
COMPAÑERA: 

Si en tu centro de trabajo se dan arguno de los proble
mas descritos en este fofleto, ponte en contacto con los 
delegados de CC.OO. Coniamos con expertos que orienta
rán las posibles alternativas desde el punto de vista técni
co, médico, ergonómico y sindical. Para seguir avanzando 
necesitamos recuperar "uestro saber, vuestras experien
ciast vuestros sintomas, pues la experiencia obrera tiene 
un valor fundamental a la hora de afrontar las posibles so
luciones. 

Ponemos a tu disposición nuestros conocimientos, 
nuestra documentación nuestra metodología sindical de 
análisis de las condiciones de trabajo desarrollada ya en 
varios sectores. 

Si te interesa iniciar un estudio sobre el tema en tu 
centro de trabajo, te ofrecemos nuestro método, los cues
tionarios que hemos utilizado y las conclusiones a las que 
hemos llegado, en definitiva nuestra experiencia sindical 
en el tema. 

NO OLVIDES QUE LAS PERSONAS MEJOR CUALIFICA
DAS PARA IDENTIFICAR SITUACIONES PELIGROSAS, 
SON LAS QUE BREGAN CON ELLAS DIAECT AMENTE: LOS 
TABAJADORES. 

Si deseas recibir más información pueden dirigirte a: 

GABINETE DE SALUD LABORAL DE CC.OO. 
Femández de la fioz, 12 - Ten. 419 17 50 

2801 O-MADRID 

MUJER 
DEFIENDE TU SALUD 

AVANZA TUS POSICIONES 
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comisiones obreras 
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Estudio elaborado por la Dra. Lidia Rodrfguez Garcia, del 
Gabinete de Salud Laboral, en colaboración con las Secre
tarias de la Mujer de la C.S. de CC.OO. 

INTRODUCCION 

Hay trabajos nocivos o peligrosos para la vida y la salud de los que 
los e,ec1..tan sean éstos nombres o muJeres. Comisiones Obreras man
lie'le, frel"'te a ellos, una oosici6n de defensa a ultranza de la salud exi
gienoo todas aquéllas medidas que eliminen o reduzcan al máxrmo sus 
consecJenctas perí¡_¡dicrales para los trabajadores y las trabajadoras. 

Lo Ql..e no podemos admitir es la proh•b clón de determinados tra
bajos sólo para las mujeres. SI éstos son malos, son maJos para cual
quier trabajador. Esta actitud paternallsta está en la base de la disorimi
nac ón laboral de la mujer y ofrece a cambio de una falsa protección 
(lalsa porque se hace atentando contra su derecho a. 1rabaJO), la sub
valoración del traba¡o realizado por las mujeres, su consideración como 
un traba1 o y un salarlo t(de ayuda» y, e"t definit1va, el merospreclo de la 
capac1dad de las mujeres para afrontar dif cultades o responsabi lida
des. Todo ello conlleva la negativa al reconocimiento de su derecho a la 
Independencia económica social. 

Esta e nica protecc on de la salud de a mujer e11 el traoajo se de
muestra en los graves riesgos que se corren en profesiones conside'a
das típicamente femeninas y que, sin errbargo, son 1gnorados ollmpica
meme por la legislación V1ge11te. 

Hay, por otra parte, U"'a sttuaclón que si requiere una atenc16n mé
drca especial· la maternidad. 

CC.OO. seguimos defendiendo una ley de protección a la materni
dad que impida el despido de las mujeres embarazadas y permita el 
oambro de puesto de trabajo durante la gestación, adernás de recoger 
todas aquellas medidas de protecc on necesarias. según los drteren tes 
trabajos. para convertir en una realidad el derecho a una maternidad li
bremente decidida, permitiendo un reconocimiento social de su necesi
dad. En esta ley deben contemplarse tambien las medidas necesanas 
para el desarrollo de las nuevas técnicas de gestación (maternidad in 
vitre). ( 1 ). 

Hemos elaborado este folleto con la intención de señalar los facto
res de r·esgo y nuestras alternativas-en los trabaJOS realizados más ha-
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Oi~ua lmente por las muJeres. Queremos que sea una 1 amada de aten
clan a las secciones sindicales y a los oom1 tés de empresa, y también a 
to?as las mujeres trabajadoras. Por ello, ofrecemos este aspecto espe
clhco en la batalla por una mejora generalizada de as condiciones. par
ticularmente aquellas que tienen una incidencia negativa en la salud de 
los trabaJadores y trabajadoras. 

Madrid Oc1uore 1986 

(1) Pensamos que esta debe ser la única excepción en las condicionas de traba· 
}o de las mujeres, i usflficada por una ev;denle necesidad b1ológ1ca Ahora 
bien, queremos dejar claro que /as mujeres sólo son madres durante una 
época de su v;da y ni slqulef'8 todas 1/egtJn a serlo, por lo que la maternidad 
no pued8 ser un concJic;onamlef'lfo generalizado. 

MUJER, TRABAJO 
Y SALUD 

Con el desarrol lo de la técn•ca y la lndustrlallzacion se han transfor
mado las formas de vida y, por tanto. han cambiado los problemas de 
salud de los trabaíadores, aparec,endo nuevas enfermedades. Las mu
jeres part,cipan de esta situación desde su Incorporación al mercado 
del trabajo 

Pero s. la mujer. como veremos, accede sólo a un determinado tipo 
de empl~os, tamolén hay que señalar otra realidad La mayoria de las 
mujeres que traba¡an sufren una • doble jornada•: su empleo remunera
do y las tareas domésticas. 

Esta sttuac16n lleva a la mujer a viw dlanamente una sobrecarga fl
sica y psíquica que acabara afectando a su salud 

¿A qué tipo de trabajos acceden las mujeres? 
La Incorporación de la mujer española a la v1da laboral ha s1do más 

lenta que en otros paises, probablemente por una menor mdustriahza
Ctón y por condicionamientos culturales que han d'scrimlnado a las mu· 
Jeras. 

, 
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A lo largo de tos siglos, se la ha asignado a la mujer un papel social 
secundario, justificándolo con su menor tuerza física y a su capacidad 
reoroductora. 

Ella ha supuesto una devaluación de la fuerza de trabajo femenino 
y su desviación hacia trabaJOS «típicamente femeninos• que no son mas 
que trabajos de me"lor cuaJif¡cación· 

- Empreos de poca cualificación y, por tanto, peor pagados. 
- De menor esluerzo llslco. El mlla del «sexo débllo Sin embargo. 

se le ex1ge mayor rapidez y precls1on. 
- Se efectúa con máquinas menos compleJas y suele ser sedenta

rio y monótona. 
- Menor responsabi lidad y escasas posibihdades de promoción. 

Todo esto .tlene unas cons~cuenclas negativas para la mujer rraba
jadora, coma sor una rnayor vulnerabilidad en su puesto de trabajo, el 
despido fácil en época de crists, la escasa mov lidad profesional y reci 
bir unos salanos muy bajos. 

¿oónde se emplean las mujeres? 
- La mayorra lo hacen en el sector terciario: servicio doméstico, sa

nilano comercio. banca. administración publica. enseñanza, etc. 

- En el sec o r Industrial destacan: texti l, alimenlación, confecc1ón. 
calzado, metalurgia, química. cerámica, etc. 

CUADROI 

Sector 
S e c1or agrlcola 
Industrial 

Servicios 

%Mujeres 
18 
22 

60 

Subsectores 

Textil y confección 
Cuero y calzaOO. 
Alimentación. bebida y tabaco 

Comercio, Admtvo , serv1cios personales y 
do~ticos educación, hostelerfa v sanklad. 

¿Qué enfermedades profesionales padece la mujer? 
1.- Texlll 

a) EL RUIDO.- Es el contamtnante caracterlstico de la mdustria textil 
y, tras varios años de exposición, llega a producir una sordera 
profesional. Por otra parte, impide la comunicac•ón verbal. au
mentando la tensión neNiosa, de forma que puede conducir a la 
neurosis. Este estrés a que se ven somet•das las trabajadoras del 
sector textil puede producir úlceras gastoduodenales. 

b) LA TEMPERATURA.- EJ calor exces•vo pr_oduce. ~~ga QUe pued~ 
variar desde el cansancio leve hasta la tmpos1b11idad de segu1r 
trabajando. . .

6 El calor asociado a la postura de pie favorece la apartCI n 
de varices. 

e) LAS SUSTANCIAS OUIMICAS.- Los cromatos, blcromatos Y las 
colorantes derivados de aminas aromáticas son cancerígenos. 

d) LA POSTURA DE TRABAJO.- Generalmente, suele ser incómoda 
porque está en función de la maoulna y no de la persona. ~a posi
ción de pie, asociada al calor o al embarazo. produce vanees. La 
posición de flexión o rotación del tronco provoca contractu ras 
musculare& dolorosas y, en mujeres jóvenes. delormaciones es
queléticas que pueden comprometer embarazos futuros. La po.sl 
ción sentada produce Inflamaciones abdominales y a ~ernacto
nes genitourinarias. 

e) LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.- Los tumos, los ritmos Y el 
régimen compulsivo producen trastornos psicosomat.cos, como 
problemas digestivos, agotamiento nerv1oso, cetaleas y trasto r
nos del sueño. 

2 - Otras Industrias: 
a) BATERIAS. CERAMICA Y PINTURAS.- Utilizan el plomo. Los sin

tomas de ln1oxicacl6n por plomo son la anemia. ribete de Burton, 
parálisis. cólicos, encefalopatía. Afecta al sistema nervioso, ri
ñón, músculo del útero. Produce tamb én alteraciones menstrua
les, aborto, rotura prematura de la bolsa durante el embarazo. 
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Durante la lactancia, el plomo pasa a la leche materna y de esta, 
al niño. En el hombre produce alteraciones de los espermatozoi
des, que pueden llevar a estenlidad masculina. También afecta a 
los cromosomas, pudiendo aparecer malformaciones físicas y/o 
psíquicas. 

b) CALZADO. Utilizan pegamentos y solventes que cont.enen ben
ceno. Esta sustancia tiene efectos nocivos sobre a médula de los 
huesos y es más dañina para la mujer. porque le produce anemia 
rápidamente. También puede producir leucemia. 

3.- Sector servtcios: 
a) LAS MAESTRAS.-Con frecuencia padecen laringitis y problemas 

de tipo nervioso. 
b) LAS TELEFONISTAS.- Estas mujeres astan sometidas a una gran 

iatiga nervrosa que conduce a dificultad en la concentración, 
cambios de humor, vértigos y mareos, cefaleas, problemas dí
gestívos. palp ttaciones, etc. 

4.- Personal sanitario: 
a) LAS INFECCIONES.- Por contagio, debido al contacto d irecto 

con los enfermos, al manejo y análists de sangre, orma. heces, 
etc. 

b) TRASTORNOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL.- Por levantar y 
transponer enfermos. 

e) LOS ACCIDENTES.- Heridas con agujas, bisturles, U jeras. etc. 
d) RIESGOS QUIMICOS.- Por manejo de productos que pueden ser 

nocivos para la salud. Algunos de ellos son: 

A . -... ~· 

- Los anestésicos: son causa de alteraciones nerviosas, como la 
disminución de los tiempos de reacción o de las habilidades 
sensoriales. También producen daño en el htgado. 

- Ozono: Se usa para esterilizar habitac1ones y es irritante de 
OJOS, nariz y garganta. También afecta al pulmón. 

- Hidrocarburos clorados: Se uUitzan en laboratortos cl inicos. La 
Inhalación de gotitas de mercuno evaporado produce una into
xicaCión que afecta at sistema nervioso central , riñones y apa
rato digesttvo. 

e) RADIACIONES IONIZANTES 

- Los rayos X: A dosis altas producen cáncer como, por ejemplo , 
la leucem•a. Las dosis pequeñas y repetidas tamb•én son noci
vas. pues sus eiectos son acumulativos. 

- Los radiolsótopos: Se utilizan para diagnóstico y tratamiento en 
medicina nuclear y producen alteraciones graves en varios 
aparatos del organismo. 

Es necesario U1tllzar medios de protección Y llevar dosime-

tros que registren la cantidad de radiaciones recibidas al mes, 
de forma que se asegure no recibir más de las que se sabe no 
producen daño. 

5.- Personal de oficinas: 

a) POSTURA SENTADA PERMANENTE.- Es causa de d_olores de 
espalda, artrosis temprana. agravamiento de hemorroides, van
ces y otras alteraciones de la circulación de la sangr·e. 

b) FATIGA MUSCULAR Y MENTAL.- Por ejemplo, un trabajo aburri
do o que exige elevada concentración, el au1orltarlsmo y maltrato 
de los tetes que produce estrés o trabaJos que conllevan fatiga vi
sual, dando lugar a enrojectmtento de ojos, cefalea ... , etc. 

e) RUIDO.- Origina sordera e incomunicacion que conduce al es
trés durante el trabajo . 

d) CONTAMINANTES QUIMICOS.-De ellos podemos menctonar: 
- El ozono de las fotocopiadoras y solventes como el me1anol Y 

amoniaco, que producen lrritactón de mucosas 
- El asbesto de algunos sistemas de aislamiento de edificios, 

que dá lugar a cé.ncer. 
- Las deficiencias en la limpieza y mantenimiento de aparatos de 

aire acondicionado, que provoca la liberación de sustancias 
que pueden producir reacoiones alérgicas. 9 
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¿Cuáles son los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
la reproducción? 

La tnfluencia de un ambiente laboral nocivo sobre los trabajadores 
adquiere caracterlsticas pecu liares, en relación a la función reproductiva 
y, especialmente, sobre la gestación 

1.- RIESGO GENETICO: La embarazada lleva al futuro hijo a su cen
tro de trabajo todos los días y allí se expone a contaminantes capaces de 
alterar su normal desarrollo El periodo más critico son los tres primeros 
meses de embarazo, durante el que se están formando todos los órga
nos del embrión. 

Se calcula que un 90% de las lesiones cerebrales, un 61 % oe las 
sorderas, un 58 % de las cegueras y un 50 % de las maltormaclones 
cardiacas de los recién nacidos se deben a factores externos que ac
tüan durante el embarazo. En el ambiente laboral estos factores pueden 
ser: 

a) Sustancias qulmlcas. 

CUADRO 111 

Algunas sustancias que 
producen efectos 
carcinogenéticos 

- 2-naitilalllna 
- Benctd ra 
- 4-amtnodifertno 
- 4·nitrodltelil0 
- 2-nitJonaftateno 
- Cbruro de Vtnllo 

- Aflianto 
- Benceno 
- Dieta estt!bestroiiDes) 

Algunas sustancias que 
producen efectos 
teratógenos 

- TaliOOm~a 

- Mostaza nitrogenada 
- 6-mercaptop.ina 
- Monó)(ido de cartJono 
- Ploroo 
- Mercuno 
- Benceno 
- ODT 
- Tetracloruro de caJbono 
- Tolueno 
- Xileno 

Algunas sustancias 
que producen 
efectos mutágenos 

- BUSULFAN 
- Gas mostaza 
- 6·mercaptopurina 
- Etilenimina 
- Captán 
- Cloruro de vimlo 

b) Agentes físicos como las radiaciones lonizantes. 

e) Agentes biológicos, por ejemplo, los v1rus. 

El óvulo y espermatozoide contienen los cromosomas que deter· 
minan las características del futuro ser. Los cromosomas danados se 
transmiten al niño y pueden producir la muerte en el útero o un crect- 11 
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miento lento e nadecuado que llevará a maliormaciones ñsicas y/o fun
cionales y a defectos psíquicos (mongollsmo, tenilcetonuria, etc .). 

2 -ABORTO: El cambio fis•co no altera a la mujer en forma siinlfica
tlva al comtenzo del embarazo. Pero, a medida que transcurre el mismo. 
los esfuerzos tísicos intensos pueden ser peligrosos y causar abortos 
por lo que deben ser evitados. ' 

Por o tra parte, existen sustancias nocivas que pueden atravesar la 
barrera. placentaria, dañando al embrión o al feto, induciendo diversos 
riesgos prenatales de los que el aborto es el mas i recuente. 

CUADRO IV 

Contaminantes que pueden inducir a aborto 

- Plomo - Cloruro de vintkl 
- Gases anestéSicos - 01su11uro de carbono 
- Mercuoo - Monóxido de carboro 
- Pesticidas - Rad aclones lonlzantas 

Internacionalmente se utlllza el término «ABORTO BLANCOo para 
designar el debido a las condiciones de traba¡o Este tipo de aborto es 
fr~coente en Industrias químicas, metalúrgicas y de artes gráficas. Tam
b len se han encontrado tasas de aborto significativas en personal sanita
r io. 

En el textil y, al parecer, por efecto de las vlbrac•ones sobre las trom
pas, se ha detectado un mayor índice de embarazos extrauterinos. 

l 

La OMS reconoce como causa de abortos espomaneos, los defec
tos en procesos de formación de los espermatozoides y óvulos y ei ectos 
acumu ativos derivados de la exposición a tad1aclones o a sustancias 
qu1m cas. Por lo menos, un 20% de los embarazos terminan en aborto 
por estas causas 

3.- PREMA TURIDAD: Muchos de los agentes Poclvos capaces de 
inducir efectos muté.genos (2), teratógenos y aborto, pueden provocar el 
adelantamiento del parto y el nacimiento de niños de bajo peso. 

Son causas de prematuridad: 
- Las radiaciones ionizantes. 
- Los tóxicos químicos. 
- La fat1ga o sobrecarga psiquica. 

Se puede af1rmar que la prematuridad no aumenta con el eJercici o 
de una profesión, tomada g lobalmente durante el embarazo. Son las 
condiciones concretas de trabajo las que determinan el riesgo . Asl, el 
riesgo es elevado entre las trabajadoras de comercio, de los servicios 
médicosociales, obreras especializadas y personal de servicio Y el ries
go es pequeño en las enseñantes y empleadas de oficina. 

CUADRO V 
Diagrama del efecto acumulativo de la fa1iga 

lntensklad y duración del 

Medlll aotieote, dima. 
luz y ruido. 

traba¡o mental y fíSico. 11---......, 
Causas mentales, 
res¡M)nSablidad, 

- ---.rpreocupaciones y conff~etos 

Moootolla Enfermedades y dolor. 
Nutrición 

l FATIGA 1 

Recuperación 
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La tasa de prematuridad es menor en trabaJadoras a tiempo parcial, 
respecto a otras con horario de 40-45 horas semanales. 

La prematuridad aumenta en func1ón de la fahga profesional de la 
madre. Y hay que tener en cuenta el efecto acumulativo entre la fatiga 
profesional y otros factores de tipo familiar y social 

4.- MORBILIDAD PERINATAL Y MATERNA: Algunos agen.l_es ocu
pacionales favorecen ciertas enfermedades y muerte de los rec1en naci
dos, bien atravesando la barrera placentana durante el embarazo, o a 
través de la leche materna en los primeros meses de vida. 

CUADRO VI 

Tóxicos que penetran a través de la Tóxicos que atraviesan la 
leche materna placenta 
-Plomo - Plomo 
- Mercuno - Mercuoo 
- DDT - DDT 

- T etracloruro de carbono 
- Disulfuro de carbono 
- Monóxilo de carbono 
- Benceno 

Aunque no hay datos definitivos, se puede decir que la actividad 
prolongada de la mujer en el último periodo del embarazo podría perju
dicar el desarrollo del parto, puerpeno y al recién nacido. 

Las mujeres que realizan trabajos pesados tienen. con mayor fre
cuencia, problemas de salud durante el embarazo que otras que realizan 

un trabajo leve. La rotura prematura de la bolsa, la gestosls y la hiper
tensión son frecuentes. 

5.- LACTANCIA: Muchas sustancias de la sangre materna pasan a 
la leche, pudiendo afectar al niño. Entre ellas se encuentran el plomo, el 
mercurio, el cadmio y el DDT. 

El es tres también aiecta a la calidad y cantidad de la teche materna. 

6.- CICLO MENSTRUAL: Producen alterac1ones menstruales los 
trabajos flslcos pesados, la fatfga o estrés y los tóxicos lndustnales. 

CUADRO VIl 

Sintomatok:lgfa menstrual debida a algunos tóxicos químicos 

Tóxico 

Plomo 
Mercur~o 

Fósforo 
~anganeso 

Arséfico 
SUfuro de carbono 
Benzol 
Oxklo de cart:lono 

Síntomas 

AJteraciooes menstruales, amenorreas. 
Alteracmes menstruales. metrorragias 
~etrorra¡ja 

AJterac10nes menstruales 
Menon'a(ja y metrorragia 
Menooagia y metrooagia 
Alteraciones menstruales, metrooagias 
Alteraciones menstruales 

7.- DESARROLLO CORPORAL: En la adolescencia se desarrollan 
los órganos reproductores, la masa esquelética y la muscular. 

Las posturas viciadas en el trabajo y la postura sentada permanente 
producen menor desarrollo muscular y congestión de organos genitales, 
con posibilidad de malposición uterina; esto ocurre con frecuencia en las 
secretarias. 

La actividad muscular pesada y la postura de pie permanente dá lu· 
gar a un relajamiento de los ligamentos utennos y, como consecuencia, 
una malposición del ütero. 

¿Qué efectos tienen las condiciones de trabajo sobre las 
relaciones personales?· 

Está claro que el trabajo y la vida personal no son compartimentos 
estancos y que se interrelacionan Asr, unas condiciones de trabajo en 
las que predomine la fatiga fisica o psiquica dificultan unas relaciones 
personales sanas. La frig idez, la lnapelencla sexual , los coitos dolorosos 1 5 
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y otras alteraciones sexuales pueden tener su origen en unas malas con
diciones de trabajo 

Los campos electromagnéticos, los hidrocarburos aHfátrcos y sus 
derivados halogenados. en especial, el dlcloroetano, trlcloroetlleno, per
cloroetileno y cloruro de vlnilo pueden producir astenia sexual Estos 
compues tos se utrlizan en la industria como combustibles, lubrificantes, 
solventes, anestésicos. en la fabricación de pinturas. revestrmientos. 
plásticos, caucho sintético, resinas, pesticidas y en talleres de tlmp1eza 
en seco. 

Eltrabaío nocturno perturba la vida social y familiar. dificultando la 
practica regular de actividades colectivas (deportivas, sindrcales, polll l
cas, culturales). la organización de tareas doméstrcas, cuidado de los ni
ños, preparación de comidas, nuevas amistades, etc. 

Para el Doctor P1erre Cazamian .. se ha calculado que 15 años de tra
bajo nocturno ocasionan un envejecimiento prematuro de unos 5 años, 
en este caso, se trata de un desgaste que se podría llamar rnfracllnico, 
pero que en una tercera parte de los casos, aproxlm!ida~ante. desenv?
ca en auténticas enfermedades de la fatiga. neurosrs o ulceras de esto
mago. Lo que me ha llevado a recomendar a la Organizac16n Internacio
nal del Trabajo, cuando me consultó sobre el tema, que prohiba el trabajo 
nocturno en todos los si11os en que no sea técnicamente Indispensable, 
o reducirlo a la mitad de su duración cuando no se pueda suprimir•. 

RECOMENDACIONES 
U TI LES 

1.- Mantén una libreta de apuntes en la que se anoten ,los riesgos 
para la salud, las causas de ros accidentes y en1ermedades y las solu· 
clones propuestas. 

Conviene anotar pnmero los nesgas ya detectados, contrastando 
esta Información con la que puedan aportar otros compañeros. 

2.- Utiliza un cuestionarlo. Se trata de organizar toda la información 
acerca de los riesgos y daños de que drsponen los trabajadores Indivi
dualmente. 

Al mismo tiempo. nos sirve para motivar y despertar el interés en 
aquellos que son menos conscientes de la problemá1ica de la salud en el 
trabajo. 

Y es, en detinrtlva, una socialización de conocimientos dispersos in-
dividualmente. 

Las srgurentes preguntas pueden ser orientativas: 
- ¿Le zumban los oidos a causa del ruido en la fabrica? 
- ¿se siente un poco sordo/a al terminar el trabajo? 
- ¿sufre erupciones en ta piel al manipular aceites o solventes? 
- ¿Tose o estornuda a causa del polvo? 
- ¿se usan grúas para levantar cargamentos más pesados de lo 

que permrten las medidas de seguridad? 
- ¿se ha puesto en alguna ocasión, tan caliente el lugarque se sien

ta uno/a mareado/a o se desmaya? 
Etc. 

3.- Examin• bien todo accidente. Haya o no les16n, hacer parte de 
accidente. Es necesario realizar un parte del accidente, en el que se es
pecHiquen todas las condiclones en que ha ocurrido: 

Circunstancias que lo causaron. 
Si el/la trabajador/a estaba suficientemente informado sobre los 

nesgos a que estaba expuesto/a. 
SI existían aparatos de segurldad.1 17 
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Si se nan utilizado primeros auxilios. 
Si el equipo y máqUinas eran seguros. 
Analizar las sustancias quimicas presentes, que pudieran causar 

que el/ la trabajador/a reaccionase mas lentamente. 
Naturaleza del ritmo de trabajo: destajos, primas, . 
Tomar declaración, como test~gos . a los compañeros del accidenta· 

do/a. 
Vígllanc•a. por parte de algún delegado/a del Comlte de Empresa, 

de la realizac·6n del parte y la Investigación de las causas del accidente. 
Estudio de soluciones y prevención. 

4.- Relaciona loe problemas de salud con las condiciones de tra
bajo. No se debe despreciar cualQuier sintomatotogfa, por leve que sea: 
dolores de cabeza. mareos, etc. Pueden anticipar la aparición de una 
patología más grave 

Es necesario averiguar cuántos trabajadores padecen esta sintoma
tologia y las condiciones de trabajo a que están expuestos 

5.- Infórmate de loa e.Qmenea m6dlcos realizados. Su penodlcl
dad, sus resultados, su efectividad. Es necesario relnvidlcar, no sólo 
unos exámenes médicos rutinanos, sino que tengan relac1on con los 
riesgos que se han detectado 

8.- Haz una lleta completa de todaslaa sustancias con las que tra
bajas. 

- Sustancias qulmrcas, aceites, disolventes, etc. 

BRRRR MM M CHACHAC. 
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- Nombre comercial del producto. 
- Fabricante. 
- Compos1cion quimlca. 
- Advertencias de manejo y peligros para la salud que se señalan 

en la etiqueta. 
- ¿como se usa? 
- ¿o ende se usa? 
- ¿frecuencia de uso? 
- ¿cómo se almacena? 
- ¿cómo se transporta? 
- Quejas de los trabajadores que mampulan el producto. 
- Accidentes, enfermedades. molestias derivadas de su manipula-

C1Ón . 

- ¿Cómo les molesta?: respirando, comiendo, en la ptel, en los ojos 

Asesórate en tu sindicato sobre sus efectos sobre la salud y las ex
periencias sindicales que existen para su erradtcación. 

7 .- Realiza investigaciones en equipo. Toda la información, tanto 
htgténica como sanitaria de que se dtsponga tiene que ser registrada y 
puesta al dfa. 

lnvesttgar cualqu1er operac1ón nueva. 
Investigar a introducción de sustancias desconocidas en el proceso 

de fabricación 

8.- Controla las Inspecciones oficiales. Si se hace una inspeccton, 
algún delegado/a debe acompañar al inspector y controlar su visita, ha
ciendo que .nvest1gue precisamente las situaciones más graves, centro· 
lando que las medidas sean fiables, etc. 

Es importante conocer las recomendaciones del LN.S.H.T., pero te
niendo en cuenta que necesanamente no van a coincidir con las mejores 
soluc ones para los trabajadores. Sé crí1icota. 

Hay que tener en cuenta que ei i.N.S.H.T no soluciona, sólo aporta 
información, muy valiosa para conocer. negociar, establecer distintos 
métodos de lucha y alternativas sindicales. Los resultados de la lnvesu
gación oftclat deben contrastarse con la información de que se dispone y 
las Investigaciones propias. 

9 .- Publica ios pel~gros que afectan a la salud. Cualquier noticia 
Estadísticas sobre accidenles y bajas. Riesgos y daños detectados. Re
sultados de alguna lnvesttgacl6n higiénica Soluc1ones propuestas. 
Acuerdos sindicales de intervención. 

10.- Establece prioridades a la hora da Intervenir. ¿cuáles son los 
peligros más serios e tnmediatos? 19 
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¿o e cuales problemas se Quejan mas los trabajadores? 
¿cuales problemas se pueden rectificar rápidamente con un mfn l

mo de esfuerzo y costo? 
Hay que tener en cuenta que un éx1to mlcial, por pequeño que sea, 

es muy eficaz, ya que motiva al resto de los trabajadores. 

11 .- A la hora de negociar una mejora conviene mejorar los limites 
legales, los cuales no significan que no se esté dañando la salud 

12.- Solicitar que se instalen medidores continuos de calor, ruido, 
humedad, contaminación del aire, en las secciones oue conllevan estos 
riesgos . adiestrados los trabajadores para su uso e interpretación. Posi
bilidad de detener la producción en caso de que se superen los tooes 
establecidos. 

13.- Puntos a Incluir en los convenios de empresa: 
a) Comités de seguridad e higiene efectivos. 
b) Derecho a detener el traba] o en situaciones de peligro. 
e) Establecimiento de normas de obligado cumplimiento. 
d) Establec•miento de plazos y presupuestos para solucionar los 

problemas 
e) Exigencia de toda información 
f) Control e lnvest•gac1ón de los nuevos procesos y sustancias. 

CONSIDERACIONES 
LEGALES 

Casi todos los paises recogen en su legislación medidas proteccio
nistas hacia la mujer, adamas de las ya existentes de los organismos n
ternaclonales, por eJemplo de la OIT (muchos de los cuales es tán ratíf t
cados por España). 

Gran parte de estos Convenios lnternactonales, elaborados hace 
casi un siglo, si bien, en su momenlo, resultaron muy positivos, en a ac
tualidad cor'lslguen un efecto contrario, pues son ut•lizados por los Go
biernos y empresarios para di11cul tar el acceso al trabajo de las mu¡eres 
y no para prevenir cuestión ésta 'fundamental. 

Pero es~o está cambiando. y tanto la CEE como la OIT astan plan
teando y ya hay resoluciones en este sentido que • a la luz de los conoci 
mientas cientillcos más recientes y los avances tecnológicos se deben a 
reexaminar la egislación proleccíon sta hacia la mujer en cada país,,. 

Ciñéndonos a España, decir Que nuestro pals tiene ratiftcados todos 
los Convenios Internacionales en este senttdo: traba;o nocturno, trabaJo 
subterráneo, levantamiento de pesos productos y sustancias tóxicos, 
protección sobre las radiac iones, protección a la matern1dad, etc. 

Asimismo, sigue en vigor el Decreto de 26 de jubo de 1957 sobre tra· 
o ajos prohibidos a mujeres y menores por pe.igrosos e insalubres. 

Todas estas normas entran en contrad.ci6n con el Estatuto de los 
Traba¡adores , que establece el princ1p1o de plena eQuiparación de dere
chos entre trabajadores y trabajadoras. Tambten la prohibición del traba
jo nocturno fue derogada en el verano del 84, a pesar de que no está de
nunciado, el Convenio Internacional de la OIT rat ificado por España so
bre este tema. 

Esta concepc1ón proteccionista, que aún hoy substste en las relacio
nes laborales, con respecto a la mujer, hace que se produzcan casos 
como el de Hunosa (en su negativa a que no entren mujeres) o el de Te
lefónica (sobre el baremo establecido en las prueoas medias para la en
trada de mujeres a determinados puestos). 

Creemos que sólo en el período de gestac on y parto se debe legis-
lar específicamente para la mujer, dándose la circunstancia en la actual •- 21 
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dad q..Je e)Ciste t.r>a recomendación en la OIT sobre cambio de puesto de 
:rabaJO c~,;rante el erTtbarazo, que neo sabemos si en otros paises se cum
ole Desde uego, en España NO. Solo a'gunas ramas o tleren regulado 
en convcn1o 

Para ler'Tl na· volver a lnstslir en la necesidad que ex ste de revtsar 
toda la legtslac'6~ que haga relere'lc a a la oroteccióf'l de la muíer e"l el 
trabaJo. oara hace' mas dificil el y· a espinoso acceso a un puesto de tra
bajo o ara las rr~u. eres. 

Bases legales para la Acción S.indical 
• Corstítuc O'l Española. Arts. 15, 40.2 y 43 
• Estatuto de los Trabajadores Arts. 19, 64 tapdo. 1 7 ~, 1 8 b). 
• Q(denanza General de Seguridad e Hlgle'le. 
• Directivas de la C E.E., en especial: 

- 771312, sobre el plomo-saturnismo. 
- 80/1107, sobre exposición a agentes oulmicos, fisícos y b:o lógl-

cos. 
78/61 O, sobre cloruro de vin ilo monómero 
821501 soore contaminactóP de ongen inouslnal. 

- 86/1 88 sobre el ruido 
• Conventos y Recome"!daciones de la O.I.T. 

- Convenio 36. sobre benceno. 
- Convenio 139, sobre sustancias cancerigenas. 
- Convenio 148, sobre ruidos y VIbraciones. 
- Conven•o 155 sobre medio ambiente de trabajo. 
- CoPvenio 161, sobre serv1clo de salud en el tranajo. 
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