los factores
de riesgo potencialmente modificables asociados.
La ocupación laboral podría ser un factor que
influye en la demencia. El objetivo de esta revisión
fue analizar la asociación entre la ocupación principal desarrollada a lo largo de la vida con el deterioro cognitivo y la demencia en personas mayores. Para ello se realizó una revisión sistemática de
la literatura desde 1990 y marzo de 2014, seleccionando 18 artículos. El 67% identificaron que había
relación entre el tipo de trabajo y el rendimiento
cognitivo en la edad adulta. El estudio de revisión
concluye en que las personas con una actividad
laboral predominantemente manual a lo largo de
la vida tienen mayor riesgo de padecer deterioro
cognitivo y/o demencia que aquellas que tienen
ocupaciones con mayor requerimiento intelectual. Las ocupaciones laborales de contenido intelectual podrían contribuir a la mejora de la capacidad del individuo para ayudar a afrontar el posible deterioro cognitivo en etapas posteriores de
la vida.
Gracia Rebled, A.C., et al. Ocupación laboral y riesgo de deterioro cognitivo y demencia en personas
mayores de 55 años: una revisión sistemática.
Revista Española de Salud Pública. 2016; Vol. 90:
21 de junio: e1-e15.
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¿Raqueta o fregona?
Después de unos minutos en la sala de espera, salió
una amable enfermera: “Puede usted pasar, señora”.
Me senté en la silla frente al doctor que miraba de
pie una radiografía que supuse sería la mía. Se acercó, me cogió el brazo, lo extendió, lo retorció levemente, y me preguntó dónde me dolía: “Bueno, usted tiene una epicondilitis, lo que llamamos codo de
tenista”.
“Doctor, yo nunca he jugado al tenis. Lo más parecido a una raqueta que he cogido en mi vida es una
sartén”, le dije. “El codo de tenista, que es como se
conoce a esta enfermedad, es realmente una epicondilitis, una inflamación de los tendones en la zona
del epicóndilo, y que solían padecer precisamente
los tenistas por el movimiento repetitivo que realizan al jugar”, me explicó el médico.
…“Esto no tiene nada que ver con el trabajo”, añadió
mientras se levantaba de la silla.
“¿No?, ¿está usted seguro?” le pregunté. “Estamos
casi todas las trabajadoras de la empresa igual. De
hecho, no hace falta que me dé el ibuprofeno, tengo en casa, me tomo uno cada mañana antes de ir a
trabajar y después por la noche para poder dormir…
He venido porque me ha dicho la delegada que esto
era por culpa del trabajo. Últimamente vamos muy
agobiadas y como tenemos contratos temporales…,
pues ya sabe, intentamos llegar a todo y nos machacamos”, le expliqué.
“¿La delegada?, ¿es médico?, ¿qué sabe ella de todo
esto? Mire usted, este tipo de inflamaciones son consecuencia muchas veces de las propias tareas domésticas”, me explicó mientras cerraba la carpeta y me
invitaba a levantar. “Entonces, ¿no me da la baja?”
le pregunté incrédula. “No. ¡Ya le he dicho que esto
no es del trabajo! Vaya usted a su médico de cabecera, él seguramente se la dará si así lo ve pertinente”,
me respondió.
Al volver a la empresa se lo expliqué a mis compañeras: “En la mutua no me han dado la baja porque no
soy tenista”.
Con la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales (AI2017-0017).
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