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Este cuaderno de Formación Sindical que ponemos hoy a tu dispo

sición, al participar en uno de los cursos programados a nivel de Andalucía, 

es el producto de un intenso trabajo de profesionales de la enseñanza en 

Andalucía y España, en colaboración con multitud de sindicalistas, entre 

los cuales posiblemente te encuentres. 

El programa puesto en marcha tiene como objetivo, el elevar el nivel 

teórico de los Delegados/as y Cuadros del Sindicato, profundizando en los 

instrumentos que les son necesarios, para conseguir una actuación eficaz en 

el interior de la empresa y les permita una mayor asunción de responsabilida

des a niveles de rama y territorio en la Dirección del Sindicato. 

Las técnicas en que se fundamenta esta nueva etapa de la F. S., de las 

que éste y otros cuadernos que hemos diseñado para abordar distintas 

materias son sólo elementos de apoyo, es la participación am ena e intensa de 

los asistentes, orientados y dirigidos por especialistas previamente formados 

por la COAN, para actuar en los distintos ámbitos. 

Esperamos conseguir respuesta adecuada a las demandas de fa a

ción que reclaman insistentemente Jos Delegados/as y Cuadros, así co a 

las necesidades internas de nuestra organización de conseguir ad 

nivel de cualificación de sus Cuadros y facilitar la renovación y prornn.,..•n•n 

Tu participación, aportaciones y críticas son necesarias para 

estos objetivos. Participa. 

Andalucía, Enero 1992. 

MANUEL ~ UEZ P 

Secretario de F< rma · ~ 



PRIMER CICLO 

Formación inicial. 

El delegado de personal de CC. OO. 

La Contratación 

El Convenio 

La Nómina 

La Salud Laboral 

Guía Jurídica del Delegado Sindical. 

Convenio de Empresa o Sector. 

Cuadernos de Formación Sindical. Secretaría de Formación y Cultura 
cc.oo .. 

Guía Sindical de Seguridad y Salud Laboral. Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. 
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INTRODUCCION 

La ciencia y las investigaciones tecnológicas en materia de 
medicina, higiene y seguridad han tenido un desarrollo muy 
importante. Son ya muchos los riesgos que se han estudiado y para 
los que existen formas más o menos eficaces de cof}trol. Sin 
embargo, mejoran muy lentamente las condiciones concretas de 
trabajo y se cuentan por decenas de millares los trabajadores que 
cada año tienen que abandonar forzosamente su vida laboral con el 
organismo destrozado por los tóxicos, los ruidos, el sobreesfuerzo 
físico, los ritmos excesivos, etc. 

Frente al problema del ruido, por ejemplo, se han realizado 
multitud de investigaciones y estudios higiénicos que permiten que 
hoy podamos detectar medios y controlar ambientes altamente 
ruidosos; sin embargo, nuestras empresas siguen sufriendo unos 
índices de intensidad sonora muy elevados. Sabemos cómo detectar 
una sordera profesional y conocemos las medidas preventivas 
adecuadas, pero aún son muchos los trabajadores que sufren pérdidas 
auditivas graves. 

Pensamos que, sólo en la medida en que estos conocimientos 
se pongan al alcance de los trabajadores, podrá resolverse esta 
contradicción. Es su salud la que está en juego y, por tanto, son los 
más interesados en defenderla. 

La experiencia de los trabajadores a lo largo de años de 
contacto con los factores de riesgo, la permanencia continuada en 
ambientes nocivos, la cantidad de molestias y daños que han sufrido 
y que sufren, es también conocimiento, es un saber práctico muy 
valioso. 

De la presión que ejerzan los trabajadores, de su conocimiento 
y participación en el control de las condiciones de trabajo, dependerá 
la disminución progresiva de los factores de riesgo hasta acercarnos 
a unos niveles óptimos de seguridad en el trabajo y salud laboral. 
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PARA EMPEZAR ... 
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EL NIÑO YUNTERO 

Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido 
por el yugo para el cuello. 

Nace, como la herramienta, 
a los golpes destinado, 
de una tierra desean ten ta 
y un insatisfecho arado. 

Entre estiércol puro y vivo 
de vacas, trae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida. 

Empieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a punta 
levantando la corteza 
de su madre con la yunta . 

Empieza a sentir, y sien te 
la vida como una guerra, 
y a dar fatigosamente 
en los huesos de la tierra. 

Contar sus años no sabe, 
y ya sabe que el sudor 
es una corona grave 
de sal para el labrador. 

Trabaja, y míen tras trabaja 
masculinamente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 
de carne de cementerio. 

A fuerza de golpes, fuerte, 
y a fuerza de sol, bruñido, 
con una ambición de muerte 
despedaza un pan reñido. 
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Cada día nuevo es 
más raíz, menos criatura, 
que escucha bajo sus pies 
la voz de la sepultura. 

Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente 
para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente. 

Me duele este niño hambriento 
como una grandiosa espina, 
y su vivir ceniciento 
revuelve mi alma de encina. 

Le veo arar los rastrojos, 
y devorar un mendrugo, 
y declarar con los ojos 
que por qué es carne de yugo. 

Me da su arado en el pecho, 
y su vida en la garganta, 
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta. 

¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? 
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 

Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros. 

MIGUEL HERNANDEZ 



PARA SITUARNOS ... 
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PROGRAMA CION DEL CURSO 

OBJETIVOS: 

7.: Reflexionar sobre las condiciones del ambiente de trabajo 
a partir de la experiencia de los participantes, identificando 
posibles fac tares de riesgo para la salud de los trabajadores. 

2 .: Conocer cómo se puede actuar frente a un riesgo. 

3.: Conocer los derechos y deberes de los delegados, comités 
de empresa y trabajadores en materia de Salud Laboral. 

4 .: Elaborar un Plan de Acción para la aplicación de los cono 
cimientos adquiridos, en los distintos centros de trabajo de 
los asistentes. 

CONTENIDOS: 

7. - El ambiente de trabajo.-

7. 1.- Concepto de Salud 
1.2.- Factores de riesgo en el ambiente de trabajo: 

. Microclima de trabajo. 
Contaminantes de ambien te. 
Sobrecarga muscular. 
Sobrecarga psíquica. 
Tecnológicos y de seguridad. 

1. 3. - Daños que produce el ambiente de trabajo. 

2.- Cómo se puede actuar fren te a un riesgo . 

. Secuencia de intervención y control frente a un factor 
de riesgo: 

- Generación, emisión, transmisión, recepción y 
actuación ante las consecuencias. 
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3.- Derechos y deberes de los delegados, comités de empresa 
y trabajadores en materia de Salud Laboral. 

Derechos de información "pasivos" de los 
representantes de los trabajadores. 
Contenido general de la normativa . 

. Responsabilidad en materia de Seguridad e Higiene . 

. Competencias de los represen tantes de los 
trabajadores . 

. Formas de acción. 

MATERIALES DE APOYO Y CONSULTA 

. Guía Jurídica del Delegado Sindical . 

. Convenio de Empresa o Sector . 

. Cuadernos de Formación Sindical. Secretaría de Formación y 
Cultura CC. OO. 

TIEMPO 

Guía sindical de Seguridad y Salud Laboral. Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya. 

. 8 horas. 
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Empresa en la que trabajo: 

Sector: 

¿Existe comisión ambiental o grupo 
de trabajo de Salud Laboral? 

... FISICO PSIOUICO 
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Trabajo concreto que realizo: 

Categoría profesional: 

Número de horas semanales: 

Turnos rotativos: 

MENTAL 
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PARA ENTRAR EN MA TER/A ... 
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1.- EL AMBIENTE DE TRABAJO 

1. 1.- CONCEPTO DE SAL UD 

Entendemos por SALUD el estado de completo bienestar mental, físico y 
social en el que el individuo es capaz de desarrollar todas sus potencialidades 
creativas. Estar sano no es lo mismo que no estar enfermo. 

1.2.- FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

Se entiende por AMBIENTE DE TRABAJO el conjunto de condiciones que 
rodean a la persona que trabaja y que, directa o indirectamente, influyen en su 
salud y su vida. 

Llamamos RIESGO a una situación presente en el ambiente laboral, capaz de 
producir un daño a la salud del trabajador. 

· Existen en el ambiente de trabajo un gran número de riesgos para la salud del 
trabajador. Dividimos estos factores nocivos que pueden encontrarse en el 
ambiente en cinco grupos: 

PRIMER GRUPO: Microclima de trabajo 

La característica principal de los factores que integran este grupo es que se 
encuentran en cualquier ambiente en el cual el hombre vive, pero en el trabajo, por 
exceso o defecto, resultan nocivos. Se trata de: 

. La luz . 

. La temperatura . 

. La ventilación . 

. La humedad . 

. La presión atmosférica . 

. El ruido. 

Cada uno de ellos tiene unos valores límite, máximo y mínimo dentro de los 
cuales el hombre se siente en situación de bienestar. 

Se pueden medir objetivamente mediante instrumentos adecuados, por lo 
que pueden ser fácilmente controlados por los trabajadores. 

La exposición prolongada a ambientes de trabajo en los que se superen los 
límites dichos puede dar lugar a una serie de enfermedades y padecimientos. 
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Los trabajadores deberán conocer y hacer conocer los límites de máximos 
y mínimos más allá de los cuales aparece el peligro, exigiendo las oportunas 
medidas de control y medidas urgentes, cuando sea necesario 

SEGUNDO GRUPO: Contaminantes de ambiente 

Este grupo comprende factores que son característicos del ambiente de 
trabajo. Se trata de los contaminantes, entre los que podemos distinguir: 

a) Contaminantes físicos: Vibraciones, radiaciones, aire comprimido, ... , etc. 

b) Contaminantes químicos: Son, en general, todos los tóxicos industriales 
que pueden actuar en forma de humos (estaño, plomo, ... ), gases 
(monóxido de carbono, acetileno, .. . ), polvos (sílice, amianto, ... ), o bien 
por contacto directo con la piel (petróleo, ciertos tipos de aceites, ... ). 

e) Contaminantes biológicos: Son seres vivos (bacterias, hongos, 
parásitos, ... ) que pueden encontrarse en determinados ambientes 
laborales. 

Todos estos contaminantes tienen que ser detectados y evaluados por medio 
de aparatos especiales y analizados con diversas técnicas de laboratorio. 

Para que los trabajadores expuestos identifiquen los factores de riesgo de 
este grupo, es necesario que conozcan el proceso productivo, las sustancias 
empleadas, las transformaciones que se realizan con ellas y los productos 
elaborados. 

La nocividad de estos factores depende de su concentración en el ambiente 
y del tiempo de exposición. Aunque el grado de concentración máximo que asegure 
el bienestar debería ser igual a cero, se han determinado para estos contaminantes 
unos valores máximos aceptables, por encima de los cuales se sabe que se daña 
la salud del trabajador. 

TERCER GRUPO: Sobrecarga muscular. 

El tercer grupo de riesgos lo constituyen los factores de sobrecarga 
muscular, tales como: trabajo permanente en posturas incómodas, levantamiento 
continuado de grandes pesos, movimientos forzados, etc. 

El sobreesfuerzo muscular produce fatiga física no recuperable y aumenta los 
efectos dañinos de los contaminantes al hacer que se inhale mayor cantidad de aire 
impregnado de sustancias tóxicas. 
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Cuando se está mucho tiempo en una misma postura, sólo se pone en juego 
un determinado grupo muscular, hay una insuficiente irrigación sanguínea y se 
ejerce una sobrecarga en los huesos y articulaciones. Esto puede dar lugar a 
artrosis, varices, etc ... 

El levantamiento continuado de grandes pesos puede dar lugar a alteraciones 
de la columna vertebral, desviaciones, artrosis, .. . 

La detección y evaluación de estos riesgos es tarea colectiva de los 
trabajadores afectados, pero para determinar los límites tolerables y la capacidad 
de cada organismo para realizar esfuerzos, debe exigirse la participación de los 
servicios médicos correspondientes. 

CUARTO GRUPO: Sobrecarga psíquica. 

Existen en el ambiente de trabajo otros factores nocivos que pueden 
provocar deterioro progresivo del equilibrio mental del trabajador: el trabajo 
nocturno, los turnos, la monotonía y repetitividad de las tareas, la descualífícacíón 
profesional, el exceso de responsabilidad, etc. 

Está establecido científicamente que la persona desarrolla mejor su trabajo 
durante las horas del día. Por la noche hay una mayor posibilidad de cometer 
errores y sufrir accidentes, los trabajadores se enferman y rinden menos. Por otra 
parte, la variación irracional de los horarios de trabajo afecta a la vida familiar y 
social, transtorna el sueño y puede llegar a producir alteraciones de carácter más 
o menos grave. 

La monotonía de las tareas hace que el trabajador se vaya distanciando del 
fin y el sentido de su propio trabajo y actúe mecánicamente. El trabajo pierde 
responsabilidad y sentido creador, convirtiéndose en algo repetitivo. 

No se valora al trabajador por su capacidad profesional, experiencia o 
preparación, sino por el puesto que ocupa en el proceso productivo. Existe 
contradicción en la mayoría de los casos entre lo que uno sabe, puede y le interesa 
hacer, con lo que en la práctica hace. El trabajador no adquiere nuevas 
experiencias, no desarrolla conocimientO$, sino que ve cómo progresivamente se 
va deteriorando su cualificación profesional. 

Aunque los trabajadores son los mejores observadores de la existencia de 
estos factores de riesgo y los que mejor pueden evaluar el peligro y elaborar 
alternativas, esto no será fácil sin el trabajo sindical serio de discusión y apertura 
a experiencias realizadas en otros sectores, países, etc. 
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QUINTO GRUPO: Factores de seguridad 

Existen también en los locales de trabajo una serie de riesgos que inciden 
gravemente sobre la seguridad de los trabajadores: instalaciones defectuosas, 
maquinaria sin protección, ausencia de señales de alarma, manipulación de objetos 
y sustancias peligrosas, riesgos de incendio, etc. 

Sólo la presión sindical puede hacer que disminuya el número y la gravedad 
de los accidentes, exigiendo una investigación detallada de cada siniestro, 
valorando el ambiente de trabajo en su conjunto y estableciendo las 
responsabilidades penales y civiles en los casos en que se incumpla la normativa 
vigente. 

Ningún factor de riesgo de los que hemos visto hasta ahora se da 
aisladamente, el ambiente de trabajo es un conglomerado donde interactúan y se 
asocian todos los factores nocivos. 
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Describe por escrito una situación de riesgo que existe en tu ambiente de 
trabajo: 

¿A cuál de los cinco grupos de factores de riesgo corresponde esta 
situación? 
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1.3.- DAÑOS QUE PRODUCE EL AMBIENTE DE TRABAJO 

Entendemos por DAÑO cualquier molestia, por mínima que sea, que impida 
o dificulte el desarrollo armónico físico y m en tal del trabajador. 

Es muy importante que desde el punto de vista sindical se defienda este 
concepto de salud y daño, ya que supone la base sobre la que tiene que asentarse 
una verdadera medicina preventiva. 

' .. 
Por ejemplo, un trabajador que está en una cadena de producción simple, 

siempre en la misma posición, nota molestias en la espalda. Acude a su médico y 
éste le hace unas radiografías en las que no se aprecia ninguna lesión. Por tanto, 
no se le hace caso y continúa realizando el mismo trabajo. Al cabo de los años, el 
trabajador tiene ya lesiones apreciables en una radiografía: artrosis de columna, 
pero éstas son ya irreversibles. Si se hubiera actuado sobre el riesgo, no hubiera 
aparecido la enfermedad. 

Se pueden identificar tres tipos de daños: 

a) Accidentes: 
Desde un punto de vista legal se considera accidente de trabajo a 
.toda lesión corporf:!l que sufre el trabajador con ocasión o a 
consf?cuencia del trabajo, sea en la empresa, o al ir o volver de ella. 

b) Enfermedades profesionales: 
Se entiende que son las enfermedades cuya causa es directamente 
identificable con un factor del ambiente de trabajo y que son 
reconocidas como tales por la legislación actual. As!, la sordera 
profesional causada por· exposición al ruido, la silicosis por exposición 
al polvo de sílice, etc. 

Una de las características principales de la enfermedad profesional es 
que aparece lentamente, sin que el trabajador note en un principio que 
va perdiendo salud._ De ahí la importancia de que se realicen exámenes 
médicos preventivos. 

e) Enfermedades comunes desencadenadas o agravadas por el trabajo: 
Son una serie de padecimientos tanto físicos como psíquicos que 
pueden producirse también fuera del trabajo, o en personas que no 
trabajan, pero en las cuales uno o varios factores del ambiente laboral 
pueden predisponer, desencadenar o agravar dicho padecimiento: La 
artrosis, neurosis, enfermedades digestivas como la gastritis y la 
úlcera, etc. 
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Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales van desde hace 
años en aumento. También es significativo el aumento del absentismo por 
enfermedad. Una parte creciente de este absentismo no puede ser imputada a 
enfermedades catalogadas como tradicionales, pero pone de manifiesto la 
necesidad de evitar la fatiga que generan las condiciones de trabajo. 

No se planifica una acción coherente técnico-sanitaria que corrija de una 
forma eficaz la situación. 
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2.-COMO SE PUEDE ACTUAR FRENTE A UN RIESGO 

SECUENCIA DE INTERVENCION Y CONTROL FRENTE A UN FACTOR DE 
RIESGO. 

En la actuación frente a un factor de riesgo podemos distinguir las siguientes 
fases: 

. A CTUA C/ON ANTE LA GENERA CION: 
. ¡, 

Lo primero que hay que plantearse en el control del ambiente de trabajo es 
actuar sobre el origen de los riesgos detectados; hay que buscar soluciones de raíz. 

Por ejemplo, es posible sustituir una sustancia tóxica por otra de análogas 
características, pero que no ponga en peligro la salud del trabajador . 

. A CTUA C/ON ANTE LA EMISION: 

Cuando no sea posible actuar ante la generación y no podamos evitar 
trabajar con sustancias tóxicas, o en un. ambiente muy caluroso, etc., pueden 
controlarse los riesgos mediante una serie de procedimientos técnicos que impidan 
que el peligro afecte a los trabajadores. 

· Por ejemplo, se pueden instalar aspiradores que reduzcan la ·toxicidad del 
ambiente . 

. A CTUA CION ANTE LA TRANSMISION: 

Se trata de disminuir lo más posible un daño que no podemos evitar y hacer 
que afecte al mínimo de trabajadores. Si estudiamos el nivel de ruido de un local, 
es necesario que determinemos el niv.el en cada puesto de trabajo, tanto como los 
niveles generales de la planta; de esta forma, es posible actuar de manera que se 
aíslen las zonas de mayor intensidad sonora, evitando así la transmisión del peligro 
a una mayoría de trabajadores . 

. A CTUA CION ANTE LA RECEPCION: 

Si resultase imposible o impracticable eliminar o disminuir los riesgos a los 
límites de seguridad, sería necesario proporcionar a los tré!bajadores afectados 
alguna forma personal de protección, tendiendo siempre a mejorar la situación a 
través de otros medios técnicos. 

El factor de prevención más importante al nivel del receptor lo constituyen 
los reconocimientos médicos periódicos. Es necesario-realizar investigaciones en 
profundidad sobre los riesgos a los que está expuesto cada trabajador y averiguar 
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. ACTUACION ANTE LAS CONSECUENCIAS: 

Sindica/mente, hay que actuar en la línea de garantizar al trabajador: 

. Asistencia sanitaria eficaz . 

. Pensiones de invalidez dignas . 

. Reeducación, rehabilitación y reintegración, dentro de lo posible, en el mundo 
laboral. 
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Factores de riesgo 
descritos por el 

grupo 

Actuación ante la 
generación 

Actuación ante Actuación ante la Actuación ante 
la emisión transmisión la recepción 

Actuación ante 
las 

consecuencias 



3.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DELEGADOS, COMITES DE 
EMPRESA Y TRABAJADORES EN MA TER/A DE SALUD LABORAL 

3.1.- MARCO GENERAL DE LA NORMATIVA 

El texto que aparece a continuación recoge el marco de la legislación 
española e internacional. Recomendamos su lectura. 

CONTENIDO f;;ENERAL DE LA NORMATIVA BASICA DE SALUD LABORAL Y 
MEDIO AMBIENTE. .. 

En este punto nos referimos al marco de la legislación tanto española como 
internacional referente a Salud Laboral. 

Conviene destacar que el conocimiento de la legislación vigente, siendo muy 
importante, es sólo el complemento de la acción sindical y de la lucha en favor de 
la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. Previamente es 

· esta lucha la que debe incidir en la paulatina modificación en un sentido progresista 
de ,la propia legislación. 

LEGISLACION ESPAÑOLA 

CONSTITUCION ESPAÑOLA 

Aprobada el 27 de diciembre de 1.978. 
Los Artículos 40. 1, 43. 1, 45. 1, 49, 148. 1 y 149. 1 se refieren a la Salud Laboral. 
Asimismo, los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas 
tienen artículos referidos a este tema. · 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Ley B/1.980 de 10 de Marzo) 

Hacen referencia al tema los artículos: 

Art. 4: Der.echos laborales. 
Art. 5: Deberes laborales. 
Art. 6: Trabajo de los menores. 
Art. 1 7: No discriminación en las relaciones laborales. 
Art. 19: Seguridad e Higiene. 
Art. 20: Dirección y control de la actividad laboral. 
Art. 36: Horario flexible y trabajo a turnos. 
Art. 41: Modificación de las condiciones de trabajo. 
Art. 57: Infracciones laborales de empresarios. 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Esta disposición genérica fue aprobada por Orden de 9 de Marzo de 1. 9 71. 

Los artículos están agrupados en tres Títulos: 

Título 1: Trata de las competencias, funciones y obligaciones de los sujetos 
comprendidos en su campo de aplicación y de los organismos. 

Título 11: Trata de las condiciones generales de los Centros de Trabajo, así 
como de los mecanismos y medidas técnicas de prevención y de las protecciones 
personales. . · • · 

Título 111: Se concretan responsabilidades y sanciones. 

Esta Ordenanza es, actualmente la Norma general básica. sobre el tema de 
la Seguridad e Higiene. Está desfasada en muchos aspectos y contiene muy pocas 
medidas técnicas de prevención en relación a la Higiene Industrial. No obstante, 
es preciso conocerla y presionar sindica/mente para que se cumplan aquellos 
artículos que puedan ayudarnos a mejorar las condiciones de trabajo. 

Actualmente la Administración está negociando con Jos Sindicatos la nueva 
Ley de Salud Laboral por la que quedaría derogada esta Ordenanza. 

REAL DECRETO SOBRE REGULACION DE JORNADA (R.D. 2001/1983 de 25 de 
Julio) 

En la Sección Primera del Capítulo Segundo se trata en exclusiva el tema de 
la limitación de tiempos de exposición al riesgo, que . es uno de los factores que 
más incide en la configuración de cada riesgo. 

LEY GENERAL DE SANIDAD (Ley 14/1986 de 25 de Abril) 

Título 1: 
Capítulo 11: De las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud. 
Capítulo IV: De la Salud Laboral. · 
Capítulo VI: De las infracciones y sanciones. 

Título 11: 
Capítulo 1: De las competencias del Estado. 
Capítulo 11: De las competencias de las Comunidades Autónomas. 
Capítulo 111: De las competencias de las Corporaciones Locales. 
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Título 111: 
Capítulo 11: De los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. 
Capítulo 111: De las áreas de Salud. 

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (R.D. 1995/ 1978 de 12 de Mayo) 

Lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales 
actividades capaces de producirlas. 

REAL DECRETO 2216/1985 de 28 de Octubre. 
(BOE 27-11-85) 

Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

NORMA SOBRE SEÑAL/ZACION DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES 
DE TRABAJO (R.D. 1403!1986 de 9 de Mayo). 

TIEMPO PARA EL ASEO PERSONAL DENTRO DE LA JORNADA LABORAL. 

Art. 138 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Jurisprudencia: 

PROTECCION PENAL DE LA SALUD LABORAL Y EL MEDIO AMBIENTE 

La reforma del código Penal modifica en un sentido positivo los delitos contra 
la Salud y Seguridad en el Trabajo, incluyendo la responsabilidad penal por ausencia 
de medidas preventivas que garanticen dicha seguridad, así como contra el medio 
ambiente. 

(Artículos 347, 348, 420, 421, 427, 565 y 586) 

CODIGO CIVIL 
(Artículos 11 O 1, 1103, 1902, 1903 y 1904) 

OTRAS NORMAS APLICABLES . 

. Normativa sobre riesgos específicos . 

. Normativa sobre Medio Ambiente . 

. Normativa sobre algunos sectores, ramas y actividades . 

. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 
2414/1961 de 30 de Noviembre). 
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LEGISLA CION INTERNACIONAL 

CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA 0.1. T. (ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO) SOBRE SALUD LABORAL. 

La O. l . T. , a la que pertenece España, es un organismo de la Organización de 
Naciones Unidas especializado en ma teria de Salud Laboral. 

Convenios: Acuerdos tomados por la Conferencia Internacional de la O. l. T. 
dirigidos a establecer normas con carácter de Lev, previa ratificación de los Estados 
Miembros. Una vez ratificado por un estado, el Convenio queda incorporado a su 
Derecho interno, siendo Normativa de Obligado Cumplimiento. 
España es uno de los países que más Convenios con la 0.1. T. ha ratificado, pero 
es también uno de los que más incumple dichos convenios. 

Recomendaciones: Son una guía para la acción de los Estados en relación 
a un determinado tema. Estas recomendaciones se comunican a todos los Estados 
Miembros de la 0 .1. T. para que las incorporen al derecho interno mediante la 
legislación esta tal. 

Normas legales de la C.E.E.: Desde el 1 de Enero de 1.986 España forma 
parte de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.). Esta integración obliga a la 
adaptación de nuestras disposiciones legales a las normas comunitarias en muchas 
materias de Salud Laboral. 
Las normas de la C. E. E. se expresan a través de: 

. Reglamentos . 

. Directivas . 

. Resoluciones. 
·. Recomendaciones . 
. Dictámenes . 
. Convenios. 

Es fundamental que el Sindicato, a todos los niveles, controle la aplicación 
práctica de las disposiciones de la C. E. E., especialmente las Directivas y 
Reglamentos, denunciando ante ia Comunidad Europea los incumplimientos de 
dichas normas. 
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3. 1.- MARCO GENERAL DE LA NORMATIVA 

- Leer el punto 8. 2 de la Guía jurídica del Delegado Sindical: Contenido 
de las normas de Seguridad e Higiene. 

PREGUNTA: 

¿QUÉ QUIERE DECIR QUE UNA NORMA ES DE CARACTER MINIMO Y 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO? 

3.2.- DERECHOS DE INFORMACION "PASIVOS DE 
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

PREGUNTA: 

¿CUALES SON LOS DERECHOS DE INFORMACION "PASIVOS" DE 
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN MA TER/A DE 
SALUD LABORAL? 

(Buscar la respuesta en la Guía Jurídica del Delegado Sindical. Ver 
índice de la Guía.) 
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3.3.- RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
E HIGIENE 

(Responded a las siguientes preguntas con la ayuda de la Guía Jurídica 
del [)elegado Sindical. Buscad en el índice el capítulo referido a 
Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

PREGUNTAS 

¿CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO? 

¿CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS 
PUBLICO S? 

¿Y LA DEL TRABAJADOR? 
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3.4.- COMPETENCIAS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES EN MA TER/A DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Lo mismo que en los puntos anteriores, hay que buscar las respuestas 
a este punto en la Guía Jurídica del Delegado. 

PREGUNTA 

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y 
COMITÉS DE EMPRESA EN ESTA MA TER/A? 

3.5.- FORMAS DE ACCION. 

(Responded con la Guía Jurídica del Delegado Sindical) 

PREGUNTAS 

¿QUÉ DEBE HACER EL DELEGADO O COMITÉ DE EMPRESA ANTE LA 
EVIDENCIA DE UNA SITUACION PELIGROSA PARA LOS 
TRABAJADORES? 
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¿Y ANTE UN A CCIDEN TE? 

¿Y EN EL CASO DE QUE EL PROCESO PRODUCTIVO SEA UNA 
AMENAZA PARA LA SALUD PUBLICA? 

¿QUÉ HACER SI SURGEN DUDAS SOBRE CUALQUIER CUESTION 
RELACIONADA CON LA SALUD LABORAL EN TU EMPRESA? 

30 



Y AHO~A ... ¿QUÉ PODEMOS HACER? 
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1.- CARACTERISTICAS DE UN MÉTODO PARTICIPATIVO PARA LA 
INTERVENCION Y CONTROL DE LA SALUD LABORAL 

- Los trabajadores y los técnicos deben participar conjuntamente en el 
estudio de las condiciones de trabajo y salud, confrontando sus puntos de vista y 
contrastándolos en la práctica con el fin de articular programas de prevención. 

- Los técnicos deben transmitir la información científica a los trabajadores 
sobre un determinado problema y, a su vez, los trabajadores comunicar a los 
técnicos sus experiencias colectivas sobre el mismo. 

- La relación entre conocimiento y acción debe ser constante: conocer para 
cambiar, para mejorar en la práctica las condiciones de trabajo nocivas. 

- El conocimiento resulta del contraste permanente entre la experiencia 
subjetiva de los trabajadores y los datos objetivos aportados por técnicos, estudios 
científicos, etc. Por lo tanto, la experiencia subjetiva de los trabajadores adquiere 
un valor relevante. 

- La mejora de las condiciones de trabajo depende de la participación e 
implicación de todos los trabajadores en la búsqueda de soluciones a sus 
problemas. No se puede delegar en otros en un tema tan importante como es la 
propia salud. 

2.- PROCESO METODOLOGICO. PASOS A SEGUIR. 

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

1.- Observación espontánea, opinión de los trabajadores para hacer una primera 
valoración del ambiente de trabajo. Para su sistematización se utiliza el cuestionario 
de grupo. 

2.- Verificación a través de datos objetivos. Se busca la información higiénica y 
sanitaria que sea necesaria, se hacen mediciones ambientales y epidemiológicas. 
Se registra toda la información adquirida. 

3.- Se estudia la información y se elabora un primer mapa de riesgos a partir de los 
datos obtenidos en las dos fases anteriores. 
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PROGRAMA CION 

4.- Se analiza la situación global y se priorizan aquellos riesgos que son más 
graves, que afectan a más trabajadores y que son más fácilmente prevenibles. Se 
formulan los planes de actuación. 

5. - Se estudian los recursos disponibles (políticos, técnicos, económicos y legales). 

INTERVENCION 

6.- Se interviene en una sección, estudiando las soluciones técnicas más 
adecuadas, elaborando reivindicaciones, negociando y presionando sindica/mente. 
Es la aplicación del Plan de Actuación. 

EVALUACION Y CONTROL 

7.- Se hace una verificación de los resultados, controlando si ha disminuido la 
concentración ambiental, si ha disminuido el número de afectados o si, 
subjetivamente, se valora más positivamente el ambiente. 

Los instrumentos para sistematizar el conocimiento del ambiente de trabajo, que 
deben ser desarrollados por los trabajadores en es te proceso son: 

- Registro continuado y sistemático de todos los datos higiénicos de que se 
disponga, acerca de cada factor de riesgo. 

- Registro continuado y sistemático de toda la información sanitaria de los 
trabajadores expuestos, incluyendo los reconocimientos médicos y las 
manifestaciones subjetivas. 

3.- FUENTES DE INFORMACION PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
REALIDAD 

- Libros científicos: Conocimientos científicos que ya se tienen y que ahorran el 
esfuerzo de demostrar algo que ya se conoce. 

- Datos de la empresa: Materias primas, informes técnicos, mediciones 
ambientales, accidentes y enfermedades profesionales, revisiones médicas, causas 
de absentismo ... 

Hay que hacer valer los derechos de información legalmente reconocidos, e intentar 
ensancharlos. 
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Estos datos {siempre existe el problema de su fiabilidad) pueden servir para 
identificar situaciones de riesgo por la utilización de sustancias tóxicas, seleccionar 
problemas prioritarios, identificación de perfiles de salud diferenciados por áreas, 
seguimiento de la evolución de un determinado problema, identificación de 
relaciones entre enfermedades y trabajo a partir de datos de absentismo, .. . 

- Informes técnicos de la Administración: La corrección de las insuficiencias de 
estos informes técnicos y de su frecuente bene vo lencia con la patronal depende 
en buena medida del control sindical sobre ./a actuación de los técnicos: 
participación y presencia de los delegados sindicales en las inspecciones, control 
del momento, puntos y número de las mediciones; recursos contra los informes 
inadecuados, etc. 

Con todo, estos informes pueden ser utilizados para identificar situaciones 
de riesgo evidente y facilitan la adopción de un cierto tipo de medidas correctoras, 
especialmente en el terreno de la aplicación de la legislación. Tampoco es 
desdeñable su utilidad en cuanto a disponer de datos ambientales para el 
seguimiento de los problemas. 

- Encuestas: Su utilización debe ser rigurosa porque si no, los datos carecen de 
utilidad. Es importante definir los objetivos que se persiguen con la encuesta. 

Sirven para proporcionar una base para la negociación a partir de la 
experiencia de los trabajadores. Sus resultados pueden ser una buena herramienta 
de sensibilización de los trabajadores o convertirse en denuncias públicas de 
determinadas situaciones. Sirven para delimitar situaciones de riesgo o grupos de 
trabajadores expuestos, ... 

4.- MAPA DE RIESGOS 

¿QUÉ ES? 

Es la representación gráfica de los datos que va arrojando el proceso de 
investigación anteriormente descrito. Por tanto, ha de ser dinámico y se irá 
modificando en la medida en quese vaya modificando el ambiente laboral. 

Es un medio que nos ayudará a priorizar la intervención en la mejora de las 
condiciones de trbajo. Localiza los factores nocivos en un espacio de trabajo 
determinado, especificando las fuentes que originan esos riesgos, el número de 
trabajadores expuestos y los daños que pueden derivarse para la salud. 
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. ¿PARA QUÉ SIRVE? 

- Como base para iniciar la discusión concreta con todos los trabajadores. 

- Para desarrollar programas de prevención en función de las prioridades 
observadas. 

- Permite un análisis y segu1m1ento periódico de los riesgos mediante la 
implantación de sistemas de vigilancia. 

- Para evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas . 

. ¿COMO SE HA CE? 

Señalando con claridad los riesgos sobre el plano de la disposición de la fábrica, 
sección y número de trabajadores expuestos . 

. ¿QUÉ RIESGOS SE SEÑALAN? 

Los que la experiencia de los trabajadores, el Comité de Empresa o delegado y los 
grupos homogéneos* de trabajadores acuerden, dando prioridad a los más graves, 
los más frecuentes y los que afecten a un mayor número de trabajadores. 

* Entendemos por grupo homogéneo aquel grupo de trabajadores que viven la 
misma experiencia día a día, sometidos a la misma nocividad ambiental, recogiendo 
la experiencia de hombres más viejos que les precedieron, y a su vez, transmitiendo 
su conocimiento del ambiente a los nuevos. 
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Problemas concretos de 
seguridad y salud 

laboral. 

JUSTIFICACION DEL 
PLAN 

Qué pretendemos 
conseguir. 

OBJETIVOS 

Acciones que vamos a 
realizar. Pasos a seguir. 

ACCIONES Y PASOS 

Con qué medios 
técnicos podemos 

contar. 

RECURSOS 

Cómo vamos a hacer 
el seguimiento de 

es te plan de acción. 

EVALUACION 



VALORACION DEL CURSO 
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OBJETIVOS 

7. - Reflexionar sobre las 
condiciones del ambiente de 
trabajo a partir de la 
experiencia de los 
participantes, 
identificando posibles 
factores de riesgo para la 

Colo) salud de los 

ACTIVIDADES 

- Reflexión colectiva sobre el 
concepto "SALUD". 
- Escenificación de 
factores de riesgo . 
- Ejercicio con juego de 
fichas sobre daños. 

RESULTADO 
DEL TRABAJO 

IMPLICA CION 
PERSONAL 

CLIMA DE 
TRABAJO DEL 

GRUPO 

OBSERVACIONES 

-. trabajadores. 
~~~--~~------------------+----------------------+------------~------------4--------------4------------------41 

2.- Conocer cómo se puede 
actuar frente a un riesgo. 

3 .- Conocer los derechos y 
deberes de los delegados, 
comités de empresa y 
trabajadores en materia de · 
Salud Laboral. 

4.- Elaborar un Plan de Acción, 
para la aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos, en los distintos 
centros de trabajo de los 
asistentes. 

- Respuesta a fichas de 
trabajo y puesta en común. 

- Trabajo sobre !á GUIA 
JURIDICA DEL 
DELEGADO. 

-Respuesta a ficha de Plan 
de Acción y puesta en 
común. 



POR SI ES UTIL ... 
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COMO ELABORAR UN PROYECTO DE 
TRABAJO 

Para hacer un proyecto de trabajo habría que plantearse 
las siguientes preguntas, y por este orden: 

1.- ¿QUE SE QUIERE HACER? 

NATURALEZA DEL PROYECTO: Se trata de definir 
bien lo que vamos a hacer. 

2.- ¿POR QUE SE QUIERE HACER? 

PROBLEMA EXISTENTE: Se trata de fundamentar el 
Plan, de ver las causas, necesidades que lo originan. 
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3.- ¿PARA QUE SE Q U/ERE HACER? 

OBJETIVOS: Una vez d as y conocidas las 
necesidades, se plantean lo 

etectad 
s obje tivos: Qué queremos 

conseguir. 

Los objetivos han de ser: 

-CONCRETOS 
- ALCANZABLES 
- CUANTIFICABLES 
- EVALUABLES 

4.- ¿A . QUIENES SE LE S VA A PROPONER? 

DESTINATARIOS: Se t rata de definir bien el colectivo al 
que se dirige este Plan. 

5.- ¿COMO SE VA A ") 

ACTIVIDADES Y ME 

HACER 

TODO DE TRABAJO: 

Las actividades han de ser m 
meto do 

uy concretas y estar bien 
definidas, lo mismo que la logia que se va a emplear 
para su realización. 
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6.- ¿CUANDO SE VA AHA CER? 

TEMPORALIZA C/0 N: 
Delimitar el tiempo en qu e se va 

iodicida etapas, frecuencia y per 
án. fechas en que se realizar 

a desarrollar el Proyecto, las 
d de las actividades y las 

7.- ¿DONDE SE VA AHAC ER? 

LUGAR: Espacio dond e se real. izarán las distintas 
actividades. 

8.- ¿CON QUE CON S PARA LLEVAR A TAMO 
ClONES CABO ESTAS AC ") . 

RECURSOS: 
Delimitación de los recur sos técn 

es arios 
icos, materiales y 

económicos que son nec para realizar el Proyecto. 

Hay que delimitar los re a disponibles y planificar 
cómo se van a obtener lo 

cursos y 
s no di sponibles. 
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~==========~11 1~1==========~ 
9.- ¿CON QUIEN SE CUENTA PARA LLEVARLO A 

CABO? 

EQUIPO: Definir quiénes lo componen, cómo se van a 
coordinar, reparto de responsabilidades, ... 

~======~11 1~1======~ 
10.- ¿CON QUE DIFICULTADES NOS VAMOS A 

ENCONTRAR? 

CONSECUENCIAS ADVERSAS: 
Se trata no sólo de prevenirlas de antemano, sino de 

plantear el cómo las vamos a ir solucionando. 

~==========~" '~1==========~ 
11.- ¿COMO SABEMOS SI EL PROYECTO VA 

POR BUEN CAMINO? 

EVAL UA CION: Se trata de buscar momentos para ver si 
el Proyecto se ajusta a los objetivos al principio 

programados, si hay que hacer modificaciones, corregir 
errores, ... Para todo eso, hay que fijar momentos y fechas 
de evaluación a lo largo de su desarrollo, además de lo que 
se haga cuando éste haya finalizado para evaluar los 
resultados. 
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POR SI QUIERES PROFUNDIZAR ... 
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BREVE HISTORIA DE LA SALUD LABORAL 

La lucha por la salud, contra la enfermedad, es una constante en la historia 
de la Humanidad. 

Desde sus orígenes, el hombre ha tenido que responder a sus necesidades 
fisiológicas más acucian tes y adecuarse a una naturaleza que no conocía. De este 
modo, las sociedades primitivas tuvieron que buscar la manera de satisfacer las 
exigencias mínimas de alimentos, vivienda, vestido, etc., y crear instrumentos que 
ayudasen o sustituyeran a sus miembros corporales para facilitar la explotación del 
ambiente; eran los instrumentos precursores de las máquinas aplicadas a la 
tecnología moderna. 

Así comienza a desarrollarse la actividad productiva vinculada a la caza, la 
·pesca, la ganadería. La diversificación de la producción va generando una división 
·cada vez más acentuada del trabajo. 

La historia puede dividirse en varias etapas según las formas que adoptan 
las relaciones de producción: La comunidad primitiva (prehistoria), el esclavismo, 
feudalismo, capitalismo, socialismo ... 

LA SOCIEDAD PRIMITIVA 

. En los primeros tiempos de la humanidad, los hombres se agruparon en 
tribus, sumando esfuerzos para luchar contra las agresiones de todo tipo. 

A medida que se va desarrollando el concepto de lo justo y lo injusto, la 
gente de entonces razonó que quien causara una lesión debería sufrir como castigo 
una pérdida equivalente en daño y sufrimiento. Este concepto se expresa en la 
Biblia (Exodo, 21:24. "Ojo por ojo ... ") 

Más de 2. 000 años antes de nuestra era, los antiguos babilonios se 
preocuparon de los accidentes que ocurrían y· elaboraron un método que sirviera 
para indemnizar al lesionado. Como los embarques por mar eran cosa común, se 
exigía que el fabricante de la nave compensara por cualquier defecto en su 
construcción y por daños que causara durante un año después de entregar el 
barco. 

El descuido y el abandono eran castigados con severidad, como ocurría en 
el caso de los médicos poco capacitados. Si sus errores ocasionaban la muerte o 
la pérdida de algún miembro, se le cortaban las manos al médico. 

Cuando el trabajo descuidado de un constructor causaba la muerte de 
personas, el constructor perdía la vida. Si por culpa del constructor se caía la casa, 
estaba obligado a volver a edificarla, compensando por cualquier daño que fuera 
consecuencia de lo defectuoso de su trabajo. 
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Existían tribunales que determinaban las compensaciones, indemnizaciones 
y castigos para los responsables de las lesiones. 

ESCLAV/SMO 

En las grandes civilizaciones antiguas, el trabajo se · realizaba 
fundamentalmente por esclavos. 

En Hipócrates, médico griego (460 a. JC.), llamado "el padre de la 
medicina", se encuentran referencias que podrían ser los primeros atisbos de un 
tratamiento de las enfermedades y accidentes laborales. 

Plinio el Viejo, escritor y militar romano (23- 79 d. JCJ, describe un número 
de enfermedades laborales a las que califica como "enfermedades de esclavos", 
correspondientes a las operaciones de manufacturas, minería, etc., y que se 
corresponden con las enfermedades que conocemos actualmente. 

Plínio describe también algunos elementos de protección personal, como 
máscaras hechas con vejigas de animales. 

EL FEUDALISMO 

Con el feudalismo y su organización social de señores y siervos, florece el 
artesanado y nace la industria casera. Se perfecciona la maquinaria y el hombre 
trabajador se. convierte en un objeto a explotar. Las mujeres y los niños trabajan 
jornadas de 1. 6 horas diarias. 

En esta época podemos encontrar un incipiente desarrollo de la Medicina del 
Trabajo. En el siglo XVI aparecen trabajos sobre ventilación de las minas, 
describiendo técnicas para hacerlas más eficientes y para construir las 
correspondientes chimeneas y sobre las enfermedades que afectan a los mineros 
y las escasas perspectivas de vida de estos trabajadores, expuestos a condiciones 
de trabajo inhumanas. 

Pocos años más tarde, otra obra (Paracelso) se dedica a las enfermedades 
de los mineros y fundidores de metales. Este autor hace referencia a la silicosis y 
a las intoxicaciones por plomo y mercurio. 

El titulo de "Padre de la Medicina del Trabajo" se reserva habitualmente al 
médico italiano Bernardino Ramazzini. En el año 1. 700 publica el libro "De las 
enfermedades de los trabajadores". En él se estudian y descubren las enfermedades 
que afectaban a los trabajadores en los numerosos oficios conocidos, haciendo 
sobre éstas observaciones precisas, muchas de ellas vigentes actualmente. Insiste 
en la necesidad de que el médico averigüe acerca de las condiciones de trabajo de 
los pacientes. Su advertencia sigue siendo ignorada por muchos médicos, en 
muchos países, en la actualidad. 

46 



LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Llegó un momento en el que el trabajo manual y artesano no alcanzaba a 
satisfacer las crecientes demandas de mercancías. Es entonces, a mediados del 
siglo XVIII, cuando, con el invento de las máquinas a vapor, se entra en el proceso 
de industrialización. 

La organización de las primeras industrias modernas representó una 
verdadera tragedia para los trabajadores. En talleres oscuros y contaminados por 
el polvo, el humo, los gases y vapores producidos por los procesos de elaboración, 
se hacinaban hombres, mujeres y niños, en jornadas de doce horas diarias y más. 

Los salarios alcanzaban apenas para adquirir los alimentos y ropas 
indispensables. Grabados y relatos de la época muestran a mujeres arrastrándose 
por los túneles de las minas, uncidas como bestias de carga a los carros que 
llevaban el mineral, y a niños menores de diez años desplegando jornadas 
agotadoras. 

' 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales diezmaban a los 

grupos laborales, cuya posibilidad de vida apenas sobrepasaba los 30 años. 

El nacimiento de la industria moderna y la salud y seguridad ocupacional no 
fueron simultáneos. La contratación de operarios ingleses para la industria 
mecanizada vino acompañada de condiciones de trabajo detestables. No había 
ningún sistema de distribución de agua y los trabajadores tenían que ir a grandes 
distancias y esperar en fila con sus baldes, después de su tarea diaria. 

En 1. 840 se prohíbe el trabajo en el fondo de las minas a niños/as menores 
de 7 años, rebajándose a 8 años en 1. 84 7. 

No existían escuelas y las habitaciones eran to talmente inadecuadas. Eran 
comunes las deformidades fisiológicas. El registro de defunciones se triplicó. 

El Estado se caracteriza por su liberalismo. No es un Estado que se preocupe 
por la protección social de los trabajadores. Este problema recibió atención cuando 
el ejército empezó a preocuparse por la gran cantidad de jóvenes con deformidades 
óseas y del aparato respiratorio, incapaces para enrolarse. 

En estas condiciones, no se podía esperar que las herramientas y 
maquinarias fueran seguras. Se consiguió, en cambio, producir un verdadero 
ejército de lisiados, incapaces, enfermos, inutilizados física y psicológicamente. 
Había tantos lisiados en Manchester, que parecía un ejército que regresaba de la 
guerra. 

El problema de la Seguridad en el Trabajo comenzó entonces a apasionar a 
la opinión pública, al conocerse cada vez mejor los peügros latentes en las fábricas 
y las minas. 
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Los trabajadores comenzaron a exigir y a obtener, poco a poco, con la ayuda 
de hombres de estado progresistas, parlamentarios, periodistas y otros, un cambio 
de esas condiciones , en una lucha muy dura que dejó muchos mártires obreros. 

En materia legislativa, el primer resultado concreto obtenido por las luchas 
sociales fue la promulgación en 1. 802, en Inglaterra, de una Ley para proteger la 
salud de los aprendices de hilanderías. 

Una Ley de 1. 833 creó una Inspección por el Gobierno y en t. 844- se 
incorporaron en la Ley de disposiciones para que cubrieran las partes riesgosas de 
las maquinarias, se proveyeran de protecciones y se notificaran los accidentes. 

Las .condiciones de los niños eran especialmente desastrosas. Por ejemplo, 
las condiciones en la industria del algodón, la lana v la seda en Francia: niños de 
6 a 8 años, trabajando de pie de 14 a 16 horas diarias, desnutridos, caminando. 
grandes distancias hasta el taller a las cinco de la mañana para regresar agotados 
a sus hogares de noche. Allí también las lu.chas sociales v algunos reformadores 
lucharon por mitigar los sufrimientos de los niños, en especial en las hilanderías, 
obteniéndose la aprobación de algunas leyes protectoras. 

En Prusia, en 1. 839 se crearon los reglamentos sobre el . empleo de 
trabajadores jóvenes en fábricas. En 1, 845 el Ministerio del Interior aconseja que 
se nombre a médicos como inspestores de las fábricas. 

En Alemania del Norte, en 1. 869 se prevé la protección general de los 
trabajadores contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En 
1.878 se hace obligatoria la inspección de fábricas. en todos los Estados de 
Alemania. 

Los demás países europeos ya tenían leyes sobre fábricas en 1.840, pero 
sólo más tarde, en Dinamarca en 1.875, y en la Confederación Helvética {1.877) 
aparecieron sistemas de inspección de fábricas para aplicar las normas sobre 
Seguridad e Higiene. 

En los Estados Unidos, el Estado de Massachusets promulgó en 1. 867 una 
ley ordenando el nombramiento de inspectores de fábricas. Algunos años más 
tarde, habiéndose comprobado que las múltiples horas de é!Ctividad producían 
fatiga y que la fatiga era la causa de los accidentes, se promulgó una ley que fijaba 
un máximo de 1 O horas al día para las mujeres. En 1. 866 se hizo obligatoria en 
este Estado la notificaaión de los accidentes. 

Sin embargo, la existencia de leyes, si bien ·ayudó a ·mejorar un poco la 
situación, no produjo un cambio significativo en las condiciones de trabajo, 
existiendo muchas veces un divorcio entre el dictado de una ley y su aplicación. 

Sin duda alguna, han sido las luchas obreras por la conquista de las ocho 
horas y por la mejora de las condiciones de vida v trabajo el factor que más ha 
contribuido a mejorar la salud. ' 
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EL SIGLO XX 

Los grandes movimientos sociales desarrollados en este siglo dieron un gran 
impulso a la salud laboral y condiciones de trabajo. · 

En 1. 919 se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con 
representación de gobiernos, empleadores y trabajadores. 

Pero, a pesar del desarrollo observado en los temas de salud- laboral, 
conviene resaltar elementos que nos ayudan a comprender el estado actual de las 
condiciones de trabajo y salud. 

\. ...... 

La organización del trabajo ha sufrido profundas transformaciones, de tal 
forma que·el trabajador cada vez tiene menos control del proceso productivo. 

El movimiento obrero se ha encontrado desarmado ante la introducción de 
nuevas tecnologías, de nuevos y numerosos procesos que van a dar lu_gar a nuevas 
y numerosas patologías. 

Se asiste a un empobrecimiento cultural de la clase obrera, ya que ésta 
desconoce las condiciones de nocividad. Junto a las intoxicaciones, la silicosis, la 
sordera, ... , estamos conociendo efectos de las condiciones de trabajo, 
determinantes de enfermedades incurab(es, . productoras de alteraciones en 
funciones vitales o provocadoras de agresiones sobre el mismo niño en el vientre 
de la madre. 

Las condiciones de trab.ajo y salud de la segunda mitad del siglo XX se 
caracterizan por: 

1.- Fatiga generalizada. Se asiste a una serie de alteraciones del ritmo vital. 
La intensificación de la producción, los ritmos, turnos, trabajo nocturno, etc., son 
los causantes de esta fatiga. 

2.- Violencia imperante en las relaciones. laborales, tanto en forma de 
accidentes, como en forma de auto-violencia (alcoholismo, drogodependencia, ... ) 

La propia OIT estima en 180. 000 los trabajadores que mueren al año en el 
mundo en accidentes de trabajo. 

3.- Toxicologfa masiva por causas múltiples. Las catástrofes de Seveso, 
Bhopal, Basilea, Doñana, .. . , son un buen ejemplo. El cáncer ha pasado a ser la 
'Segundacaus;rde mortaficfad, ·cuando ·en ·1:·900 era la-novena-causa. ta·asocfar;ión 
entre el cáncer y el trabajo está cuidadosamente ocultada y científicamente 
demostrada. 

4.- Otro fenómeno que afecta a millones de trabajadores es el paro, con sus 
secuelas psicológica.s y sociales. En grupos sociales con tasas de paro muy altas 
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se han encontrado alteraciones del sistema nervioso, estados depresivos, molestias 
gástricas, intestinales, etc., superiores a la media de la población general. 

5.- Cultura dominante monetarista, de la que participa el propio movimiento 
obrero: "El que contamina -e intoxica, paga ... " 

A pesar de todo, hay experiencias muy interesantes desarrolladas por los 
sindicatos de diversos países. Ha·y que incluir aquí al sindicalismo español, que ha 
desarrollado teorías y experiencias propias que están siendo adoptadas por la 
comunidad científica, como es el Mapa de Riesgos. 

LA SALUD LABORAL EN EL SINDICALISMO ESPAÑOL 

1. 840.: Aparece en Cataluña la primera organización obrera, la "Asociación 
de Tejedores", marcando el inicio del sindicalismo en España. Los tEjedores se 
agrupan para defender mejor sus intereses. Aparecen las primeras organizaciones 
obreras que más tarde se transformarán en sindicatos de clase. La lucha por la 
defensa de la salud y mejora de las condiciones de trabajo va a ser una constante 
en la historia del movimiento obrero español.. · 

1.861.: Aparece un Real Decreto apoyando las Sociedades de Socorro 
Mutuo entre trabajadores, que poco tiempo después fueron perseguidas e 
ilegalizadas. 

1.865.: Congreso Obrero en Barcelona. 

1.900.: Aparece la Ley de A. T. y regulación del trabajo de la mujer y los 
niños. 

1. 904.: Ley de Descanso Dominical. 

1.919.: Se implanta oficialmente la jorn_ada laboral de 8 horas en España. 

1.932.: Ley de Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. 
Con el derrocamiento de la 11 República y el acceso al poder de la Dictadura, 

la clase obrera española sufre un gran retroceso, dejando sin efecto la mayoría de 
las conquistas conseguidas en los últimos cincuenta años. 

1. 939.: Se disuelven las organiZaciones obreras y de clase, 
implantando el sindicato vertical. Durante el periodo de posguerra lo fundamental 
era cubrir las necesidades primarias y apremiantes. Con los líderes obreros muertos, 
en cárceles o. en el exilio, las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera 
española se caracteriza por el · hambre, la miseria, los accidentes y las 
enfermedades. Han de pasar 20 años para que el movimiento obrero inicie 
la rec~peración y juegue el papel histórico que le corresponde. 
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1. 957-58.: Surgen las primeras Comisiones Obreras (CC. 00}, se 
desarrollan en los años 60 y se consolidan en los 70. Coincide con el inicio de la 
recuperación industrial, la modernización del sistema productivo, los movimientos 
migratorios internos y a Europa. Se vive el "milagro español" con un alto coste de 
vidas humanas, en accidentes de trabajo y en enfermedades de trabajo. Con la 
aparición de CC. OO. nos encontramos con cláusulas de Seguridad e Higiene en las 
tablas reivindicativas. Se rampe el silencio oficial sobre accidentes de trabajo, 
que se cuentan por miles/ año. 

1.964.: Cuando se consolida la primera Comisión Obrera (permanente} en 
la rama del Metal de Madrid, aparecen ya en los convenios colectivos plataformas 
por la mejora de las condiciones de trabajo. 

1. 966.: Huelga de Laminación de Bandas de Echevarri, de 163 días de 
duración, la más larga realizada durante el franquismo. 

1. 969.: En el transcurso de una manifestación en Erandio (Vizcaya}, en 
protesta contra la polución de las fábricas, la policía cargó contra 5. 000 personas, 
cayendo dos muertos y varios heridos. 

1. 9 70.: Se crea el Plan Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo que, 
junto a la ordenanza de SHT, intenta poner freno al alto índice de siniestralidad. 

En estos añ.os se van a desarrollar grandes luchas, donde van a confluir los 
intereses inmediatos (salarios, condiciones de trabajo, ... ) con los intereses políticos 
(recuperar la libertad, la democracia ... ) 

Huelga de la construcción en Granada, por la muerte de tres trabajadores. 

1.971.: Muere el militante de CC.OO. Pedro Patiño, alcanzado por los 
disparos de la Guardia Civil, cuando repartía propaganda convocando a la f]uelga 
de la construcción en Madrid. 

Los trabajadores de la factoría SEA T de la Zona Franca de Barcelona plantean 
la resistencia a la imposición por parte de la empresa del turno de noche. Se 
declara una huelga, produciéndose enfrentamientos con la Fuerza Pública en los 
que resultará herido de muerte un trabajador. 

1.972.: Huelgas en el Bajo Llobregat. Las acciones en torno a la exigencia 
de canalización del río Llobregat son una constante lucha por parte del pueblo de 
Cornel/á, dirigido por las CC. OO. de barrio, confluyendo los intereses como 
trabajadores y como ciudadanos. 

Se producen importantes luchas en el Vallés. Los obreros de Riviera de 
Sardañola se oponen al aumento de ritmos de trabajo. Los trabajadores de 
Schappe- Tex (Mollet) ocupan la fábrica, exigiendo no trabajar los domingos. Luchas 
similares se producen en otros puntos. La constante es aumento salarial, cobertura 
en caso de accidente, enfermedad o jubilación, contra los ritmos excesivos, 
reducción de jornada, etc. 
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1.973.: Huelga en San Adrián del Besós, en apoyo de la plataforma 
reivindicativa que contenía, entre otros, los siguientes puntos: 

- 40 horas semanales. 
- 100 por 100 del salario en caso de accidente, enfermedad o jubilación. 
-Anulación de contratos en blanco. 
- Ayuda escolar de 500 pesetas por cada hijo de 4 a 16 años. 
- Suministro de prendas de protección personal. 
- Instalación de vestuarios y duchas. 

Se producen enfrentamientos con las Fuerzas del Orden Público en las que 
muere un trabajador, con lo que ya son doce los trabajadores muertos por la policía 
en los dos últimos años. 

1.975.: Muerte de Franco. 

1.977.: Se legalizan los sindicatos de clase, que se ven obligados a dar 
respuesta a los múltiples y variados problemas que plantea la crisis: desempleo, 
reconversión, consolidación democrática, mantenimiento del poder _ adquisitivo, 
introducción de nuevas tecnologías, medio ambiente, condiciones de trabajo, etc. 

LA TRANSICION.: Los primeros años de la transición, por lo que a la salud 
laboral se refiere, se caracterizan por la exigencia de compensaciones monetarias , 
por exposición a riesgos, por delegar las decisiones posibles en los técnicos, por 
la sola exigencia de las normas vigentes, aunque éstas no sean garantías de salud. 
Se está en una etapa de denuncia que puede durar hasta 1. 981. 

1. 980.: Se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, al que CC. 00 se opone 
en solitario. 

A PARTIR DE 1.981.: Los sindicatos, y CC.OO. especialmente, desarrollan 
una importante actividad de asesoramiento a los trabajadores a través de los 
gabinetes de Salud Laboral. Se imparten actividades formativas e informativas. Se 
publican folletos, se realizan estudios de campo. Todo ello hace que se haya dado 
un proceso cultural en los contenidos de la negociación colectiva y la acción 
sindical. Se ha pasado a una etapa de mayor protagonismo obrero, basada en la 
apropiación de los conocimientos tecnico-científicos sobre la higiene industrial, la 
medicina del trabajo y el medio ambiente. 

1.982.: Llegada del Gobierno del PSOE. Se abren expectativas de 
cambio, que se ven frustradas. El derecho a la salud, el derecho al trabajo han 
·experimentado un retroceso importante. 

1.984.: Acuerdo Económico y Social (AES). Generaliza la contratación 
temporal, el despido libre, la intensificación de la producción, la economía 
sumergida y otros factores que han supuesto un deterioro grave de las condiciones 
de vida y trabajo. Los accidentes de trabajo mortales han aumentado en los últimos 
cinco años y han aparecido enfermedades laborales propias de principios de siglo, 
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debido, sobre todo, a la economía sumergida. 

La Ley de Pensiones, la Ley de Libertad Sindical, la futura Ley de Huelga y, 
en general, la política de ajuste duro del Gobierno es incompatible con políticas de 
bienestar, poniendo en peligro derechos fundamentales, como el derecho a la vida, 
a la salud, al trabajo, el derecho de reunión y manifestación, etc. 

A pesar de todo esto, se han puesto las bases para desarrollar una cultura 
obrera específica. Son numerosas y dcas las experiencias de participación obrera 
en la .. mejora de las condiciones de trabajo. Pero aún quedan dificultades múltiples 
que hay que superar. 
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POR SI ACASO ... 
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PARA TENER A MANO ... 
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VOCABULARIO 

Absentismo laboral: Ausencia del 
puesto de trabajo, por distintas 
causas. 

Accidente de trabajo: Toda lesión 
corporal que sufra el trabajador con 
ocasión, o a consecuencia, del 
trabajo, sea en la empresa, o al ir o 
volver de ella. 

Aire comprimido: Aire sometido a alta 
presión. 

Ambiente de trabajo: Conjunto de 
condiciones que rodean a la persona 
que trabaja y que, directa o 
indirectamente, influyen en su salud y 
su vida. 

Analítica: Datos obtenidos en distintos 
análisis clínicos. 

Cadena de Producción: Sistema de 
trabajo donde cada miembro realiza 
una muy pequeña y repetitiva parte 
del proceso de producción. 

Condiciones atmosféricas: 
Características ambientales (grado de 
humedad, temperatura, polvo, ... ) del 
lugar donde se desarrolla determinada 
actividad. 

Condiciones de trabajo: Conjunto de 
variables que definen la realización de 
una tarea concreta y el entorno en 
que ésta se realiza, en cuanto que 
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estas variables determinan la salud del 
trabajador. 

Contaminantes de ambiente: Factores 
físicos, químicos y biológicos que 
contaminan el ambiente. 

Enfermedad profesional: Enfermedad 
cuya causa es directamente 
identificable con un factor del 
ambiente de trabajo, y que son 
reconocidas como tales por la 
legislación actual. 

Enfermedades comunes 
desencadenadas o agravadas por el 
trabajo: Padecimientos físicos o 
psíquicos que pueden producirse 
también fuera del trabajo o en 
personas que no trabajan, pero en las 
cuales uno o varios factores del 
ambiente laboral pueden actuar como 
predisponentes, desencadenantes o 
agravantes. 

Factores de riesgo: Factores que 
provocan riesgos para la salud. 
Factores nocivos. 

L(mites de seguridad: Límites fuera de 
los cuales existe el riesgo y, por 
tanto, el efecto nocivo. 

Mapa de Riesgos: Localización gráfica 
de los factores nocivos en un 
ambiente de trabajo determinado, 
especificando las fuentes que originan 
esos riesgos, el número de 



trabajadores expuestos y los daños 
que pueden derivarse para la salud. 

Materia prima: Productos no 
manipulados. 

Medicina preventiva: Tiene como 
objetivo prevenir o evitar las 
enfermedades mediante una política 
de salud pública (medio ambiente, 
vacunaciones, prevenciones 
generales, ... ). 

Medidas epidemiológicas: 
Tratamientos a los que se somete la 
población para evitar la propagación 
de enfermedades infecto-contagiosas 
(tuberculosis, SIDA, etc.). 

Microclima de trabajo: Factores que 
se encuentran en cualquier ambiente 
en el cual el hombre vive, pero que en 
el trabajo, por exceso o defecto, 
resultan nocivos: la luz, el ruido, la 
temperatura, la ventilación, la 
humedad y la presión atmosférica. 

Nocividad ambiental: Factores nocivos 
provenientes del ambiente de trabajo. 

Nocivo: Dañoso, perjudicial, 
pernicioso. 

Prevención de riesgos: Acción de 
minimizar los efectos negativos del 
trabajo y favorecer los positivos. 

Proceso productivo: Transformación 
de la materia prima en producto 
elaborado. 
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Radiaciones: Ondas de pequeña 
longitud, emitidas por algunos 
aparatos o ambientes: Rayos X, 
ordenadores, unidades de 
radioterapia, hospitales, ... 

Riesgo: Situación presente en el 
ambiente laboral capaz de producir un 
daño a la salud del trabajador. 

Salud: Según concepción de la O.M.S. 
(Organización Mundial de la Salud), 
estado de bienestar físico, mental y 
social completo y no meramente 
ausencia de enfermedad. 

Tecnología: En Salud Laboral no se 
han estudiado los riesgos derivados de 
la utilización de ciertas tecnologías. 

Tóxicos: Sustancias venenosas. 

Valores límite: Valores máximo y 
mínimo que, sobrepasados, generan 
nocividad. 

Vibraciones: Sonidos o temblores, en 
ocasiones no percibidos 
convenientemente (aire 
acondicionado, martillo pilón, ... ), que 
producen alteraciones físicas o 
psicológicas en la persona. 



MIGUEL HERNANDEZ (1.910-1.942) 

Nació en Orihuela (Alicante). 

De origen campesino, fue evolucionando en las técnicas 
poéticas --desde las barrocas hasta las de vanguardia--. 
Pertenece a la Generación del 36. 

La calidad artística de su poesía, la belleza de sus 
palabras y sus imágenes, la verdad de sus sentimientos, la 
conmoción que nunca dejarán de suscitar su juventud 
arrancada, su canto de amor y odio, han hecho de Miguel 
Hernández un fenómeno de esos que a lo mejor no aparecen 
más que una vez a lo largo de ,una literatura de siglos. 

Solamente enunciamos alguno de sus títulos: "Hay que 
leer", "El rayo que no cesa", "Viento del Pueblo", "El hombre 
acecha", "Cancionero y romancero de ausencias", etc. 

Tomó parte activa en el bando republicano en la Guerra 
Civil española; fue hecho prisionero y murió en la cárcel de 
Alicante en 1.942. 
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