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Introducción. 
 

Un elemento fundamental en la actividad sindical que ejercemos en Comfia 
Andalucía es el control, supervisión y prevención de las condiciones en las 
que ejercen su labor los trabajadores y trabajadoras a los que 
representamos y a los que tratamos de ayudar, asesorar y garantizar sus 
derechos en materia de salud laboral. 

Esta misión le corresponde, especialmente, a los delegados y delegadas de 
prevención. Es una tarea que requiere un conocimiento profundo de la 
materia y por tanto, es conveniente un continuo reciclaje de sus 
competencias.  

Este curso pretende refrescar los conocimientos básicos y fundamentales 
que tienen que tener los delegados y delegadas de prevención.  

Teniendo en cuenta esto, los objetivos generales de este curso son: 

• Conocer los conceptos básicos de la prevención y el marco legislativo 
dónde deben apoyarse los delegados y delegadas en esta tarea. 

• Conocer la prevención de riesgos laborales: el papel de los 
intervinientes y la gestión de la misma. 

• Identificar y saber tratar los riesgos principales y específicos que 
tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. 

• Conocer el papel de las mutuas y la interrelación con ellas. 

 

Para que puedas alcanzar el máximo beneficio, te proponemos: 

• Que participes de forma activa a lo largo del curso. 

• Que sigas las indicaciones de tu monitor/a, tratando de hacer los 
ejercicios lo mejor posible, siendo honesto/a contigo mismo/a y 
trabajando al ritmo del grupo. 

• Que preguntes siempre que tengas alguna duda o necesidad de 
aclaración sobre lo que expone el monitor/a. 

• En los ejercicios de rol, metiéndote bien en el papel y viviéndolo 
como un aprendizaje y no como una competición. 

 

Este manual es para ti, nadie tendrá acceso a él. Podrás tomar todas las 
notas que consideres oportunas. Te servirá para consultar y seguir 
mejorando en un futuro. 
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1. 
 
 
TRABAJO Y SALUD 
 

 
Objetivos de la unidad: 

• Introducir el curso  presentando los 
conceptos básicos de la salud laboral,  

• Así como los daños que se producen en el 
trabajo y los tipos de prevención que se 
pueden realizar.
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1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE SALUD 
LABORAL 

 
 

¿QUÉ ES LA SALUD? 

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la salud es: “el estado de completo bienestar físico, psíquico, 

y social.”, y no solamente la ausencia de enfermedad.  Entonces, podemos 

decir que la salud consiste en algo más que el simple hecho de que no nos 

duela nada, o tengamos una determinada enfermedad. 

Aunque, se trata de una definición un tanto utópica, debemos acercarnos a 

ese completo bienestar. 

¿Por dónde podríamos empezar? 

Entonces, ¿hay una 
salud dentro del 
trabajo y otra fuera? 

 Cuando hablamos de Salud Laboral, no significa que exista una salud 

en el trabajo y otra fuera de él, sino que sólo tenemos una salud, y es por 

ello que debemos cuidarla. Y es que la salud, también depende de las 

condiciones del trabajo, y además en gran medida, ya que éste 
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constituye una parte importante de nuestra vida. Así pues, podemos decir 

que mejorando las condiciones de trabajo, mejoramos nuestra salud. 

¿Qué son las condiciones de trabajo? 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su 

artículo 4.7 dice que: “se entenderá como condición de 

trabajo, cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador....” 

Serian condiciones de trabajo: 

 Las características de los locales de trabajo, de las instalaciones, 

equipos, herramientas..... 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el lugar de trabajo.... 

 Y otras características relativas a la organización del trabajo 

(horarios, ritmos de trabajo....) 

Estas condiciones de trabajo pueden suponer un riesgo para la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

 RIESGO: es la probabilidad de que se 

produzca un determinado daño derivado del 

trabajo, (por ejemplo: riesgo postural, riesgo 

eléctrico...). Y ese daño a la salud, lo 

producirían los factores de riesgo. 

 FACTOR DE RIESGO: es el elemento o 

condición de trabajo que puede suponer un 

daño para la salud de los trabajadores y 

trabajadoras. (Riesgo postural: el factor de 

riesgo sería el asiento de un conductor. Riesgo 

eléctrico: el factor de riesgo serían los cables pelados o en mal 

estado.....) 
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1.2. DAÑOS PRODUCIDOS POR EL 

TRABAJO 

 ¿Cuáles son esos posibles daños? 

Los posibles daños producidos por el trabajo los        

clasificamos en: 

 

1. ACCIDENTE DE TRABAJO 

2. ENFERMEDAD PROFESIONAL 

3. ENFERMEDAD RELACIONADA CON EL TRABAJO 

 

En la Ley de Prevención de Riesgos laborales, en el 

artículo 4,3 se define como “daños derivados del 

trabajo”, las enfermedades, patologías o lesiones 

sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

1. ACCIDENTE DE TRABAJO 

Decimos que el accidente de trabajo es, “toda lesión física o 

psicológica que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 

trabajo realizado por cuenta ajena”. De esta manera viene definido en 

la Ley General de Seguridad Social, artículo 115,1. 

RECUERDA: 

 Debe ser una relación asalariada 

 Debe existir una lesión corporal en el trabajador o trabajadora 

 Debe existir una relación entre la lesión y el trabajo (durante el 

tiempo de trabajo y a causa del mismo, o in itinere.) 
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2. ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Decimos que, enfermedad profesional “es la contraida a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades 

profesionales”, según define el artículo 116 de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

 

INTERESANTE: 

 En el cuadro están reconocidas 72 enfermedades, con la 

exposición que pueden causarlas 

 Cuando podemos establecer una relación entre una enfermedad 

que no está recogida en el cuadro y la exposición laboral, ésta 

será reconocida como accidente de trabajo 

 

 

3. ENFERMEDAD RELACIONADA CON EL TRABAJO 

Las enfermedades relacionadas con el trabajo son aquellas 

alteraciones de la salud que vienen causadas por los riesgos 

laborales. 

Estas enfermedades, en muchos casos, además de ser a causa de 

factores laborales, también son por otros externos al trabajo y hereditarios. 
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1.3. ¿QUÉ HACEMOS? PREVENIR 

 

¿Qué entendemos como prevención? 

 

La prevención es, por definición, anticiparse, actuar antes de que 

algo suceda con el fin de impedirlo o para evitar sus efectos...... 

En Salud Laboral, la prevención supone evitar los daños a la 

salud de los trabajadores/as actuando sobre las condiciones de 

trabajo. 

La detección precoz mediante reconocimientos médicos es útil 

para evitar males mayores, pero ya implica alguna pérdida de 

salud. 

En el cuadro que te presentamos a continuación, puedes ver 

que hablamos de 3 niveles de prevención: 

 

 PRIMARIA: Eliminar el riesgo 

 SECUNDARIA: Diagnóstico precoz 

 TERCIARIA: Rehabilitación 

 

 

Para nosotros, la más importante y la verdadera prevención es la 

PREVENCIÓN PRIMARIA. 
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LOS TRES NIVELES DE PREVENCIÓN: 

  

                    P    R    E    V    E    N    C    I    O    N 

 PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 

OBJETIVO Eliminar o 

minimizar el 

riesgo 

El diagnóstico 

precoz 

La rehabilitación 

MOMENTO 

DE 

ACTUACION 

Durante la 

exposición a los 

factores de riesgo 

Ante las primeras 

alteraciones 

Secuelas 

Enfermedad 

AMBITO DE 

ACTUACION 

Medio ambiente 

de trabajo 

Individuo 

Colectivo 

Individuo 

EFICACIA ++ + +/- ? 

COSTE Para la empresa Para la sociedad Para la sociedad y 

el enfermo 
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EJERCICIO MÓDULO 1.  

“En el departamento de Marketing  de un Banco se realizan tareas 
de ensobrado de folletos y publicidad diversa. Existe una maquina 
de ensobrado que hace mucho ruido.  

Describe para este problema actuaciones preventivas en función de los tres 
distintos tipos  de hacer prevención, según el cuadro que a continuación se 
presenta.  

Se trata de describir, de manera concreta para esta situación y en sus tres 
variantes, el objetivo de esa prevención, el momento de actuación, el 
ámbito de esa actuación, la eficacia y el coste de la misma.” 
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   Prevención 

primaria 

Prevención 
secundaria 

Prevención  

terciaria 

Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Momento 
de 

actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ámbito 

de 
actuación 

 

 

 

 

 

  

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coste 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
             Andalucía  15 

 

 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

 
             Andalucía  16 

 

 

 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 Marco Legislativo  

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la unidad: 
 

• Conocer la legislación básica en 
salud laboral y los organismos 
competentes en la materia.
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2.1. LEGISLACIÓN BÁSICA EN SALUD 
LABORAL 

 

 

El derecho a la protección en el trabajo viene recogido en la 

Constitución española, además de imponer a los poderes públicos la 

obligación de velar por “la seguridad e higiene en el trabajo”. 

  También vienen recogidos en la Constitución española, principios 

fundamentales como el derecho a la vida, la integridad física y la salud de 

todos los ciudadanos. 

Partiendo de los principios mencionados podemos hablar de: 

NORMATIVA BÁSICA GENERAL Y NORMATIVA ESPECIFICA EN 

SALUD LABORAL 

 

 

 

CONSTITUCIÓN

NORMATIVA SALUD LABORAL

GENERAL ESPECÍFICA
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NORMATIVA GENERAL DE SALUD LABORAL 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 Estatuto de los Trabajadores 

 Ley General de la Seguridad Social 

 Cuadro de Enfermedades Profesionales del Sistema de la Seguridad 

Social 

 Ley General de Sanidad 

 Convenio 155 OIT sobre Seguridad y Salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo 

 

 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL)

Reglamentos

Notas Técnicas de Prevención  (NTP)

Guías de utilización

PVD
Servicios de Prevención
Lugares de Trabajo
Etc.
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

(Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales) 

Es la copia al derecho español de una norma europea. Esta Ley contiene 

que derechos tenemos como trabajadores y trabajadoras y nuestros 

representantes legales, y obligaciones de los empresarios. 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales? 

Proteger la seguridad y salud de los trabajadores/as mediante 

medidas dirigidas a prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

¿Dónde es de aplicación esta Ley? 

Esta Ley y reglamentos se aplicarán: 

 A los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena 

 
             Andalucía  20 

 

 

 A los funcionarios y funcionarias 

 Y a los trabajadores y trabajadoras de Cooperativas. 

Si la ley se ocupa de un problema concreto, 

¿Cómo se puede actuar? 

1. Averigua las pautas de actuación que marca la ley: mediciones, 

evaluaciones, reconocimientos... 

2. Solicita a la empresa que realice las actuaciones correspondientes 

según la ley. 

3. Si se establecen obligaciones concretas para el empresario, 

exigirlas. 
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4. En cualquier caso, negocia con la empresa la solución más 

adecuada para ese problema. 

5. Si detectas un incumplimiento empresarial y la empresa se niega 

a corregirlo, presenta una denuncia a la inspección de trabajo. 

LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES (II)

• Cap. I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
• Cap. II: Política en materia de PRL.
• Cap. III: Derechos y Obligaciones.
• Cap. IV: Servicios de Prevención.
• Cap. V: Consulta y participación de los trabajadores.
• Cap. VI: Obligaciones de fabricantes, importadores y 

suministradores.
• Cap. VII: Responsabilidades y sanciones.

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

(Real Decreto 39/1997). BOE 31/1/97. 

Existen diferentes reales decretos que regulan las condiciones de trabajo 

adecuadas para nuestra seguridad y salud. Los que  más nos pueden 

ayudar en nuestro trabajo de delegados y delegadas de prevención en 

Comfía son los siguientes: (encontrarás otros que también te interesen). 

 Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo. 

 Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización. 

 Real Decreto 487/1997, manipulación manual de cargas. 

 Real Decreto 614/2001, riesgo eléctrico....... 
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2.2. ORGANISMOS CON COMPETENCIA 
EN SALUD LABORAL 

 

 INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Cuerpo del Ministerio de Trabajo y S.S. que tiene asignadas 
la vigilancia y el control de la normativa de seguridad e 
higiene, entre otras, en el trabajo.  

Funciones Básicas: VIGILAR, ASESORAR Y SANCIONAR. 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT): 

Es un órgano técnico estatal dedicado al estudio de las condiciones de 

trabajo y a la promoción de la mejora de las mismas. 

Funciones Básicas: INVESTIGACIÓN, ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO A 

LA INSPECCIÓN. 

 GABINETES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO: 

Órganos con las funciones parecidas al INSHT, pero a nivel de las 

Comunidades Autónomas. 

 MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL:  

Son entidades colaboradoras de la Seguridad Social para las contingencias 

derivadas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. 
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Funciones básicas: 

 ASISTENCIA SANITARIA EN CASOS DE  Accidente de Trabajo y 

Enfermedad Profesional 

 ABONO DE LAS PRESTACIONES 

Accidente de Trabajo e Incapacidad Temporal 

de Enfermedad Profesional 

 TAMBIEN PUEDEN ACTUAR COMO 

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 Y ADEMÁS PUEDEN HACERSE CARGO 

DE LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD 

TEMPORAL POR ENFERMEDAD COMÚN.  
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  Ejercicio Módulo 2. Actividad en grupo. 

 

En una empresa se han celebrado elecciones por 
primera vez. Los nuevos delegados de prevención 
reciben las quejas de los trabajadores de la oficina 
sobre la ergonomía de sus puestos con pantallas de 
visualización de datos. 

 

 

Suponiendo que formas parte de esos nuevos delegados,  

• ¿Qué soporte legal podremos utilizar para apoyar la propuesta 
de que se mejore la ergonomía del puesto y se pongan 
reposapiés?  

• ¿En base a que textos legales tenemos derecho a ello?  

 

Describe el itinerario legal partiendo de la ley de prevención, haciendo 
propuestas concretas, y acaba en el texto legal que recoja dichas 
peticiones, argumentando cada una de ellas.  
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3.  
 

LA ORGANIZACIÓN 

DE LA PREVENCIÓN 
 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer los distintos intervinientes en la 

Prevención en la empresa, así como sus 

características, derechos u obligaciones. 
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¿QUIÉN INTERVIENE EN LA PREVENCIÓN
EN LA EMPRESA?

Empresario Trabajadores

Delegados de Prevención.
Comité de Seguridad y Salud

Servicio de 
Prevención

Mutuas Prevención

 

 

 

 

 

 

 

3.1. EL EMPRESARIO Y SUS 

OBLIGACIONES 

 

 La eliminación, sustitución o control en origen de los factores de riesgo. 

 La adaptación del trabajo a la persona mediante el diseño ergonómico 
del puesto de trabajo. 

 La organización del trabajo (horarios, ritmos, tareas) de forma que no 
dañe la salud. 

 La evaluación periódica de los riesgos y la investigación de los problemas 
de salud. 

 La formación e información a los trabajadores sobre los riesgos y las 
medidas de prevención. 

 La cooperación interempresarial cuando concurran varias empresas en 
un mismo centro de trabajo. 
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 La provisión de servicios de prevención multidisciplinario y la vigilancia 
de la salud de los trabajadores/as. 

La Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales establece para el empresario 

una serie de infracciones y sanciones, 

en materia de salud laboral. Por 

ejemplo, el no realizar la evaluación de 

riesgos supone una infracción grave. 

¿Dónde vienen recogidas las 

obligaciones del empresario? 

Las obligaciones de los empresarios están recogidas en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en sus artículos 14, 15, y 16. 

 

3.2. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS 
• INFORMACIÓN: derecho a recibir toda la información necesaria 

sobre los riesgos de su puesto de trabajo, sobre las medidas de 

protección y prevención aplicables y sobre los planes de emergencia. 

 

• FORMACIÓN: derecho a recibir formación 

teórica y práctica en materia preventiva que 

deberá actualizarse siempre que sea 

necesario. El tiempo dedicado a esta 

formación debe tener la consideración de tiempo de trabajo. 

 

• PROPUESTA: derecho a formular propuestas al empresario, al 

Comité de Seguridad y Salud o a los Delegados de Prevención, con el 

fin de mejorar la salud y seguridad. 
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• PARTICIPACIÓN: derecho a participar en todos los aspectos de la 

prevención en el trabajo. La participación se ejerce, 

fundamentalmente, a través de los Delegados de Prevención. 

 

• VIGILANCIA DE LA SALUD: derecho a la 

vigilancia periódica de su salud, en función de los 

riesgos presentes en su puesto de trabajo, y a la 

confidencialidad de la información relacionada con 

su estado de salud. 

 

• DENUNCIA: derecho a recurrir a la Inspección de Trabajo si 

considera que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el 

empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN

PROPUESTA DENUNCIA

VIGILANCIA DE LA SALUD

PROTECCIÓN EFICAZ  FRENTE A LOS RIESGOS
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IMPORTANTE: 

A los trabajadores/as cedidos por empresas de trabajo temporal y 

trabajadores/as de contratas y subcontratas, la empresa usuaria 

deberá asegurarles todos los derechos relacionados con la 

protección de la salud en el trabajo, mientras que la empresa de 

trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud. Dichos 

trabajadores/as podrán dirigirse a los Delegados de Prevención de la 

empresa usuaria en el ejercicio de su derecho de participación. 

 

¿Dónde vienen recogidos los derechos de 

los trabajadores/as? 

 

Los derechos de los trabajadores y trabajadoras están recogidos en la 

Ley de Prevención (LPRL) en sus artículos 14,18,19 y 21. 

En el artículo 29 de dicha Ley están recogidas las obligaciones de los 

trabajadores/as en materia de prevención de riesgos. 

 

3.3. LOS DELEGADO/AS DE PREVENCIÓN Y 

EL CÓMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
             Andalucía  29 

 

 

¿Quiénes son los Delegados/as de Prevención? 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los 

trabajadores/as con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo. 
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Los derechos de participación y consulta se ejercen, en general, a través de 

estos Delegados/as a los que se atribuye, además, una función de vigilancia 

y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención. 
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¿Cómo se eligen? 

 

Los Delegados/as de Personal y 

los miembros del Comité de Empresa son los 

encargados de elegir a los Delegados/as de Prevención entre ellos, salvo 

que por Convenio se acuerde otro sistema de elección, en base a la 

siguiente escala: 

 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 

¿Qué derechos tienen los Delegados/as de 

Prevención? 

 

 DERECHO DE INSPECCIÓN: 

 Derecho a visitar los lugares de trabajo y comunicarse con los 

trabajadores/as para vigilar y controlar las condiciones de trabajo 
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 Acompañar a los técnicos de prevención y a los Inspectores de 

Trabajo en sus visitas a la empresa 

 

 DERECHO DE INFORMACIÓN: 

Recibir la información y documentación de que el empresario debe 

disponer obligatoriamente: 
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 Evaluación de riesgos 

 Plan de prevención 

 Controles periódicos 

 Estadísticas sobre resultados de la vigilancia 

de la salud de los trabajadores/as y relación de accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales que hayan causado una incapacidad 

laboral superior a un día. 

 Incorporación de los trabajadores/as de empresas de trabajo 

temporal. 

  La Inspección de Trabajo debe informar también de sus actuaciones 

a los Delegados/as de Prevención. 

 

 DERECHO DE ASESORAMIENTO 

 Según la ley, la función de los Servicios de Prevención es la de 

asesorar tanto al empresario como a los trabajadores/as y a sus 

representantes, por los que los Delgados/as de Prevención deben 

poder acudir a estos servicios para 

solicitar asesoramiento técnico. 

 También, puede acudir a organismos o 

entidades externas a la empresa como 

es el SINDICATO. 
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 DERECHO DE CONSULTA 

El empresario deberá consultar, con la debida antelación, cualquier 

acción que pueda repercutir en la salud y seguridad de los 

trabajadores/as y, específicamente, todas las decisiones relativas a: 

 Organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías 

 Organización del sistema y planes de prevención 

 Designación de trabajadores/as encargados de las medidas de 

emergencia 

 Procedimientos de información a los trabajadores/as 

 Elaboración de la documentación obligatoria sobre salud y seguridad. 

 Proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

  Los Delegados/as de Prevención deben emitir su informe en el 

plazo de 15 días o a la mayor brevedad, en caso de urgencia. Pasado 

ese plazo, el empresario hará lo que crea conveniente. 

 

 DERECHO DE PROPUESTA 

Pueden formular propuestas: 

 Al empresario 

 Al Comité de Seguridad y Salud 

  La decisión negativa del empresario a estas propuestas tendrá que 

ser motivada. 

 

 DERECHO DE COORDINACIÓN 

En caso de subcontratas se podrán celebrar reuniones conjuntas de 

Delegados/as de Prevención y empresarios de las empresas que 

concurren a un mismo centro de trabajo. 
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 DERECHO A LA DENUNCIA 

Podrá acudir a la Inspección de Trabajo, cuando consideren que las medidas 

adoptadas por el empresario no son suficientes para garantizar la salud y 

seguridad en el trabajo.  

En caso de denuncia ante la inspección es necesario realizar un 

seguimiento: 

1. Ponte en contacto con el inspector. 

2. Acompáñalo durante la visita 

3. Comprueba que las condiciones en las que el/la inspector/a efectúa la 

visita son las habituales en la empresa. 

4. Insiste hasta que el /la inspector/a dicte una resolución o el problema 

se resuelva. 

5. Si la resolución es insatisfactoria, recúrrela (dirígete a los servicios 

jurídicos del sindicato. 

6. Recuerda que como Delegado/a de Prevención tienes derecho a ser 

informado de las actuaciones de la Inspección de trabajo. 

 

 PARALIZACIÓN DE TRABAJOS 

En caso de riesgo grave e inminente, los Delegados de Prevención 

pueden acordar la paralización de trabajos por mayoría de sus 

miembros, cuando no sea posible reunir con la urgencia necesaria el 

órgano de representación del personal. 
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IMPORTANTE: 

Los Delegados de Prevención de empresas con  menos de 50 

trabajadores/as asumen las funciones que la ley atribuye a los 

Comités de Seguridad y Salud. 

 

 

¿Qué garantías y recursos tienen los Delegados/as de 

Prevención? 

Los Delegados/as  de Prevención gozan de todas las garantías previstas 

para los representantes de los trabajadores/as, en el artículo 68 del 

Estatuto de los Trabajadores: 

 Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones 

por faltas graves o muy graves. 

 Prioridad de permanencia en la empresa, en los supuestos de 

suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas. 

 No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus 

funciones, ni después de un año de su mandato. 

 Disposición de un crédito de horas mensuales. 

 

Además de las “horas sindicales tienen derecho a horas para realizar 

tareas como: 

 Reuniones del Comité de Seguridad y Salud 

 Cualquier reunión convocada por el empresario 

 Tiempo para acompañar a los técnicos para la evaluación o control 

ambiental de los riesgos. 
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 Tiempo para acompañar a los Inspectores de Trabajo en sus 

visitas al centro de trabajo. 

 Investigación de los daños a la salud de los trabajadores/as, en 

situación de accidente de trabajo. 

 El tiempo dedicado a la formación en salud laboral que debe ser 

proporcionada por el empresario, con sus propios medios o 

utilizando recursos externos, a los Delegados/as de Prevención.  

 

 

  

 

¿Qué es el Comité de Seguridad? ¿Quiénes 

los forman? 

Es un órgano paritario y colegiado de participación en salud laboral 

formado por los Delegados/as de Prevención y un número igual de 

representantes de la empresa. 

 

¿Dónde se constituirá  el Comité de 

Seguridad y Salud? 

 En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 

más trabajadores/as. En empresas con varios centros de trabajo se puede 

acordar la creación de Comités Intercentros. 
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Competencias y Funciones: 

El Comité de Seguridad y Salud se destina a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones preventivas de la empresa 

Debe reunirse trimestralmente o cuando lo solicite alguna de las dos 

partes que lo componen 

El Comité dictará sus propias normas de funcionamiento. 

En empresas de menos de 50 trabajadores/as, los Delegados/as de 

Prevención adquirirán estas funciones y competencias. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son sus competencias? 

 

 Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de 

Prevención 

 Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de 

organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo 

referente a su incidencia en la prevención de los riesgos. 

 Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de 

trabajo. 

 Informar la memoria y programación anual de los Servicios de 

Prevención. 

 Visitar el centro de trabajo, para conocer directamente la situación 

relativa a la prevención de riesgos. 
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 Acceder a toda la información y documentación necesaria para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer 

medidas preventivas. 

 

 

3.4. LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

¿Qué es un Servicio de Prevención? 

 

 Podemos decir que el Servicio de Prevención es el conjunto de medios 

humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades 

preventivas en la empresa (art. 31.2 LPRL). 

 

 Estas actividades pueden requerir de expertos en diferentes campos o 

disciplinas preventivas, como pueden ser: Higiene Industrial, Medicina del 

Trabajo, Ergonomía y Psicosociología, y Seguridad. Es por ello, que decimos 

que debe ser multidisciplinario. 
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¿Qué funciones tiene? 

 El Servicio de Prevención ha de cumplir las funciones de 

asesoramiento y apoyo en: 

 Promover la gestión integrada de la prevención en la empresa 

 Evaluación de los riesgos. 

 Diseño y aplicación de los planes de prevención 

 Vigilancia del ambiente y las condiciones de trabajo. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores/as. 

 Mantener la documentación de los datos ambientales y sanitarios. 

 Proporcionar los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 

MODALIDADES: 

• EL EMPRESARIO ASUME LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

• DESIGNACION DE LOS TRABAJADORES/AS 

• SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO 

• SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

• SERVICIOS DE PREVENCIÓN MANCOMUNADOS 

3.5. MUTUAS.  

Este tema se aborda ampliamente en el módulo siguiente. 
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Ejercicio modulo 3.  
 
Caso empresa Flux, SA. 
En la empresa Flux, SA se va a realizar la 2ª 

reunión del comité de salud.  

 

Se celebraron  elecciones sindicales en esta empresa hace 6 meses.  

En la primera reunión que se realizó a los dos meses de las elecciones,  

se constituyó el comité, se nombraron Presidente (representante de la 

empresa) y Secretario (representante de los trabajadores) y se aprobó el 

reglamento de funcionamiento.  

Entre la 1ª y la 2ª reunión no ha habido ninguna comunicación entre las 

partes. 

 
 En está segunda reunión la empresa entrega el siguiente orden del día: 
 
-Debate de los resultados de la evaluación de riesgos realizada hace un 
mes. 
-Informe de Siniestralidad. 
-Resultado del simulacro de emergencia realizado hace quince días. 
-Ruegos y Preguntas. 
 
 
Teniendo en cuenta lo aprendido en este módulo: 
 

• ¿Qué no se ha cumplido adecuadamente en este supuesto? 
• ¿Qué tendrían que exigir los delegados y delegadas de prevención? 
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ANEXOS. MODELOS DE CARTAS. 
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4.  
Las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades de la 

Seguridad Social 

 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer qué son las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo, cómo 

funcionan y los servicios que 

prestan. 

• Conocer la interacción del sindicato 

con la Mutua. 
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4.1. Evolución histórica de las 
Mutuas 

 

 

¿Cómo han evolucionado las Mutuas durante el 
siglo pasado? 

 
 En 1.900 se promulga una de las primeras leyes de protección social 
en España, la Ley de Accidentes de Trabajo. En ella se establecía que la 
reparación de los daños y perjuicios causados por los accidentes de trabajo, 
debían correr a cargo del empresario, considerándolos como un gasto de 
producción.  

 Por tanto, en su origen las mutuas son asociaciones de empresarios 
que se unen para asegurar de manera privada el riesgo de los trabajadores 
frente al accidente de trabajo. Inicialmente nacen sólo como entidades 
aseguradoras de prestaciones económicas, pero pronto comienzan a ofrecer 
servicios médicos curativos y rehabilitadores, y con el tiempo también 
realizarán incipientes actuaciones de carácter preventivo (seguridad e 
higiene, formación, etc).  

 

 Hasta la década de los años 60, debido a la dictadura franquista, en 
España no existía un sistema público de atención sanitaria, con lo que las 
mutuas se fueron consolidando paulatinamente. 

  

 A partir de la década de los 60, existe un sistema dual, por un lado la 
protección de las contingencias profesionales corre a cargo en general de 
las mutuas, mientras que la protección de las contingencias comunes corre 
a cargo exclusivamente de la Seguridad Social. 

 A partir de los años 80, se produce un fuerte proceso de 
concentración de las mutuas. Así, en 1.986 existían 155 mutuas, pasando 
en poco tiempo, y después de producirse continuas fusiones, a ser 33 
mutuas, siendo este un proceso que todavía no ha terminado. Las razones 
por las que se produce este fenómeno de concentración son 
fundamentalmente de carácter económico y estructural. 

 

La consecuencia de lo expuesto hasta el momento es concluyente; la 
casi totalidad de los recursos humanos y materiales dedicados a salud y 
seguridad en el trabajo, están en manos de las mutuas, siendo éstas, las 
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que realizan casi en exclusiva el asesoramiento técnico de carácter 
preventivo. Las cifras en este sentido son espectaculares, más del 90% de 
los trabajadores, en las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, se encuentran en manos de las mutuas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Situación actual de las mutuas. 

 

¿Cuál es la situación actual de las mutuas? 
 

El RD. 1.993/95, de 7 de abril, culmina un proceso que, en las 
últimas tres décadas, ha producido cambios muy importantes tanto en el 
carácter legal de las mutuas como en su funcionamiento. 

Con anterioridad a 1966, ante la inexistencia de un sistema público 
de seguridad social, las mutuas actuaban como entidades privadas, 
aseguradoras de la asistencia sanitaria y de las prestaciones económicas 
derivadas tanto de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales), como de las contingencias comunes de los 
trabajadores de las empresas afiliadas. 

A partir de la aprobación de la Ley de Seguridad Social del año 1966, 
se estableció su condición de entidades colaboradoras de la Seguridad 
Social, obligándolas a separar y diferenciar patrimonios (el histórico, 
acumulado hasta 1966 y que quedaba en propiedad de las mutuas, y el que 
pasaría a ser de la SS, que sería el que fuesen acumulando a partir de aquel 
año) y a cubrir una prestación social, por delegación del INSS. 

 
             Andalucía  53 

 

 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

 Así, las mutuas han dejado de llamarse mutuas patronales, para 
pasar a denominarse “Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” (MATEPSS). 

 La definición legal de mutua es: “asociaciones 
de empresarios que, debidamente autorizados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con tal 
denominación, se constituyan con el objeto de 
colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, 
en la gestión de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales del personal a su 
servicio, sin ánimo de lucro, con sujeción a las normas 
del presente Reglamento, y con la responsabilidad 
mancomunada de sus miembros”. 

 

Esto quiere decir que: 

• Las responsabilidades de las mutuas, tanto legales como contractuales, 
alcanzan a los empresarios asociados de modo ilimitado y 
mancomunado. 

• No pueden tener ánimo de lucro, es decir no pueden tener beneficios. 

• Cuando tienen excedentes, pasan a una cuenta del Banco de España. 

• Todos los ingresos obtenidos por las mutuas, sean del tipo que sean, 
forman parte de la Seguridad Social.  

• Cualquier empresa, tanto privada como pública, incluso la 
Administración Pública puede adherirse a la mutua. 

• Su fin es el colaborar con la Seguridad Social. 

• Las mutuas están completamente sometidas a control y tutela del 
Estado. 

 

En la actualidad las mutuas se encuentran 
en una situación económica bastante 
saneadas, manejando unos recursos 
económicos muy importantes 
(aproximadamente de 1 billón de pesetas, y 
con capacidad para invertir en los recursos 
humanos y materiales necesarios para hacer 
frente a las responsabilidades que la Ley les 
atribuye 

Se puede concluir que el proceso histórico 
que han seguido las mutuas, es el funcionar y 

considerarse como entidades absolutamente privadas, a ser colaboradoras 
de la Seguridad Social, con control y fiscalización  pública de sus 
presupuestos y cuyo patrimonio pertenece a la seguridad social. En ese 
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sentido podemos hablar de que actualmente las mutuas, en cuanto tales, no 
suponen una privatización de parte del sistema de Seguridad Social. Aunque 
bien es cierto, que existen intentos serios de vuelta al pasado “regresión 
privatizadora”, así como de utilizarlas para colaborar en la privatización de 
una parte del sistema sanitario público. 

 

 

¿Qué modificaciones se han producido en las 
Mutuas a partir de los 90? 

 

Ya durante los años 90 se han ido produciendo una serie de modificaciones 
legales que tienen como objetivo ampliar las prestaciones que pueden dar 
las mutuas y, en algunos casos, en detrimento de la Seguridad Social. Entre 
estas modificaciones es importante remarcar: 

 

1. La desaparición de la obligatoriedad  que los 
organismos y empresas públicas tuviesen 
cubiertos los riesgos por contingencias 
profesionales, directamente a través del INSS. De 
aquí la creación de una nueva mutua con los 
organismos y empresas públicas (Muprespa), que 
finalmente se ha fusionado con otra mutua 
histórica (Fraternidad). 

 

2. Autorizar la posibilidad que los autónomos contratasen la cobertura de 
sus riesgos por contingencias comunes, entre ellas la prestación de 
Incapacidad Temporal, con las mutuas de AT y EP (Art. 74 del Real 
Decreto 576/1997, de 18 de abril). En estos momentos ya es obligatorio 
que los autónomos contraten la ITCC con las mutuas, en el caso que 
también se afilien para la cobertura de las contingencias profesionales 
(Ley 66/1997 de 30 de Diciembre). 

 

3. La posibilidad de que las empresas puedan contratar con las mutuas la 
gestión de las prestaciones económicas de ITCC (Art. 69 del Real 
Decreto 576/1997, de 18 de abril). 

 

4. La posibilidad que los médicos de las mutuas formulen propuestas 
motivadas de alta médica (Art. 5 del Real Decreto 576/1997, de 18 de 
abril). 
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5. La posibilidad que los médicos de las mutuas den las altas médicas a 
efectos de las prestaciones económicas de IT quedó sin efecto al perder 
el gobierno el PP en las elecciones de 14 de marzo de 2002, pero ya 
había sido tramitada la ley y estaba pendiente de aprobarse el 
Reglamento (Art. 44 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de 
medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de 
bienes y servicios, BOE de 24 de junio de 2000).  

 

6.  Entra en vigor el R.D.1041/2005, que devuelve al sistema público la 
competencia de determinar el origen de la  contingencia, es decir, si es 
profesional o común. 

Además, antes de esta modificación, los médicos del Sistema Publico de 
Salud, no podían dar bajas cuando el origen de la contingencia era 
profesional, lo que creaba una situación de desprotección del trabajador 
que era rechazado por la mutua (que no le daba la baja) y tampoco 
podía pedirla ante el SPS, o la pedía pero se le negaba. 

Ahora el medico del SPS (el de cabecera) podrá dar la baja, pues sólo 
determinará si el estado de salud del trabajador es incompatible con su 
actividad laboral, aunque la mutua no le haya querido reconocer al 
trabajador la incapacidad temporal por no considerarla o por considerar 
que no es de origen profesional. 

Es decir, el trabajador, no queda en situación de indefensión, como 
quedaba antes, en tierra de nadie, con la única posibilidad de iniciar un 
proceso de reclamación para conseguir la baja. 

A partir de ahora el trabajador dispondrá de la baja del SPS, si éste así 
lo determina, y con el parte de baja podrá tramitar un expediente para 
la correcta determinación del origen de la contingencia que resolverá el 
INSS, a través de la Inspección de la Seguridad Social. 
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4.3. Órganos de gobierno y de 
participación de las mutuas 

 

Las mutuas, cuentan con dos órganos colegiados y un órgano unipersonal 
de gobierno: La Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente. 

 

 Junta General: 

Es el órgano superior de gobierno, formado por un 
representante de cada una de las empresas asociadas 
y un  representante de los trabajadores de la mutua. 

Sus competencias más importantes son: Elección de 
la Junta Directiva y aprobación de los presupuestos y 
cuentas anuales. 

 

 Junta Directiva: 

              Órgano de dirección escogido por la Junta General.  

  En ella hay representación de un trabajador de la propia mutua, elegido por 
y entre los miembros del comité de empresa.  

  Sus funciones son de gobierno de la entidad, administración y 
representación. 

 

 Director Gerente: 

 Es la persona -que elegida por la Junta Directiva- de manera ejecutiva 
dirige diariamente la mutua. 

 

Cada mutua tiene dos órganos de participación, en los que están 
representados los sindicatos más representativos: la Comisión de Control y 
Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales. 

 

 Comisión de control y seguimiento: 

Con la constitución de esta Comisión se pretende responder a la demanda 
sindical de participación paritaria en la gestión de las mutuas. 

Está compuesta de manera paritaria por las centrales sindicales mas 
representativas  y organizaciones empresariales.  
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Las funciones son: 

• Conocer los criterios de  actuación de la mutua. 

• Poder solicitar cuanta información genérica se precise respecto a la 
gestión realizada por la entidad. 

• Proponer cuantas medidas se estimen necesarias para el mejor 
cumplimiento de los fines de la mutua. 

• Tener conocimiento previo de las propuestas de Director gerente. 

 

La experiencia sindical que hemos acumulado con nuestra presencia en las 
Comisiones de Control y Seguimiento, es positiva pero insuficiente. Positiva 
en la medida que nos ha dado la posibilidad de conocer en profundidad el 
funcionamiento de las mutuas, y ha aumentado nuestra capacidad 
organizativa y de propuesta. Pero insuficiente, además de por que tuvimos 
que improvisar y capacitar todo un conjunto de cuadros sindicales 
(alrededor de 50 sindicalistas) muestra las limitaciones que unos órganos 
meramente consultivos tienen para reorientar en profundidad la acción de 
las mutuas.  

 

 

4.4. Sistema de financiación  

de la Mutua 
 

¿Cómo se financia la mutua? 
 

En nuestro país, el sistema para garantizar las contingencias 
profesionales cubiertas por el empresario es el siguiente: 

 

Existe la obligación mensual de cotizar para el empresario (a través 
del TC-1 y TC-2). En esa cotización se establece una cuota, que es 
proporcional al salario, puesto que es un porcentaje (%). 

En función de la actividad profesional se estableció un listado de 
epígrafes y se le asignó un porcentaje determinado en función de la 
peligrosidad o el riesgo del desempeño de dicha profesión. 

El porcentaje asociado a ese epígrafe, multiplicado por el salario del 
trabajador/a determina la cuota que debe pagar el empresario a la 
seguridad social o a la mutua para cubrir las situaciones que puedan 
ocasionar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Es 
decir, cubrir una baja laboral con la prestación económica y  sanitaria 
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que corresponda, cubrir una invalidez, etc. 

Así pues, las mutuas que gestionan las contingencias profesionales, 
cada mes, reciben de las empresas asociadas una cantidad de dinero, 
denominada cuota (cotización), para hacerse cargo de las 
correspondientes prestaciones en igual período. 

Así pues es una cantidad que se calcula en función del epígrafe de 
actividad que tiene la empresa, y el precio de la cobertura viene 
regulado a través de una norma(listado de epígrafes). De alguna 
manera el precio viene fijado por la actividad y el epígrafe que tenga 
asignado esa actividad. 

Además las Mutuas que gestionan el pago de la ILT reciben los 
importes de la SS para hacer frente a esta cobertura como 
colaboradoras de la SS. 

También podían obtener ingresos como servicios de Prevención 
ajenos, pero esta posibilidad se elimina desde que entra en vigor el 
decreto de segregación. 

 

 

 

 

 

 

4.5. Los servicios que prestan  

las mutuas.  
 

 

¿Qué servicios prestan las mutuas? 

 
Las mutuas realizan dos funciones o servicios: 

5.1. Las mutuas son colaboradoras en la gestión de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

5.2 Las mutuas realizan la gestión económica de la incapacidad temporal 
por contingencias comunes  
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4.5.1 LAS MUTUAS COMO COLABORADORAS EN LA 
GESTIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 

¿Y esto qué es? 

 

La función originaria de las M.A.T.E.P.S.S es la cobertura de 
AA.TT y EE.PP.  (del mismo modo que lo hacen las Entidades Gestoras de la 
S.S.). Para realizar esta cobertura deben prestar obligatoriamente una serie 
de servicios, para la realización de los cuales se destinan los porcentajes de 
la cuota de accidentes de trabajo que mensualmente pagan las empresas 
asociadas. 

 

¿Qué prestaciones se incluyen en esta función? 

 

Debido a la ampliación del campo de acción de las mutuas 
mediante la legislación se ha establecido una relación de las prestaciones 
que debe dar la mutua, a cargo de dichas cuotas de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional y son a título orientativo, las siguientes: 

 

• Prestaciones Preventivas. Las mismas responden a la necesidad de 
realizar prevención para evitar que se tengan que producir las 
asistenciales y las económicas. 

• Prestaciones Asistenciales. Se darán cuando se produzca un accidente 
o enfermedad profesional. 

• Prestaciones Económicas. Se prevén diferentes prestaciones cuando 
la contingencia impida el desarrollo de la actividad profesional 
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Diagnóstico de los problemas que detectamos como 
sindicato en la aplicación de estos servicios. 
 

¿Qué problemas detectamos en la gestión de A.T. y 
E.P.?  

 

• Altas indebidas: debido al criterio economicista de las MATEPSS se 
produce, con mucha frecuencia, un alta prematura, debido a que se 
prioriza el aspecto económico ante el sanitario. 

 

• No reconocimiento de contingencia profesional y remisión a la 
Seguridad Social. Las MATEPSS aducen que los problemas de salud 
se deben a causas comunes, cuando los trabajadores / as presentan 
enfermedades producidas por las condiciones de trabajo que no están 
recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales. También es 
frecuente que durante el proceso de curación de una lesión por un 
accidente de trabajo que ha sido reconocido, si el proceso se 
prolonga en el tiempo, la MATEPSS lo remita a la seguridad social con 
el alta médica, argumentando que la lesión ya no es de origen 
profesional. 

 

• Mala praxis médica. Suelen realizarse 
malas prácticas para evitar dar bajas 
médicas. Es habitual que realicen 
tratamientos sintomáticos paliativos, 
cuyos efectos desaparecen al día 
siguiente, para ocultar la existencia del 
problema de fondo y facilitar que el 
trabajador, por temor, no acuda otra vez 
a la mutua y vaya a la seguridad social. 

 

• Enfermedades relacionadas con el trabajo. El gran grupo de 
enfermedades que no están en el cuadro de enfermedades 
profesionales no son reconocidas por las MATEPSS puesto que tienen 
ensayados múltiples argumentos para obviar este tema. 

 

• Intervención insuficiente de la autoridad laboral. Ni la 
Inspección de trabajo ni la autoridad laboral, suelen hacer un 
seguimiento de la notificación y registro de los accidentes, ni de las 
actuaciones de las MATEPSS. 
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4.5.2. LAS MUTUAS Y LA GESTIÓN ECONÓMICA  

DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR  

CONTINGENCIAS COMUNES: 

 
¿QUÉ ES LA I.T. POR CONTINGENCIAS COMUNES? 

 

La I.T. es aquella situación legal en la que se encuentran los 
trabajadores/as que no pueden realizar su trabajo por razones de salud 
debidos a un accidente o una enfermedad que no se derive del trabajo. 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA GESTIÓN? 

 

La Seguridad Social, empresas colaboradoras y las MATEPSS. Las 
MATEPSS están autorizadas desde 1995, a realizar la gestión de la 
prestación económica de la I.T. siempre que el empresario lo concierte por 
escrito y previa consulta a los representantes de los trabajadores. 

 

¿QUÉ ASUME LA MUTUA CUANDO REALIZA ESTA 
GESTIÓN? 

 

Cuando la MATEPSS realiza la gestión asume: 

 

1. El pago de la prestación económica por I.T. derivada de contingencias 
comunes, en lugar del INSS. 

 

2. El coste de las gestiones administrativas que la 
mutua realice en relación con estas prestaciones. 

 

3. El coste de los controles médicos de 
comprobación de la I.T. 
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¿CUÁLES SON SUS NUEVAS FUNCIONES? 

 

Las funciones de las MATEPPS en la gestión de ITCC son: 

 

1. Gestión del subsidio por I.T. por enfermedad común a partir del día 16 
de la baja, en lugar del INSS. 

2. Prestación sanitaria a partir del día 16 de baja, con el consentimiento del 
trabajador/a y condicionado a la existencia de lista de espera en el 
Sistema Público. 

3.  Revisión del estado de salud del trabajador/a mientras dure la baja, 
guardando la confidencialidad de los datos clínicos. El trabajador/a no 
se podrá negar a realizarla, la negativa infundada puede dar lugar a la 
propuesta de alta. La Inspección Médica podrá acordar: 

 

-La confirmación de la baja médica, y comunicará, en todo caso y 
dentro del plazo de los 5 días siguientes, la actuación realizada a la 
entidad gestora o a la MATEPSS, según corresponda. 

-El alta médica, efectiva e inmediata, y comunicará, en todo caso y 
dentro del plazo de los 5 días siguientes, la actuación realizada a la 
entidad gestora o a la MATEPSS según corresponda. 

4. Posibilidad de hacer propuesta de alta médica al Sistema Público de 
Salud. La Mutua no podrá dar el alta directamente. 
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¿CUALES SON SUS OBLIGACIONES? 

 

Las MATEPSS tienen que cumplir una serie de obligaciones: 

 

1. La petición de la empresa de contratar la gestión de la IT por 
contingencias comunes con la Mutua debe  ir acompañada de un informe 
del Comité de Empresa y/o Delegado/a de Personal, informe que es 
preceptivo pero no vinculante  para el 
empresario.  Al no ser vinculante el 
mencionado informe del Comité de Empresa 
para el empresario, su inexistencia no 
supone la anulación del contrato pero sí un 
defecto de forma. En Cataluña la Inspección 
de Trabajo ha entendido que es una 
obligación de la Mutua controlar que el contrato se ajusta a la normativa 
por lo que ante la ausencia de informe, debiendo existir éste, ha 
procedido a sancionar a la empresa y a la Mutua. 

2. Obligatoriedad de mantener la confidencialidad de los datos clínicos de 
los trabajadores/as. 

3. Informar a la comisión de control y seguimiento de la MATEPSS de su 
actividad 

4. Incluir la actividad de gestión de la I.T. en los presupuestos de la mutua. 

 

  ¿QUÉ REVISIÓN MÉDICA PUEDEN REALIZAR? 

 

Las mutuas que gestionan la I.T. por contingencias comunes, a 
partir del día 16 de la baja pueden disponer que los trabajadores/as que 
se encuentren en situación de I.T. sean reconocidos por sus servicios 
médicos  

Si el trabajador/a se niega a pasar esta revisión médica, dicha negativa 
puede dar lugar a una propuesta de alta. Esta propuesta se remitirá a 
través de la Inspección Médica de los servicios públicos de salud, al 
facultativo del servicio público de salud, para que se pronuncie respecto a la 
misma.  
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¿Qué consideraciones tenemos que tener sobre el 
control de la mutua durante la baja por ITCC? 

 

No podemos negarnos a acudir a la cita de la mutua, pero eso no quiere 
decir que tengamos que acudir de forma inmediata. Interesa remarcar 
algunas consideraciones: 

 

1. Durante el periodo de baja por contingencias comunes, nuestro jefe es 
nuestro médico de cabecera, es decir estamos bajo sus ordenes, o su 
jurisdicción (por ejemplo, no podemos viajar o salir de vacaciones sin su 
permiso). 

 

2. Así pues, deberíamos comunicar a nuestro médico de cabecera la citación 
de la mutua para que éste decida sobre la conveniencia de acudir. 

 

3. O decirle a la mutua cuando nos cita que se lo comunique a nuestro 
médico y que nosotros cuando pasemos por la consulta para la confirmación 
de la baja seguiremos las instrucciones del médico de cabecera, que es el 
único que en caso de contingencias comunes nos puede dar órdenes. 

 

4. Los gastos de transporte ocasionados para acudir a la realización de 
exámenes o valoraciones médicas no serán nunca por cuenta del trabajador 
o trabajadora.  

Su compensación está regulada por resolución de 21 de octubre de 2009 de 
la Secretaria de Estado de la Seguridad Social. 
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4.6. Valoración sindical 
 

 

 

¿Qué opinamos en CC.OO.? 

 
A lo largo de los últimos años en el sindicato ha crecido la 

preocupación, la reflexión y la acción en torno a unas instituciones hacia las 
que durante mucho tiempo habíamos permanecido distantes  a pesar de las 
importantes prestaciones que gestionaban. 

 

Estamos hablando de unas entidades que gestionan alrededor de un 
billón de pesetas, en su mayoría recursos públicos, pero que en el albor del 
siglo XXI siguen gestionadas, en lo fundamental, de la misma manera (por 
los empresarios en exclusiva) que cuando surgieron en los primeros años  
del siglo XX. 

 

Estamos, por tanto, y en primer lugar frente a un problema de déficit 
democrático que necesariamente hay que resolver. Pero no solo. También 
frente a un problema de desajuste –y por tanto de ineficacia-- entre las 
necesidades y desafíos de las nuevas realidades en torno a los problemas 
de la salud y la seguridad en el trabajo  y la forma, en que unas 
instituciones que manejan grandes recursos procedentes en su mayor parte 
de cotizaciones sociales, gestionan y dan respuesta a tan grandes y graves 
problemas. El ejemplo más evidente e incontestable es la manera en que 
han  hecho frente a las dos nuevas funciones que las reformas y cambios 
legislativos producidos desde el año 1994, les han  encomendado. 

 

Mientras que en el caso  de la Incapacidad 
Temporal por contingencias comunes (en adelante 
ITcc) han desarrollado desde el principio una clara 
estrategia tanto de objetivos como de medios, hasta 
el punto de que en cinco años han pasado de cero a 
gestionar la ITcc de  7 millones de trabajadores,  
además de carecer de una estrategia clara, han ido 
siempre a remolque de los acontecimientos, hasta el 
punto de que podemos afirmar sin caer en la 
demagogia, que las mutuas tienen una 
responsabilidad importante en los negativos 
resultados que ofrece hoy la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
             Andalucía  66 

 

 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

 

Tenemos  frente a nosotros por tanto un doble desafío: democratizar 
unas instituciones que gestionan cotizaciones y prestaciones públicas; y 
reformar su funcionamiento para que respondan de manera adecuada y 
eficaz a los nuevos retos y  problemas que las empresas y los trabajadores 
tenemos. Hoy, las mutuas necesitan establecer una nueva legitimidad 
social, que sólo una actuación dotada de autonomía y profesionalidad puede 
darles. El contexto en el que nacieron y se desarrollaron es muy diferente al 
actual y ello obliga a realizar las necesarias reformas que las adecuen a las 
nuevas realidades. De no hacerse así, entraremos en una dinámica que nos 
obligara a replantearnos las cosas. 

 

Actualmente también en España,  la administración estatal  esta 
debatiendo acerca de la reforma de la tarifa de cotización por AT y EP así 
como de la instauración de un sistema de bonus-malus. Es el momento por 
tanto de proceder a un debate y modificación global (de sistema de tarifas y  
de como y quien gestiona) ya que si pasa esta oportunidad difícilmente 
encontraremos otra mejor. 

  

También obviamente debemos de aprovechar la ocasión para debatir 
y adoptar posición con respecto a  la gestión de la ITcc por parte de las 
mutuas y los problemas que ello conlleva para el sistema sanitario público y 
para los derechos de los trabajadores / as. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sindicato se ha venido oponiendo a las sucesivas reformas que se 
han producido, y  de momento ha logrado  paralizar  la última modificación 
normativa (la capacidad de las mutuas de dar altas y bajas en la misma 
forma que tiene atribuido el INSS). Ahora bien, que de momento esté 
paralizada a falta de desarrollo reglamentario, no significa que lo vaya a 
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estar para siempre. Iniciativas como las de Euskadi de llevar a la 
negociación colectiva la prohibición de que las empresas  concierten la ITcc 
con una mutua, son experiencias a generalizar mientras no se produzca una 
reforma que devuelva al sistema público las competencia ahora en manos 
de las mutuas.  Ahora bien,  la única garantía que podremos tener acerca 
de que las mutuas no van a ser utilizadas para privatizar una parte del 
sistema sanitario público, y que sus actuaciones se van a desarrollar sin 
vulnerar los derechos de las personas y guiadas exclusivamente por 
criterios profesionales, es la derivada de quien las gestiona y con qué 
criterios. Sin cambios profundos en la vía de la democratización, la 
tentación de una vuelta al pasado (privatizar cuotas y patrimonio) y de 
utilizarlas para el único y exclusivo interés empresarial, será una posibilidad 
siempre permanente. 
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5.  
GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN 
 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer qué es una 

evaluación de riesgos y su 

procedimiento. 

• Conocer qué es el Plan de 

Prevención y los elementos 

que debe contener. 

• Conocer los riesgos para la salud reproductiva y sus 

características. 
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5.1. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

¿Qué es la evaluación de riesgos? 

   ¿Qué objetivo tiene? 

 La Evaluación de Riesgos es un proceso ordenado y metódico de 

recogida de información con el fin de: 

 Identificar problemas y situaciones de riesgo en el trabajo. 

 Valorar su importancia, sus causas y sus consecuencias. 

 Definir qué medidas son necesarias para minimizar los riesgos. 

 Comprobar que dichas medidas son eficaces. 

 

“Podemos decir, que la Evaluación de Riesgos es el proceso mediante 

el cual, el empresario averigua todos los riesgos de su empresa, 

valora su gravedad y decide cómo combatirlos” 
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La Evaluación debe realizarse en base a unos Principios Preventivos: 

1. Evitar los riesgos 

2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

3. Controlar los riesgos en origen 

4. Tener en cuenta la evolución de la técnica 

5. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos riesgos 

6. Atenuar el trabajo monótono y repetitivo 

7. Integrar la prevención en la gestión de la empresa 

8. Anteponer la protección colectiva a la individual 

9. Adaptar el trabajo a la persona 

10. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS: 
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¿Dónde se realiza? 

 En todos los puestos de 

trabajo con riesgos que no hayan podido 

evitarse. (art. 4.1 RSP) 

 

¿Qué se evalúa? 

 

• Las condiciones de trabajo del puesto.  

 Las características del trabajador (art.4.1 RSP). 
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¿Cómo? 

 

 Determinación de los elementos peligrosos 

 Identificación de los trabajadores/as expuestos 

 Definición de los criterios de valoración 

 Selección de procedimientos de valoración 

 Apreciación profesional o mediciones 

 Valoración de los riesgos (art. 5.1 RSP) 

 

¿Para qué? 

Para proponer medidas de eliminación o control del riesgo 

 

¿Cuándo se revisará la evaluación? 

 

 Innovación o cambios en el proceso productivo 

 Cambios en las condiciones de trabajo 

 Incorporación de los trabajadores/as especialmente sensibles 

 Detección de daños a la salud por insuficiencia de las medidas 

preventivas 

 Plazos establecidos por la normativa para los riesgos específicos 

 La periodicidad que se acuerde entre empresas y representantes 

de los trabajadores (arts. 4.2 y 6 RSP)  
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INFORMACIÓN NECESARIA 

 Materias primas, características de los equipos de trabajo, organización 

del trabajo..... 

 Características y estado de salud de los trabajadores/as. 

 Subjetividad de los trabajadores/as.  

 Resultados de mediciones, análisis o ensayos. 

 Investigaciones sobre causas de los daños. 

(arts. 5.1, 5.2 y 6.1 RSP) 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ES UNA OBLIGACIÓN EMPRESARIAL 

QUE VIENE RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS, Y ESTÁ DESARROLLADA EN EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
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5.2. EL PLAN DE PREVENCIÓN 

 

¿Qué es el Plan de Prevención? 

 

 El Plan de Prevención, es el documento escrito 

que tiene la obligación de elaborar el empresario a 

la vista de los resultados de la Evaluación de 

Riesgos. Éste es el instrumento que organiza la 

acción preventiva en la empresa, siendo obligatorio 

para todas las empresas. 

 

     ¿Qué debe contener el Plan? 

 Todas las medidas que se van a adoptar para asegurar una protección 

eficaz frente a los riesgos, teniendo en cuenta los principios de la acción 

preventiva que marca la Ley. 

 Los procedimientos de información y planes de 

formación a los trabajadores/as. 

 Los controles periódicos de las condiciones de trabajo 

y de la actividad de los trabajadores/as para detectar 

situaciones potencialmente peligrosas. 

 Los protocolos médicos y los programas de vigilancia 

de la salud de los trabajadores/as. 

 Las acciones específicas de protección en relación con determinados 

colectivos de trabajadores/as: jóvenes, trabajadoras embarazadas, 

trabajadores/as eventuales o de contratas,  trabajadores/as de ETT,s. 

 Los criterios y procedimientos para evaluar la propia eficacia del plan. 
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Esquema: 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE PREVENCIÓN

OBJETIVOS PROCEDIMIENTOSRECURSOSACTIVIDADES PLAZOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN PLAN: 

OBJETIVOS: ¿Qué se pretende con lo que se va a realizar? 

ACTIVIDADES: ¿Qué se va a hacer? 

RECURSOS: ¿Con qué medios y recursos se cuenta? 

PROCEDIMIENTOS: ¿Cómo se aplicarán las medidas? 

FASES o plazos: ¿Cuándo se aplicarán dichas medidas? 

 

¿Cuándo hay que revisar el Plan? 

 

 Ante cualquier modificación en la empresa debe llevar  a un nuevo 

proceso, total o parcial, de investigación y planificación de evaluación 

 Así mismo, hay que asegurarse de que el Plan de Prevención funciona y 

garantiza adecuadamente la salud de los trabajadores/as. 
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 Cuando se pongan de manifiesto que el plan no se adecua a los objetivos 

de protección, hay que revisarlo y modificarlo. 

 En cualquier caso siempre que se detecten daños a la salud habrá que 

revisar el plan. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Los Riesgos para la Salud 
Reproductiva 

 

 

Muchos de los riesgos presentes en el trabajo tienen efectos negativos 
sobre la capacidad reproductora de hombres y mujeres, así como sobre su 
descendencia. Las alteraciones para la salud reproductiva pueden ser 
debidas a exposiciones anteriores a la concepción. Evitar estos efectos, 
debe ser una prioridad, tanto en la actualidad como en el futuro, ya que 
esta en juego la salud de la población trabajadora y de  generaciones 
venideras. 

 

La Prevención de Riesgos Laborales en caso de 
embarazo y lactancia 

La prevención de riesgos para la salud y la seguridad de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia deben centrarse 
en los siguientes puntos: 
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1. Evaluación de riesgos adicionales por razón de 
embarazo, parto o lactancia en los distintos puestos 
de trabajo. 

2. Formación e información a las trabajadoras acerca 
de los riesgos existentes en el puesto de trabajo en 
caso de embarazo o lactancia. 

3. Evaluación de los riesgos psicosociales y ambiente de 
trabajo. 

 

 

 Las evaluaciones de riesgos deberán comprender (con independencia de 
que exista o no personal en situación de embarazo, parto reciente y 
lactancia) la naturaleza, grado y duración de la exposición a los riesgos, 
incluidos los psicosociales, que afectan a la reproducción de las 
trabajadoras, a las trabajadoras en situación de maternidad, que hayan 
dado recientemente a luz o en período de lactancia. (art. 16 y 26 Ley 31 
del 8/11, y Directiva 92/85). 

 

 Deberán determinarse las actividades preventivas consecuentes a la 
citada evaluación de riesgos, incluidos los psicosociales y riesgos para la 
maternidad conforme al art 16, 25.2 y 26.1 Ley 31 del 8/11/95. 

 

 Comunicada la situación de embarazo a la empresa o conocida ésta por 
la misma, deberá procederse a efectuar evaluación adicional de los 
riesgos, (tanto objetiva, como subjetiva, ésta última a través de 
vigilancia de la salud), encaminada a verificar su afectación a la 
trabajadora y determinar en su caso medidas preventivas de carácter 
complementario ( art. 16 y 26 Ley 31 del 8/11, art. 42 RD 39/97 y 
anexos I y II Directa 92/85). En el caso de reincorporación al trabajo de 
la trabajadora, tras el parto, se llevará a cabo evaluación adicional en la 
misma forma. 

 

 Detectado un daño para la función reproductora, para la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz recientemente o en período de 
lactancia, para el embrión o feto o para el lactante, deberá procederse a 
investigar la causa y evaluar nuevamente determinando si procede 
nuevas medidas preventivas.  

 

 La planificación de la vigilancia deberá ajustarse a la normativa vigente. 
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 Deberá facilitarse al personal afectado la información (art. 18 Ley 31 del 
8/11 y normas concordantes) y la formación (art. 19 Ley 31 del 8/11 y 
normas concordantes), acerca de los riesgos existentes en el centro de 
trabajo (con inclusión de los riesgos psicosociales) y los específicos del 
puesto o función que afecten a la reproducción o a la maternidad 
(embarazo, parto reciente y lactancia), así como las medidas de 
protección y prevención aplicables a tales riesgos. 

 

A continuación se exponen los riesgos que pueden interferir negativamente 
sobre la reproducción humana. Existen también otros como los biológicos o 
químicos que no los vamos a reseñar en esta ocasión: 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 
 Cargas, Posturas y Movimientos Repetitivos. 
 Ruido y Vibraciones. 
 Radiaciones. 
 Temperaturas extremas. 
 Desplazamientos y fatiga 
 Atmósferas de sobrepresión elevada 

 

RIESGOS ORGANIZATIVOS 

 
 Estrés. 
 Trabajo a Turnos. 
 Trabajo Nocturno 

 

 

Especial susceptibilidad de la trabajadora embarazada 
y aspectos que pueden requerir adaptaciones 
temporales de la organización             

La existencia de náuseas por la mañana pueden requerir adaptar el turno 
de trabajo, aumentar la ventilación del local y evitar olores desagradables. 
Está prohibido fumar en los lugares de trabajo. 
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Factores de riesgo    
 

 

 

El riesgo de dolor de espalda, lesiones musculoesqueléticas, varices o 
hemorroides  por movimientos y posturas también aumentan a medida 
que avanza el embarazo, principalmente si el trabajo conlleva movimientos 
incómodos o largos periodos de pié o sentada sin cambiar de postura, al 
estar el cuerpo expuesto a riesgos de carga estática o mala circulación, por 
lo que habrá que revisar y adaptar los aspectos ergonómicos y de 
organización del trabajo. 

 

La posición sentada durante mucho tiempo y los cambios que afectan a 
los factores de la coagulación durante el embarazo, aumentan el riesgo de 
trombosis o embolia. 

 

La exposición prolongada a niveles de ruido elevados, puede aumentar la 
presión arterial y la fatiga. 

 

Las mujeres embarazadas presentan una menor tolerancia al calor y son 
más propensas a los desmayos o al estrés debido al calor. 

 

La fatiga mental y física aumenta durante el embarazo y después del 
parto, de manera fisiológica. 

 

La organización del tiempo de trabajo puede aumentar los riesgos de estrés 
y enfermedades relacionadas con el estrés. Las trabajadoras embarazadas 
pueden ser más vulnerables al trabajo en solitario, sobre todo si se caen o 
si necesitan atención sanitaria urgente. 

 

La necesidad de una alimentación regular y una mayor frecuentación a las 
instalaciones sanitarias, requiere disponer de locales adecuados cerca de los 
lugares de trabajo. 
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Actuación en caso de riesgo durante el embarazo    

En caso de  embarazo, en primer lugar hay que eliminar la exposición al 
riesgo. Si esto no es posible se procederá a su evaluación y se actuará 
según el artículo 26.2 de la ley de Prevención de riesgos laborales. 

 

 

El artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de protección 
de la maternidad (modificado por el artículo 10 de la Ley 39/1999 de 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral ) trata de la obligación del 
empresario de evaluar los riesgos y adoptar las medidas necesarias para 
evitar la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo, lactancia 
natural o parto reciente, a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no 
realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos.  

 

 

Si la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 
posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o 
el feto, o durante el período de lactancia natural y así lo certifiquen los 
Servicios Médicos del INSS, o de las Mutuas, en función de la Entidad con al 
que la empresa tenga concertada la cobertura de riesgos profesionales con 
el  informe médico del Servicio de Salud correspondiente), la trabajadora 
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible 
con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los 
representantes de los trabajadores, la relación de puestos de trabajo 
exentos de riesgos a estos efectos                                           

 

La trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su 
grupo o categoría, pero conservando el derecho al conjunto de retribuciones 
de su opuesto de origen. Si el cambio no fuese posible, podrá declararse la 
situación de “suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo”, 
contemplada en el artículo 45.1.d) del estatuto de los trabajadores, durante 
el periodo necesario para la protección de su seguridad y salud.  

 

Lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, 
será también de aplicación durante el periodo de lactancia natural de hijos 
menores de nueve meses, si las condiciones de trabajo pueden afectar 
también a la salud de su hijo o hija. 
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La prestación económica de incapacidad temporal, a la 

mujer trabajadora por riesgo durante el embarazo, se 

concederá en los términos y condiciones previstas en la 

Ley orgánica de Igualdad 3/2007 para la prestación 

económica de incapacidad temporal derivada de 

contingencias profesionales. El pago de dicha 

prestación corresponderá a la entidad gestora o a la 

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la seg. social  en función de la entidad 

con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos 

profesionales y consistirá en subsidio equivalente al 100% de la base 

reguladora correspondiente. La prestación económica se gestionará 

directamente por el INSS siguiendo el procedimiento que 

reglamentariamente se establezca. 

Añadimos el siguiente esquema para concretar la explicación: 

 

no riesgo

relación de puestos
de trabajo sin riesgo

no riesgo

no riesgo

posible

Contingencia "riesgo
durante el embarazo"

no posible

cambio puesto
de trabajo

si riesgo

adaptación condiciones de trabajo
o

adaptación tiempo de trabajo

si riesgo

medidas preventivas

si riesgo

Evaluación de riesgo 
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A modo de resumen: 

 
 

Cuatro elementos claves para la intervención sindical en el marco de 
las empresas: 

 
  Las actuaciones preventivas frente al riesgo reproductivo deben 

contemplar de forma conjunta la preconcepción y el embarazo y evaluar 

las exposiciones laborales de mujeres y hombres. 

  La evaluación inicial de riesgos en las empresas debe contemplar el 

riesgo para la reproducción e implementar  las medidas necesarias para 

su eliminación o reducción. 

  Todas las empresas deben elaborar una relación de puestos de trabajo 

sin riesgo para el embarazo, previa consulta con la representación 

sindical. Las trabajadoras deben recibir información sobre dicha relación. 

 Cuando una trabajadora pone en conocimiento de la empresa su 

situación de embarazo, debe realizarse una revisión de la evaluación del 

riesgo. 
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6.  
RIESGOS 

ESPECÍFICOS 
 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer los riesgos relacionados con el 

uso de las PVD y aquellos inherentes a 

los distintos elementos de los lugares de 

trabajo. 
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6.1. PANTALLAS DE  

VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 
 

La introducción de la informática ha impuesto una nueva concepción 
del trabajo de oficina, la “ofimática”. El empleo de esta tecnología está 
produciendo drásticas transformaciones en los métodos tradicionales de 
trabajo, a través de su influencia en las competencias requeridas a los 
empleados, en el contenido de sus tareas, en las exigencias físicas y 
mentales y en las relaciones de trabajo. 

 

Al mismo tiempo que permiten 
importantes aumentos de productividad y la 
eliminación de muchas tareas tediosas y 
repetitivas, los equipos informáticos con 
pantallas de visualización de datos pueden 
originar una serie de problemas que 
conciernen la calidad de vida laboral y salud 
de los usuarios, en el caso de que no sean 
correctamente utilizados. 

 

 

¿Cuáles son los Criterios para determinar la condición de 
trabajador usuario de PVD?: 

a. Los que pueden considerarse “trabajadores” usuarios de equipos con 
pantalla de visualización: todos aquellos que superen las 4 horas 
diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos. 

b. Los que pueden considerarse excluidos de la consideración de 
“trabajadores” usuarios: todos aquellos cuyo trabajo efectivo con 
pantallas de visualización sea inferior a 2 horas diarias o 10 horas 
semanales. 

c. Los que, con ciertas condiciones, podrían ser considerados 
“trabajadores” usuarios: todos aquellos que realicen entre 2 y 4 
horas diarias (o 10 a 20 horas semanales) de trabajo efectivo con 
estos equipos. 
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Una persona incluida dentro de la categoría c) puede ser considerada, 
definitivamente, “trabajador” usuario si cumple, al menos, cinco de los 
requisitos siguientes: 

1. Depender del equipo con pantalla de visualización para hacer su 
trabajo, no pudiendo disponer fácilmente de medios alternativos para 
conseguir los mismos resultados. 

(Este sería el caso del trabajo con aplicaciones informáticas que 
reemplazan eficazmente los procedimientos tradicionales de trabajo, 
pero requieren el empleo de pantallas de visualización, o bien de 
tareas que no podrían realizarse sin el concurso de dichos equipos). 

2. No poder decidir voluntariamente si utiliza o no el equipo con pantalla 
de visualización para realizar su trabajo. 

(Por ejemplo, cuando sea la empresa 
quien indique al trabajador la 
necesidad de hacer su tarea usando 
equipos con pantalla de visualización). 

3. Necesitar una formación o experiencia 
específicas en el uso del equipo, 
exigidas por la empresa, para hacer su 
trabajo. 

(Por ejemplo, los cursos impartidos 
por la empresa al trabajador para el 
manejo de un programa informático o la formación y experiencia 
equivalente exigidos en el proceso de selección).  

4. Utilizar habitualmente equipos con pantallas de visualización durante 
periodos continuos de una hora o más. 

(Las pequeñas interrupciones, como llamadas de teléfono o similares, 
durante dichos periodos, no desvirtúa la consideración de trabajo 
continuo). 

5. Utilizar equipos con pantallas de visualización diariamente o casi 
diariamente, en la forma descrita en el punto anterior. 

6. Que la obtención rápida de información por parte del usuario a través 
de la pantalla constituya un requisito importante del trabajo. 

(Por ejemplo, en actividades de información al público en las que el 
trabajador utilice equipos con pantallas de visualización). 

7. Que las necesidades de la tarea exijan un nivel alto de atención por 
parte del usuario; por ejemplo, debido a que las consecuencias de un 
error puedan ser críticas. 
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(Este sería el caso de las tareas de vigilancia y control de procesos en 
los que un error pudiera dar lugar a pérdidas materiales o humanas). 

 

6.2. FACTORES DE RIESGO DE 

TRABAJADORES/AS CON  PVD. 

 
Es obligación del empresario informar y formar a los 

trabajadores sobre los riesgos y patologías asociadas al trabajo con 
PVD y también  informar sobre las medidas correctoras que se han 
tomado para eliminar los riesgos, antes de incorporarse por primera 
vez a un puesto de trabajo y cada vez que se modifiquen los 
procedimientos, las funciones, o se introduzcan nuevas tecnologías 
o cambios en los equipos de trabajo. 

 

¿Cómo podemos clasificar los riesgos relacionados 

con PVD? 

 

En el trabajo con PVD los riesgos se pueden agrupar en: 

 

 Los provenientes de un inadecuado diseño del puesto y del equipo 

 Los que tienen su origen en el entorno 

 Los que tienen su origen en la organización del trabajo. 
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Riesgos de trabajadores con P.V.D. 

 
 
¿Cuáles son los principales riesgos que soportan 
quienes trabajan con PVD? 

 

Los principales problemas asociados al uso habitual de estos equipos son: 

• Fatiga visual 

• Trastornos músculo esqueléticos 

• Fatiga mental 

La mayoría de estos problemas pueden evitarse mediante un buen 
diseño del puesto, una correcta organización del trabajo y una información 
y formación adecuada del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fatiga Visual 

 

¿Cuáles son las causas de la fatiga visual? 

 

Los problemas visuales suelen estar relacionados con las actuales 
limitaciones de las pantallas de visualización y una  utilización incorrecta de 
las mismas. La presencia de reflejos y parpadeos molestos, unida a la pobre 
definición de la imagen se puede traducir en un rápido incremento de la 
fatiga visual, especialmente si la tarea es leer  frecuentemente  textos en 
pantalla. 
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 ¿Cuáles son los requisitos de diseño ergonómico para 
evitar los problemas visuales? 

 

Hay que distinguir dos tipos de requisitos: 

a. Los que conciernen a la propia pantalla de visualización. 

b. Los referidos al sistema de iluminación y el entorno visual. 

a) Los que conciernen a la propia pantalla de visualización. 

La pantalla debe ser de buena calidad y apropiada al tipo de trabajo 
realizado. La “Guía técnica sobre pantallas de visualización”, editada por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, recomienda los 
siguientes requisitos mínimos en función del tipo de trabajo principal que se 
realice: 

El tamaño de los caracteres del texto 

Los caracteres de los textos representados en la pantalla deben tener 
un tamaño que permita su fácil lectura.  

Los caracteres deben tener al menos una altura de 3 mm (para las 
distancias habituales de lectura en la pantalla, unos 50 cm).  

Regulación del brillo y del contraste 

El trabajador debe poder ajustar con facilidad el brillo y el contraste 
de la pantalla. 

La colocación de la pantalla 

Se recomienda que la altura de la pantalla en los puestos de 
visualización de datos se encuentre entre 90-100 cm, considerando desde el 
punto central de la misma hasta el suelo.  Una altura inferior aumenta la 
inclinación de la columna y disminuye el campo visual, favoreciendo el 
estrés cervical y la aparición precoz de fatiga. 

La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que molesten 
al trabajador. 

La mesa donde se coloque el monitor de la pantalla debería tener una 
profundidad suficiente para permitir al trabajador colocarla a la distancia de 
sus ojos que le resulte más confortable. Si esta regulación no es posible, la 
distancia de la pantalla a los ojos del operador debería ser, al menos, de 40 
cm. 
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Figura 3 

Por otro lado, es recomendable que la pantalla se sitúe de manera que 
pueda ser contemplada dentro del espacio comprendido entre la línea de 
visión horizontal y la trazada a unos 60º bajo la horizontal (ver figura 3).  

 

 

Empleo del atril 

En las tareas que requieran alternar la visualización de la pantalla con 
la lectura frecuente de documentos impresos se hace necesario el empleo 
de un atril. Este atril debería colocarse junto a la pantalla, con el fin de 
limitar los movimientos de la cabeza y de los ojos  

 

 

b) Los referidos al sistema de iluminación y el entorno visual  

Los aspectos más importantes que deben considerarse en relación con el 
acondicionamiento de la iluminación y del entorno visual son los siguientes: 
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• Orientar el puesto de manera que las ventanas queden situadas 
lateralmente. Esta disposición tiene por objeto evitar el 
deslumbramiento que se produciría si el trabajador quedara frente a 
las ventanas o los reflejos que se producirían en la pantalla si fuera 
ésta la que se situara frente a las ventanas. 

 

• Utilizar cortinas o persianas para atenuar la luz natural. Las cortinas 
de lamas verticales y las persianas de lamas horizontales orientables 
son muy efectivas. 

• Comprobar que las lámparas están correctamente apantalladas, de 
manera que no produzcan deslumbramiento ni causen reflejos 
molestos en la pantalla. 

• Utilizar un nivel de iluminación suficiente para realizar las tareas que 
requieran la lectura de documentos impresos, etc., pero sin alcanzar 
valores que reduzcan demasiado el contraste de la pantalla. 
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NORMATIVA LEGAL SOBRE EQUIPOS 
CON PVD (II)

1. Guía Técnica sobre pantallas de visualización. 
Editado por  el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Manual de Normas técnicas para el diseño 
ergonómico de puestos con pantallas de visualización. 

3. R.D. 486/97, 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL SOBRE EQUIPOS 
CON PVD (I)

Unión Europea:
Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo, 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen PVD’S.

España:
R.D. 488/97, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen PVD’S.
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Alteraciones Músculo-Esqueléticas 

 

¿Qué es la fatiga muscular? 

La fatiga muscular es una alteración que se manifiesta 
fundamentalmente con dolor y que es debida a un sobreesfuerzo 

por mantener una postura durante largo periodos de tiempo. 

Dicha fatiga se ve agravada cuando las posturas, además de 
permanentes en el tiempo, son inadecuadas o forzadas y repetitivas. 

 Las malas posturas pueden tener varias causas: hábitos adquiridos, 
diseño incorrecto del puesto o intentos del usuario de ver mejor la pantalla 
inclinando el tronco hacia delante o retorciéndose para evitar reflejos 
molestos.  

Finalmente, los movimientos repetitivos propios de las actividades 
que requieren el uso frecuente e intensivo del teclado y el “ratón” pueden 
acabar originando trastornos músculo esqueléticos localizados en las manos 
y las muñecas del usuario. 

 

¿Cuáles son las zonas del cuerpo a las que más 
afecta? 

Las zonas afectadas con mayor 
frecuencia son: 

 

 Columna vertebral 

 Extremidades superiores 

 

En los últimos años se ha descrito una 
mayor frecuencia en una serie de patologías de la muñeca en los 
trabajadores con PVD debido a la postura inadecuada y los movimientos 
repetitivos. De esta patología cabe destacar los siguientes cuadros: 

 Síndrome del Túnel Carpiano (atrapamiento nervioso a nivel de la 
muñeca), que se manifiesta con hormigueo y dolor en los dedos de las 
manos. 

 Tenosivitis de Quervain (la enfermedad de las secretarias) 

 Higromas de las bolsas sinoviales de los tendones de la mano, en los 
trabajadores de mecanografía. 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

Por último, también pueden aparecer otras patologías posturales, como 
el aumento de la presión venosa en las piernas, debido a la postura 
sentada, lo que puede originar estatis venoso y tendencia a las varices. 

Como en el caso de las alteraciones de la vista, la patología músculo-
esquelética aparece, fundamentalmente, como consecuencia de un mal 
diseño del puesto de trabajo que genera posturas incorrectas que fuerzan la 
dinámica articular. 

 

¿Cuáles son los principales requisitos de diseño para 
evitar los problemas músculo-esqueléticos? 

Los principales requisitos de diseño se pueden dividir en dos 
grupos: 

a. Los que conciernen al sistema silla / mesa 

b. El diseño y colocación de los demás elementos del puesto 

 

a) Los que conciernen al sistema silla / mesa 

El sistema silla / mesa debe 
permitir al trabajador adoptar una 
postura correcta y, al mismo 
tiempo, permitir los cambios de 
postura, por ejemplo: inclinar hacia 
atrás el respaldo de la silla para 
relajar la espalda, estirar las 
piernas de vez en cuando bajo la 
mesa, proporcionar el espacio 
necesario para alojar el cuerpo y 
realizar sin dificultad los 
movimientos que demande la tarea, 
entre otros. 

 

Requisitos específicos de la silla de trabajo 

• La altura del asiento debe ser ajustable. 

• El respaldo debe tener una suave prominencia para dar apoyo a la 
zona lumbar (parte baja de la espalda). Su altura e inclinación deben 
ser ajustables.  

• Se debe poder regular la profundidad del respaldo respecto al 
asiento, de manera que el usuario pueda utilizar eficazmente el 
respaldo sin que le presione las piernas el borde del asiento. 
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• Los mecanismos de ajuste deben ser 
fácilmente accionables desde la posición de 
sentado. 

• El asiento y el respaldo deben estar 
recubiertos de una superficie transpirable. 

• Es recomendable la utilización de sillas 
giratorias con cinco apoyos dotados de 
ruedas.  

El reposapiés 

En algunos casos puede ser necesaria la 
utilización de un reposapiés. Esto puede ocurrir 
cuando no se puede regular la altura de la 
mesa y el usuario tiene una talla pequeña. En 
estas condiciones, cuando se ajusta la altura 
del asiento para que los codos se sitúen 
aproximadamente a la altura de la superficie de 
la mesa o del teclado los pies no pueden 

descansar en el suelo.  

Estos deben reunir los siguientes requisitos: 

• Altura ajustable. 

• Inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal. 

• Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad. 

• Superficie y apoyos antideslizantes. 

Requisitos de la mesa de trabajo 

• Las dimensiones de la mesa deben ser suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, el teclado, el “ratón”, los 
documentos y el resto de los elementos de trabajo.  
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• Debajo del tablero debe existir espacio suficiente para alojar 
cómodamente las piernas sin que sufran la presión de ningún 
elemento y para permitir los cambios de postura. 

• La superficie debe tener aspecto mate, para evitar los reflejos 
molestos y carecer de aristas o esquinas. 

 

b) El diseño y colocación de los demás elementos del puesto 

El teclado 

• Algunas características del teclado, como su altura, grosor e 
inclinación, pueden influir en la adopción de posturas incorrectas y 
propiciar los trastornos músculo esqueléticos.  

 

Para prevenir estos riesgos el teclado debe cumplir, entre otros los 
siguientes requisitos: 

El teclado debe ser independiente del resto del equipo con el fin de 
colocarlo en la posición más conveniente para el trabajador. 

• Su inclinación debe estar comprendida entre 0º y 25º. 

• El grosor del teclado debe ser menor o igual a 3 cm, contados desde su 
base de apoyo hasta la parte superior de la 3ª fila de teclas. 

• Las superficies del teclado deben ser mate para evitar los reflejos y no 
deben existir esquinas o aristas agudas. 

• La disposición del teclado y las características de las teclas, fuerza de 
accionamiento, etc., deben permitir un accionamiento cómodo y preciso. 

• Si el diseño del teclado incluye 
un soporte para las manos su 
profundidad debería ser al 
menos de 10 cm. Si no existe 
dicho soporte, se debe 
disponer de un espacio similar 
en la mesa delante del teclado. 
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El “ratón” 

• El diseño del cuerpo del “ratón” debe 
adecuarse a la anatomía de la mano. 
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• La fuerza requerida para el accionamiento de 
los pulsadores no debe ser excesiva, para 
evitar la fatiga de los dedos, ni demasiado 
pequeña, a fin de impedir accionamientos 
involuntarios. 

• Debe haber en la mesa espacio suficiente para 
poder apoyar el antebrazo durante el accionamiento del “ratón”. 

El monitor de pantalla 

La legibilidad deficiente de la 
pantalla, la falta de definición, los 
caracteres demasiado pequeños, los 
reflejos molestos, etc., pueden propiciar 
las malas posturas. Para evitar esto es 
necesario que las características de la 
pantalla y su colocación se atengan a las 
recomendaciones dadas en el punto 
correspondiente a la prevención de los 
problemas visuales. El ajuste de la 
inclinación y orientación del monitor 

ayuda a evitar los reflejos.  

Esto resulta aplicable también al empleo y colocación del atril 
destinado a facilitar la lectura de documentos impresos cuando se combina 
con la visualización de la pantalla.  

Portadocumentos 

 La utilidad está fundamentada en disminuir la distancia entre el 
documento y la pantalla en tareas de trascripción de datos de forma que se 
aminoren los giros e inclinaciones del cuello. Es importante advertir que el 
simple uso de pantallas de visualización de datos no justifica en sí mismo el 
uso de portadocumentos. Su utilización es recomendable siempre que 
existan tareas en que se requiera copiar información desde un documento 
principal a una pantalla mediante el teclado en plazos de tiempo 
prolongados, y no tanto en tareas de ciclo corto en las que el cambio 
continuo de documento, o la ubicación de un elemento más de trabajo, 
pueden generar un problema añadido más que una solución, como pudiera 
ser en el caso de cajeros, donde la continuidad de la tarea documento- 
pantalla es muy corta y, sin embargo, se entremezclan con el cliente 
numerosos documentos que si todos ellos tuviéramos que ubicarlos en una 
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pinza o atril, no haríamos más que generar movimientos incorrectos e 
innecesarios. 

 

Teléfono:  

La utilización del teléfono puede generar problemas si coloca el 
mismo entre su oído y el hombro mientras continua tecleando, causando 
molestias al cuello, hombro y espalda. Si utiliza el teléfono a menudo, debe 
tratarse de usar un auricular o colocar el teléfono de manera que pueda 
tomarlo con la mano que utiliza menos.  

 

 

 

 

 

 

Fotocopiadora: 

Como norma general las fotocopiadoras deben alejarse 
moderadamente de los puestos de trabajo, o establecer tabiques de 
separación en él caso de que esto no sea posible.  

 

Impresora: 

  

Las más antiguas suelen producir ruidos muy molestos y son una 
importante fuente de calor en la actualidad se han generalizado las 
impresoras láser que son muy silenciosas, pero tienen el inconveniente de 
que utilizan tóner. Por norma general debido a que no necesitan una 
atención especial se colocarán lejos de los puestos de trabajo, en lugares 
suficientemente ventilados y si es necesario se apantallarán para evitar el 
ruido. 
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Fatiga Mental o Psicológica 

 

¿Qué es la fatiga mental y cuáles son sus síntomas? 

 

 

La fatiga mental o psicológica se debe a una disfunción entre las 
demandas del puesto de trabajo y la capacidad para controlar estas 
demandas, lo que genera un esfuerzo intelectual o mental excesivo. 

 

Los síntomas de la fatiga mental y psicológica pueden ser de tres tipos: 

 Trastornos neurovegetativos y alteraciones psicosomáticas: 
estreñimiento, dolores de cabeza, diarreas, palpitaciones, dolores en el 
área cardiaca, etc. 

 Perturbaciones psíquicas: ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, 
etc. 

 Trastornos del sueño: pesadillas, insomnio, sueño agitado, etc. 

 

Todos estos síntomas constituyen en una primera fase un síndrome de 
alerta a modo de reacción detectora de una situación de fatiga psíquica y 
mental. Si el organismo es incapaz de recuperar por si mismo el estado de 
salud o bien persisten las condiciones desfavorables del equipo de PVD, del 
ambiente de trabajo o una mala organización del trabajo la sintomatología 
permanece en el tiempo agravándose la patología. Las alteraciones de 
fatiga mental o psicológica se acompañan de una reducción del rendimiento 
físico y mental 

 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA APARICIÓN DE 
FATIGA MENTAL 

• El empleo de programas o aplicaciones 
informáticas difíciles de manejar (poco 
“amigables”) puede ser una fuente de estrés y 
causar fatiga mental 
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• En otro orden de cosas, una organización del trabajo que no permita 
las pausas periódicas, que imponga una excesiva presión de tiempos 
o que establezca tareas excesivamente monótonas y repetitivas 
puede constituir también una importante causa de que terminara en 
fatiga mental. 

 
¿Qué requisitos ergonómicos son necesarios para 
evitar estos problemas? 

Se pueden clasificar en dos grupos: 

a. Los referidos al diseño del “software” utilizado 

b. Los relativos a la organización del trabajo 

 

a). Los referidos al diseño del “software” utilizado 

Estos deben ser fáciles de manejar, “amigables” y suficientemente 
flexibles para adaptarse a trabajadores con diferente grado de experiencia. 
Junto a ello, es importante que el trabajador reciba una formación o 
informacion adecuada, de manera que pueda manejar las aplicaciones con 
soltura.  

En general, los programas informáticos deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Adaptarse a la tarea que se realice. 

• Adaptarse al nivel de conocimientos y experiencia del trabajador. 

• Facilitar al usuario su manejo, por ejemplo, mediante sistemas de 
diálogo intuitivos que resulten directamente comprensibles, o bien 
proporcionando explicaciones al usuario conforme las requiera. 

• Ser controlable en todo momento por el usuario, por ejemplo, 
permitiendo anular los últimos pasos o acciones efectuadas por el 
usuario. 

• Satisfacer las expectativas habituales del usuario, es decir, 
corresponder con las convenciones comúnmente aceptadas para el 
significado de los iconos, códigos y comandos. 

• Ser tolerante a los errores, de manera que 
ayude al usuario a descubrir los errores 
cometidos y pueda continuar la tarea sin 
realizar correcciones o con correcciones 
mínimas. 
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• Fácil de aprender a utilizar, por ejemplo, que proporcione guías o 
ejemplos al usuario durante su etapa de aprendizaje. 

 

b). Los relativos a la organización del trabajo 

Para prevenir la fatiga debe organizarse el trabajo de manera que los 
usuarios de equipos con PVD puedan seguir su propio ritmo de trabajo y 
hacer pequeñas pausas discrecionales para prevenir la fatiga. 

Cuando esto no sea posible, se debe alternar el trabajo ante la 
pantalla con otras tareas que necesiten menor esfuerzo mental, visual o 
musculoesquelético, o bien establecer pausas, por ejemplo, de unos 10 
minutos cada hora y media de trabajo ante la pantalla. 

Por otro lado, el trabajo debe ser organizado de manera que se 
reduzca la repetitividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción, que 
no produzca una presión indebida de tiempos o situaciones de sobrecarga y 
que no dé lugar a situaciones de aislamiento que impidan el contacto social 
entre las personas. 

 

6.3. LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

EN PVD 

 

El empresario debe proceder a realizar la evaluación de los riesgos para 
la seguridad y salud de los trabajadores/as de equipos con pantallas de 
visualización, especialmente de los relativos a la fatiga visual, los trastornos 
músculo-esqueléticos y los derivados de la carga mental. 

A estos riesgos está sometida cualquier persona que haya sido 
catalogada como usuario/a de pantallas de visualización. 

Dado que cualquier riesgo para la salud puede incrementarse como 
consecuencia del efecto combinado de diferentes causas, el análisis debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los elementos que integran el puesto de trabajo: el equipo informático, 
la configuración del puesto, el medio ambiente físico, los programas 
informáticos y la organización de la actividad, que incluye los aspectos 
temporales del trabajo ante la pantalla de visualización. 

 Los aspectos que pueden contribuir de forma indirecta en la aparición de 
problemas. Por ejemplo, las malas posturas pueden ser debidas no sólo 
al diseño inadecuado del puesto o a los hábitos del trabajador sino 
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también al intento de eludir reflejos molestos; la fatiga mental puede 
deberse no sólo a la complejidad de la tarea o la organización del 
trabajo, sino también a la mala legibilidad de la pantalla, etc. 

 El tipo y magnitud de los riesgos que pueden derivarse de la actividad  
realizada y de sus exigencias: visuales, mentales, posturales, gestuales, 
etc. 

 Información relativa al conocimiento y experiencia del trabajador sobre 
su propio puesto.  

 

La evaluación debe realizarse tomando en consideración las 
características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la tarea y 
entre éstas, especialmente, las siguientes: 

 

 El tiempo promedio de utilización diaria del equipo 

 El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la 
tarea habitual 

 El grado de atención que exija dicha tarea. 

 

Esta evaluación debe comprender los 5 elementos que integran el puesto 
de trabajo con pantalla de visualización: 
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 El equipo informático 

 La configuración física 
del puesto 

 El medio ambiente físico 

 Los programas 
informáticos 

 La organización del 
trabajo. 

 

La información proporcionada por los trabajadores/as usuarios/as 
constituye una parte esencial de la evaluación. 
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CUÁNDO DEBE SER REVISADA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
La evaluación de los riesgos debe ser revisada en el caso de que se 

hayan introducido cambios significativos en el puesto de trabajo, cuando se 
hayan detectado daños a la salud de los trabajadores y en los demás 
supuestos incluidos en el art. 6 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 

En el caso del trabajo con pantallas de 
visualización, esto puede ser debido a los 
cambios efectuados en el equipo informático, 
en los programas de ordenador, en la 
iluminación, etc., o bien como consecuencia 
de incrementos sustanciales del tiempo de 
trabajo ante la pantalla de visualización o 
debido a los cambios en el propio colectivo 
de trabajadores/as usuarios/as. 

 

 
 

6.4. VIGILANCIA DE LA SALUD CON LAS 
PVD 

 
El empresario debe garantizar el derecho de los 

trabajadores a una vigilancia adecuada de su 
salud, teniendo en cuenta en particular  los riesgos 
para la vista y los problemas físicos y de carga 
mental, el posible efecto añadido o combinado de 
los mismos, y la eventual patología acompañante. 

 Como resultado de dicho examen, el 
empresario debe ser informado de si el 
“trabajador/a” usuario/a de pantallas de 
visualización necesita algún dispositivo corrector 

especial de la vista para realizar el trabajo con la pantalla de visualización y 
de cuándo debe ser efectuada la nueva revisión médica. 
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CUÁNDO SE DEBE REALIZAR LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

 
El empresario debe ofrecer la vigilancia de la salud en tres ocasiones: 

 Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización: debe 
entenderse que este examen de la salud se refiere a trabajadores/as ya 
contratados, no a los que son objeto de un proceso de selección. En lo 
que concierne a las personas que ya vinieran  realizando las actividades 
propias de un “trabajador/a” usuario/a de pantallas de visualización en 
el momento de la entrada en vigor del R.D. 488/97, el empresario debe 
ofrecer la citada revisión de la salud lo antes posible. 

 Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio 
del médico responsable. 

 Cuando aparezcan trastornos que puedan deberse al trabajo con 
pantallas de visualización 

 

Reconocimiento Oftalmológico 

Cuando, a través de la referida vigilancia de la salud, se detecte algún 
problema ocular (posible alteración o enfermedad en los ojos) el trabajador 
tendrá derecho a que se le practique un reconocimiento oftalmológico por el 
especialista competente. 

 

 

6.5. UTILIZACIÓN DE LOS LUGARES DE 

TRABAJO. 

 
 

¿Qué son los lugares de trabajo? 

  
Se definen como áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en 

las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder 
debidas a su trabajo. Se consideran incluidas, los servicios higiénicos y 
locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. 
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Es obligación del empresario: adoptar las medidas necesarias para 
que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores 

 

 

¿Cuáles son los principales elementos de los lugares 
de trabajo y cómo han de ser? 

 

1.- ESPACIOS DE TRABAJO.- 

 
 Las dimensiones de los locales de trabajo deben permitir que los 
trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud. Las 
dimensiones mínimas son: 

 
• 3 metros de altura desde el piso hasta el techo, en locales 

comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá 
reducirse a 2,5 metros. 

• 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 
• 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- SUELOS, ABERTURAS, DESNIVELES Y BARANDILLAS.- 

 

Los suelos deben ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 

 Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de 
personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de 
protección de seguridad equivalente. 
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 Especial atención en nuestros casos tendrán las escaleras y rampas 
de mas de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados tendrán un 
pasamanos a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la 
escalera es mayor de 1,2 metros. Si es menor, pero ambos lados son 
cerrados, al menos uno de los dos llevara pasamanos. Las barandillas serán 
de material rígido a una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de 
protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o 
la caída de objetos sobre personas. 

 

3.- TABIQUES y VENTANAS.- 

  

 Los tabiques transparentes o translucidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de 
trabajo y vías de circulación, deben estar claramente señalizados y 
fabricados con materiales seguros para impedir que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 

 

Los trabajadores deben poder realizar de forma segura las 
operaciones de abertura, cierre y ajuste de ventanas,  

 

4.- VIAS DE CIRCULACIÓN.- 

 

 Las vías de circulación de los lugares de trabajo, incluidas puertas, 
pasillos, escaleras, deben poder utilizarse fácilmente y con total seguridad , 
la anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 
centímetros y 1 metro, respectivamente. 

 

5.- PUERTAS.- 
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 Las puertas transparentes deberán tener una 
señalización a la altura de la vista. 

 

 Las puertas de vaivén deben ser transparentes o tener partes 
transparentes que permitan  ver la zona a la que se accede. 

 

 Las puertas correderas deben ir provistas de un sistema de seguridad 
que les impida salirse de los carriles y caer. 
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 Las puertas mecánicas deben funcionar sin riesgo para los 
trabajadores y deben tener dispositivos de parada de emergencia de fácil 
identificación y acceso, y abrirse de forma manual. 

 

 Las puertas de acceso a las escaleras no se pueden abrir 
directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos. 

 

6.- RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO.-   

 

 Los suelos no deben ser resbaladizos o disponer de 
elementos de material antideslizante. 

 

 Las escaleras deben tener una anchura mínima de 1 
metro, excepto en las de servicio que será de 55 
centímetros. 

 

 Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se 
prohíben las escaleras de caracol excepto si son de servicio. 

 

 Los escalones tendrán un huella entre 23 y 36 centímetros y una 
contrahuella entre 13 y 20 centímetros. 

 

 La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 
metros. Y el espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 
metros. 

 

7.- VIAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN.-  
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 Las vías y salidas de evacuación deben 
desembocar lo mas directamente en el exterior. 

 

 Las puertas de emergencia deben abrirse hacia 
el exterior y no deben de estar cerradas con llave. Están prohibidas las 
puertas de emergencia que sean correderas o giratorias. 

 
 Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación 
deberán estar señalizadas. 
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 Estas vías no deben estar obstruidas por ningún objeto 

 

 Las vías de evacuación deberán estar bien iluminadas,  incluido  el 
caso de averías.  

 

8.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.- 

 

 Los lugares de trabajo deben estar equipados con dispositivos para 
combatir los incendios y si fuese necesario con detectores contra incendios 
y sistemas de alarma. 
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 Los dispositivos no automáticos (Extintores) de lucha 
contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 
deberán estar señalizados y situarse como máximo a 1.75 
metros desde el suelo a su extremo superior. Pasando 

anualmente su revisión. 

 

9.- INSTALACIÓN ELECTRICA.- 

 

 La instalación eléctrica no debe entrañar riesgos de incendio o 
explosión. Los trabajadores deben estar debidamente protegidos contra los 
riesgos causados por contactos directos o indirectos. (contactos directos con 
la instalación o derivaciones de maquinaria alimentadas por energía 
eléctrica. 

 

10.- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.- 

 

 Los lugares de trabajo, deben limpiarse periódicamente y siempre 
que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones 
higiénicas adecuadas. 

 

 Las operaciones de limpieza no deben constituir por si mismas una 
fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, 
realizándose en los momentos, de la forma y con los medios mas 
adecuados. En nuestro sector debemos prestar especial atención a los 
suelos resbaladizos, al uso de productos químicos de limpieza, bien por su 
mezcla, bien por la alteración física de los líquidos. 
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 Los lugares de trabajo, y en particular, sus instalaciones, deben ser 
objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de 
funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, 
subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 Las instalaciones de ventilación, deben mantenerse en buen estado 
de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería 
siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores. Especial 
interés en nuestro sector deben tener los análisis biológicos en las 
instalaciones de aire acondicionado, por cuanto son fuentes de propagación 
de patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO.- 

 

 Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben 
constituir una fuente de incomodidad o molestias para los trabajadores. 
deben evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios 
bruscos de temperaturas, las corrientes de aire molestas, los olores 
desagradables, la radiación solar a través de ventanas , luces o tabiques 
acristalados. 

 

 La temperatura de locales donde se realicen trabajos propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C. 

 

 La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%  

 

 Los trabajadores no deberán estar expuestos a forma frecuente a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda, en nuestro caso, de 0,25 m/s 
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 El sistema de ventilación empleado, la distribución de las entradas de 
aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva 
renovación del aire del local de trabajo. Concretamente para nuestra 
actividad se cifra en 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador. 

 

12.- ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO.- 
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 La iluminación de cada zona o parte de un lugar de 
trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad 
que se efectué en ella. 

 

 Los lugares de trabajo deben tener una iluminación 
natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la 
primera por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuada. En 
tales casos se utilizara la iluminación artificial general, complementada a su 
vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de 
iluminación elevados 

 

Los niveles de iluminación en nuestros lugares de trabajo serán:  

 

-   Bajas exigencias visuales  100 Lux 

-   Exigencias visuales moderadas 200 Lux 

-   Exigencias visuales altas  500 Lux 

-   Exigencias visuales muy altas       1000 Lux 

-   Áreas uso ocasional               50 Lux 

-   Áreas uso habitual (archivos)          100 Lux 

-   Vías de circulación                           50 Lux 

 

La distribución de la iluminación deberá cumplir las siguientes condiciones: 

  
• La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo mas uniforme 

posible. 
• No debe haber variaciones bruscas de iluminación  
• Se debe evitar deslumbramientos directos producidos por la luz solar 

o por fuentes de luz artificial de alta luminancia 
• Se deben evitar los deslumbramientos indirectos producidos por 

superficies reflectantes. 

 

Debe haber alumbrado de emergencia, de evacuación y de seguridad. 
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Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, 
de incendios o de explosión. 

 

13.- VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES.- 

 

 Los trabajadores deben disponer de colgadores o armarios para 
colocar su ropa. 

 

 Los lugares de trabajo deben disponer, en las proximidades de los 
puestos de trabajo, de locales de aseo con espejo, lavabo, jabón y toallas 
individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. 

 

 Los retretes dispondrán de descarga automática de agua 
y papel higiénico. En los que hayan de ser utilizados por 
mujeres se instalaran recipientes especiales y cerrados. 
Estarán provistas de puerta con cierre interior y de una 
percha. 

 

 Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deben tener la 
posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

 Se debe disponer de material para la prestación de primeros auxilios 
a accidentados. Disponiendo como mínimo de un botiquín portátil que 
contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. Los lugares de trabajo con mas de 50 trabajadores deben 
disponer de un local destinado a primeros auxilios disponiendo de un 
botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. 

 

14.-  RUIDO. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

Es todo sonido no deseado, o que produce daños fisiológicos y/o 
psicológicos o interferencias en la comunicación. 

El ruido puede alterar la audición, potenciar el estrés, producir alteraciones 
en el sistema nervioso, elevar los umbrales sensoriales de la persona.  

 

El límite permisible para 8 horas de exposición: <85dB. 

Los límites recomendados: <55dB en despachos y <65dB otras áreas. 
Normativas (RD 1316/89). 
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Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las 
condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Puede causar 
grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla 
adecuadamente. 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido (entendido como 
sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, 
industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos 
sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. 

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta 
se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un 
sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y 
psicológicos para una persona o grupo de personas. 

Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de una 
disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de 
trastornos que van desde lo psicológico (insomnio, fatiga, estrés, histeria, 
neurosis, depresión, pudiendo llegar a la paranoia y la perversión) hasta lo 
fisiológico (perdida de audición, dolor de cabeza, taquicardias, tensión 
muscular, etc.) por la excesiva exposición a la contaminación sónica. 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 
dB , como el límite superior deseable. 

En España, se establece como nivel de confort acústico los 55 dBa. Por 
encima de este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la 
comunicación. 

En los sectores que abarca Comfia es muy difícil que se produzcan 
problemas de ruido en los que sea aplicable el decreto del ruido (RD 
1316/89),  es decir en donde el nivel de ruido sobrepase los 85 db. (pudiera 
producirse en salas donde halla máquinas de corte y ensobrado, etc.). 
 
Nuestros problemas con el ruido son del tipo psicosocial, es decir 
contaminación acústica proveniente de conversaciones en grandes 
plataformas u oficinas que nos causan interferencias e impiden la 
concentración, provocando malestar e irritabilidad. Pero no podemos utilizar 
el decreto citado, sino que hay que enfocarlo como riesgo psicosocial. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/DB_(a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confort_ac%C3%BAstico
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7.  
RIESGOS 

PSICOSOCIALES 
 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer los factores psicosociales que 

generan problemas de salud a los 

trabajadores/as. 

• Conocer qué es el estrés y el mobbing 

laboral así como sus características y la 

prevención que hay que realizar. 
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7.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y 
SALUD. FACTORES PSICOSOCIALES Y 

ESTRÉS. 
   
 
¿Qué son los factores o riesgos psicosociales? 

 
Son aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de 
su organización, que afectan a la salud de las personas a través de 
mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés.  
En términos de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales 
representan la exposición, la organización del trabajo, el origen de ésta; y 
el estrés, el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que 
pueda producirse). 
 
El estrés y el mobbing son los riesgos psicosociales que vamos a estudiar en 
esta unidad dada su importancia y su prevalencia en el mundo laboral, 
aunque no podemos dejar de nombrar otros riesgos como son  el síndrome 
de burn-out (sentirse quemado), la adición al trabajo, la drogodependencia 
y violencia en el trabajo y el acoso sexual en el trabajo. 
 
 

¿Qué relación existe entre la organización del trabajo 
y la salud? 
 

 
La relación entre la organización del trabajo y la salud no 
parece tan evidente como la que existe entre otros factores 
de riesgo (el ruido, por ejemplo) y la salud.  
Los efectos de la organización del trabajo son más 
intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de 
procesos psicológicos conocidos popularmente como 
«estrés» e incluyen diversos aspectos de la salud, tanto 
física como mental y social. 
 
Diversos procesos psicológicos estrechamente relacionados entre sí están 
en la base de la relación entre la organización del trabajo y la salud.  
Se trata de diversos mecanismos: 
• emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, 

etc.),  
• cognitivos (restricción de la percepción, de la habilidad para la 

concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.),  
• conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de 

riesgos innecesarios, etc.) y 
•  fisiológicos (reacciones neuroendocrinas).  
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Estos mecanismos, a los que, como hemos dicho, también denominamos 
estrés, pueden ser precursores de enfermedad bajo ciertas circunstancias 
de intensidad, frecuencia y duración, y ante la presencia o ausencia de otras 
interacciones. 
 
 
La investigación ha aportado hasta hoy una amplia evidencia del efecto 
sobre la salud y el bienestar de los factores laborales de naturaleza 
psicosocial. Estamos hablando básicamente del bajo control sobre el 
contenido de las tareas, las altas exigencias psicológicas o el bajo apoyo 
social de los compañeros y de los superiores. Más recientemente, 
disponemos también de evidencias de que la escasez de recompensas o 
compensaciones también afecta la salud. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

NOCIVAS PARA LA SALUD

Exceso de exigencias psicológicas

Falta de influencia y de desarrollo

Falta de apoyo y de calidad de liderazgo

Escasas compensaciones y recompensas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué es el estrés? 

 
El estrés en el trabajo ha sido recientemente definido como “un 

conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 
comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 
del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es 
un estado que se caracteriza por altos niveles de 
excitación y de angustia, con la frecuente sensación de 
no poder hacer frente a la situación.,” (Comision 
Europea 2.000) 
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La investigación muestra fuertes evidencias de relación entre el estrés y 
trastornos de salud diversos como las enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias (hiperreactividad bronquial, asma), trastornos de base 
inmunitaria (como la artritis reumatoide), gastrointestinales (dispepsia, 
úlcera péptica, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa) dermato-
lógicas (psoriasis, neurodermitis), endocrinológicos, el dolor de espalda y los 
trastornos musculoesqueléticos, trastornos menores de la salud mental, 
conductas sociales y relacionadas con la salud ( hábito de fumar, consumo 
de drogas, sedentarismo, participación social), la percepción del estado de 
salud y el absentismo laboral por motivos de salud. 
 
 

ENFERMEDADES O TRASTORNOS DE LA SALUD 
RELACIONADOS CON EL ESTRÉS
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Cardiovasculares: (infarto) 
Respiratorios: (hiperreactividad bronquial, asma  ) 
Trastornos de base inmunitaria: (artritis  reumatoide)
Gastrointestinales: (dispepsia, úlcera péptica, síndrome del 
colon irritable, enfermedad de Crhon, colitis ulcerosa)
Dermatológicos: (soriasis, neurodermitis, alergias

 

 
) 

Endocrinológicos.
Dolor de espalda y trastornos musculoesqueléticos.
Salud mental
Comportamientos sociales y relacionados con la salud
(hábito de fumar, consumo de drogas, sedentarismo, 
participación) 
Absentismo laboral por motivos de salud

 

 

 

 

 

 
 

 
 
¿Cuáles son los elementos que explican el efecto de 
los riesgos psicosociales en la salud? 

 
Las exigencias psicológicas. el control sobre el contenido del trabajo, el 
apoyo social en el trabajo y las recompensas o compensaciones del trabajo 
son los cuatro ejes básicos que explican el efecto de los riesgos 
psicosociales sobre la salud.  
 
Los trastornos asociados incluyen un amplio abanico que va desde los 
situados en la esfera psicológica a corto plazo (ansiedad, depresión, 
insatisfacción laboral, trastornos psicosomáticos) hasta los de la esfera 
biológica a más largo plazo (trastornos cardiovasculares y úlceras de 
estómago, por ejemplo), efectos en los que el estrés tendría el papel de 
precursor. 
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El control sobre el contenido del trabajo implica dos subdimensiones: 
oportunidad de desarrollar las habilidades propias  -en la doble vertiente de 
obtener y mejorar las capacidades suficientes para realizar las tareas y de 
hacer un trabajo en el que se tiene la posibilidad de dedicarse a aquello que 
mejor se sabe hacer (trabajos creativos y variados)- y autonomía , 
capacidad de decisión sobre las propias tareas y sobre las de la unidad o 
departamento. Es también importante el control sobre las pausas y sobre el 
ritmo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control en el trabajo suele ser la dimensión más importante cuando se 
considera cada una de ellas por separado. El control en el trabajo se 
relaciona con la clase social y el género, de forma que los trabajadores que 
realizan tareas de ejecución tienen un nivel de control inferior al de los 
trabajadores que realizan tareas de diseño o planificación y las mujeres 
suelen tener niveles de control inferiores a los de los hombres de la misma 
clase social, ocupación y categoría. Existen estudios poblacionales que 
ilustran la desigualdad en relación con la exposición a factores de riesgo 
para la salud de naturaleza psicosocial. 

 
Las exigencias psicológicas tienen una doble vertiente: cuantitativa y 
cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, las exigencias psicológicas 
se refieren al volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para 
hacerlo (presión de tiempo) y las interrupciones que obligan a dejar 
momentáneamente las tareas y volver a ellas más tarde, Desde el punto de 
vista cualitativo, las exigencias psicológicas se refieren a algunos aspectos 
de la naturaleza de éstas: el trabajo emocional (trabajo que expone a las 
personas a procesos de transferencia de emociones y sentimientos, como 
todos aquellos que requieren contacto con usuarios, público y clientes), tra-
bajo cognitivo (que requiere gran esfuerzo intelectual) o el trabajo sensorial 
(esfuerzo de los sentidos). 
 
El apoyo social tiene dos dimensiones: la cantidad y la calidad de la 
relación social que el trabajo implica, y el grado de apoyo instrumental que 
recibimos en el trabajo, o sea, hasta qué punto podemos contar con que 
compañeros y superiores nos ayuden para sacar el trabajo adelante. 
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Existen fuertes evidencias de que las relaciones sociales afectan la salud. 
Éstas podemos conceptualizarlas en una triple vertiente. De un lado, el 
apoyo social representa el aspecto funcional de estas relaciones (recibir la 
ayuda adecuada de compañeros y superiores para sacar el trabajo 
adelante); las posibilidades de relacionarse que el trabajo ofrece 
representan su componente estructural (sin relación, no hay base objetiva 
para la ayuda), mientras que el sentimiento de grupo representa su 
componente emocional. También son aspectos importantes desde el punto 
de vista de las relaciones sociales la claridad (definición de puestos y 
tareas) y los conflictos de rol (hacer tareas que contradicen nuestros 
valores), la previsibilidad (disponer de toda la información adecuada y a 
tiempo para adaptarnos a los cambios) y el refuerzo (disponer de 
mecanismos regulares de retorno de compañeros y superiores sobre cómo 
se trabaja). 
 
 
En los últimos años, diversos estudios muestran el efecto negativo sobre la 
salud de la falta de recompensas o compensaciones del trabajo. Por 
recompensas del trabajo consideramos el control de estatus, la estima y el 
salario. El control de estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios no 
deseados, la falta de perspectivas de promoción y la inconsistencia de 
estatus (realización de una tarea que está por debajo de la propia 
cualificación). La estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo 
adecuado y el trato justo. Según el «modelo esfuerzo - recompensa», la 
interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a 
largo plazo representa la situación de mayor riesgo para la salud. 
 
 

4 EJES BÁSICOS EXPLICATIVOS
1.

2.

3.

4.

Control del contenido del trabajo:
Posibilidad de desarrollo de habilidades.
Posibilidad de autonomía y decisión.
Descanso y ritmo de trabajo. 

Exigencias o demandas psicológicas:
Cuantitativas: volumen de trabajo-tiempo realización 
(presión) e Interrupciones.
Cualitativas: esfuerzo emocional, cognitivo o sensorial.

Apoyo social:
Cantidad y calidad de relaciones sociales.
Apoyo instrumental.

Compensaciones y recompensas:
Status.
Estima (respeto, reconocimiento, etc.)
Salario. 
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Cuatro grupos de ocupaciones en función de las demandas 
psicológicas y el control del contenido del trabajo. 
 
Estas dimensiones (control, demandas y apoyo) constituyen el modelo 
«demanda — control», que define cuatro grandes grupos de ocupaciones en 
función de los niveles de demandas psicológicas y control: activas (alta 
demanda, alto control), pasivas (baja demanda, bajo control), de baja 
tensión (baja demanda, alto control) y de alta tensión (alta demanda, bajo 
control). La situación más negativa para la salud se caracteriza por unas 
altas exigencias psicológicas y un bajo control (alta tensión). Por otro lado, 
el trabajo activo conduce a un mayor aprendizaje y al desarrollo de un 
mayor rango de estrategias de afrontamiento y participación social. El 
riesgo de la alta tensión aumentaría en situación de bajo apoyo social (por 
ejemplo, en trabajos aislados) y podría moderarse en situación de trabajo 
de alto apoyo (por ejemplo, trabajo en equipo). 

 

 4 GRUPOS DE OCUPACIONES 
EN FUNCIÓN DE LAS DEMANDAS PSICOLÓGICAS Y EL 

CONTROL DE CONTENIDOS DEL TRABAJO

Control del contenido del trabajo

AltoBajo
OCUPACIÓN PASIVABAJA TENSIÓN

Baja

Demanda
psicológica

OCUPACIÓN ACTIVAALTA TENSIÓN

Alta

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  ¿Cómo prevenir el estrés laboral? 

 
 
Una vez identificadas las exposiciones a factores de riesgo hay que 
desarrollar las medidas necesarias para su eliminación o control, lo que 
implicará introducir cambios en la organización del trabajo.  
 
La organización del trabajo no es intocable: los cambios que se 
están introduciendo en muchas empresas de la mano de los procesos de 
mejora de calidad son una prueba de ello. Se trata de introducir 

 
             Andalucía  119 

 

 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

cambios favorables para la salud, y de que ésta sea considerada un 
objetivo de la vida diaria de las empresas. Diversas experiencias avalan la 
democratización del trabajo como una forma de aumentar el bienestar y 
la salud de los trabajadores así como la calidad de la producción.  

 
 

¿Cuáles son las medidas para que una empresa se 
organice de manera saludable? 
 

Una empresa puede organizarse de manera saludable mediante la puesta 
en práctica de medidas concretas que tiendan a: 

 
1.- Fomentar el apoyo social entre las trabajadoras y trabajadores, por  
ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, 
eliminando el trabajo en condiciones de aislamiento social o 
competitividad entre compañeros/as. 

 
2.- Incrementar las oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo de 
nuevas habilidades, por ejemplo, a través de la eliminación del trabajo 
estrictamente controlado o pautado, la diversificación, alargamiento o 
enriquecimiento de tareas, o la provisión de oportunidades para la 
continuidad entre las tareas individuales. 

 
3.- Promocionar la autonomía, por ejemplo, potenciando la participación 
efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los procesos y 
métodos de Producción o control de calidad, dotando a las personas de 
control sobre el ritmo y los tiempos de trabajo y el orden de las tareas; 
acercando tanto como sea posible la ejecución a la planificación de todas 
las dimensiones del trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando 
estabilidad en el empleo y salarios justos, de acuerdo con las tareas  
efectivamente realizadas y cualificación del puesto de trabajo; 
garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros y  
etnias.  
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5.- Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los 
puestos de trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. 

 
6.- Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para  
facilitar la adaptación a los cambios. 

 
7.- Dotar al conjunto de trabajadores de la formación necesaria y 
suficiente para el correcto desarrollo de su trabajo. 

 
8.- Cambiar la cultura de mando y formar para gestionar personas de 
forma saludable. 

 
9.- Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo 
introduciendo medidas de flexibilidad horaria y de jornada de acuerdo con 
las necesidades de las personas y no solamente de la producción. 

 
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) ha liderado la 
adaptación del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) 
desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI) 
como un instrumento de Evaluación de Riesgos Psicosociales e intervención 
preventiva, de probada utilidad para identificar y medir todas aquellas 
condiciones de organización del trabajo que pueden representar un riesgo 
para la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y la consiguiente 
planificación de la acción preventiva. En su adaptación a la realidad 
española han participado, además de componentes de ISTAS, profesionales 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Centre de 
Seguretat i CondicionsdeSaluten el Treball de la Generalitatde Catalunya, de 
las Universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, del 
Departamento de Salud Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, del 
Gabinete de Estudios de CC.00. de Navarra, de la Mutua Fraternidad y 
traductores profesionales. 
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Una organización de trabajo implica la 
reunión de un grupo de personas, más o 
menos grande, con un fin común, lo que la 
convierte en una organización social. En las 
organizaciones de trabajo suelen estar 
contempladas las relaciones que deben 
establecerse entre los distintos individuos y 
grupos para la realización de la tarea 
encomendada. Sin embargo, la existencia 
de otros tipos de relaciones, distintas de las 
meramente productivas, entre los distintos 
individuos de una empresa, así como el 
desarrollo formal de todas las relaciones en 
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general, es algo que no suele merecer atención al no ser aspectos 
directamente relacionados con la realización del trabajo. 

Como consecuencia, es posible que se de un funcionamiento anormal de la 
organización social, lo que puede traducirse en consecuencias bastante más 
amplias que simples discusiones o problemas personales. Distintos estudios 
han puesto de manifiesto que la existencia de problemas en estos ámbitos 
está relacionada con la aparición de ciertas disfunciones que repercutirán 
tanto sobre los trabajadores (mal clima laboral, insatisfacción en el trabajo, 
desmotivación,...) como sobre el funcionamiento de la empresa 
(absentismo, abandonos del trabajo, incremento de la accidentabilidad, 
disminución de la cantidad y la calidad del trabajo,...). 

 

7.2. HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO EN 
EL TRABAJO. MOBBING. 

 
¿Qué es el mobbing? 

Podemos tener varias definiciones de mobbing: 

1.- Nos referimos a un tipo de situación comunicativa que amenaza con 
infligir al individuo graves perjuicios psíquicos y físicos. El mobbing es un 
proceso de destrucción; se compone de una serie de actuaciones hostiles 
que, tomadas de forma aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya 
repetición constante tiene efectos perniciosos”. 

 

2.- “El concepto de mobbing queda definido por el encadenamiento a lo 
largo de un período de tiempo  de intentos o acciones hostiles consumadas, 
expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera: la 
víctima”. 

 

3.- Definición presentada en un documento de Comfia: 

“Se define mobbing como aquella situación de conflicto en que una persona 
o grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema (acoso u 
hostigamiento), de forma sistemática y recurrente -al menos una vez por 
semana- y durante un tiempo prolongado -más de seis meses- sobre otra 
persona en el lugar de trabajo con el fin de destruir a dicha persona.” 

 

Este concepto hace referencia a situaciones de hostigamiento psicológico 
que se da entre los miembros de una organización de trabajo, aunque al ser 
este tipo de problemas propios de las organizaciones sociales, pueden 
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producirse también en otros ámbitos distintos del laboral (familiar, escolar, 
vecindario, etc.). 

 

 

 

 

 

Se ha constatado la existencia en las empresas de trabajadores sometidos a 
un hostigamiento psicológico tal, que presentan síntomas psicosomáticos y 
reacciones anormales hacia el trabajo y el ambiente laboral. Muchas de 
estas manifestaciones se ajustan a la definición de mobbing, término 
empleado en la literatura psicológica internacional para describir una 
situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una 
violencia psicológica extrema (en una o más de las 45 formas o 
comportamientos descritos por el Leymann Inventory of Psychological 
Terrorization, LIPT), de forma sistemática (al menos, una vez por semana), 
durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el 
lugar de trabajo, según definición de H. Leymann. En castellano, se podría 
traducir dicho término como “psicoterror laboral” u “hostigamiento 
psicológico en el trabajo”. 

¿Cómo se produce y manifiesta el mobbing? 

De las definiciones anteriores se deduce la existencia de dos 
partes enfrentadas entre las que se puede diferenciar, por una 

parte, a los “hostigadores” con comportamientos y actitudes hostiles, 
activas, dominadoras y, por otra, al agredido con actitudes y 
comportamientos de tipo reactivo o inhibitorio.  

La expresión de las situaciones de hostigamiento 
psicológico hacia un individuo se manifiesta de 
muy diversas maneras, a través de distintas 
actitudes y comportamientos.  
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Leyman distingue 45 comportamientos hostiles 
que pueden ser de distinta naturaleza: 

• Acciones contra la reputación o la 
dignidad personal del afectado; por 
medio de la realización de comentarios 
injuriosos contra su persona, 
ridiculizándolo o riéndose públicamente de 
él, de su aspecto físico, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones 
personales o religiosas, de su estilo de vida, etc... Uno de estos 
comportamientos, de gran incidencia y objeto de diversos estudios, 
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sentencias judiciales, etc. es el acoso sexual. Se pueden dar también 
diversas acciones contra la reputación del afectado como trabajador. 

• Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole 
trabajo en exceso o difícil de realizar cuando no innecesario, 
monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que el individuo no 
está cualificado, o que requieren una cualificación menor que la 
poseída por la víctima (shunting); o, por otra parte, privándole de la 
realización de cualquier tipo de trabajo; enfrentándole a situaciones 
de conflicto de rol (negándole u ocultándole los medios para realizar 
su trabajo, solicitándole demandas contradictorias o excluyentes, 
obligándole a realizar tareas en contra de sus convicciones morales, 
etc.). 

• Muchas de las acciones comprenden una manipulación de la 
comunicación o de la información con la persona afectada que 
incluyen una amplia variedad de situaciones; manteniendo al 
afectado en una situación de ambigüedad de rol (no informándole 
sobre distintos aspectos de su trabajo, como sus funciones y 
responsabilidades, los métodos de trabajo a realizar, la cantidad y la 
calidad del trabajo a realizar, etc., manteniéndole en una situación de 
incertidumbre); haciendo un uso hostil de la comunicación tanto 
explícitamente (amenazándole, criticándole o reprendiéndole acerca 
de temas tanto laborales como referentes a su vida privada) como 
implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no haciendo caso a sus 
opiniones, ignorando su presencia,...); utilizando selectivamente la 
comunicación (para reprender o amonestar y nunca para felicitar, 
acentuando la importancia de sus errores, minimizando la 
importancia de sus logros,...). 

• Otras acciones muestran la característica de que son situaciones de 
inequidad mediante el establecimiento de diferencias de trato, o 
mediante la distribución 
no equitativa del trabajo, 
o desigualdades 
remunerativas, etc.  

Por otra parte, hay que poner de 
manifiesto que las acciones 
hostiles de las que se habla, se 
producen usualmente en algunas 
organizaciones de trabajo, si 
bien no suelen responder a las 
especificaciones (acciones 
sistemáticas, frecuencia y duración determinada, focalización sobre una 
persona,...) que las encajarían dentro de la conceptualización de mobbing. 

 

 
             Andalucía  124 

 

 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

 
             Andalucía  125 

 

 

 

ACCIONES DE HOSTIGAMIENTO 

 

ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONALES 

• El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar  

• Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros  

• Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada  

• Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia  

• Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva  

• Cuestionar las decisiones de una persona  

• No asignar tareas a una persona  

• Asignar tareas sin sentido  

• Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades  

• Asignar tareas degradantes  

 

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON 
AISLAMIENTO SOCIAL 

• Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona  

• Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y 
gestos  

• Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse 
directamente con ella  

• No dirigir la palabra a una persona  

• Tratar a una persona como si no existiera  
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ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA 

• Críticas permanentes a la vida privada de una persona  

• Terror telefónico  

• Hacer parecer estúpida a una persona  

• Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos  

• Mofarse de las discapacidades de una persona  

• Imitar los gestos, voces... de una persona  

• Mofarse de la vida privada de una persona  

 

VIOLENCIA FÍSICA 

• Ofertas sexuales, violencia sexual  

• Amenazas de violencia física  

• Uso de violencia menor  

• Maltrato físico  

ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA 

• Ataques a las actitudes y creencias políticas  

• Ataques a las actitudes y creencias religiosas  

• Mofarse de la nacionalidad de la víctima  

 

AGRESIONES VERBALES 

• Gritar o insultar  

• Críticas permanentes del trabajo de la persona  

• Amenazas verbales  

RUMORES 

• Hablar mal de la persona a su espalda  

• Difusión de rumores  
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¿Qué características tiene el mobbing? 

 

El mobbing podría considerarse como una 
forma característica de estrés laboral, que 
presenta la particularidad de que no ocurre 
exclusivamente por causas directamente 
relacionadas con el desempeño del trabajo o 
con su organización, sino que tiene su origen 
en las relaciones interpersonales que se 
establecen en cualquier empresa entre los 
distintos individuos. 

Una característica de la situación es la de ser 
un conflicto asimétrico entre las dos partes, donde la parte hostigadora 
tiene más recursos, apoyos o una posición superior a la del trabajador 
hostigado. En esta dinámica, el presunto agresor o agresores se valen, 
normalmente, de algún argumento o estatuto de poder como pueden ser la 
fuerza física, la antigüedad, la fuerza del grupo, la popularidad en el grupo o 
el nivel jerárquico para llevar a cabo estos comportamientos hostigadores. 

El contenido y significación de muchos de esos comportamientos y actitudes 
descritos resulta de muy difícil objetivación. Esto es así, porque en esta 
problemática aparecen implicadas por un lado, las intenciones de los 
presuntos agresores y, por otro, la atribución que, de esas intenciones, 
realiza el trabajador afectado. No obstante, y a efectos de los problemas 
que se pueden originar, el objeto de análisis lo constituye la realidad 
psicológica del trabajador afectado.  

Una de las particularidades de este tipo de procesos es que el afectado 
perciba que sus hostigadores tienen la intención explícita de causarle daño 
o mal, lo que convierte a la situación en especialmente estresante. Además, 
el individuo interpreta las situaciones como una 
gran amenaza a su integridad, pues contraría 
algunas de sus expectativas (como la de recibir un 
trato equitativo) y atenta contra sus necesidades 
básicas como la necesidad de afiliación (necesidad 
de estar asociado y de tener relaciones afectuosas 
con otras personas) y de estatus (necesidad de una 
relación con los otros, establecida y respetada). 

Por otra parte, en estas ocasiones el individuo no 
sabe cómo afrontar estas situaciones para modificar 
su entorno social, ni sabe cómo controlar las reacciones emocionales que le 
produce dicho proceso. El fracaso en el afrontamiento de las situaciones y 
en el control de la ansiedad desencadena una patología propia del estrés, 
que se va cronificando y agravando progresivamente. 
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¿Cuál es el origen del mobbing? 

 

El origen o el por qué del problema puede ser muy diverso. Las hipótesis 
apuntan a motivos de distinta índole que van desde fuertes desencuentros, 
diferencias o conflictos de cualquier naturaleza entre hostigadores y 
hostigado, hasta que este tipo de comportamientos constituyan una especie 
de “distracción” para los hostigadores. 

Pero básicamente, el substrato que favorece la aparición de este tipo de 
conductas se encuentra ligado a dos aspectos: la organización del trabajo y 
la gestión de los conflictos por parte de los superiores. 

Respecto al primero, los estudios empíricos han mostrado una importante 
relación entre una organización pobre del trabajo y la aparición de 
conductas de mobbing. Así, estas conductas se ven favorecidas en 
organizaciones con un método de trabajo y producción con una organización 
extremadamente pobre, con ausencia de interés y apoyo por parte de los 
superiores, con ausencia de relación con éstos, con la existencia de 
múltiples jerarquías, con cargas excesivas de trabajo debido a escasez de la 
plantilla o mala distribución de la misma, con una deficiente organización 
diaria del trabajo, con la existencia de líderes espontáneos no oficiales, con 
un trabajo con bajo contenido, con conflictos de rol, con flujos pobres de 
información, con estilos de dirección autoritarios, etc. 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los 
superiores, hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores que 
ayudan a incrementar la escala del conflicto: de un lado, la negación del 
mismo y, del otro, la implicación y participación activa en el conflicto con el 
fin de contribuir a la estigmatización de la persona hostigada. 

Aunque ciertas características personales pueden estar implicadas en la 
posibilidad de estar sometido a este tipo de situaciones, en principio, 
cualquiera puede verse afectado por este problema. De hecho, es posible 
que alguna vez en la vida cualquier persona puede encontrarse en esta 
situación. No obstante, la reacción del hostigado ante este tipo de 
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problemas sí que puede variar en función de sus características personales. 
La forma en que se evalúa y, sobre todo, la forma en la que se enfrenta a la 
situación una persona está muy relacionada tanto con la solución efectiva 
del problema como con el nivel o la magnitud de consecuencias que 
desarrolla el afectado. Así, la adopción de conductas de afrontamiento 
activo, tendentes a la solución del problema o medidas tendentes a 
controlar las reacciones emocionales que le provoca ese problema serán 
más efectivas en este sentido que la adopción de conductas activas mal 
dirigidas (que pueden seguir alimentando el problema) o de conductas de 
tipo evitativo como la inhibición conductual o los comportamientos 
sustitutivos de tipo compensatorio. 

 

 ¿Cómo se suelen desarrollar los casos de mobbing? 

 

 Al constituir un problema que se da a lo largo del tiempo es posible 
encontrar distintas etapas (ver cuadro 2) en su evolución. Se han descrito 
cuatro fases en el desarrollo de este problema en el ámbito laboral: 

Cuadro 2. Fases de desarrollo del problema 
 

FASE DE CONFLICTO 

 
FASE DE «MOBBING» 

 
FASE DE INTERVENCIÓN DESDE LA EMPRESA 

 
FASE DE MARGINACIÓN O DE EXCLUSIÓN DE LA VIDA 

LABORAL 

 
1ª fase, o fase de conflicto 

En cualquier organización laboral, la existencia de conflictos resulta algo 
esperable, bien por motivos de organización del trabajo (en una empresa se 
encuentran personas y grupos cuyos objetivos e intereses están 
frecuentemente enfrentados), o bien por problemas interpersonales (los 
comportamientos, actitudes, formas de relación, estilos de vida,... de los 
trabajadores pueden ser de muy diversa índole y pueden originar roces). Si 
bien los conflictos son un acontecimiento común en la vida de relación, gran 
parte de ellos se resuelven de forma más o menos satisfactoria; bien por la 
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resolución definitiva del conflicto, por el cambio de las circunstancias que lo 
provocaban, o porque vayan remitiendo con el tiempo. Sin embargo, 
también es posible que alguno de esos problemas se haga crónico, dando 
paso a la segunda fase. 

2ª fase, o fase de mobbing o de estigmatización 

Comienza con la adopción, por una de las partes en conflicto, de las 
distintas modalidades de comportamiento hostigador descritas 
anteriormente sobre el objeto del mobbing (con la frecuencia y tiempo 
requeridos como criterio de definición). Lo que al comienzo tal vez fuera un 
conflicto entre dos personas, puede llegar a ser un conflicto de muchas 
personas contra una, con la adopción de comportamientos hostigadores 
grupales. Independientemente de que actúen el complejo de culpa o la más 
absoluta carencia de escrúpulos, la víctima comienza a resultar una 
amenaza, o un incordio para la persona o grupo de personas que le somete 
a tan indeseables experiencias. 

La prolongación de esta fase es debida a actitudes de evitación o de 
negación de la realidad por parte del trabajador, otros compañeros no 
participantes, sindicatos, e incluso la dirección. La indefensión, la inhibición 
del afectado a la hora de denunciar estos hechos, la dificultad probatoria y 
las carencias del sistema judicial, permiten la prolongación en el tiempo de 
esta fase que, según los estudios de Leymann en Suecia, tiene una duración 
de 1.3 años por término medio, antes de pasar a la tercera fase. 

3ª fase, o fase de intervención desde la empresa 

En esta fase y dependiendo del lugar, legislación y estilo de dirección de la 
empresa, se tomarán una serie de medidas, desde algún escalón jerárquico 
superior (el departamento de personal, el servicio médico o la dirección de 
la empresa), encaminadas a la resolución positiva del conflicto (cambio de 
puesto, fomento del diálogo entre los implicados, etc.), o, más 
habitualmente, medidas tendentes a desembarazarse del supuesto origen o 
centro del conflicto, contribuyendo así, a la mayor culpabilización y 
sufrimiento del afectado. Estas medidas van desde las bajas médicas 
sucesivas, que conllevan el alargamiento o el aplazamiento del conflicto, 
hasta el despido del trabajador afectado o la pensión por invalidez 
permanente. De adoptarse medidas de esta naturaleza, el resultado es la 
cuarta fase del proceso. 

4ª fase, o fase de marginación o exclusión de la vida laboral 

En este periodo el trabajador compatibiliza su trabajo con largas 
temporadas de baja, o queda excluido definitivamente del mundo laboral 
con una pensión de incapacidad, contribuyendo a las cargas económicas y 
sociales del Estado (con unas magnitudes nada desdeñables, si atendemos 
a los datos que sobre el impacto económico en Suecia presenta Leymann). 
En esta situación, la persona subsiste con diversas patologías consecuencia 
de su anterior o anteriores experiencias de psicoterror y se pueden deducir 
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las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que para el afectado tiene 
este fenómeno. 

Obviamente, el desarrollo de todas estas fases implica la no resolución del 
problema en ninguna de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las consecuencias del mobbing? 

 

Las consecuencias del mobbing pueden ser de distinta naturaleza y afectar 
a varios ámbitos (ver cuadro 3). Son muy próximas a la patología originada 
por el estrés, pero con una especial incidencia de la patología de tipo social: 

 

Cuadro 3. Tipo de consecuencias del mobbing 

• PARA EL TRABAJADOR AFECTADO 

• PARA LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

• PARA EL NÚCLEO FAMILIAR Y SOCIAL 

• PARA LA COMUNIDAD 

 

 
Para el trabajador afectado 

A nivel psíquico. La sintomatología puede ser muy diversa. El eje principal 
de las consecuencias que sufre el sujeto afectado sería la ansiedad: la 
presencia de un miedo acentuado y continuo, de un sentimiento de 
amenaza. La ansiedad que manifiestan estos sujetos en su tiempo de 
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trabajo, puede generalizarse a otras situaciones. Pueden darse también 
otros trastornos emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y 
frustración, baja autoestima o apatía. Pueden verse afectados por distintos 
tipos de distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la hora de 
concentrarse y dirigir la atención (los diagnósticos médicos compatibles son 
síndrome de estrés postraumático y síndrome de ansiedad generalizada). 
Este tipo de problema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el 
objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle comportamientos sustitutivos 
tales como drogodependencias y otros tipos de adicciones, que además de 
constituir comportamientos patológicos en sí mismos, están en el origen de 
otras patologías. 

La excesiva duración o magnitud de la situación de mobbing puede dar 
lugar a patologías más graves o a agravar problemas preexistentes. Así, es 
posible encontrar cuadros depresivos graves, con individuos con transtornos 
paranoides e, incluso, con suicidas. 

 
             Andalucía  132 

 

 

A nivel físico, podemos encontrarnos con diversas 
manifestaciones de patología psicosomática: desde 
dolores y transtornos funcionales hasta transtornos 
orgánicos. 

A nivel social, es posible que estos individuos 
lleguen a ser muy susceptibles e hipersensibles a la 
crítica, con actitudes de desconfianza y con 
conductas de aislamiento, evitación, retraimiento o, por otra parte, de 
agresividad u hostilidad y con otras manifestaciones de inadaptación social. 
Son comunes sentimientos de ira y rencor, y deseos de venganza contra 
el/los agresor/es. 

En general, puede decirse que la salud social del individuo se encuentra 
profundamente afectada pues este problema puede distorsionar las 
interacciones que tiene con otras personas e interferir en la vida normal y 
productiva del individuo. La salud del individuo se verá más afectada cuanto 
menores apoyos efectivos encuentre (personas que le provean de afecto, 
comprensión consejo, ayuda,..) tanto en el ámbito laboral como en el 
extralaboral. 

Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos 
desmotivados e insatisfechos que encontrarán el trabajo como un ambiente 
hostil asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo rendimiento. La 
conducta lógica de un trabajador sometido a una situación de mobbing sería 
el abandono de la organización, sin embargo, en muchos casos éste no se 
produce debido, de un lado, a la difícil situación del empleo en la economía 
actual y, de otro lado, a que, a medida que el trabajador se va haciendo 
mayor, ve disminuida su capacidad para encontrar nuevos empleos. 
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Para la organización de trabajo 

 
Sobre el rendimiento: Es un hecho cierto que tener trabajadores con este 
tipo de problemas afecta al desarrollo del trabajo, pues al distorsionar la 
comunicación y la colaboración entre trabajadores, interfiere en las 
relaciones que los trabajadores deben establecer para la ejecución de las 
tareas. Así, se producirá una disminución de la cantidad y calidad del 
trabajo desarrollado por la persona afectada, el entorpecimiento o la 
imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de 
información y comunicación, etc. Por otra parte, se producirá un aumento 
del absentismo (justificado o no) de la persona afectada. Es posible también 
que se produzcan pérdidas en la fuerza de trabajo ya que previsiblemente, 
el trabajador intentará cambiar de trabajo. 

Sobre el clima social: Distintos conceptos 
(como la cohesión, la colaboración, la 
cooperación, la calidad de las relaciones 
interpersonales,...) que señalan el clima social 
en una organización de trabajo se verán 
afectados ante la existencia de problemas de 
este tipo. 

Sobre la accidentabilidad: Algunos estudios 
relacionan la calidad del clima laboral con la 
posibilidad de que se incremente la 

accidentabilidad (accidentes por negligencias o descuidos, accidentes 
voluntarios,..). 

Para el núcleo familiar y social 

El entorno social del afectado padecerá las 
consecuencias de tener una persona cercana 
amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas 
de trabajar, y que padecerá posiblemente algún tipo 
de trastorno psiquiátrico, con o sin adicción a 
drogas. 

 

Para la comunidad 

Según los estudios de Leymann sobre el impacto económico 
de este tipo de problema para la comunidad, no hay que 
menospreciar las consecuencias que a este nivel se producen: 
la pérdida de fuerza de trabajo, costes de asistencia a 
enfermedades, costes de las pensiones de invalidez, etc. 
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¿Cómo evaluar los riesgos psicosociales? 

 

La evaluación de los riesgos psicosociales no está definida por ley de una 
manera concreta. Estamos en los albores de la investigación en esta área y 
todavía hacemos camino al andar. En este aspecto cabe destacar que desde 
COMFIA debemos investigar y profundizar porque somos uno de los 
sectores más afectados por estos riesgos. 

 

Existen múltiples y  diferentes métodos  para evaluar estos riesgos. Desde 
CCOO promovemos uno de ellos especialmente: el método ISTAS 21.  

Y lo hacemos por diferentes motivos: en primer lugar porque es “nuestro 
método”, es decir el de nuestra Fundación ISTAS (Instituto Sindical de 
Trabajo Ambiente y Salud) que ha trabajado durante varios años para 
adaptar el prestigioso método CoPsoQ  de Dinamarca a la realidad  laboral 
española. Pero el principal motivo por el que apostamos por el ISTAS 21 es 
porque sin duda es el método que nos proporciona más y mejor información 
sobre los riesgos psicosociales en la empresa. Esta no es una opinión 
interesada, sino el sentir general de todo el mundo de la prevención.  

 

Debemos promover en nuestras empresas la utilización de nuestro método 
porque es la mejor manera de garantizar una buena evaluación de dichos 
riesgos. 

 

Además del Istas 21 existen otros métodos que también tienen el visto 
bueno del Estado, es decir, tienen validación por parte del INSHT, lo 
que les confiere de garantía de que su uso será bien visto por los 
inspectores que supervisen la evaluación de los riesgos psicosociales y será 
difícil ponerles ninguna pega. Os mostramos una circular de la Inspección 
de Trabajo donde podéis leer cómo se les da  a los inspectores un abanico 
de métodos que cuentan con el visto bueno del Estado. 

 

Pero eso no impide la utilización de 
cualquier otro método. Pero si no es uno de ellos, 
deberemos de analizarlo, para corroborar que 
cumple su función perfectamente, que no es otra 
que garantizar una buena detección y corrección 
de estos riesgos. Si no fuera así debemos intentar 
impedir su uso en la empresa por la vía del 
dialogo con la empresa, optando por uno de los 
métodos garantizados, o por la vía de su denuncia 
a la inspección de Trabajo, argumentando que no 
cumple su cometido.   
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¿Cómo será la intervención sindical ante este  
problema? 

 
Ante este tipo de problema, el trabajador afectado siente con mayor 
intensidad, tal vez más que ante otro tipo de problemas, la necesidad de 
buscar apoyo social. El tratamiento de este tipo de problemática en el 
ámbito laboral suele recaer sobre algún compañero del afectado o sobre el 
médico de empresa, que debe realizar tareas de confesor, asesor o 
psicólogo, procurándole apoyo social (sobre todo, de carácter evaluativo y 
emocional) al afectado o facilitándole medicaciones (tranquilizantes, 
antidepresivos,..). No obstante, el grueso de este problema suele recaer en 
ámbitos extralaborales donde generalmente suele tratarse la mayor parte 
del problema. 

Resulta utópico pensar que una organización, por compleja y bien 
organizada que esté, haya previsto y solucionado todas las posibles fuentes 
de conflictos de todo tipo que se pueden dar. Un paso previo para que una 
empresa se enfrente con éxito a la resolución de conflictos es el considerar 
que éstos son una circunstancia normal y no excepcional en una 
organización. 

Existen distintos medios más o menos adecuados para evitar, prevenir y 
resolver problemas a nivel laboral, y la falta de existencia de una 
sistematización adecuada de estos medios puede llevar a consecuencias de 
magnitud similar a las del fenómeno que aquí se trata. 

Sería conveniente la planificación y el diseño 
de las relaciones sociales en la empresa, aún 
teniendo en cuenta que es un ámbito con un 
gran margen de indeterminación. Este diseño 
tiene que atender no solamente a los circuitos 
de relaciones dependientes del trabajo sino a 
las relaciones interpersonales independientes 
del trabajo. Así, medios como el entrenamiento 
de los trabajadores en relaciones 
interpersonales o los sistemas de regulación de 
conflictos tienen que estar dirigidos a todas las 
dimensiones sociales posibles en una empresa. Otro de los medios consiste 
en articular sistemas de presentación, acogida e integración de las personas 
recién incorporadas, sin olvidar la consideración de la cultura de la empresa 
en la selección de personal. 

Para intervenir en la problemática descrita, otro medio lo constituyen los 
servicios internos de psicología. El contar dentro de la empresa con un 
servicio permanente de asistencia a los trabajadores desempeñado por 
profesionales de la psicología puede resultar adecuado. Este tipo de servicio 
podría desarrollar tareas tales como el tratamiento de problemas de 
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carácter personal y apoyo psicológico a los trabajadores, así como el 
desarrollo de acciones preventivas para evitar la aparición de problemática 
psicosocial. El carácter interno y permanente de estos servicios permite un 
mayor conocimiento y especificación del origen de las problemáticas, la 
realización de intervenciones continuadas y personalizadas sobre los 
trabajadores y el seguimiento de las evoluciones de los mismos. 

La prevención debería atender a las deficiencias del diseño del trabajo 
(proporcionar un trabajo con bajo nivel de estrés, alto control del trabajo, 
alta capacidad de decisión, suficiente autonomía temporal,...), al 
comportamiento de los líderes (deberían desarrollar habilidades para 
reconocer conflictos y manejarlos adecuadamente, conocer los síntomas del 
mobbing para su reconocimiento temprano), y a la protección de la posición 
social de la persona (desarrollando reglas claras, explícitas, escritas y 
públicas sobre resolución de conflictos personales, que garantice el derecho 
a la queja y el anonimato y que prevea sistemas de mediación y/o 
arbitraje). 

 

¿Qué conclusiones podemos sacar? 

 

Esta conceptualización de todas las situaciones de hostigamiento psicológico 
en el trabajo constituye un acierto, pues facilita un ordenamiento útil de 
una serie de hechos o situaciones. Por una parte, agrupan distintas 
disfunciones que a nivel social se dan en la empresa y que, aunque en su 
origen, no están relacionadas con el desempeño del trabajo, pueden afectar 
de una manera importante al desarrollo del mismo. Además, dicha 
conceptualización resulta útil para la investigación sobre este tema. Con la 
mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en el sector terciario, es 
de esperar que los problemas más importantes que afecten a la salud 
laboral sean los debidos a la organización del trabajo y, más 
concretamente, a motivos psicosociales. Por ello, la implicación de todos los 
estamentos de la empresa en el estudio y la prevención de este tipo de 
fenómenos, como el psicoterror, será fundamental si se pretende continuar 
con la mejora de las condiciones de trabajo y salud. 

No obstante todo lo anterior, consideramos que es necesaria una mayor 
profundización en el tema tanto de cara al desarrollo de instrumentos para 
su medida y para su estudio, como para el desarrollo de estrategias de 
control adecuadas. 

En España, se pueden encontrar estudios específicos sobre este problema a 
nivel laboral, en lo relacionado con alguna de las situaciones descritas como 
el acoso sexual. En general, en estos estudios no se establece esta 
conceptualización, con sus especificaciones y consecuencias derivadas. 
Tampoco se encuentra bibliografía en nuestro país que destaque las 
magnitudes de este problema que tanto por sus costes personales como por 

 
             Andalucía  136 

 

 



          Curso Básico de Salud Laboral para Delegados/as de Prevención.        

 
             Andalucía  137 

 

 

sus costes económicos, debería merecer la atención de las organizaciones 
de trabajo. 

Son necesarios el estudio y consideración de este problema como algo 
controlable, o que por lo menos se debe intentar controlar, y la superación 
de puntos de vista denotados por expresiones como “la vida es así”, “lo que 
tiene que hacer es espabilar” o el esperar a que el problema remita con el 
tiempo, con las consecuencias aquí comentadas. 

NTP. 476  “El hostigamiento psicológico en el trabajo: Mobbing “  I.N.S.H.  
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