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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“Xque la edad del trabajador sí es un factor en la Prevención”. 

Eslogan de CSI-F en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (25 de abril
de 2015).

RESUMEN DEL AÑO 2015
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CSS-UCO): Regulación y Normativa

Reglamento de funcionamiento del CSS-UCO:

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  38  la  Ley  31/95,  de  8  de  noviembre  de
Prevención de Riesgos Laborales, la Universidad de Córdoba tiene constituido un Comité de

Seguridad y Salud Laboral, integrado por  miembros designados por el Rector y miembros
designados por las organizaciones sindicales, que serán a su vez, delegados de prevención.

La composición, competencias, facultades y régimen de funcionamiento interno se establecen

en el Reglamento de funcionamiento del CSS-UCO, que a modo de resumen se
especifican las siguientes:

Artículo 2. Composición

Estará constituido por doce miembros de forma paritaria entre los designados por el Rector
y los elegidos entre los representantes de los trabajadores.

Artículo 6. Competencias y facultades 

1.- COMPETENCIAS:

a)  Conocer  directamente  la  situación  relativa  a  la  prevención  de  riesgos  en  el  centro  de
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b)  Conocer  cuantos  documentos  e  informes  relativos  a  las  condiciones  de  trabajo  sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del
Servicio de Prevención de Riesgos y Formación.

c)  Conocer  y  analizar  los  daños  producidos  en  la  salud  o  en  la  integridad  física  de  los
trabajadores al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio de Prevención de Riesgos 
y Formación.

2.- FACULTADES:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la UCO.

b) promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos,  proponiendo  a  la  empresa  la  mejora  de  las  condiciones  o  la  corrección  de  las
deficiencias existentes.

Artículo 12. Régimen de funcionamiento

El CSS-UCO se reunirá en sesión ordinaria con carácter trimestral. De cada sesión se levantará

el acta correspondiente, que será enviada a los miembros del comité en el plazo máximo
de un mes. También podrá reunirse en sesiones extraordinarias, siempre que lo convoque su
Presidente, por iniciativa propia o a petición fundada de al menos dos de sus miembros, con
una antelación mínima de setenta y dos horas.
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ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1. La  Presidencia  del  CSS-UCO  presenta  el  borrador  del  Avance  de  la  Memoria

Anual  de  Actividades  Preventivas  y  Formativas  de  Riesgos  Laborales
desarrolladas en el año 2014, para su aprobación por parte de dicho Comité. Se
aprobó.

2. La  Presidencia  del  CSS-UCO  presenta  el  borrador  del  Plan  de  Actividades
Preventivas para el año 2015, para su aprobación por parte de dicho Comité.
Este Plan de actividades preventivas fue aprobado definitivamente.

3. La  Presidencia  del  CSS-UCO  presenta  el  borrador  del  Plan  de  Actividades
Formativas en Prevención  para el año 2015, para su aprobación por parte de
dicho Comité. Este Plan de actividades formativas fue aprobado definitivamente,
con las sugerencias indicadas por parte de algunos delegados de prevención.

4. La Presidencia del CSS-UCO presenta los Indicadores  de salud laboral de todos
los trimestres del año 2015, en cada una de las sesiones trimestrales del Comité
de  Seguridad  y  Salud  Laboral  (CSS),  para  su  conocimiento  por  parte  de  dicho
Comité y adopción de medidas si fuese necesario.

5. La Presidencia del CSS-UCO nos presenta las solicitudes de cambio/adaptación
de puestos de trabajo por motivos de salud de trabajadores que lo han
solicitado, en  cada  una  de  las  sesiones  trimestrales  del  CSS-UCO,  para  su
aprobación por parte de los miembros del Comité, si procede. 

6. La Presidencia del CSS-UCO nos informa de la  Actualidad legislativa existente
en materia de PRL, así como de las actuaciones del Servicio de Prevención
dentro y fuera de la UCO, en cada unas de las sesiones trimestrales del Comité
de  Seguridad  y  Salud  Laboral  (CSS),  para   conocimiento  de  los  miembros  del
Comité.

7. Aprobación  del  Plan  de  Prevención  en  la  Universidad de  Córdoba:  Tras
reiteradas preguntas sobre su aprobación en los distintos Comités de Seguridad y
Salud  Laboral  por  parte  de  los  Delegados  de  Prevención  de  CSI-F,  se  aprueba
finalmente con fecha 20 de abril de 2015 dicho Plan.

8. Aprobación de la “Política en Prevención de Riesgos Laborales de la UCO-
2015”: se aprueba en el CSS de fecha 5-11-2015.

 PROPUESTAS PRESENTADAS AL COMITÉ DE SEGURIDAD-SALUD
 POR LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE CSI-F

             Las más importantes han sido dos:
- Propuesta  de  actuaciones para intervenir  ante los problemas de

consumo de sustancias y adicciones en el entorno laboral en la
UCO.

- Reiteración sobre la conveniencia de aprobar un Protocolo de actuación
frente al Acoso Laboral en la UCO.

- Controlar la  aplicación  del  gasto  en  materia  de  PRL (2%  del
presupuesto de cada Unidad de Gasto): acuerdo de Consejo de Gobierno
de Febrero de 2002. La Comisión de Asuntos Económicos aprobó con
fecha  20/2/2002  que  los  Centros  y  Departamentos  tenían  que
detraer un 2% de su presupuesto para  material relacionado con la
PRL.

10 RAZONES PARA AFILIARSE A CSI-F
1. El afiliado da vida al sindicato.

2. Tu compromiso nos obliga a más.

3. Tu aportación garantiza nuestra independencia.

4. Disponer de servicios, en continua revisión.
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5. Intervenir en la problemática profesional.

6. Para defender lo tuyo.

7. Que no hablen otros por ti.

8. Estar formado e informado.

9. No estar supeditado a ninguna ideología ni grupo de presión.

10. En la democracia se exige tu participación. Porque somos independientes, sólo 
dependemos de ti. AFÍLIATE

CSI-F INFORMA: TITULARES

 BOLETINES  DE  ACTUALIDAD  PREVENTIVA  QUE  RECIBE  EL  AREA  DE
PREVENCIÓN DE CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA:

o Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza de la Delegación Provincial de Empleo
de la Junta de Andalucía.

o Boletín  de  Foro  de  Prevención  del  Departamento  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de CSIF Andalucía.

o Revista PW-Magazine
o Revista de la SESLAP (Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración

Pública)
o Revista de Seguridad y Medio Ambiente de la Fundación MAPFRE.
o Boletín Not@s Prevencionintegral.com
o Guía del Delegado de Prevención de CSI-F.
o Guía de Apoyo frente al Acoso Psicológico en el trabajo. Mobbing.
o Manual de Seguridad y Salud en las Oficinas.
o Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.
o Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por

razón de sexo u otra discriminación de la Junta de Andalucía.
o "CSI·F Sanidad Científica" de ámbito nacional es una revista científica

publicada y financiada íntegramente por el Sector de Sanidad de CSI·F
Andalucía, que busca el desarrollo del conocimiento científico en el área
sanitaria,  que tiene entre  sus  principios  la  actualización constante,  la
promoción de la investigación y la divulgación del conocimiento.

 CSIF DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LA INSEGURIDAD DE LOS

TRABAJADORES DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANI-
MAL: La Junta retiró el 1 de octubre el autobús que acercaba a la plantilla hasta
su lugar de trabajo, lo que obliga desde entonces a los empleados a caminar du-
rante medio kilómetro por el arcén de una carretera con una limitación de velo-
cidad de 100 km/h El Sector de AGJA reclama medidas de seguridad para evitar
que pueda producirse un accidente con consecuencias graves e, incluso, morta-
les.

 CSIF GANA UNA SENTENCIA SOBRE EL DERECHO DE CONCILIACIÓN DE

LA VIDAD LABORAL Y FAMILIAR: Para concretar, en el Número 18 de lo So-
cial de Madrid, que acaba de dictar una  sentencia que obliga al centro a
permitir que José retrase una hora su entrada al trabajo para que le dé
tiempo a llevar a su hijo a la escuela infantil. Y lo hace argumentando la preva-
lencia de la "protección de la familia" sobre las "dificultades organizati-
vas"  del trabajo, una victoria de los derechos consagrados en la Constitución
y en la Ley de Igualdad frente a las interpretaciones del Estatuto de los Trabaja-
dores que han venido haciendo otros fallos judiciales.Y también contra las dene-
gaciones habituales con las que se están encontrando muchos empleados públi-
cos que piden a sus empresas una adecuación de sus horarios para poder aten-
der sus necesidades familiares. Como Juana (nombre falso por petición expresa
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de la mujer), que trabaja en una oficina del Instituto Nacional de Estadística que
abre a las 7.30 horas y no puede llevar a su hijo a la guardería que arranca me-
dia hora después. O como Pedro y Sara, con empleos en el IMSERSO de dos ciu-
dades españolas, y que no pueden dejar a sus hijos en la guardería y en el cole-
gio, respectivamente, por el trabajo. O como Sonia, guía de un Parque Natural, a
la que no se le permite salir antes para conciliar su vida familiar.

 CSIF GANA UNA SENTENCIA  SOBRE ACOSO LABORAL: Un juzgado consi-
dera el acoso a un trabajador del Ayuntamiento de Baena como accidente labo-
ral. El empleado se dio de baja en 2013 por las presiones y falsas acusaciones
sufridas por parte de otro funcionario. La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios, CSIF, de Córdoba ha conseguido, a través de sus Servicios Jurídi-
cos, una sentencia en el Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba que recono-
ce que el proceso de incapacidad temporal de un trabajador del Ayuntamiento
de Baena es consecuencia de un accidente de trabajo, y no de una enfermedad
común. La resolución judicial da la razón al sindicato frente al citado Consistorio,
un exfuncionario del mismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y
la mutua Fremap.

Los hechos se remontan al año 2013 cuando el empleado afectado causó baja labo-
ral como consecuencia de las presiones y falsas acusaciones de las que era objeto
por parte de otro funcionario del Ayuntamiento baenense. Tras un largo proceso ju-
dicial, el Juzgado de Primera Instancia de Baena imputó al citado trabajador público
un presunto delito de injurias y calumnias contra funcionario público en el ejercicio
de sus funciones hechas con publicidad. 

Según indica la sentencia,  “tiene la consideración legal de accidente de trabajo
toda enfermedad que contraiga el trabajador, siempre que aquella tenga, por causa
exclusiva, la realización o ejecución de su trabajo por cuenta ajena”. La resolución
señala como acreditado el hecho de que la tensa relación entre ambos trabajadores
públicos fue fruto de desavenencias profesionales, existiendo muy sólidos indicios
de que el funcionario demandado fue el causante de la situación al orquestar una
campaña de descrédito hacia el demandante. Por este motivo, el juez estima la de-
manda y decide que su proceso de baja debe ser considerado como accidente de
trabajo.

El Sector de Administración Local de CSIF en Córdoba informa de que desde el pri-
mer momento en el que el trabajador empezó a sufrir acoso y presiones se puso en
conocimiento estos hechos a sus superiores y al alcalde, “sin que se tomara ningún
tipo de medida por parte del Ayuntamiento para que cesaran tales conductas”.

 EL CONTAGIO POR GRIPE DE UN SANITARIO HACIENDO SU TRABAJO ES
UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL.- Una sanitaria del Hospital Virgen de la
Cinta de Tortosa tuvo que luchar, el pasado mes de marzo, para que su contagio
de gripe fuera reconocido como enfermedad profesional. Aunque era evidente
que lo había sufrido en el ejercicio de su función laboral, tuvo que vencer la
resistencia de MC Mutual que le negaba ese reconocimiento.
La  profesional  contagiada  lo  notificó  a  la  unidad  de  salud  laboral
correspondiente y el médico de vigilancia de la salud le informó de que la mutua
sólo  aceptaba casos  en  los  que  quedara  demostrado  el  contagio  paciente  /
trabajador y únicamente en el caso de gripe A - H1N1. Y así lo hizo constar en el
acta  que  firmó,  en  la  que  descartaba  que  se  tratara  de  una  enfermedad
profesional.
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La realidad es, sin embargo, que la legislación vigente determina que todas las
variantes de la gripe A, B y C pueden ser enfermedad profesional en razón del
trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y
actividades en las que se haya probado un riesgo de infección. En este caso era
evidente  que  el  contagio  estaba  vinculado  al  trabajo  de  la  sanitaria  con
personas infectadas por el virus de la gripe.
La existencia del riesgo biológico en el lugar de trabajo viene determinada por
la propia actividad del personal que trabaja en centros sanitarios en contacto
con los pacientes, tanto en la atención directa como en el acompañamiento.
Este riesgo también se da por la proximidad a materiales y superficies que han
estado en contacto con los enfermos y a las maniobras sanitarias invasivas o no
invasivas  realizadas  con  ellos.  Este  riesgo  está  asociado  también  a  la
concentración de personas en un centro de trabajo sanitario con gran incidencia
de pacientes contagiados.
Sin embargo,  el  médico de MC Mutual  no quiso reconocer el  contagio de la
sanitaria  como  enfermedad  profesional  y  le  recomendó  que  pidiera  la
incapacidad  temporal  a  través  de  su  médico  de  cabecera.  La  sanitaria,  sin
embargo, recopiló toda la información legal que justificaba su reclamación y la
hizo  llegar  a  la  Dirección  General  de  la  Mutua  que  finalmente,  aceptó  la
contingencia como "accidente de trabajo con baja".
La sanitaria cree que hay que ir más allá y reconocer abiertamente que se trata
de una enfermedad profesional  y  no buscar el  subterfugio  de "accidente de
trabajo con baja" y se pregunta por qué tuvo que ser ella y no el médico de
empresa, quien defendiera un hecho tan incontestable como que el contagio de
gripe  de  un  sanitario  se  incluye  en  los  casos  que  la  ley  determina  como
enfermedad profesional.
Ahora  anima  a  todos  los  profesionales  del  sector  sanitario  que  se  hayan
encontrado  en  una  situación  similar  a  que  presenten  la  reclamación
correspondiente  ya  que  intuye  que  se  puede  estar  ante  una  estrategia  de
empresa para ahorrar gastos de forma irregular, con la excusa injustificable de
desconocimiento del ordenamiento legal que considera la gripe como causa de
enfermedad profesional. Fuente: El Diario

 EXPERIMENTOS EXITOSOS PARA AUMENTAR EL  RECONOCIMIENTO DE
LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES.- En general se admite que un buen
número de enfermedades profesionales (EP) escapa a la declaración en los paí-
ses de la UE. Los principales obstáculos para la declaración de EP son bien cono-
cidos y citados por todos los países: las dificultades técnicas para identificar el
origen profesional de ciertas enfermedades (debido a un largo período de laten-
cia entre el momento de la exposición a riesgo y la manifestación de la enfer-
medad, o debido a interacciones con factores extraprofesionales), insuficiente
conocimiento de las enfermedades profesionales por parte del personal médico
que se encarga de diagnosticar así como otros motivos relacionados con el inte-
rés  de  la  víctima  en  ver  reconocida  la  naturaleza  profesional  de  su
patología.
Estas causas determinan las iniciativas desarrolladas para fomentar la declara-
ción de EP. Los ejemplos presentados en el  informe fueron seleccionados en
base a su originalidad y a las evaluaciones efectuadas. Las más frecuentes se
refieren al  el cáncer laboral.
En España (Comunidad Valenciana), el software SISVEL alerta los médicos que
tratan a un paciente cuyo diagnóstico corresponde a uno de los 75 tipos de en-
fermedades profesional, incluidos en la actualidad. El software es el "responsa-
ble" de aproximadamente el 30% de los casos de EP reconocidos en la región.
Fuente: Eurogip
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> LA SEGURIDAD SOCIAL RECONOCE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO LA
ANSIEDAD SUFRIDA POR UNA PROFESORA DEBIDO A UN INCIDENTE EN
SU CENTRO DE TRABAJO.-  El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ha
considerado como un accidente de trabajo el estado de ansiedad que sufrió una
profesora del sector educativo público en su puesto de trabajo y por el cual la
docente pasó un período de baja médica, ha informado CC.OO. en una nota. Se-
gún el sindicato, la profesora se encontraba en su puesto de trabajo en el Insti-
tuto de Educación Secundaria de Balmaseda (Bizkaia) el pasado 29 de enero
cuando vivió una situación de tensión provocada por el mal comportamiento de
una alumna.

La docente tuvo que sacar a la alumna del aula en presencia de la coordinadora
de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) del centro y en ese momento "ex-
perimentó una angustia, impotencia e incapacidad para controlar el llanto", que
le impidieron continuar su actividad laboral, según la misma fuente. El mismo
día, la profesora acudió a la mutua Mutualia, donde le diagnosticaron ansiedad y
prescribieron medicamentos, aunque no le reconocieron el origen laboral de la
dolencia. Asimismo, la docente acudió a Osakidetza, donde causó baja por con-
tingencia común desde el 30 de enero hasta el 16 de marzo pasado.

En una resolución posterior, la dirección provincial del INSS en Bizkaia ha consi-
derado este período como de baja por accidente de trabajo, según CCOO, que
ha pedido que las dolencias psicosociales figuren en las evaluaciones de ries-
gos, especialmente en los sectores educativo y sanitario. Fuente: El Correo

 PERMISO DEBER INEXCUSABLE: TRATAMIENTO A DAR A LAS AUSENCIAS
CON CERTIFICADO MÉDICO DE  NECESIDAD DE ATENDER AL  MENOR.-
Ante las diferentes interpretaciones que las Gerencias dan sobre el disfrute del
PERMISO DE DEBER INEXCUSABLE (Art. 48.1.j) EBEP), CSI·F elevó consulta a
la Secretaría de Estado de Función Pública en relación  con el mismo, y en con-
creto sobre el cuidado domiciliario de un hijo menor en caso de enferme-
dad. Función Pública concluye que se otorgará dicho permiso siempre
que dicha necesidad se acredita mediante certificado médico. El permiso
se otorgará únicamente por el tiempo indispensable para el cumplimiento de la
obligación de proporcionar cuidados al hijo menor de edad enfermo y se tiene
que presentar certificado médico que indique reposo domiciliario o expresión si-
milar.

¡NI UNA AGRESIÓN MÁS!

CSI.F, ante el incremento del número de agresiones en los centros de atención al
público de los organismos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, en concreto del SEPE y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social ha exi-
gido:
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1.- Que se constituya un comité de seguridad y salud por provincia (en aquellas que
por el número de trabajadores no tengan uno propio por organismo) que integre a
estos centros en base a su elevado riesgo de violencia, con el objeto de que se es-
tablezcan medidas preventivas específicas que eviten este tipo de agresiones, tan-
to verbales como físicas.
2.- Que se incluya el riesgo “violencia en el trabajo”, en las evaluaciones de riesgos
de los puestos de trabajo de estos centros de atención al público.
3.- Que se refuercen las medidas de seguridad de estas oficinas y se establezca
como medida preventiva, entre otras, un único protocolo de actuación contra
las agresiones a los empleados/as públicos/as en los organismos de la AGE
que incluya un registro de agresiones.
Como ejemplo de la crítica situación por la que atraviesan las oficinas de atención
al público (Administraciones, URES, CAISS, Unidades Médicas,...) y de la gravedad
de las agresiones que se están produciendo, es LA BRUTAL PALIZA RECIBIDA POR EL
COMPAÑERO D. Julián Soto Álvarez, como trabajador de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva 28/03 de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Madrid que el día 16 de abril de 2015, a las 16,30h, en el desempeño
de sus funciones laborales.

Ante esta situación no ayuda:
 Que el Médico evaluador decida que no está justificada una nueva baja laboral
por motivos médicos e informar verbalmente que se desestima la solicitud o que el
acto médico, generado por el MAP, no tiene validez.
 Que la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de hoy, no tenga vigente
el seguro de accidentes para su personal.
 Que no haya un único protocolo de actuación contra las agresiones para todos los
empleados públicos de la Administración General del Estado.
 Que no exista un registro oficial de agresiones.
 Que no se hayan evaluado los riesgos psicosociales de los puestos de la mayoría
de centros de trabajo.
 Que no haya una póliza de asistencia jurídica para soporte jurídico legal de los
empleados públicos.
 Que  los  empleados  públicos  deban  tener  expuesta  su  identificación  nominal
(nombre y apellidos).
 Que no se graben las llamadas telefónicas del personal que atiende a los usuarios
y soportan amenazas y agresiones verbales.
 Que las consultas médicas no cuenten con un pulsador que aviste al vigilante de
seguridad o disponga de una puerta que comunique con otras y no las convierta en
una ratonera.
 Que al no disponer, en la mayoría de los casos, de detectores ni armeros, se per-
mita la entrada a usuarios que porten armas, aunque dispongan de la licencia co-
rrespondiente.
 Que se atienda a las quejas y reclamaciones de los agresores a los empleados pú-
blicos, y la organización conteste y no dé la cara por sus trabajadores.
 Que no exista un soporte y apoyo psicológico después de la agresión que contem-
ple las secuelas que se produzcan.
 Que a los empleados públicos que son víctimas se les presenten como culpables
ante la atención pública por todos los gobiernos, mientras los auténticos culpables
se valen de su poder para desviar la atención de sus responsabilidades y negligen-
cias en su gestión política.

En definitiva, CSI-F EXIGE que la organización proteja a sus trabajadores, que de-
muestre interés, que se actúe desde la prevención para evitar la agresión y se repa-
re el daño si se produce, porque ante la agresión todos navegamos en el mismo
barco.
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ACOSO EN EL TRABAJO: ¿QUÉ HACER?

Cualquier tipo de violencia, intimidación, hostigamiento o acoso es causa de proble-
mas de salud física y mental cuando se dan de manera repetida en ambientes en
los que pasamos gran parte de nuestra vida, ya sea en el hogar, en la escuela o en
el trabajo. Cuando el acoso se vive en el trabajo se le llama "mobbing", que viene
de la palabra inglesa "mob" que significa pandilla o turba en un estado de ánimo
hostil. Todos en algún momento podemos sufrir "bullying" laboral o "mobbing" o ser
testigos de él. Existen varias definiciones de "mobbing", una de las más aceptadas
es: un maltrato o agresión de uno o más miembros de un grupo, hacia un trabaja-
dor, lo suficientemente grave para afectar su salud, poner en peligro su carrera la-
boral y provocar tensiones con familiares y amigos.

El abuso laboral puede venir de un jefe, de compañeros o hasta de subordinados; la
motivación del hostigador son celos, envidia o competencia para ganar una mejor
posición. Las personas agredidas suelen ser tranquilas, trabajadoras, incluso brillan-
tes, pero los efectos del "mobbing" pueden cambiar esa realidad por angustia de ir
a trabajar, no poder dormir, estrés, bajo rendimiento en el trabajo, falta de iniciati-
va, baja autoestima, depresión, dolores de cabeza, gastritis, hipertensión arterial o
alteraciones de la conducta.

¿Cómo reconocerlo?
Depende del tipo de trabajo y de quién es el acosador, generalmente engloba algu-
na de estas conductas:
· Chismes, calumnias o rumores que afectan la integridad, dignidad o prestigio.
· Comentarios despectivos, crítica permanente, descalificación.
· Insultos o humillación pública.
· Aislamiento, exclusión de reuniones o discusiones, quitar responsabilidades clave
y dar tareas sin importancia.
· Exceso de trabajo, fechas o plazos de entrega inalcanzables.
· Amenazas de violencia física, desprestigio o despido.

Entonces ¿Qué hacer?
·  No  participes  en  chismes  o  bromas  para  molestar  o  desacreditar  a
subordinados/as, compañeros/as o jefes/as. Los acosadores siempre buscan cómpli-
ces, no seas uno más.
· No pongas en riesgo tu carrera, aléjate de las personas agresivas que lastiman o
humillan a los/as demás.
· Si sufres de hostigamiento, no te calles. Habla con tu acosador, enfréntalo de ma-
nera amable y pide respeto. No respondas con violencia, muestra fortaleza, si pier-
des el control, el abusador lo usará en tu contra.
· Si no funciona hablar, recurre a tu jefe.
· Puede ser útil llevar un diario de las ofensas, de las circunstancias y los testigos.
· Si el abusador es tu jefe, averigua si en la empresa hay alguna oficina que atienda
estos casos y pide ayuda o habla con el superior jerárquico.
· Si en tu empresa hay un sindicato, pide apoyo.
· Si nada de lo anterior funciona busca asesoría en la Procuraduría Federal de la De-
fensa del Trabajador (Profedet).

En medio de los problemas se encuentran las soluciones. Infórmate, pide ayuda.
Olga G. Martínez
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DÍAS DE BAJA LABORAL SEGÚN ENFERMEDAD

Los trabajadores que enfermen o sufran una lesión deben solicitar su Baja la-
boral a través de su médico de familia. Pero no es lo mismo padecer una diarrea,
sufrir depresión, o fracturarse un hueso...
Vemos los días de baja laboral  que corresponden por tablas  para cada enfer-
medad o lesión para la incapacidad temporal. En caso de baja labora:
- ¿hay que ir semanalmente al médico solicitar los partes de confirmación?
No. Los partes de confirmación ya no los entregan semanalmente, sino que el alta
y la baja se dan a la vez en los procesos de menos de 5 días y en plazos más am-
plios en función de la duración estimada de la baja médica.
- ¿Se puede estar de Baja laboral por un tiempo superior al estimado por 
Tablas?
En los puntos siguientes vemos el número de días que corresponden de Baja la-
boral para cada enfermedad. En caso de necesitar más tiempo de baja para
la recuperación, los médicos de familia deben consultar a un inspector médico
cuando firmen un parte de baja cuyos tiempos superen a los establecidos, y justifi-
car los motivos médicos para tomar esa decisión.

Tabla de días de Baja Laboral que corresponden en función de cada enfer
medad.
Estos plazos vienen fijados por unas tablas con tiempos medios en base a enfer-
medades  registradas en los sistemas informáticos de los centros de salud, a los
que se ha aplicado además un coeficiente que tiene en cuenta la profesión y la
edad del trabajador.
El siguiente cuadro indica el número de días de Baja Laboral que corresponden
para algunas de las enfermedades y lesiones más comunes:

ENFERMEDAD TIEMPO ESTÁNDAR EN DÍAS
Gastroenteritis por salmonella  7
Diarrea infecciosa  4
Conjuntivitis por virus  7
Melanoma maligno de piel 60
Neoplasia maligna en la mama (mujeres)  240
Carcinoma de recto 180
Ovarios poliquísticos  30
Gota 14
Obesidad 14
Anemia por carencia de hierro 20
Síndrome de ansiedad 15
Trastorno depresivo mayor (episodio único) 60
Dolor de cabeza por tensión 4
Migrañas 4
Síndrome del túnel carpiano 60
Glaucoma 14
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Pérdida de visión sin calificar de un ojo 30
Catarata 30
Miopía 4
Conjuntivitis aguda 7
Infarto agudo de miocardio 90
Angina de pecho 30
Venas varicosas de extremidades inferiores 20
Sinusitis aguda 7
Faringitis aguda 4
Rinitis alérgica 4
Gripe 7
Bronquitis 7
Caries dental 4
Gingivitis aguda 4
Aftas bucales 4
Vómitos persistentes 7
Cirrosis 60
Síndrome nefrítico 60
Estados menopáusicos 4
Amenaza de aborto 30
Vómitos excesivos en el embarazo 14
Mastitis 14
Quemadura solar 4
Dermatitis atópica 14
Uña encarnada 14
Artritis reumatoide 45
Contractura articular 14
Lumbago 14
Ciática 30
Ruptura del tendón de Aquiles 45
Vértigo y mareos 7
Afonía 4
Tos 4
Fractura de radio y cúbito 80
Luxación de dedo 15
Esguince de pie 20
Luxación de rodilla 60
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DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

 QUE LA EDAD DE UN/A TRABAJADOR/A SÍ ES UN FACTOR EN PREVEN-
CIÓN
CSIF este año 2015 para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo se centra la importancia de integrar el envejecimiento activo en la gestión
preventiva, con el manifiesto “XQUE LA EDAD DE UN/A TRABAJADOR/A SÍ ES UN
FACTOR DE PREVENCIÓN”.
Coincidiendo así con uno de los tres retos claves de futuro determinados en los ob-
jetivos en el  Marco Estratégico de la Unión Europea en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2014- 2020, y consecuentemente en la Española, que se focali-
zan en mejorar la reglamentación existente, especialmente en lo que se refiere a la
PYME, mejorar la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo y tener
en cuenta el desafío del envejecimiento de la
población activa europea.
El incremento de la edad de los trabajadores combinado con la disminución de las
capacidades provoca que la Administración y las empresas tengan que valorar con
una mayor atención este factor de riesgo.
CSIF propone aplicar medidas preventivas teniendo en cuenta el envejecimiento de
la fuerza laboral como campañas de promoción de hábitos de vida saludables, eva-
luaciones de riesgos que tengan en cuenta los grupos edad, adaptar el trabajo y el
entorno de trabajo para hacer frente a estos cambios en las capacidades funciona-
les tanto sensoriales como físicas.
Reflexionamos sobre la situación actual tras ya casi dos décadas desde la aproba-
ción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales llegando a su 20º Aniversario.
Destacar entre los avances que se han conseguido, el descenso considerable en el
número de accidentes de trabajo que se muestran en las estadísticas disminuyendo
así los números de accidentados y la apuesta de las empresas por la idea de mejo-
rar la seguridad y salud en el trabajo con un enfoque global (física, psíquica, social
y espiritual) y no solo como consecuencia de una enfermedad o accidente laboral.
Sin embargo, podemos comprobar también que aún hay gran cantidad de objetivos
marcados desde hace 20 años sin cumplir y por los que desde CSIF seguimos traba-
jando para que se integre en su totalidad la gestión de la prevención de riesgos la-
borales, se asuma con una verdadera conciencia y como una parte consustancial a
su trabajo.

POSIBLES CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS ASOCIADOS A LOS TRABAJADO-
RES CON MAYOR EDAD QUE PUEDEN SUPONER UN RIESGO LABORAL EN POTENCIA.
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SITUACIÓN ACTUAL 
¿Qué proporciona la presencia de trabajadores/as de más edad? 
 Amplia experiencia laboral con conocimientos laborales adquiridos y habilidades 
sociales. 
 Mayor flexibilidad, al tener menos cargas familiares 
 Aptitudes que aporta la edad como son la seguridad, serenidad y sabiduría. 

El incremento de la edad de los trabajadores combinado con la disminución de las
capacidades provoca que la Administración o/y empresa valorar con una mayor

atención este factor de riesgo.
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CSI-F ANDALUCIA CONMEMORA EL DÍA
INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

La Central Sindical promoverá dichas prácticas en la Administración y en las empre-
sas privadas para “poder legar a nuestros hijos un mejor futuro”. CSIF-A festeja hoy,
5 de junio, el Día Internacional del Medio Ambiente con un manifiesto y un cartel
conmemorativo en el que busca concienciar de la importancia de este día interna-
cional

La Central  Sindical  Independiente y de Funcionarios,  CSIF,  de Andalucía celebra
hoy,  5  de  junio,  el  Día  Internacional  del  Medio  Ambiente  con  un  manifiesto
reivindicativo y un cartel conmemorativo en el que señala la importancia de las
buenas prácticas medioambientales para poder legar a nuestros hijos un mundo
mejor en lo medioambiental.
Para  la  Central  Sindical,  el  Día  Mundial  del  Medio  Ambiente  de  servir  para
humanizar  los  temas  ambientales,  motivar  que  las  personas  se  conviertan  en
agentes  activos  del  desarrollo  sostenible  y  equitativo,  promover  el  papel
fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales
y fomentar  la  cooperación,  la  cual  garantizará  que  todos  los  pueblos  podamos
disfrutar de un futuro más próspero y seguro.
CSIF Andalucía se une a la celebración con absoluta implicación en la mejora de la
calidad del medio en que vivimos y que legaremos a nuestros hijos. Cuidar el medio
ambiente no es decir no al avance tecnológico o al bienestar, sino tomar conciencia
de los límites de la tierra y desarrollar hábitos que desaceleren el desgaste al que el
ser humano ha sometido a nuestro planeta en las últimas décadas. Cuidar el medio
ambiente es mejorar  las condiciones de nuestro futuro, nuestra calidad de vida,
formarnos  como  agentes  de  apoyo  al  desarrollo  justo  y  sostenible,  así  como
fomentar, negociar  y vigilar  el desarrollo  de políticas de responsabilidad social
corporativa en la empresas  mediante las cuales se potencien acciones sociales,
estatutarias así  como medioambientales y de trasladar las políticas socialmente
responsables al terreno de la negociación colectiva.
Asimismo,  CSIF Andalucía aboga por las Buenas Prácticas Ambientales,  medidas
sencillas  y  útiles  en  el  comportamiento  y  en  los  hábitos  de  las  personas  para
disminuir  riesgos  ambientales,  promover  el  ahorro  de  recursos  y  una  gestión
sostenible de la actividad empresarial que podemos adoptar tanto los trabajadores
como  las  empresas  de  cara  a  reducir  el  impacto  ambiental  negativo  de  sus
actividades. La aplicación de estas prácticas en nuestros lugares de trabajo nos
revierte y beneficia directamente al reducir riesgos laborales y proteger nuestro
entorno. 
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CSI-F CORDOBA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

DOLORES LUMBARES: CINCO CLAVES PARA
PREVENIRLOS

Los dolores lumbares son tan frecuentes que se han convertido en la segunda cau-
sa de baja laboral, después de los  traumatismos. Además, según datos recogidos
por BeyerFisio, centro especializado en el sector de la fisioterapia, entre el 80% y el
90% de las personas sufrirá dolores de espalda a lo largo de su vida.
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Las causas más frecuentes de dolores de espalda vienen derivadas de malas postu-
ras, estrés o posiciones mantenidas durante mucho tiempo. Esto ocurre muy a me-
nudo en personas que pasan todo el día de pie o sentadas.
Con estas posturas se mantienen en tensión constante determinados músculos, por
ejemplo, los trapecios en la gente que trabaja en el ordenador o los espinales en la
gente que trabaja de pie. Además, estas posturas aumentan mucho la presión so-
bre los discos vertebrales, pudiendo provocar a medio-largo plazo un desgaste de
estas estructuras favoreciendo la aparición de hernias o profusiones (causantes de
mayor dolor de columna con probable irradiación a miembros inferiores o superio-
res). A estas patologías se les suele añadir una falta de tono muscular en la muscu-
latura de la espalda, puesto que poca gente hace deporte para fortalecerla. Otras
causas frecuentes de dolores de espalda son la escoliosis o la artrosis, y osteoporo-
sis en la gente mayor.
Claves para evitar problemas lumbares
Dormir boca arriba o de lado. Las personas pasan de 6 a 8 horas al día tumba-
das. Es el tiempo durante el cual la columna descansa sin soportar el peso del cuer-
po y es importante cuidar la postura que se adopta. La postura ideal es boca arriba
o en posición fetal (tumbado de lado sobre un costado con las rodillas y caderas fle-
xionadas y con la cabeza y el cuello alineados con el resto de la columna). Si hay
una molestia aguda o lesión lumbar, se debe adoptar la postura boca arriba y con
una almohada debajo las rodillas flexionadas.
Dormir boca abajo no es recomendable, salvo en caso de indicación médica. Modifi-
car la curvatura normal de la columna lumbar y obligar al cuello a permanecer gira-
do hacia uno de los dos lados puede ser muy perjudicial para la columna vertebral.
Entrenar los abdominales mediante ejercicios.  Hacer ejercicio ayuda a desa-
rrollar el tono muscular y es la mejor prevención para evitar dolor de espalda o mo-
lestias en el cuerpo. Hacer los siguientes ejercicios es altamente recomendable: Pi-
lates, yoga y natación.
BeyerFisio también recomienda paseos diarios de 30 a 60 minutos a paso ligero,
usar unas buenas zapatillas y hacer abdominales durante 5 minutos al día. En po-
cos días se nota la estabilidad en todo el cuerpo y, a continuación, un Alivio de las
molestias.
Un buen colchón y una buena almohada. El colchón y la almohada son factores
clave en la salud de la espalda, y deben permitir una buena adaptación a las curvas
naturales de la columna. Al comprar una nueva almohada, una persona puede tar-
dar entre uno y catorce días en adaptarse. Un colchón suave y flexible se adapta
con más facilidad y mejora los contornos del cuerpo, lo cual es bueno para el sue-
ño; también hace que la sangre circule mejor y que sea más difícil adoptar una po-
sición incómoda.
Evitar el estrés y la preocupación. El nivel de estrés influye mucho en el estado
de ánimo  de una persona, pero también en la salud de su espalda. El 69% de los
pacientes que padecen depresión comunican síntomas somáticos, como dolor de
espalda, mareos o malestar gástrico.
Vigilar las posturas diarias. Las causas más comunes de los problemas lumba-
res nacen en el entorno laboral. Por un lado, hay trabajos que requieren un sobrees-
fuerzo físico y movimientos repetitivos (todo el día de pie), y otros que se llevan a
cabo en entornos de oficina (todo el día sentado).
En las oficinas, el motivo principal de los dolores de espalda es la forma inadecuada
de sentarse. La mayoría de la gente se acomoda en el borde de la silla. En el caso
de las mujeres, los tacones pueden provocar molestias de espalda. Al llevarlos, el
eje de gravedad postural se desplaza hacia delante y los discos lumbares quedan
forzados y a veces dañados. BeyerFisio recomienda a aquellas personas que pasen
muchas horas sentadas tener una silla  de oficina que permita ajustar el asiento, el
respaldo y también la altura de los reposabrazos. Es importante intente situar la
pantalla del ordenador justo en frente del cuerpo, los brazos deben formar un ángu-
lo de 90º, manteniendo el antebrazo y mano en línea recta. Se debe procurar apo-
yar los antebrazos a la hora de escribir, así se evitarán sobrecargas sobre la muscu-
latura que va del hombro al cuello.
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CSIF INICIA UNA CAMPAÑA DE TOLERANCIA CERO DE
AGRESIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS POR PARTE

DE USUARIOS

El sindicato CSI·F ha iniciado una campaña para prevenir y denunciar agresiones a
empleados públicos en su lugar de trabajo. Esta iniciativa, encaminada a trabajado-
res del Consell que realizan una labor de atención al público, anima a denunciar
cualquier agresión, reclama planes de prevención y exige tolerancia cero frente
a la violencia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica la indefensión
que sufren numerosos empleados públicos y las situaciones de tensión que algunos
afrontan a diario en lugares como las oficinas del Servicio Público de Empleo y For-
mación (Servef), el edificio Prop de Hacienda, centros de menores o, en general, en
servicios territoriales.
CSI·F, con el  objetivo de conseguir “entornos laborales seguros y saluda-
bles”, ha activado esta campaña informativa. Por medio de dípticos repartidos en
los centros de trabajo, ofrece una serie de consejos para prevenir agresiones,
como empatizar con el usuario, mantener la calma o transmitir información de ma-
nera afable. En estos folletos el sindicato advierte de la importancia de “alertar a
compañeros en caso de sensación de amenaza”.
La central sindical anima a “buscar apoyo en tu delegado de prevención de
CSI·F ante una posible agresión”.
También conmina a la Administración a “aplicar medidas de seguridad adecua-
das al nivel de riesgo esperado”, tales como instalar sistemas de detección, timbre
de alarma, pantallas de separación, personal de seguridad o cámaras. Del mismo
modo estima necesario  aportar información clara al usuario  sobre sus dere-
chos, obligaciones, horarios y posibilidades de quejas y sugerencias.
CSI·F considera fundamental la disponibilidad de “los recursos técnicos y hu-
manos que permitan una atención ágil y adecuada al público” para prevenir
situaciones de riesgo. El sindicato pretende, con esta campaña, ayudar a crear un
entorno laboral de respeto y concienciar a trabajadores y usuarios de la importancia
de una tolerancia cero ante la violencia.
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DOLOR DE CIÁTICA: POR QUÉ APARECE Y CÓMO
ALIVIARLO

Lumbago y dolor de ciática es algo que por desgracia más de un 80% de las per-
sonas lo han padecido alguna vez, aunque sea de forma temporal. Vemos qué lo
provoca, síntomas y tratamiento para alivar el intenso dolor de quien lo pa-
dece.

Relación entre el Lumbago y el dolor de ciática.
La lumbalgia (conocida como lumbago) produce dolor, rigidez o tensión muscular
en la zona localizada por debajo de las costillas y por encima de los glúteos.
Cuando esta tensión y rigidez afecta al nervio ciático este dolor se propaga muslo
abajo, pudiendo llegar hasta la rodilla e incluso el pie.

¿Dónde se encuentra el nervio Ciático causante del dolor?
El nervio ciático es el más ancho y con un recorrido más largo del cuerpo humano.
Se forma a partir de las raíces nerviosas de la médula espinal. Comienza en la pel-
vis y se dirige hacia la región del glúteo, descendiendo a lo largo del muslo, donde
se bifurca en dos ramas, una hacia la parte externa del muslo (nervio ciático poplí-
teo externo) y otra hacia la cara interna (nervio ciático poplíteo interno).
¿Cómo saber qué padezco Ciática? Síntomas.
El síntoma principal de la ciática es un intenso dolor que comienza en la zona
lumbar y sigue el recorrido del nervio pudiendo llegar al glúteo y bajar hasta el
muslo, a la rodilla, o incluso hasta el pie dependiendo del grado de afectación del
nervio. Se caracteriza también por ser un dolor punzante que empeora con el mo-
vimiento y mejora en reposo, en general sentado o tumbado con las rodillas flexio-
nadas.
Puede llegar hasta a impedir la movilidad.

¿Qué causa la ciática?
Más de un 80% de las personas sufren un cuadro de lumbociática a lo largo de su
vida. En más del 85% de estos casos la causa es inespecífica, es decir, no exis-
te ninguna alteración a nivel muscular, tendinoso, nervioso u óseo que la cause. El
resto de casos (menos del 15%), son pueden ser debidos a: Hernia discal, Estenosis
del  canal  medular,  Compresión  por  el  músculo  piriforme,  Embarazo,  Fractura  o
aplastamiento vertebral, Espondilitis anquilosante,  Infecciones y Cáncer.

¿Cuánto tiempo tarda en “curarse” o al menos remitir el dolor y mejorar?
En el 70% de los casos los síntomas de la ciática remiten a las 4-6 semanas de
inicio de los mismos siguiendo el tratamiento e indicaciones. Sin embargo, en un
30% de los casos, estos  pueden hacerse crónicos  y más resistentes al trata-
miento, persistiendo incluso tras un año de haber comenzado.

Diagnóstico: confirmación de que se padece Ciática
Basta una sencilla exploración física para confirmarlo. No son necesarias prue-
bas  adicionales  salvo que se  sospeche una patología  grave por  otros  síntomas
acompañantes.
Se realizará Resonancia magnética si se sospecha una hernia discal o una esteno-
sis del canal medular cuando los síntomas persisten más allá de 4-6 semanas con
tratamiento, o electromiograma (EMG) para valorar la posible afectación de la con-
ducción nerviosa.

Tratamiento y alivio del dolor.
En la mayoría de casos  el dolor mejora en menos de 4-6 semanas.  Durante
este tiempo se suele tratar:
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Con analgésicos (paracetamol, metamizol) y si no mejora se pueden utilizar AI-
NEs (ibuprofeno, diclofenaco, dexketoprofeno).
Otros fármacos como los  corticoides inyectables o los opiáceos y relajantes
musculares, alivian el dolor pero no sirven para ayudar a restablecer el nervio daña-
do antes.
La cirugía, infiltraciones, bloqueos o denervaciones por radiofrecuencia, deben
reservarse para pacientes con hernia discal con un dolor e incapacidad impor-
tantes a pesar del tratamiento farmacológico o en los cuales la afectación neuroló-
gica aumente con el paso del tiempo.
Diferentes técnicas de  rehabilitación o fisioterapia  (ejercicio,  terapia conduc-
tual, educación postural, escuela de la espalda) pueden ser de utilidad para preve-
nir su aparición de nuevo.
Se desaconsejan las técnicas pasivas como los ultrasonidos, la electroterapia
o la tracción.
Los  masajes  y  manipulaciones  vertebrales  (osteopatía)  deben  estar  realizadas
siempre por un profesional titulado y no emplearse en el momento agudo del
cuadro de ciática.
Se desaconseja el reposo absoluto y solamente en caso de dolor muy incapaci-
tante estaría indicado durante no más de 48 horas, dado que luego la recuperación
es más lenta.
El calor local seco durante pocos minutos varias veces al día puede ayudar a ali-
viar el dolor levemente.

INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE PAREJA EN LA
DIETA

Desde que empieza una relación de pareja hasta que acaba por estabili-
zarse se pueden ganar hasta 4,5 kilos, según han reflejado los resultados
de la encuesta llevada a cabo por la Sociedad Española para el Estudio de
la Obesidad (SEEDO),
y se trata de un hecho que las participantes atribuyen principalmente a
las discusiones, al periodo de relajación que sigue al enamoramiento in-
tenso, así como al momento del embarazo.
La encuesta, realizada sobre una muestra de 2.314 personas, indica que el 81 por
ciento considera que el peso sufre o puede sufrir variaciones en función del mo-
mento de la relación en la que se encuentre. El 99% de las encuestadas son muje-
res, de las cuales el 66% tienen entre 31 y 40 años.
Según ha destacado el vicepresidente de la SEEDO, Víctor Goday, el control  del
peso es importante cuando se está buscando pareja y no tanto cuando la relación
se consolida. Por tanto, el experto ha advertido de que "cuando se está en mitad de
una relación se tiene mucha menos conciencia de lo importante que es mantener el
peso idóneo".
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En busca de pareja se come menos compulsivamente, al igual que ocurre al inicio
de una relación; sin embargo, un 51% declara hacerlo en la ruptura, principalmente
dulces, ya que con ello se genera la hormona de la satisfacción.
Asimismo, el picoteo propio de las horas de la tarde, después del trabajo o después
de la cena, se realiza con menos frecuencia cuando se busca pareja, práctica que
aumenta considerablemente cuando la relación se consolida, y más aún durante el
proceso de ruptura, según ha recogido el estudio.
En cuanto al consumo de refrescos azucarados, éste aumenta en las rupturas, así
como el de tabaco y alcohol.
Asimismo, el 68% afirma comer en casa y el 67% acompañados. El hecho de comer
en casa trae consigo una alimentación baja en grasa y con menús más saludables,
y comer acompañado hace que se disfrute más de la comida y que la ingesta se
haga más lentamente y
aumente la sensación de saciedad.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN CÓRDOBA

La Central Sindical se une el domingo a la celebración del 8 de marzo des-
de la convicción de que las iniciativas por la igualdad benefician a todo el
conjunto de la sociedad Pide políticas activas de igualdad que favorezcan
la conciliación laboral y familiar y busquen el equilibrio sociolaboral y sa-
larial tanto en la Administración Pública como en las empresas.

CSIF Andalucía se une a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo
8 de marzo, bajo el lema “La igualdad transforma la realidad”, desde la convicción
de que las iniciativas a favor de la igualdad entre hombre y mujeres redundan en el
beneficio del conjunto de la sociedad. Así, para CSIF, los avances en igualdad trans-
forman y fortalecen la sociedad, tanto desde el punto de vista social (eliminación de
las discriminaciones) como económico (mejora del sistema productivo y mejora en
la oferta de oportunidades).
En este sentido, CSIF-A entiende que la mejora de la situación económica debe de ir
acompañada de un nuevo compromiso por parte del conjunto de los poderes públi-
cos y retomar las políticas de igualdad paralizadas durante estos años de crisis, tan-
to en el ámbito público como en el privado. Desde el espíritu de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer y de la Plataforma de Acción de Beijing en favor de una realidad
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que nos haga más justos e iguales, de la que en 2015 se cumplen 20 años, se debe
empezar por ampliar el permiso de paternidad a cuatro semanas, tal y como esta-
blece la Ley de Igualdad y cuya aplicación se ha aplazado durante cinco años con-
secutivos.
CSIF considera que ya se ha retrasado en varias ocasiones la entrada en vigor de
este permiso y que dado que el Gobierno Central ya empieza a hablar de una mejo-
rable situación económica, debe aplicarse dicho permiso de cuatro semanas para
evitar así nuevos aplazamientos en la entrada en vigor de la ampliación del permiso
de paternidad.
En el ámbito de nuestras administraciones públicas, CSIF Andalucía, como primer
sindicato de la Función Pública andaluza, exige que se cierre la negociación del II
Plan Nacional de Igualdad y desarrollar las medidas del Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades que afectan a las administraciones públicas, como el impulso del
teletrabajo para fomentar la conciliación; la bolsa de horas, el protocolo de movili-
dad para las víctimas de violencia de género, o el distintivo de igualdad. Respecto
al ámbito de lo privado, CSIF-A apuesta por la búsqueda de la igualdad de oportuni-
dades y salarios, así como la apuesta por conciliar, de manera real y efectiva, la
vida familiar y la laboral.

DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL

El 18 de noviembre de 2008, el Parlamento Europeo declaró el 22 de febrero Día de
la Igualdad Salarial, instando a los estados miembros a sumarse a esta iniciativa.

Desde el año 2011 se conmemora en España el “22 de febrero, Día de la Igualdad
Salarial” entre mujeres y hombres.

Se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres a la diferencia
existente  entre  los  salarios  percibidos  por  los  trabajadores  de  ambos
sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos
brutos por hora de todos los trabajadores.

El objetivo de esta efeméride, es poner de manifiesto que mujeres y hombres no
ganan lo mismo por la realización del mismo trabajo o de trabajos de igual valor, o
dicho de otra forma, que las mujeres tienen que trabajar mucho más tiempo para
ganar  lo  mismo  que  los  hombres.  Todo  ello,  a  pesar  del  elevado  desarrollo
normativo y de los grandes avances conseguidos en materia de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres en los últimos años, tanto en el ámbito
europeo como en el nacional.

El impacto que la brecha salarial tiene sobre las mujeres es que obtienen menos
ingresos a lo largo de su vida, lo que conduce a pensiones más bajas y a un mayor
riesgo de pobreza en la tercera edad. En 2014, el 21,7 % de las mujeres a partir de
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65 años estaban en situación de riesgo de pobreza, frente al 16,3 % de hombres de
la misma edad.

La brecha salarial entre mujeres y hombres difiere si se tienen en cuenta múltiples
variables (tipo de contrato, jornada, ocupación, antigüedad, edad, nivel de estudios,
etc.) que influyen decisivamente en las diferencias existentes. Las variables que
determinan la brecha salarial de género son numerosas y complejas y reflejan tanto
la discriminación existente por razón de sexo, como las desigualdades vinculadas a
la educación y al mercado de trabajo, pudiendo resumirse:

1-La discriminación en el lugar de trabajo

Se dan casos en que hombres y mujeres no reciben el mismo salario a pesar de
realizar  el  mismo trabajo  o  trabajos  de  igual  valor.  Esos  casos podrían ser  una
consecuencia de la llamada «discriminación directa», que consiste simplemente en
que las mujeres reciben un trato menos favorable que los hombres. Ambos tipos de
discriminación están prohibidos por la legislación de la UE, pero lamentablemente
aún persisten en algunos lugares de trabajo.

 2-Diferentes empleos, diferentes sectores

Las mujeres y los hombres desempeñan trabajos diferentes y a menudo trabajan en
sectores diferentes. En el sector sanitario, las mujeres constituyen el 80 % de todos
los trabajadores.

Como resultado, las mujeres tienden a desempeñar trabajos a tiempo parcial,  y
tienen  mayores  probabilidades  de  ser  contratadas  en  empleos  con  baja
remuneración y de no ser designadas para puestos de responsabilidad.

3-Prácticas laborales y sistemas salariales

A las mujeres y a los hombres no se les aplican las mismas prácticas laborales, por
ejemplo  en  el  ámbito  de  la  formación  y  el  desarrollo  profesional.  Las  distintas
formas de remuneración para los empleados (por ejemplo, mediante pagas extra,
prestaciones y complementos por rendimiento), así como la estructura real de los
sistemas salariales,  pueden dar  lugar  a  condiciones de remuneración diferentes
para los trabajadores de sexo masculino y femenino.

4-La infravaloración del trabajo y las capacidades de las mujeres

Las competencias y capacidades de las mujeres están a menudo infravaloradas,
especialmente en las ocupaciones en que ellas predominan. Esto se traduce en
peores condiciones de remuneración para las mujeres. Por ejemplo, los trabajos que
requieren esfuerzo físico, que suelen desempeñar los hombres, a menudo reciben
una valoración más favorable que otros trabajos realizados más bien por mujeres.
Por  ejemplo,  una  cajera  de  un  supermercado gana menos  que  un  hombre  que
trabaja en el almacén del supermercado.

 5-La escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y de alto nivel

Las mujeres tienen una baja representación en los ámbitos de la política y de la
economía. Solo un tercio de los científicos e ingenieros de Europa son mujeres.
Incluso en los sectores dominados por mujeres, estas se hallan infrarrepresentadas
en los puestos de responsabilidad, en particular los de más alto nivel.

6-Tradiciones y roles de género

Las tradiciones y los roles de género determinan el papel que mujeres y hombres
desempeñan  en  la  sociedad,  comenzando  a  una  edad  muy  temprana.  Dichas
tradiciones y roles de género pueden influir,  por ejemplo,  en la elección de los
estudios hecha por los chicos y las chicas.
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7-Conciliación de la vida laboral y familiar

Las mujeres trabajan menos horas, y a menudo lo hacen a tiempo parcial, para
poder compaginar sus responsabilidades familiares con el desempeño de un trabajo
remunerado.

Las oportunidades que las mujeres tienen para poder progresar en sus trabajos y
recibir  un  mayor  salario  también  se  ven  afectadas  por  sus  responsabilidades
familiares. La brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementa cuando las
mujeres tienen hijos y cuando trabajan a tiempo parcial. 

Los beneficios de eliminar la brecha salarial son entre otros: La creación de
una  sociedad  más  justa  e  igualitaria. La  creación  de  empleos  de  calidad. La
disminución del número de procesos judiciales y reclamaciones. Una base para la
recuperación y el crecimiento económico.

Por todo ello y una   vez analizados  algunos de los factores  que se dan  y  que
pueden influir de alguna manera en  este fenómeno,  es  que  la brecha salarial
responde a causas variadas y complejas y su disminución-eliminación requiere, del
mismo modo, de un enfoque a distintos niveles, alentamos a las instituciones a
legislar sobre esta materia para lograr que la BRECHA se cierre y Desde CSI-F
Andalucía,  llamamos a la concienciación de todos para eliminar barreras, brechas,
desigualdades y avanzar en la consecución de la plena IGUALDAD, a través de  los
planes  de  igualdad en las  empresas  y  desde la  negociación  en  los  convenios
colectivos.

 LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS PERSONAS
MAYORES

Dentro de la violencia de género desde CSI-F queremos hacer especial hincapié en
un colectivo que apenas se visibiliza, un colectivo especialmente vulnerable por es-
tar en el umbral de sus vidas, el de la tercera edad. Han normalizado ese maltrato y
apenas se dan cuenta de que lo sufren. La vergüenza es un factor muy importante:
qué dirán los vecinos, entorno familiar, etc. y es lo que les frena a la hora de poner
la denuncia. Además, no quieren ser
una carga más para sus hijos, por lo que callan y aguantan. La mayoría dependen
económicamente de sus parejas, lo que les crea una incertidumbre mayor sobre
cuál será su situación tras la separación o divorcio.
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Ciertas personas mayores pueden no ser conscientes de la situación de maltrato
que están viviendo. En los casos en los que sí son conscientes, pueden estar intervi-
niendo otros factores como los sentimientos de vergüenza, tristeza e impotencia,
que les llevan a ocultar la realidad de su maltrato. Además, estas personas mayores
(sobre todo en el caso de las mujeres) consideran que hablando del maltrato sufrido
pueden contribuir a dañar la convivencia familiar.
Este “silencio”, más el “afecto familiar” y el “estigma social” que supone reconocer
malos tratos en la propia familia, son hechos claves para explicar datos como en los
últimos tres años el porcentaje de víctimas mortales por violencia de género en la
franja de edad de 64 años en adelante es casi del 25% del total de víctimas.
Mejorar la sensibilización de la sociedad, de los profesionales y de las propias per-
sonas mayores respecto a las características, los riesgos y las consecuencias de los
malos tratos es una de las medidas más eficientes de prevención y evitarlos. No se
puede tratar aquello que se desconoce.
Todo esto agravado por enfermedades propias de la edad como la demencia senil,
convierte a estas mujeres en doblemente maltratadas: por su condición de mujer y
por ser mayor.
El maltrato a la mujer mayor se clasifica dentro del grupo de problemas interdepen-
dientes, ya que no se trata de un problema que se pueda abordar en solitario, sino
que requiere una atención multidisciplinar y multisectorial.
Para CSI-F la intervención debe plantearse desde un punto de vista multidiscipli-
nario y multisectorial, incluyendo servicios sanitarios y sociales (medicina de fami-
lia, enfermería, trabajo social), así como otros servicios de apoyo (geriatría, psicolo-
gía, psiquiatría, abogacía) medios de comunicación, asociaciones y voluntariado en
el que pueden incluirse ancianas que han sufrido maltrato que podrán ejercer una
laboral de divulgación y concienciación del problema.
Queda mucho por hacer y no nos podemos quedar impasibles ante proble-
mas que aunque difíciles de abordar es necesario erradicar.

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER: 21-9-2015

21 de septiembre / Alzheimer Universal. Cientos de testimonios alrededor del mun-
do nos cuentan las historias, de personas como tú y yo, que hablamos un idioma
universal, que no hay distancias, cultura, religión, raza o posición social, que sobre-
pasa fronteras y nos une en un mismo sentir que nos mueve en la misma dirección,
buscar soluciones a una enfermedad que pareciera tener la batalla ganada en este
momento. Ha pasado más de un siglo después del descubrimiento de la enferme-
dad de Alzheimer y aun no se ha encontrado la forma de curar esta demencia dege-
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nerativa o por lo menos frenar su progresión; existen algunos medicamentos que
ayudan a contener los síntomas y prolongar la autonomía de los pacientes.
La enfermedad de Alzheimer es una dolencia que, junto con la memoria y los re-
cuerdos, se lleva también la identidad de la persona; cada individuo es único y por
este motivo la enfermedad se manifiesta de maneras distintas: actitudes
extrañas, amnesia, desatención, dificultad para llevar a cabo actividades cotidia-
nas, pérdida de la sensación del tiempo y espacio, apatía, pero también agresividad
y violencia, pero nadie puede decir por qué, cómo ni cuándo se desencadenan es-
tos cambios patológicos.
La expectativa de vida de un paciente con Alzheimer es relativa, influye la edad, su
estado físico general, la calidad  de vida que se le brinde y sobre todo el amor y la
compañía que reciba. Sin embargo hay que tener en cuenta que no solo el enfermo
se ve afectado, también la persona que acepta el reto de cuidar al familiar que su-
fre por esta enfermedad, los cambios que se experimentaran abarcaran todas las
áreas de la vida: las relaciones familiares, el trabajo, su situación económica, su
tiempo libre, su salud o su estado de ánimo.
El cuidador es la persona que realmente llega a conocer la enfermedad del Alzhei-
mer, a entender sus implicaciones y a lidiar día a día con el paciente; y el desafío
de una realidad que marca un antes y un después en el deterioro físico y mental
que sufre la persona que padece esta dolencia: el olvido patológico Como tributo a
esos héroes anónimos que se entregan por amor y luchan con fortaleza a lo largo
de este camino, he aquí un testimonio:
Sebastián Cascales habla con ternura de su mujer, a pesar de que las vivencias que
nos relata son duras, difíciles de imaginar. Disfrutaban juntos de su jubilación en la
costa cuando llegó el diagnóstico, un episodio que truncó todo lo que juntos habían
imaginado para sus años de descanso. Sin embargo, Sebastián no ha perdido la
sonrisa ni las ganas de vivir.
¿Cómo descubriste que algo empezaba a ir mal?
Hace unos siete años mi esposa comenzó a tener despistes con el dinero al ir a
comprar, no sabía volver si iba sola… En un primer momento me dijeron que no su-
fría demencia, pero descubrimos que estaban equivocados cuando un segundo es-
pecialista, tras hacerle una resonancia magnética, nos dijo que lo que tenía se lla-
maba alzhéimer.
¿Cómo se encaja una noticia así?
La verdad es que muy mal. Yo la quería mucho.
¿Era ella consciente de su enfermedad?
No, aunque a veces decía que estaba tonta porque se olvidaba de las cosas. Me
daba grandes disgustos: una vez incluso llegó a tirarse del coche y cruzar la auto-
pista porque decía que la estaba engañando y no la llevaba a donde decía.
¿Cuentas con alguna ayuda?
Siempre he estado solo. Aunque mis familiares venían a visitarla, nunca se queda-
ron con ella para que, por ejemplo, yo pudiera salir.
En Internet descubrí AFEAM-MADRID donde me ayudaron mucho. Ellos se encarga-
ron de buscar una residencia para mi mujer. Como yo tengo un sueldo bajo solicité
la Ley de Dependencia, pero tardan mucho en dártela.
Es muy importante que el cuidador aprenda a cuidarse a sí mismo, ¿cómo
lo haces tú? Busco mis maneras de sobrevivir, aunque es muy difícil, sobre todo
por la noche cuando estás solo y empiezas a pensar. Pero hay que intentar quitárse-
lo de la cabeza. Es muy bueno reunirse con los psicólogos. En mi caso yo también
he asistido a muchos cursillos para cuidadores.
¿Qué ha sido lo más difícil en tu caso?
Sin duda tener que llevarla a una residencia. Dejarla allí los primeros meses cuando
me pedía que la llevara a casa ha sido durísimo.
¿Qué se aprende teniendo que atravesar por una experiencia así?
Sobre todo que hay que vivir el momento.
¿Cuál sería tu consejo para otros cuidadores?
Les diría que luchen por salir adelante, que luchen con su espíritu, que no se depri-
man nunca, que salgan…
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CON LA SALUD NO SE JUEGA

Así comenzaba la nota informativa que CSI.F publicó el 29 de mayo del año pasado,
aclarando nuestra postura de rechazo absoluto ante la modificación de este R.D. y
que suponía un paso atrás y una sentencia de muerte a la Prevención.
Hay algunos que están despertando del letargo, que les ha durado cuatro años, al
olor de las elecciones, y de repente se han puesto a trabajar. Claro que para ellos
trabajar no es proponer medidas que mejoren a los empleados públicos, sino acusar
a los que hacen lo que ellos no han hecho en cuatro años. Esta caza de brujas a la
que nos intenta someter el sindicato ACAIP-USO, que ha demostrado ser incompe-
tente en su función de defensa de los trabajadores, al haber dejado pasar por de-
lante de sus narices temas tan importantes como la protección de los
trabajadores ante las agresiones y no ha hecho absolutamente nada, se permiten
ahora acusar a CSI.F de ser cómplices de la Administración, algo que es manifiesta-
mente mentira, y que ellos saben pues si a alguien se le puede preguntar de com-
plicidades es a ellos, pero cuando no hay nada que vender hay que dedicarse
a acusar al que hace, en este caso a nuestro sindicato CSI.F Para refrescar la
memoria de aquellos que ahora no recuerdan ni lo que apoyaron, CSI.F no dio su
apoyo a ese R.D en ningún momento pero en cambio sí que propuso una bate-
ría de medidas de mejora a la prevención de la AGE, algo que no hicieron los que
ahora acusan. Entre otras:
� Realizar un Plan integral de formación en Prevención de Riesgos Laborales, con
una metodología común impartido por el INAP y en colaboración con el INSHT, des-
tinada a formar a colectivos en materias específicas en prevención.
Entre otras: Formación transversal, formación de los/as Delegados/as de Prevención
estructurada en diferentes niveles (inicial, actualización o reciclaje) formación sobre
diferente tipología de riesgos.
� Potenciar la realización de auditorías internas con la implicación de los Departa-
mentos, el INSHT y la Inspección de Servicios, aplicando una metodología común,
cada Departamento y organismo público deberá realizar cada año su propia audito-
ría interna que posteriormente será 

evaluada por el INSHT mediante un informe externo. Todo ello sin ser óbice para la
realización de las auditorías externas.
� La obligatoriedad de que en cada Comité de Seguridad y Salud se realice una me-
moria anual,  de tal  manera que sirva para evaluar  las  posibles deficiencias,  en
cuanto a la labor preventiva realizada, en esta memoria constarían datos sobre el
trabajo y la actividad del Comité realizado cada año.
En la Comisión Técnica de Prevención celebrada el 24 de julio, CSI.F realizó las si-
guientes reclamaciones:
CSIF pide que se retome la negociación para el mantenimiento de los comités de
seguridad  y  salud  que  tal  y  conforme  recoge  la  reciente  modificación  del  RD
67/2910.
CSIF pide que se realicen las de auditorías internas y la aplicación de medidas de
evaluación externa y de control interno, que logren visibilizar aquellos organismos
que no cumplen con la implantación del SGPRL.
CSIF exige que se reflejen en la memoria las evaluaciones de riesgos psi-
cosociales realizadas, los organismos donde se han realizado, resultados,
medidas y actuaciones llevadas a cabo y en general el impulso de la reali-
zación de las evaluaciones de riesgos psicosociales en todos los organis-
mos de la AGE.
CSI.F pide también a la Administración datos sobre el número de alumnos y alum-
nas que han realizado los dos cursos de nivel intermedio celebrados el año pasado
y que participen las organizaciones sindicales en la selección.
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CSIF pide más contundencia en las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Ins-
pección sobre todo en algunos centros penitenciarios por déficit de información a
los Delegados de Prevención. En algunas ocasiones incluso se niega la entrega de
las actas de los comités de seguridad y salud a los delegados de prevención.

CSIF  sigue  pidiendo  la  elaboración  del  protocolo  contra  las  agresiones  por  eso
aplaude iniciativas como las llevadas a cabo por el SEPE con la póliza de asis-
tencia jurídica para agresiones que puso en marcha el  pasado mes de
abril, y la iniciativa llevada a cabo por la DP de la seguridad social de Ciu-
dad Real de implantación de un protocolo contra las agresiones  que con-
templa también no sólo la atención presencial sino la telefónica y telemática y don-
de contempla también las agresiones gestuales. Ante el incremento que se han pro-
ducido en el medio penitenciario donde en el año 2013 se produjeron 329
agresiones registradas, y donde han aumentado en más de un 50% las
agresiones en 10 años, con un total de 2.882, es decir 1 agresión cada dos
días, nos parece obligado abordar de una vez por todas, la aplicación de medidas
preventivas que eliminen este tipo de conductas violentas.

Recordemos que desde noviembre del 2013, que presentamos los datos sobre agre-
siones a la Administración en una jornada,  CSI.F ha estado en solitario recla-
mando el protocolo contra las agresiones físicas y verbales a los emplea-
dos públicos, sin el apoyo del resto de sindicatos, y luego estos se han de-
dicado a acusarnos de negociar en solitario con la Administración.
No vamos a entrar en el juego sucio que tanto uno como otro quiere mar-
car, porque los que acusan tienen mucho que callar y son los que realmen-
te actúan de la mano de los partidos políticos a los que apoyan y no pue-
den decir alto y claro como decimos desde CSI.F que nuestro sindicato
como dicen sus siglas, es profesional e independiente.

NUEVO RETRASO DEL PERMISO DE PATERNIDAD DE 4
SEMANAS HASTA EL 2016

El Gobierno vuelve aplazar, por quinta vez, la ampliación del permiso de
paternidad prevista en la Ley 9/2009, de 6 de octubre, que tenía que ha-
ber entrado en vigor el pasado uno de enero y que, después de 5 aplaza-
mientos, se retrasa al primero de enero de 2016. Así lo denuncia la Cen-
tral Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que recuerda que el
nuevo permiso tenía que haberse aplicado ya en 2011. Un año más, el per-
miso de paternidad por nacimiento, adopción o acogida se mantiene en
quince días.
CSI-F considera que “este reiterado incumplimiento de esta medida social, es un
buen ejemplo de la contradictoria actitud del Gobierno, ya que mientras reitera su
supuesto apoyo a las familias, no pone en marcha una norma tan simple como esta
del permiso de paternidad”. Una disposición “importante para la conciliación laboral
y familiar, y que no supone ningún peligro para el equilibrio financiero de los Presu-
puestos Generales del Estado”.
CSI-F insiste en que la gestión política contra el déficit de las cuentas públicas, “no
la puede hacer el Gobierno a base de recortes como éste del permiso de paterni-
dad. No tiene ningún sentido, porque los problemas y desajustes financieros están
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en otros gastos y en otras decisiones despilfarradoras, por no hablar de la corrup-
ción; y no en un razonable derecho a tener un permiso de paternidad de cuatro se-
manas. Con actitudes así no se defienden políticas
que impulsen la natalidad, en un país en la que su pirámide poblacional muestra
una tendencia de envejecimiento grave”.
En el BOE del día 30 de diciembre de 2014 se publicó la Ley 36/2014, de 26 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en la que, en su
disposición final décima, nuevamente se demora la ampliación del permiso de pa-
ternidad a cuatro semanas, en los casos de nacimiento, adopción o acogida, previs-
ta en la Ley 9/2009. Se señala que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016,
cuando estaba previsto el 1 de enero de 2015.
CSI-F denuncia que no es éste el primer aplazamiento, puesto que sucesivas dispo-
siciones legales del Gobierno vienen demorando su entrada en vigor desde 2011.
La ya tan nombrada Ley 9/2009, vino a suponer “una clara apuesta por la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, y por la corresponsabilidad en el seno familiar, de
aquí que expresemos nuestro más absoluto rechazo a la modificación contenida en
la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015, que supone la quinta demora anual en la aplicación de la ampliación del
permiso de paternidad y, por consiguiente, un duro revés para las familias”, recalca
el sindicato independiente.
Los otros retrasos
Las otras cuatro normativas de demora son la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011; la disposición final octava del
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; la dis-
posición final décima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2013; y La Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Todas modifican la redac-
ción, retrasando un año la entrada en vigor de la primera normativa aprobada que
amplía a cuatro semanas el permiso de paternidad, la Ley 9/2009.

LAS OCHO ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL
TRABAJADOR MODERNO

Muchos solemos pensar que las personas que pasamos la mayor parte de nuestra
jornada laboral frente a un ordenador o trabajando desde la comodidad de nuestro
hogar, no estamos expuestos a casi ningún riesgo laboral. Sin embargo, como más
adelante veremos en este artículo, los hábitos y costumbres del trabajador postmo-
derno pueden pasarle factura. A continuación os mostramos ocho de las enferme-
dades que de forma directa o indirecta afectan al trabajador del siglo XXI. ¿Sufres
alguna?:
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1. Adicción a la cafeína
La adicción a la cafeína es un problema mucho más serio de que lo que podemos
pensar. La cafeína no sólo nos mantiene despiertos, sino que incide directamente
sobre nuestro nivel de nervios y estrés, aumentando nuestra tensión e incluso está
relacionada con problemas cardiacos. Si nada más despertarnos por la mañana lo
primero que pensamos es "necesito un café" probablemente ya seamos adictos a la
cafeína, un indicio que se confirma si a lo largo de una mañana de trabajo tomamos
más de tres tazas de café.

2. Trabajar hasta muy tarde
Son muchos los freelancers que asumen más trabajo del que pueden entregar tra-
bajando 8 horas al día, por lo que se ven "obligados" a trabajar sin descanso hasta
altas horas de la madrugada. No hay ningún problema por echar unas horas extra
cuando nos encontramos enfrascados en un proyecto especialmente complejo. El
problema surge cuando el trabajar hasta tarde y no descansar adecuadamente se
transforma en algo rutinario. La alteración de nuestro ciclo de sueño, el no descan-
sar bien, nos vuelve en persona irritables y agresivas, y de prolongarse nos convier-
te en personas menos productivas e incluso con tendencias depresivas.

3. Tabaquismo
Aunque afortunadamente ya no se puede fumar en la oficina, no hay nada que nos
impida hacerlo en nuestro hogar. Está demostrado que las personas que trabajan
en sus casas fuman mucho más que cuando tienen la oportunidad de salir, sociali-
zarse con otras personas, acudir a un centro de trabajo de forma regular... Reducir
el consumo de tabaco pasa por considerar nuestra casa como nuestro lugar de tra-
bajo y como tal sujeto a Ley que impide fumar en empresas y oficinas. Si necesita-
mos fumar un cigarrillo la solución es simple: tal y como haríamos en una oficina,
saldremos de nuestra casa y fumaremos en la calle. A los pocos días descubriremos
cómo ya no nos apetece tanto fumar,  nuestros  ceniceros  estarán casi  vacíos  y
quién sabe, quizás encontremos el método para dejar de fumar.

4. Síndrome del túnel carpiano
El síndrome del túnel carpiano afecta a un buen porcentaje de las personas que a
diario pasan buena parte de su jornada laboral frente a un ordenador. La causa prin-
cipal hemos de encontrarla en los movimientos antinaturales que realizamos cuan-
do trabajamos con el  ratón.  A menos que trabajemos con un ratón ergonómico
pronto descubriremos como esta posición presiona el nervio mediano, causando a
la postre calambres, dolor e incluso atrofia de los músculos. Si comenzamos a sentir
molestias es vital consultar a un especialista ya que se trata de un problema que no
podemos tomarnos a la ligera.

5. Escozor de ojos
Cuando trabajamos frente a una pantalla retro iluminada durante todo el día es nor-
mal que sintamos molestias oculares, escozor e incluso dolor de cabeza. Si además
dormimos poco y trabajamos hasta tarde,  esta sensación tenderá a agudizarse.
Afortunadamente solucionarlo es tan sencillo como cerrar los ojos durante un par
de minutos, intentando desconectar del ambiente que nos rodea.

6. Falta de concentración
Internet no ha hecho sino aumentar la dificultad que experimentan muchas perso-
nas para  concentrarse y focalizar su atención hacia una tarea concreta. Facebook,
Twitter, feeds RSS, e-mail, etc. son sólo algunas de las principales fuentes de dis-
tracción con los que tiene que lidiar el trabajador moderno. Utilizadas a la ligera to-
das estas fuentes de distracción repercuten negativamente a nuestra productivi-
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dad, llegando al extremo de descubrirnos a nosotros mismos al finalizar nuestra jor-
nada con la mitad de las cosas sin hacer.

7. Dolor de espalda y cuello
Pasamos la mayor parte del día sentados, en una posición que podríamos definir,
siendo generosos, como de forzada. Si no cuidamos nuestra postura pronto comen-
zaremos a sentir molestias en cuello y espalda, como consecuencia del agarrota-
miento de músculos y nervios. Evitarlo no sólo pasa por adoptar una buena postura
y adquirir hábitos ergonómicos sino tomarnos también unos minutos diarios para
"estirarnos", "despejar nuestros músculos". Además resulta vital que fuera de nues-
tro trabajo tengamos hábitos saludables y que practiquemos algún deporte.

8. Estrés
No existe una única causa que explique el estrés. Una carga de trabajo exagerada,
clientes con exigencias poco razonables, fechas de entrega que no se ajustan a la
realidad, presiones provenientes de nuestros superiores o de nuestros compañeros
de trabajo son sólo algunos de los ejemplos más representativos. Existe un estrés
positivo que nos ayuda a mantenernos en un estado de sana actividad, pero en mu-
chas ocasiones puede derivar en un estrés negativo que nos produce noches insom-
nes, dolores de cabeza continuos, hipertensión arterial, etc.

TRABAJAR MÁS DE 6 HORAS SENTADO AUMENTA EL
RIESGO CARDIOVASCULAR PESE A HACER EJERCICIO

Las personas que pasan más de seis horas y media sentadas en el trabajo presen-
tan mayores índices de presión arterial diastólica y de masa corporal, además de
mayor resistencia a la insulina e inflamación, independientemente de la dieta segui-
da o de la actividad física realizada, de acuerdo a los resultados extraídos del ’Ara-
gon Workers Health Study’ realizado en Zaragoza.
La investigación,  que ha  sido publicada en la  ’Revista  Española  de  Cardiología’
(REC), analizó la salud de 861 trabajadores que forman parte de la plantilla de la fá-
brica que General Motors posee en Figueruelas (Zaragoza), clasificando a los suje-
tos en tres grupos definidos según el tiempo que permanecían sentados: de dos a
cinco horas al día; de cinco a seis horas al día; más de seis horas y media diarias.
Tras analizar los resultados, se observó que los trabajadores correspondientes al
tercer grupo, los más sedentarios, presentaban un perímetro de cintura mayor y un
índice de masa corporal más elevado (27,9 frente a 26,9 y 27,8 del primer y segun-
do grupo respectivamente). Además, mostraron un perfil lipídico más aterogénico
con cifras más bajas de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL)
y apolipoproteína A1 y mayor nivel de triglicéridos.
La médico de familia e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Ara-
gón (IIS Aragón), Montserrat León-Latre, ha afirmado que estas cifras, sumadas a
una mayor tendencia a la resistencia a la insulina e inflamación de manera inde-
pendiente a la intensidad de la actividad física realizada, "hace que muy posible-
mente podamos considerar a estas personas con un riesgo de padecer enfermedad
cardiovascular más elevado que aquellas que pasan menos horas sentadas".
Para la doctora, hacen falta estudios de calidad dirigidos a evaluar "con más exacti-
tud" qué tipo de conductas sedentarias afectan más, a partir de cuánto tiempo con-
sideramos que el riesgo aumenta, y cómo la instauración de tiempos de actividad
entre sedestación prolongadas puede disminuir ese riesgo.
Con motivo de estos resultados, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) reco-
mienda a aquellas personas que pasan su jornada laboral sentadas que se levanten
cada dos horas y realicen estiramientos, además de mantener una dieta equilibra-
da, no abusar del alcohol, no fumar y practicar habitualmente actividad física.
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El sedentarismo, cuarto factor de riesgo cardiovascular
Según León-Latre, "todavía no ha podido aclararse la fisiopatología del sedentaris-
mo, pero se cree que la influencia de la posición sedente prolongada por una falta
de contracción muscular provoca una disfunción de la regulación de la lipoproteinli-
pasa que puede favorecer el desarrollo de arterioesclerosis, lo que a su vez es cau-
sa de problemas cardiovasculares.
El sedentarismo ya está considerado como el cuarto factor de riesgo cardiovascular
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo el responsable del seis por
ciento del total de defunciones que se producen, lo que se traduce en el falleci-
miento de tres millones de personas a nivel mundial. Por delante del sedentarismo
se encuentra la hipertensión, el tabaquismo y el exceso de glucosa en sangre, sien-
do los responsables del 13 por ciento, nueve por ciento y seis por ciento del total de
defunciones respectivamente.
A raíz de las conclusiones del trabajo, los autores ponen de manifiesto la necesidad
de ampliar el concepto de sedentarismo. Así, exponen que "no debería relacionarse
únicamente con la inactividad física, sino también con las horas que pasamos sen-
tados". 

¿CÓMO SOBREVIVIR A UN TRABAJO EXIGENTE?

Muchos colectivos de trabajadores alegan estrés en su puesto de trabajo. Justifica-
ciones a veces cuestionadas, como en el reciente conflicto con los controladores aé-
reos. Sin embargo, algunos rankings, como el Centro de Control de Enfermedades y
Prevención de Atlanta, CDC, la consideran una de las profesiones más estresantes,
junto con los profesores, médicos, policías y mineros. Pero no siempre es el empleo
en sí mismo, sino la capacidad de los mandos y directivos, lo que genera el proble-
ma. Si existiera cierta ecuanimidad, competencia y organización en la empresa, los
daños serían menores o, al menos, se llevarían mejor. A eso se suma la poca habili -
dad personal del trabajador para manejar la presión. De esta forma, la actividad la-
boral se convierte en algo agotador y enfermizo.

Amenaza
Hoy, el estrés es la segunda amenaza más frecuente en el entorno laboral (sólo pre-
cedido  por  problemas  musculo  esqueléticos).  Y  según  organizaciones,  como  la
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, más del 20% lo padece. Por-
que, pese a que en pequeñas dosis puede ser un elemento motivador del aprendi-
zaje e incluso, según algunos investigadores, ayudar a incrementar la memoria, si
se excede en el tiempo puede provocar serios daños físicos y mentales. Y los tiem-
pos que corren contribuyen en la faena. La crisis ha disparado las bajas laborales
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por estrés, que ya son la causa de entre el 50 y el 60% de todas las jornadas perdi-
das en la Unión Europea, al derivar en depresión y ansiedad que invalidan para tra-
bajar. Así, lo reconocen desde la Agencia Europea. Carolyn Dewa, profesora de Psi-
quiatría de la Universidad de Toronto, asegura que "existen ciertos factores que
contribuyen al estrés, como la inseguridad, el gran esfuerzo físico o la necesidad
constante de estar actualizado y de adquirir nuevas habilidades. También, hemos
encontrado que los horarios variables (cambios repentinos o actividades no progra-
madas) y las horas adicionales también se asocian con empleos agotadores". Por su
parte, Sian Beilock, del departamento de psicología de la Universidad de Chicago,
matiza que "son profesiones en las que el trabajador debe pensar, razonar y tomar
decisiones en pocos segundos y las consecuencias dependen de sus actos".

Deterioro físico y mental
Los expertos, como el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la An-
siedad y el Estrés, Antonio Cano Vindel, explican que "los efectos no son silencio-
sos, se pueden cuantificar y provocan síntomas claros de deterioro físico y mental".
Dolores de cabeza, alteraciones del sueño, tensión, cansancio, irritabilidad, falta de
memoria y de concentración son algunos de ellos. Pero va más allá. Llega a desen-
cadenar enfermedades del sistema osteomuscular y otros trastornos como úlceras,
hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y los estudios revelan que el que
más sufre es el corazón de la mujer que trabaja, y mucho. Así, lo aseguran investi -
gadores del Hospital Brigham, en Boston, Estados Unidos. En concreto, estas tienen
un 40% más de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que las que tienen
empleos menos exigentes. En lo que se refiere al infarto, tienen un 88% más de pa-
peletas para experimentarlo, así como la posibilidad de un derrame cerebral y da-
ños en las  arterias.  Para  llegar  a  esta conclusión,  los  científicos trabajaron  con
17.415 mujeres sanas durante más de 10 años y valoraron su nivel de presión en el
lugar de trabajo, así como su inseguridad en el puesto que ejercían. Desde la em-
presa especializada en psicosociología laboral, IPSO Consultora S.L.,  su directora
gerente, Amaia Arriola, señala que "determinados factores organizacionales inade-
cuadamente gestionados suponen un riesgo para el bienestar psicolaboral de los
trabajadores y generan la aparición del estrés". Según destaca, "la inapropiada dis-
tribución de la carga y el tiempo de trabajo, la falta de información, de pautas y re-
cursos para realizarlo, las carencias en el ejercicio de liderazgo, las relaciones inter-
personales inadecuadas, la confusión de roles, la incertidumbre sobre el futuro en
su puesto, etc. Conllevan disfunciones en la organización que acaban materializán-
dose en forma de desmotivación, incertidumbre e insatisfacción con resultado de
estrés laboral en los individuos y en términos productivos, en forma de reducción
de la eficacia y eficiencia empresarial".

Mea culpa
Sin embargo, no todo depende del trabajo en cuestión, en parte somos nosotros
mismos los responsables de saber o no llevar a buen puerto nuestra labor. Es decir,
cómo nos enfrentamos a esas dificultades. Arriola señala que "aun siendo la organi-
zación del trabajo el punto clave de actuación para hacer frente al riesgo de estrés,
según los recursos de afrontamiento, la historia de aprendizaje del individuo, etc.
ante una misma situación laboral negativa, algunas personas la superan mejor que
otros compañeros expuestos a las mismas condiciones. Ahí, radica la importancia
de colaborar también con quienes conforman la organización, para que obtengan
un amplio abanico de habilidades que les ayude a hacer frente a las dificultades".
Otro sector que se identifica con estos síntomas, es el de autónomo, pero no por ex-
ceso, sino por defecto. Las conclusiones del estudio inicial sobre las nuevas enfer-
medades emergentes de índole físico y psicosocial presentado por la Federación de
Autónomos ATA revelan que nueve de cada diez autónomos madrileños siente es-
trés y ansiedad por la caída de actividad derivada de la crisis económica, la mitad
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sufre tensión muscular de manera regular y el 40% afirma que muchas veces ha
decaído su deseo sexual.
La tensión muscular, los dolores de cabeza y las molestias de estómago son los sín-
tomas a nivel fisiológico más destacables. Los encuestados también sufren proble-
mas a la hora de conciliar el sueño, lo que les impide relajar cuerpo y mente. Por
otro lado, tres de cada diez participantes fuma demasiado, casi la mitad come en
exceso y el 39% afirma que ha decaído su deseo sexual.

Las claves para afrontarlo
Para lograr "convivir" con la oficina, la clave es, tal y como especifica Carolyn Dewa,
"trabajar en equipo para crear entornos agradables y disminuir la tensión. Esto da
la oportunidad de aumentar el apoyo y la autonomía del empleado. Además, los su-
pervisores tienen que examinar bien los programas y la cantidad de trabajo, así
como saber distribuirla de la forma adecuada". Para Sian Beilock, es importante
pensar en lo que uno puede controlar... y lo que no. Se deben buscar herramientas
para poder reaccionar rápidamente en los momentos de mayor presión. Sin embar-
go, muchas empresas no aportan la ayuda necesaria o directamente no prestan
atención a este problema. Según Arriola, "La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les contempla, no solo la seguridad, higiene, ergonomía y vigilancia de la salud,
sino también la psicosociología. Es obligación estudiar y evaluar cómo se gestiona
ese liderazgo, la distribución de la carga, etc. Y a partir de ahí, ejecutar un plan de
actuación de mejora". Sin embargo, esta última, la psicosociología "es la hermana
olvidada cuando en realidad supone un coste importantísimo por bajas y absentis-
mo y la pérdida de recursos humanos y experiencia que ello conlleva".

CSIF ASISTE A LA JORNADA TÉCNICA RED ESPAÑOLA
DE EMPRESAS SALUDABLES

El INSHT se celebró el pasado jueves 16 de abril 2015 una Jornada Técnica sobre
el proyecto de la Red Española de Empresas Saludables en la que se configu-
ra como punto de encuentro entre las administraciones públicas, las organizaciones
empresariales y los técnico en seguridad y salud en el trabajo, en ella se presenta-
dos los resultados del proyecto del 2014.
Constó de dos mesas en las que se expusieron las Políticas Públicas de Promoción
de la Salud y Bienestar y una segunda mesa en la que presentaron las “Experien-
cias empresariales en Promoción de la Salud en el Trabajo.”  CSIF  felicita el buen
trabajo que se está realizando con esta red, y se une al compromiso de todos los
asistentes hacia una línea fundamental y con unos objetivos comunes acerca del re-
conocimiento del trabajo de las empresas en el ámbito de la mejora de la salud y el
bienestar de sus trabajadores, así como promover la cultura de la salud. Se indica
el link de la Red Española de Empresas Saludables para más información.
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EL 31% DE LOS ESPAÑOLES SUFRE FATIGA MENTAL
EN EL TRABAJO

El II Barómetro HGS de la Salud en Entornos Laborales en España pone de
relieve que el 64% de los trabajadores padece alguna dolencia durante su
jornada laboral.
Un 30,8% de los trabajadores sufre fatiga mental relacionada con su jornada labo-
ral. Es una de las conclusiones del II Barómetro de la Salud en Entornos Laborales
en España, elaborado por la firma HGS (Consultora del Grupo Papelmatic).
El estudio, en el que han tomado parte 80 empresas de diferentes ámbitos y secto-
res, revela también que un 64% sufre alguna dolencia. Además de la fatiga mental,
entre las afecciones más habituales figuran el escozor en los ojos (35,6% de los en-
cuestados); el dolor de espalda (31,7%); el dolor de cabeza (23,1%); sensación de
sequedad en membranas, mucosas y piel (15,4%) e irritaciones de nariz y garganta
(12,5%). Sólo un 36,5% afirman no sentir ninguna dolencia de forma habitual.
Resulta destacable que estas dolencias no fueran motivo de baja laboral en la in-
mensa mayoría de los casos (94,2%). “En parte, esto puede deberse a que las do-
lencias tuvieran una intensidad menor, pero también es posible que los trabajado-
res hayan desarrollado durante estos años de crisis una mayor resistencia antes de
recurrir a la baja médica”, explica Mònica Fornt, de HGS. “Esto encaja bien con ese
30,8% de encuestados que afirma sufrir fatiga mental, porcentaje que resulta preo-
cupante”, añade Fornt.
Con todo, la percepción de los trabajadores sobre la implicación de las empresas en
relación a su salud es bastante benévola. Un 44% considera que su empresa se
preocupa “mucho o bastante” por mantener un entorno laboral saludable, mientras
que un 42% cree que se implican aunque “de una forma muy elemental”. Un 11%
opta de forma inequívoca por la respuesta de “no, en absoluto” a esta cuestión.
Preguntados por los aspectos que en mayor medida afectan a su rendimiento, hay
unanimidad en que el ruido (70,2%) y la temperatura (62,5%) son factores esencia-
les. Le siguen en la lista el orden (42,3%) y la iluminación (34,6%). Estos aspectos
se  sitúan por  delante de  otros  como el  espacio  físico (mencionado sólo  por  un
26,9%), el mobiliario (19,2%) y la limpieza (16,3%).
En la práctica, estos factores gozan de una cierta normalidad, ya que el 80,3% de
los encuestados cree que su espacio de trabajo es suficiente para las tareas reque-
ridas, y un 87,3% cuenta con iluminación natural. Menos plácida es la situación del
23,7% de encuestados que aseguran no contar con el sonido ambiente adecuado.
“La combinación de estos factores es decisiva en términos de bienestar, pero tam-
bién de rentabilidad –comenta Mónica Fornt-. Un trabajador/a que no está mínima-
mente a gusto no rendirá como podría hacerlo, y resulta preocupante ese 23,7%
que puede verse sometido a estrés auditivo, e incluso el 13% que trabajan sin nin-
guna luz natural”.
Mobiliario
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En relación a los elementos del equipamiento con mayor incidencia sobre el bienes-
tar laboral, y como ya ocurrió en la 1ª edición del Barómetro, la silla y la mesa son
los elementos más valorados. En ambos casos, los encuestados le dan una puntua-
ción superior al 4 sobre 5.
En cuanto a la temperatura –crucial en las estaciones extremas como invierno y ve-
rano-, destaca que un tercio de los encuestados (32,8%) asegura trabajar con una
temperatura “inadecuada”, y que un 46,3% cree que se hace un mal uso de los
aparatos de aire acondicionado o calefacción. Fuente: DEIA

LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGISTRAN
AL MENOS UN CASO DIARIO DE AMENAZAS Y

AGRESIONES FÍSICAS

Los casos de violencia en las oficinas de empleo se triplican en el primer
trimestre del año, tras la aprobación de la nueva prestación por desem-
pleo.
Las prisiones registraron más de 2.300 agresiones a funcionarios en los
últimos ocho años. Uno de cada tres funcionarios está en edad de jubila-
ción.
CSIF reclama un protocolo de actuación en el conjunto de la Administra-
ción, refuerzo de las plantillas y medidas efectivas de seguridad
Las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al públi-
co (fundamentalmente las oficinas de empleo, las dependencias de Seguridad So-
cial y la Inspección de Trabajo) registran al menos un caso diario de amenazas
y agresiones físicas sobre los empleados públicos, según datos de Función
Pública y del Ministerio de Empleo recabados por CSIF.
Los datos, correspondientes a 2014, recogen casos de violencia física y verbal, in-
sultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina. En total,
se han comunicado un total de 357 casos en 12 ministerios u organismos, de
los cuales un 11 por ciento corresponden a violencia física.
El informe que hoy presentamos, se trata de la primera experiencia en este ámbito
para registrar los casos de violencia en el conjunto de la Administración, después
de constatar el incremento de las situaciones conflictivas desde el comienzo de la
crisis.
Son los primeros datos oficiales de los que se dispone –después de una campaña de
denuncia que comenzó en 2013—y que en nuestra opinión solo reflejan una prime-
ra prueba del grave problema de inseguridad que viven a diario nuestros emplea-
dos públicos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los casos aún no salen
a la luz por la ausencia de un protocolo unificado.
La grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las oficinas de
empleo uno de los puntos calientes. A lo largo de 2014, el Servicio Público
de Empleo Estatal registró un total de 227 comunicaciones de violencia, de
las cuales un 26 por ciento fueron de carácter físico o verbal-físico (gritos,
amenazas, golpes al mobiliario y en último extremo agresiones físicas).
En el primer trimestre de 2015 se han disparado estas situaciones, con un
total de 121 comunicaciones de incidentes (el triple que en el mismo pe-
riodo del año anterior).Tal y como reconoce la propia Administración, uno de los
motivos de este incremento es la implementación de la nueva prestación por des-
empleo (Programa de Activación para el Empleo PAE) y la frustración que genera en
muchas personas su denegación. Las principales causas de incidentes son la dene-
gación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información re-
cibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados
o carecer de cita previa o presentarse fuera de hora.
El tipo de violencia  que más sufren los empleados públicos es verbal (insultos,
gritos, amenazas), seguida por ‘verbal y física’ (la agresión comienza con gritos y fi-
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naliza con golpes al mobiliario o en el peor de los casos con una agresión física) y
en tercer lugar directamente una agresión física.
El número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido por
la creencia de que la denuncia “no sirve para nada”, o por el miedo a las represalias
de los usuarios. Por eso, animamos a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas
situaciones. CSI-F entiende que las comunicaciones no reflejan la realidad comple-
ta, teniendo en cuenta en que se llevan a cabo más de 13 millones de gestiones
cara al público y que en las oficinas de empleo se producen llamadas a la policía
prácticamente a diario.
Las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52 por ciento frente al
36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnera-
bilidad.  Además, se producen nuevas situaciones que hasta ahora no se habían
dado como la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en
las redes sociales o la realización de amenazas por dichas redes.
Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de
ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a repre-
salias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotec-
ción por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas.
Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos
han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabiliza-
do directamente de las causas de recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor,
el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.
Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos
de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga
laboral, que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos,
que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas.

Ante esta situación, reclamamos:
- Que la violencia sea contemplada como un objeto de la acción preventiva, haya o
no antecedentes de la misma, en el marco de un protocolo para el conjunto de las
administraciones públicas, incluido Instituciones Penitenciarias.
- Una formación adecuada para la detección de las situaciones violentas, la protec-
ción y el manejo de conflictos.
- Incremento de las medidas de protección: guardias de seguridad o miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todas las oficinas, señales y alar-
mas acústicas, arcos de seguridad y escáner.
- Creación de un Observatorio de Agresiones a los Empleados públicos que institu-
cionalice el seguimiento de este problema, con transparencia y agilidad a la hora de
facilitar los datos.
- Evitar identificar al empleado público con nombres y apellidos; únicamente cons-
tará identificado con un número.
- Que el trabajador agredido reciba en todo momento el respaldo completo de la or-
ganización, así como su seguimiento y apoyo en todos los aspectos (médico, psico-
lógico, jurídico).
- Promover una campaña ciudadana que promueva la dignificación del trabajo del
empleado público, el rechazo a la agresión y en definitiva una cultura de tolerancia
cero hacia la violencia contra los empleados públicos.
- Considerar al empleado de las administraciones como agente de la autoridad pú-
blica, tal y como sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el per-
sonal docente y el sanitario, con el fin de que el testimonio sea válido como prueba
ante una agresión.
- Aprobación de un protocolo de prevención frente a la violencia en el trabajo, en el
conjunto de las Administraciones Públicas, en el que se incluya a todo el personal
de Instituciones Penitenciarias.
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LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CUMPLE 20 AÑOS

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha celebrado este domingo su 20
aniversario en un escenario bien distinto al que la vio nacer, con una estructura
productiva en la que ha ganado peso el sector servicios, en detrimento del sector
primario, industrial y de la construcción.
Esta Ley ha conllevado cambios "positivos" en la gestión de los riesgos la-
borales y culturales, tanto en los agentes implicados como entre la sociedad ge-
neral. A partir de la promulgación de esta norma, se pasó de un enfoque reactivo
(reparar el daño una vez producido) a otro preventivo cuyo objetivo es conseguir
el bienestar integral del trabajador, contemplándose no sólo los riesgos fí-
sicos, sino también los "mentales".
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es fruto de la transposición de una
directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español. Tras la entrada de
España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, se cuestionó la Orde-
nanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente desde 1971, que tenía un perfil
garantista, de atención al accidentado y reparación del año. La necesidad de adap-
tarse al marco comunitario y la reivindicaciones de la sociedad en esta materia lle-
vó a la transposición de la directiva sobre riesgos laborales, aunque con seis años
de retraso. Finalmente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vio la luz
el 8 de noviembre de 1995.
371 FALLECIDOS ENTRE ENERO Y AGOSTO
Durante estos 20 años,  la siniestralidad laboral ha experimentado variacio-
nes dispares, con un aumento del 25% entre 1995 y 2000, para después descen-
der hasta el año 2012. A partir de ahí, los accidentes laborales vuelven a crecer, se-
gún UGT.
"Las actuales tasas de paro, el aumento de la población ocupada, los incrementos
de la contratación a tiempo parcial, junto con la inestabilidad laboral y la inseguri-
dad, están produciendo que los avances que se habían conseguido en esta materia
se estén tambaleando", denuncia el sindicato. De hecho, los últimos datos de si-
niestralidad laboral  publicados por el  Ministerio de Empleo,  correspon-
dientes al periodo enero-agosto de este año, reflejan un aumento de los
accidentes mortales del 3% respecto al mismo periodo de 2014, con 371 fa-
llecidos.
Entre enero y agosto se contabilizaron 311.977 accidentes laborales con baja, lo
que supone un aumento del 4,4% respecto al número de siniestros registrado hasta
agosto de 2014, cuando se produjeron 298.896 accidentes.
NUEVOS RIESGOS
Aunque ahora hay menos trabajadores expuestos a los riesgos tradicionales,  han
surgido nuevos riesgos derivados de las nuevas formas de organizar el
trabajo: subcontratas, externalización, incremento del autoempleo, mayor
precariedad laboral,  nuevas tecnologías y un mayor número de pymes,
donde se producen más accidentes, son algunos de los factores que han modificado
el escenario en el que se mueve la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Pese a los logros obtenidos desde la aprobación de esta ley, se deben tomar nuevas
medidas que permitan mejorar la salud de los trabajadores.  Así,  aunque  se ha
avanzado en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, se está
retrocediendo a niveles de 1999 y que es "apremiante" hacer aflorar las enfermeda-
des laborales ocultas.
Es necesario abordar los riesgos emergentes y psicosociales; hacer públicas las
sanciones en esta materia por infracciones muy graves (no se está llevando a la
práctica pese estar regulado desde 2007);  incrementar las actuaciones de la
Inspección de Trabajo; sensibilizar a la población desde la educación primaria de
la importancia de la salud laboral, y  lograr una mayor coordinación entre las
diferentes administraciones en la lucha contra la siniestralidad en el tra-
bajo.
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LA VÍCTIMA DEL MOBBING TAMBIÉN LO ES FUERA
DEL TRABAJO

 
La persona que es víctima de un acoso laboral o mobbing, sigue siéndolo
en todos los aspectos de su vida personal. Es entonces cuando empieza un
declive psicológico que transcurre entre las fases del aislamiento social e
incluso pudiendo llegar a tentar el suicidio.

Los individuos que están inmersos en el mercado laboral están expuestos a padecer
el peor de sus males: a sufrir acoso laboral, consecuencias psicológicas personales
y sociales, e incluso llegan a sentir un vacío en sus vidas que se plantean desapare-
cer a través del suicidio. Pero estas consecuencias se pueden evitar si conocemos
nuestros derechos jurídicos, sociales, y somos capaces de buscar el equilibrio entre
la inoperancia del sistema y la pasividad con la que operan los compañeros/a de
trabajo, a veces denominado como el silencio de los corderos. Esto último suele su-
ceder en muchos puestos de trabajo, donde a pesar de que identificamos a un com-
pañero maltratado, lo consideramos como una práctica normalizada, y que quien
tiene que tomar las riendas es la propia víctima; imposible cuando ésta entra en la
fase de falta de autoestima. O lo que es lo mismo: el individualismo de las socieda-
des modernas.
El acoso laboral puede darse entre compañeros/as, entre subordinados y superiores
o desde la superioridad jerárquica a subordinados. Ésta última es la práctica más
extendida debido a la legitimidad del poder y la obediencia debida del subordinado
jerárquico. Pero si el subordinado conoce sus derechos laborales, estará más capa-
citado para identificar el mobbing. Aunque existe el inconveniente de que la compli-
cidad de los compañeros/as de trabajo no colabore con la víctima, y ésta se irá
viendo aislado hasta llegar a tener consecuencias psicosociales cada vez
mayores. Y es que un superior jerárquico que abusa de sus atribuciones, se convier-
te en un acosador laboral, siendo o no consciente de ello, también lo es en su vida
personal con su familia; pudiendo llegar a ser su pareja, víctima de la violencia de
género, e incluso su familia puede llegar a padecer sus consecuencias al consumar
su egoísmo y convirtiéndolas en víctimas. En cambio el acosador laboral no suele
mostrar su conducta ante sus amigos/as, porque éste suele camuflarse como una
iguana cuando se muestra en público con otras personas. Por lo tanto, tenemos dos
perfiles que merecen la pena definir brevemente. Por un lado está la víctima, que
suele ser una persona trabajadora, creativa, participativa, preparada, intelectual,
defensora de los derechos humanos, etc., y que al no estar sumisa en la obediencia
debida del superior, éste suele arrebatar su ira a través de la humillación, del casti-
go y de la intolerancia, entre otras. También está la víctima que por sus condiciones
conductuales, suelen ser débiles, y a pesar de identificarse como víctima de acoso
laboral, padecen un acercamiento hacia el síndrome de Estocolmo, lo que hace que
se sienta más seguro si recibe órdenes o humillación, porque considera que es algo
que es regularmente así.
Y por otra parte, está el acosador laboral, este perfil suele ser bastante engañoso, a
veces suele mostrarse ante otros superiores (o amigos) como ser la propia víctima,
y colocarse una máscara como si actuara como un paternalista con sus trabajado-
res. Utiliza el poder a su antojo, no entiende de derechos ni tampoco le interesa que
haya subordinados que sepan demasiado, porque si eso fuera así, iría a derrotarlos
y a eliminarlos. Utilizando para ello el rumor, la apatía, la falsedad, la humillación, e
incluso una violencia psicológica que podría exaltar en la agresión física; al menos
éste intenta enfrentarse a la víctima cara a cara para demostrar que podría aniqui-
larlo.
Y mientras estos perfiles conviven con nosotros en el mundo laboral, los demás tra-
bajadores aprovechan sus miedos recónditos para estar más cerca del poder con la
intención de demostrar que ellos si están con el sistema. Lo que se observa indiscu-
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tiblemente, es la falta de empatía en el grupo, la falta de unión o de compresión
ante las temibles consecuencias que le ocurre a una posible víctima de acoso labo-
ral, que es algo que parece no importarle demasiado
al resto del grupo. Mientras tanto, la víctima era sumergiéndose en una espiral psi-
cológica traumática de la que difícilmente no olvidara ni siquiera con el paso del
tiempo. Y en el peor de los casos, las distintas fases de la fatalidad de un ser huma-
no, que sería la humillación, acabaría por intentar o quitarse la vida a través del sui-
cidio.
Pero todo esto se puede evitar si los mecanismos institucionales llegan a tiempo y
son eficaces. Si la mediación entre trabajadores/as en el mercado laboral se con-
vierte en una estrategia más de marketing, y la calidad o el rendimiento de un tra-
bajo no se mide exclusivamente en parámetro económicos ni cuantitativos, sino
también en la calidad de vida del propio trabajador/a y en el beneficio futuro o posi-
ble del bien de la humanidad.* Andrés López, es antropólogo.

¿ACOSO LABORAL?:  ¡NO EVÍTALO YA!

Esta pasada semana nos han sobresaltado unos cuantos de esos episodios que por
ser tan reiterados, según las encuestas, acaban llegando a asimilarse como rutina
en algunos entornos laborales, marcados por la vulnerabilidad de las víctimas ante
condiciones y tolerancias de otros empleados y directivos. Saltaba a la prensa un
primer caso, producido en directo, en el programa de la televisión mexicana 'A Toda
Máquina', donde un presentador acosaba verbal y físicamente a su compañera, que
ante tal persistencia se vio obligada a abandonar el plató. Televisa, ante el escánda-
lo creado y el cruce de acusaciones entre ambos presentadores, sobre
si se trataba de un montaje para ganar audiencia, despidió a los dos por vulnera-
ción de su código ético; si bien fueron readmitidos a cambio de participar en varios
programas en los que tendrán que hacer comentarios sobre la cultura de la preven-
ción de los delitos de acoso en materia sexual y otros temas relacionados con la
discriminación laboral.
Ya que sólo las agresiones a reporteras daría para un amplio monográfico, otro des-
agradable y reciente asunto noticiable, esta vez más cercano, ha sido la conformi-
dad en vía penal por la que se imponía una sentencia condenatoria al exsecretario
de la Radio televisión valenciana, consistente en el pago de una multa de 15.660
euros, la indemnización a extrabajadoras de esta cadena por un importe total de
210.000 euros y la orden de alejamiento de 500 metros de ellas durante 10 años, li-
brándose de ingresar en prisión, tras haber reconocido Vicente Sanz los
hechos denunciados de acoso y abusos sexuales; además, si no pudiera afrontar
estos pagos, se declara como responsable civil subsidiaria a la televisión autonómi-
ca.
En ambas noticias podemos observar diferentes formas de reacción, también distin-
tas calificaciones jurídicas, aunque con la nota común de producirse con posteriori-
dad a los hechos, debiendo distinguirse entre los comportamientos constitutivos de
un acoso sexual, por razón de sexo o el meramente laboral (mobbing).
Muchas otras denuncias publicadas por trato discriminatorio nos permiten afirmar
que, lamentablemente, se trata de una práctica extendida a todos los ámbitos y lu-
gares, con mayor o menor intensidad. Por ejemplo, recientemente Qatar Airways
fue protagonista por implicar sus azafatas a su célebre patrocinado, el F.C. Barcelo-
na, en la lucha contra determinadas cláusulas contractuales, como las que obligan
a las trabajadoras a pedir permiso para casarse,
comunicar un embarazo, la prohibición de sindicarse, o controlar que no entren ni
salgan de los locales de la firma acompañadas de un hombre que no sea su padre,
hermano o cónyuge.
Volviendo a nuestro país, aunque menos sofisticados, disponemos de instrumentos
eficaces que permiten evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, aplica-
bles a cualquier empresa, con independencia de su tamaño o medios disponibles,
con o sin Plan de igualdad aprobado. Aunque la evolución en esta materia podría
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valorarse como positiva, se ha visto afectada, sin duda, por regresiones provoca-
das, entre otras, por la prolongada crisis económica y la tensión del desempleo.
Ante este panorama, nada novedoso por otra parte, se pueden buscar  soluciones
jurídicas de amparo a las víctimas de infracciones de derechos constitucionales, ilí-
citos penales, civiles o administrativos; eso sí, siempre una vez cometido el hecho
denunciado, intentando indemnizar los perjuicios sufridos, muchos de difícil o impo-
sible reparación, como los estrictamente personales. Pero ¿es que acaso no pode-
mos hacer nada más para evitar que la lacra del acoso llegue a producirse?
En nuestro país, aunque menos sofisticados, disponemos de instrumentos eficaces
que permiten evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, aplicables a cual-
quier empresa, con independencia de su tamaño o medios disponibles, con o sin
Plan de igualdad aprobado. Aunque la evolución en esta materia podría valorarse
como positiva, se ha visto afectada, sin duda, por regresiones provocadas, entre
otras, por la prolongada crisis económica y la tensión del desempleo.
Seguramente en casi todas las organizaciones existen declaraciones o mecanismos
aprobados al respecto, pero también con carencias, como el tratamiento no diferen-
ciado de los distintos tipos de acoso, su inclusión en la prevención de riesgos labo-
rales exclusivamente, o en el ámbito del régimen disciplinario. Por el contrario, está
contrastado que si se pretende afrontar verdaderamente este grave problema han
de ponerse en práctica políticas activas. El firme compromiso real de la dirección y
de todos los empleados para la implantación de una cultura
empresarial libre de violencia en la organización, incluyendo mención especial a la
de género, conlleva la adopción adecuada y eficaz de códigos éticos, protocolos de
actuación para dar cauce protegido a todas las denuncias o reclamaciones, aten-
ción y ayuda a las víctimas, medidas de prevención y disuasorias frente a todo tipo
de acosos en el ámbito laboral, incluyendo acciones para evitar un trato desfavora-
ble relacionado con el embarazo y la maternidad/paternidad, así como difusión de
buenas prácticas, realización de campañas informativas o de formación.
En definitiva, debe advertirse que el acoso no sólo es un problema que provoca
consecuencias muy negativas en quien lo sufre, sino también para el resto de tra-
bajadores y para la propia empresa; así está demostrado que deteriora su imagen
externa y afecta al clima laboral, disminuyendo la motivación de la plantilla y redu-
ciendo los índices de productividad, competitividad y rentabilidad.
Entonces, ¿prevenimos ya el acoso?, ¿intentamos que a nuestro empleo podamos
acudir cada día, en especial las más damnificadas, las mujeres, despreocupadas por
algo que no sea el propio trabajo?

Son muy numerosos las afectados que nos han consultado desde ámbitos geográfi-
cos variados de España, sobre cuando finaliza el plazo para que el funcionario pue-
da reclamar responsabilidades por mobbing o acoso laboral, algunas de estas con-
sultas muy recientes. Por ello hemos aprovechado una sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Castilla y León de fecha 14 de Noviembre de 2014,
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para explicar que solo cuando cesan sus efectos (o el último episodio que jalona
el acoso), arrancaría el plazo de un año para reclamar o recurrir.
Sentencia de fecha 14 de Noviembre de 2014 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Castilla y León
Tras la extinción de la relación interina como médico del Servicio de Salud de Casti-
lla y León, el recurrente formuló reclamación de responsabilidad patrimonial en el
año 2006 solicitando una indemnización por importe de 90.000 € por resarcimiento
de los daños morales y personales (trastornos psíquicos, derechos fundamentales
lesionados, etc.) por lo que consideraba una situación de acoso en su puesto de tra-
bajo en el Hospital público derivado de una actuación continuada, predeterminada
y sistemática por parte de compañeros o del personal directivo del Centro, constitu-
tiva de mobbing.
Para el recurrente la situación se prolongó ocho años (1998-2005) sufriendo los si-
guientes episodios:
- Hostilidad del Gerente por haber recurrido sobre sus funciones
- Asignación de tareas elementales impropias de formación y puesto
-Imposición de período de vacaciones, denegación de días de asuntos propios, de-
negación de cursos de formación
- Aislamiento sin citarle a reuniones ni informarle
- Confinamiento en sótano, etc.
- Asimismo, aportaba informes médicos y de baja para demostrar que el estrés la-
boral sea el origen de su situación de trastorno depresivo-adaptativo.
La Junta de Castilla y León y aseguradora piden la inadmisibilidad de la
denuncia al no haber formulado reclamación dentro del plazo de un año
del inicio del supuesto hostigamiento
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León en su sentencia de fe-
cha 14 de Noviembre de 2014 (rec.1684/2011) analiza el caso y rechaza la inadmi-
sibilidad por extemporaneidad del recurso, al no haber formulado reclamación den-
tro del plazo de un año del inicio del supuesto hostigamiento, pues recuerda la Sala:
Que el mobbing es una conducta continua en el tiempo y solo cuando ce-
san sus efectos (o el último episodio del acoso), se inicia el plazo de un
año para reclamar o recurrir. Publicado por PRIDICAM

SALUD LABORAL VIGILADA AL 100%

Gestionar la salud de los trabajadores de una empresa, privada o pública, es algo más, que co-
nocer al colectivo humano que trabaja en su organización. Son numerosos los Departamentos
de Recursos Humanos que no tienen la coordinación suficiente con los técnicos de prevención
de su propia empresa en materia de Salud Laboral.
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Un ejemplo es el desconocimiento en referencia a los reconocimientos médicos o,
qué actividades sanitarias corresponden al área de Vigilancia de la Salud del Servi-
cio de Prevención.

Normativa de aplicación en la legislación española
En la legislación española, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales es-
tablece en su art. 14 el derecho de los trabajadores de protección frente a los ries-
gos laborales. El citado derecho supone la existencia de un deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
En concreto, en el ámbito de Vigilancia de la Salud, el art. 22 de la citada Ley esta-
blece que el “empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo”.

Específicamente, el art. 37 del R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, establece como contenido de Vigilancia de la Salud:
1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorpora-
ción al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos
para la salud (reconocimiento médico de inicio y reconocimientos médicos
por cambio de puesto de trabajo).
2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus even-
tuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a
los trabajadores (reconocimientos médicos de retorno).
3º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos”(reconocimientos médicos
específicos periódicos).
Asimismo, el citado artículo establece que “el personal sanitario del servicio de pre-
vención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los tra-
bajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y propondrá las medi-
das preventivas adecuadas” (tratamiento de trabajadores sensibles: meno-
res, embarazadas y discapacidades).

Metodología de trabajo
Para dar cumplimiento a estas obligaciones legales, es necesario que esté
desarrollada una  metodología de trabajo  que permita la vigilancia continuada
del estado de salud de las personas que integran la Empresa, en función de los ries-
gos inherentes al puesto de trabajo, basada en la apertura y mantenimiento de
la historia clínico laboral de cada una de esas personas.
Esta metodología será desarrollada por el Servicio de Prevención Ajeno con el que
tenga concertada la Vigilancia de la Salud o, en caso de ser asumida por la Empresa
la especialidad de Vigilancia de la Salud, el Servicio Propio de Vigilancia de la Salud.

En base a la evaluación inicial del estado de salud, se elaborará un informe
de planificación, en el que constarán las actividades de vigilancia de la salud a
desarrollar por el personal sanitario, que estará debidamente acreditado por la Au-
toridad Sanitaria correspondiente según comunidades Autónomas.

¿Qué actividades deben ser consideradas importantes?
De manera esquemática pueden indicarse las siguientes actividades como impor
tantes:

Reconocimientos médicos de inicio
Se realiza después de la incorporación a la empresa y al puesto de trabajo, con la fi-
nalidad de determinar la aptitud, o la no aptitud (con solicitud de cambio de puesto
de trabajo) o aptitud condicionada (aptitud bajo ciertas recomendaciones o adapta-
ciones del puesto de trabajo) de la persona recién incorporada para ocupar su pues-
to de trabajo.
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Lo que sí es importante, es que tiene que estar incorporada la persona en la Empre-
sa. En caso contrario, es un reconocimiento previo que no puede ser contemplado
en la actividad de Vigilancia de la Salud.
Se trata de un reconocimiento médico específico según los riesgos del puesto de
trabajo detectados en la Evaluación Inicial de Riesgos y con este reconocimiento se
realiza la apertura de la historia clínico laboral de cada persona.

Reconocimientos médicos por cambio de puesto de trabajo
El cambio de puesto de trabajo de una persona o la asignación de nuevas tareas,
necesita de un reconocimiento médico para que el personal sanitario pueda valorar
la existencia de nuevos riesgos.
Se trata de determinar la aptitud, no aptitud o aptitud condicionada de esa persona
para realizar estas nuevas tareas. Supone mantener actualizada la historia clínica
laboral de cada persona.
Reconocimientos médicos específicos periódicos
Se trata de reconocimientos médicos específicos según los riesgos del puesto de
trabajo que siguen los protocolos y la periodicidad determinada.
Su finalidad es detectar signos precoces de daños a la salud derivados del trabajo.
Supone mantener actualizada la historia clínico laboral. Su periocidad, depende
de los protocolos sanitarios, según los riesgos de cada puesto de trabajo, que se
apliquen.

Reconocimientos médicos de retorno
 Incapacidades transitorias por enfermedad común con una duración importante.
 Incapacidades transitorias tras accidente de trabajo con una duración mayor de 
una semana.
 Incapacidades transitorias repetidas en el periodo de un año o en un mes, siem-
pre y cuando sean por la misma contingencia.
La finalidad de estas revisiones médicas es descubrir si la causa de la baja laboral
ha tenido un origen laboral y detectar si hay que considerar a partir del alta que la
persona valorada, pase a considerarse como especialmente sensible.

Tratamiento de trabajadores sensibles, menores de 18 años, mujeres em-
barazadas o en período de lactancia
Se considera personal sensible a aquellos trabajadores que, por sus características
personales, estado biológico conocido, permanente o transitorio, o discapacidad fí-
sica, psíquica o sensorial reconocida sea necesario valorar si en su puesto de traba-
jo se deben adoptar medidas adicionales para proteger su salud (ejemplos: paraple-
jia, epilepsia, asma, sordera, ceguera, etc.)
En estos casos, deberán determinarse la necesidad de recomendaciones o adapta-
ciones del puesto de trabajo o de separación del mismo.
Se incluirán las consideraciones realizadas en la HISTORIA CLÍNICA LABORAL de la 
persona.

Consultas de salud
A través de estas consultas de salud, el Servicio de Prevención ofrece una vigilancia
de la salud continuada fuera de los reconocimientos médicos cuando una persona
observe o sospeche la presencia de síntomas clínicos que requieran una valoración
desde medicina del trabajo.
Permiten mantener actualizada la historia clínico laboral del trabajador.  Autor:
José María García Gila
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CSIF ABORDA CON EL PSOE LA PARÁLISIS DE LAS
POLÍTICAS DE IGUALDAD DURANTE LOS ÚLTIMOS

AÑOS

- La sociedad española debe renovar el compromiso con la igualdad y la lu-
cha contra la violencia de género

La secretaria de Igualdad de la Central Sindical Independiente y de Funciona-
rios (CSIF), Carolina Rodríguez y la responsable de este área en la Ejecutiva Fede-
ral del PSOE, Carmen Montón, abordaron hoy la parálisis que han sufrido las políti-
cas de igualdad en los últimos años.
Desde CSIF, consideramos que la nueva situación económica --en la que, según el
Gobierno, se empieza a atisbar una incipiente recuperación-- debe de ir acompaña-
da de un nuevo compromiso por parte del conjunto de los poderes públicos y reto-
mar las políticas de igualdad, que han quedado prácticamente suspendidas durante
estos años de crisis.
Asimismo, los datos de mujeres asesinadas por violencia de género ponen de relie-
ve la necesidad de renovar el compromiso social contra esta lacra, también en el
ámbito de las administraciones públicas. El presidente del Gobierno aseguró hoy
que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado. Pues bien,
consideramos que estas  palabras  lamentablemente  no se ajustan a la  realidad,
dada la disminución de recursos y la relajación del umbral de alerta en todos los
ámbitos de la sociedad, después del fuerte empuje y compromiso que adquirió la
lucha el maltrato y las políticas de igualdad en la pasada década.
Desde el espíritu de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y de la Plataforma de Ac-
ción de Beijing (de las que este año se cumplen 20 años) en favor de una realidad
que nos haga más justos e iguales, creemos que debemos empezar por ampliar el
permiso de paternidad a cuatro semanas, tal y como establece la Ley de
Igualdad y cuya aplicación se ha aplazado durante cinco años consecuti-
vos. La Defensora del Pueblo ha respondido a los
requerimientos de CSIF mediante una carta en la que urge al Gobierno a ampliar el
permiso tal y como se comprometió.
En el ámbito de nuestras administraciones públicas, CSIF exige que se cierre la ne-
gociación del II Plan de Igualdad – totalmente paralizado - y también considera que
se debe desarrollar las medidas del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
que afectan a las administraciones públicas, como el impulso del teletrabajo para
fomentar la conciliación; la bolsa de horas, el protocolo de movilidad para las vícti-
mas de violencia de género, o el distintivo de igualdad. CSIF también apuesta por
eliminar las tasas universitarias a las mujeres que sufren este problema.
Y es que en nuestras administraciones, según la última EPA, las mujeres casi doblan
a los hombres en perfil técnico, pero solo ocupan cuatro de cada diez puestos direc-
tivos. En la administración hay 544.700 hombres en el sector público con perfil téc-
nico, mientras que las mujeres ascienden a 876.600.
En los niveles inferiores de los puestos de libre designación hay más mujeres que
hombres (84,15% frente a 15,85%), mientras que en los niveles más altos la pro-
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porción se invierte (38,94% frente a 61,06%). Todo ello, pese a que la presencia de
mujeres en el sector público es superior (1,5 millones frente a 1,3 millones). Datos
que vienen a demostrar la necesaria introducción de un indicador del estudio de la
carrera profesional en las administraciones 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO: 2015-2020

65 medidas: ¿servirán para revertir la tendencia ascendente de la sinies
tralidad?
El INSHT ha publicado en su página web un amplio documento (96 páginas) en el
que se detalla el Primer Plan de aplicación, para el periodo 2015.2016 de la Estrate-
gia española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. En realidad la mayor
parte del documento (casi 80 páginas) está dedicada a reproducir el texto de la Es-
trategia, ocupando el Plan propiamente dicho apenas 15 páginas.
La primera dificultad que presenta el texto es ergonómica. Los cuadros en los que
se presentan las acciones a realizar están apaisados, y por tanto su lectura resulta
dificultosa pues, al tratarse de un documento PDF no pueden girarse. Quienes de-
seen leerlo sin desnucarse pueden recurrir a uno de los programas disponibles en
internet para girar  documentos PDF (por ejemplo en https://www.pdfrotate.com/,
aunque dado el innecesariamente desmesurado volumen del documento, 33 Mb, se
excede el cupo gratuito de 10 Mb y hay que pagar 3 euros).
Superado el primer obstáculo, puede constatarse que el Plan consta de 65 medidas,
para cada una de las cuales se definen los responsables de su ejecución, la planifi-
cación y los indicadores de proceso y/o resultado que deberían servir para verificar
en qué medida se ha dado cumplimiento al Plan.
Sin embargo en 7 casos no se han definido dichos indicadores y en otros 16 el re-
sultado previsto es un informe, cuya efectividad para contribuir a mejorar la seguri-
dad y la salud de los trabajadores y trabajadoras del país deberá demostrarse. En-
tre estos últimos pueden citarse un "Estudio cualitativo de situación de las entida-
des públicas competentes en prevención de riesgos laborales", un "Estudio sobre la
siniestralidad en las PYMES para identificar sectores y actividades donde es priorita-
rio actuar, teniendo en cuenta la segregación por sexo", y un "Estudio y propuesta
de medidas de incentivación eficaces, basadas en criterios objetivos de adjudica-
ción y dirigidas a ámbitos específicos, que estimulen la inversión en prevención de
riesgos laborales".
Entre los que tienen objetivos claramente definidos figuran, entre otros, la Reforma
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que debe dar lugar a un
nuevo Estatuto (el vigente data de 1982!!!) antes de diciembre de 2016; la revisión
de los contenidos formativos del Anexo VI del Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, que debe concretarse en una Modificación del Anexo VI del Reglamento de
los Servicios de Prevención; el diseño de un plan integral específico para, al menos,
una actividad prioritaria, orientado a disminuir el impacto de la siniestralidad en la
misma, que se concretará en el Diseño del Plan, las Acciones realizadas y la Evolu-
ción de los índices de incidencia; el Diseño e implantación de un plan de actuación
para la reducción de los trastornos músculos esqueléticos y de otro dirigido a mejo-
rar la seguridad y salud en el  trabajo de colectivos de trabajadores específicos,
como jóvenes, temporales, trabajadores de edad avanzada y mujeres; en ambos
casos el seguimiento se realizará a través del Diseño del Plan y de su Implantación,
sin alusión alguna a la evolución de la siniestralidad.
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Habida cuenta de la casi nula notificación de cánceres profesionales, no parece que
haya de ser de mucha entidad el "Análisis bienal, con criterios epidemiológicos y de
forma sistemática, de los procesos cancerígenos notificados como enfermedad pro-
fesional, con el fin de definir tendencias, detectar agregados, variables asociadas y
disponer de un estado de situación actualizado que permita planificar actuaciones
dirigidas", que se concretará en un estudio.

PUDO HABERSE EVITADO

El trabajador cayó de la escalera cuando pintaba la fachada de una casa a una altu
ra de unos 7m, falleciendo posteriormente debido al golpe recibido en la cabeza.

Este accidente podría haberse evitado si la empresa hubiera designado una perso-
na con formación y capacidad adecuada, para vigilar el cumplimiento de las activi-
dades preventivas, tal como establece la Ley de prevención de Riesgos Laborales
cuando se realicen actividades peligrosas. 
En este caso, por las características de la actividad desarrollada, con riesgo grave
de caída desde altura, era necesaria la presencia de un recurso preventivo, y así lo
establecía la propia propuesta de planificación de la acción preventiva. En tal situa-
ción se exigía la presencia física del recurso preventivo en el lugar donde se efec-
tuaba el trabajo en altura.
La escalera de mano se colocó sin asegurar su estabilidad y con un alto riesgo de
desplomarse por desplazamiento accidental. Los puntos de apoyo de una escalera
de mano deben asentarse
sólidamente, de manera que no puedan moverse. Esto se consigue mediante la fija-
ción de la parte superior o inferior de los largueros, o con dispositivos antideslizan-
tes.
No obstante, ya que para pintar había que acceder a una altura superior a 3,5 me-
tros hubiera sido necesario la utilización de andamios. Solo en caso que no fuera
posible, o no estuviera justificado, podría haberse utilizado un equipo de protección
individual anticaídas formado por un arnés y una conexión para unirlo a un punto
de anclaje seguro. Siempre hay que dar prioridad a las medidas de protección co-
lectiva frente a las medidas de protección individual.
Para la correcta utilización de un andamio, en función de su complejidad, podría exi-

girse la
elaboración de un plan de montaje y utilización, realizado por una persona compe-
tente para ello.
Además los andamios sólo podrán ser montados y desmontados bajo la dirección
de un profesional competente y por personas que hayan recibido una formación es-
pecífica.
La empresa tendría que haber realizado la comunicación de apertura del centro de

trabajo a la
autoridad laboral competente, disponer de una evaluación de riesgos específica del
centro de trabajo y un plan de actividades preventivas con los equipos de trabajo y
medios auxiliares a emplear.
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El  RD 1627/1997,  contempla que el  promotor pueda ser una persona física por
cuenta de la cual se realice una obra. Así, los particulares que promueven construc-
ciones para uso propio adoptan la figura de promotor,  con las correspondientes
obligaciones, entre otras, velar por que se comunique la apertura del centro de tra-
bajo y encargar proyecto de ejecución en caso que sea necesario.
Como en este caso, ese año el 5% de los accidentes mortales en jornada de trabajo
se produjeron el primer día de trabajo. Habría que observar con mayor detenimien-
to las causas de este fenómeno difícilmente justificable teniendo solo en cuenta el
factor de probabilidad.

EFECTOS DEL ALCOHOL EN EL ORGANISMO

HUMOR
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¿CÓMO RECONOCER A UN EMPLEADO PÚBLICO EN TIEMPOS DIFÍCILES?
La encrucijada de un Estatuto del Empleado Público huérfano de desarrollo, una desvertebra-
ción del modelo  burocrático repartido entre Comunidades Autónomas y entes locales, y una
crisis económica que siempre se ceba en la silenciosa masa de funcionariado, ha llevado a Se-
vach a una adaptación libre del célebre poema “If” (“Si…) del Premio Nobel Rudyard Kipling,
bajo la licencia expresiva del humor:

Si guardas en tu puesto, la cabeza tranquila,
cuando toda la Administración es cabeza perdida.
Si tienes en ti mismo una fe que tus jefes te niegan
y no desprecias nunca a quienes de tí reniegan.

Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera…,
Si engañado por leyes confusas, no engañas,
Si no buscas más salario, que el salario que merezcas…

Si eres bueno y para ser evaluado no finges ser mejor de lo que eres,
Si al hablar desde tu cargo no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas con la promoción profesional, y los sueños no te hacen su esclavo.
Si rechazas las intrigas de trepas que no dan un clavo.

Si obtienes el ascenso, o si llega tu cese,
nunca será un mal pago.
Si logras se sepa la verdad de tu trabajo,
desterrando el mito del funcionario vago.
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Si recuerdas los comienzos de opositor,
los miles de expedientes y rutina día a día,
Toda la obra de toda tu vida…

Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría,
tus méritos de siempre, a la suerte de un día,
por servir al ciudadano, por cumplir la legalidad
Si lo haces de buena gana, con humildad….

Si logras que tus nervios y el corazón te asistan,
frente a ciudadanos exigentes, políticos ambiciosos,
frente a malas leyes, frente a corporativos sindicatos,
Y consigues que te respeten por tu persona y no por lo que representas

Si ves como otros cobran más por trabajar menos,
Si no marcas con el dedo a quienes entraron a dedo,
Si no empujas a la jubilación a quienes ya lo dieron todo,
Si sientes al administrado como un ciudadano,
Si no encaras las alzadas para sepultarlas a paletadas
Si cuando miras otras nóminas no sientes arcadas….

Si hablas con la voz del pueblo y ocultas toda afectación,
Si marchas junto al administrado con tu paso y tu luz.
Si ningún político llega a hacerte la herida,
Si todos te reclaman y ninguno te precisa…

Si lees Códigos de Conducta que no se cumplen,
Pero tú crees en el servicio al público,
Si te hablan de evaluaciones que no se producen,
Pero tú crees en el servicio público,

Si no cierras los ojos ante las corrupciones,
Si no abres la boca para criticar la burocracia a que perteneces,
Si no prestas oídos a quienes hablan de profesionalidad
y tu armadura es tu inoxidable honorabilidad

Si en tiempos de crisis o desaceleraciones
soportas austeridades y recortes,
soportas congelaciones retributivas,
si te importan más las razones que las opiniones…
y no críticas a compañeros ni superiores,

Si en tu oficina llenas un minuto envidiable y cierto,
de sesenta segundos que te lleven al cielo….
No solo del café de la mañana,
No sólo por el agradecimiento de una ciudadana….
Sino porque sirves a todos por casi nada….

Todo lo de esta tierra, será de tu dominio,
y mucho más aún, serás un funcionario humano, hijo mío.
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EL SECTOR UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DE CSI-F
Área de Prevención de Riesgos Laborales

Os desea un Feliz Navidad y Próspero Año 2016 en
compañía de los que más os quieren …

EDITA CSI-F SECTOR UNIVERSIDAD
NUMERO 12

Sección Sindical CSI-F. 
E-MAIL: csif@uco.es 

Webs: http://www.csi-csif.es. 
http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif/
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_cordoba.html
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