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Opinión

Hay pocas activida-
des tan vitales como 
las vinculadas con 
prevenir y resarcir 
las consecuencias 
de los accidentes de 
trabajo

25 años. Y es que el contexto en el que nos hemos movido en los 
últimos lustros, sobre todo desde la crisis de 2010, ha deteriorado 
sobremanera las condiciones de vida y de trabajo, a peor. La toma 
de medidas y reformas para abordar la salida han profundizado 
el desequilibrio entre la capacidad del empresario de modificar 
las condiciones, ya sabemos que no solo en salud laboral, y la 
posición de los trabajadores. Esto ha venido acompañado de la 
aprobación de legislaciones desequilibradas por parte de los go-
biernos que, con la excusa de quitar o “simplificar” cargas admi-
nistrativas y legales a las empresas para ser más competitivas, han 
modificado las bases de las relaciones laborales deteriorando mu-
chos aspectos, uno de ellos claramente, la prevención de riesgos 
laborales. Hablamos tanto de lo que afecta a las responsabilidades 
empresariales en materias de prevención como a muchos requi-
sitos que se han ido modificando con respecto a los Servicios de 
Prevención de Riesgos o vinculados con la vigilancia de la salud. 

La prevención de riesgos laborales es una materia muy sensible 
que se desequilibra con mucha facilidad y sería ingenuo decir que 
eso no afecta a nuestro trabajo como sindicato y sindicalistas, a 
cómo posicionarse ante problemas de salud laboral. Básicamente 

porque las políticas de austeridad vi-
nieron acompañadas de resignación 
a perder salarios, al aumento de la 
discrecionalidad en las decisiones de 
los empresarios, a empeorar nuestras 
condiciones de trabajo, de seguri-
dad y salud, a nuestra capacidad de 
poder sindical, y eso minó nuestra 
capacidad de respuesta. Es momen-
to de reforzar el compromiso de las 
Comisiones Obreras con la defensa 
de los derechos de seguridad y salud 
de las trabajadoras y trabajadores, de 
rearmarnos para reclamar que se mo-

difiquen leyes que están produciendo un aumento continuo de los 
accidentes de trabajo, muchos de los cuales se siguen produciendo 
por las mismas causas que en el siglo XIX. Muchos de estos acciden-
tes tienen lugar en pymes s para las cuales, como ejemplo de lo que 
he expuesto, se modificó la ley para que el empresario pudiera asu-
mir las funciones de prevención si tenían menos de 25 trabajadores.

Históricamente las Comisiones Obreras e ISTAS son una referen-
cia en materia de salud laboral, y desde luego vamos a seguir sién-
dolo. Es un momento sindical para arremangarnos y fortalecer 
el trabajo sindical en las empresas e instituciones, de reivindicar 
cambios normativos y salir a la calle para denunciar los acciden-
tes mortales, pero también de pedir el reconocimiento de enfer-
medades profesionales que tristemente son difíciles de reconocer 
en un sistema, el español, más garantista con los que pagan la 
enfermedad que con quienes las sufren.

A fronto el editorial de este Por Experiencia por primera vez en 
calidad de Secretario Confederal de Salud Laboral y Sosteni-

bilidad Medioambiental. Esto representa un gran honor y responsa-
bilidad por mi trayectoria sindical, en gran parte unida al trabajo en 
salud laboral, el cual he venido desarrollando tanto en mi empresa 
como en mi territorio de procedencia, Castilla y León. Siempre he 
entendido que hay pocas actividades dentro del sindicalismo tan 
vitales y necesarias como las vinculadas con prevenir y resarcir las 
consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades pro-
fesionales. Posiblemente ahora más aún en este contexto pandémi-
co, donde se ha manifestado nuestra debilidad como sociedad ante 
problemas de salud frente a los que nos sentíamos invulnerables. La 
confianza generalizada en que la ciencia y la tecnología eran unas 
barreras que creíamos que nos blindaban como sociedad y especie 
se ha desvanecido en gran parte. Casi 90.000 fallecidos en nuestro 
país y de camino a 6,5 millones 
de afectados son buena mues-
tra de la gravedad de la crisis 
sanitaria vinculada con la pan-
demia. Ha sido también una 
prueba de fuego para nuestros 
servicios públicos sanitarios 
que se han visto desbordados 
y que han mostrado sus debi-
lidades fruto en buena parte de 
políticas liberales que tienen 
más interés en transferir servi-
cios públicos al ámbito privado 
que en fortalecerlos para todos. 

También hemos visto como las condiciones de trabajo son determi-
nantes para condicionar, no solo nuestra salud individual sino ade-
más la colectiva, plasmándose con más claridad cómo la salud labo-
ral debe ser una parte importante de la salud pública. Es necesario 
así insertar en el sistema público la perspectiva de seguridad y salud 
en el trabajo, dado que las condiciones de trabajo y vida son factores 
que determinan en buena parte el estado de salud de las personas.

Recientemente tuve la oportunidad de participar en una mesa re-
donda dentro de los actos de conmemoración de los 50 años del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral. En la mesa, en la 
que participé junto a representantes de los empresarios y de UGT, 
expresé mi percepción de que la prevención de riesgos había per-
dido buena parte del “valor” que se le daba en años pasados, por 
no recordar la fuerza con la que se proyectó tras la aprobación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya hace más de 

MARIANO SANZ*

 * Mariano Sanz Lubeiro es secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO

EL VALOR DE LA 
PREVENCIÓN 
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E l 2021 ha seguido marcado por la pandemia y por la tragedia 
de los accidentes laborales, pero ha acabado con un alien-

to de esperanza gracias al acuerdo alcanzado con el Gobierno y 
la patronal dentro del marco de la reforma laboral. Esta reforma 
supone un hito importante en la historia de la regulación de las 
condiciones laborales en España y enfrenta algunas de las peores 
características de nuestro mercado laboral, quizá las que más rela-
ción tienen con los accidentes de trabajo y las dolencias laborales: 
la precariedad, la temporalidad y la rotación en la contratación 
por un lado, y el sistema de subcontratación como fórmula de 
reducir costes y externalizar riesgos para las empresas, por otro. 

Como ha puesto de manifiesto la encuesta COTS, precariedad la-
boral y enfermedad están íntimamente relacionadas. Si tenemos 
en cuenta que en España hay 
más de un 26% de temporali-
dad, que cada persona traba-
jadora temporal tiene una me-
dia de 4,2 contratos por año, y 
que la duración media de esos 
contratos es de 56 días, es fácil 
imaginar que esa inestabilidad 
laboral conlleva un menor co-
nocimiento de los puestos de 
trabajo y sus riesgos asociados. 
La posibilidad de un accidente 
es mayor en ese contexto de 
precariedad tan extendido en 
las empresas de nuestro país. 
Por esta y por muchas otras 
razones es por lo que la refor-
ma laboral que hemos pactado 
apuesta por una ambiciosa ba-
tería de medidas para combatir la temporalidad, esa anomalía del 
modelo laboral español desde mediados de los años ochenta.

Pero si una dinámica ha recorrido ese modelo laboral en las últi-
mas décadas (y no solo en España) es la de equiparar los procesos 
de descentralización productiva a procesos de externalización de 
riesgos desde las empresas a las espaldas de las personas traba-
jadoras. En su momento las ETTs desreguladas, los procesos de 
subcontratación, la posibilidad de empeorar los salarios de los 
convenios sectoriales a través de los convenios de empresa, la uti-
lización perversa de la figura del autónomo, las empresas multi-
servicios, la economía de plataforma y sus falsos “emprendedores 
con bicicleta”, etc.

Esto ha dado lugar a crecientes cargas de trabajo, falta de coordi-
nación de la actividad preventiva entre empresas a las que se deri-
va una parte de la actividad, no porque trabajen mejor, sino más 
barato, e incluso fenómenos de auto-explotación de trabajadoras/
es puestos a competir entre si.

Es la primera vez que estamos revirtiendo desde la ley estos pro-
cesos. Lo hicimos con la ley rider y el reconocimiento de su rela-
ción laboral, lo hacemos ahora garantizando la aplicación de un 
convenio colectivo para las empresas subcontratadas y que éste 
no pueda pagar salarios por debajo del sectorial. Se trata de to-
mar medidas que desincentiven la externalización precarizante y, 
por el contrario, esas actividades que una empresa deriva fuera 
de si en todo caso sean motivadas por una especialización pro-

ductiva. No es una batalla sencilla, 
pero es fundamental dar estos pa-
sos que además son coherentes con 
algunas de las directivas europeas 
que orientan la legislación laboral, 
desde parámetros –al menos tem-
poralmente- distintos a los de otros 
momentos.

En el terrero propiamente de la 
salud laboral, es necesario reforzar 
a todos los niveles institucionales 
las acciones tendentes a la mejora 
del sistema preventivo. En estos 
momentos, la cifra de accidentes 
laborales y las dificultades de re-
conocimiento del daño laboral nos 
señalan que es poco eficaz dada la 
externalización y mercantilización 

de los servicios de prevención; la dificultad que el sistema tiene 
para visibilizar el daño laboral, en este caso vía Mutuas de Acci-
dente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social; los problemas de reconocimiento de la participación de 
las y los trabajadores como consecuencia de la alta precariedad; 
la escasez de recursos en la Inspección de Trabajo para fiscalizar 
la puesta en práctica de las evaluaciones de riesgos realizadas en 
las empresas.

Esta pandemia nos ha recordado que sin salud no hay economía 
ni bienestar. La prevención de riesgos laborales es el eje central de 
una economía sostenible, justa y saludable.

UNAI SORDO*

 * Unai Sordo es secretario general de CCOO

SIN SALUD, NO 
HAY ECONOMÍA 
NI BIENESTAR

Es la primera 
vez que estamos 
revirtiendo desde 
la ley los procesos 
de deterioro de 
las condiciones 
laborales derivados 
de la externalización 
precarizante 



Condiciones de trabajo

LLUEVE SOBRE 
MOJADO PARA 
LAS MUJERES

CLARA LLORENS Y MONTSE LÓPEZ

La pandemia ha vuelto a visualizar 
unas prácticas de gestión laboral 
que ponen en riesgo la salud de 
la población asalariada, sobre 
todo de personas empleadas 
en los trabajos de cuidados, 
menos valorados y ampliamente 
feminizados. Un estudio de ISTAS-
CCOO y POWAH-UAB analiza las 
condiciones de trabajo y la salud 
de la población asalariada en la 
primera fase de la COVID19
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L a COVID19 ha vuelto a visualizar unas prácticas de gestión 
laboral que ponen en riesgo la salud de la población asalaria-

da, más frecuentemente la de las personas empleadas en los tra-
bajos de cuidados menos valorados y ampliamente feminizados: 
limpiadoras, gerocultoras, auxiliares de enfermería, vendedoras 
de productos de primera necesidad, trabajadoras de ayuda a do-
micilioy trabajadoras del hogar, evidenciando las desigualdades 
estructurales de clase y género y la falta de prevención de riesgos 
laborales.

Según los datos de la encuesta COTS, las trabajadoras en estos 
puestos de trabajo han estado más expuestas que la población 
asalariada en general a los riesgos psicosociales para los que más 
evidencia científica tenemos de efectos negativos para la salud. 
El 63,7% de trabajadores y trabajadoras empleadas en tiendas o 
supermercados de alimentación y/o productos básicos, el 62,9% 
de empleadas en el puesto de auxiliar de geriatría, el 58,7% de las 
asalariadas en la limpieza y el 56,5% de las auxiliares de enfer-
mería han trabajado durante la pandemia en condiciones de alta 

tensión. En salud laboral llamamos trabajar a alta tensión cuan-
do las exigencias en el trabajo son altas, es decir, tenemos más 
trabajo del que podemos hacer en el tiempo asignado y a la vez, 
tenemos un bajo control, es decir, poca influencia en la toma de 
decisiones sobre nuestro trabajo y pocas posibilidades de aplicar 
nuestras habilidades y conocimientos cuando lo realizamos. Es 
importante porque desde finales de los años 70 del siglo pasado, 
se han realizado múltiples investigaciones en todo el mundo que 
demuestran de manera fehaciente que, si trabajas a alta tensión la 
cardiopatía coronaria es un 34% más frecuente, el infarto cerebral 
un 24% más frecuente y padecer ansiedad y depresión es un 82% 
más frecuente. Se trata entonces de un grave problema de salud 
laboral y de salud pública, sobre el que no se ha intervenido, que 
sufren especialmente las mujeres trabajadoras en los puestos de 
cuidado menos valorados.

Pero este problema de salud laboral del que hablamos, trabajar en 
condiciones de alta tensión, no es consustancial a estos trabajos, 
no tiene que ver con el trabajo que haces, sino con cómo te obli-
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demia ha agravado. Así, la prevención de riesgos laborales psico-
sociales, que son los originados por estas prácticas empresariales, 
ha brillado y sigue brillando por su ausencia en estos trabajos.

Es una pandemia que interactúa en una sinergia perversa con 
las condiciones sociales previas: unas condiciones de trabajo que 
son desiguales porque es desigual la gestión laboral, porque los 
trabajos de cuidados no se valoran y por eso en estos trabajos se 
aplican las prácticas de gestión laboral más precarizadoras y por 
tanto más desfavorables para la salud. Aunque sean trabajos esen-
ciales, no se invierten los recursos imprescindibles. Estos trabajos 
forman parte del sector privado, son sectores intensivos en mano 
de obra, en los que grandes grupos empresariales sacan beneficios 
a costa de la salud de las trabajadoras.

La salud de las mujeres invisibilizadas

Esta infravaloración de los trabajos feminizados es uno de los 
determinantes de la falta y/o inadecuada intervención sobre los 
riesgos en las ocupaciones feminizadas, máxime en los cuidados. 
Una de las consecuencias más importantes es la invisibilización 
de los daños a la salud que sufren estas trabajadoras. Pero estos 
daños se visibilizan cuando las trabajadoras tienen ocasión de ha-
blar. Y eso han hecho las trabajadoras que han cumplimentado la 
encuesta COTS.

El estado de salud general ha empeorado en toda la población tra-
bajadora, pero este deterioro es más frecuente entre las mujeres 
que entre los hombres (41,6% frente a 31,9%) y ha sido mayor en-
tre las auxiliares de enfermería (51,8%), las gerocultoras (46,6%), 
las enfermeras (45,8%) y las vendedoras en tiendas de alimenta-
ción, supermercados y afines (44,5%).

Entre quienes presentan un alto riesgo de padecer problemas 
de salud mental, que afectan al bienestar emocional, psicoló-
gico y social de las personas, también se encuentran las muje-
res, sobre todo las que están en primera línea: las gerocultoras 
(73%), las auxiliares de enfermería (71,5%), las trabajadoras de 
tiendas de alimentación y productos básicos, mercados y su-
permercados (68,3%) y limpiadoras (66,9%), son las ocupacio-
nes más afectadas.

Las alteraciones del patrón de descanso son una forma de res-
puesta normal ante las condiciones de trabajo mencionadas an-
teriormente. Los problemas de sueño son más frecuentes entre 
las mujeres. Las gerocultoras (56,6%), las auxiliares de enfermería 
(55,2%) y las limpiadoras (52,4%) son quienes con más frecuen-
cia declaran sufrir problemas de sueño.

Según las epidemiólogas que estudian la salud de las mujeres, las 
tareas de los cuidados amenazan la salud de quien las practica, 
tanto por el trabajo físico como por el emocional. Cuidar criatu-
ras es ya una sobrecarga, pero el cuidado de personas mayores, y 
más si están enfermas o demenciadas, descompone el equilibrio 
vital y es una de las primeras causas de desencadenamiento del 
dolor crónico en las mujeres. Cómo seguir adelante: el consumo 
de fármacos.

España es el primer país del mundo recetando psicofármacos en 
atención primaria, principalmente a mujeres, la mayoría de las 

Las altas exigencias 
en el trabajo, o alta 
tensión, son una 
cuestión de salud 
laboral y pública. 
Está demostrado 
que, para 
quien trabaja 
a alta tensión, 
la cardiopatía 
coronaria es un 34% 
más frecuente, el 
infarto cerebral, un 
24% más habitual, 
y las probabilidades 
de padecer ansiedad 
y depresión 
aumentan un 82%

gan a hacerlo. No es que el puesto de trabajo de limpiadora, gero-
cultora o vendedora de productos de primera necesidad, exponga 
a altas exigencias y bajo control por su naturaleza, sino que ello 
depende de cómo se organiza y durante la pandemia ha llovido 
sobre mojado: la precarización de las condiciones de trabajo de 
estos colectivos feminizados ya era una realidad y la pandemia 
ha agravado la situación. Lo que provoca la exposición nociva al 
riesgo de bajo control es una organización del trabajo arcaica, au-
toritaria, taylorista y poco participativa, cuatro características que 
definen los métodos de trabajo que se aplican en estos puestos 
ocupados mayoritariamente por mujeres. 

El aumento de la exposición nociva a las exigencias cuantitativas 
del trabajo tiene que ver por un lado, con las plantillas más que 
ajustadas en estos puestos, infradotados de personal y a antes de 
la pandemia y que, pese al aumento de trabajo en la primera línea 
derivado de la pandemia, no han visto incrementos de personal 
o estos han sido insuficientes. A ello se le suma la nefasta planifi-
cación del trabajo en términos de cantidad, calidad y tiempo y las 
carencias en las tecnologías y procesos. El caso de la geriatría es 
un buen ejemplo de que llueve sobre mojado: llevan años exigien-
do aumentar las plantillas y cambiar una organización del trabajo 
que ha estandarizado el desempeño del cuidado en rutas, que su-
pone tratar a las personas mayores como si éstas fueran tornillos. 
Las empresas y la administración llevan años sin hacerles caso.

El origen de estas exposiciones, que provocan importantes daños 
a la salud entre las trabajadoras en estos empleos invisibles, son 
las prácticas empresariales de gestión laboral pre-existentes a la 
pandemia, determinantes de estos problemas de salud que la pan-
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veces sin un diagnóstico previo y/o erróneo y con dosis más ele-
vadas que las de los hombres, cuando deberían ser inferiores (el 
mayor contenido de grasa corporal en la mujer conlleva, en ge-
neral, un mayor volumen de distribución de medicamentos que 
penetran más en las grasas).

¿Qué salida queda ante una salud afectada por unas condiciones 
de trabajo precarias, empeoradas con la pandemia, pero en las 
que es necesario seguir en primera línea de respuesta? Los resul-
tados de la encuesta COTS muestran que el incremento del con-
sumo de analgésicos opioides entre las trabajadoras de estas ocu-
paciones se ha casi duplicado en todos los casos: las gerocultoras 
(34,1%), las limpiadoras (33,4%), las vendedoras en tiendas de 
alimentación y/o productos básicos, mercados o supermercados 
(28,9%) y las auxiliares de enfermería (28,7%) son las ocupacio-
nes que muestran un mayor consumo durante la pandemia, muy 
por encima de la cifra global. Además, el consumo de tranquili-
zantes o sedantes se duplicó en el caso de limpiadoras (del 16,7% 
pre-pandemia al 34,7% durante la pandemia). En cualquier caso, 
el consumo de analgésicos opiodes y de tranquilizantes ha sido 
mayor en mujeres que en hombres durante la pandemia. Según 
el Observatorio Nacional de la Droga (2015) el perfil de persona 
consumidora problemática de hipnosedantes (tranquilizantes, 
ansiolíticos, somníferos, relajantes musculares) es el de una mu-
jer trabajadora, que ha sido diagnosticada en algún momento de 
su vida de ansiedad, depresión y/o insomnio y que convive con 
familiares a su cargo.

Los perfiles más invisibilizados

Si pensamos que aquí se acaba lo peor, estamos equivocadas. Es-
pecial atención requieren las trabajadoras de ayuda a domicilio 
y las trabajadoras del hogar. Trabajar en tiempos de pandemia 
sin información, sin recursos, sin protección y además sin poder 

atender a su familia tendrá sus consecuencias. Además, sin un 
marco legal que las ampare en igualdad de derechos con el resto 
de la población trabajadora.

Los cuidados comprenden las tareas cotidianas de gestión y aten-
ción a las personas, en los que se incluye el mantenimiento de los 
espacios, de los bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la 
educación o la formación de las personas, el mantenimiento de 
las relaciones sociales o el apoyo afectivo y psicológico. Hay que 
poner en valor todos estos trabajos, los recursos necesarios, así 
como todas las habilidades y conocimientos profesionales que se 
necesitan para desarrollarlos.

En definitiva una mayor desigualdad

Con la pandemia, han aumentado, todavía más, la brecha entre 
mujeres y hombres en relación con su estado de salud, los proble-
mas de sueño y el consumo de fármacos. Las claves explicativas 
podrían estar en la mayor precarización de las condiciones de 
trabajo de las mujeres, sobretodo las de la primera línea y en la 
desigual distribución de los trabajos de cuidados, dentro y fuera 
del mercado laboral. Cuando las mujeres pueden hablar relacio-
nan su cansancio general, las dificultades para dormir, el dolor de 
cabeza y los dolores en general con sus trabajos, dentro y fuera, 
con la alta carga de trabajo, su inseguridad económica y su res-
ponsabilidad en el cuidado de sus familiares.

Todavía no conocemos bastante los mecanismos de la pandemia 
y actuamos asumiendo las incertidumbres, pero lo que es inad-
misible socialmente es que no se haga nada ante riesgos cono-
cidos, que la acción preventiva ante los riesgos psicosociales sea 
inexistente más allá de la evaluación, multiplicando así las des-
igualdades y los problemas de salud de las mujeres en situación 
más precaria.
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C uando la población española se lanzó a comprar a los hi-
permercados como si no hubiera un mañana, los brazos 

que sostuvieron todo ese miedo fueron los de las cajeras de los 
establecimientos comerciales. Y ese miedo pesa. No sólo porque 
has de levantar una cantidad inusual de paquetes de agua o de 
leche, sino porque lo haces con la tensión de ver que la clientela 
no respeta la distancias y que la empresa tampoco pone medidas 
para que esa separación entre personas, que en otros lugares pa-
rece sagrada, sea real en la cola de la caja de un supermercado.

“La tensión con los clientes que no respetan las distancias en 
un contexto de sobrecarga de trabajo es muy difícil de llevar” 
explica Puri, delegada de CCOO en Carrefour. Durante la pan-
demia, Carrefour ofreció a las personas mayores de 65 años, la 
posibilidad de hacer los pedidos por teléfono. Puri fue una de 
las trabajadoras encargadas de preparar esos pedidos: “Estabas 
en la frutería recogiendo el pedido y veías como los clientes se 
amontonaban o se colaban sin respetar las distancias. Si les de-
cías algo te montaban una bronca. Algunos clientes se bajan la 
mascarilla y esa tensión con la clientela ha sido lo peor” explica 
Puri.

El trabajo se ha multiplicado en los hipermercados y ahí están 
las cifras de ganancias del sector de la gran alimentación duran-
te la pandemia. Recientemente el grupo Carrefour emitió una 
nota de prensa afirmando que en España la facturación mejoró 
un 7,1% durante la crisis sanitaria. Un beneficio que se ha sos-
tenido sobre los hombros de las trabajadoras porque no se ha 

contratado a más gente: “Al principio de la pandemia no contra-
taron gente. Cuando ya vieron que las colas eran impresionantes 
y que en caja nos moríamos, contrataron a algunas personas, 
pero a partir de abril volvimos a la situación inicial y ahora con 
la tercera ola no han contratado a nadie, así que hemos estado 
haciendo frente al extra de trabajo sin personal suficiente y con 
algunas personas de baja”, explica Puri.

A Puri no le hacía falta la nota de prensa del departamento de 
Carrefour. Ella lo ha vivido en primera persona: “Hacíamos 
unas cajas increíbles. Veías los carros y no sabías dónde meterte. 
La persona te decía que estaba haciendo la compra para varios 
vecinos. Y claro, qué vas a hacer, aguantas y aguantas. Hay gente 
que ha reventado con crisis de ansiedad o con trastornos mus-
culoesqueléticos”, señala la delegada de CCOO. Ana tiene claro 
que en algunos centro de Alcampo las trabajadoras de caja han 
pasado de atender 50 compras de media por turno a unas 200: 
“estamos hablando de que con el mismo personal el trabajo se 
ha multiplicado por cuatro” afirma la delegada.

La presión ha sido mucha tal y como explica Puri: “Hemos tra-
bajado con una fila única y a destajo. A veces, los jefes se ponían 
en la fila y te mandaban un cliente cuando aún no habías acaba-
do con el otro. Entonces el cliente se quejaba y te decía: es que el 
señor que tienes en la puerta me ha mandado a esta caja”.

Con compras de ese tamaño las trabajadoras acaban reventadas: 
“Terminas la jornada con dolor de espalda, de hombros y de 

Uno de los perfiles feminizados que ha sido esencial 
durante la pandemia es el de las dependientas 
en el comercio de productos básicos. Ellas han 
estado todos los días en primera línea sosteniendo 
nuestra alimentación y soportando un importante 
incremento de carga de trabajo y sobre todo de 
tensión con los clientes. Hablamos con Puri de 
Euskadi y Ana de Madrid, delegadas de CCOO 
en Carrefour y Alcampo, respectivamente

BERTA CHULVI

“LOS CLIENTES
NO RESPETAN
LA DISTANCIA” 
La pandemia desde la caja de un hipermercado
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cuello. Y para empezar a trabajar te has de tomar un antiinfla-
matorio” explica Puri. “No ha habido más bajas -explica Ana- 
porque nosotras estamos acostumbradas a trabajar aunque nos 
duela todo el cuerpo. De hecho, todas lo comentamos antes de 
entrar a trabajar. Cuando coincidimos y empezamos a relatar 
todo lo que nos duele es un coro a voces. Cervicales, lumbares y 
brazos se llevan la palma”.

Miedo al contagio

A toda esa sobrecargar de trabajo se añade el miedo que las tra-
bajadoras tienen al contagio. Ana explica que en Alcampo su 
gran lucha ha sido que los clientes que son convivientes no se 
junten en la caja: “En todas partes hemos estado escuchando 
que cuando hay dos personas juntas la carga viral se multiplica 
y el riesgo es mayor. Sin embargo, nosotras no hemos consegui-
do que sólo haya una persona por caja. Nos llega todo el grupo 

familiar y si les dices que se quede sólo una persona en caja se 
enfadan” explica Ana.

Puri explica como una compañera está de baja por ansiedad por-
que no podía soportar que cuatro personas se quisieran quedar 
todas en la caja: “Nos pusieron unos metacrilatos pero que sólo 
tapan un trocito y esta compañera que tiene a gente sensible en 
su casa no lo pudo soportar y reventó”. Han estado luchando 
para que la empresa les abra una caja sí y una caja no, siempre y 
cuando el volumen de clientela no sea mucho, tal y como señala 
el protocolo, pero esa pequeña demanda ya es una lucha tremen-
da: “Yo el otro día me planté y como me vieron muy seria nos 
hicieron caso. Fíjate lo poco que cuesta abrir una caja sí y una no, 
es una medida sencillísima, pues hay que pelearla”, señala Puri. 
Ana también relata la indignación del colectivo por el hecho que 
se les haya catalogado como personal expuesto a un riesgo bajo: 
“estamos en la cola y no se visualiza que estamos expuestas al 
contacto con muchísima gente”, concluye Ana.
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A pesar de que su situación clama al cielo, lo primero que las 
trabajadoras refieren no es la injusticia que les afecta a ellas 

mismas, sino los problemas en la organización de las tareas que 
puede derivar en contagios de usuarios y personal y ello porque 
no les dejan participar en las decisiones: “No sabes la lucha que 
llevamos con el personal auxiliar de enfermería para que entien-
dan que el protocolo de limpieza correcto es que ellas entren antes 
a limpiar los aparatos y que nosotras seamos las últimas en salir 
de la habitación para asegurar que todo queda correctamente 
desinfectado. Nos cuesta la vida salir la última. Como somos el 
último eslabón nadie nos escucha”, explica Ana. “Y en una situa-
ción de miedo generalizado todo el mundo nos manda”, añade 
Mariló. Ellas tienen muy claro que la función de limpieza en un 
hospital siempre ha sido vital pero más en estos momentos: “Sin 
nosotras habría muchos más contagios. El médico es importantí-
simo, los ATS también, pero las limpiadoras somos importantísi-
mas porque somos las que acabamos con el virus en los entornos 
contaminados”, explica Ana.

A estas limpiadoras no les cabe en la cabeza que un gobierno pro-
gresista no se haya dado cuenta de que ellas están tan expuestas al 
virus como el personal sanitario y les duele la injusticia en el alma: 
“Cuando leímos en el BOE que nuestro contagio no era conside-
rado accidente laboral no podíamos creerlo” señala Mariló. Ana 
entró a los 18 años al Hospital y ahora tiene 56 y no da crédito: “A 
este gobierno progresista lo he votado yo. Y que ahora el ministro 
Escrivá diga que no estamos en primera línea. ¿Perdone?”, afirma 
Ana indignada. Las limpiadoras no han planteado una huelga en 
estos momentos por su sentido de la responsabilidad: “Cuando el 
covid baje un poco tenemos que salir a la calle. Toda la limpieza 
ha de salir a la calle porque esto es inaceptable”, comentan.

La injusticia es flagrante porque hay algunas limpiadoras que 
son personal del Servicio Andaluz de Salud cuyo contagio sí será 

considerado accidente de trabajo. La misma tarea, pero dos clases 
distintas: hay limpiadoras de primera y de segunda en los hos-
pitales de toda España. Una situación que con Covid-19 resulta 
escandalosa porque estamos hablando de protección de la salud.

Esa discriminación es patente en muchos detalles que les recuer-
dan, una y otra vez, que ellas son menos que los demás. Por ejem-
plo, con algo tan claro como los EPIS, ellas también son menos, 
o si se quiere, utilizando la ironía, son más, superheroínas con 
una naturaleza extraordinaria y por tanto con menos riesgo de 
contagio: “En octubre se da la orden de que todo el mundo tiene 
que llevar mascarilla FFP2 y en el hospital la lleva todo el perso-
nal, hasta la auxiliar de enfermería que está en lencería, menos las 
limpiadoras de la empresa subcontratada que sólo tienen masca-
rillas FFP2 si están en zona covid. Esto, formalmente, es culpa de 
la subcontratista, una UTE en la que Ferrovial es la que más peso 
tiene, pero también de la sanidad pública andaluza que lo permi-
te: “El Servicio Andaluz de Salud, que es responsable de supervi-
sar cómo actúan las subcontratas en materia de salud laboral, lo 
está permitiendo”.

La llegada de la pandemia ha multiplicado por 8 el trabajo de 
limpieza en los hospitales, pero las plantillas de limpieza siguen 
siendo las mismas: “En todas las categorías laborales del hospital 
se ha incrementado la contratación, pero la limpieza se ha que-
dado igual. Seguimos siendo las mismas que éramos antes de la 
pandemia. Los pocos contratos que se hacen son contratos preca-
rios de 2 o 3 días para cubrir los días que nosotras descansamos y 
además son contratos de 6 horas y no de 7 como los nuestros. Es 
decir, el equipo de limpieza tiene el mismo número de personas 
haciendo casi el doble de trabajo”, explica Mariló. En la situación 
actual cada vez que las limpiadoras entran a desinfectar una ha-
bitación han de limpiar todas las superficies: techo, suelos, pare-
des, puertas, las ruedas, los pomos, etc. Las limpiadoras entran en 
la habitación estando el enfermo de Covid, cuando éste es alta o 
cuando, lamentablemente, ha fallecido, pero el gobierno no con-

BERTA CHULVI

Están en la primera línea de la lucha contra el COVID, pero el 
gobierno les ha negado el reconocimiento del accidente de trabajo 
si se contagian. Aunque no a todas. Hablamos con dos delegadas 
de CCOO en el Complejo Hospitalario de Málaga, Ana y Mariló, 
que expresan su indignación y el agotamiento del colectivo.

“NOS TRATAN
COMO LA ESCORIA 
DE LA COVID”
El demoledor relato de las limpiadoras de hospitales
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sidera a esas personas primera línea: “No lo puedo entender. Es 
incomprensible” estalla Ana.

El bajo control, o las pocas posibilidades de influir en el trabajo, 
y las altas exigencias cuantitativas, o la alta carga de trabajo, son 
el coctel de exposición a riesgos psicosociales que multiplica por 
mucho la probabilidad de que estas trabajadoras padezcan pro-
blemas de salud mental y cardiovascular y ello, por no usar mé-
todos de trabajo más participativos y no contratar más personal. 
Hay que sumarle el plus de exposición a la falta de reconocimien-
to, que redundará en multiplicar esos trastornos de salud.

Más esfuerzo físico e inseguridad

El esfuerzo físico adicional que estas trabajadoras tienen que ha-
cer para llegar a cubrir la demanda extraordinaria de trabajo que 
supone el protocolo del COVID-19 está machacando al colectivo 
con un incremento notable de los trastornos musculoesqueléti-
co y las está exponiendo a riesgos biológicos que no tienen eva-
luados: “Nosotras no deberíamos cerrar los bidones verdes que 
contienen los elementos bio-contaminantes. Ese es un riesgo que 
no tenemos evaluado, porque según el protocolo los deberían ce-
rra las auxiliares de enfermería. Es decir, nosotros sólo tenemos 
evaluado el riesgo de traslado de contenedores cerrados y repo-
sición, pero no el manipulado de los contenedores abiertos. Pero 
¿qué hacemos si llegamos a una habitación y vemos que no está 
cerrado? Pues por humanidad lo cerramos”, explica Mariló que es 
delegada de prevención. “No deberíamos trasladar a pulso más de 
15 kilos, pero los bidones verdes que trasladamos a pulso pueden 
llegar a pesar hasta 40 kilos” continua. Además, como las plantas 
de reciclaje de bidones con residuos biológicos contaminantes no 
dan abasto en España, se está usando unas cajas de cartón con 
unas bolsas amarilla a la salida de las habitaciones para que se de-
positen los EPIS, ¿qué pasa cuando el bidón verde está lleno? Pues 
que el personal mete la caja en la habitación y tiran ahí de todo, 
por ejemplo, restos de comida del enfermo. ¿Y quién recoge esa 
caja que además de pesar muchísimo, derrama líquidos por todos 

lados? Nosotras, las que según el ministro Escrivá, no estamos en 
primera línea”, señala Mariló.

Y ¿cómo puede ser que no haya una carretilla por planta para 
trasladar esos bultos que además de ser pesados pueden ser conta-
minantes?, pregunta la periodista: “Empezamos a pedir carretillas 
en marzo y en diciembre llegaron 4 para 11 plantas, más o menos. 
Las carretillas básicas que pedíamos no se si cuestan 30 euros, 
imagínate” relata Mariló. “Una carretilla especial -continúa- para 
trasladar bidones de tres en tres, desde el punto sucio a la jaula, 
cuesta 800 euros y la empresa, que cierra contratos millonarios, 
nos ha dicho que no. En ese puesto, el compañero que no tiene 
el hombro destrozado tiene una contractura en la espalda”. Están 
cansadas de esta situación en la que se negocian los pliegos de 
condiciones siempre a la baja a costa de las trabajadoras: “Nuestra 
lucha es que nos integren en el Servicio Andaluz de Salud. Acabar 
con las subcontratas le ahorraría mucho dinero a la Junta, pero 
ni este gobierno del PP ni el anterior del PSOE, quieren escuchar 
este mensaje. Nosotras no vamos a parar hasta conseguirlo”. 

La inseguridad de contagiarse y de contagiar también está siendo 
tremenda, es una exposición que les pasará factura en términos 
de salud mental. En esta situación de presión, las trabajadoras 
están teniendo un contacto intenso con la muerte y se llevan el 
miedo a sus casas. “No sabes si te llevas el virus a tu casa y tú 
también tienes a tu madre con patologías previas o a tu hijo con 
asma y tienes miedo de llevarles el virus” explica Mariló quien 
también puntualiza que la situación no es la misma en todos los 
servicios: “Hay supervisoras que son excepcionales y que porque 
tienen humanidad mejoran la situación del equipo, pero la norma 
general, por la actitud de la empresa y del Servicio Andaluz de 
Salud, es cero interés en proteger la salud de las trabajadoras”. El 
desprecio del gobierno a estas trabajadoras de la limpieza de hos-
pitales, al no reconocerles el accidente laboral, es un mazazo más 
a la autoestima de todo un colectivo crucial en estos momentos: 
“Nos tratan como la escoria del COVID-19” afirman con un sen-
timiento de dolor y rabia.



14

Condiciones de trabajo

H asta el pasado 27 de febrero de 2021 Rosi cuidaba a una 
anciana que falleció de forma repentina. Hablamos con ella 

justo una semana más tarde, mientras se encuentra cuidando al 
marido de la fallecida que ingresó en el hospital para recibir un 
tratamiento contra el cáncer y se contagió de Covid. Está muy 
afectada por la muerte de la anciana con quien tenía una muy 
buena relación. Este fin de semana lo pasará íntegro en el hospi-
tal. “¿Puedes salir?”, Le pregunto. “Sí, sí -contesta- puedo ir a hall 
o a dar una vuelta”. Estará las 48 horas trabajando y durmiendo 
allí, pero hará lo que haga falta para conservar ese empleo pues ya 
perdió uno en plena pandemia.

Desde que llegó de Venezuela, en 2017, había tenido un único tra-
bajo. Trabajaba como interna cuidando a una pareja de ancianos 
por poco más de 700 euros al mes y 32 horas de descanso cada 15 
días. Cuando estaba a punto de cumplir los tres años en esa casa, 
les pidió que le hicieran un contrato. Estábamos en plena primera 
ola de la pandemia y tuvo una apendicitis. Fue operada de urgen-
cia y pasó la convalecencia en casa de su hermano. Se dispuso 
a volver antes de lo que el médico recomendaba porque en ese 
momento estaba justo pidiendo a sus empleadores que la contra-
taran para poder solicitar “los papeles” por arraigo. Sin embargo, 
la pandemia fue la razón esgrimida para despedirla: “Me dijeron 
que no tenían dinero para pagarme y aprovecharon mi operación 

para despedirme”. Rosi, con el apoyo de CCOO, denunció a sus 
empleadores: “Conseguí que me pagaran todas las vacaciones que 
me debían o casi todas. Me debían casi 6.000 euros y me pagaron 
unos 4.500”, explica.

En esa casa de la que ahora la estaban despidiendo, Rosi se había 
pasado 99 días confinada: “Cuando decretaron el confinamiento 
me quedé allí y sólo veía a mi hija - una joven de 19 años- un 
momento cuando venía a traerme algo. Se quedaba en el rellano y 
ni siquiera entraba”. A Rosi todo le parece muy llevadero: “hemos 
venido aquí para trabajar y estamos acostumbradas a una vida 
dura”, señala cuando se le pregunta cómo fue el confinamiento. 
Lo único que sí encontró difícil de soportar fue la falta de con-
tacto físico con su hija durante esos tres meses: “era muy duro no 
poder abrazarla cuando venía a traerme algo”, recuerda Rosi que 
ahora sí está conviviendo con su hija.

Rosi cuenta que, como ella, muchas de sus compañeras, perdie-
ron su trabajo: “Yo me puse a hacer cursos por las mañanas en 
distintas organizaciones y una y otra vez escuchaba la misma pre-
gunta: ¿sabes de algún trabajo? Muchísimas mujeres han perdido 
sus empleos en esta pandemia”, concluye. Otras se han encontra-
do con repentinas bajadas de sueldo y sin capacidad de negocia-
ción. Trabajando en la economía sumergida y sin derechos, están 

BERTA CHULVI

¿Sabes de algún trabajo? Esta es la pregunta más repetida entre 
las mujeres que se dedican al cuidado de personas mayores en 
domicilios desde que se inició la pandemia. Como en otros casos de 
perfiles feminizados, llueve sobre mojado: la pandemia ha agravado 
la inseguridad laboral y la falta de derechos en este colectivo de 
trabajadoras del hogar y los cuidados que atienden a muchas de 
las personas dependientes que permanecen en domicilios. Es la 
víspera del 8 de marzo y hablamos con Rosana y Rosi. Un fin de 
semana más en el que ellas están trabajando, una en un hospital, 
otra en un domicilio. Ellas son las mujeres que siguen cuidando a 
cambio de muy poco, las manos ocultas que sostienen la vida

CONFINADAS 
O DESPEDIDAS 
Las cuidadoras a domicilio han vivido una 
situación de especial precariedad durante 
la pandemia
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en la cola de todo. Si las personas que las contratan ven disminuir 
sus ingresos, como no tienen contrato ni convenio, se enfrentan a 
una negociación desigual y aceptan bajadas de sueldo voluntaria-
mente porque no les queda otra.

El miedo a contagiarte y a contagiar

Rosana es hondureña y vive en Valencia centro con su marido, su 
hija de tres años, su hermana y una amiga. Cuando el gobierno 
decretó el Estado de Alarma tenía un trabajo con contrato en un 
domicilio del área metropolitana, a unos 30 minutos de su domi-
cilio, donde cuidaba a una anciana que padece de Alzheimer. Un 
contrato de 8 horas al día y 1.050 euros al mes. Para llegar hasta 
allí tenía que coger el metro todos los días y vivía con pánico su 
traslado en el transporte público: “por todos lados oías que el me-
tro era un lugar de contagio y yo pasaba muchísimo miedo cada 
mañana”.

Como estaba muy asustada y los hijos de la anciana estaban en 
casa por la paralización de las actividades no esenciales, les sugi-
rió que le dieran las vacaciones y así evitar los desplazamientos. 
“Yo también sufría por contagiar a la anciana, así que pensé que 

era lo mejor”. Tras las vacaciones la despidieron. “Me dijeron que 
no tenían dinero para seguir pagándome y me liquidaron”.

En ese momento, en casa de Rosana, los cuatro adultos perdie-
ron el trabajo. Las otras dos mujeres también trabajaban cui-
dando a personas mayores, el marido de Rosana era camarero. 
“Teníamos tantos problemas que nos pusimos a hacer bisutería 
y a cocinar tortitas que vendíamos por internet a la gente cono-
cida. Lo hemos pasado muy mal”, recuerda ya con algo más de 
alivio. Sin el apoyo de la comunidad hondureña de Valencia no 
hubieran podido salir adelante. “En la asociación de hondure-
ños nos ayudamos mucho. Se repartían lotes de comida y nos 
prestaron mucho apoyo”, afirma con una sonrisa. Ahora está 
cuidando a una anciana 20 horas a la semana por las que cobra 
600 euros. “Ahora me van a pagar un poco más porque me van 
a ampliar a 6 horas”. “Estoy agradecida a la vida porque estamos 
vivos”, concluye animosa. Se calla un momento y añade: “mu-
cha gente no se pone en el lugar de esas personas mayores que 
nosotras cuidamos. Son gente que no recibe una gran pensión 
y nosotras estamos ahí apoyándoles, ofreciéndoles cariño y cui-
dados”. Nadie las escucha a ellas. Son las manos invisibles que 
sostienen la vida de muchas personas mayores, dando mucho a 
cambio de muy poco.



Dosier

Como cualquier actividad laboral, el 
teletrabajo puede tener asociados una 
serie de riesgos laborales que han de ser 
identificados, valorados, eliminados o 
minimizados. Repasamos algunos de esos 
principales riesgos

EL DESAFÍO DEL
TELETRABAJO

CLARA LLORENS, MARÍA JOSÉ SEVILLA Y VICENTE LÓPEZ
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E l Teletrabajo es una forma de organización del trabajo que 
como cualquier actividad laboral puede tener asociados una 

serie de riesgos laborales que han de ser identificados, valorados, 
eliminados o minimizados. En la modalidad del teletrabajo, la 
empresa no queda exenta de sus obligaciones en salud laboral 
y la participación en la prevención de los riesgos laborales debe 
desarrollarse a través de la representación legal de la plantilla. 
Los efectos de esta modalidad organizativa en las condiciones de 
trabajo y en las condiciones de vida de la persona trabajadora, 
así como en el medioambiente, no son intrínsecos al teletrabajo. 
Estos dependerán de las condiciones en las que se aplique esta 
práctica de gestión laboral, presentando oportunidades y desa-
fíos. Analizar y negociar colectivamente su establecimiento, im-
plementación y seguimiento de manera pormenorizada deviene 
una necesidad.

Pese a que el teletrabajo es una realidad para un importante nú-
mero de trabajadores y trabajadoras tanto en la UE como en Es-
paña, no existe una definición unánime del mismo. Además, se 
entrecruza con otros conceptos y realidades actuales como son 
el trabajo a distancia, el trabajo móvil basado en las TIC -tecno-
logías de la información y comunicación- (comerciales, trabaja-
dores y trabajadoras que trabajan en instalaciones o las casas de 
los clientes…), el trabajo de plataforma, el trabajo a domicilio, la 
digitalización y un largo etc.

A falta de una definición consensuada de teletrabajo, en este dos-
sier focalizamos la atención en el marco de las relaciones labora-
les por cuenta ajena y entendemos el teletrabajo como una forma 

de organizar el trabajo cuyas características distintivas, que han 
de darse a la vez, son:

• La utilización de las tecnologías digitales de la información 
y comunicación que permiten que los trabajos a realizar se 
desvinculen espacialmente de las instalaciones de la empresa.

• Se desarrolla en un espacio elegido por la persona teletraba-
jadora, fuera de las instalaciones de la empresa en la que está 
adscrita (habitualmente su domicilio);

• De manera regular (sin límites mínimos, mientras sea ha-
bitual);

• Para desarrollar una tarea que podría ser realizada en el centro 
de trabajo en el que está adscrita la persona teletrabajadora.

El reciente Real Decreto Ley 28/2020 de 28 de septiembre de 2020 
(a partir de ahora RD 28/2020), modifica el artículo 13 del Es-
tatuto de los Trabajadores y define el “teletrabajo” en el artículo 
2.b como aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante 
el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, 
telemáticos y de telecomunicación. En el artículo 2.a se define el 
“trabajo a distancia” como la forma de organización del trabajo o 
de realización de la actividad laboral (por cuenta ajena) conforme 
a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora 
o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de 
ella, con carácter regular. Por “regular”, se entiende, como señala 
el artículo 1 del RD 28/2020, “aquel que se preste, en un periodo 
de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de 
la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de 
la duración del contrato de trabajo”. 
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Con todo, este concepto del RD 28/2020 no es aplicable ni al personal al 
servicio de las Administraciones Públicas ni al “teletrabajo” implemen-
tado excepcionalmente como medida de contención sanitaria durante 
la pandemia del COVID-19. Tampoco se aplicará de manera transitoria 
a las situaciones que ya estuviesen reguladas con anterioridad al RD-
Ley 28/2020; la inaplicación se producirá hasta que pierdan vigencia los 
acuerdos o convenios que las regulan, nunca por más de 3 años; si no se 
ha previsto plazo, la inaplicación puede durar hasta 1 año. 

Para regular el teletrabajo en las Administraciones Públicas, el pasado 
30 de septiembre de 2020 se publicó el Real Decreto Ley 29/2020 de 
29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las 
Administraciones públicas y en su artículo 1 se introduce un nuevo 
artículo 47 bis que modifica el texto refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público, y en el que se introduce el concepto 
de Teletrabajo. Según este texto, se considera “teletrabajo aquella mo-
dalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido 
competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que 
las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de 
la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación”. Además en dicho texto se establece que “la prestación 
del servicio mediante teletrabajo ha-
brá de ser expresamente autorizada 
y será compatible con la modalidad 
presencial y que el teletrabajo deberá 
contribuir a una mejor organización 
del trabajo a través de la identifica-
ción de objetivos y la evaluación de 
su cumplimiento, además de que se 
contemplarán criterios objetivos en 
el acceso a esta modalidad de presta-
ción de servicio ”. 

Los dos RD establecen que el teletra-
bajo tendrá carácter voluntario y re-
versible, se realizará en los términos 
que establece la ley y la negociación 
colectiva en el ámbito correspon-
diente y que el personal que preste sus servicios mediante teletrabajo 
tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos que 
el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, 
incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte 
aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la pres-
tación del servicio de manera presencial”. 

Con la finalidad de desarrollar la normativa que incorpora este Real 
Decreto-Ley 29/2020, el 12 de abril de 2021, Gobierno y sindicatos fir-
maron el acuerdo que sienta las bases para la regulación e implantación 
del teletrabajo en la Administración general del Estado (AGE), entre los 
que destacan: la modalidad general de teletrabajo en cómputo semanal 
que consistirá en dos días en modalidad presencial y tres en modali-
dad de teletrabajo; y el proporcionar por parte de la administración, un 
equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones, herramientas 
ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como 
la formación. Además los distintos gobiernos de distintas comunidades 
autónomas también han aprobado sus propios marcos legales sobre la 
regulación e implantación del teletrabajo entre su personal, como la 
Generalitat Valenciana o la Generalitat de Catalunya .

Implantación desigual del teletrabajo

Según la sexta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo 
(EWCS), realizada por Eurofound en 2015, el 11% de los asalaria-
dos y asalariadas en la UE usaba las TIC al menos tres cuartas partes 
del tiempo fuera de los locales del empleador (en casa, en su auto-
móvil, en las instalaciones de un cliente o en un espacio público). 
Alrededor del 3% trabajaba principalmente desde casa y el 8% eran 
trabajadores y trabajadoras móviles utilizando las TIC. Dinamarca, 
los Países Bajos, Suecia y Luxemburgo eran los países en los que su 
implantación era mayor. Dinamarca con el 36% de su población 
asalariada en estas modalidades organizativas era el primer país de 
la lista y España, con un 11%, se situaba en la medida europea. 

Según los análisis de la encuesta llevada a cabo por Eurofound 
durante el mes de abril de 2020, el teletrabajo habría aumenta-
do considerablemente con la pandemia. Un 37% de asalariados 
y asalariadas de la UE y un 30% en España, llegando al 60% en 
Finlandia, y por encima del 50% en Luxemburgo, Países Bajos, 
Bélgica y Dinamarca. Y parece que el teletrabajo ha llegado para 
quedarse. Los datos de Eurofound de marzo 2021 muestran que el 

trabajo 100% desde casa caracteriza 
la situación del 24% de trabajadoras y 
trabajadores de la UE y el combinado 
con el trabajo desde las instalaciones 
de la empresa/institución abarca a un 
18%. 

Atendiendo a los datos de la encuesta 
de Eurofound (2015), las empresas 
usan más esta forma de organizar el 
trabajo en puestos profesionales y 
técnicos y en puestos administrativos 
y de ventas, dos estratos ocupaciona-
les con unas condiciones de trabajo 
de partida bastantes distintas, que 
definirán también de manera des-
igual sus condiciones de trabajo al 

teletrabajar. Así mismo, los hombres teletrabajaban más y realiza-
ban más trabajo móvil basado en las tecnologías que las mujeres. 
Sin embargo, las mujeres trabajaban más en el domicilio.

Observamos las mismas tendencias durante la pandemia en Es-
paña, según los resultados de la Encuesta COTS (mayo 2020), lle-
vada a cabo de manera conjunta entre ISTAS-CCOO y el grupo 
POWAH-UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). Mientras 
que el teletrabajo sería una realidad para el 66,2% de la población 
asalariada empleada en puestos técnicos, profesionales, científi-
cos e intelectuales y el 55,7% de la población asalariada empleada 
en puestos contables, administrativos y de oficina de todo tipo, 
no llegaría al 4% entre la población asalariada en puestos elemen-
tales (empleada doméstica, personal de la limpieza de edificios, 
locales, barrendero, recogedora y clasificador de todo tipo de resi-
duos o asimiladas, peón de la industria, construcción y servicios). 

Comparado con las diferencias entre las distintas ocupaciones, 
las diferencias de género son menores, pero las hay. El teletrabajo 
en España durante la pandemia, es decir en casa, ha sido más fre-
cuente entre las mujeres (34,7%) que entre los hombres (26,6%).

Se ha observado 
que la cantidad de 
trabajo que realizan 
las personas que 
teletrabajan es 
mayor, con jornadas 
más largas e 
intensificadas
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Desbordamiento de los límites temporales 

Hay un cierto consenso tanto en el discurso dominante como en 
las diversas regulaciones (ya sean leyes o derivadas de la nego-
ciación colectiva), en la visión del teletrabajo como una forma 
de organización del mismo que mejora la conciliación entre el 
trabajo remunerado y el trabajo de cuidados, en tanto que reduci-
ría el tiempo de desplazamiento a las instalaciones de la empresa, 
ganando tiempo para el trabajo doméstico y familiar y permitiría 
adecuar el horario a las necesidades del trabajo de cuidados de la 
unidad convivencial, así como para la realización de actividades 
cívicas y de ocio.

Sin embargo, se ha observado que la cantidad de trabajo que rea-
lizan las personas que teletrabajan es mayor que la que realizan las 
que trabajan en las instalaciones de la empresa, que tienen jorna-
das más largas e intensificadas y mayores exigencias de disponi-
bilidad para la empresa o institución (estar pendiente del trabajo 
más días, más horas). Así, el teletrabajo podría quedar aparejado 
a un desbordamiento de los límites espaciales y temporales del 
empleo, que dificultaría dicha conciliación. 

En otro orden de cosas, se han observado importantes carencias re-
lativas a la provisión de recursos adecuados por parte del empleador 
para teletrabajar: conexión a internet, ordenadores, pantallas y sillas 
ergonómicas, etc. cuyos costes asume la persona teletrabajadora, su-
poniendo una reducción salarial en la práctica. Es por todo ello que 
hay quien habla de una nueva forma de explotación laboral. Con 
todo, según Eurofound, en marzo de 2021, la preferencia por tra-
bajar desde casa continúa entre el 65% de trabajadores y trabaja-
doras de la UE27, siendo el formato más deseado el trabajo desde 
casa varios días a la semana (31%).

Aislamiento e individualización

A todas las cuestiones anteriores, se añadiría en negativo el ais-
lamiento social que conllevaría el teletrabajo al 100%, por ello se 
recomienda combinar siempre teletrabajo y trabajo presencial; 
además de la falta de apoyo en el trabajo cotidiano , se han detec-
tado diferencias en el acceso a la información y formación tan-
to formal como informal o a la promoción entre otros aspectos. 
Así mismo, la dispersión física aparejada al teletrabajo implicaría 
obstáculos a la organización colectiva de trabajadores y traba-
jadoras, al contacto con la representación legal de la plantilla, y 
a la construcción de un sujeto colectivo con intereses comunes. 
Dicho de otra manera, facilita la individualización de las relacio-
nes laborales. La propia Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), en su definición de teletrabajo señala que este “separa a las 
personas trabajadoras del contacto personal con colegas de tra-
bajo que estén en la oficina”, lo que conlleva mayores dificultades 
para compartir las circunstancias laborales que les rodean que, 
como es sabido, es un elemento básico en la conformación del 
sujeto colectivo en el seno de las empresas/instituciones.

Así, el uso de las TIC para aumentar el volumen de personas en régi-
men de teletrabajo, podría entenderse también como una estrategia 
empresarial que tiene como objetivo debilitar el movimiento sindi-
cal en las empresas o administraciones públicas. 

No debemos olvidar que algunos procesos de cambio en la orga-
nización de la producción y del trabajo que se han llevado a cabo, 
sobre todo a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, 
buscaban precisamente esa fragmentación y segmentación de 
la mano de obra. Nos referimos a los procesos de downsinzing 
(disminución de plantillas como estrategia empresarial), que han 
mermado de forma importante las plantillas de algunas empresas 
y administraciones públicas a favor de procesos de subcontrata-
ción, fragmentando a trabajadores y trabajadoras en unidades 
productivas o de servicio distintas, provocando así la pérdida de 
poder contractual colectivo, resultando en condiciones de trabajo 
distintas y la mayor parte de las veces, peores. Ello ha supuesto 
mayores dificultades para la acción sindical en tanto el colectivo 
de trabajadores y trabajadoras sufre un proceso de separación y 
diferenciación de sus condiciones de trabajo (segmentación).

Es cierto que las TIC también permiten otras formas de comuni-
cación interpersonal y que por lo tanto, la persona que teletrabaja 
desde su domicilio puede compartir sus experiencias laborales 
a través de por ejemplo las llamadas redes sociales (whatsapp, 
telegram, facebook, instagram…) o por videoconferencia. Sin 
embargo, aunque aparecen algunas experiencias interesantes de 
conformación de plataformas reivindicativas a través de estas vías 
de comunicación, no es menos cierto que la falta de contacto y 
experiencias comunes en el puesto de trabajo es un hándicap im-
portante para conformar esa mirada colectiva necesaria desde el 
punto de vista sindical para la organización colectiva.

Deslaboralización

Otro aspecto a resaltar es cómo el teletrabajo puede dinamizar los 
procesos de deslaboralización de una parte de la fuerza de trabajo. 
En la propia definición que aparece en el Convenio 177 de la OIT, 
cuando habla de trabajo a distancia se señala a modo de diferen-
cia a resaltar que el teletrabajo se considera trabajo por cuenta 
ajena, “a menos que una persona tenga el grado de autonomía e 
independencia económica necesarios para ser considerada como 
trabajador independiente, en virtud de la legislación nacional o 
de decisiones judiciales”. Es bien sabido que uno de los elementos 
de conflicto laboral en estos primeros compases del siglo XXI ha 
sido precisamente el de diluir las fronteras entre trabajo asalaria-
do y el trabajo por cuenta propia. Y no es menos cierto que existe 
una tendencia empresarial recurrente a la “huida” del Derecho 
del Trabajo; una fuga que suele nutrir, entre otros, el colectivo de 
los llamados “falsos autónomos”.

La conceptualización del trabajo asalariado se basa en dos precep-
tos: la dependencia y la ajenidad, es decir, la entrega o puesta a dis-
posición de la dirección de la empresa de los productos elaborados 
o de los servicios realizados por el trabajador y la trabajadora. Algu-
nos de estos indicios de la ajenidad y la dependencia son más difí-
ciles de contrastar en el caso del teletrabajo, sobre todo si éste es de 
carácter técnico o intelectual. Es por esta razón que se puede intuir 
el teletrabajo como una nueva vía de escape del derecho del trabajo 
a utilizar por parte de la dirección de las empresas e instituciones. 
En este sentido, el desarrollo de la normativa sobre teletrabajo y la 
propia regulación a través de la negociación colectiva, pueden evitar 
o al menos, dificultar esta posibilidad.
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E l teletrabajo abre muchas puertas y en algunas – como la de 
la deslocalización del empleo– no se ve la luz al final del tú-

nel. Que el teletrabajo no suponga pérdida de derechos y permita 
avanzar hacia un mundo más humano y sostenible va a depender 
de cómo se concrete su ejercicio. El terreno en el que se va a jugar 
esa importante partida es la negociación colectiva y exige del mo-
vimiento sindical un protagonismo importante en distintas ma-
terias: salud laboral, acción sindical, igualdad y medioambiente. 
En este artículo recogemos algunas reflexiones de representantes 
sindicales sobre cómo afrontar el teletrabajo en la negociación 
colectiva. 

Maricruz Vicente Peralta, secretaria de Acción Sindical de 
CCOO, fue una de las representantes sindicales que más directa-
mente participó en la negociación del Real Decreto-ley 28/2020 
que regula el trabajo a distancia. Una de sus primeras recomen-
daciones a la hora de negociar en las empresas es “revisar que 
todos los derechos recogidos en la norma están contemplados en 
la negociación colectiva. Por ejemplo, la ley reconoce que el tele-
trabajo es voluntario y existe el derecho a la reversión, pero cómo 
se ejerce ese derecho ha de ser concretado en la negociación co-
lectiva y ahí es donde tenemos que actuar sindicalmente”, explica 
Maricruz Vicente.

Planificar con antelación cuál es la posición sindical frente al te-
letrabajo y llegar a esa posición debatiendo con la plantilla es la 
clave de la negociación en opinión de Jorge Moraleda, secretario 

BERTA CHULVI

En España, más de tres millones de personas se han visto forzadas a teletrabajar 
durante 2020 a raíz de la pandemia, casi cuatro veces más que en 2019 según 
datos del INE. El 22 de septiembre de 2020, como resultado del diálogo social 
tripartito, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia 
que remite a la negociación colectiva la concreción del ejercicio de importantes 
derechos. Una negociación colectiva en la que nos jugamos mucho según las 
valoraciones de los y las representantes sindicales consultadas en este artículo.

de Acción Sindical en CCOO-Catalunya: “Como no hay una re-
ceta única, una primera cuestión que hemos de tener claro es qué 
materias se pueden regular en el convenio sectorial y cuáles nece-
sariamente han de ser tratadas en el convenio de empresa. El Real 
Decreto da juego para actuar en ambos ámbitos. Por ejemplo, los 
criterios de prioridad para acogerse al teletrabajo, o las cuestiones 
sobre la reversibilidad, se pueden abordar en el convenio sectorial, 
pero las franjas de flexibilidad horaria, el control sobre la jornada, 
se han de abordar en el ámbito de la negociación con la empresa, 
teniendo clara la posición de trabajadores y trabajadoras”. Mora-
leda señala que ya se están dando casos donde las empresas tratan 
de sacar el mayor provecho a la situación: “Atendiendo a la reversi-
bilidad, nos encontramos con empresas que tienen muy claro que 
el trabajador ha de volver al trabajo presencial si ellos lo deciden, 
pero ponen problemas si la decisión la ha adoptado el trabajador”.

Retos para la prevención de riesgos

El teletrabajo plantea retos importantísimos en materia de sa-
lud laboral. Así lo expresa Pedro J. Linares, secretario de Salud 
Laboral de CCOO, en relación a la evaluación de riesgos: “Del 
Real Decreto-Ley 28/2020 se desprende que al teletrabajo le es 
aplicable la totalidad de la legislación en materia de protección de 
la salud y una de las cuestiones que se han de plantear en la nego-
ciación colectiva es cómo se va a realizar esa evaluación. El RD-
Ley ya ofrece algunas propuestas sobre cómo actuar en cuanto a 

TELETRABAJO 
Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 
Que las nuevas condiciones laborales 
no supongan una pérdida de derechos 
dependerá de cómo se concrete su ejercicio 
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la visita al domicilio y prevé que, de no producirse esta visita, la 
empresa aborde la actividad preventiva a partir de la información 
ofrecida por cada trabajador o trabajadora, pero debemos estar 
muy atentos para evitar que la empresa se escude en que no pudo 
evaluar los riesgos y por tanto, ni aborde su prevención ni se haga 
responsable de los daños”.

Los riesgo psicosociales en el teletrabajo son importantísimos, 
nuestro sistema preventivo descansa sobre la evaluación de ries-
gos y la evaluación con el teletrabajo no es fácil: “Lo que está claro 
es que es fundamental pactar una serie de condiciones como el 
inicio y finalización de jornada, márgenes de flexibilidad, la des-
conexión digital, etc. El problema en la evaluación es que también 
hay que garantizar una evaluación anónima y eso se puede poner 
en cuestión si estamos ante una grandísima singularidad de los 
puestos de trabajo donde cada trabajador ha pactado unas condi-
ciones, algo que permite el teletrabajo”, señala Linares.

Aislamiento social: un efecto a evitar

Ana Ramiro, secretaria de Salud Laboral de la Federación de Ser-
vicios, plantea que el aspecto clave en materia de salud laboral es 
que el teletrabajo no suponga el cien por cien de la jornada: “El 
aislamiento social que se está produciendo entre la gente que está 
teletrabajando cien por cien está teniendo muchas consecuencias 

negativas para su salud. No tener contacto con la organización 
provoca que la gente no se sienta parte de un proyecto colectivo 
y desaparezcan relaciones sociales que son importantes. Tú en el 
trabajo pasas un tercio de tu vida y si eliminas las relaciones so-
ciales en el trabajo estás eliminando una parte muy importante de 
tu vida, porque no toda socialización puede vincularse al ámbito 
familiar o personal”, señala Ana Ramiro.

El fenómeno de las “sillas calientes” es una metáfora perfecta de 
esa pérdida de vínculo con el trabajo que se produce cuando se 
desarrolla a distancia: “Nos encontramos -señala Ana Ramiro- 
que muchas empresas, a raíz del teletrabajo reducen espacios y 
lo que están planteando es que tu llegas a un lugar colectivo y te 
sientas en cualquier sitio, conectas tu portátil a unos dispositivos 
periféricos y empiezas a trabajar. Eso provoca una despersonali-
zación de tu puesto de trabajo. Cuando vas a la oficina ya no vas a 
un lugar en el que tienes tu sitio. Esas prácticas están minando el 
sentido de pertenencia y eliminando o dificultando muchas rela-
ciones sociales vitales para las personas”. 

Y también para la propia realización del trabajo: el apoyo de com-
pañeros y compañeras en el desarrollo del trabajo es vital para su 
ejecución, para la toma de decisiones y para la innovación. Ante 
esta situación la importancia de prever mecanismos que permi-
tan superar este aislamiento y evitar las situaciones de jornadas 
que cien por cien teletrabajo es un aspecto clave.
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El peligro de una nueva deslocalización

Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO-Cata-
lunya, considera que hay que hacer una labor de pedagogía muy 
importante con las plantillas antes de abordar la negociación co-
lectiva: “Hemos de ser conscientes que en determinados sectores 
el teletrabajo abre una puerta peligrosísima a la deslocalización, 
por ejemplo en el sector informático, por lo que hay que explicar 
a las plantillas que un teletrabajo cien por cien permite contratar 
a trabajadores que cobran menos en países extranjeros y lo que 
ya vimos con la deslocalización industrial podemos verlo ahora 
en el sector servicios”. A nadie le pasó inadvertida la amenaza del 
presidente de la CEOE hace ahora un año: “Si tengo que contratar 
y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar 
a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal...El 
mundo es global y la digitalización es global. Cuidado cómo se 
plantea esto”, advirtió Antonio Garamendi, presidente de CEOE, 
en una entrevista en Onda Cero.

Justamente ese peligro de la deslocalización en el sector de las 
universidades privadas ya ha sido detectado por Federaciones 
como la de Enseñanza de CCOO: “Si el trabajo en las universida-
des privadas ya tiene condiciones precarias ahora las empresas se 
han dado cuenta que con el teletrabajo tienen más posibilidad de 
contratar fuera de nuestras fronteras y precarizar todavía más el 
salario y las condiciones de contratación”.

En el sector docente, Nani Pizarro, secretaria de Salud Laboral 
de la Federación de Enseñanza de CCOO, señala que, durante 
la pandemia, el teletrabajo ha desbordado la jornada y la orga-
nización de muchas tareas ha quedado en papel mojado: “Em-
pezamos de un día para otro, sin medios y sin planificación. El 
personal docente ha hecho un esfuerzo ingente a costa de desbor-
dar todos los límites de jornada. Por ejemplo, para la atención a 
padres hay unos horarios y unos días, que si hay algo urgente se 
obvian pero que normalmente se respetan. Con el teletrabajo se 
ha estado atendiendo consultas de padres por e-mail a cualquier 
hora y cualquier día, porque el mundo digital exige inmediación 
en la respuesta si no se establecen límites que han de conocer to-
das las personas implicadas”.

En esta nueva etapa Nani Pizarro considera que es necesario 
abordar la organización del trabajo en condiciones de teletrabajo 
e incluirlo en el Convenio Colectivo para que estas cosas no vuel-
van a pasar: “una vez terminada la jornada lectiva, el personal 
docente, así como el resto de personal de apoyo educativo, debe 
poder desconectar de su trabajo sin que tenga la obligación de 
atender llamadas o correos electrónicos de las direcciones de los 
centros, de familias o alumnado hasta la siguiente jornada labo-
ral. Se hace necesario pactar unas normas que garanticen tanto la 
productividad como el mantenimiento de esos derechos” señala 
Pizarro.

Ana Ramiro, de la Federación de Servicios, también insiste en 
la necesidad de esa desconexión digital: “el teletrabajo lo que ha 
producido es que las pantallas estén todo el rato presentes en 
nuestra vida. Te levantas y te sientas delante de un ordenador y 
ya no te despegas de la pantalla en todo el día. Hay que volver a 
marcar los límites entre la vida personal y la vida profesional. Es 
una falacia que esos límites se los pueda marcar el propio traba-

jador o trabajadora, porque al final, el día a día te va comiendo, 
el trabajo no se acaba porque la carga es alta. Y esa desconexión 
digital es fundamental psicológicamente para que toda tu vida no 
sea tu trabajo”.

Mónica Pérez, secretaria de Salud Laboral de CCOO-Catalunya, 
señala que otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la 
empresa difícilmente va a renunciar a su control sobre la jornada 
y que rápidamente se desarrollarán mecanismos que pueden vol-
verse en contra del trabajador o trabajadora. Pedro J. Linares, se-
cretario de Salud Laboral de CCOO, también vislumbra los peli-
gros que señala Mónica Pérez: “Nos podemos encontrar que sólo 
te computen la jornada que realices a través de una interfaz y que 
te dejen total libertad para organizar tu horario a costa de un in-
cremento de la vigilancia tecnológica que van en detrimento del 
control que el propio trabajador tiene sobre su actividad laboral”.

Conciliación y sostenibilidad 

medioambiental

Muchas veces se plantea que el teletrabajo permite conciliar me-
jor la vida personal y laboral porque evita el tiempo de desplaza-
miento; sin embargo, desde la Secretaría Confederal de Mujeres 
e Igualdad de CCOO, Elena Blasco deja claro que “el teletrabajo 
no es la herramienta de conciliación. El teletrabajo es una for-
ma de trabajar en otro escenario, por lo que es posible que las 
personas que lo requieran puedan necesitar de otras medidas de 
conciliación (readaptación de jornada, reducción, banda horaria 
de flexibilidad, bolsa horaria para cuidados, etc) que deben ser 
igualmente respetadas y garantizadas”. La secretaria de Mujeres 
e Igualdad recuerda que “puesto que el teletrabajo puede pare-
cer que implica una jornada a priori más flexible, que les permite 
atender a menores y mayores, puede complicar el ajuste a una 
jornada laboral fija y por tanto incluir jornadas prolongadas, o 
demoradas a horarios que impidan el descanso necesario, sin des-
conexión digital, etc”. “Nos preocupa además que sea un elemen-
to que provoque que no se avance en el reparto corresponsable de 
tareas domésticas y de cuidado, al entenderse o sobreentender-
se, por efecto del rol de género, que las mujeres se van a ocupar 
del trabajo doméstico y familiar”. Desde la Secretaría de Mujeres 
también preocupa que “ la trabajadora, en su domicilio, quede sin 
protección frente a situaciones de acoso sexual (incluso del cibe-
racoso), y en mayor riesgo y desprotección frente a situaciones de 
violencia de género”.

“El teletrabajo, como una medida de movilidad sostenible, abre 
también posibilidades a una mayor sostenibilidad medioambien-
tal. Una de las cuestiones que está clara es que una de las causas 
de contaminación medioambiental más potentes son los despla-
zamientos motorizados al trabajo. Además, puede evitar la con-
centración de la población en las grandes urbes con lo que no sólo 
evita la despoblación del medio rural sino que nos permite empe-
zar a transformar modelos de desarrollo territorial no sostenible”, 
así lo manifiesta Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Medio Am-
biente de CCOO quien inmediatamente apunta que es un tema 
complejo pues se han de garantizar parámetros que aseguren que 
el desarrollo de estas propuestas no supone un retroceso en los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras.
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L os riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes 
en una situación de trabajo, relacionadas con la organización, 

el contenido y la realización del trabajo, susceptibles de afectar 
tanto al bienestar y la salud (física y psíquica) de los trabajado-
res y trabajadoras como al desarrollo del trabajo. Así los definió 
en 1984 el Comité mixto OIT/OMS. Hablamos de riesgo “psico” 
porque a las trabajadoras y trabajadores nos afectan a través de 
la psique (conjunto de actos y funciones de la mente) y “social” 
porque su origen es social, en concreto su origen son determina-
das características de la organización del trabajo, determinadas 
prácticas empresariales de gestión laboral. Las exposiciones a los 
riesgos psicosociales en el trabajo se han identificado como una 
de las causas más relevantes de absentismo por motivos de salud 
y se ha relacionado muy especialmente con problemas de salud 
altamente prevalentes como las enfermedades cardiovasculares, 
la depresión y la ansiedad. El importante acervo de evidencia 
científica al respecto no deja lugar a dudas.

En este artículo incluimos declaraciones de teletrabajadoras y 
teletrabajadores, extraídos de grupos de discusión, entrevistas o 
conversaciones que nos permiten ilustrar qué condiciones de tra-
bajo debemos identificar y medir porque sabemos que podrían 
ser nocivas para la salud.

Desde el punto de vista cuantitativo, las exigencias se refieren 
a la cantidad de trabajo con relación al tiempo disponible para 
hacerlo y también al ritmo de trabajo, siendo la exigencia refe-
rida a la intensidad. Tienen que ver principalmente con la falta 
de personal, la errónea planificación de los plazos de entrega o la 
presión del cliente en la entrega, la mala asignación de tareas o la 
incorrecta medición de los tiempos, aunque también pueden re-
lacionarse con la estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte 

CLARA LLORENS SERRANO

En este artículo analizamos los riesgos psicosociales en relación con el teletrabajo 
y proporcionamos orientaciones para prevenir estos riesgos en origen. Según 
la literatura los que más se asocian a esta forma de organizar el trabajo son 
las exigencias cuantitativas, el conflicto trabajo-familia y el apoyo social.

variable de un salario bajo es alta y obliga a aumentar el ritmo) o 
con la inadecuación de las herramientas, materiales o procesos de 
trabajo. Por ejemplo, como expresa una consultora que está tele-
trabajando: “Ahora tenemos que hacer mucho más en el mismo 
tiempo, cosa que es imposible, por lo que acabamos alargando 
la jornada cada día y los fines de semana. Desarrollamos nuevos 
proyectos, de áreas distintas (asesoría, formación, internacio-
nal…), todos para mañana y con herramientas completamente 
nuevas… tenemos que aprender mientras vamos trabajándolas, 
nadie nos ha formado… Las personas que desarrollamos no po-
demos contar con las compañeras que nos apoyaban en lo logís-
tico y ellas tienen que aprender sobre la marcha algunos de los 
contenidos de desarrollo … ¡Una barbaridad!”

Diversos estudios, entre los que se encuentra el realizado conjun-
tamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
Eurofound en 2016, señalan que el teletrabajo puede ir asociado a 
una mayor carga de trabajo, a una mayor intensificación del tra-
bajo y a jornadas más largas que las del trabajo presencial en las 
instalaciones de la empresa. Atendiendo a las conclusiones de un 
reciente webinar organizado por la Fundación Europea para la 
Mejora de las condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) en 
base a los datos de un estudio que se publicó en 2020, esa mayor 
carga de trabajo tendría que ver con unos objetivos mal definidos 
en relación con las tareas adjudicadas a la persona teletrabajado-
ra, además de la reasignación de tareas de gestión y administra-
tivas y una disminución del apoyo de compañeros y compañeras 
en la realización cotidiana del trabajo, debido al menor contacto 
cotidiano que puede suponer teletrabajar.

Atendiendo a nuestra experiencia en la prevención de riesgos 
psicosociales, algunas orientaciones para la implementación de 

SALUD MENTAL 
Y TRABAJO EN 
REMOTO 
Ejercer nuestras obligaciones laborales 
desde casa tiene riesgos psicosociales que 
no se deben obviar
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medidas preventivas (cambios en las prácticas empresariales de 
gestión laboral, en la organización del trabajo) que podrían redu-
cir las exigencias cuantitativas en el teletrabajo, serían:

• Asegurar la plantilla suficiente para cubrir el servicio con los 
plazos y calidad requerida.

• Proveer de la tecnología y recursos necesarios para el des-
empeño del teletrabajo (art.11 RD 28/2020).

• Establecer la indemnidad (no perjuicio) en materia de tiem-
po de trabajo o de retribución por las dificultades de todo 
tipo (técnicas, tecnológicas, de comunicación....) no impu-
tables a la persona trabajadora (art.4.2 RD 28/2020).

• Establecer los procesos de trabajo adecuados a las tareas y 
plazos.

• Asignar el trabajo a realizar en la modalidad de teletrabajo 
en base a una buena planificación mensual en términos de 
cantidad, calidad y tiempo. Para ello, establecer un chequeo 
de la carga de trabajo con el objetivo de comprobar si es 
equilibrada y los objetivos y plazos son razonables e indicar 
la periodicidad de dicho chequeo (mínimo bi-mensual).

• Asegurar la participación de los trabajadores y las trabajado-
ras en el diseño de procesos y la planificación de las tareas a 
desarrollar a distancia.

• Facilitar el apoyo necesario para la realización de las tareas a 
distancia (art. 11.2. RD 28/2020).

• Establecer las prioridades de manera compartida con las 
personas que conforman los equipos y especificarlas de ma-
nera transparente para toda la organización.

• Garantizar que el sistema de retribución no incentive la 
asunción de una cantidad inabarcable de tareas o de un rit-

mo de trabajo excesivo.
• Limitar la jornada diaria de teletrabajo a 8 horas y definir 

pausas - un mínimo de 30 minutos considerarlos tiempo 
efectivo de trabajo (art. 18 y 7.c. RD 28/2020, art. 34 ET).

• Limitar la jornada semanal de las personas teletrabajadoras 
a 37,5 horas y en todo caso, establecer de manera precisa 
la jornada máxima semanal de las personas teletrabajadoras 
(art.7.c. y 18 RD 28/2020).

• Concretar el tiempo de desconexión digital (días no labo-
rables y horario diario de desconexión) para garantizar los 
tiempos de descanso (art. 34 ET) y de desconexión digital 
(art. 18 y 7.c. RD-Ley 28/2020).

• Obligar a un registro telemático de la jornada que refleje la 
actividad real: mecanismo preparado para registrar tantas 
entradas y salidas de la actividad laboral como sean nece-
sarias en un día laborable (art. 14 RD 28/2020 y 34.9 ET).

• Establecer un horario de disponibilidad para clientes, jefatu-
ras, compañeras y compañeros de manera negociada y que 
sea informado y transparente para todas las personas a las 
que concierne (abarcaría toda actividad derivada del traba-
jo: reuniones, cursos obligatorios, demandas vía telefónica, 
correo, redes, etc.). Se trata de garantizar el respeto del tiem-
po de descanso, permisos, incapacidades y vacaciones, y en 
parte de la intimidad personal y familiar (art 18 RD 28/2020, 
art.88 Ley 3/2018 y art 20 bis ET).

Exigencias del trabajo emocionales

Desde el punto de vista cualitativo, destacan las exigencias que 
tienen que ver con las emociones. Las exigencias emocionales son 
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las exigencias de no involucrarnos en la situación emocional que 
se deriva de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, 
especialmente en empleos de atención a las personas en las que 
se pretende inducir cambios (por ejemplo: que sigan un trata-
miento médico, que adquieran una habilidad…) y que pueden 
comportar la transferencia de sentimientos y emociones durante 
la realización del trabajo. En estos casos, estas exigencias forman 
parte de la naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. 
Así se expresa una gestora teléfonica en servicio de teleasistencia: 
“...Vivimos situaciones muy difíciles por teléfono, por ejemplo, 
atendemos llamadas en que la persona usuaria fallece en directo, 
situaciones de maltrato de familiares en directo, menores abusa-
dos que nos relatan barbaridades… y cuando cuelgas esa llamada, 
tienes que coger otra de cualquier índole, sin poder reponerte de 
lo que acabas de vivir, de escuchar. Es muy duro”.

También se refieren a las exigencias de mantener una apariencia 
neutral, independientemente del comportamiento de las otras 
personas con las que nos relacionamos en el trabajo, ya sean 
usuarias del servicio, clientes, compañeros/as, proveedores, jefa-
turas, etc. En este caso, el origen de las exigencias de esconder 
emociones puede tener relación con la política de gestión de pro-
veedores y clientes, por ejemplo, por una deficiente gestión de las 
colas de usuarios o proveedores en espera de atención. También 
puede derivarse de la falta de participación de las trabajadoras en 
las decisiones que afectan su cotidianidad pues se esconden emo-
ciones cuando no se puede opinar; y, en general, con deficiencias 
en las políticas de gestión de personal; por ejemplo, cuando se 
fomenta la competitividad individual, cuando se asignan tareas 
o cambios de horarios de forma arbitraria, etc. Lo describe muy 
bien una operadora de call center: “Que se caigan los sistemas 
informáticos está a la orden del día, pero yo, según la empresa, 
no puedo colgar, no puedo decirle lo que pasa, tengo que seguir 
atendiendo al cliente… y ¿qué hago?, me imagino la factura, las 
cantidades, preguntándole, cómo sea, para ver si me lo toreo un 
poco y traga con lo que le digo”.

Las personas teletrabajadoras podrían verse expuestas a estos 
riesgos, igual que las que trabajan en las instalaciones de la em-
presa u organización, cuando se den las circunstancias que he-
mos señalado como origen de esta exposición. Una parte de las 
exigencias emocionales no se pueden eliminar en origen, ya que 
no podemos ni queremos hacer desaparecer a ancianos, enfer-
mos, niñas…, por lo que es el único caso de exposición para el 
que negociaremos medidas de protección en lugar de medidas en 
origen. El desarrollo de habilidades y de estrategias de protección 
para su manejo y la disminución del tiempo de exposición repre-
sentan vías de prevención importantes. Atendiendo a nuestra ex-
periencia en la prevención de riesgos psicosociales, proponemos 
las siguientes orientaciones para la implementación de medidas 
preventivas que podrían reducir las exigencias emocionales:

• Facilitar la adquisición y el desarrollo de habilidades y de 
estrategias de manejo emocional, mediante procesos de for-
mación específica (control emocional que permita equili-
brio entre la sobreimplicación y la indiferencia, asertividad, 
etc.) y planificar tiempo de trabajo para ello.

• Disminuir el tiempo de exposición, por ejemplo, estable-
ciendo límites de casos o consultas para atender e intercalar 
pausas.

• Desarrollar grupos de terapia y facilitar el tiempo para ello.
• Disponer de procedimientos de gestión de proveedores y 

clientes (por ejemplo, para gestionar las colas (virtuales) de 
las personas usuarias en espera de atención...) para minimi-
zar los conflictos.

• Establecer protocolos de resolución de conflictos con clien-
tes y/o usuarias; clarificando las acciones a seguir por el per-
sonal teletrabajador que los tenga que atender, y determinar 
los mecanismos de apoyo de superiores y compañeros/as de 
trabajo.

• Mejorar la calidad de liderazgo de las jefaturas, desarrollan-
do su apoyo a las personas teletrabajadoras en la realización 
de sus tareas.

• Desarrollar la participación de las personas teletrabajadoras 
en las decisiones sobre el funcionamiento cotidiano de su 
departamento y de su día a día laboral.

Conflicto trabajo-familia

La necesidad de responder a las demandas del trabajo asalaria-
do y del trabajo doméstico-familiar puede afectar negativamente 
a la salud y el bienestar. La realización del trabajo asalariado y 
del trabajo doméstico-familiar aumenta las demandas y horas de 
trabajo totales (doble exposición o doble trabajo) y la necesidad 
de compaginar ambos trabajos plantea también un conflicto de 
tiempos y tareas, puesto que ambos forman parte de la misma 
realidad social, principalmente para las mujeres, y presentan in-
terferencias frecuentes en el tiempo, siendo necesario responder a 
la vez a las demandas de ambos espacios (doble presencia).

El conflicto trabajo-familia en la esfera laboral tiene que ver con 
prácticas empresariales que implican cargas de trabajo excesivas 
y por ello alargamientos de la jornada; una ordenación asocial de 
la jornada (trabajo de tardes, noches, fines de semana, festivos… 
en definitiva, el establecimiento de horarios incompatibles con el 
trabajo de cuidados de menores o mayores dependientes); o las 
exigencias empresariales de disponibilidad horaria que suponen 
la modificación de la jornada sin preavisos suficientes y el bajo 
nivel de autonomía real sobre la jornada.

Ya hemos visto que diversos estudios plantean, por una parte, una 
mayor carga de trabajo para las personas teletrabajadoras lo que 
supondría tener que dedicar más tiempo al trabajo asalariado. A 
ello se le sumarían los requerimientos de disponibilidad por parte 
de la dirección de la empresa y de compañeros y compañeras a las 
que se ven sometidas las personas teletrabajadoras. Al trabajar en 
el domicilio, a la persona teletrabajadora, se le exige frecuente-
mente, estar conectada más horas y más días.

Estas prácticas provocan que se desborden no sólo los límites es-
paciales del empleo, que de forma voluntaria la persona teletra-
bajadora ha llevado al domicilio, sino que además se desbordan 
los límites temporales, y eso es lo realmente preocupante. Así, 
la excesiva carga de trabajo y la inexistencia o falta de respeto al 
horario de disponibilidad para clientes, jefes, compañeros/as… 
dificultaría la realización de los trabajos de cuidados, dadas las 
exigencias cuantitativas y sincrónicas de ambos ámbitos (laboral 
y doméstico-familiar).
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Cómo reducir el conflicto trabajo-vida

Atendiendo a nuestra experiencia en la prevención de riesgos 
psicosociales, algunas orientaciones para reducir la exposición 
relativa al conflicto trabajo-vida del colectivo teletrabajador son 
las siguientes: 

• Serán válidas todas las medidas planteadas para reducir las 
exigencias cuantitativas del trabajo asalariado, con especial 
atención al aseguramiento de que las cargas de trabajo están 
en niveles razonables en relación con la jornada mensual y 
las prioridades claramente señaladas y compartidas con to-
das las personas de los equipos.

• Establecer un horario de disponibilidad para clientes, jefatu-
ras, compañeras y compañeros de manera negociada y que 
sea informado y transparente para todas las personas a las 
que concierne (abarcaría toda actividad derivada del traba-
jo: reuniones, formación obligatoria, demandas vía telefóni-
ca, correo, redes, etc.). Se consigue así la desconexión digital 
a fin de garantizar el respeto del tiempo de descanso, permi-
sos, incapacidades y vacaciones, y en parte de la intimidad 
personal y familiar (art. 18 RD 28/2020, art. 88 Ley 3/2018 y 
art 20 bis ET). El resto del tiempo de trabajo será gestionado 
por la propia persona teletrabajadora según las necesidades 
de conciliación, hasta cumplir con la jornada semanal esta-
blecida (art. 13 y 7.c. RD-Ley 28/2020, art. 34.8 ET).

• El control de entrada y salida de la actividad laboral de la 
persona teletrabajadora se realizará de manera telemática, 
por ejemplo, mediante acceso con ordenador a la intranet 
de la empresa u organización, a fin de dar cumplimiento a 
la obligación empresarial de garantizar el registro diario de 
la jornada. Se consigue así registrar la jornada real que sir-
ve como límite a (o visualización de) la excesiva carga de 
trabajo (art. 14 RD 28/2020, art 34.9 ET). Dicha intranet 
(o alternativa) deberá estar preparada para poder registrar 
tantas entradas y salidas de la actividad laboral como sean 
necesarias en un día laborable.

• En el caso en el que se opte por determinar un horario fijo 
de inicio y fin de la jornada para la persona teletrabajadora 
para evitar las exigencias de disponibilidad y/o por reque-
rimientos del servicio, establecerlo teniendo en cuenta las 
necesidades de la persona teletrabajadora y planteando me-
canismos de flexibilidad horaria a favor de sus necesidades: 
flexibilidad de inicio y fin con márgenes amplios, establecer 
días y horas de libre disposición o asuntos propios, poten-
ciar la jornada continuada con derecho a pausas, permitir 
interrupciones en la jornada (por ejemplo, salidas para ir a 
llevar o recoger a niños o mayores, etc. y después volver a 
teletrabajar), etc. (art. 4.5 y 7.c. RD 28/2020 y 34.8 ET).

• Limitar la jornada diaria de teletrabajo a 8 horas como 
máximo y definir pausas - 30 minutos se considerarían 
tiempo efectivo de trabajo (art. 18 y 7.c. RD-Ley 28/2020, 
art. 34 ET).

• Limitar la jornada semanal de las personas teletrabajadoras 
a 37,5 horas como máximo y en cualquier caso, establecer de 
manera precisa la jornada máxima semanal de las personas 
teletrabajadoras (art.7.c. y 18 RD-Ley 28/2020).

• Concretar el tiempo de desconexión digital (días no labo-
rables y horario diario de desconexión) para garantizar los 
tiempos de descanso (art. 34 ET) y desconexión digital (art. 
18 y 7.c. RD 28/2020).

Así se expresa una teclista: “Este fin de semana me han obligado a 
trabajar y me avisaron el viernes que les había entrado un pedido 
urgente, y mi marido coincide que trabaja en el turno de fin de 
semana, los niños los he tenido que mandar con mi madre que 
quería ir a ver a su hermana y no ha podido… Así no se puede 
vivir”.  Un mando intermedio en una empresa resume la situación 
así: “Ahora llevo dos años que estoy teletrabajando, trabajando 
mucho, o sea, por ejemplo, ahora me levanto a las 6 y estoy ya 
cansada, me despierto fatal, mi cuerpo ya necesita parar… trabajo 
12 horas cada día… Me preocupa mi hijo, está en una edad en 
la que a mí me da mucha cosa que esté tanto tiempo solo…. Lo 
llevo, lo voy a buscar, cenamos, pero no… estoy en casa, pero no 
estoy con él… Tengo que cambiar esto porque me está matando”.

En este sentido se pronuncian dos estudios publicados en 2014 en 
la Revista Work, 48 (1). Uno compara el conflicto trabajo-familia 
entre trabajadoras y trabajadores en cuatro situaciones: teletraba-
jando, con total flexibilidad horaria de entrada y salida, con sema-
nas compactadas y con un horario fijo de 9 a 17h. Sus conclusio-
nes son que la eliminación de los límites temporales y físicos que 
separan los ámbitos doméstico-familiares y del empleo resulta en 
niveles más altos de interferencia entre el empleo y la familia en 
ambas direcciones. Sugieren que para reducir los conflictos entre 
el trabajo remunerado y el de cuidados y, por extensión, mejorar 
la salud mental de la población trabajadora, lo preferible sería de-
sarrollar el trabajo en horarios fijados de manera participativa y 
negociada y semanas compactadas que se adaptaran a las necesi-
dades de conciliación, en lugar de implementar horarios flexibles 
y teletrabajo. Las conclusiones del otro estudio sugieren que el 
teletrabajo ayuda a trabajadores y trabajadoras a satisfacer las de-
mandas del empleo pero no las de los cuidados.

Según un estudio, 
para reducir los con-
flictos entre trabajo 
remunerado y el de 
cuidados, lo preferi-
ble sería desarrollar 
el trabajo en horarios 
fijados de manera 
participativa, con se-
manas compactadas 
que se adaptaran a 
las necesidades de 
conciliación, en lugar 
de horarios flexibles 
y teletrabajo 
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milia del cuidado, que es un deber y un derecho social, que ha de 
asumir la administración en un estado de bienestar desarrollado, 
como pretender ser el nuestro.

Control sobre el trabajo

El «control» sobre el trabajo representa un aspecto positivo y su 
ausencia es un riesgo. Es el grupo de riesgos psicosociales para el 
que tenemos más evidencia científica de efectos negativos para 
la salud. Así que podemos afirmar que cuanto más control me-
jor para la salud. Las dimensiones más relevantes son dos. Por 
un lado, la influencia o capacidad de decisión, que se refiere al 
margen de autonomía que tienen los trabajadores y trabajadoras 
en relación con la realización de su trabajo (en el cómo hacen las 
tareas, en la cantidad de trabajo o las tareas que se les asignan).
Por ejemplo, una analista de proyectos expresa que “lo que me 
gusta es que no dependas de nadie que te diga lo que tienes o no 
tienes que hacer, te delegan el trabajo, el ser proactivo, el tomar las 
decisiones”. En la dirección contraria se manifiesta una teleopera-
dora en call center: “Nos programan el encuentro de venta, nos 
detallan palabra por palabra toda la conversación con el cliente, 
nos ponen hipervínculos que tenemos que seguir para entrar en 
los detalles… Y además nos graban las llamadas… Tienes que 
seguir lo programado porque los supervisores pueden escuchar 
cualquiera de tus llamadas, en cualquier momento, mientras la 
estás haciendo o después, porque las graban todas e inspeccio-
nan. Por no seguir el programa pueden sancionarte o despedirte. 
Eres un número, en sus números. Pero para que el cliente te dé su 
cuenta bancaria por teléfono tienes que hacer que te tenga con-
fianza, hablarle en sus términos, y eso son nuestras habilidades 
y conocimientos, aunque muchas veces no tienes tiempo o te lo 
impiden… Si quieren vender, que nos dejen hacer, pero que te 
den esa libertad, ese espacio de poder ser una buena profesional, 
eso cuesta mucho, tienes que ser una crack de la venta. Sólo quie-
res que sigamos sus instrucciones que no siempre, por no decir 
nunca, dan los resultados que nos exigen. ”

En la segunda parte de la declaración de la trabajadora del call 
center, ella nos habla de las posibilidades de desarrollo en el tra-
bajo, que es otra de las dimensiones del control. Se refiere a si 
la realización del trabajo permite aplicar habilidades y conoci-
mientos, aplicar aquello que trabajadoras y trabajadores saben en 
relación con su trabajo por antigüedad, por su formación y/o si 
la realización del trabajo permite aprender nuevas habilidades y 
conocimientos. El problema para la salud es que el trabajo no per-
mita que seamos seres humanos, que pensemos y creemos (que es 
lo que nos caracteriza y diferencia de los animales).

Estas dos dimensiones del control en el trabajo tienen su origen 
en los métodos de trabajo. Tienen que ver con si estos métodos 
son participativos o no, es decir si se delega o no a la plantilla el 
cómo realizar su trabajo; si se le pide opinión, se les consulta o 
sólo se hacen reuniones pantomima y adoctrinadoras de los ob-
jetivos de la dirección y, con el diseño de las tareas, es decir, si 
se crean como tareas más o menos complejas, que permiten o 
no el desarrollo como profesional. Las personas teletrabajadoras 
podrían verse expuestas a estos riesgos, igual que las que traba-
jan en las instalaciones de la empresa u organización, cuando se 
den las circunstancias que hemos señalado como origen de esta 
exposición, es decir cuando los métodos de trabajo no permiten 

• Establecer un calendario y horarios laborales anualmente, 
y evitar las modificaciones no planificadas por parte de la 
empresa. 

• Si no se pueden evitar las modificaciones de la jornada cuyo 
origen es empresarial, estas tienen que incluir: preavisos su-
ficientes (mínimo de una semana), concretando claramente 
el cambio; permitir la permuta entre trabajadores/as; excluir 
de los cambios a personas teletrabajadoras con jornadas li-
mitadas por el ejercicio de algún derecho de conciliación o 
por contrato a tiempo parcial; y delegar la decisión a la per-
sona que teletrabaja sobre la compensación de los excesos de 
jornada (es decir, el cuándo, en qué momento y el cómo, en 
días enteros, en horas, etc.). 

• El teletrabajo no puede substituir otras medidas de concilia-
ción y debe tener como objetivo la corresponsabilidad. Debe 
velarse específicamente por la consecución de los objetivos 
de los planes de igualdad entre hombres y mujeres, que no 
deben verse alterados por el uso de la modalidad de teletra-
bajo (art. 4.3. RD 28/2020).

• Reducir las jornadas asociales (trabajo de tarde, fines de se-
mana, festivos, turnos…) a las situaciones imprescindibles.

El teletrabajo en condiciones adecuadas

No cabe duda que el teletrabajo en las condiciones adecuadas 
permite una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y per-
sonal ya que reduce el tiempo de desplazamiento a las instala-
ciones de la empresa, ganando tiempo para el trabajo doméstico, 
para el trabajo de cuidados y para las actividades cívicas (partici-
par en la asociación de madres y padres, en las del barrio, etc.) y 
de ocio (realizar alguna actividad física, desarrollar un hobbie…). 
Bien aplicado, el teletrabajo permitiría adecuar el horario a las 
necesidades del trabajo de cuidados de la unidad convivencial. 
Por ejemplo, una consultora informática manifiesta: “Teletraba-
jo porque decidimos venir a vivir aquí, al pueblo y así podemos 
pasar aquí la mayor parte del tiempo… No dependemos de nadie 
para cuidar a nuestros hijos y, además, estoy cerca de mis padres 
que son mayores y si necesitan que les eche una mano, los acom-
pañe al médico o lo que sea, aquí estoy… De otra manera tendría-
mos que ir a trabajar a Madrid y eso es mucho tiempo de trayecto, 
nos hubiéramos perdido casi todo de nuestros hijos”.

Es necesario recalcar que estas facilidades para adaptarse a las ne-
cesidades de conciliación que podría suponer el teletrabajo, no 
pueden ser la excusa para reproducir la actual división sexual del 
trabajo doméstico y de cuidados que, como todas sabemos, deja 
en manos de las mujeres la mayor parte de la responsabilidad, su-
poniendo para ellas la asunción de ambos trabajos, el asalariado 
y el de cuidados, lo que además de ser injusto, afecta su salud. Por 
ello, al implantar medidas preventivas para reducir el conflicto 
trabajo-familia, hay que adoptar la perspectiva de género y adop-
tar medidas que promuevan la corresponsabilidad por parte de 
los hombres en las tareas de cuidado y domésticas. De esta mane-
ra, se evitaría el impacto negativo para las mujeres asalariadas que 
podría tener el repliegue hacia la familia de las tareas de cuidados 
que podría asociarse al teletrabajo.

Paralelamente a este fomento de la corresponsabilidad desde el 
ámbito de la empresa, el sindicato ha de exigir el desarrollo de su-
ficientes servicios públicos para el cuidado de menores, mayores 
y personas dependientes, evitando de raíz el repliegue hacia la fa-
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la participación de trabajadoras y trabajadores en las decisiones 
relativas a su trabajo y el de su departamento o sección, cuando 
no les permiten aplicar sus habilidades y conocimientos y apren-
der nuevos.

Cómo reducir el bajo control sobre el trabajo

Algunas orientaciones sobre medidas preventivas para reducir 
la exposición relativa al bajo control en el teletrabajo son las si-
guientes:

• Cambiar los métodos de trabajo para que estos sean más 
participativos, es decir, que permitan un mayor nivel de au-
togestión, posibilidades de aplicar y aprender habilidades y 
conocimientos y autonomía. Se trata de desarrollar la par-
ticipación directa del colectivo 
teletrabajador en la toma de 
decisiones relacionadas con la 
realización de sus tareas y las 
de su departamento o unidad. 
Para ello se trata de introducir 
formas de participación direc-
ta delegativa (la dirección cede 
a los trabajadores la decisión) 
o consultiva (la dirección con-
sulta a los trabajadores la de-
cisión).

• Recomponer los procesos de 
trabajo excesivamente parcia-
lizados y estandarizados para 
hacer que las tareas sean más 
complejas y su realización más creativa. Se trata de anali-
zar las tareas que se realizan en otros puestos/departamen-
tos que se conectan a las tareas del puesto con problemas 
de exposición y sumarlas para hacerlo más complejo, por 
ejemplo, con tareas de planificación, de mantenimiento de 
tecnología, de soporte administrativo, de logística, etc.

• Establecer procedimientos de rotación entre diferentes 
puestos de trabajo con niveles de complejidad diversos.

• Como medida de acompañamiento a todas las medidas an-
teriores, habría que establecer un tiempo de formación-ac-
ción para que tanto el colectivo teletrabajador como el equi-
po de mandos adquieran las habilidades y conocimientos 
necesarios.

Apoyo social

Desde el punto de vista de la prevención podemos conceptua-
lizar las relaciones sociales desde diferentes vertientes: estructu-
ral, funcional y emocional. De la vertiente funcional es de la que 
tenemos más evidencia científica. Recibir la ayuda adecuada de 
compañeros y compañeras y de superiores para sacar el trabajo 
adelante es positivo para la salud y lo contrario es negativo. Como 
señala una teletrabajadora del departamento de Administración: 
“Es verdad que trabajar sola sin recibir las reacciones continuas 
de los demás compañeros de oficina requiere mucha tenacidad”. 
La falta de apoyo de los mandos la explica bien esta consultora: 
“Pedir y ya está. Preguntarte si necesitas algo, si te puede echar 
una mano, decirte si vas bien o ayudarte en la priorización de 

las tareas, de eso nada… El estilo de los jefes con nosotros es el 
búscate la vida y más con los que teletrabajamos”.

La mayor parte de estudios sobre teletrabajo plantean que esta 
forma de organizar el trabajo supone aislamiento físico del resto 
de compañeros y superiores, lo que implica mayores dificultades 
para el establecimiento y el mantenimiento de relaciones sociales 
en el trabajo (vertiente estructural). Con ello, se dificulta el apoyo 
de compañeros y compañeras y de mandos (vertiente funcional). 
Además, teletrabajar puede enfrentar a la necesidad de tomar de-
cisiones sobre cuestiones diversas, algunas incluso comprometi-
das, en solitario, sin consulta ni obtener la ayuda requerida, algo 
que va a redundar en el aumento de las exigencias.

Además de las cuestiones relativas al aislamiento físico propias 
del teletrabajo, la falta de apoyo de compañeros/as también pue-

de tener que ver con prácticas 
de gestión de personal que 
dificultan la cooperación y 
la formación de equipos de 
trabajo. Por ejemplo, cuando 
se fomenta la competitividad 
individual a través de salarios 
variables en base a objetivos 
individuales, o cuando se asig-
nan tareas o jornadas de forma 
arbitraria o no transparente, 
que dificultan la cooperación. 
La falta de apoyo de superio-
res inmediatos también puede 
tener que ver con la falta de 
procedimientos concretos de 

gestión de personal que fomenten el papel del mando como apo-
yo al trabajo del equipo que gestiona. Tiene mucho que ver con 
la calidad de liderazgo, referida específicamente a la gestión de 
equipos humanos que realizan las jefaturas inmediatas y con los 
principios y procedimientos de gestión de personal y la capacita-
ción de los mandos para aplicarlos.

Cómo aumentar el apoyo mutuo

Atendiendo a nuestra experiencia en la prevención de riesgos psi-
cosociales, algunas medidas preventivas para evitar el aislamiento 
debido al teletrabajo serían:

• Combinar el teletrabajo con trabajo en las instalaciones 
de la empresa. Desde el punto de vista de la salud labo-
ral, el teletrabajo no debería ser al 100%: como mínimo 
un 20% de la jornada (1 día a la semana; 2 mañanas a la 
semana…), habría que ir a las instalaciones de la empresa 
para trabajar con el equipo del que se forma parte (art. 8 
RD 28/2020).

• Establecer un día a la semana de asistencia presencial por 
equipos al centro de trabajo. El día sería decidido entre to-
dxs lxs componentes del equipo por votación secreta, por 
mayoría (70% de votos).

• La provisión de herramientas de comunicación por parte 
de la dirección de la empresa: correos electrónicos, chats, 
documentos compartidos, videoconferencia, herramientas 
de trabajo colaborativo, agenda compartida, etc. que han de 
usar las personas teletrabajadoras.

El teletrabajo 
supone aislamiento 
físico del resto de 
compañeros, lo que 
implica mayores 
dificultades para 
establecer relaciones 
sociales en el trabajo
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• La provisión de información mensual por parte de la direc-
ción sobre cuestiones relativas a la situación financiera, co-
mercial, perspectivas de la empresa/organización.

• La programación por parte de la dirección y mandos inter-
medios de reuniones regulares con el equipo para recibir 
apoyo y feedback en la realización del trabajo; preparar para 
que tengan una hora de duración como máximo.

• El establecimiento por parte de trabajadores y trabajadoras 
de una rutina de contacto con compañeros y compañeras 
de equipo para darse apoyo y feedback en la realización del 
trabajo.

Algunas medidas preventivas para para desarrollar el apoyo de 
superiores serían:

• Cambiar la definición de los puestos de mando para incluir 
tareas que fomenten el papel del mando como elemento de 
apoyo al trabajo del equipo, departamento, sección o área 
que gestiona; crear mecanismos de verificación y valoración.

• Programar de manera negociada con las personas afectadas 
las distintas tareas de apoyo de las personas supervisoras a 
las teletrabajadoras (comunicaciones, reuniones, etc.), de 
manera que éstas pasen a ser actividades cotidianas, regula-
res, y de las que pueda hacerse un seguimiento.

• Desarrollar procedimientos transparentes que limiten la 
discrecionalidad y que aseguren la inexistencia de arbi-
trariedades y la equidad para la asignación y el cambio de 
tareas, para la asignación o el cambio de horarios, para la 
asignación de salarios y otras remuneraciones, para las 
promociones, etc. Hay que asegurar que se abarca a todo el 
colectivo teletrabajador, que se permiten las permutas entre 
ellas, que existen mecanismos de reversibilidad y de resolu-

ción de conflictos.
• Cambiar los métodos de trabajo para que estos sean más 

participativos, es decir, facilitar que el colectivo teletrabaja-
dor tenga influencia en la toma de decisiones relacionadas 
con la realización de sus tareas y las de su departamento o 
unidad (ver en el apartado de control).

• Verificar que las prácticas de gestión de personal facilitan la 
cooperación y la formación de verdaderos equipos de traba-
jo, también a distancia.

• Capacitar al equipo de mandos en el desarrollo de una ges-
tión de personal participativa y justa, para la realización de 
tareas de apoyo al equipo y para aplicar los procedimientos 
de gestión de personal existentes de forma equitativa y ello a 
través de la formación-acción.

• Facilitar cotidianamente la información y formación nece-
saria para realizar adecuadamente las tareas del puesto en 
modalidad de teletrabajo con especial intensidad si se pro-
ducen cambios.

• Facilitar cotidianamente información veraz al conjunto de 
la plantilla, incluido el colectivo teletrabajador, sobre la si-
tuación financiera y comercial y perspectivas de la empresa. 

Algunos cambios en la organización del trabajo para desarrollar 
el apoyo de compañeros y de compañeras podrían ser los siguien-
tes.

• Desplegar el trabajo en equipo.
• Asegurar que las prácticas de gestión de personal facilitan la 

cooperación en la consecución de objetivos y el trato justo, 
bases de la formación de verdaderos equipos de trabajo.

• Eliminar las prácticas de gestión de personal que fomentan 
la competitividad individual, por ejemplo, los salarios varia-
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bles a partir de objetivos individuales, la asignación de peo-
res condiciones de trabajo en base a criterios arbitrarios que 
generan privilegios injustificados, etc.

Compensaciones

El reconocimiento como profesional y la estabilidad del empleo y 
las condiciones de trabajo son las compensaciones más importan-
tes desde el punto de vista de la salud. El problema para la salud 
es por defecto. El reconocimiento se refiere a la valoración y trato 
justo por parte de la dirección en el trabajo. Tiene que ver con 
múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, con los 
métodos de trabajo poco participativos (sin “voz” no puede ha-
ber reconocimiento ni respeto como profesional), con los salarios 
bajos, con la existencia de arbitrariedad e inequidad en la asig-
nación de condiciones de trabajo. Por ejemplo, como manifiesta 
un comercial: “Llevo dos años haciendo tareas de comercial, pero 
sigo teniendo el sueldo de administrativo”. O lo que manifiesta 
una teleoperadora de Call Center: “Tengo solicitado otro turno 
desde que entré, y llega gente de fuera y le dan ese turno y yo sigo 
esperando, no es justo”.

La inseguridad es la preocupación por el futuro en relación con el 
empleo o por los cambios no deseados de condiciones de trabajo 
que se consideran fundamentales como son el salario, la jornada, 
la tarea. Por un lado, tiene que ver con la política de contratación 
de la empresa (uso de contratos indefinidos o temporales) y las 
posibilidades de empleabilidad en el mercado laboral de residen-
cia. Por otro, se relaciona con las amenazas de empeoramiento de 
condiciones de trabajo especialmente valiosas; estas, pueden ori-
ginarse tanto en la situación actual (por ejemplo, si la asignación 
de jornada, tareas y pluses o complementos salariales es arbitraria) 
como en la posibilidad de cambios (por ejemplo, por una rees-
tructuración empresarial, externalización de un puesto o servicio, 
una fusión…); más si existen peores condiciones de trabajo en el 
contexto externo a la empresa (mismo sector, territorio…). Como 
señala esta operadora de Call Center: “Quiero un trabajo fijo, no 
importa el trabajo, las horas, pero fijo. Que sea cada día, no hoy 
sí, mañana no…”

Más reconocimiento y menos inseguridad

Atendiendo a nuestra experiencia algunas medidas preventivas 
para reducir la exposición relativa a la falta de reconocimiento 
son:
• Asegurar que los métodos de trabajo son participativos: sin 

“voz” no puede haber respeto ni reconocimiento como pro-
fesional.

• Desarrollar procedimientos transparentes que aseguren la 
inexistencia de arbitrariedades y la equidad para la asigna-
ción y el cambio de tareas, para la asignación o el cambio de 
horarios, para las promociones (art. 10 RD 28/2020), para la 
formación continua (art.9 RD 28/2020), para la asignación 
de salarios y otras remuneraciones, etc. (art. 4 RD 28/2020). 
Asegurar que estos procedimientos faciliten que se abarque 
a todos los trabajadores y trabajadoras, que se permiten las 
permutas, que existen mecanismos de reversibilidad, etc. in-
cluyendo a teletrabajadores y teletrabajadoras.

• Prever mecanismos de verificación del buen funcionamiento 
de todos los procedimientos de gestión de personal (verifica-
ción de inexistencia de arbitrariedades)

• Reconocimiento salarial por las tareas realizadas realmen-
te (impedir configurar en los grupos profesionales niveles 
salariales diferenciados para la modalidad de teletrabajo) y 
compensación de los gastos generados por el teletrabajo (art. 
11 RD 28/2020).

• Analizar todos los procedimientos de gestión de personal 
para asegurar que en la empresa no son posibles discrimi-
naciones de ningún tipo especialmente por razón de género, 
edad, etnia, creencia u orientación sexual; tampoco por tra-
bajar en la modalidad de teletrabajo. 

• Como medida de acompañamiento: capacitar al equipo de 
mandos para aplicar los procedimientos existentes de forma 
equitativa.

Frente a la inseguridad sobre el empleo se pueden proponer las 
siguientes medidas:

• Minimización de uso del contrato temporal a supuestos y si-
tuaciones excepcionales. Cumplimiento de la ley: utilización 
del contrato indefinido y estable como línea esencial de con-
creción de la relación laboral.

• Desarrollar alternativas organizativas a los ajustes de plan-
tillas. 

• Invertir los periodos con menor producción o servicio en ac-
tividades formativas, de innovación, de mantenimiento, etc.

• Acordar un calendario de distribución irregular de jornada 
de acuerdo con los ciclos temporales de producción o ser-
vicio.

• Uso de la contratación fija discontinua, de acuerdo con los 
ciclos temporales de producción o servicio.

• Facilitar formación profesional al colectivo teletrabajador 
para aumentar su empleabilidad, es decir aumentar la pro-
babilidad de encontrar un trabajo o de conservar el que ya 
se tiene.

• Facilitar cotidianamente información veraz al conjunto de la 
plantilla sobre la situación financiera y comercial y perspec-
tivas de la empresa).

Frente a la inseguridad sobre las condiciones de trabajo podemos 
proponer:

• Eliminar los cambios de condiciones de trabajo contra la vo-
luntad de las personas teletrabajadoras (cambios de jornada, 
tareas, centro, salario…) - (art 5 y 7 RD 28/2020).

• Garantizar que las personas teletrabajadoras pueden ejercer 
la totalidad de sus derechos en igualdad de condiciones que 
el resto de la plantilla (art. 4 28/2020).

• Establecer procedimientos negociados para la realización de 
cualquier cambio de condiciones de trabajo (jornada, tareas, 
centro, salario…), que se basen en criterios justos, tengan 
preavisos suficientes y faciliten las herramientas necesarias al 
colectivo teletrabajador para adaptarse a la nueva situación 
(artículos 4, 9 y 10 RD 28/2020). Se trata de limitar al máxi-
mo la discrecionalidad del equipo de mandos. Los procedi-
mientos han de ser conocidos por toda la plantilla.

• Hacer un seguimiento periódico de la aplicación de dichos 
procedimientos.

• Como medida de acompañamiento: Formar al equipo de 
mandos para la aplicación de estos procedimientos. 
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E l objetivo de la ergonomía laboral es adaptar el puesto de tra-
bajo a la persona que lo va a desempeñar. Pretende garantizar 

que el entorno de trabajo esté en armonía con las actividades que 
realiza el trabajador y la trabajadora. El logro de este objetivo exige 
que todos los elementos del trabajo, las condiciones en las que se 
realiza, las tareas que conlleva el puesto y, en definitiva, la propia 
organización del trabajo en la empresa, sean diseñados desde su 
origen, teniendo en cuenta las características y necesidades de las 
personas durante su actividad laboral. Además, ni la tecnología es 
siempre la misma, ni la organización social y política de la empre-
sa, ni las características de las personas, por lo que este continuo 
cambio precisa, a su vez, de un proceso dinámico de seguimiento 
y control que asegure su adaptación permanente y la mejora con-
tinua.

Entre los factores de riesgo ergonómico destacan las posturas for-
zadas, los movimientos repetitivos y la manipulación manual de 
cargas. En ergonomía, se entiende por postura de trabajo la po-
sición relativa de los segmentos corporales y no, meramente, si se 
trabaja de pie o sentado. Las posturas de trabajo son uno de los 
factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos. Y está 
muy presente en el trabajo con pantallas de visualización de datos 
(PVDs) del colectivo teletrabajador. Su exposición depende de va-
rios aspectos. Depende de la intensidad del esfuerzo o lo forzada 
que sea la postura (ángulos), del tiempo que se mantiene la postu-
ra, de la frecuencia con que se adopta, y de la duración total en la 
jornada en la que se realiza esta misma postura u otra similar que 
afecta a la misma zona corporal. En el teletrabajo, los movimientos 
repetitivos afectan a los miembros superiores, es decir, hombros, 
antebrazos, codos, brazos, muñecas, manos y dedos. Es una de las 
principales causas de enfermedad y lesiones de origen laboral. En 
cuanto a la manipulación manual de cargas, consideramos carga, 
según la norma, cuando pesa más de 3 kg. Carga también se refiere 
a animales o personas. En el teletrabajo el riesgo ergonómico aso-
ciado a la manipulación manual de cargas no es evidente.

MARÍA JOSÉ SEVILLA

El trabajo remoto supone riesgos ergonómicos específicos derivados de las horas 
frente al ordenador en posición sentada y estática sin apenas moverse, provoca la 
exposición a factores de riesgo presentes día tras día. En este artículo mostramos los 
riesgos ergonómicos en el teletrabajo, identificando las causas y medidas preventivas.

La introducción y el uso de los ordenadores en el ámbito laboral 
obligan a la persona usuaria a adoptar de manera continuada de-
terminadas posturas de trabajo que pueden perjudicar su salud 
musculoesquelética, y entre otros, padecer tensión muscular de-
rivada de la organización del trabajo. Uno de los principales ries-
gos laborales entre el personal teletrabajador usuario de pantallas, 
es el trabajo estático en posición sentada. Es necesario no perma-
necer en posición sentada más de 90 minutos continuados. Así 
lo incluye en sus documentos técnicos el propio INSST (Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo). El RD 488/1997 
para usuarios de pantallas y su guía de desarrollo, afirma que son 
más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y 
escasas. Por ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos 
cada hora de trabajo continuo con la pantalla a realizar pausas de 
20 minutos, cada dos horas de trabajo.

Siempre que sea posible las pausas deben hacerse lejos de la pan-
talla y deben permitir relajar la vista mirando a lo lejos, cambiar 
de postura y caminar. Lo más habitual será establecer pausas 
de unos 10-15 minutos por cada 90 minutos de trabajo con la 
pantalla. En tareas que requieran el mantenimiento de una gran 
atención conviene realizar al menos, una pausa de 10 minutos 
cada 60 minutos. En el extremo contrario, se podría reducir la 
frecuencia de las pausas, pero sin hacer menos de una pausa de 
10 minutos cada 2 horas con la pantalla. Estos minutos en los 
que no se trabaja con las pantallas se consideran en ergonomía 
‘tiempo de recuperación’. Deben facilitar el cambio de postura y 
reducir las exigencias físicas y posturales de la posición estática, 
y también reducir la fatiga visual. Por ejemplo, puedes levantarte 
para hacer una llamada de teléfono con el móvil, consultar algún 
documento en papel, archivar documentos… cualquier otra ta-
rea que puedas realizar caminando, e incluso aprovechar duran-
te la jornada laboral para realizar estiramientos musculares y de 
fortalecimiento musculoesquelético de cuello, hombros y tronco 
principalmente.

CUANDO LA SILLA 
SE CONVIERTE EN 
ENEMIGO
El teletrabajo supone numerosos riesgos 
ergonómicos que se pueden prevenir
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Cuando se teletrabaja con pantallas pasamos largas jornadas en 
posición sentada, la contracción de los músculos es continua en 
todo el cuerpo, salvo en las manos, muñecas y dedos si se utili-
za de manera intensiva el teclado. La consecuencia física funda-
mental de pasar gran parte de la jornada en posición sentada se 
traduce en que:

• El aporte de la sangre a los músculos disminuye, privándoles 
del oxígeno y de la glucosa que necesitan.

• Los residuos producidos no pueden ser eliminados con la 
rapidez necesaria, acumulándose y desencadenando con 
más rapidez la fatiga muscular. 

• A nivel cardíaco aumenta la frecuencia y la cantidad de san-
gre generada en cada latido.

La aparición de la fatiga está relacionada con la irrigación sanguínea 
y con el aporte de oxígeno a los músculos. Una fatiga normal que 
implica un deterioro pasajero de la capacidad de trabajo de ciertas 
partes del cuerpo es fácilmente reversible a través del descanso, en 
cambio sin él, pasaremos de una fatiga normal a una fatiga crónica 
o patológica con graves repercusiones de carácter general sobre el 
cuerpo humano, y difícilmente reversible. La fatiga se puede recu-
perar mediante una adecuada organización de tiempos de recu-
peración (pausas, descansos, cambios de tareas…). Los músculos 
sujetos a un trabajo estático requieren 12 veces más de tiempo -que 
un trabajo dinámico- para recuperarse completamente de la fatiga.

PVDs y su adecuación ergonómica

Como a cualquier trabajador y trabajadora por cuenta ajena que 
trabaja con pantallas de visualización de datos (PVD), al colectivo 
teletrabajador le es de aplicación el Real Decreto 488/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relati-
vas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Han pasado más de 20 años de la entrada en vigor de este RD 
488/1997 y algo menos para su Guía Técnica de desarrollo (2006). 
Durante este periodo, las características y condiciones de utiliza-
ción de estos equipos han cambiado considerablemente. Además, 
en los últimos años se ha producido un importante incremento 
en el ámbito laboral del empleo de otros dispositivos con pan-
tallas de visualización como las PDA, las tablets, los smartpho-
nes, etc., que suponen la exposición a nuevos factores de riesgo 
e incrementan las horas de exposición en el uso de pantallas. La 
normativa está tan desfasada que según lo establecido en el artí-
culo 1 del RD 488/1997, la norma excluye, entre otros, el uso de 
los sistemas “portátiles” salvo los empleados 2 horas o más diarias 
o 10 horas o más semanales. En el momento de entrada en vigor 
de esta normativa, el uso del ordenador portátil era puntual. En 
cambio, en la actualidad, este equipo está muy extendido y ha sus-
tituido al ordenador fijo de escritorio, sobre todo en el teletrabajo.

La identificación, análisis, evaluación y prevención de los riesgos 
ergonómicos en el uso de pantallas en modalidad de teletrabajo 
pasa por tener en cuenta cada uno de los elementos a distribuir 
en el espacio de trabajo. Los elementos deben distribuirse de ma-
nera que lo más utilizado se coloque lo más cerca posible de la 
persona y así, adoptar las posturas más cómodas. Por ejemplo: si 
el trabajo a realizar es principalmente informático, el ordenador 
debe ocupar el espacio principal en la mesa y en frente de la per-
sona. Si el puesto de trabajo además del uso de la pantalla incluye 
el desarrollo de otras tareas como llamadas de teléfono, revisión 

de documentos en papel, etc. el ordenador puede colocarse en un 
costado de la mesa, pero permitiendo que, en el momento de uti-
lizarlo, la persona pueda colocarse frente a la pantalla y el teclado 
y evitar los giros de tronco y de cuello.

Respecto a las mejoras ergonómicas a aplicar, la Guía Técnica 
(edición de 2006) publicada por el Instituto Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo incluye orientaciones y recomenda-
ciones en la distribución del equipo informático, el mobiliario, 
las condiciones ambientales, etc. Como ya hemos comentado, 
muchas de ellas son aplicables todavía, pero otras están desactua-
lizadas y obsoletas, y muy pocas son aplicables a los ordenadores 
portátiles, tan presentes en el teletrabajo. Además, cuando no 
exista normativa española, serán de aplicación en la empresa los 
criterios ergonómicos recogidos en las normas EN (españolas), 
UNE (europeas) e ISO (internacionales), en este mismo orden.

Otros factores de riesgo 

Las condiciones ambientales tales como la iluminación, las vi-
braciones, la temperatura, humedad, corrientes de aire, el ruido 
y la calidad del aire pueden provocar, entre otras consecuencias, 
tensión muscular lo que incrementará el riesgo de sufrir una le-
sión musculoesquelética. También es evidente su asociación con 
los factores de riesgo psicosociales o derivados de la organización 
del trabajo como la falta de control sobre el trabajo, la monoto-
nía, la escasa variedad de tareas y los ciclos de trabajo cortos, con 
altos ritmos de trabajo y largas jornadas, etc. Cada uno de estos 
factores agravantes podrá incrementar la probabilidad de sufrir 
un daño musculoesquelético y la gravedad de la lesión, en defini-
tiva, condicionarán el nivel de exposición al riesgo ergonómico. 
Por ejemplo, los trastornos en cuello y miembros superiores se 
relacionan más directamente con tareas repetitivas, uso o aplica-
ción de fuerza, la exposición a vibraciones y la combinación de 
repetición y fuerza, o repetición y frío. También se han relacio-
nado con la exposición a condiciones organizativas inadecuadas 
como el desempeño de tareas con elevadas exigencias cuantitati-
vas. El sexo también juega un papel importante junto con la edad. 
Son factores individuales a tener muy presentes. Por ejemplo, la 
edad y los años de exposición a los mismos riesgos en el puesto 
de trabajo van a condicionar nuestro estado de salud futuro. Y 
en el caso del sexo, las diferencias biológicas y las desigualdades 
sociales influirán en el tipo de trabajo desarrollado y los riesgos 
ergonómicos asociados al mismo.

La sola presencia en la actividad laboral del factor de riesgo no 
permite estimar su nivel de importancia. Al valorar el nivel de 
riesgo ergonómico es preciso que la empresa considere las tres 
variables fundamentales: la intensidad del esfuerzo físico y pos-
tural, la frecuencia de repetición del esfuerzo y la duración de la 
exposición en la jornada diaria. Además, es necesario que con-
traste y complete la información y el conocimiento del personal 
técnico en prevención de riesgos laborales con las personas que 
mejor conocen los riesgos del puesto de trabajo, es decir, con los 
trabajadores y las trabajadoras que lo desarrollan y con su repre-
sentación legal en la empresa. Las personas que teletrabajan están 
en su derecho de participar en la valoración del nivel de riesgo er-
gonómico. Su participación es una condición de éxito preventivo.

Si las condiciones de trabajo en el puesto no son ergonómicas, el 
teletrabajador y la teletrabajadora sufrirán la exposición a facto-
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res de riesgo ergonómicos de forma habitual y en conscuencia, 
padecerá fatiga muscular y los daños a la salud por trastornos 
musculoesqueléticos (TME). A nivel ergonómico que las condi-
ciones de trabajo del puesto sean mejores o peores va a depender 
en gran medida de cuáles sean las características de los equipos 
informáticos, de la tecnología a emplear, del mobiliario y demás 
elementos de trabajo que la empresa facilite a la persona teletra-
bajadora. Como resultado y en combinación con otros factores de 
riesgo agravantes, la persona teletrabajadora estará expuesta a un 
mayor o menor nivel de riesgo ergonómico.

Las obligaciones de la empresa

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales y su normativa de desarrollo es aplicable a todos los 
trabajadores y trabajadoras, también si teletrabajan. Así lo regula 
el artículo 15 del RD-Ley 28/2020 de trabajo a distancia. En parti-
cular, el artículo 11 y 12 del RD-Ley 28/2020 reconoce el derecho 
de las personas teletrabajadoras: 

• A la dotación y el mantenimiento adecuado por parte de la 
empresa de todos los medios, equipos y herramientas ne-
cesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad 
con el inventario incorporado en el acuerdo contractual y 
con los términos establecidos, en su caso, en el convenio o 
acuerdo colectivo de aplicación. 

• A tener garantizada la atención precisa en el caso de dificul-
tades técnicas del teletrabajo. 

• A ser sufragados o compensados por la empresa los gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vincu-
lados al desarrollo de su actividad laboral, pudiendo estable-
cer el mecanismo de compensación o abono por convenio o 
acuerdo colectivo. 

Con el RD-Ley 28/2020, se concretan las condiciones mínimas 
del teletrabajo respecto a los medios, equipos y herramientas 
(art.11) y los gastos asociados (art.12), dejando en manos de la 
negociación colectiva la regulación de ‘la letra pequeña’. Es la em-
presa la que debe dotar del material y equipamiento necesario a 
cada persona teletrabajadora, ya que el trabajador o la trabajadora 
no tiene la obligación de disponer de un ordenador o un equipo 
para trabajar desde casa. Nos referimos a equipos y materiales 
tales como el ordenador, pantalla, teclado, ratón, cámara web, 
impresora y tinta, reposapiés, teléfono, mesa, silla, elementos de 
papelería, etc. Incluso en el trabajo a distancia implantado por 
circunstancias COVID (art. 5 del RDL 8/2020) al que no se apli-
cará el RD-Ley 28/2020 se le exige esta misma obligación de dotar 
de los medios, equipos y consumibles que exige el desarrollo del 
trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte nece-
sario (Disposición transitoria tercera, RD-Ley 28/2020). Además, 
añade que en el caso de que existan gastos derivados del trabajo 
a distancia, se establecerán los mecanismos a seguir para su com-
pensación por medio de la negociación colectiva.

La voluntariedad del uso de sus propios equipos y materiales es 
difícil de controlar, ya que se corre el riesgo de que no sea un 
acuerdo ‘voluntario’ y en realidad sea una imposición de la em-
presa para formalizar un primer contrato o para permitir -ante 
una solicitud individual por necesidad- el cambio a la modalidad 
de teletrabajo. Lo mismo sucede respecto a los medios tecnoló-
gicos tales como la conectividad de datos, voz y vídeo, soportes 
para asegurar la seguridad y confidencialidad, aplicaciones, sof-
tware, etc. que debe facilitar la empresa para que la persona em-
pleada pueda prestar servicios a distancia, encargándose también 
de su instalación, en caso de ser necesaria, su mantenimiento.

Es necesario llegar a un acuerdo colectivo y sobre todo, evitar los 
pactos individuales entre la persona empleada y la empleadora 
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respecto al tema del material y los equipos, que además pueden 
ser pactos distintos entre un empleado y otro u otra teletrabajado-
ra, y provocar una mayor desigualdad. Si la empresa no propor-
ciona los materiales y equipos es bastante más probable que las 
condiciones de trabajo no sean las adecuadas a nivel ergonómico, 
repercutiendo además, los costes de su compra en la persona que 
teletrabaja.

Es una obligación empresarial realizar la evaluación de riesgos 
del puesto de trabajo, también para el teletrabajo. Se aplica la 
LPRL y su normativa de desarrollo. La evaluación de riesgos del 
trabajo a distancia deberá poner especial atención en los facto-
res ergonómicos y los derivados de la organización del trabajo 
(psicosociales). En particular, deberá tenerse en cuenta el dise-
ño y disposición del mobiliario y de los equipos, la distribución 
de la jornada, los tiempos de disponibilidad, la garantía de los 
descansos y desconexiones digitales durante la jornada para po-
der conocer la intensidad del esfuerzo, su duración en la jornada 
diaria y la existencia o no de suficiente tiempo de recuperación.
Por ejemplo, si la persona teletrabajadora es usuaria de pantallas 
de visualización de datos, la empresa deberá asegurarse de que su 
espacio de trabajo cumple con las exigencias mínimas de seguri-
dad y salud del RD 488/1997 y su guía técnica de desarrollo. De 
la evaluación de riesgos se derivará una planificación y unas me-
didas preventivas ergonómicas, cuyo coste económico, no recaerá 
sobre el trabajador o la trabajadora, en ningún caso.

Según el artículo 16 del RD-Ley 28/2020, la evaluación de riesgos 
únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para teletrabajar, 
no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar ele-
gido para el desarrollo del trabajo a distancia. La metodología de 
evaluación aplicada deberá ofrecer confianza respecto de sus re-
sultados y prever las medidas de protección que resulten más ade-
cuadas en cada caso. Cuando la obtención de dicha información 
exija la visita por parte de quien tenga competencias en materia 
preventiva al lugar en el que se desarrolla el trabajo a distancia, 
deberá emitirse un informe por escrito que justifique dicha nece-
sidad (extremo) que se entregará a la persona trabajadora y a las 
delegadas y delegados de prevención. 

La visita requerirá del permiso de la persona teletrabajadora, 
siempre que se trata de su domicilio o del de una tercera persona 
física. De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la activi-
dad preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse en base 
a la determinación de los riesgos que se derive de la información 
recabada de la persona teletrabajadora según las instrucciones del 
servicio de prevención.

El artículo 18 Constitución Española reconoce el domicilio par-
ticular como ‘inviolable’ para el trabajador y la trabajadora y las 
personas que viven allí. Sin embargo, no debe suponer un pro-
blema la entrada al domicilio del servicio de prevención ya que 
ninguna persona teletrabajadora debería plantear ningún incon-
veniente. El objetivo sería evaluar el puesto de trabajo, tal y como 
regula el artículo 14 de la LPRL. Incluso podría ser una cuestión 
a especificar en el propio contrato en modalidad de teletrabajo, o 
desarrollar el procedimiento específico a seguir por negociación 
colectiva en el convenio.

Realmente, parece más una excusa empresarial para evitar sus 
obligaciones que una negativa del colectivo teletrabajador. La 

visita al domicilio particular de la persona teletrabajadora se de-
bería realizar por el personal técnico en PRL del servicio de pre-
vención, en compañía de al menos, un delegado o una delegada 
de prevención.

Reconocimiento del daño y teletrabajo

Aunque la situación parece más complicada que si trabajas en las 
instalaciones de la empresa, la solución más clara para que se re-
conozca un accidente de trabajo o una enfermedad laboral pasa 
por establecer un horario laboral de inicio de la jornada y de fin, 
también en el teletrabajo.

De este modo, será más fácil establecer la causa-efecto del acci-
dente de trabajo y se justificará el ocurrido en el horario de tra-
bajo (en jornada laboral) y en el lugar de trabajo habitual. Por 
tanto, si el lugar de trabajo es el domicilio y la persona empleada 
tiene un accidente en tiempo de trabajo estaremos hablando de 
un accidente laboral. Por ejemplo, si la teletrabajadora al levantar-
se de la silla, tras una larga jornada de trabajo sufre un tirón en el 
cuello, es un accidente de trabajo con diagnóstico de cervicalgia. 
Esta circunstancia puede cambiar si el accidente se ha producido 
mientras el trabajador o la trabajadora realizaba una actividad co-
rrespondiente a su vida privada que no estuviese vinculada con el 
trabajo, como por ejemplo una caída al pasear al perro o un corte 
al trocear algún alimento.

Con la enfermedad profesional el teletrabajo en sí, no parece un 
mayor impedimento para su reconocimiento como tal. El proce-
dimiento a seguir será el mismo que para cualquier otra persona 
trabajadora. En general el reconocimiento de una enfermedad 
profesional encuentra más obstáculos que el accidente de trabajo 
que en principio es una lesión que se produce en un momento 
puntual.  Lo prioritario para el reconocimiento del daño laboral 
será el comunicar a la empresa que se ha producido la lesión, y 
acudir a la Mutua correspondiente para que le atienda.

Lo ideal para evitar la exposición a riesgos ergonómicos es que 
en el diseño inicial del puesto de trabajo en modalidad de teletra-
bajo, se hayan incorporado los criterios ergonómicos. Solo así se 
actúa realmente en origen. Sin embargo, en muchas ocasiones el 
teletrabajo no es ni tan pactado, ni tan planificado, ni lleva asocia-
do un diseño previo. Otras veces, es creado a partir de un diseño 
previo que se presupone ‘sin riesgos ergonómicos’, pero también 
en estos casos, es preciso comprobar una vez implantado en el 
domicilio particular, si es así realmente. Por tanto, siempre será 
preciso, ya sea de forma inicial o periódica, el identificar, analizar, 
evaluar y eliminar los riesgos laborales, y en nuestro caso particu-
lar, los ergonómicos, tal y como regula el artículo 15.1.a) de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello, os proponemos 
tres pasos básicos a seguir de la mano de la representación legal 
de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. El primero, rea-
lizar una descripción detallada de las condiciones de los puestos 
de trabajo en modalidad de teletrabajo, contando con la persona 
que teletrabaja. El segundo, realizar la visita y la evaluación en el 
lugar de trabajo, es decir, en el domicilio. Y el tercero, llevar a cabo 
la planificación, ejecución y seguimiento de las medidas preven-
tivas en el puesto de trabajo evaluado. En definitiva, seguir un 
procedimiento preventivo, participativo y próximo a la realidad, 
aplicable a todos y todas, acudan físicamente a las instalaciones 
de la empresa o pertenezcan al colectivo teletrabajador.
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L a asignación de roles diferenciados entre hombres y mujeres 
a lo largo de la vida ha situado a la mujer en el ámbito privado 

al cuidado de la familia y de las tareas domésticas. En cambio el 
rol de los hombres como proveedores de recursos para la familia 
les ha situado en el trabajo asalariado. Estas desigualdades socia-
les de género también se expresan en el trabajo asalariado y están 
relacionadas en cómo las mujeres entran, permanecen y salen de 
él, siendo un determinante clave para la construcción de la salud.

La contratación temporal y/o a tiempo parcial, el acceso a secto-
res muy concretos, que prolongan el rol de cuidadora (enseñanza, 
sanidad, servicios limpieza, el trabajo del hogar...) determinan las 
desigualdades en la exposición a los riesgos de los puestos ocu-
pados por las trabajadoras. Además estos puestos de trabajo son 
objeto en menor medida que los ocupados por los hombres de la 
realización de la evaluación de riesgos, de la formación e infor-
mación y de la vigilancia de la salud, y por tanto, menor objeto de 
la adopción de medidas preventivas.

Esto es debido a la infravaloración de los trabajos realizados por 
las mujeres que ha creado, y sigue creando, una invisibilidad de 
los riesgos a los que están expuestas, basada en la idea de que se 
trata de trabajos de escasa cualificación, sencillos y sin peligros 
en su realización.

En la medida en que el peso de mujeres y hombres es distinto 
por ramas de actividad y por ocupaciones, el teletrabajo también 
tiene un sesgo de género. Algunos de los sectores con mayor pre-
sencia de mujeres tienen un mayor potencial para desarrollar 
teletrabajo (sector educativo) que algunos de los sectores en los 
que predominan los hombres (industria manufacturera y cons-
trucción). Así mismo, tienen más probabilidad de poder teletra-
bajar quienes ocupan puestos de dirección y gerencia (en ellos 
la presencia de mujeres es menor), seguido del personal técnico 
y científico y profesionales intelectuales, contables, personal ad-
ministrativo y otras personas empleadas de oficina (en estos en 
cambio, la presencia de mujeres es mayor).

MONTSE LÓPEZ BERMÚDEZ

En este artículo analizamos las desigualdades de género en el mercado de 
trabajo y en concreto el teletrabajo como posible origen de desigualdades 
en la exposición a riesgos. Tratamos de identificar el teletrabajo como 
una oportunidad o como un obstáculo para el desarrollo laboral de 
las mujeres y proponemos ámbitos y medidas de actuación.

En general, los hombres tienen más probabilidades de teletrabajar 
y realizar trabajo móvil basado en las tecnologías que las mujeres. 
Sin embargo, las mujeres teletrabajan más en el domicilio que los 
hombres, de hecho, según los resultados del estudio realizado por 
ISTAS sobre las Condiciones de trabajo, de inseguridad y salud en 
el trabajo en el contexto del COVID-19 fueron más las mujeres 
(34,7%) las que teletrabajaron que los hombres (26,6%).

Los riesgos de género en el teletrabajo

La aplicación de urgencia del trabajo a distancia de forma gene-
ralizada, con motivo de la COVID-19, ha visibilizado los efectos 
negativos sobre las trabajadoras que han tenido que optar por esta 
modalidad de trabajo. La desregulación horaria, las jornadas pro-
longadas, la falta de descanso, la falta de desconexión, el aumen-
to del tiempo dedicado a las tareas del trabajo reproductivo, son 
algunos de ellos, produciendo problemas de salud aumentando 
el estrés y reduciendo las horas de sueño y de descanso. Además 
ha supuesto en muchos casos, trabajar en los peores lugares de la 
casa, con el peor ordenador y sufriendo más interrupciones.

Factores psicosociales

Según el informe “Exposiciones laborales en España: una mira-
da de clase y género” elaborado por ISTAS en el 2019, las traba-
jadoras están más expuestas a exigencias emocionales, escon-
der emociones, posibilidades de desarrollo, control del tiempo 
a disposición y calidad de liderazgo. Alguno de estos factores 
se identifica también en el teletrabajo como, por ejemplo, las 
exigencias emocionales en trabajos como el contact center o la 
teleasistencia. Se trata de puestos de trabajos feminizados, ca-
racterizados por la temporalidad, los bajos salarios, las escasas 
posibilidades de desarrollo profesional, etc y en los que todo 
está medido desde lo que hay que decir hasta en cuánto tiempo, 
teniendo que mantener una apariencia neutral, independiente-
mente del comportamiento de las otras personas con las que se 
relacionan las trabajadoras.

TELETRABAJO 
Y GÉNERO
Nuevas reglas, viejos patrones
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El conflicto trabajo-vida tiene una repercusión mayor sobre las 
trabajadoras que se encuentran teletrabajando, al seguir siendo 
las encargadas del trabajo doméstico familiar, exponiendo a las 
trabajadoras a ambos espacios de forma sincrónica y a otros fac-
tores vinculados a la falta de apoyo social.

Factores ergonómicos

La mayoría de los espacios de trabajo, mobiliario, máquinas, 
equipos, herramientas, ropa de trabajo y equipos de protección 
individual se diseñan solo para hombres, sin considerar las di-
ferencias entre hombres y mujeres ni siquiera a nivel físico y 
biológico. Sin embargo, debemos ir más allá con la ergonomía 
y diseñar según las necesidades específicas de cada persona, tal 
y como persigue con su objetivo de adaptar el puesto de trabajo 
a la persona, tanto a nivel físico como respecto a las necesidades 
individuales de cada persona en su puesto de trabajo, consideran-
do las desigualdades de género que provoca la permanencia en 
las condiciones de trabajo tanto por la antigüedad, como por las 
posibilidades de promoción, el tipo de trabajo, etc. De ahí, que la 
perspectiva de género vaya implícita en el término de ergonomía.

Desde la ergonomía hay mucho trabajo que hacer hasta conseguir 
incorporar las diferencias y las desigualdades entre las personas 
que desarrollan un puesto de trabajo, y con ello, integrar la pers-
pectiva de género en la gestión preventiva del riesgo ergonómico 
en la empresa.
 
En el caso particular del teletrabajo en el uso de pantallas de vi-
sualización de datos, en principio, no se evidencian diferencias fí-
sicas significativas entre las mujeres y los hombres que incremen-
ten la exposición a los riesgos ergonómicos según sexo. Aunque 
el mobiliario y los equipos informáticos partan de un diseño para 
el hombre, salvo la mesa -que seguramente no se pueda regular 
en altura-, la silla sí debe ser regulable, y los equipos informáticos 
no supondrán un mayor riesgo ergonómico por las diferencias 
físicas entre ambos sexos. 

Sin embargo, si nos centramos en las desigualdades de género, 
la mujer teletrabajadora sí saldrá perdiendo, ya que en muchas 
ocasiones desempeñará un trabajo administrativo en gran medi-
da asignado a las mujeres, con tareas repetitivas y mecánicas, de 
introducción de datos sin poder influir en cómo hace su trabajo 
por la estandarización del mismo… Además, asumirá gran parte 
de las tareas de cuidados y domésticas del ámbito familiar. Este 
hecho hará que su fatiga física sea mayor y no encuentre momen-
tos de descanso y tiempos de recuperación, tanto a nivel físico 
como mental.

Discriminación y violencia de género

El teletrabajo puede ser una trampa. Serán posiblemente las mu-
jeres quienes “voluntariamente” opten por el teletrabajo, estarán 
encantadas de teletrabajar en sus domicilios para compatibilizar 
el trabajo y los cuidados. Este argumento refuerza la división se-
xual del trabajo y hará desaparecer a las mujeres del centro de 
trabajo. Este hecho puede suponer que queden al margen de la 
formación y promoción laboral, fuera de los planes de preven-
ción de riesgos y salud laboral, de medidas y planes de igual-

dad, al margen de la participación sindical, etc., con el peligro 
de mantener, incluso ampliar, las brechas laborales de género 
(segregación, brecha salarial, parcialidad etc). Puede provocar 
también una desvalorización salarial implícita, al ahorrar costes 
a las empresas, trasladando el coste a la propia trabajadora (que 
asume la factura de luz, calefacción, climatización, wifi, teléfono, 
etc., además del gasto y desgaste de sus equipos informáticos), y 
que, suponga, a medio plazo, una externalización del puesto de 
trabajo a la figura del “falso autónomo”, con la pérdida de dere-
chos laborales que conlleva.Y, lo que es más preocupante, que sea 
un arreglo individualizado trabajadora/empresa, al margen de la 
negociación colectiva, lo que deja en una posición de inferiori-
dad a la teletrabajadora, que ha de aceptar las condiciones que la 
empresa le imponga unilateralmente. Como señala la socióloga 
Marcela Jabbaz Churba:”Las oportunidades de carrera surgen no 
solo en el espacio de la oficina, sino en los pasillos, en los bares, 
en las reuniones, ¿qué sucederá entonces con las oportunidades 
para quienes físicamente ya no están en los ámbitos informales 
o formales? La reclusión en los hogares generará probablemente 
barreras, el techo de cristal pone distancia entre el mundo físico 
y virtual”.

El teletrabajo refuerza el aislamiento de las mujeres que sufren 
violencia de género, separándolas de personas y recursos en los 
que apoyarse. Este aislamiento puede ser la situación perfecta 
para que aumenten los comportamientos controladores y violen-
tos en el hogar por parte del agresor. Por ello, es necesario que 
empresas, organizaciones y administraciones públicas sensibili-
cen sobre la materia y proporcionen información en relación a 
todos los canales de acompañamiento y apoyo, y que la comu-
nicación sea fluida en ambas direcciones para poder identificar 
necesidades específicas y abordarlas.

En relación a la violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral, se 
debe tener en cuenta que es posible ser víctima de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo aunque se esté teletrabajando. Por ejem-
plo, se pueden identificar casos de acoso sexual en la difusión de 
rumores o de detalles relativos a la vida sexual de una persona, en 
las bromas obscenas, en comentarios sobre el cuerpo o la aparien-
cia física, en la utilización de imágenes de contenido sexualmen-
te explícito, en el envío de WhatsApp o correos electrónicos de 
contenido sexual de carácter ofensivo, en el chantaje sexual, etc.

La relación teletrabajo/cuidados

Los cuidados son las tareas cotidianas de gestión y mantenimien-
to de la vida, incluyendo el mantenimiento de los espacios, de 
los bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación o 
la formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones 
sociales o el apoyo afectivo y psicológico de los miembros de los 
hogares. Socialmente y empresarialmente, se entiende que la fle-
xibilidad que ofrece el teletrabajo puede suponer para los hom-
bres una mayor eficacia en el desempeño de su trabajo, va a au-
mentar su productividad, ese es el objetivo; por lo tanto, reportará 
beneficios para su carrera. 

Sin embargo en la mayoría de las ocasiones, para las mujeres se 
piensa que el objetivo radica en asumir más responsabilidad en 
las tareas de cuidados, por lo tanto, puede perjudicar su carrera.
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Varios estudios llevados a cabo en empresas de EEUU en las que 
se optó por teletrabajo durante la pandemia muestran datos reve-
ladores, tomando como referencia las personas con hijos e hijas y 
la variable de sexo: 

• A la pregunta si han sentido que su trabajo era efectivo: el 
80% de los hombres han respondido de forma afirmativa 
frente al 37% de las mujeres. 

• En cuanto al sentimiento de vinculación con la empresa el 
63% de los hombres manifestó haberlo mantenido, frente al 
38% de las mujeres. 

• Sobre su bienestar personal, el 70% de los hombres mani-
festaron tener una sensación positiva frente al 41% de las 
mujeres.

El estudio de la empresa multinacional de recursos humanos 
MERCER mostraba que la gran mayoría de las trabajadoras ma-
nifestaba no haber tenido el apoyo suficiente de sus superiores 
reflejando, muy posiblemente, cómo afecta la desigualdad en los 
cuidados a las teletrabajadoras.

Para María del Mar García-Calvente, profesora de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, las desigualdades entre mujeres y 

hombres en cuanto a los cuidados vienen determinadas por los 
siguientes factores:

• El tiempo de dedicación. Según el Instituto Europeo para 
la Equidad de Género, antes de la covid-19, las mujeres de 
la UE dedicaban 13 horas semanales más que los hombres 
al trabajo doméstico. En España según el INE, las mujeres 
dedican el doble de tiempo. Además, esta brecha no es uni-
forme en el ciclo vital de las personas, se va ensanchando en 
la media edad, con el cuidado de hijos e hijas y se estrecha 
con las personas mayores, la llamada generación sándwich, 
pero nunca desaparece para las mujeres.

• El tipo de cuidados que realizan unas y otros. Las tareas de 
cuidado personal, el aseo, vestido, alimentación, tareas más 
penosas, son desempeñadas por las mujeres, no se pueden 
dejar de hacer y entrañan una relación más cercana con 
las personas a las que se cuida. El trabajo doméstico de los 
hombres está más presente en el mantenimiento de las ins-
talaciones, empiezan a cocinar, hacen la compra los fines de 
semana, jugar con los niños y niñas, actividades más grati-
ficantes.

• La desigualdad entre las personas que cuidan impacta sobre 
su salud y tiene consecuencias laborales y económicas. La 



38

Dosier

brecha salarial o en las pensiones tiene mucho que ver con 
la dedicación de las mujeres al cuidado. También impacta de 
manera desigual en las relaciones familiares, en la autono-
mía del uso del propio tiempo y en la salud y calidad de vida.

• Una cuarta desigualdad se encuentra en la forma de asumir 
y afrontar los cuidados, debido a nuestra socialización di-
ferencial. Para las mujeres forma parte de la identidad de 
género, mientras que los hombres entienden el rol de cuida-
dos, cuando tienen que hacerlo, como un rol altruista, que 
asumen cuando hay circunstancias que los obligan a ello. 
Encontrarse en una situación de cuidados y no asumir esa 
responsabilidad por parte de la mujer es penalizado, tanto 
individualmente como socialmente. En cambio para los 
hombres asumir ese rol de cuidado, prestado, no significa 
una obligación sino algo que debe ser premiado.

El impacto del teletrabajo

El impacto del teletrabajo para las mujeres y la igualdad de opor-
tunidades, si no se implementan medidas que lo eviten, implica-
ría reforzar la división sexual del trabajo doméstico familiar y que 
las mujeres sigan ocupándose de manera principal de las tareas 
del hogar y las responsabilidades del cuidado, continuando asu-
miendo la doble carga de trabajo lo que redunda, lógicamente, 
en su salud. Además, tendrán que adoptar jornadas de trabajo 
flexibles para estas tareas de cuidado, que les permitan atender 
demandas de cuidado de menores, mayores, dependientes, etc., y 
compensar con jornadas prolongadas, con desregulación horaria, 
sin poder descansar las horas necesarias, sin desconexión, etc.

Los objetivos mal definidos, la reasignación de tareas de gestión, 
la disminución del apoyo de compañeros y compañeras aumen-
taría la carga de trabajo que soportan las personas teletrabajado-
ras lo que supondría alargamientos de jornada. Ello, sumado a la 
falta de respeto al horario de trabajo de la persona teletrabajadora 
dadas las exigencias de disponibilidad hacia la empresa, expon-
drían a las mujeres a las exigencias sincrónicas de ambos ámbitos, 
en tanto que una parte muy importante del trabajo de cuidados 
tiene exigencias temporales estrictas.

Puede suponer también que se dé por resuelto el problema de las 
necesidades objetivas de conciliación y no se avance en medidas 
que incidan en el reparto corresponsable de tareas domésticas y 
de cuidado, y, por tanto, continúe aumentando la feminización 
del cuidado. Con ello, nos podemos encontrar con que se reduz-
ca o no se amplíe la necesidad de servicios e infraestructuras de 
escuelas infantiles, ludotecas, centros de mayores, centros de ocio 
para mayores, etc. Se corre el riesgo de trasladar un problema 
social para que se resuelva de manera individual, dejándolo a la 
suerte de cada familia y muchas veces a la propia trabajadora, con 
la injusticia social que comporta (debido a las desigualdades, a 
la diversidad de las propias trabajadoras, muchas de ellas sin re-
cursos).

Pistas para la intervención

Como señala Elena Blasco Martín, responsable de la Secretaría 
de la Mujer de CCOO: “queremos un teletrabajo con garantías: 

que no reduzca condiciones y derechos laborales, que no im-
plique retrocesos en igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
que no conlleve riesgos en salud laboral ni en externalización de 
plantilla, que se combine con actividad laboral presencial, y que 
se acompañe de medidas que fomenten la corresponsabilidad en 
los hombres y de servicios públicos para el cuidado de menores, 
mayores y dependientes. Que el teletrabajo sea un nuevo escena-
rio para avanzar en igualdad y corresponsabilidad y no una vía de 
disolución de derechos y condiciones laborales“. 

Para actuar contra la desigualdad que pueda generar el teletrabajo 
disponemos del Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia que aborda las posibles desigualdades que 
puedan generarse en el teletrabajo de forma específica en el Artí-
culo 4. Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación. 
Este decreto establece las siguientes líneas de actuación:

• Frente a las situaciones de discriminación. Las empresas es-
tán obligadas a evitar cualquier discriminación, directa o in-
directa, particularmente por razón de sexo, de las personas 
trabajadoras que prestan servicios a distancia. Igualmente, 
las empresas están obligadas a tener en cuenta a las personas 
teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus característi-
cas laborales en el diagnóstico, implementación, aplicación, 
seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad.

• Frente a la violencia de género. Las empresas deberán tener 
en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, espe-
cialmente del teletrabajo, en la configuración y aplicación 
de medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de sexo, 
acoso por causa discriminatoria y acoso laboral. En la ela-
boración de medidas para la protección de las víctimas de 
violencia de género, deberán tenerse especialmente en cuen-
ta, dentro de la capacidad de actuación empresarial en este 
ámbito, las posibles consecuencias y particularidades de esta 
forma de prestación de servicios en aras a la protección y 
garantía de derechos sociolaborales de estas personas.

• Frente a la conciliación y a la corresponsabilidad. Las perso-
nas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos dere-
chos que las personas trabajadoras presenciales en materia 
de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho 
de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del 
Estatuto de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el tra-
bajo con la vida personal y familiar.

El compromiso con la igualdad de oportunidades es una estrate-
gia básica para garantizar el derecho a la salud de todas las per-
sonas trabajadoras, en tanto que tiene en cuenta las necesidades 
de prevención de riesgos laborales de mujeres y hombres. La re-
presentación sindical está legitimada para participar en los planes 
de igualdad y en los planes de prevención, por tanto cuando se 
plantee el teletrabajo ya sea desde los planes de igualdad o por 
cambios en la organización del trabajo, se tendrá especial cuidado 
para que en las medidas se fomente de forma particular la parti-
cipación de las trabajadoras en la formación y en la promoción 
laboral, la eliminación de las brechas laborales de género y se ga-
ranticen unas condiciones de teletrabajo adecuadas, que eviten el 
riesgo y se adapten a las necesidades profesionales y personales de 
cada persona teletrabajadora.
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L a movilidad al trabajo es el primer motivo por el que nos 
desplazamos cotidianamente en España y es en esta movi-

lidad cuando más se utiliza el vehículo privado con motor de 
combustión. Asimismo, es cuando se hacen los desplazamien-
tos cotidianos más largos con todos los impactos ambientales, 
sociales y económicos que conlleva este modelo de movilidad 
predominante. En consecuencia, el objetivo debe ser disminuir 
estos desplazamientos para que, se reduzcan los efectos negati-
vos que genera este modelo de movilidad al trabajo. Por ello, jun-
to con otras medidas como puede ser el fomento de los modos 
sostenibles (desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte 
público), la implantación del teletrabajo puede favorecer una mo-
vilidad más sostenible, aunque en este caso sea por su ausencia 
y no por el fomento de otros modos como alternativa el uso ex-
cesivo del vehículo privado. Por esta razón, algunas empresas o 
administraciones públicas lo han incorporado como modalidad 
organizativa, o pretenden hacerlo, esgrimiendo, como uno de los 
argumentos principales la disminución del tiempo dedicado a los 
desplazamientos, en beneficio de la conciliación de la vida laboral 
y personal, pero también por los beneficios ambientales, sociales 
y económicos que puede acarrear en relación con la disminución 
de la movilidad.

El uso masivo y excesivo del vehículo privado para desplazarse al 
trabajo, porque generalmente no se tienen alternativas útiles para 
hacerlo de otra manera, provoca una serie de graves impactos que 
perjudican a los trabajadores y las trabajadoras, pero también a la 
ciudadanía en general y, sin duda, acaban por afectar a la compe-
titividad del tejido productivo.

Uno de los impactos negativos más evidentes es la elevada tasa de 
accidentalidad que conlleva que los accidentes in itinere se hayan 
convertido en una de las primeras causas de accidentes laborales. 
Son alrededor del 10% del total de accidentes y el 20% de los ac-
cidentes mortales y no han parado de crecer en los últimos años.

La movilidad al trabajo también es un factor de exclusión social 
pues no toda la población laboral tiene acceso al coche que en 
muchos casos es el único modo para desplazarse a los centros de 
trabajo. No pudiendo optar a ciertos puestos de trabajo por algo 

ALBERT VILLALONGA

En este artículo caracterizamos la movilidad al trabajo y establecemos 
la relación entre teletrabajar y un modelo de movilidad al trabajo 
más sostenible. Además, planteamos cómo incluir la movilidad 
al trabajo en los planes de movilidad de empresa.

ajeno a las capacidades laborales, lo que, además, distorsiona el 
mercado de trabajo. La dispersión de los centros de trabajo aleján-
dose de las zonas residenciales y la creciente congestión del tráfico 
provocan un aumento del tiempo dedicado a los desplazamien-
tos en detrimento de la conciliación de la vida laboral y personal. 
Pero, también, el simple hecho de conducir o el verse atrapado en 
un atasco y la búsqueda de estacionamiento sumado a la incerti-
dumbre de llegar o no tarde al trabajo, provoca estrés y cansancio. 
Una de las consecuencias es que el 65% de los accidentes in itínere 
de tráfico se producen en el trayecto de ida al trabajo. Otro impac-
to negativo es el incremento de los costes directos de los desplaza-
mientos por el uso y tenencia del automóvil en detrimento de las 
economías personales o familiares. La movilidad al trabajo signi-
fica una merma salarial considerable que algunos trabajadores no 
pueden asumir o que, si lo hacen, disminuye la renta disponible.

Otro de los impactos negativos es el consumo excesivo e inefi-
ciente de energía en forma de combustibles fósiles. Una energía 
con precios al alza y volátiles que nos hace dependientes del mer-
cado exterior pagando una factura muy alta que afecta la balanza 
comercial del país. Pero, sobre todo, es la causa, primordial del 
deterioro ambiental consecuente del transporte.

El tráfico rodado es uno de los máximos responsables de las emi-
siones de CO2 a la atmósfera provocando el cambio climático. 
Con graves consecuencias globales ambientales y en el bienestar 
de las personas. Las emisiones de gases y compuestos contami-
nantes, principalmente dióxido de nitrógeno y micro-partículas 
que afectan a la salud agravando los problemas relacionados con 
los sistemas cardiovasculares y respiratorios son otro impacto 
fuertemente negativo. Llegándose a producir más muertes por 
estas patologías que por los accidentes de tráfico. También la con-
taminación acústica está principalmente relacionada con el trans-
porte en las zonas urbanas. El ruido del transporte puede causar 
también daños físicos sobre la salud. Y está considerado por la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) el segundo problema 
ambiental en Europa.

El aumento en los precios del combustible, los tiempos de via-
je más largos debido a la congestión del tráfico tienen un gran 

EL DILEMA DE
LA MOVILIDAD
El trabajo desde casa supone ventajas e 
inconvenientes a la hora de desplazarse
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impacto en el poder adquisitivo de los empleados, su calidad de 
vida, en el riesgo de padecer accidentes y en el medio ambiente. 
Sin embargo, las tareas que realizan los trabajadores y las traba-
jadoras, a menudo se basan en herramientas digitales cuyo uso 
no está vinculado a un lugar en particular. Entonces uno se pue-
de preguntar, ¿por qué hacer tantos kilómetros y dedicar tanto 
tiempo para llegar a una oficina y encender un ordenador? En 
este contexto, el principal objetivo del teletrabajo es substituir los 
desplazamientos que se hacen en modos privados motorizados.

Cuánto y cómo nos movemos al trabajo

A falta de una encuesta de movilidad a escala estatal actualizada, 
la última es Movilia de 2006, nos referiremos a datos extraídos 
de diversas encuestas más actuales que caracterizaran la movili-
dad al trabajo. Así, la Encuesta de Movilidad de la Comunidad de 
Madrid realizada en 2018 estiman que un 43% de la movilidad se 
puede calificar de ocupacional (27% al trabajo y 16% por motivos 
de estudios). Dicha encuesta señala, además que un 53% de las 
personas utiliza el vehículo privado para desplazarse al trabajo. 
El resultado es extrapolable al resto del territorio estatal y puede 
que sea superior en algunas zonas donde el transporte público 
está todavía menos desarrollado que en la Comunidad de Ma-
drid. De hecho, el Informe del Observatorio de movilidad me-
tropolitana Transyt realizado por la Universidad Politécnica de 

Madrid en 2019, atendiendo al área metropolitana de 20 capitales 
de provincia españolas muestra que en todas las áreas se da un 
predominio del uso del vehículo privado para desplazarse al tra-
bajo y que supone de media el 63% de todos los desplazamientos. 
Para hacer una comparativa, y confirmar el mayor uso del coche 
en los desplazamientos al trabajo basta indicar que en los viajes 
por motivos distintos del trabajo el peso del coche se reduce a un 
37%, casi a la mitad, en favor de los modos no motorizados (a pie 
y en bicicleta) que alcanzan de media el 51% de todos los viajes, 
alcanzado una media del 50% de todos los viajes.

La duración media de los desplazamientos laborales in itinere es 
muy similar en diferentes áreas urbanas de España. Veamos algu-
nos ejemplos: 

• Para los trabajadores de Zaragoza, en todos los modos de 
movilidad, es de 23 minutos por trayecto (Encuesta sobre 
Movilidad al trabajo de personas residentes en Zaragoza 
2015. CCOO de Aragón e ISTAS).

• En las regiones urbanas andaluzas el tiempo para ir al tra-
bajo es de media, 22 minutos (La movilidad cotidiana en las 
regiones urbanas de Andalucía. La movilidad por razón de 
trabajo, 2011; Instituto de Estadística y Cartografía de An-
dalucía, 2013).

• En el caso de la Región Metropolitana de Barcelona la media 
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de tiempo de los desplazamientos al trabajo es de 27 minu-
tos (Enquesta de mobilitat en día feiner 2018. Autoritat del 
Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona. 2019).

Sin duda, en las grandes metrópolis que abarcan un área de mer-
cado laboral más amplia y los atascos son más comunes el tiempo 
invertido en desplazarse se multiplica.

Si vamos más al detalle para observar los intervalos del tiempo 
utilizado para ir y volver al trabajo, nos referiremos al caso de 
los trabajadores de la ciudad de Zaragoza (la única encuesta de 
España específica y más completa de movilidad al trabajo de un 
ámbito metropolitano). En el gráfico 1, vemos como la franja más 
habitual de duración de los desplazamientos al trabajo es relativa-
mente baja, entre 11 y 20 minutos, en el desplazamiento de ida. 
Aun así, un 38%, uno de cada tres personas trabajadoras, tarda 
más de 20 minutos, para ir y 20 minutos para volver y de estas 
un 15%, una de cada seis, tarda más de media hora, lo cual ya 
empieza a ser un tiempo destacado.

Pero, además en el 9% de los casos se supera la hora y veinte mi-
nutos, yendo y volviendo al trabajo, lo que viene a ser, en el mejor 
de los casos, aproximadamente 30 horas al mes dedicadas a los 
desplazamientos al trabajo. Pudiendo llegar a haber, en casos más 
extremos, personas trabajadoras que dediquen para ir y volver 
al trabajo, lo equivalente a una semana laboral ya que implica, 
como si trabajaran una semana más al mes, 5 semanas en vez de 
4. Dicho de otro modo, nos daría como resultado casi 3 meses al 
año “perdidos” en los desplazamientos al trabajo. Con lo cual el 
ahorro de tiempo optando por el teletrabajo puede llegar a ser 
importantísimo.

Visto de otra manera, en este último caso haciendo teletrabajo, 
por ejemplo, de forma regular 3 días a la semana nos ahorraría-
mos alrededor de 16 horas al mes en desplazamientos. Lo equiva-
lente a dos jornadas laborales de 8 horas y, aproximadamente, a 
22 jornadas laborales al año. Es decir, la diferencia está en que, si 
no teletrabajamos durante 3 días a la semana, es como si trabajá-
ramos un mes más al año.

Parecería lógico como criterio promover con más intensidad 
el teletrabajo, principalmente, en aquellos casos en que los des-
plazamientos tengan más duración y/o no se puedan hacer en 
modos sostenibles. Pues, habitualmente, coincide que los despla-
zamientos con más tiempo invertido son mayoritariamente los 
realizados con automóvil.

¿Ahorramos en la factura del transporte?

Tomamos como base para el cálculo, la Encuesta sobre Movili-
dad al trabajo de personas residentes en Zaragoza realizada por 
CCOO de Aragón e ISTAS en 2016. Si tenemos en cuenta los 12 
kms como distancia media recorrida por las personas trabajado-
ras de Zaragoza en coche, entre el lugar de residencia y el trabajo y 
cuando el desplazamiento es en coche estimamos un gasto direc-
to de 0,45€ por kilómetro. Es una cifra aproximada para tener una 
referencia, pues hay cierta disparidad en el importe que proponen 
distintas fuentes y evidentemente, también depende de las carac-
terísticas del vehículo y entre otras variables. El importe incluye 
el coste imputable del consumo de carburante, las revisiones, las 
reparaciones, el desgaste de ruedas, los impuestos, el seguro, etc. 

Tomando esta cifra el resultado puede alcanzar los 216€ de gasto 
mensual y 2.376€ al año. Si en este caso se realizaran 3 días sema-
nales de teletrabajo podemos calcular un ahorro económico de 
unos 130€ al mes y de unos 1.430 € al año como media.

En conclusión, se puede afirmar que a más kilómetros y más 
tiempo invertido en los desplazamientos al trabajo más consumo 
de energía, más contaminación atmosférica y acústica, más emi-
siones de CO2, más riesgo de sufrir un accidente de tráfico, más 
congestión y más coste del transporte. A lo que hay que añadir 
menos tiempo para dedicar al trabajo doméstico-familiar, a los 
cuidados, a las actividades cívicas y de ocio.

Otras ventajas de la movilidad

Además de lo hasta aquí mencionado, el teletrabajo supone otras 
ventajas si tenemos en cuenta la movilidad. Son las siguientes:

• Indirectamente, puede ser una manera de descongestionar 
el transporte público en horas punta, al reducirse el núme-
ro de personas usuarias cuando a menudo su capacidad de 
transportar viajeros se pone al límite siendo muy incómodo 
y afectando a la seguridad, lo que puede conllevar un trasva-
se de pasajeros al vehículo privado.

• Al disminuir el tráfico la congestión viaria, también dismi-
nuirá, con lo que el transporte público en superficie puede 
ganar en velocidad comercial y regularidad dando más con-
fianza a las personas usuarias y, en consecuencia, potencian-
do su uso. De igual manera, se puede liberar espacio viario 
para dárselo a peatones y a la circulación de bicicletas.

• Puede ser una alternativa acorde con la implantación paulati-
na de las zonas de bajas emisiones (ZBE) que restringen la cir-
culación a los vehículos más contaminantes en las áreas urba-
nas. La nueva ley de cambio climático incluye la implantación 
de las restricciones al tráfico en las zonas de bajas emisiones 
(ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes.

• El trabajador y la trabajadora pueden valorar positivamente 
la disminución de la distancia recorrida, del tiempo inver-
tido y de los costes de todo tipo como factores para perma-
necer u optar a un nuevo puesto de trabajo en la modalidad 
de teletrabajo. Para la empresa el teletrabajo puede ser una 
manera de retener y captar talento al hacer más atractivo el 
puesto de trabajo.

• El no depender exclusivamente del vehículo privado para ir 
y volver al lugar de trabajo, cuando es la principal o única 
opción para hacerlo, puede ampliar las opciones laborales 
de aquellas personas trabajadoras que no tienen carnet de 
conducir o no poseen un vehículo privado.

• Al desaparecer la necesidad cotidiana de desplazarse puede 
beneficiar la retención de la población de las zonas rurales con 
peores condiciones de accesibilidad y poca oferta laboral lo-
cal, así como, la atracción de nueva población a dichas zonas; 
dejándose de realizar largos desplazamientos hacía los centros 
de trabajo. Precisamente, el RD-Ley 28/2020 de trabajo a dis-
tancia señala que una ventaja del teletrabajo es “la fijación de 
población en el territorio, especialmente en las áreas rurales”. 

• Al evitarse desplazamientos a la periferia para ir a trabajar y, 
en cambio, hacerlo en zonas urbanas consolidadas puede fa-
vorecer las compras en el comercio local de proximidad del 
entorno donde se teletrabaje. Pudiéndose hacer estos des-
plazamientos de manera más sostenible como el ir andando.
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Movilidad y fomento del teletrabajo

Como el teletrabajo se contempla como una acción favorable para 
alcanzar un modelo de movilidad más sostenible, la propuesta 
desde CCOO e ISTAS es integrarlo en los Planes de Movilidad 
al trabajo que desarrollen las empresas y las Administraciones 
Públicas. Es evidente que para alcanzar el objetivo de cambiar 
el modelo de movilidad y así atenuar los impactos que de él se 
derivan hay que planificar las actuaciones a llevar a cabo. Para 
ello, el Plan de movilidad sostenible de empresa (incluyendo ad-
ministraciones públicas y todo tipo de organizaciones), también 
conocidos como Plan de transporte al trabajo (PTT) o Plan de 
desplazamientos de empresa (PDE), se convierte en el instrumen-
to necesario y a su vez, en la demostración del compromiso firme 
de la empresa de actuar en esta dirección.

La primera parte del plan de movilidad es el diagnóstico. Consis-
te en un análisis de los hábitos de movilidad de los trabajadores 
y trabajadoras, principalmente, mediante la elaboración de un 
cuestionario, para así, conocer la demanda de movilidad. Igual-
mente, se debe analizar la oferta de servicios e infraestructuras de 
movilidad para acceder al centro de trabajo. Poniendo un mayor 
énfasis en las problemáticas y dificultades existentes para despla-
zarse en modos sostenibles. Si no conocemos las necesidades y las 
carencias difícilmente lograremos acertar con las medidas.

Con relación al teletrabajo, en la diagnosis del plan se deberá pre-
guntar en la encuesta a las personas trabajadoras si realizan tele-
trabajo para así saber de antemano si se ha implantado esta prác-
tica en la empresa y en el caso que así sea saber en qué puestos se 
aplica y cuántas personas lo realizan. De igual manera, que se les 
pregunta en qué modos de movilidad van y vuelven al trabajo.

Asimismo, se deberá conocer la asiduidad y en las condiciones 
con que se teletrabaja. Obteniendo esta información y cruzándola 
con la media de kilómetros y de tiempo de los desplazamientos 
que realizan, sabremos los ahorros obtenidos en estas dos varia-
bles y, también, en emisiones contaminantes y CO2. En el propio 
RD-Ley 28/2020 de trabajo a distancia, en la exposición de moti-
vos, se nos dice que esta práctica laboral “disminuye la contami-
nación en tanto decrece el número de desplazamientos y el uso 
de los vehículos privados y, potencialmente, tendrá efectos posi-
tivos en la emisión de gases con efectos invernadero al procurar 

una mayor eficiencia en el consumo de energía de las empresas”.  
También, sería conveniente preguntar en la encuesta, los gastos 
de movilidad mensuales ya que, con ello, podremos calcular el 
ahorro económico conseguido por teletrabajar.

La segunda parte del Plan de Movilidad es el Plan de Acción. Con 
los resultados obtenidos a partir de la diagnosis se ha de elaborar 
el plan de acción en el que se establezcan las estrategias y medi-
das de intervención que debe acometer la dirección de la empresa 
para fomentar la movilidad sostenible. El objetivo prioritario de 
es garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, sostenible, 
saludable, segura y económica de los trabajadores y las trabaja-
doras, es decir, reducir la dependencia del vehículo privado mo-
torizado para ir y volver del trabajo.

 En nuestra opinión, se lleve a cabo o no el teletrabajo en la em-
presa, en el plan de acción se deberá incluir como propuesta la 
implantación o potenciación del teletrabajo y, qué actuaciones 
concretas se deben realizar para favorecer su extensión. El cómo 
y en qué puestos existe potencial para adoptar esta modalidad 
organizativa, en qué condiciones y con qué recursos. Así como, 
plantearse unos objetivos cuantificables y temporales a alcanzar.

La tercera acción es la evaluación de plan. Para hacer el segui-
miento y evaluación de los resultados del plan de movilidad se 
deben incorporar indicadores de la evolución de la implantación 
y consolidación del teletrabajo. Indicadores tales, como el núme-
ro de personas teletrabajadoras en cada puesto de trabajo y su 
regularidad.

Y, como conocemos los datos de partida hacer un seguimiento 
de las consecuencias del teletrabajo, en relación a la disminución 
de los kilómetros y el tiempo empleado en los desplazamientos, 
al ahorro económico del personal teletrabajador y, a su vez, las 
emisiones a la atmosfera evitadas. Dependiendo de la evolución 
de los indicadores podremos contrastar el grado de eficacia de 
las medidas planteadas y llevadas a cabo para promover el tele-
trabajo y, en el caso de que fuera necesario replantearlas por no 
cumplir los objetivos. En definitiva, el desarrollo del teletrabajo, 
con condiciones de trabajo óptimas, debe incluirse como una de 
las medidas a impulsar en estos planes de movilidad al trabajo. 
No hay una sola medida eficaz, sino que es una combinación de 
medidas y entre ellas una puede ser el teletrabajo. 

(%)

Fuente: Encuesta sobre Movilidad al trabajo de personas residentes en Zaragoza 2015. CCOO- STAS. 2016



43

Condiciones de trabajo

D esde CCOO del Hábitat entendemos que para dar respues-
ta al aumento de la siniestralidad laboral en este sector, hay 

que empezar por conocerlo. Según el Instituto Nacional de Segu-
ridad y Salud en el trabajo, estos trabajos engloban “la plantación, 
el mantenimiento y aprovechamiento de los recursos forestales y 
las actividades de extinción de incendios en el medio forestal”. Es-
trictamente esto es así, pero si a cualquiera de nosotras o nosotros 
nos preguntasen a qué se dedican los trabajadores forestales, lo 
primero que se nos vendría a la cabeza sería la tala de árboles. No 
estaríamos errando el tiro, la actividad en la que más accidentes 
se producen en este sector es la de “el aprovechamiento de los 
recursos forestales” o lo que es lo mismo, el arranque o la saca de 
madera que se diría en el argot del gremio.

Sin embargo, lo que nadie que no esté familiarizado de cerca con 
el sector pensaría es que esas grandes extensiones de terreno es-
tán siendo deforestadas, no por grandes empresas con cientos de 
trabajadores sino por autónomos, que muchas veces son vecinos 
de la zona, o micro-pymes. Las grandes empresas por norma ge-
neral no se dedican directamente a esto, ni siquiera las mayores 
madereras de nuestro país, ya que su primer contacto con la ma-
teria suele darse en los aserraderos y no sobre el terreno.

Si atendemos a los últimos datos publicados, que en esta cuestión 
corresponden al año 2018, hay 5101 autónomos frente a 3865 so-
ciedades empresariales, es decir, un 24,23% más de autónomos. 
Esta cifra ha aumentado en 468 personas desde el año 2012, fren-
te a las 297 empresas nuevas que se han creado desde esa fecha. Si 

vamos al promedio de los 4 últimos años, el 40.98% corresponde 
a sociedades frente al 59,02% de autónomos.

Este dato es importante. El tamaño de las empresas es un fuerte 
indicador en los datos de siniestralidad. Resulta representativo 
que el 37,64% de los accidentes se produzcan en empresas de me-
nos de 10 trabajadores y que el 18,55% sucedan en las de rango de 
10 a 25 trabajadores.

En cuanto a la gran cantidad de autónomos, o falsos autónomos 
en muchas ocasiones como desde nuestro sindicato seguimos 
denunciando día tras día, la reducción de la siniestralidad, que 
es de lo que va el asunto, se complica. Si un autónomo no tiene 
trabajadores a su cargo, como ocurre la mayoría de las veces, no 
están incluidos en el ámbito general de aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, es decir, que no les afecta, y de 
ese barro, estos lodos…

Desde CCOO del Hábitat ya lo avanzamos en nuestro último 
libro publicado “Análisis y valoración de la siniestralidad en la 
última década”. Existe un problema creciente en el sector forestal, 
que está pasando desapercibido si solamente prestamos atención 
a los datos totales de accidentes, y es que hay un aumento absolu-
tamente escandaloso de muertes en este sector. La tabla 1 ilustra 
de manera muy clara esta nefasta tendencia.

Si observásemos solamente los datos totales, podría parecer que 
mejoran, también los graves disminuyen, pero la cruda realidad 

En 2020 los accidentes mortales en el sector forestal casi se duplicaron respecto 
al año anterior: 18 personas perdieron la vida y 42 sufrieron un accidente 
grave. Un análisis de los datos disponibles muestra como la precariedad 
laboral y la externalización de la gestión preventiva está detrás de ese 
incremento de los accidentes. Es necesaria una acción urgente para mejorar 
las condiciones laborales, crear cultura preventiva en el sector y sancionar 
los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales.

AIDA SUÁREZ COUCEIRO*

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
EN EL SECTOR 
FORESTAL? 
Los accidentes mortales se duplicaron en 2020
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es otra, año tras año un mayor número de compañeros pierden 
la vida en trabajos forestales. Desgraciadamente el 2021 no au-
gura un mejor panorama, ya que hasta julio de este año, según el 
avance publicado por el MITES, ya han fallecido 7 personas en 
accidente trabajo en las labores de tala.

Decimos concretamente tala y no otras actuaciones, porque para 
saber qué está pasando hay que llamar a las cosas por su nombre 
y, en ocasiones, “traducir” las categorizaciones de las estadísticas 
oficiales. En los trabajos forestales los accidentes muy graves o 
mortales se producen principalmente por estas causas:

• Corte o amputación con motosierra.
• Golpe o aplastamiento por que se desprenda la copa sobre el 

operario durante la tala.
• Golpe o aplastamiento al caerse el árbol talado.
• Vuelco de maquinaria.
• Golpe por rotura del cable de cabrestante del tractor al en-

trar en tensión durante el arrastre y salir proyectado.

Si volvemos a datos oficiales del 2020, veremos el peso que tienen 
estas actuaciones sobre el total. Un 39,86% de los accidentes se 
deben a “trabajos con herramientas manuales” y un 15,18% “a la 
manipulación de objetos”, este 55,04% que suman, es donde se 
categorizan las tres primeras causas.

El estado del “parque de maquinaria” en este sector también es un 
factor a tener en cuenta. Desgraciadamente cuando desde nuestra 
federación vamos al lugar donde se ha producido un accidente 
a investigar sus causas, en muchas ocasiones nos hemos encon-
trado con maquinaria obsoleta, sin protecciones, sin puertas, etc, 
en un estado del todo inadecuado para trabajar. En cuestión de 
herramientas más de lo mismo. La capacidad de inversión en i+d, 
renovación de los equipos de trabajo que tiene una gran empresa 
dista mucho de la que tiene otra con menos de 10 trabajadores.

Recordemos que estos trabajos se ejecutan en muchos casos con 
un tractor, una motosierra y unas cuñas, la automatización aquí 

todavía no ha llegado. Esto no lo decimos solamente Comisiones 
Obreras, esto lo refrendan los datos oficiales: el 28,4% del resto 
de accidentes obedecen a “movimiento” y el “4,9% a operaciones 
con máquinas”, un 33,4% del total que están relacionados con las 
dos últimas causas.

Este análisis que pone sobre la mesa cuestiones que parecen ob-
vias, muestra que en realidad no lo son tanto. A la vista está, ya 
que año tras año seguimos lamentando la falta de prevención. 
Pero sigamos tratando de responder a la primera pregunta, ¿qué 
está pasando?

Desgraciadamente en lo que va de año, el grueso de los accidentes 
laborales de carácter mortal se da en dos comunidades autóno-
mas, estas son Galicia y Euskadi. Desde estos territorios también 
tienen una visión clara de por qué sucede esto y de por qué ocurre 
precisamente ahí.

En palabras de Jesús Fernández, Secretario de Salud Laboral de 
CCOO del Hábitat de Galicia, “la mayor parte de la tala en esta 
región se hace por subcontratas, autónomos, o por gente de la 
zona en ocasiones desde la economía sumergida. Además si uni-
mos esto a la orografía y climatología de la zona, (irregular, lluvio-
sa y húmeda), hace que a la peligrosidad del trabajo en sí, se su-
men tres variables que aumentan la probabilidad que se produzca 
un accidente. Por otro lado, la excesiva carga de trabajo en verano 
para aprovechar las horas de sol, hace que se alarguen las jornadas 
laborales, en un trabajo eminentemente físico, lo que también es 
un factor de riesgo indiscutible”.

Por su parte, Juan Luis España, Secretario de Salud Laboral de 
CCOO del Hábitat de Euskadi, pone el foco en “la falta de una es-
tructura empresarial en el sector forestal en Euskadi, que supone 
a su vez que la mano de obra no tenga la adecuada formación en 
prevención de riesgos laborales, lo que unido a la evidente pe-
ligrosidad de las tareas de tala en zonas con una orografía tan 
complicada y en las que apenas existe mecanización, convierten 
en un coctel letal las tareas forestales”. 

Esta temporalidad y estacionalidad a la que hacen referencia des-
de Euskadi y Galicia, también la respaldan los datos. De los acci-
dentes ocurridos en 2020 según la antigüedad del trabajador en la 
empresa, el 55%, que es más de la mitad, los han sufrido personas 
que llevaban menos de un año trabajando y un 13% llevaba en su 
puesto menos de un mes.

Falta de prevención y formación

Para CCOO del Hábitat, estos datos son inadmisibles, más aún 
cuando detrás de ellos se encuentran vidas humanas, también in-

Los accidentes morta-
les se relacionan con 
la peligrosidad del 
trabajo, la excesiva 
carga de trabajo o la 
falta de medios para 
una tarea a menudo 
desempeñada por au-
tónomos o pequeñas 
empresas
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capacidades que dejan a las personas inhábiles, no solamente para 
el trabajo, sino también para la vida. En nuestra organización, en 
cuestiones de acción sindical, siempre tenemos en mente el bino-
mio presión-negociación como una máxima, pues en cuestiones 
de salud laboral, entendemos que a este tenemos que sumarle 
otro binomio: el de prevención-formación, que tienen que ir de 
la mano siempre.

La formación en prevención de riesgos laborales no puede que-
darse en una mera charla informativa, tiene que ser pedagógica, 
estar bien enfocada al puesto y sobre todo tener una parte prácti-
ca. ¿O a alguien se le pasaría por la cabeza salir a la carretera sola-
mente con haber aprobado la parte teórica del carné de conducir? 
Pues aquí tampoco. Y si no, pues seguiremos normalizando la 
accidentabilidad, y normalizando que quien lleve menos de un 
año en el puesto tiene demasiadas posibilidades de sufrir un ac-
cidente.

No nos cansaremos de decir que todos los agentes intervinientes, 
sindicatos, patronales y Estado, tenemos que implicarnos conjun-
tamente para conseguir revertir esta situación, que nos afecta a 
todos y no solamente a una parte. Es por esto por lo que la in-
versión en i+d se hace fundamental y para que no se limite a las 
grandes empresas, debería estar dotada de recursos públicos.

La normativa está a todas luces obsoleta y necesita una revisión. 
Los autónomos no pueden estar al margen de la legislación en 

materia preventiva, más cuando ejecutan sus trabajos en sectores 
con este creciente número de accidentes mortales. Por otro lado, 
las actividades forestales no están incluidas en el Anexo I del R.D. 
39/1997 por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención. Esto implica que no se consideran peligrosas a efec-
tos de coordinación de actividades empresariales y que tampoco 
se consideren peligrosas en la aplicación del Real Decreto Legis-
lativo 5/2000 que aprueba el texto refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones del Orden Social.

La prevención de riesgos laborales (PRL) no es mera burocracia, 
o al menos no debería serlo. No nos llevemos a engaño, la ma-
yor parte de la carga de trabajo en PRL en las grandes empresas 
es documental, planes manidos una y otra vez, listados, recibís, 
TC’s, certificados de aptitud, en definitiva, papel, y no papel pre-
cisamente en planos, croquis preventivos, o procedimientos de 
trabajo que desde el punto de vista de la salud laboral faciliten a 
las personas su protección.

Que la Inspección de trabajo necesita más recursos también es 
evidente, seguimos solicitando que se les dote de ellos, para que 
puedan hacer mayor labor sobre el terreno, que es donde están 
realmente los peligros y que la comunicación con los agentes so-
ciales sea lo más fluida posible, para poder atajar esta lacra en el 
origen. Porque la cosa va de esto, de anticiparse. En definitiva de 
prevenir, pero prevenir con mayúsculas.

 * Aida Suárez Couceiro. Secretaria de Salud Laboral de CCOO del Hábitat
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A lgo que puede parecer una obviedad en países desarrolla-
dos y con una legislación laboral avanzada se convierte en 

una demanda básica a escala global. Y los datos que ofrece la CSI 
no dejan lugar a dudas: cada día mueren 7.600 personas traba-
jadoras por accidentes y enfermedades laborales, cada semana 
5.000 personas fallecen por enfermedades pulmonares o cáncer 
por exposición al amianto, cada año en el sur de Asia pierden 
la vida por derrumbes de edificios unos 4.500 trabajadores, cada 
minuto 730 personas resultan envenenadas por pesticidas y la 
COVID-19 se cobra la vida de una trabajadora o trabajador sa-
nitario cade 30 minutos.

Pero si este año buscamos un ejemplo que muestre el desinte-
rés por la vida de las personas trabajadoras lo encontraremos en 
las intolerables condiciones laborales en las obras de las instala-
ciones para la Copa del Mundo de Fútbol de 2022 en Catar, en 
las que según el diario británico The Guardian ya han fallecido 
al menos 6.500 trabajadores y trabajadoras. Una masacre que 
transcurre entre la condescendencia de los Gobiernos del resto 
de países y sin que se alcen voces que cuestionen la celebración 

de un acontecimiento deportivo de escala planetaria en seme-
jante contexto.

Afortunadamente, en España los niveles de desprotección no 
llegan a semejantes extremos, sin embargo, en 2020 la pande-
mia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto de manera dra-
mática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones 
para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que 
aconsejaban los expertos en salud pública. Como CCOO y UGT 
hemos recogido en nuestro manifiesto “han sido las plantillas de 
los sectores esenciales quienes han sufrido los estragos del vi-
rus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido 
reconocimiento por parte de las autoridades”. Recientemente se 
ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso 
de las y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de 
un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. 
Para UGT y CCOO esta medida es insuficiente, y exigimos que 
la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades 
profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número 
de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.

PEDRO J. LINARES*

POR LA PLENA 
INTEGRACIÓN DE LA 
SALUD LABORAL EN 
LA SALUD PÚBLICA
La salud y la seguridad en el trabajo fue la 
principal reivindicación de la CSI en 2021

El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las 
trabajadoras y trabajadores que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo 
o por enfermedades de origen laboral resultado de las precarias condiciones de 
trabajo. Como cada año, UGT y CCOO hemos elaborado un manifiesto que en esta 
ocasión pone el énfasis en la necesidad de integrar plenamente la salud laboral en la 
salud pública y que la salud y seguridad se reconozca como un derecho fundamental, 
principal reivindicación de la Confederación Sindical Internacional este año. 
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Los dos sindicatos hemos querido también señalar en el mani-
fiesto del 28 de abril que “2021 debe ser también el que marque 
el inicio del fin del problema del cáncer de origen laboral. La falta 
de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privan-
do a las personas afectadas de las prestaciones derivadas de la 
contingencia profesional”. CCOO y UGT seguiremos presionan-
do para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre 
protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos 
sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección 
de la salud de las personas trabajadoras.

La precariedad en las condiciones de trabajo que está detrás 
de los accidentes y las enfermedades laborales sólo se pueden 
enfrentar con políticas decididas en defensa de la salud y de la 
vida, de ahí que el manifiesto de UGT y CCOO plantea que 2021 
debe ser también “el año de la derogación de la reforma laboral, 
porque la precariedad mata”. La precariedad laboral, la determi-
nación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de los 
empresarios y la mercantilización de la prevención hacen que la 
lacra de la mortalidad en el trabajo siga presente.

UGT y CCOO reclamamos la plena integración de la salud la-
boral en la salud pública, con mayor convencimiento desde la 
experiencia de la pandemia, lo que exige una mayor coordina-
ción entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en 
la Administración General del Estado, como en las CCAA. E 
insistimos en la necesidad de dotar de mayores recursos tanto 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como al Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos re-
gionales.

Como reza nuestro manifiesto “el trabajo debe ser decente, dig-
no y de calidad, libre de riesgo. Nadie debería tener que elegir 
entre trabajo y salud”. Cada 28 de abril, CCOO renovamos nues-
tro compromiso con la salud laboral y para acabar con la preca-
riedad, la desigualdad y las injustas condiciones de trabajo que 
causan los accidentes y las enfermedades de origen laboral. Un 
compromiso para que ninguna persona tenga que verse obligada 
a elegir entre el trabajo y su vida y para que la salud y la seguri-
dad en el trabajo sean un derecho fundamental e irrenunciable 
que no se quede en los textos legales.

 * Pedro J. Linares fue secretario de Salud Laboral de CCOO hasta finales de 2021
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P ara ver un letrero de Uralita en la fábrica de Alcázar de San 
Juan hay que dar toda la vuelta al edificio. Sólo se ve desde las 

vías del tren. Toda una metáfora del esfuerzo que están haciendo 
estas grandes empresas para ocultar el reguero de enfermos y falle-
cidos de cáncer de pleura que ha dejado la producción y manipula-
ción de amianto. Desde los años 60 se sabía que el amianto era can-
cerígeno, sin embargo, nadie informó ni protegió a los trabajadores. 
Ahora, está en las manos del Congreso de los Diputados la creación 
de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una 
vieja reclamación de CCOO que ya solicitó de manera formal a los 
grupos parlamentarios en 2011. 

Euskadi ha sido uno de los territorios en los que más se ha lucha-
do para visibilizar a las víctimas del amianto. Es una lucha coral en 
la que CCOO ha jugado un papel importante, su exsecretario de 
Salud Laboral, Jesús Uzkudun, personifica el esfuerzo de toda una 
organización que finalmente consigue que la sociedad escuche. 
Representa también la tenacidad de enfermos y familiares de AS-
VIAME, una de las primeras asociaciones de víctimas del amianto 
que se han creado en el Estado Español, que tiene base en Euskadi. 
Como Uzkudun señala: “Con el amianto existe una responsabilidad 
de Estado. Se sabía que era cancerígeno y el Estado y las empresas 
miraron hacia otro lado”.

Ese liderazgo vasco explica que sean los parlamentarios Jon Aiartza 
(PNV), Eba Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE-EE) quienes 
volverán a reclamar en el Congreso de los Diputados, la creación de 
un fondo estatal de compensación para víctimas del amianto, una 
demanda que el Parlamento Vasco ha llevado hasta en tres ocasio-
nes a la cámara baja en los últimos años, sin que hasta el momento 
haya obtenido un resultado positivo. Ya sea por falta de voluntad po-
lítica o por el adelanto de las elecciones, el fondo de compensación a 
las víctimas del amianto sigue sin crearse y el Congreso se enfrenta 
de nuevo a esta responsabilidad. Lo que hay detrás de esa demanda 
son personas que han enfermado por manipular amianto o familias 
que han perdido a sus seres queridos. Al dolor hay que sumar el 
sentimiento de impotencia frente a la injusticia.

“Las empresas hacen todo lo posible para eludir su responsabilidad 
y como la enfermedad tarda tantos años en manifestarse muchas 
veces las firmas responsables han desaparecido o están en quiebra, 
de ahí la importancia de la creación de ese fondo que actuaría cuan-
do la empresa no existe” lo explica Francisco Javier González, abo-
gado de CCOO en Ciudad Real. El calvario judicial para reclamar 
los derechos de los trabajadores enfermos y sus familias tiene mil 
y una veredas: “Con el caso de José Antonio García Quintana, que 
ya ha fallecido, hemos tenido que ampliar varias veces la demanda, 
porque Uralita se iba transformando en otras firmas. Ahora hemos 
tenido que volver a suspender el juicio para ampliar la demanda al 
administrador concursal, pues la empresa que dio continuidad a 
Uralita está en concurso de acreedores”. “El calvario judicial – ex-
plica González- es tan grande y la desprotección que esos plazos 
generan es tan importante, que desde CCOO Ciudad Real estamos 
considerando ir por la vía penal: hay un delito de lesiones y un de-
lito contra el derecho a la salud de los trabajadores. Y ahora, con 
la reforma del Código Penal, las personas jurídicas también tienen 
responsabilidad penal”. Por la vía penal está yendo CCOO-Madrid 
con el tema del Metro de Madrid. El macro juicio está en marcha 
y Metro Madrid, como Uralita, sigue martirizando a los enfermos 
recurriendo los dictámenes del INSS: “la propia empresa, una vez 
que el INSS ha reconocido la enfermedad, se está atreviendo a recla-
mar esa contingencia con lo cual esos trabajadores se convierten en 
víctimas por partida doble y eso sí que nos parece super duro para 
ellos y para sus familias” explica Carmen Mancheño, secretaria de 
Salud Laboral de CCOO-Madrid.

Esos nombres de trabajadores fallecidos por exposición al amianto 
cuya responsabilidad rehúyen las empresas esconden una amarga 
historia detrás. Hablamos con Verónica, la hija de José Antonio Gar-
cía Quintana. En el lecho de muerte su padre le encargó que conti-
nuara la lucha que él había empezado.

En esta tierra de La Mancha donde Don Quijote luchó contra los 
molinos de viento, Verónica también está agotada de luchar contra 
gigantes. Sin embargo, sigue adelante por amor a su padre: “En ene-
ro de 2016 mi padre se encuentra mal, parece un resfriado, una gri-
pe, y a los tres días me lo llevo al hospital y en una semana nos dan 
el diagnóstico. Mi padre tiene un mesotelioma pleural causado por 
el amianto. Nos dan una esperanza de vida de dos meses y, a falta de 

En el mes de diciembre de 2021, se aprobó una partida de 25 millones para 
indemnizaciones a las víctimas del amianto. Sin embargo, está aún pendiente la 
aprobación del Fondo de Compensación, una reclamación histórica de los afectados

BERTA CHULVI

AMIANTO: UNA 
DEUDA HISTÓRICA
El Congreso tiene en sus manos crear un fondo 
de compensación para las víctimas 
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una semana para cumplirse esos dos meses, mi padre fallece. Fue un 
visto y no visto. El dolor de perderlo es inmenso, pero es que además 
has de estar pensando que mi padre venía a casa con su ropa del 
trabajo, mi madre lavaba esa ropa, mi hermana y yo abrazábamos 
a mi padre y teníamos ese contacto con lo que él traía del trabajo, 
lo que traía a casa, con lo cual te preguntas: ¿mi madre desarrollará 
la enfermedad? ¿la desarrollaré yo? ¿nos tocará también a nosotras? 
Y después de toda esta lucha te ves sola, te ves que estás luchando 
contra gigantes. Y, y no hay nadie que esté ahí para decirte que esto 
es así, es la verdad y se va a hacer justicia. Han pasado cinco años y 
a mí mi padre no me lo van a devolver, ni ahora, ni nunca, y tenía 
sesenta y dos años”.

Cuando José María Martín de Madrid escucha a Verónica se es-
tremece: él era íntimo amigo de su padre. Los dos fueron dele-
gados de CCOO en el Comité de Empresa de Uralita en Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real). José María recuerda perfectamente la 
fecha en que ambos entraron en la fábrica en 1976, con muy po-
cos días de diferencia: “Yo me vine de Madrid porque era la opor-
tunidad de trabajar en mi pueblo. Todos teníamos la sensación 
de que nos había tocado la lotería por poder trabajar en Uralita. 
Teníamos 24 años y lo único que queríamos era trabajar. Nunca 
nos dijeron nada de la peligrosidad del amianto. En los inicios, 
comíamos el bocadillo encima de los sacos de amianto. Nosotros, 
los trabajadores fijos y los muchísimos eventuales que pasaban 
por la fábrica. Uralita amasó una fortuna y nosotros perdimos la 
salud y algunos la vida”.

“El día que fui a hablar con José Antonio al hospital me dijo: “Nada, 
que me ha tocado. Él sabía lo que le pasaba porque habíamos estado 
trabajando desde el sindicato para visibilizar la exposición al amian-
to y me pidió que luchara por los derechos de su familia”. Chema 
lleva décadas en la lucha: “El fondo de compensación para las víc-
timas lo pedíamos ya en 2001 -nos explica mientras nos enseña la 
documentación de unas jornadas organizadas ese año por CCOO 
en Madrid- con Ángel Cárcoba, otro de los sindicalistas históricos 
en la lucha contra el Amianto”. Han pasado 20 años de aquello y 
estamos igual.

José María tiene muy claro que la prioridad es la vigilancia de la 
salud de las personas expuestas, después la compensación a las víc-
timas y en tercer lugar el desamiantado y advierte: “lo que no puede 
pasar es que esas empresas que han estado poniendo palos en las 
ruedas a las víctimas no paguen por lo que hicieron y ahora reciban 
millones para retirar el amianto. Habrá que ver cómo se gestiona 
eso para que no se enriquezcan los de siempre y se proteja a los tra-
bajadores”.

Carmelo García, también extrabajador de Uralita, ya está enfermo y 
está luchando por que se le reconozcan sus derechos. Acaba de con-
seguir el reconocimiento de “enfermedad profesional” pero eso aún 
no se ha traducido en un incremento de su pensión. “Yo aprobé una 
oposición para administrativo, pero me mandaron a talleres y allí 
estuve en contacto con el maldito amianto”. Él, que siempre ha sido 
deportista se sorprendió mucho cuando empezó a notar problemas 
respiratorios. Le han diagnosticado placas pleurales por exposición 
al amianto. De su caso hay algo que clama al cielo. Su diagnóstico 
no fue temprano, o fue confuso al principio. Su médico de cabecera 
era también el médico de la fábrica de Uralita. Carmelo está en esta 
lucha por él, por la justicia, por los compañeros y por su familia: “al 
principio nuestras mujeres lavaban nuestras ropas es casa”. El fondo 
de compensación a las víctimas sería la única manera de compensar 
a esas mujeres y a esos hijos e hijas si, por desgracia, alguna de ellas 
contrajera la enfermedad.

Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Castilla-La 
Mancha señala también la importancia de la vigilancia de la salud: 
“Debería ser una apuesta clara de la administración regional, el de-
sarrollo de una campaña de vigilancia de la salud a trabajadores 
que han estado expuestos, aunque ahora no lo estén, y también a 
los familiares, mujeres y descendencia, que estuvieron en contac-
to con las ropas de trabajo donde portaban las fibras de amianto. 
La aprobación del Fondo es imprescindible para evitar que las 
víctimas sean doblemente víctimas, del amianto y del calvario bu-
rocrático y judicial que impide que se reconozcan sus derechos. 
Es de Justicia y el Congreso de los Diputados no puede fallarnos. 
Sería tremendo que miraran hacia otro lado”.
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H ace prácticamente una década comenzó un debate en el seno 
de las instituciones europeas sobre la necesidad de revisar la 

legislación para lograr el objetivo de mejorar la protección de las 
personas trabajadoras frente al riesgo químico en general y a las 
sustancias cancerígenas en particular. Este debate empezó a concre-
tarse en 2017 con una primera propuesta de la Comisión Europea 
para revisar la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos que poste-
riormente ha dado lugar a tres Directivas que modifican la anterior 
y a una cuarta actualmente en tramitación.

Durante la elaboración de todas estas nuevas Directivas se ha re-
producido el mismo patrón en las diferentes fases de su tramita-
ción: la Comisión Europea lanza una propuesta de Directiva que 
se discute en un primer momento en el Parlamento Europeo y 
los grupos parlamentarios presentan enmiendas, en la mayoría 
de los casos en sintonía con las posiciones del movimiento sin-
dical europeo, que mejoran los niveles de protección del texto. A 
continuación entra en juego el Consejo Europeo, en el que están 
representados los Gobiernos de todos los países de la UE, fijan-
do una posición más restrictiva por la presión de determinados 
Estados. Y finalmente, el texto que definitivamente se acuerda en 
el Trílogo (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo) termina 
pareciéndose más al propuesto por el Consejo.

Por estas razones, las tres Directivas ya aprobadas se han limitado 
prácticamente a clasificar 3 sustancias como cancerígenas (polvo 
respirable de sílice cristalina, humos diesel y aceites de motor usa-
dos) sobre las que existía evidencia científica abrumadora desde 
hacía muchísimos años y a determinar 24 nuevos valores límites 
obligatorios, frente a los 50 a los que se había comprometido la 
Comisaria Europea al inicio del proceso.

No se puede negar la importancia que estas modificaciones está 
teniendo para la protección de la salud en el trabajo, pero desde 
el punto de vista sindical tenemos que resaltar la necesidad de 
profundizar en el camino abierto hasta el momento. La Confede-

ración Europea de Sindicatos y las organizaciones que formamos 
parte de ella venimos planteando la pertinencia de modificar el 
articulado en determinados extremos pero también exigimos 
ampliar el ámbito de aplicación de una Directiva que constituye 
el estándar más elevado de protección frente al riesgo químico de 
la normativa europea. Y dos tipos de sustancias son las que desde 
el inicio del proceso están en discusión para su incorporación a la 
Directiva: los reprotóxicos y los medicamentos peligrosos.

Las sustancias tóxicas para la reproducción son las que pueden 
afectar a la capacidad de reproducción de los seres humanos, da-
ñar la salud de las mujeres embarazadas, dañar el embrión o el 
feto en desarrollo o bien dañar su descendencia. Entre los pro-
ductos de uso común que pueden dañar la salud reproductiva 
se encuentran metales, disolventes o pesticidas. La legislación 
europea de químicos, los reglamentos REACH Y CLP, agrupa a 
cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos bajo la denominación 
de sustancias CMR y las incluye entre las sustancias de especial 
preocupación. Sin embargo, la Directiva de Cancerígenos y Mu-
tagenos dejó fuera de su ámbito de aplicación a los tóxicos para 
la reproducción, generando una disonancia entre la normativa de 
seguridad y salud en el trabajo y la de seguridad química.

Desde que en 2017 se inició la tramitación de la segunda de las 
Directivas que modifican la Directiva de Cancerígenos y Mutáge-
nos, los sindicatos de la UE a través de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) hemos propuesto la incorporación de los re-
protóxicos en su ámbito de aplicación. Y se insistió en los mismos 
términos en la tramitación de la tercera. En ambos casos el Parla-
mento Europeo apoyo en sus enmiendas la propuesta sindical. Y 
en ambos decayó al incorporarse el Consejo Europeo a las nego-
ciaciones, a pesar, incluso, de existir una declaración conjunta de 
las organizaciones patronales y sindicales de ámbito europeo de 
la industria química apoyando está ampliación.

En la actualidad se está negociando la cuarta modificación de la 
Directiva y, de nuevo, el Parlamento Europeo ha hecho suya la 
propuesta sindical. Una propuesta que ya han incluido en su nor-

ÓSCAR BAYONA

UNA HISTORIA DE
FALTA AMBICIÓN
La legislación europea sobre riesgos químicos 
incluirá los reprotóxicos, pero falta equiparar los 
medicamentos peligrosos
A finales de 2021, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo 
europeo acordaron incluir los reprotóxicos en la Directiva de Cancerígenos 
y Mutágenos, pero los medicamentos peligrosos quedaron fuera. Este 
artículo fue escrito antes de que se alcanzara dicho acuerdo.
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mativa nacional 7 Estados de la UE: Austria, Bélgica, República 
Checa, Alemania, Finlandia, Francia y Suecia. Por las noticias de 
las que disponemos, el debate está abierto en el Consejo Europeo 
y todavía no hay acuerdo porque una serie de países se escudan 
en cuestiones formales para bloquear la ampliación del ámbito 
de aplicación de la Directiva. Y las mismas fuentes señalan que 
hasta el momento la posición del Gobierno español no ha sido lo 
suficientemente beligerante frente a una interpretación que prima 
lo formal frente a una necesidad de fondo como es la de prote-
ger la salud y la seguridad de las personas trabajadoras frente al 
riesgo químico. Sin olvidar que durante los procesos de trasposi-
ción de la segunda y de la tercera Directiva que modifican la de 
Cancerígenos y Mutágenos en 2020 y 2021, desde CCOO hemos 
propuesto incluir a los reprotóxicos en el ámbito del RD 665/1997 
de agentes cancerígenos, y en ambos casos la propuesta fue deses-
timada por el Gobierno.

En CCOO hemos trasladado al Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social la necesidad de modificar su posición en el Consejo 
Europeo frente a los reprotóxicos. Un gobierno de coalición entre 
fuerzas progresistas no puede alinearse junto a posiciones que 
priman los beneficios de las empresas frente a la salud de traba-
jadoras y trabajadores. Y debe ser consecuente con lo que votan 
sus representantes en el Parlamento Europeo: los eurodiputados 
de las dos formaciones que sostienen al Gobierno de España han 
votado a favor de la incorporación de los reprotóxicos en la Di-
rectiva de Cancerígenos y Mutágenos.

Y algo similar está sucediendo en relación a los medicamentos 
peligrosos, un tipo de fármacos que no están dentro del radio de 
acción de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos, a pesar de 
estar reconocida la carcinogenidad en aproximadamente la mitad 
de ellos y la mutagenicidad en el resto. Se trata de unos agentes 
tóxicos a los que se ve expuesta fundamentalmente la población 
trabajadora del sector de la Sanidad, desde técnicos de laborato-
rio, pasando por personal médico y de enfermería, o plantillas de 
limpieza y mantenimiento en centros sanitarios.

Ya en 2016 el Parlamento Europeo emitió unas recomendaciones 
acerca de estos fármacos que incluían la revisión de la normativa 
europea para prevenir las enfermedades profesionales causadas 
por estos agentes. Y la CES ha venido reclamando su inclusión en 
el Anexo I de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos durante 
la tramitación de las nuevas Directivas con un recorrido similar al 
de los reprotóxicos: apoyo a las enmiendas en el Parlamento Eu-
ropeo y desestimación en Trílogo al incorporarse a la negociación 
los Gobiernos de los países de la UE.

En España los sindicatos hemos solicitado su inclusión en el RD 
de agentes cancerígenos y junto a una plataforma de entidades 
sanitarias hemos solicitado políticas activas para garantizar la 
protección de los profesionales de la Sanidad. Incluso hemos 
trabajado en la normalización de mecanismos de transferencia 
cerrada, una de las principales medidas preventivas frente a este 
tipo de exposiciones.

En las últimas Directivas aprobadas se llegaron a incorporar con-
siderandos que reconocían el debate existente y la preocupación 
que sus efectos tienen para la salud de la población trabajadora 
pero sin incluir propuestas legislativas firmes para abordar el pro-
blema. Y la Comisión Europea realizó una consulta pública para 
elegir qué medidas serían las más adecuadas entre la elaboración 
de un listado europeo de medicamentos peligrosos, la redacción 
de una guía de buenas prácticas o su inclusión en la Directiva de 
Cancerígenos y Mutágenos. Los sindicatos lo tenemos claro y lo 
manifestamos; todas son necesarias pero la inclusión en la Direc-
tiva es imprescindible.

Es el momento de actuar y de tomar decisiones frente al riesgo 
de exposición a estos agentes químicos. El Gobierno español no 
puede ponerse de perfil justo en el momento en que esta cues-
tión se dirime en las instituciones europeas. En este caso solo hay 
un camino para proteger la salud en el trabajo y no es otra que 
apoyar en el Consejo de Europa la ampliación de la Directiva de 
Cancerígenos y Mutágenos con estos dos tipos de sustancias.
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Justamente este tema de los valores límite es polé-
mico en algún sentido pues España tiene algunos va-
lores límite más estrictos que los aprobados por la 
Comisión y esto puede ser interpretado por las em-
presas como una posibilidad de presionar al gobier-
no para dar marcha atrás

Efectivamente, por eso es necesario que la Comisión incorpo-
re a las Directivas que afectan al riesgo químico la cláusula de 
no regresión. Hay que recordar que toda la legislación europea 
sobre salud laboral establece mínimos y que cada Estado tiene 
siempre el derecho de establecer umbrales de protección más 
exigentes en la protección de la salud de los trabajadores y tra-
bajadoras. Por eso, CCOO tiene razón cuando exige al gobierno 
español mantener los valores límites de protección más estrictos 
que se han aprobado en España. La cuestión es que hay que en-
tender que, aunque la situación en España sea una determina-
da hay países en los que la legislación nacional no ha aprobado 
ningún valor límite para las sustancias cancerígenos. La idea de 
la cláusula de no regresión significaría incorporar al texto legal 
que, si un Estado miembro tiene una legislación más protectora 
que la que se aprueba a nivel comunitario, sea obligatorio con-

Tony Musu se licenció en Ingeniería Química en la Universidad de Bruselas y se doctoró en 
el Instituto Pasteur de París. Desde 2003, trabaja como investigador en el Departamento de 
Salud y Seguridad del Instituto Sindical Europeo (ETUI). En nombre de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES), participa en varios grupos de trabajo de la UE relacionados con REACH y 
fue miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA) en el periodo 2007-2012. También es miembro del grupo de trabajo ad hoc 
sobre sustancias químicas del Comité Consultivo de Luxemburgo sobre Salud y Seguridad en el 
Trabajo. En esta entrevista analizamos con él, los objetivos de la CES en la revisión de la Directiva 
de Cancerígenos, así como otras cuestiones de interés en la prevención del riesgo químico.

“HAY QUE INCORPORAR 
A LA DIRECTIVA DE 
CANCERÍGENOS UNA 
CLÁUSULA DE NO 
REGRESIÓN EN LOS 
VALORES LÍMITE”

¿Cómo valoras la actuación de la Comisión Europea 
en lo que respecta a la prevención del riesgo químico?

Desde 2016, la situación ha cambiado en Europa en lo que tiene 
que ver con el riesgo químico. Durante los años de la Comisión 
Barroso no hubo ninguna modificación de la legislación sobre 
riego químico y en estos momentos ya estamos abordando la 
cuarta revisión de la Directiva de Cancerígenos lo que sin duda 
es un avance. En estos momentos, gracias a la presión de algu-
nos países, como Holanda, y de la Confederación Europea de 
Sindicatos, en cada revisión hemos conseguido avances por par-
te de la Comisión. Hay que reconocer que Comisión Junker ha 
sido sensible y ha decidido actuar en relación con los cancerí-
genos, de entrada, adoptar nuevos valores límites de exposición 
a cancerígenos y hemos pasado de tener sólo 3 sustancias con 
valores límite (benceno, polvo de madera y cloruro de vinilo) 
durante 20 años a tener, en la actualidad, 25 sustancias cance-
rígenas para las que la Comisión Europea ha adoptado valores 
límite. Y puede ser que, con la actual revisión, la cuarta, poda-
mos llegar a disponer de dos sustancias con valores límite más 
estrictos. Esperamos que haya una quinta y una sexta revisión 
de la directiva y que podamos seguir avanzando.

Tony Musu
Investigador en el Instituto Sindical Europeo

ÓSCAR BAYONA Y BERTA CHULVI
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servar esa mayor protección a nivel nacional. Aún no lo hemos 
conseguido, pero es uno de los objetivos de la CES en las futuras 
revisiones de la directiva.

Una cosa importante también es que los valores lí-
mite en España son indicativos y los valores límite de 
la Comisión Directiva son obligatorios, aunque en la 
práctica son los valores que tiene en cuenta la Inspec-
ción de Trabajo a la hora de evaluar las actuaciones 
de las empresas.

Efectivamente, la Directiva en cuanto a cancerígenos es de 
transposición obligatoria y sus valores límite son obligatorios. 
Esto no ocurre con la directiva de agentes químicos cuyos valo-
res son indicativos y son los Estados los que deben decidir si es-
tos valores se transponen como obligatorios o como indicativos.

¿Cuál la estrategia de la CES para la cuarta revisión 
de la directiva?

Pretendemos que se incluyan las sustancias reprotóxicas en el 
campo de aplicación de la directiva, la inclusión de los medica-
mentos peligrosos en el anexo 1, que se apruebe una metodolo-
gía para elaboración de los valores límite que sea común para 
los países de la UE, que se aborde la exposición combinada a 
distintas sustancias, porque los trabajadores pueden estar ex-
puestos a varios cancerígenos al mismo tiempo, así como dos 
actualizaciones en relación al benceno y al cobalto que no están 
previstas en la directiva. Estas son las demandas que la Con-
federación Europea de Sindicatos ha introducido con el apoyo 
del Parlamento. Hemos conseguido el apoyo de muchos grupos 
del Parlamento Europeo que votarán mañana, 25 de marzo y 
tenemos muchas posibilidades de obtener un buen documento 
del Parlamento Europeo. Luego el Parlamento Europeo tendrá 
que negociar con los Estados Miembros y será muy importante 
la posición del Gobierno de España. En la quinta revisión de 
la Directiva, que esperamos que se produzca en 2022, tenemos 
previsto revindicar la inclusión de la cláusula de no regresión.

Había un compromiso por parte de la Comisión Eu-
ropea de abordar los medicamentos peligrosos y las 
exposiciones a los mismos que debía haberse ejecu-
tado en junio de 2020 y sin embargo no ha sido así.

Efectivamente, la Comisión ha hecho un estudio que todavía no 
ha sido publicado y que verá la luz a finales de marzo o princi-
pios de abril. En el estudio se plantean tres opciones. La primera 
es incluir los medicamentos peligrosos que se utilizan para el 
tratamiento del cáncer y que son manipulados por los traba-
jadores y trabajadoras de la salud en el anexo 1 de la Directiva 
de Cancerígenos. Esta primera opción coincide con la reivin-
dicación de CCOO y de la Confederación Europea de Sindi-
catos. La segunda opción, que es la defiende la industria, es la 
elaboración de una Guía de Buenas Prácticas. La tercera es la de 
elaborar una definición europea sobre qué es un medicamento 
peligroso y una lista de sustancias que se ajuste a esa definición. 
Desde la CES defendemos que sólo la primera de las opciones 
tendría un efecto en la protección de los trabajadores y trabaja-
doras. Obligaría a utilizar sistemas cerrados y todas las medidas 

posibles para reducir la exposición. Hemos conseguido que el 
Parlamento defienda la necesidad de las tres medidas. Otra de 
las cosas que este estudio ha mostrado que la mitad de los medi-
camentos peligrosos, además de cancerígenos son reprotóxicos, 
de ahí la importancia de que la CES defienda al mismo tiempo 
la inclusión en el anexo 1 de los medicamentos peligrosos y de 
las sustancias reprotóxicas.

Otro tema que nos preocupa es que en el discurso 
político se pone mucho énfasis en los valores límites y 
la sustitución de las sustancias queda en un segundo 
plano

Sí. Por eso desde la CES y desde ETUI insistimos en que el va-
lor límite no es la principal herramienta. Es una herramienta 
secundaria. El primer instrumento es siempre la eliminación o 
la sustitución. El segundo, los sistemas cerrados. Si no se puede 
realizar una de estas dos acciones es cuando los valores límites 
de exposición son útiles. El rol de los sindicatos en las empresas 
es conocer las obligaciones de los empresarios y con la negocia-
ción empujarles a la eliminación o la sustitución, es un trabajo 
que hay que hacer en las empresas porque cada situación es di-
ferente.

En España, desde CCOO, estamos planteando que la 
legislación refuerce la obligatoriedad de la sustitución 
obligando a las empresas a que realicen un informe 
explicando por qué no es posible sustituir la sustancia 
cancerígena

Es una buena estrategia que coincide con algo que estamos 
planteando a nivel europeo, cuando revindicamos el estable-
cimiento de una metodología conjunta para la elaboración de 
los valores límites. Una de las virtualidades de esa metodología 
es que incluiría un plan de acción en el que la sustitución es 
prioritaria. Esto es así porque en estos momentos el riesgo de 
contraer cáncer asociado a los valores límites es muy elevado. 
Por ejemplo, para el cromo VI en los humos de soldadura, si 
tú respetas el valor límite aprobado en Europa, tienes un traba-
jador enfermo de cáncer por cada 10 y esto es inadmisible. Es 
necesario cambiar el sistema de elaboración de los valores límite 
y acordar una metodología que se base sobre el riesgo y que 
afirme que el máximo valor admisible sería aquel que sitúe en 1 
trabajador enfermo por cada 10.000 trabajadores. Este sistema 
existe en Alemania y en los Países Bajos y no sólo da lugar a va-
lores límite más protectores, sino que, además, las empresas han 
de presentar un plan de acción y explicar con datos cómo van a 
hacer para reducir la exposición.

Finalmente, quisiéramos saber cuál es la situación 
respecto a la autorización del glifosato

El glifosato está autorizado en Europa hasta junio de 2022. An-
tes de ese momento, los estados miembros, la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA), deben revisar la autori-
zación examinando los nuevos datos sobre glifosato. Esperamos 
que sea prohibido porque todos los datos disponibles muestran 
que el glifosato es cancerígeno en humanos.
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Según los datos de la primera encuesta 
COTS, el porcentaje de personas que en 
la primera ola de la pandemia trabajaba 
en situaciones de “alta tensión” se había 
duplicado en relación con los valores de 
2016. La segunda edición de la encuesta 
COTS, realizada por ISTAS-CCOO y el grupo 
POWAH-UAB, muestra que ese porcentaje 
tan elevado de la población que trabaja en 
condiciones de alta tensión se mantiene un 
año después del estallido del brote.

2021: OTRO AÑO
DE ALTA TENSIÓN
En el segundo año de la pandemia, se ha vuelvo 
a incrementar el número de trabajadores con 
altas exigencias en sus empleos

BERTA CHULVI
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E n salud laboral se le llama trabajar a alta tensión cuando las 
exigencias en el trabajo son altas, es decir, se tiene más tra-

bajo del que se puede hacer en el tiempo asignado y a la vez, se 
tiene un control bajo, es decir, la persona trabajadora tiene poca 
influencia en la toma de decisiones sobre sus tareas y pocas po-
sibilidades de aplicar habilidades y conocimientos y aprender 
nuevos al realizarlas. Como explica Clara Llorens Serrano, una de 
las autoras del informe, socióloga de ISTAS-CCOO y miembro 
del grupo POWAH-UAB, “se trata de un indicador importante 
porque, desde finales de los años setenta del siglo pasado, se es-
tán realizando investigaciones en todo el mundo que demuestran 
que, si se trabaja a alta tensión la cardiopatía coronaria puede ser 
entre un 17 y un 31% más frecuente, el infarto entre un 22 y un 
58% más frecuente y padecer depresión un 77% más frecuente, es 
decir, estamos hablando de un grave problema de salud laboral y 
salud pública. Me explico, por poner un ejemplo, en enero de este 
año, se publicaban para la Unión Europea las fracciones atribui-
bles a trabajar con altas exigencias y bajo control, y los resultados 
eran que un 17% de las depresiones y un 4% de las enfermedades 
cardiovasculares tendrían que ver con la alta tensión”.

Para poder comparar la situación actual disponemos de datos 
anteriores y actualizados, explica Clara Llorens Serrano. Así, en 
2021 se llevó a cabo la segunda edición de la encuesta COTS entre 
la población asalariada en España se realizó entre el 26 de abril y 
el 24 de mayo. Sus resultados se comparan con la primera edi-
ción que se realizó entre el 29 de abril y el 28 de mayo de 2020. 
En la primera edición participaron 20.328 personas que tenían 
un trabajo asalariado a fecha 14 de marzo de 2020 mientras que 

en esta segunda edición han participado 25.100 personas en esa 
situación. Los datos de ambas encuestas han sido ponderados 
atendiendo a los valores de género, edad y grupo ocupacional de 
la EPA del primer trimestre de cada año, por lo que pueden ser 
tomados como valor informativo para la población asalariada en 
España.

Previamente, en la tercera Encuesta de Riesgos Psicosociales de 
ISTAS-CCOO, realizada en el año 2016, se aplicaron los mismos 
instrumentos de medida y se estimó que un 22,3% de la pobla-
ción asalariada en España estaba en situación de alta tensión, 
mientras que en los resultados de la primera encuesta COTS, al 
principio de la pandemia, este porcentaje prácticamente se ha-
bía duplicado, alcanzando el 44,3%. En la segunda edición de la 
encuesta COTS, la de mayo de 2021, vemos que ese porcentaje 
persiste, no ha variado prácticamente, subiendo 1,5% y situándo-
se en el 45,8%”. “También vemos – añade Llorens que aunque el 
porcentaje de mujeres a alta tensión (47,4%) es un poco superior 
al de hombres (44,1%), estos se han igualado a peor, durante el 
último año. Y las importantes desigualdades de clase ocupacional 
permanecen: 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras en puestos 
de ejecución están expuestos a alta tensión (53,3%), exposición 
que se reduce a 2 de cada 5 entre los no manuales (38,5%)”.

Un buen ejemplo de estas desigualdades de exposición son los 
datos de la Figura 1, en la que se observa como la alta tensión es 
más prevalente en los puestos de trabajo que son una extensión 
del trabajo doméstico y del de cuidados, menos valorados social-
mente y muchos de ellos ampliamente feminizados. En la mayoría 
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de estos puestos, más de la mitad de trabajadoras y trabajadores 
está expuesta a alta tensión, en algunos de ellos casi las tres cuartas 
partes como en el de gerocultora o auxiliar de geriatría (68,6%), 
cajero/a, reponedor/a, dependiente/a en tiendas de alimentación y 
productos básicos, supermercados, hipermercados (65,7%) o en el 
de ayudante de cocina o preparador/a de comida rápida (69,8%).

Estos datos, según Clara Llorens Serrano, evidencian, por un 
lado, las desigualdades estructurales de clase y género en la expo-
sición a riesgos psicosociales y por otro, la falta de prevención de 
los riesgos psicosociales en estos puestos. “El problema para la sa-
lud del que estamos hablando -explica la socióloga- , no es lo que 
haces, sino cómo te obligan a hacerlo. No es que los puestos de 
supermercados y tiendas de alimentación tengan por naturaleza 
altas exigencias cuantitativas y bajo control, sino que ello depende 
de cómo se organice el trabajo, depende de las prácticas de ges-
tión laboral que se apliquen. 

Y durante la pandemia se ha continuado con una organización 
del trabajo arcaica, autoritaria, taylorista, poco participativa que 
son las características de los métodos de trabajo que se aplican 
en estos puestos desde hace muchos años y que provocan una 
exposición nociva al bajo control. A lo que se le suma la falta de 
personal derivada de las plantillas ajustadas, la mala planificación 
de tareas en términos de cantidad, calidad y tiempo, a lo que se 
añade las carencias en las tecnologías y procesos, carencias todas 
ellas agravadas con la pandemia, y que estarían en el origen de las 
altas exigencias”.

Clara Llorens apunta que “el caso de la geriatría es un buen ejem-
plo, llevan años exigiendo aumentar las plantillas, bajar las ratios 
y cambiar la organización del trabajo que ha estandarizado en 

‘rutas’ el trato con los y las mayores como si fueran tornillos y que 
claramente es causa de sufrimiento tanto para las trabajadoras 
como para las personas usuarias”.

Pero, según la socióloga, “ni antes ni durante la pandemia, han 
cambiado esas condiciones de trabajo tan nocivas para su salud, 
porque no cambian las prácticas de gestión laboral que se les apli-
can, porque en las empresas no se hace, ni desde las administracio-
nes se exige, la prevención de riesgos laborales, que supone actuar 
en el origen de la exposición nociva, es decir, cambiar esas prác-
ticas. Las trabajadoras y trabajadores tenemos ese derecho, exigir 
ese cambio de prácticas desde la publicación, en 1996, de la Ley de 
prevención de Riesgos Laborales, concretamente de su artículo 15. 
Esa falta de actuación es inaceptable socialmente, porque la fac-
tura de la precarización de las condiciones de trabajo, de caminar 
empresarialmente por la senda de la vía baja, haciendo beneficios 
a corto plazo a costa de condiciones de trabajo que merman la sa-
lud a la población trabajadora, la pagamos siempre las mismas en 
términos de pérdida de salud y de PIB gastado en sanidad pública”.

Clara Llorens Serrano concluye que “es inadmisible que ante pro-
blemas conocidos no se haga nada”. “Hemos identificado la ex-
posición de trabajadores y trabajadoras a condiciones de trabajo 
nocivas, que sabemos desde el siglo pasado, que son nocivas para 
la salud y no sólo no se cambian estas condiciones de trabajo, 
sino que se multiplican de manera desigual. Es inaceptable social-
mente la exposición constante y creciente de trabajadoras a con-
diciones de trabajo con alta nocividad. Todavía no conocemos 
suficientemente los mecanismos de la pandemia y vamos actuan-
do asumiendo las incertezas, pero es inadmisible, que no se haga 
nada ante riesgos conocidos, que multiplican las desigualdades en 
salud”, concluye esta investigadora.

Ayudante de cocina, preparador/a de comida rápida

Gerocultora, auxiliar de geriatría

Trabajador/a en tienda de alimentación, productos básicos,
mercado o supermercado (cajera/o, reponedor/a, dependienta/e)

Despiecero/a y otro/as operario/as de la industria cárnica

Limpiadora/dor

Celador/a, Camillero/a

Repartidor/a a domicilio (mensajería, rider, etc.)

Auxiliar de enfermería

Recogedor/a de residuos urbanos

Conductor/a de transporte público

Trabajadora de ayuda a domicilio, auxiliar técnica sociosanitaria en el domicilio

Peón/a construcción

Técnica/o auxiliar de emergencias sanitarias y de farmacia

Global

Vigilante/a de seguridad

Educador/a social

Médica/o con atención directa a pacientes

Enfermera/o

Trabajador/a social

Maestra/o (infantil y primaria)

Profesor/a (educación secundaria)

Figura 1. Alta tensión en ocupaciones seleccionadas (%)
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U n 52,7% de participantes en la encuesta de 2021 conside-
ra que su salud empeoró durante la pandemia, esto signi-

fica un incremento de 16 puntos porcentuales respecto a 2020, 
un dato a destacar según Albert Navarro, profesor de la Facul-
tad de Medicina de la UAB, miembro del grupo de investigación 
POWAH y uno de los autores de la Encuesta COTS: “que más 
de la mitad de trabajadores y trabajadoras sienta que su salud ha 
empeorado es muy mala noticia -señala Navarro- más teniendo 
en cuenta que en el último año ha aumentado de forma sensible. 
Estar expuesto a condiciones como la alta tensión de forma sos-
tenida en el tiempo pasa factura a la salud de las personas, y pro-
bablemente estos resultados puedan explicarse en parte por ello”.

Según los datos de la segunda encuesta COTS el riesgo de mala 
salud mental presente en el conjunto de la población asalariada de 
España es del 60,6% en 2021, frente al 55,1% de la encuesta reali-
zada en 2020 (Figura 3). Una excelente referencia para valorar la 
gravedad de la situación es que esta estimación fue del 23,8% en la 
Encuesta de Riesgos Psicosociales de 2016 (ERP 2016), basada en 
una muestra representativa a nivel nacional donde la salud men-
tal se midió de idéntica forma.

El riesgo de mala salud mental también presenta un gradiente por 
edad de manera que los jóvenes de 16 a 34 años se ven más per-
judicados que los mayores de 50 años; concretamente un 14,6% 
más. Aun así, todos los tramos de edad se sitúan por encima del 
50% (figura 5). Como explica Albert Navarro Giné, “estos resulta-
dos están en línea con la de otros estudios europeos e indican una 
situación altamente preocupante. No sólo porque a nivel general 

BERTA CHULVI

Según los datos de la segunda encuesta COTS, el porcentaje de trabajadores 
y trabajadoras en riesgo de mala salud mental entre la población 
asalariada en España se ha incrementado en un 5,5% respecto a 2020. La 
percepción sobre la salud en general ha empeorado también notablemente, 
experimentando un incremento del 16% sobre los resultados de 2020.

las tasas de salud mental deteriorada sean elevadísimas, también 
porque donde se manifiesta con mayor intensidad es en las per-
sonas jóvenes. La situación de este grupo, la mayoría altamente 
precarizados y algunos de ellos acarreando dos crisis sobre sus 
espaldas, es francamente alarmante y requiere de intervenciones 
drásticas y urgentes”

La suficiencia del salario para cubrir las necesidades básicas del 
hogar también marca una diferencia en cuanto al riesgo de pade-
cer mala salud mental (figura 4), de manera que, entre aquellas y 
aquellos que tienen cubiertas dichas necesidades por su salario el 
riesgo es del 52,3%, esto es un 8,3% más bajo que la media de la 
población tomada en su conjunto y un 21,5% más bajo que el de 
aquellos cuyo salario no cubre sus necesidades básicas.

“Los datos muestran una evidencia -señala Albert Navarro- los 
bajos salarios repercuten en la salud. Luego, habría que ir intro-
duciendo en el discurso la reivindicación de mejores salarios no 
solamente por una cuestión de mejor redistribución, también 
para mejorar la salud de los y las trabajadoras”.

Continúa la inseguridad en el empleo

Tres de cada cuatro participantes en la segunda edición de la en-
cuesta COTS (75,2%) manifiesta preocupación por la dificultad 
de encontrar un nuevo empleo en caso de quedarse en paro. A 
pesar de las voces que apuntan que la economía se recupera, la 
población asalariada en España siente la misma inseguridad fren-
te al empleo que experimentó en la primera ola de la pandemia. 

LA PRECARIEDAD 
HACE MELLA EN 
LA SALUD MENTAL 
Casi dos de cada tres trabajadores están 
en riesgo de deterioro psicológico



58

Dosier

Figura 1. Inseguridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo

Perder el trabajo

Encontrar otro trabajo

Horario

Tarea

Salario

Lugar de trabajo

Figura 2. Inseguridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo,  
si salario no cubre necesidades básicas

Figura 3. Riesgo de mala salud mental, total y 
según género

Figura 4. Riesgo de mala salud mental, según 
si el salario cubre necesidades básicas

Perder el trabajo

Encontrar otro trabajo

Horario

Tarea

Salario

Lugar de trabajo

Figura 5. Riesgo de mala salud mental, según edad

Salario no cubre necesidades básicasSalario cubre necesidades básicas

(%)

(%)

(%) (%)

(%)
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Como se puede apreciar en la figura 1, los resultados apuntan que 
la inseguridad laboral se sigue manteniendo prácticamente igual 
que en los primeros momentos de la pandemia, excepto en lo que 
respecta a la preocupación por los salarios que ha descendido li-
geramente. Un 41,9% de la población asalariada está preocupa-
da por perder el empleo, el 61,9% de los y las trabajadoras están 
preocupadas por la disminución de sus salarios (un 8% menos 
que en 2020), y tres de cada cuatro (75,2%) manifiestan su preo-
cupación por la dificultad de encontrar un nuevo empleo en caso 
de quedarse en paro. Más de la mitad de la población asalariada 
muestra preocupación por el cambio de horarios (52,3%). Lo que 
ha empeorado ligeramente en 2021 es la preocupación por tener 
que cambiar de lugar de trabajo, que pasa de afectar al 42,4% de la 
población en 2020 al 48% en 2021.

Sergio Salas Nicas, doctor en Salud Pública, miembro del gru-
po de investigación POWAH de la Universitat Autónoma de 
Barcelona y uno de los autores de la encuesta COTS, valora es-
tos resultados como muy preocupantes: “En primer lugar, nos 
encontramos ante valores muy elevados en materia de insegu-
ridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo -señala 
Salas- y en segundo lugar, en un contexto de destrucción de la 
ocupación y crisis económica, el hecho de que las cifras de in-
seguridad se mantengan estables puede parecer una buena no-
ticia a primera vista. Sin embargo, no hemos de olvidar que en 
una crisis los primeros trabajos que se pierden son los trabajos 
temporales, alterando así la proporción de los que permane-
cen a favor de los indefinidos que a su vez tienden a ser consi-
derados más seguros desde el punto de vista del trabajador/a, 
por lo que cabría esperar una reducción de la prevalencia de la 
inseguridad percibida antes que un mantenimiento o un au-
mento de la misma, como pasó en la anterior crisis económica. 

De hecho, si nos fijamos bien, esto es lo que ha sucedido con 
todas las dimensiones de la inseguridad que se han medido en 
la encuesta, especialmente, como decimos, con la inseguridad 
respecto a disminuir el salario, que disminuyó en 8 puntos por-
centuales, y con la excepción de la inseguridad respecto a ser 
cambiado de lugar de trabajo (departamento en la empresa, 
centro de trabajo, etc.)”.

Inseguridad y salarios bajos

Finalmente, al igual que ocurría en 2020, la inseguridad laboral 
es más elevada entre aquellas personas cuyo salario no cubre las 
necesidades básicas de su hogar y por tanto son más dependientes 
económicamente de la continuidad de su empleo y sus condicio-
nes de trabajo actuales (figura 2). Como en la figura anterior, los 
porcentajes se mantienen similares de un año a otro e indican que 
la inseguridad es extrema cuando el salario no cubre las necesida-
des básicas: las personas que temen no encontrar otro empleo si 
pierden el actual pasan del 75,2% en el conjunto de la población 
asalariada al 84,1 por ciento entre quienes no cubren las necesi-
dades básicas.

“La inseguridad también mata, concluye Sergio Salas Nicas, y el 
hecho de que disminuya o no aumente solo cuando se pierden 
empleos resulta inadmisible (pues el paro también enferma a las 
personas) y hasta engañoso si no se pone en contexto, puesto que 
cambia el denominador sobre el que se calcula la tasa. En cual-
quier caso en España existe mucho margen de mejora. Mientras 
que no haya una alternativa mejor hay que exigir más seguridad 
en el empleo y evitar a toda costa dejar de los trabajadores y traba-
jadoras a merced de las crisis periódicas de la economía. Nuestra 
vida y nuestra salud dependen de ello”. 
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A ún constatando que la emergencia sanitaria ha supuesto 
situaciones excepcionales en el mundo del trabajo, la pan-

demia ha mostrado que las prácticas empresariales de gestión la-
boral autoritarias y basadas en la precarización de las condiciones 
de trabajo y empleo explican los efectos en la salud mental y el 
consumo de algunos psicofármacos entre la población trabajado-
ra; las mismas prácticas que se han relacionado también con ir a 
trabajar cuando no se debería por falta de medidas de prevención 
o incluso por estar en enfermo. Las encuestas COTS muestran 
como durante la pandemia se ha duplicado la proporción de per-
sonas trabajadoras expuestas a alta tensión (44% de la población 
en COTS 2020, cerca del 46% en la COTS 2021), exposición que 
ya era alta antes de la llegada de la Covid19 (más del 22% en la 
ERP 2016).

Desde finales de la década de los 70 del siglo pasado sabemos 
que trabajar en condiciones alta tensión es nocivo. El exceso de 
exigencias laborales (muchas tareas que hacer, emociones que 
manejar, ritmo de trabajo alto…) combinado con el bajo nivel de 
control sobre el trabajo (poco o nulo margen de decisión y pocas 
oportunidades para desarrollar o adquirir habilidades) dobla el 
riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y acorta en cer-
ca de dos años la esperanza de vida libre de discapacidad. Los mé-
todos de trabajo autoritarios, las plantillas recortadas, la mala pla-
nificación del trabajo o las carencias en las tecnologías y procesos 
están en la base de trabajar en estas condiciones nocivas de alta 
tensión, y a las que se le atribuye el 5 % de las muertes por causas 
cardiovasculares. Estamos pues hablando de un efecto importan-
te sobre la primera causa de mortalidad en España, alrededor de 
120.000 muertes al año. Se ha estimado que cerca del 20 % de los 
trastornos de salud mental entre la población trabajadora se pue-
den atribuir a trabajar en alta tensión. No solamente no hablamos 

SALVADOR MONCADA

Todavía con la pandemia de covid19 activa, las encuestas de Condiciones de Trabajo 
y Salud (COTS) de 2020 y 2021, organizadas por ISTAS de CCOO y el grupo de 
investigación en riesgos psicosociales, organización del trabajo y salud (POWHA) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, han mostrado la estrecha relación entre la salud 
y la organización y las condiciones de trabajo y empleo. Y nada de esto es nuevo.

de nada nuevo, también hablamos de algo muy importante con 
un gran impacto en la salud de la población.

La alta tensión constituye uno de los principales ejemplos de los 
llamados factores de riesgo psicosocial, profundamente ligados a 
la organización del trabajo y que se relacionan con las enfermeda-
des cardiovasculares, la salud mental y un gran número de otros 
trastornos de la salud. Las mismas encuestas que muestran la alta 
prevalencia de la exposición a alta tensión, también muestran con 
insistencia que esta exposición es muy desigual entre la pobla-
ción, contribuyendo a aumentar las desigualdades en las condi-
ciones de trabajo y la salud entre clases sociales, género, edades y 
origen étnico que existen en el mundo del trabajo.

Además de las exigencias laborales excesivas, la baja autonomía 
y las escasas posibilidades de desarrollo que constituyen la alta 
tensión, la organización del trabajo determina otras muchas ex-
posiciones psicosociales: la inseguridad sobre el empleo y las con-
diciones de trabajo, la doble presencia y el conflicto trabajo- vida, 
el bajo apoyo social, los conflictos de rol…; exposiciones todas 
ellas que suponen un riesgo para la salud.

La disputa por la organización del trabajo ha estado en el centro 
de las luchas por la mejora de las condiciones de trabajo desde el 
inicio del movimiento sindical, y a sus éxitos debemos importan-
tes mejoras en las condiciones de vida y de salud de la población 
– entre otros logros, la prohibición del trabajo infantil y la con-
quista de la jornada laboral de ocho horas son dos de las causas 
relevantes del aumento de la esperanza de vida en el último siglo.

La patronal siempre pretendió que la organización del trabajo era 
de su exclusiva competencia, y las leyes le dieron la razón has-

LA ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO, 
CLAVE PARA LA 
SALUD LABORAL
Hay mucho en juego
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ta que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoció la 
organización del trabajo como causa de los riegos psicosociales, 
estableciendo la obligatoriedad del empresario de mantenerla en 
condiciones seguras para la salud de las y los trabajadores me-
diante la evaluación y la prevención de los riesgos, proceso para el 
que, además, se reconocían derechos específicos de participación 
a las personas trabajadoras y sus representantes.

De ahí que ISTAS de CCOO comenzara a trabajar en el desarrollo 
de metodologías participativas para la evaluación y la prevención 
de los riesgos psicosociales en el trabajo en el año 2000. Los obje-
tivos de salud estaban claros atendiendo al gran impacto de estos 
factores en la salud y en las desigualdades. Sindicalmente, vimos 
la oportunidad de dar un paso más, esta vez desde la perspectiva 
de la salud laboral, en esta lucha histórica del sindicalismo por 
la disputa de la organización del trabajo a la patronal. Se trataba 
de ganar otros espacios complementarios a los tradicionalmente 
usados, alternativos pero no excluyentes.

Para ello necesitábamos disponer de una metodología de evalua-
ción de riesgos rigurosa, de base científica, para que pudiera ser 
reconocida por el mundo técnico- profesional de la prevención, 
que incorporara el conocimiento de las y los trabajadores sobre su 
trabajo y que facilitara la negociación de los cambios en la orga-
nización del trabajo que necesariamente deberían ser abordados 
como resultado de la evaluación. Una metodología participativa 
y de inequívoca base científica. Y esta metodología la encontra-
mos en Dinamarca: el Cuestionario Psicosocial de Copenhague 
(COPSOQ). 

Durante casi tres años, desde ISTAS y CCOO trabajamos con una 
alianza internacional y con algunos socios españoles, especial-

mente del sector universitario, para adaptar COPSOQ al estado 
español siguiendo un riguroso proceso determinado por criterios 
y procedimientos científicos. El producto vio la luz como COP-
SOQ-Istas21; y es hoy uno de los instrumentos de evaluación de 
riesgos psicosociales más usados en España y a nivel internacio-
nal. Es una herramienta para la detección y la medida de los ries-
gos psicosociales en el trabajo, pero también para determinar las 
causas de las exposiciones nocivas y para facilitar el diálogo y el 
acuerdo de los agentes sociales en la empresa sobre aquello que 
debe hacerse para que la organización del trabajo no sea nociva 
para la salud. Este desarrollo metodológico tuvo su correspon-
diente esfuerzo en el desarrollo de herramientas prácticas para 
su uso (manuales, página web, Apps.,…), de formación (cursos, 
seminarios, talleres, jornadas…) y de investigación, siguiendo IS-
TAS formando parte de la dirección de la Red Internacional de 
COPSOQ y de múltiples proyectos de investigación y desarrollo 
en estrecha cooperación con el mundo universitario, entre los que 
las encuestas COTS y el desarrollo de la tercera versión de CO-
SOQ-Istas21 son buenos ejemplos.

Por si no teníamos suficientes razones sociales e históricas, los 
resultados de las encuestas COTS de 2020 y 2021, y de las ERP 
de 2005, 2010 y 2016 muestran que, considerando sus efectos en 
la salud, la organización del trabajo tiene mucho por mejorar; y 
atendiendo las regulaciones legales actuales y los recursos dis-
ponibles, la salud laboral puede aportar una buena oportunidad 
para ello. Estamos en la disputa por la organización del trabajo, 
para sea justa y democrática, para que sea saludable. Recordando 
a la revista satírica “Por favor” que a finales de los años 70 insistía 
en cada número “quien avisa no es traidor”.
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las que se enfrenta una parte importante de la clase trabajadora 
en España son negativas y son un foco de empeoramiento de la 
salud de las personas.

Existe una fuerte evidencia científica sobre cómo estas condicio-
nes laborales afectan a la salud. Toda una corriente de investiga-
ción internacional, cuya cara más conocida es el epidemiólogo 
británico, Michael Marmot, muestra que los determinantes so-
ciales de la salud son la “causa de las causas” de los problemas 
de salud. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud 
(CDSS) de la Organización Mundial de la Salud los definió en el 
año 2008 como “las circunstancias en las que las personas nacen, 
crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el sistema de salud”. 

Estas circunstancias son el resul-
tado de la distribución de poder 
y de los recursos a nivel mundial, 
nacional o local, que depende a 
su vez de las políticas adoptadas, 
entre ellas las políticas económi-
cas o las políticas sociolaborales. 

Con ello se establece un claro 
vínculo entre las condiciones de 
trabajo y de vida y la salud de 
las personas. Las desigualdades 
sociales se traducen en desigual-
dad y se observa con una clari-
dad atroz en los estudios sobre 
esperanza de vida o esperanza de 

vida saludable que muestran un gradiente social directo: menor 
esperanza de vida conforme más baja sea la clase social a la que 
se pertenece.

Para la inmensa mayoría de la población cuyas rentas dependen 
del trabajo existe una causalidad directa entre la mejora de las 
condiciones de trabajo y las condiciones en las que se vive (acce-
so a la vivienda, acceso a rentas suficientes, sistemas sanitarios y 
educativos universales de calidad…) y esas condiciones de traba-
jo y vida están directamente relacionadas con los niveles de salud 
y, por qué no decirlo claro, con la esperanza de vida y con la espe-
ranza de vida saludable.

L a pandemia nos ha demostrado que nuestra sociedad nece-
sita para su supervivencia de millones de trabajadoras y tra-

bajadores. La Fundación 1 de Mayo-ISTAS de CCOO junto con 
el grupo de investigación POWAH de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, han analizado las condiciones de trabajo a las que 
se ha enfrentado la clase trabajadora a través de dos encuestas 
sobre “Condiciones de Trabajo y Salud” (COTS) realizadas en 
2020 y 2021 y dirigidas a las personas trabajadoras que tenían un 
empleo. Los resultados de ambas encuestas, con una participa-
ción superior a las 20.000 personas, no dejan lugar a dudas: la 
población asalariada española, especialmente la clase trabajadora, 
a las y los que pagan salarios más bajos, las mujeres y los jóvenes, 
presentan peores indicadores. 

Así, la pandemia ha duplicado los niveles 
de “alta tensión”, es decir, los trabajadores 
y trabajadoras tienen más trabajo del que 
puede hacer en el tiempo asignado y a la 
vez tienen un bajo control sobre el mismo, 
lo que supone poca influencia en la toma 
de decisiones y pocas posibilidades de 
aplicar habilidades y conocimientos. Esta 
situación de exposición, desfavorable para 
la salud cardiovascular y mental, es mu-
cho peor entre aquellas y aquellos trabaja-
dores empleados en puestos de ejecución, 
llegando a afectar a casi el 70% de ayudan-
tes de cocina o preparadoras/es de comida 
rápida , de camareros/as o de gerocultoras 
o trabajadoras/es en tiendas de alimentación y productos básicos. 

Además, el grueso de la población asalariada, especialmente 
quienes tienen salarios más bajos, presenta una elevada preocu-
pación ante la posibilidad de no encontrar otro trabajo si pierden 
el actual, temen los cambios en el salario, las tareas, el lugar de 
trabajo o el horario, exponiéndose a una alta inseguridad. Pre-
guntados por su salud, muestran un empeoramiento durante la 
pandemia y un alto riesgo de mala salud mental; así como un 
importante aumento del consumo de fármacos (tranquilizantes, 
sedantes o somníferos). Los resultados de las dos oleadas de la 
encuesta muestran con claridad que las condiciones de trabajo a 

Las encuestas COTS 
muestran que 
las condiciones 
de trabajo de 
buena parte de la 
clase trabajadora 
española empeoran 
su salud

UNAI SORDO*

DEFENDER EL TRA-
BAJO DIGNO, DE-
FENDER LA SALUD
Existe un vínculo claro entre 
condiciones de trabajo y salud
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¿De qué dependen estas condiciones de trabajo y de vida? En 
el nivel micro de las prácticas empresariales de gestión laboral 
y, por supuesto del marco de relaciones laborales en las que se 
encuentran inmersas. También de los sistemas de redistribución 
del ingreso, tanto desde la óptica del gasto como del ingreso pú-
blicos. Desde esta perspectiva, las reformas laborales han debili-
tado, individual y sobre todo colectivamente, el poder contractual 
de la clase trabajadora, acelerando el proceso de desregulación, 
individualización y mercantilización de las relaciones laborales 
y de empleo. Este proceso de desregularización se ha producido 
dentro de una estructura productiva cuya estrategia competitiva 
se ha basado históricamente en el precio y no tanto en la dife-
renciación del producto y servicio en el mercado, con una baja 
capitalización del puesto de trabajo y un escaso dinamismo en 
inversiones en I+D+i. Todo ello ha generado un marco propicio 
para el crecimiento de la precariedad laboral que ha afectado en 
mayor grado a aquellos colectivos más vulnerables, con menor 
capacidad de negociación, como son los y las jóvenes, las mujeres, 
o las personas migrantes.

Este empeoramiento en las condiciones de trabajo se visibiliza 
no solo en mayores niveles de contratación temporal o a tiem-
po parcial, sino también, sea cual sea el tipo de contrato, en bajos 
salarios, en jornadas extensas, en escasas medidas de protección 
frente a los accidentes de trabajo (los trabajadores con contrato 
temporal presentan una incidencia de accidentes de trabajo que 
duplica a la de aquellas personas que tienen un contrato indefini-
do), en mayores ritmos de trabajo, en escasas posibilidades de de-
sarrollo profesional, en bajos niveles de participación en el trabajo, 
en mayores exigencias de disponibilidad,… Son precisamente es-
tas condiciones las que determinan el aumento de los riesgos psi-

cosociales en el trabajo, y con ellos las probabilidades de enfermar.

Por ello el sindicalismo de clase reivindica en los procesos de diá-
logo social el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, o la 
derogación la reforma laboral de 2012, unido al fortalecimiento 
de las políticas activas de generación de empleo, así como el desa-
rrollo de medidas que buscan el mantenimiento de las rentas de 
las personas trabajadoras ante distintas contingencias (pensiones, 
prestaciones y subsidios por desempleo…). Pero, como hemos 
dicho, la salud no solo se mejora en el terreno sociolaboral, tam-
bién en los procesos de redistribución del ingreso que no solo nu-
tren de fondos de nuestros sistemas de protección social, sino de 
nuestro sistema educativo o sanitario. La salud también depende 
de cómo sean de progresivas o regresivas las políticas fiscales.

La pandemia puso en evidencia que no hay economía sin salud. 
De ahí la importancia de la fortaleza del sindicalismo de clase, 
cuyo fin es promover los cambios productivos, sociales y econó-
micos necesarios para tener una sociedad más democrática, sos-
tenible, justa y saludable. La conclusión es muy sencilla, cuando 
desde el sindicato estamos hablando de incrementar salarios y 
seguridad laboral, de SMI, de reducir la temporalidad, de aumen-
tar plantillas, de cambiar procesos productivos o de servicio, de 
aumentar la participación de los trabajadores en las decisiones 
relativas a sus trabajos, de reducir las exigencias de disponibilidad 
o de derogación de la reforma laboral, de una mayor contribución 
fiscal de las rentas más elevadas o de mejorar nuestro Estado del 
Bienestar, lo que estamos defendiendo no es solo una mayor jus-
ticia económica y social, estamos defendiendo la vida y la salud 
de la gente. ¿Hay algo más importante que eso?

 * Unai Sordo es secretario general de CCOO
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L a ergonomía participativa no es una nueva estrategia preventi-
va, del mismo modo que tampoco lo son las palabras que la for-

man: ‘ergonomía’ y ‘participativa’. Participar es un término coloquial 
que significa, según la RAE, ‘tomar parte en algo’ y la ergonomía 
aplicada al ámbito laboral, significa ‘adaptar el puesto de trabajo a la 
persona’. La unión de ambos conceptos muestra una definición de 
ergonomía participativa bastante sencilla y comprensible si, además, 
añadimos su finalidad. Así podemos definir la ergonomía participa-
tiva como “tomar parte en la adaptación del puesto de trabajo a la 
persona para la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención 
de los trastornos musculoesqueléticos”.

En la literatura en ergonomía participativa, la definición por ex-
celencia la propone el ergónomo inglés Wilson JR (1995) en su 
trabajo ‘Ergonomía y participación. En evaluación del trabajo 
humano: Una metodología práctica de la ergonomía’[1]. Wilson 
define la ergonomía participativa como “una estrategia para im-
plicar a las personas en la planificación y control de una parte 
significativa de su trabajo, con el suficiente conocimiento y poder 
para influir en los procesos y sus resultados con el fin de alcanzar 
objetivos deseables”.

Desde 2008, en ISTAS venimos realizando una intensa labor de 
investigación y estudio sobre la ergonomía participativa que, en-
tre otros resultados, se ha concretado en una revisión continua de 
la literatura científica sobre el tema, identificando una importante 
diversidad de enfoques, métodos, técnicas, procedimientos, ex-
periencias de intervención que van desde los más simples y bá-
sicos hasta los más detallados y estructurados. Cada uno de ellos 
con un nivel distinto de participación de la plantilla, con mayor o 

menor definición y con enfoques distintos, que se utilizan para la 
identificación de situaciones de riesgo ergonómico y, en muchos 
casos, también para la resolución conjunta de estas situaciones y 
de los daños derivados.

Desde entonces, el objetivo prioritario de ISTAS y CCOO ha sido 
lograr y fomentar la participación activa de los trabajadores y las 
trabajadoras y su representación legal, con independencia del ta-
maño de la empresa y su actividad económica. Siempre buscando 
el consenso del trabajo en equipo y multidisciplinar con todos los 
agentes implicados en la mejora de las condiciones ergonómicas 
en la empresa, destacando la figura necesaria del profesional en 
Prevención de Riesgos Laborales con conocimientos técnicos y 
de la dirección de la empresa con poder de decisión e involucrada 
en la prevención de la exposición a los riesgos.

Nuestro empeño nos llevó a desarrollar el Método ERGOPAR, 
un procedimiento estructurado y sistemático de ergonomía 
participativa, de uso público y gratuito, que se pone a dispo-
sición de cualquier persona que tenga interés en mejorar las 
condiciones de trabajo a nivel ergonómico, desde un enfoque 
participativo. 

La definición de ergonomía participativa que aporta el Manual 
del Método ERGOPAR V2.0 (2014 [2]), aproxima la definición 
de Wilson JR (1995) al contexto social y laboral español: “La er-
gonomía participativa es una estrategia para la mejora de las con-
diciones de trabajo a nivel ergonómico, estructurada y ordenada 
por medio de un procedimiento que incorpora la participación 
activa de los agentes sociales implicados”.

La ergonomía participativa forma parte de la literatura en prevención 
de riesgos laborales desde los años 80. Es en esta última década 
cuando está viviendo un importante impulso en Europa y España. Con 
este artículo recorremos las últimas publicaciones de relevancia en el 
ámbito de la salud laboral y animamos a reflexionar en torno a la 
aplicación de la ergonomía participativa en las empresas españolas. 

MARÍA JOSÉ SEVILLA

UN RECORRIDO 
POR LA ERGONOMÍA 
PARTICIPATIVA
Repasamos los últimos estudios de relevancia en 
el ámbito de la salud laboral
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El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también 
se ha sumado al impulso y promoción de la ergonomía participa-
tiva y en marzo de 2020 publicó la ‘Nota Técnica de Prevención 
1.137 Ergonomía participativa: un enfoque diferente en la gestión 
del riesgo ergonómico’ de la que ISTAS es coautora. En la defini-
ción que propone introduce el término ‘gestionar’ según recoge 
la ‘Guía Técnica de Integración de la Prevención de Riesgos La-
borales en el Sistema General de Gestión de la Empresa’ (INSST, 
2015): “La ergonomía participativa es una manera de gestionar 
una parte significativa del trabajo, involucrando a todas las per-
sonas que puedan estar implicadas”, como señala el INSST, “ges-
tionar correctamente una actividad significa planificarla, organi-
zarla y controlar su ejecución para alcanzar el objetivo deseado”.

La NTP 1.137 tiene por objetivo promover un cambio en la ma-
nera de hacer participar a los trabajadores y las trabajadoras y su 
representación legal, y de implicar activamente a la dirección de 
la empresa, de forma que se optimice la participación en la in-
tegración dentro del sistema de gestión de riesgos laborales de 
cada organización. Además, incluye el Método ERGOPAR como 
ejemplo de procedimiento participativo para lograr la integración 
de la actividad preventiva en el sistema de gestión en la empresa. 
La NTP 1.137 menciona tres aspectos clave para el éxito de la ex-
periencia en la empresa que deben incorporar el procedimiento 
participativo a seguir. Se refiere a la importancia de facilitar los 
conocimientos suficientes a las personas participantes, a propor-
cionarles autonomía para influir en los resultados y a lograr el 
compromiso de la dirección de la empresa respetando los plazos 
acordados y dotando de los recursos humanos, técnicos y eco-
nómicos al procedimiento participativo. Estos tres aspectos clave 
son comunes en la literatura científica y vienen a delimitar los 
criterios de calidad de las experiencias participativas desarrolla-
das, sus procedimientos, métodos y técnicas, y permiten definir 
los elementos que son precisos considerar para la selección de las 
buenas prácticas y de los casos a estudiar.

A esta iniciativa de promoción de la ergonomía participativa tam-
bién se suma el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Labo-
rales (IAPRL) que financió un proyecto denominado ‘Promoción 
de la ergonomía participativa en las empresas andaluzas’ como 
iniciativa consensuada con la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), la Unión General de Trabajadores (UGT) y 
CCOO, que coordina y redacta ISTAS. Como resultado de este 
proyecto, en abril de 2021, se publicaron cuatro números de la 
Revista Andaluza de Ergonomía Participativa a emplear como 
instrumento de difusión y fomento de la mejora continua de las 
condiciones de trabajo y de la participación de todos los agentes 
implicados en la prevención de riesgos laborales en la empresa. 
Es una revista dirigida a trabajadoras y trabajadores y su repre-
sentación legal en las empresas, a profesionales de los servicios de 
prevención de riesgos laborales, personas con responsabilidades 
preventivas y de RRHH en la empresa y dirección.

En el número 166 (abril- junio 2021) del ERGA@online del 
INSST se le da difusión a la revista del IAPRL. El primer número 
de la revista, ‘Primeros pasos hacia la ergonomía participativa’,  
introduce los fundamentos básicos de la ergonomía participati-
va. La necesidad de mejora de las condiciones de trabajo a nivel 
ergonómico y la reducción de los trastornos musculoesqueléticos 
de origen laboral en las empresas andaluzas inducen a proponer 
cambios en la gestión preventiva del riesgo ergonómico, en la que 

la incorporación de la participación activa de las personas impli-
cadas es clave para la integración de la prevención en la empresa 
y el éxito de la actuación preventiva en la empresa. El segundo 
número, ‘Propuestas en ergonomía participativa’, muestra una vi-
sión global de la ergonomía participativa. Para ello recopila los es-
tudios científicos de mayor calidad publicados a día de hoy, expe-
riencias, valoraciones y conclusiones que facilitan la comprensión 
y entendimiento de los fundamentos básicos de la ergonomía 
participativa, destacando su fácil encaje en los sistemas de gestión 
de los riesgos laborales en la empresa y las barreras y obstáculos 
a salvar, para el éxito de la experiencia. El tercer número de esta 
revista, ‘Pasos a seguir en una experiencia en ergonomía partici-
pativa’, plantea una propuesta válida y eficaz en ergonomía parti-
cipativa, el Método ERGOPAR. Un procedimiento desarrollado 
por ISTAS y validado en España, que ha contado con la participa-
ción necesaria de profesionales en prevención de riesgos laborales 
y en ergonomía, en particular. Y el cuarto número de esta revista, 
‘Ergonomía y participación: su puesta en práctica’, enumera al-
gunos de los resultados obtenidos en el proceso de intervención 
de experiencias en ergonomía participativa, mostrando los bene-
ficios y repercusión en la empresa, en la gestión del riesgo y en 
la salud de la plantilla. Recuerda los elementos básicos que debe 
incorporar el proceso participativo para lograr el éxito y facilita 
los recursos y apoyos disponibles en la promoción y desarrollo de 
una experiencia participativa en la empresa andaluza.

Participación y prevención en Europa

Respecto a la participación en la mayoría de los países de la UE, 
la legislación sobre prevención de riesgos laborales establece me-
canismos de participación de la población trabajadora, en base 
al criterio recogido en la Directiva 89/391/CEE. Esta Directiva 
establece, de manera genérica, que “los empresarios han de con-
sultar a los trabajadores y/o a sus representantes y los invitan a 
participar en los debates sobre seguridad y salud en el trabajo”. A 
partir de esta premisa básica, cada país ha desarrollado norma-
tiva específica en la que, en mayor o menor medida, se articula 
la participación de los trabajadores y las trabajadoras como un 
elemento esencial de la prevención.

La norma UNE-EN-ISO 6385:2016 (idéntica a su versión inter-
nacional) de aplicación en España que recoge los principios ergo-
nómicos para el diseño de sistemas de trabajo, considera esencial 
que los trabajadores y las trabajadoras participen de manera ac-
tiva en todas las fases de diseño en las que sea posible, ya que su 
experiencia contribuirá a evitar soluciones poco óptimas.

El interés y la relevancia de la participación en las relaciones la-
borales y en particular en la prevención de riesgos laborales se 
evidencian en la actividad que la Agencia Europea de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) lleva a cabo en este ámbito. 
En la campaña ‘Trabajos saludables 2012–2013: Trabajando jun-
tos para la prevención de riesgos’ ya se dio especial énfasis a la 
importancia del liderazgo del personal directivo y las empresas 
trabajando en colaboración y con la participación activa de la 
plantilla señalando que “una de las claves para un buen liderazgo 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es hacer que 
se impliquen los trabajadores. Las empresas tienen el deber legal 
de consultar a sus empleados en materia de seguridad y salud. 
Pero hay beneficios que van más allá de los requisitos mínimos. 
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Es posible que la gestión de la SST tenga más posibilidades de 
tener éxito si promueve la participación activa de los trabajadores 
y establece un diálogo entre los empleados y la dirección”.

Como señalan Pedro J. Linares, Secretario de Salud Laboral de 
CCOO, y Vicente López, Director-Gerente de ISTAS, en el do-
cumento ‘La participación de los trabajadores y trabajadoras en 
salud laboral en España’ (Relats- Foro RLT de la Confederación 
Sindical de las Américas, 2017), la idea de participación de los 
trabajadores y las trabajadoras en la prevención de riesgos labo-
rales es sinónimo de derecho a participar en aquellos aspectos 
que puedan dañar la salud del individuo. Así, más allá de las es-
tructuras de participación indirectas, colectivas, la prevención 
de riesgos laborales necesita, para ser eficaz, la participación 
directa del trabajador y la trabajadora, que conoce mejor que 
nadie cómo le afectan las condiciones de trabajo que padece. 
En este sentido, afirman que “no es baladí el procedimiento que 
se utilice para detectar y evaluar el riesgo laboral. Los métodos 
participativos que integran no sólo la representación de los tra-
bajadores y trabajadoras, sino al propio trabajador, tanto para 
la toma de datos como para el control o eliminación del riesgo, 
garantizan la eficacia en la prevención de riesgos laborales, con-
trariamente a aquellos de visión más unidireccional, tecnócrata 
y menos participativa”.

No obstante, pese a la extensa regulación del derecho a partici-
par de la población trabajadora, en un gran número de casos de 
experiencias en ergonomía participativa publicadas, la premisa 
participativa no está desarrollada, y menos aún, si hablamos de la 
figura del delegado y la delegada de prevención o de los órganos 
paritarios en salud laboral. Es por ello por lo que ha sido nece-
sario desarrollar metodologías, estrategias y herramientas como 
el Método ERGOPAR que incorporan la participación de todos 
los agentes implicados de manera sistemática en los procesos de 
identificación, evaluación y rediseño de los lugares de trabajo.

El INSST publicará en su próximo número de su Revista Segu-
ridad y Salud en el Trabajo un nuevo artículo que lleva como 
título ‘Impulso de la ergonomía participativa en la gestión del 
riesgo ergonómico’ (número 108 octubre 2021, RSS, INSST). 
Las autoras mencionan como “el interés por la ergonomía 
participativa ha ido aumentando paulatinamente en muchos 
países y ha sido reconocida y promovida de forma activa por 
organizaciones supranacionales”. En particular, la actuación de 
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) como impulsora de la ergonomía participativa en 
Europa. La EU-OSHA en abril de 2021, dentro del marco de 
su actual campaña, ‘Trabajos saludables: relajamos las cargas’, 
publica una noticia en la que destaca su interés por explorar 
las ventajas de utilizar la ergonomía participativa para abordar 
los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 
Para ello enlaza distintos documentos sobre ergonomía partici-
pativa. El documento para la reflexión ‘Ergonomía participativa 
y prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el lugar 
de trabajo’, firmado por Peter Buckle, profesor en el Imperial 
College de Londres y experto en factores humanos y seguridad 
en el diseño, ofrece una introducción al papel que pueden tener 
los enfoques participativos de la ergonomía cuando se plantea el 
reto de prevenir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar 
de trabajo. Como señala Buckle, “nadie conoce mejor su tra-

bajo que quien lo desempeña, por lo que es lógico involucrar a 
las personas trabajadoras en la identificación de los riesgos y la 
búsqueda de soluciones” (Buckle, EU-OSHA, 2021).
Este mismo documento incorpora casos reales de experiencias 
en centros de trabajo. Por ejemplo, el estudio ErgoKita (Hauke et 
al., 2020) que utilizó la ergonomía participativa en el sector edu-
cativo, para involucrar al profesorado de guardería en un estudio 
de intervención ergonómica destinado a reducir los problemas 
osteomusculares. También la EU-OSHA ha considerado el Mé-
todo ERGOPAR como una herramienta práctica para prevenir el 
riesgo ergonómico en los lugares de trabajo. Incluso, en el artículo 
‘Carrying out participatory ergonomics’ de la OSHWIKI se pone 
de ejemplo el Método ERGOPAR y se destaca su enfoque parti-
cipativo en tres fases ordenadas para la mejora continua de las 
condiciones de trabajo en la empresa.

Entre las últimas publicaciones científicas, la revista ‘Applied Er-
gonomics’ (abril, 2018), Robin Burgess-Limerik del Instituto de 
Minerales Sostenibles, Universidad de Queensland (Australia), 
publica un artículo de revisión de las investigaciones sobre ergo-
nomía participativa ‘Ergonomía participativa: evidencia y leccio-
nes de implementación’, en la que se observó que se dan muchas 
variaciones en las características de los programas de ergonomía 
participativa, como el grado, la naturaleza y alcance de la par-
ticipación, la asistencia de expertos, las características de la for-
mación proporcionada y las herramientas empleadas para ayudar 
a los equipos a identificar problemas y desarrollar soluciones. El 
estudio concluyó que “aprovechar la experiencia de los trabaja-
dores que realizan las tareas a través de un proceso de ergonomía 
participativa tiene potencial para garantizar que las soluciones 
propuestas sean óptimas y sean aceptadas por los trabajadores”.

Su aplicación en la empresa española

La ergonomía participativa es una estrategia efectiva y necesaria 
para la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas. Las 
intervenciones ergonómicas más exitosas son aquellas en las que 
la participación de todos los implicados se realiza de manera con-
tinuada y sistemática. Aunque las empresas tienen el deber legal 
de consultar a su plantilla y a sus representantes legales en materia 
de seguridad y salud, hay beneficios que van más allá de los re-
quisitos mínimos. La eficiencia de las evaluaciones, el ajuste de las 
medidas correctoras y la eficacia de las soluciones se incrementa 
cuando se promueve la participación activa de los trabajadores y 
las trabajadoras y se establece un diálogo continuo, dinámico y 
vivo con la dirección de la empresa y sus responsables.

En la actualidad se cuenta con experiencias participativas en sec-
tores de actividad muy variados como son la agricultura, indus-
tria, construcción y servicios, todos ellos representativos de una 
amplia variedad de situaciones de riesgo ergonómico y distintos 
enfoques para la prevención de los trastornos musculoesqueléti-
cos (TME) por medio de mecanismos participativos que incor-
poran a los trabajadores y las trabajadoras.

Además, estas intervenciones cobran una especial importancia 
cuando se constata que muchas actuaciones ergonómicas no 
consiguen reducir el número de TME de origen laboral, inclu-
so después de realizar la evaluación ergonómica y ejecutar me-
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didas preventivas. La falta de participación aboca a la empresa 
al “modo tradicional de hacer prevención”, muy alejado de las 
necesidades y del día a día de las personas que desempeñan el 
puesto de trabajo.

Es cierto que fomentar la participación activa de los trabajadores 
y las trabajadoras y su representación legal en la empresa precisa 
de tiempo y esfuerzo por parte de toda la organización. Cuan-
do se promueve la participación es preciso informar, escuchar, 
buscar puntos intermedios para el acuerdo, intentar consensuar 
y con toda seguridad, necesitamos la voluntad de las partes. Di-
fícilmente una persona puede tomar parte de algo, si no recibe la 
información adecuada y no se le consulta previamente a la toma 
de decisiones, y con todo ello, si no se le ofrece la posibilidad 
de proponer o no se valoran sus propuestas. Si existe voluntad 
y compromiso por parte de la dirección de la empresa y de los 
trabajadores y las trabajadoras y su representación legal, será fácil 
priorizar necesidades y lograr integrar la participación en la cul-
tura de la empresa. Poco a poco, pero sin pausa. 

En definitiva, el camino y la estrategia a seguir que muestra la 
literatura nos lleva a la necesidad real de dar participación y de 
participar para corregir las deficiencias en la gestión preventiva 
de los riesgos laborales de las empresas, incorporando en su día 

a día la confianza y el afán de motivar a la plantilla, como base 
de su cultura preventiva. Como conclusión, unas ideas clave que 
sustentan los enfoques de ergonomía participativa:

• Los trabajadores y trabajadoras son quienes mejor conocen 
su trabajo.

• Los resultados en equipo son mejores y se gana en eficiencia 
y eficacia.

• Es necesario cambiar “el modo tradicional de hacer preven-
ción” en las empresas, donde el protagonista de la preven-
ción no es la persona que se expone a los riesgos.

• Los trabajadores y las trabajadoras forman parte de la em-
presa y las decisiones que se toman, afectan directamente a 
su trabajo y a su salud.

• La participación activa facilita su integración en el sistema 
de gestión preventivo y sienta los cimientos para construir 
una buena cultura preventiva y real.

[1] Ergonomics and participation. In evaluation of human work: 
A Practical Ergonomics Methodology. 2nd Edition, JR. Wilson & 
Corlett, 1995. EN. (eds.) pp. 1071-1096. Taylor & Francis, Lon-
don).
[2] Disponible en https://ergopar.istas.net/
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C ada año, las luces de Navidad toman las calles augurando días 
de celebraciones y momentos con familiares y amistades. Pero 

la campaña de fin de año también esconde largas jornadas, estrés, 
precariedad y presión para los más de dos millones de personas tra-
bajadoras del sector comercio que hacen posible, con su esfuerzo, 
dar respuesta a los picos de demanda de esos días. “Son días en los 
que hay mucha apertura de festivo y eso conduce a que muchas ve-
ces no haya suficiente plantilla, a que no se den los descansos opor-
tunos, a alargamiento de jornadas, o a cambios de horario”, cuenta 
Francisco Javier Viña, responsable de Salud Laboral de CCOO en la 
sección sindical de Lidl. 

Es algo que pone de manifiesto la campaña y el informe Frente a la 
“Black Reality” del comercio en Navidad, que CCOO presentó el 
pasado 2 de diciembre y en los que denuncia la precariedad y la car-
ga de trabajo extrema de los y las trabajadoras del sector comercio 
durante estos picos de consumo. “Este incremento de actividad y del 
consumo tiene una repercusión directa en las personas trabajadoras 
de este sector, pero eso no se ve reflejado en sus condiciones labo-
rales ni en su índice de contratación”, aseguró en la presentación de 
la campaña Ángeles Rodríguez Bonillo, responsable de Comercio 
de CCOO. 

Según los datos presentados por CCOO, el comercio está afron-
tando esta campaña de fin de año con menos personal del que ha-
bía antes de la pandemia. Así, el pasado mes de octubre el sector 
registraba unos 10.000 trabajadores menos que en el mismo mes 
de 2019, una disminución que se suma a las 23.000 personas que 
continúan en ERTE por la pandemia. La tendencia contrasta con 
la situación general, ya que en el conjunto de la economía las afi-
liaciones se han incrementado en casi 250.000 personas en el mis-
mo periodo. Así, apunta Rodríguez Bonillo, “al contrario de lo que 
todo el mundo cree”, la campaña de Navidad no es una época en la 
que se dé un aumento significativo de la contratación y el comercio 
minorista sólo tendrá un refuerzo mínimo del 0,7% de trabajadores 
para estas fechas.

Además, el sector está marcado por la fuerte temporalidad, que 
afecta al 20,3% de los contratos, mientras que la parcialidad se eleva 
al 18,3%. “La precariedad tiene cara de mujer y cara de jóvenes, dos 
de los colectivos más atacados por la pandemia y por el empleo y la 
precariedad”, asegura Rodríguez Bonillo. Así, por ejemplo, la par-
cialidad femenina (28,3%) en el sector es cuatro veces superior a la 
masculina (7,4%).

Para Francisco Javier Viña, la presión de la atención al público, en 
superficies atestadas de clientes, y el estrés por el incremento de la 
demanda son dos de los elementos más difíciles de gestionar duran-
te estas fechas. “Estás tan preocupado en atender a ese cliente que 
cuando llegas a casa no te queda más sonrisa que darle a tu familia 
porque la has gastado en el día y no nos da tiempo a recuperarnos 
para el día siguiente. El limón se exprime en pocas horas”, relata. “En 
estas fechas es frecuente el desgaste de las plantillas”. 

Viña asegura además que la competitividad entre superficies y el 
incremento en el número de días de apertura en festivos han afec-
tado a las condiciones laborales en estas superficies. “En el sector de 
supermercados hay una pelea entre competidores para ver quién 
capta el cliente y le roba el cliente al competidor”, explica Viña. “Si 
la autoridad dice que se puede abrir y si el competidor de al lado 
abre, yo, como empresa, no puedo arriesgarme a perder clientes 
y me encuentro con que, al final, cuando antes abría hasta el me-
diodía, ahora se abre hasta las nueve y media de la noche”, explica 
Viña sobre las motivaciones de las superficies para abrir. Y eso se 
traslada directamente a las condiciones de las trabajadoras del esta-
blecimiento: “Cuando hay esa demanda del cliente, son frecuentes 
las variaciones de horario o, si no se dispone de gente suficiente 
para abrir los festivos, que ese trabajador o trabajadora no pueda 
descansar lo que tendría que descansar”, asegura.

La situación es especialmente intensa durante los últimos meses 
del año, porque si las luces de Navidad llegan cada vez antes, las 
compras también se han adelantado a noviembre, especialmen-

La Navidad y las rebajas suponen un incremento de la presión laboral 
para las más de dos millones de personas trabajadoras del sector 
comercio, con jornadas más largas, estrés, y falta de descanso. 

LAURA VILLADIEGO

COMO UN ‘LIMÓN 
EXPRIMIDO’
La campaña de fin de año supone largas 
jornadas y estrés para los trabajadores 
del sector comercio
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te por la popularización de la campaña de descuentos del Black 
Friday, el último viernes de ese mes. El fin de las fechas navide-
ñas engancha directamente con las rebajas de enero, creando 
un gran pico de demanda a los largo de tres meses en los que 
se concentra el 60% de los domingos y festivos de apertura co-
mercial del año.

Reta a tu manager por un descuento

La Navidad no sólo brilla en las calles, y hoy en día está plenamente 
instalada en nuestros ordenadores. Así, cada vez es más frecuente 
comprar los regalos de Navidad por internet, para evitar aglomera-
ciones y para aprovechar los descuentos del Black Friday. La pan-
demia ha dado además un empujón definitivo al comercio elec-
trónico: las compras online se multiplicaron por cinco en España 
durante 2020. 

Por ello, los centros logísticos, como los que tiene Amazon en Es-
paña, bullen más que nunca durante estos últimos meses del año. 
En Amazon lo llaman el peak (pico), o épocas de alta demanda, que 
contrarrestan con periodos valle donde hay menos carga laboral. 
“Los ritmos de trabajo son muy elevados [durante estos días] y a eso 
hay que sumarle que la empresa durante este pico se dedica a hacer 
una serie de juegos, por llamarlo de alguna manera, en los que incita 
a los trabajadores a retarse con sus jefes”, explica Sergi Lafuente, de-
legado de la sección sindical de Comisiones Obreras y delegado de 
prevención en Amazon. 

Así, el gigante estadounidense organiza periódicamente desafíos 
como la power hour, donde se incita a los empleados a sacar el ma-

yor número de pedidos en una hora, o el ‘reta a tu manager’, donde 
los trabajadores se miden con sus superiores. La recompensa suelen 
ser descuentos en la cantina del centro de trabajo o vales para utili-
zarlos en la misma tienda de Amazon. 

Estos incrementos del ritmo de trabajo, que aún no han sido 
pautados por la empresa, asegura Lafuente, llevan a un aumento 
de los accidentes de trabajo, especialmente los relacionados con 
riesgos músculo-esqueléticos. “Es una empresa en la que tenemos 
bastantes accidentes de trabajo mensualmente, la mayoría rela-
cionados con problemas músculo esqueléticos. Al final la mayo-
ría de puestos son movimientos repetitivos, por lo que al final lo 
que haces es sobrecargar los músculos y la mayoría de lesiones 
son tendinitis”, explica Lafuente. “Nosotros intentamos explicar 
a los trabajadores que [si participan en estos juegos] van a tener 
problemas de salud, porque si aceleras tus ritmos de trabajo, al 
final esto acarrea que puedes acabar desarrollando problemas 
músculo esqueléticos o de cualquier otro tipo”.

A esta mayor presión, se une el aumento del número de horas tra-
bajadas en esta época. Así, Amazon gestiona parte del tiempo de 
sus trabajadores a través de una bolsa de horas flexibles que puede 
liberar durante las épocas valle, dando días u horas libres cuando 
hay poca carga de trabajo, pero que luego se recuperan cuando au-
menta la demanda. 

Todo ello crea un caldo de cultivo que afecta a la salud de las planti-
llas. “Si lo que quieres es tener una plantilla con buena salud, que no 
coja bajas, que sea productiva, no tienes que quemar a la plantilla o 
lesionarla de esta manera”, concluye Lafuente.







anuario
2021


