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1. Accesibilidad Universal, PRL y Discapacidad como materias
transversales

Espínola Jiménez, Antonio. Doctor Arquitecto Técnico, Ingeniero de la Edificación, TSPRL y Experto en Accesibilidad.
Resumen:
Según la última publicación de la Base de Datos Estatal de Personas con
Discapacidad, a finales de 2015, el 5,9% de la población española en edad
laboral tenía una discapacidad reconocida. Este colectivo junto a las personas con discapacidad sobrevenida, es decir, derivada de enfermedades
o accidentes que acontecen a trabajadores en activo, se encuentran en
riesgo de exclusión, ya que en la mayoría de los casos les es muy difícil
acceder a un empleo o mantenerlo (tres de cada cuatro personas
con discapacidad en edad laboral no tiene empleo).
Además se siguen detectando muchos incumplimientos en todos los
niveles:accesibilidad en centros de trabajo, adaptación de los puestos de
trabajo, realización desimulacros de evacuación en casos de emergencia,
presencia de la discapacidad en los planes preventivos, etc. Todos estos
factores repercuten de forma negativa en la salud,seguridad y bienestar del
trabajador.
Esta falta de aplicación práctica contrasta con la legislación vigente en la
materia ya que, a pesar de ser muy abundante, no está debidamente desarrollada y en la gran mayoría de los casos no se cumple debido a factores
tales como el bajo grado de concienciación e implicación de los empresarios, el desconocimiento de la ley, falta de especialización, ausencia de
accesibilidad universal, etc.
Por tanto, es importante que la accesibilidad universal y la prevención de
riesgos laborales se estudien de forma conjunta, de modo que todas las
acciones que se lleven a cabo se hagan de forma eficaz, influyendo favorablemente en la seguridad, independencia, bienestar y, en definitiva, en
la salud y calidad de vida del trabajador con o sin discapacidad, así como
en el rendimiento de la empresa. En este estudio se exponen una serie de
datos derivados de una encuesta dirigida a trabajadores con discapacidad,
así como unas pautas de actuación que servirán para suplir las carencias
mencionadas por los mismos.
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Palabras clave:
Accesibilidad Universal, Bienestar, Discapacidad, PRL, Salud, Seguridad.
1. Introducción.
El 16,7% de la población española a partir de 15 años, manifiesta algún
grado de limitación en la participación social debido a su discapacidad, según los datos publicados en la ‘Encuesta de Integración Social y Salud Año
2012’ (INE, 2013).
Este porcentaje de personas está en riesgo de exclusión, ya que en la
mayoría de los casos les es imposible participar plenamente en la sociedad debido a la falta de accesibilidad, que a su vez, también conlleva una
implicación directa en la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), ya que
mejora la adecuación de los trabajadores a su entorno laboral y su puesto
de trabajo, además de evitar posibles accidentes que puedan originar la
aparición de cualquier tipo de discapacidad o dificultad personal.
No tiene sentido hablar de accesibilidad y PRL sin hacer referencia a las
normativas vigentes en la materia, aunque en la gran mayoría de los casos
hay que interpretarlo desde el punto de vista preventivo, accesible e inclusivo, para que la aplicación de la misma sea más universal, igualitaria y
abarque a todas las personas, incluyendo a las que tienen discapacidad.
Conviene destacar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 1995), en la que sus artículos 15 y 25
hacen referencia a la adaptación del puesto de trabajo y a la protección de
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Además,
existen otras normativas que en las que se establecen la señalización
accesible en lugares de trabajo (Real Decreto 485/1997,1997), las condiciones accesibles de los lugares de trabajo para personas condiscapacidad
(Real Decreto 486/1997, 1997), las situaciones en caso de emergencia
(Real Decreto 393/2007, 2007) o las sanciones por la no adaptación del
puesto de trabajo a las condiciones del trabajador (Real Decreto Legislativo
5/2010, 2010).
Este amplio bagaje normativo en materia de PRL no está debidamente
desarrollado ni aborda de forma completa y detallada los planes de evacuación y actuaciones en casos de emergencia para personas con discapacidad, adaptaciones de puestos de trabajo, cumplimiento de dichas
normativas, etc. aunque sí se hacen pequeñas menciones en las
diferentes normativas.
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Como normativa específica en materia de accesibilidad, discapacidad y
PRL se pueden consultar las diferentes obligaciones en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, 2013), el Código
Técnico de la Edificación (CTE) en el Documento Básico Seguridad en caso
de incendio (SI) y el Documento Básico Seguridad de utilización y
accesibilidad (SUA) (Real Decreto 173/2010, 2010), las Notas Técnicas de
Prevención (NTP) que se detallan a continuación, además de otras muchas
normas UNE, entre las que se citan dos:
NTP 490: Trabajadores minusválidos: diseño del puesto de trabajo
(Figueroa, 1998); NTP 1003: Diseño de puestos ocupados por personas con
discapacidad:
principios (Donada, Prunés y Nogareda, 2014); NTP 1004: Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad
(Donada, Prunés y Nogareda, 2014).
UNE 170001-1. Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la Accesibilidad al entorno. (Aenor, 2007); y UNE-EN ISO
9999:2017.
Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y
terminología. (Aenor, 2017).
Por otro lado, es importante que las políticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que se llevan a cabo en las organizaciones
contemplen a las personas con discapacidad y no se aferren única y exclusivamente al cumplimiento legal (Espínola, 2017).
Del mismo modo, es necesario que dispongan de un Sistema de Gestión
de la Accesibilidad y PRL inclusiva, donde se abarquen todos los tipos de
discapacidad o necesidad que pueda presentar un trabajador, de modo que
su acceso al mercado laboral sea lo más normalizado posible.
2. Aspectos metodológicos.
Además del análisis bibliográfico y normativo, en junio de 2016 se llevó a
cabo un estudio dirigido a personas con discapacidad, con el objetivo de
conocer su situación laboral, su nivel de inclusión y adaptación, así como
la implicación en PRL y de accesibilidad por parte de las organizaciones de
cualquier tipo: con o sin ánimo de lucro, públicas o privadas, universidades,
etc.
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El cuestionario se dirigió a personas mayores de 18 años con discapacidad,
y se ha gestionado mediante LimeSurvey. Estuvo disponible para su cumplimentación en junio del año 2016 y se obtuvieron 690 respuestas.
Una vez establecida la adecuación de la muestra a la población, se puede
determinar un error muestral de ± 2,6% para el conjunto de la muestra, con
un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y p = q. Para el análisis de los
datos estadísticos se ha trabajado con el programa IBM SPSS versión 22.
3. Resultados.
3.1.Adaptación del puesto de trabajo a personas con discapacidad y
reducción del número de accidentes. Muchos de los prejuicios de la sociedad se fundan en el desconocimiento de las capacidades y habilidades que
las personas con discapacidad pueden llegar a desarrollar y en cuáles son
sus necesidades.
Para conseguir una adecuada adaptación del puesto de trabajo (Figura 1),
es necesario valorar las capacidades y aptitudes del trabajador, así como la
descripción de las tareas y de las condiciones de trabajo.

Figura 1: Proceso de adaptación del puesto de trabajo.
Elaboración propia.
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Para dicho chequeo es importante contar con la colaboración del trabajador con discapacidad y hacerlo partícipe del estudio, ya que es la persona
más idónea para identificar sus necesidades (Gobierno de Aragón y Cepyme Aragón, 2010). También se debe tener en cuenta la participación de
expertos en materia de accesibilidad, seguridad, salud, ergonomía, etc.
El procedimiento a seguir para un correcto chequeo es (Espínola, 2016):
1. Identificar los diferentes tipos de discapacidades y analizar sus necesidades.
En los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, se deberá hacer una evaluación más individualizada en función de los posibles
riesgos a los que esté sometida esa persona debido a su discapacidad,
incluyendo los de tipo psicosocial.
2. Analizar el grado de accesibilidad y adaptación de las instalaciones y del
puesto de trabajo.
Para que la evaluación de riesgos resulte favorable losalrededores del centro de trabajo, el centro de trabajo y el puesto, han de seraccesibles.
3. Verificar los riesgos asociados según el tipo de discapacidad. Valorar y
estudiar con detenimiento con profesionales especializados en materia de
accesibilidad, discapacidad y PRL, todos los riesgos generales de las tareas a realizar así como los riesgos específicos por razón de discapacidad.
4. Actuación y prevención. Establecer las medidas preventivas y/o ajustes
razonables (Sebastian y Noya, 2009) con el objetivo de adaptar el puesto de
trabajo. Además, se busca el desarrollo de sus capacidades y habilidades,
así como la mejora de su productividad.
También es importante llevar a cabo jornadas de formación y concienciación en materia de PRL inclusiva a trabajadores con y sin discapacidad, así
como la elaboración y puesta en marcha de una serie de directrices y protocolos de actuación en simulacros de evacuación en caso de emergencia,
trato adecuado a personas con discapacidad, etc.
El objetivo de esta evaluación de riesgos, adaptaciones del puesto de trabajo y mejoras de accesibilidad que se llevan a cabo, es, además de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, evitar la aparición
de algún tipo de discapacidad, ya que en la gran mayoría de los casos, son
las consecuencias que se derivan de la gran mayoría de los accidentes
laborales (Figura 2).
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Figura 2. Proceso para la disminución del número de accidentes. / Elaboración propia.
3.2. Situación actual de los trabajadores con discapacidad.
Para contrastar toda esta parte teórica con la realidad, se ha llevado a cabo
una encuesta dirigida a personas con discapacidad, de la que se extraen
datos muy alarmantes.
En primer lugar, tal y como se observa en la tabla 1, tan sólo el 30,4% afirma que su entorno de trabajo o estudio está totalmente adaptado a sus
necesidades, mientras que el 41,3% contesta que está adaptado de forma
parcial.
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El 57,2% presenta con frecuencia ciertas dificultades para desarrollar su
trabajo debido a su discapacidad, mientras que el 18,1% afirma tener siempre dificultades (tabla 2).
Éstas se aprecian especialmente en el colectivo con un grado de discapacidad mayor al 66%, quiénes se exponen a determinados riesgos laborales
debido al sobreesfuerzo que deben realizar para superar los obstáculos por
falta de accesibilidad.

Tabla 2. Dificultades para realizar las tareas. / Elaboración propia.
En este aspecto cabe hacer mención a un estudio dirigido a empresarios
en el que se recogía que el 80,3% de los mismos consideraba aceptable el
nivel de accesibilidad de su centro de trabajo (Sánchez 2013, 102).
En referencia a la realización de simulacros adaptados, tan sólo el 62,2% de
los encuestados no ha participado en ninguno (Tabla 3). Estos datos son
alarmantes, ya que la realización de los mismos de forma periódica sirve para comprobar y estudiar losprocedimientos a llevar a cabo, de modo
que en un caso real pueda realizarse de la forma más correcta, accesible y
segura posible. Además, es un requisito importante que el resto de trabajadores conozca las necesidades de los compañeros con discapacidad o
de aquellos que puedan presentar mayores dificultades durante la evacuación, y así se eviten incidencias en una hipotética evacuación real.
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Tabla 3. Participación en simulacros. / Elaboración propia.
En cuanto a si han realizado encuestas, auditorías o seguimiento para
mejorar la adaptación del puesto de trabajo o estudio, el 73,8% se ha manifestado de forma negativa (tabla 4). De nuevo se detecta un factor negativo
por parte de los Recursos Humanos (RRHH) de las organizaciones, ya que
las encuestas hacia los trabajadores son fundamentales para la mejora
continua de una organización.

Tabla 4. Encuestas, auditorías o seguimiento de mejora. / Elaboración propia.
Por último, tal y como se observa en la tabla 5, el 94,1% de los encuestados
cree que la implantación de la accesibilidad contribuye positivamente en la
PRL, y por consiguiente Congreso Prevencionar 2017 en la adaptación de
puestos de trabajo, en la correcta realización de simulacros, y en definitiva,
en la mejora de la inclusión del colectivo en el seno de la organización.

Tabla 5. Relación de la accesibilidad y la PRL. / Elaboración propia.
4. Conclusiones.
Es necesaria una mayor labor de implicación, educación, formación especializada y concienciación en la materia, partiendo de la base de que los
principales beneficiarios de la implantación de las diferentes mejoras de
accesibilidad son las personas con discapacidad, pero que en realidad,
dada la universalidad de las medidas que se aplican, toda la población se
beneficia de estas mejoras: personas con discapacidad física, visual, auditiva, mental, psíquica, personas mayores, niños, personas obesas, mujeres
embarazadas, etc.
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Tal y como se observa en las cuestiones vertidas por las personas con
discapacidad, queda aún mucho camino por recorrer en materia de accesibilidad, adaptación de entornos laborales, realización de simulacros de
evacuación en casos de emergencia, etc., ya que si los entornos laborales
no son accesibles, difícilmente se podrá conseguirla plena inclusión del
colectivo.
El estudio, análisis y aplicación de determinadas medidas de accesibilidad, influirá favorablemente en la PRL del trabajador con discapacidad. La
accesibilidad está vinculada a la salud y es clave para evitar la aparición de
nuevas enfermedades profesionales o cualquier discapacidad sobrevenida.
Por tanto, es imprescindible que la vigilancia de la salud en las organizaciones se aborde desde el punto de vista de la accesibilidad y todas las ramas
preventivas que en ella inciden, como la ergonomía, la psicosociología o la
higiene industrial, ya que el estudio de la adaptación del puesto de trabajo
no sólo se debe limitar al punto de vista físico, sino también al cognitivo,
sensorial, psicosocial, etc.
Cabe hacer mención a que una de las limitaciones que presenta este estudio, ha sido no haber utilizado una herramienta de recogida de datos estandarizada, ni adaptada al colectivo de personas con discapacidad intelectual, aspecto que, en estudios posteriores, podría tenerse en cuenta para
poder recoger las impresiones de este colectivo.
Para estudios posteriores, también surge la necesidad de la realización de
encuestas más amplias y detalladas, donde se pueda abarcar a un mayor
número de trabajadores con discapacidad y contrastarlo con las opiniones
de los responsables de las organizaciones.
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2. Actuación integral frente al tabaquismo: La experiencia de
una década en el Hospital Universitario Reina Sofía (2007-2017)
Antonio Ranchal Sánchez, Pedro López Cabello, José Luis Gómez de Hita.
Hospital
Universitario Reina Sofía. Servicio Andaluz de Salud.
1. Introducción
Esta comunicación forma parte del Trabajo final del prestigioso Máster de
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la Universidad de Córdoba.
Las actuaciones para la promoción de la salud han sido potenciadas tras la
publicación de la Ley de Salud Pública (1). Además, y llevado al ámbito de
la PRL y la salud
laboral, el Real Decreto 843/2011 menciona los programas preventivos
para la promoción de la salud en el ámbito laboral, en el marco de los
establecidos en el Sistema Nacional de Salud (2). De estos programas,
destaca el relativo al abordaje del tabaquismo al ser considerado tanto el
activo como el pasivo, como un problema desalud pública, siendo aquel
para la prevención del tabaquismo uno de los pioneros, concretándose en
Andalucía (3) mediante el Programa Integral de Tratamiento del Tabaquismo (PITA). La publicación de la Ley anti tabaco y su actualización (4) han
marcado un hito para afrontar este problema de salud pública, planteando,
más allá de las restricciones y prohibiciones, la implantación de programas
de actuación, incluidos aquellos en los lugares de trabajo.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene entre sus prioridades la PRL y la
salud laboral. Prueba de la importancia que la gerencia del SAS atribuye
a la PRL es que “asume la Seguridad y Salud de sus trabajadores como
un objetivo permanente y fundamental, al mismo nivel que las actividades
asistenciales. Asimismo, asume como principio de la política en materia
de PRL el “fomentar y promover actuaciones de investigación, educación
y formación en materia de PRL”, el “velar por el cumplimiento de la legislación vigente” y el “compromiso de una mejora continua”.
La Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo
(RASSLH ) es una estrategia de la Consejería de Salud y del SAS, existente
desde 2010, en el marco del PITA. Actualmente el Hospital Universitario
Reina Sofía (HURS) de Córdoba forma parte de dicha red, perteneciente a
la Red Global de Servicios Sanitarios Libres de Tabaco, siendo uno de los
protagonistas en el II encuentro internacional a celebrar en Sevilla el 27 de
octubre de 2017.
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2. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer la experiencia obtenida en el PSLT frente al tabaquismo en el HURS, analizando los puntos
fuertes y débiles, para la mejora continua. Son objetivos específicos mostrar la evidencia documental de las actuaciones realizadas en cada una de
las líneas de trabajo desarrolladas.
3. Metodología
Este trabajo describe las actuaciones realizadas a lo largo de una década
en la implementación de un PSLT en un hospital universitario. Para avalar
los datos, las actuaciones y los eventos que se mencionan, se ha realizado
una recopilación de las evidencias que sustentan el desarrollo de las líneas
de trabajo integradas en este programa mostrando en esta comunicación
un resumen y ejemplos de algunas de las acciones realizadas. Estas líneas
son, básicamente: el cumplimiento de la normativa, la señalización del centro, la sensibilización e información tanto a usuarios como a profesionales,
la divulgación de las actuaciones realizadas, la formación del personal, la
investigación, y la consulta para la deshabituación tabáquica ofrecida al
personal del centro. El programa que se muestra ha sido y está liderado por
la dirección de SSGG del HURS, siendo el director de dicho Servicio, D. José
Luís Gómez de Hita. La coordinación de las líneas de trabajo es realizada
por el Jefe de Servicio de Control y Gestión y Proyectos, D. Pedro López Cabello. Para la coordinación de las actuaciones se celebran periódicamente
reuniones internas y externas en el marco de la RASSLH.
3.1. Línea de cumplimiento de la normativa: Se trata de hacer cumplir la
Ley 28/2005 frente al tabaquismo, actualizada según la Ley 42/2010, de 30
de diciembre. El HURS está formado por un conjunto de edificios conformando un complejo hospitalario de una extensión considerable.
3.2. Señalización: Derivado del punto anterior, se trata de señalizar todas
las entradas a los diversos centros de los que consta el complejo hospitalario, tanto de forma horizontal como vertical. Utilizando tanto la señal tipo
que indica la prohibición de fumar como la correspondiente a la pertenencia a la red.
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3.3. Sensibilización e información:
En esta línea de trabajo tratamos de informar y sensibilizar tanto al usuario
como al profesional, además de actuar en diversos colectivos para establecer sinergias colaborativas. Todo ello para llamar la atención sobre el
problema del tabaquismo activo y pasivo. Por otra parte intentamos llegar
al colectivo de adolescentes mediante charlas de sensibilización en centros
de enseñanza (centros de primaria e institutos de enseñanza secundaria).
También nos dirigimos a estudiantes universitarios mediante
charlas a sus órganos de representación. A nivel operativo planteamos
actuaciones transversales utilizando las redes sociales a partir de la página
web del HURS, y documentos en papel (insertando el logotipo) y audiovisuales mediante información en display en los ascensores del hospital.
También tratamos de sensibilizar divulgando las actuaciones realizadas
mediante apartados específicos en la web del hospital y la plataforma especializada SIPSAS. A partir de la web del HURS se establece un link
específico en el apartado “¿Qué hacer si…?”. Otras de las actuaciones realizadas tratan de interactuar con la vida social y deportiva de la ciudad y de
la comunidad. Por una parte, participando profesionales del hospital voluntarios en carreras populares con el logo en la camiseta (media maratón
de Córdoba, carrera de las Ermitas); por otra, estableciendo alianzas con
asociaciones de pacientes.
3. 4. Formación: Para el desarrollo de esta línea de actuación es clave el
papel de la Unidad Integrada de Formación. La formación está dirigida a
profesionales del HURS.
Podemos clasificarla en una básica y otra avanzada. El curso de la modalidad presencial se titulaba “Intervención básica en tabaquismo”. A partir
de la implantación del PITA, se ha pasado progresivamente desde la modalidad presencial, a la semi presencial, para llegar a la on line (e-learning),
que se ha mantenido desde 2012 con la denominación de “Taller de formación básica en el abordaje del tabaquismo en hospitales”. Actualmente, se
desarrolla en formato e-learning, exponiéndose mediante un vídeo tutorial
(vídeo-presentación), las diferentes unidades didácticas, sus objetivos y
el sistema de evaluación de cada una de las mismas. El número de horas
lectivas de este curso en formato es de 5. Se accede al mismo mediante la
plataforma moodle de la Unidad Integrada de formación del HURS
www.formacion.hospitalreinasofia.org
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3. 5. Divulgación e investigación:
Puesto que existe desde el punto de vista legislativo la obligación de realizar estudios epidemiológicos, y así lo exige también la pertenencia a la
red, se ha realizado un estudio de prevalencia sobre el hábito tabáquico del
personal (5). Asimismo, nos hemos planteado difundir otras acciones realizadas mediante la publicación en artículos científicos y divulgativos, incluyendo las más recientes, que han sido presentadas en eventos regionales,
nacionales e internacionales.
3. 6. Consulta para la deshabituación tabáquica:
La filosofía de actuación en el programa que nos atañe es, por una parte
ser estricto con el cumplimiento de la normativa, pero por otra, ofrecer al
personal fumador que voluntariamente quiere dejar de serlo, una alternativa. De ahí que se implementara desde 2008 una consulta específica para
la deshabituación tabáquica. En dicha consulta se realiza una intervención
multicomponente, individual y grupal, basada en la entrevista motivacional
y en el proceso asistencial integrado (PAI) de “Atención a las Personas Fumadoras. Respecto a los fármacos se utilizan, cuando es necesario y en
función del test de Fragerstrom y otras variables, fármacos de primera
línea: fundamentalmente vareniclina, Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN)
y con menor frecuencia bupropion, basados en la evidencia científica. Para
el seguimiento se registra en la primera visita la historia clínica de tabaquismo basada en el PAI mencionado. Para el estudio epidemiológico se ha
confeccionado una base de datos en access ad hoc explotando la información registrada, una vez obtenido la autorización del Comité de
Bioética. Además del software WinMedtra, aplicación corporativa del SAS
para el examen de salud laboral, donde registramos los datos básicos del
hábito tabáquico.
Además se ha desarrollado un programa de atención al paciente fumador
ingresado en planta, facilitándosele la TSN durante el ingreso, y un protocolo para la derivación, tras el alta hospitalaria, a la atención primaria en
coordinación con las técnicas del PITA.
Tanto el programa como el protocolo se han desarrollado mediante reuniones de trabajo lideradas por la dirección de servicios generales y la participación de las unidades de gestión clínica implicadas, entre ellas, las de
neumología, cardiología, medicina interna.
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4. Resultados
4.1. Línea de cumplimiento de la normativa:
Los datos ofrecidos por el Jefe de Servicio de Control de Gestión y Proyectos, indican un total de 12030 euros recaudados por sanciones impuestas
en el total de expedientes abiertos hasta 2016. La tabla número 1 muestra
la distribución según anualidad, el coste de la sanción y el importe total, así
como el número de expedientes abiertos.

Tabla número 1. Total recaudado en los expedientes abiertos en el HURS
hasta 2016
Para favorecer el cumplimiento de la legislación anti tabaco resulta fundamental la labor del personal de seguridad. La secuencia es: una primera
advertencia y la toma de datos si no se atiende a la misma, abriendo el
expediente oportuno. Dicho expediente se resuelve por el titular de la Delegación de Salud.
4.2. Señalización: Previo a la señalización se han confeccionado croquis de
los centros que componen el complejo sanitario para delimitar la zona libre
de humo de cada recinto. El croquis se ha utilizado asimismo para ubicar
los diferentes carteles, señales y logotipos, como puede observarse en la
figura 1, a modo de ejemplo, en uno de los hospitales: el General.
Además, y acorde con la planificación, se ha realizado un pintado y repintado de las señales y una renovación de carteles en todos los puntos claves, tanto del interior (ascensores) como del exterior (puertas principales,
pasillos...) y confeccionado un mapa como herramienta de trabajo para la
revisión permanente de la cartelería (figura2).
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Figura 1. Mapa ilustrativo de la delimitación del recinto con la zona libre de
humo en el Hospital General y la ubicación de las señales, carteles y logos
según la planificación del programa.

Figura 2. Muestra de nuevos puntos señalizados y repintados de antiguos.
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4.3. Sensibilización, información y divulgación:
Celebración continuada del día mundial anti tabaco el 31 mayo (figura 3).
Inclusión del logo en web y documentos. Repercusión en medios de comunicación locales y en redes sociales. Información en TV interna y display en
ascensores. Inclusión del apartado “¿Qué hacer si…?” en la web del hospital y difusión de las actuaciones. Charlas de sensibilización en un total de
6 institutos y colegios, así como en la Facultad de Medicina-Enfermería.
Otras actuaciones en la comunidad: presencia en carreras populares con el
logo en camiseta: media maratón de Córdoba, carrera de las Ermitas
(figura 4). Difusión de las actividades en la web del hospital y en las redes
sociales (figura 6 y 7). Alianza estratégica con asociaciones de pacientes
transplantados (figura 8).
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Figura. 8. Alianza del hospital con asociaciones de pacientes transplantados.
4.4. Formación:
Respecto a la formación básica impartida a personal del hospital podemos
decir, a partir del registro facilitado por la unidad de formación, que hasta la
fecha de este trabajo se han formado en la prevención del tabaquismo un
total de 1921 profesionales (1575 mujeres y 346 hombres). La tabla número 2 muestra la distribución según categorías profesionales del personal
formado en intervención básica frente al tabaquismo.
Respecto a la modalidad formativa, 479 profesionales la han realizado de
forma presencial, 1266 en la semipresencial y 176 mediante e-learning.
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Tabla 2. Personal del HURS formado en intervención básica sobre tabaquismo según categorías profesionales.
4.5. Investigación: Hemos publicado artículos científicos sobre la temática
en revistas nacionales de referencia: Medicina y Seguridad en el Trabajo del
Instituto Carlos III (5), y en Gaceta Sanitaria. Actualmente está en proceso
de revisión un artículo enviado a revista internacional.
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Por otra parte se ha dirigido un total de 3 trabajos fin de grado de
Enfermería sobre tabaquismo, uno de ellos presentado como póster en
evento internacional, favorecido por ser el Médico del Trabajo profesor asociado de la UCO. Asimismo, se está participando en un proyecto de investigación para la intervención formativa dirigida al tratamiento del tabaquismo en el paciente de salud mental.
4.6. Consulta para la deshabituación tabáquica: Un total de 232 personas
fumadoras han sido atendidas en la consulta específica dirigida al personal
que voluntariamente quiere dejar de fumar. Tomando como corte transversal la elaboración de este trabajo, la tabla 3 muestra distribución en personas fumadoras y que han dejado de fumar, según género. Esto implica que
un 40% de las personas fumadoras había dejado de fumar a la fecha de la
consulta de estos datos. La tabla 4, la distribución según categoría profesional y grupos de edad.

Tabla 3. Distribución según sexo y hábito tabáquico del personal que ha
acudido a la consulta para la deshabituación tabáquica.
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4.7. Reconocimientos: Medalla de plata del ENSH recibida en las IX Jornadas de Salud Pública, EASP, Granada. Mostramos la figura correspondiente
en la exposición.
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3. Aplicación de principios bioeticos y clima organizacional en
enfermería
Título: Aplicación de Principios Bioéticos y Clima Organizacional en Enfermería
Autores:
Santes-Bastián, MC.1, Del Ángel-Salazar, EM.2, Cruz-Ruiz, M.3, Fernández
Sánchez, H.4 y García Santes, BE5
Contacto: Santes-Bastián, MC.
Afiliación:
1-4 Docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana,
Región Poza Rica-Tuxpan, Veracruz, México.
5Estudiante de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Veracruzana,
Región Poza Rica-Tuxpan, Veracruz, México.
Resumen:
Introducción: La aplicación de los principios bioéticos en el personal de enfermería a nivel hospitalario es de suma importancia para brindar una atención de calidad al usuario y que es una función primordial para el cuidado
de la profesión de enfermería, pero hoy en día se presta poca atención por
el mal clima organizacional que existe en los hospitales.
Objetivo: Analizar la aplicación de los Principios Bioéticos y su asociación
con el Clima Organizacional en personal de enfermería. Materiales y método: Estudio cuantitativo de nivel descriptivo-transversal, la población
se conformó por personal de enfermería de un Hospital de Segundo Nivel
Atención de la Zona Norte del Estado de Veracruz, México. La población
estuvo constituida por 40 enfermeras con una muestra de 28 quienes
desearon participar voluntariamente bajo consentimiento informado, utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó la “Escala
de Clima Organizacional” de Koys y DeCottis (1991) y el “Cuestionario de
Aplicación de Principios Bioéticos” de Santes (2010).
Para el análisis se obtuvieron datos de tendencia central y la prueba de hipótesis de chi-cuadrado. Resultados: El 86% fueron mujeres, el 57% tenían
el código de Auxiliar de Enfermera, el 75%
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No aplica los Principios Bioéticos y el 54% percibe el Clima Organizacional
como Mal, dando una asociación positiva (p=.016), entre la aplicación de
los Bioéticos y el Clima Organizacional, es decir, entre mayor aplicación de
los Principios Bioéticos mejor Clima Organizacional.
Conclusión: Es indudable reconocer la necesidad de diseñar, implementar y
evaluar intervenciones de salud dirigidas al personal de enfermería, con el
objeto de sensibilizar la correcta aplicación de los Principios Bioéticos y el
buen Clima Organizacional. Los empleadores deben asegurar una educación
Palabras clave: Bioética, Enfermería, Clima Organizacional
Introducción
En la actualidad, los seres humanos hemos vivido cambios paradigmáticos en relación al conocimiento, valores éticos y recursos científicos para
marchar hacia una nueva etapa histórica de verdadera justicia y humanismo. La enfermería moderna, hoy día, se enfrenta ante un panorama de
exigencias en el orden ético y jurídico, que plantean la necesidad de ofrecer
cuidados con fundamentos éticos y sociales a las crecientes necesidades
de salud, respetando la autonomía, justicia y beneficencia en la atención al
usuario, con el fin de garantizar una mejor comprensión de los cuidados y
eficacia en la aplicación de los mismos.
El surgimiento de la bioética en 1971, introducida por el oncólogo Van
Rensselaer Potter como ciencia que estudia los valores y principios morales de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y de la
atención de salud, es una herramienta inestimable que debe usarse convenientemente a la luz de los conocimientos actuales (Wilches, 2011). La
utilización de los principios básicos de bioética como la autonomía, justica
y beneficencia sirven para dar un valor metodológico en la toma de decisiones (Betancourt, 2014).
La Autonomía es el principio moral que sustenta el comportamiento del
paciente respeto a la atención a su salud. Se expresa al respetar los puntos
de vista y decisiones de los pacientes ante diversas situaciones que se les
pueda presentar durante el proceso de atención médica, como sucede con
los procedimientos riesgosos, diagnósticos o terapéuticos, ante la alternativa de vivir o morir, según el sentido y significado que para él tenga. El
respeto a este principio, llamado también “de permiso” por Engelhardt, hace
que, en el sistema sanitario, la autoridad final debe residir en el paciente o
si este es incompetente en su representante legal que habitualmente, es el
familiar más próximo (Figueroa, 2014).
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En los últimos años se ha tomado el trámite del consentimiento informado
como garantía del respeto a la autonomía (Figueroa, 2014). En el caso de
que el paciente no esté mentalmente capacitado para este tipo de decisiones, como ocurre con frecuencia en la medicina intensiva, la autonomía la
pasará a ejercer en su nombre los familiares o su representante legal. Si el
paciente ha expresado previamente el deseo de rechazar algún tratamiento
de soporte vital, es obligación ética respetarlo (Asociación Médica Mundial,
2013).
El principio de beneficencia debe ser aplicardo por profesionales de enfermería. Lo principal es el bien del usuario, la enfermera tiene que responsabilizarse de cumplir los objetivos de la enfermería, que es cuidado en sí
mismo, que se resume en tratar lo mejor posible el paciente, restaurarle la
salud, preservarle la vida y aliviarle su sufrimiento. La enfermera antes de
ejercer su profesión, hace un juramento donde se compromete a abstenerse de todo cuanto sea nocivo o dañino, que sea perjudicial para la salud
y a considerar confidencial toda la información que le sea revelada por el
paciente o familiares, en el ejercicio de su profesión, aun cuando estos pueden llevar a conflictos con los principios de autonomía y de justicia.
Finalmente, la Justicia; este principio es tributario de la sociedad.
Debe servirle de guía para valorar éticamente la interrelación y conflictos
entre los principios anteriores, así como para evaluar la atención de salud a
la población en cuanto a equidad, pertinencia y calidad científico técnica y
humana.
Es así, que la labor del personal de enfermería se rige en valores éticos y
morales, dado la naturaleza humanista de la misma profesión, no se debe
olvidar que las personas, aún en estados críticos de salud, tienen derecho
a no ser ignorado, a tomar decisiones sobre su estado en consenso con el
o los profesionales de salud a su cuidado. Como lo marca el Decálogo de
ética para enfermeras y enfermeros de México en su artículo segundo “respetar la vida, los derechos humanos y por consiguiente el derecho a decidir
tratamiento y cuidados una vez informado” (Código de Ética para Enfermeras, 2017). Tal como lo marca el Código de Ética, el profesional de enfermería tiene una sólida formación basada e fundamentos técnicos, científicos,
humanísticos y éticos que le permiten desempeñar su ejercicio con calidad
y conciencia profesional. Durante su formación adquiere conocimientos,
habilidades y atributos para ejercer la enfermería y en ese sentido las instituciones educativas tienen como función asegurar a la sociedad el tipo de
cualidades que requiere un profesionista para ejercer su práctica formal.
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En enfermería, es importante contar con un código ético para resaltar los
valores heredados de la tradición humanista, un código que inspire respeto
a la vida, a la salud, a la muerte, a la dignidad, ideas, valores y creencias de
la persona y su ambiente. También exige excelencia en los estándares de
la práctica, en sus relaciones, no solo enfermero-usuario, sino también con
los mismos compañeros de trabajo y autoridades en general.
Sin embargo, numerosos estudios plantean la necesidad de fomentar la
ética en las organizaciones a todos los niveles, desde la base de la pirámide organizativa y hacia afuera. La aplicación de los principios bioéticos en
enfermeras a nivel hospitalario, son principios que resultan indispensables
en el quehacer de enfermería. Respetar los derechos de los demás, ser
justos en las acciones y hacer el bien al prójimo puede ayudar a mejorar
y/o mantener el clima organizacional que son las percepciones que tiene
el individuo del entorno de los grupos de trabajo en que se está insertó,
la buena toma de decisiones, el reconocimiento del personal y la equidad
(Santes, Preciado, Colunga y Martínez, 2013).
El clima organizacional ha sido conceptualizado a lo largo de las últimas
tres decádas como la expresión de percepciones o interpretaciones que el
sujeto realiza del ambiente en que se desempeña como trabajador (Alvarez,
1992); o como el constructo complejo multidimensional, relacionado con
la cultura y que se refiere a la construcción que hacen las personas de las
realidades cognitivas en las que viven (Toro, 1998). Este mismo autor pero
en el año 2001 la define como una variable independiente responsable de
efectos importantes sobre la motivación, productividad o satisfacción.
No es hasta el año 2003 que Chiang, Salazar y Núñez la definen como un
fenómeno multidimensional que describen la naturaleza de las percepciones que los empleados tienen de sus propias experiencias dentro de una
organización.
A pesar de contar con una evolución histórica desde 1960 que Gellerman
introdujo por primera vez el concepto de clima organizacional, y se ha
puesto en evidencia el papel de los componentes físicos y sociales sobre
el comportamiento humano, no ha habido un consenso sobre las dimensiones que deben ser evaluadas a fin de tener una estimación exacta del
clima; para fines del presente estudio se tomaron en cuenta las propuestas
por Koys y Decottis (1991) y modificado por Chiang, Salazar y Núñez en
2003, las cuales son: autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, equidad, reconocimiento e innovación.
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La Autonomía; que se refiere a la percepción del trabajador a cerca de la
autodeterminación y responsabilidad necesaria en la toma de decisiones
con respecto a procedimientos del trabajo, metas y prioridades.
La Cohesión; es la percepción de las relaciones entre los trabajadores dentro de la organización, la existencia de una atmósfera amigable y de confianza y la proporción de ayuda material en la realización de las tareas. La
Confianza; es la percepción de la libertad para comunicarse abiertamente
con los superiores, para tratar temas sensibles o personales con la confidencia suficiente de que esa comunicación no será violada o usada en contra de los miembros. La Presión; es la percepción que existe con respecto a
los estándares de desempeño, funcionamiento y finalización de la tarea.
El Apoyo; es la percepción que tienen los miembros acerca del respaldo
y tolerancia en el comportamiento dentro de la institución, esto incluye el
aprendizaje de los errores, por parte del trabajador, sin miedo a la represalia
de sus superiores o compañeros de trabajo.
El Reconocimiento; es la percepción que tienen los miembros de la organización, con respecto a la recompensa que reciben, por su contribución a
la empresa. La Equidad; es la percepción que los empleados tienen acerca
de sí las políticas y reglamentos son equitativos y claros dentro de la institución. La Innovación: es la percepción acerca del ánimo que se tiene para
asumir nuevas áreas de trabajo, en donde tenga poco o nada de experiencia.
En la actualidad, la bioética es un tema de gran importancia para los profesionales de la salud. Sin embargo, son escasos los estudios que relacionen
los principios bioéticos con el clima organizacional en el personal de enfermería. Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de los Principios Bioéticos y su asociación con el Clima
Organizacional en personal de enfermería de un hospital de segundo nivel
de atención de la zona Norte de Veracruz, México.
RESULTADOS
Los datos sociodemográficos en el personal de enfermería encuestado se
halló que la edad media es de 37.8 años con una desviación estándar de
6.3, el 86% es del sexo femenino y el 14% del sexo masculino.
cualidades que requiere un profesionista para ejercer su práctica formal.

Congreso Prevencionar 2017

Los datos laborales del personal de enfermería encuestado se encontró
que la mayoría tiene una categoría de enfermera auxiliar con un 57% y con
menor puntaje enfermeras(os) técnicas(os) y jefa de enfermeras con un 4%
respectivamente. La mayor parte de las enfermeras son de contrato con
un 64%. El servicio que más se encuesto en su trabajo fue hospitalización
con un 32%. El turno que más accedió participar fue el matutino con el 43%
(ver tabla no. 1).
Tabla no. 1 Datos laborales del personal de enfermería de un hospital de
Segundo Nivel de Atención de la Zona Norte del Estado de Veracruz, México.

La aplicación de principios bioéticos en el personal de enfermería a nivel
hospitalario se obtuvo que el 75% refiere no aplicar los principios bioéticos
y por dimensión se halló que mas de la mitad (61%) no aplica los principios
de autonomía y justicia en la práctica diaria (Tabla no. 2).
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Tabla no 2. Aplicación de principios bioéticos por el personal de enfermería
de un hospital de Segundo Nivel de Atención de la Zona Norte del Estado de
Veracruz, México.

La aplicación de los principios bioéticos por el personal de enfermería
de acuerdo a la formación académica se encontró que las licenciadas en
enfermería (11%) son las que más aplican los principios bioeticos y las que
menos lo aplican son las enfermeras técnicas (39%). Por tipo de contrato
refirieron que las de contrato (14%) son las que refieren aplicar más los
principios y las de menos puntaje son las de base (25). Respecto al puesto
que desempeñan las enfermeras generales (14%) son las que más refieren
aplicar los principios bioéticos en la práctica laboral y las que menos la
aplican son con puesto de auxiliares de enfermería con un 54% (tabla no.
3).
Tabla no 3. Aplicación de principios bioéticos por el personal de enfermería
y datos laborales de un hospital de Segundo Nivel de Atención de la Zona
Norte del Estado de Veracruz, México.

Congreso Prevencionar 2017

La percepción del clima organizacional del personal de enfermería se
encontró que el 57% percibe un mal clima organizacional en el lugar de
trabajo. Sin embargo, la percepción del clima organizacional por dimensiones refirieron que el 36% del personal tienen falta de autonomía, el 39%
cohesión, el 50% confianza y equidad, el 57% presión por los jefes, el 64%
falta de apoyo y el 57% falta de reconocimiento e innovación en su quehacer profesional de enfermería (tabla no. 4).
Tabla No. 4 Percepción del clima organizacional en el personal de enfermería de un hospital de Segundo Nivel de Atención de la Zona Norte del Estado de Veracruz, México.
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La asociación de la aplicación de los principios bioéticos con el clima organizacional se halló que existe asociación significa (.023) entre la aplicación de los principios bioéticos de autonomía, justicia y beneficencia con la
percepción del clima organizacional en la práctica profesional del personal
de enfermería (tabla no.5).

Tabla No. 5 Asociación de la aplicación de los principios bioéticos con el
clima organizacional en el personal de enfermería de un hospital de Segundo Nivel de Atención de la Zona Norte del Estado de Veracruz, México.
Materiales y Método
La metodología utilizada fue de diseño cuantitativa de nivel descriptivo-transversal, el diseño se considera apto para este estudio, ya que se
describe la relación entre las variables; clima organizacional y los principios bioéticos en trabajadores de un hospital de segundo nivel de atención
de la Zona Norte del Estado de Veracruz.
La población se conformó por el personal de enfermería (N=40), de un Hospital de Segundo Nivel de Atención de la Zona Norte del Estado de Veracruz,
México. La muestra fue de 28 participantes del sexo femenino, utilizando
un muestreo por conveniencia.
El protocolo fue sometido a revisión por la comisión de Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Región
Poza Rica-Tuxpan, una vez aprobado, se procedió a solicitar el permiso a
las autoridades del hospital, quienes autorizaron la aplicación de los instrumentos. Para la recolección de datos se acudió a todos los turnos y servicios del hospital para informar a las enfermeras el objetivo de la investigación y con previo consentimiento se les entregó los instrumentos para su
llenado. Así mismo, se explicó a detalle que la información se manejaría de
forma anónima y confiable. Una vez contestado el instrumento, se corroboró el completo llenado del mismo y se agradeció a las participantes. Finalmente, se ejecutó la captura y análisis de datos para obtener resultados.
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Se aplicó la “Escala de Clima Organizacional” de Koys y DeCottis (1991)
el cual fue modificado por Chiang, Salazar y Núñez (2003), compuesto de
ocho dimensiones de clima: Autonomía, Cohesión, Confianza, Presión, Apoyo, Reconocimiento, Equidad e Innovación, con un total 40 ítems, con una
escala de tipo Likert de cinco puntos (Muy de acuerdo = 5, De acuerdo = 4,
No estoy seguro = 3, En desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1), La
escala tiene un alpha de cronbach de .89. Para medir la aplicación de los
principios bioéticos se aplicó el “Cuestionario de Aplicación de Principios
Bioéticos” de Santes (2010), consta de 18 ítems, integrado por tres dimensiones: Justicia, Beneficencia y Autonomía. Cada dimensión la constituyen
seis ítems elaborados en forma positiva. Cuenta con tres opciones de respuesta (de acuerdo=1, a veces=0, en desacuerdo=0). La calificación general
se obtiene sumando las respuestas de cada ítem; cuando el puntaje es de
18 puntos, se considera que se aplican los principios bioéticos y por debajo de 18 puntos se considera que no se aplican los principios bioéticos. El
alpha de cronbach del cuestionario es de .73.
Los datos obtenidos fueron tabulados en el programa Statistical Package
for Social Sciences (SPSS), versión 22 para Mac y Excel 2016, haciendo uso
de la estadística descriptiva; frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central; media, mediana y moda, así como la prueba de hipótesis de
chi-cuadrado.
El estudio se apegó a las prácticas internacionales sobre investigación en
seres humanos, la Declaración de Helsinki de la AMM-Principios Éticos
para las investigaciones médicas en seres humanos (Asociación Médica Mundial, 2013), y las disposiciones generales del reglamento de la Ley
General de Salud en materia de investigación para la salud (Secretaria de
Salud, 2012), donde se establece realizar investigaciones bajo consentimiento informado y mantener la confidencialidad.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en esta investigación fueron contundentes debido a que el personal de enfermería el 25% de los enfermeros refieren
aplicar los principios bioéticos en su práctica laboral y por dimensiones el
principio bioético más aplicado fue el beneficencia con un 61%, seguida de
los principios de autonomía y justicia con un 39% respectivamente, dato
similar a lo reportado por Santes y cols. 2016, donde reporta que el 6%
del personal de enfermería aplica los principios bioéticos en general y por
dimensiones el más aplicado fue el beneficencia con un 50%, seguida de
justicia con el 40.6% y autonomía 28.1%, dato diferente a lo reportado por
Vicente (2013) donde menciona la aplicación de los principios bioéticos de
enfermería de manera favorable en el principio de justicia con un 76.7%,
beneficencia 63.3% y autonomía 50% y por Escobar (2016) que menciona
que el 95,7% de las enfermeras manifiestan una aplicación favorable sobre el principio de Beneficencia, el 83,3% el de Autonomía y el 55,3% el de
Justicia.
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La percepción del clima organizacional del personal de enfermería se
encontró que el 46% percibe un buen clima organizacional en el lugar de
trabajo. Sin embargo, la percepción del clima organizacional por dimensiones refirieron que más del 35% del personal tiene una buena percepción del
clima organizacional en las dimensiones de autonomía, cohesión, confianza y equidad, presión por los jefes, falta de apoyo y falta de reconocimiento
e innovación en su quehacer profesional de enfermería, estos resultados
son diferentes a los reportados por Santes y cols. 2016 que muestran que
el 59.4% reportan buen clima organizacional y por dimensiones mencionan
que más del 53% de las enfermeras perciben buen clima organizacional en
su lugar de trabajo.
Existen escasos estudios que asocien la aplicación de los principios bioéticos con el clima organizacional, pero en este estudio se halló que existe
asociación significa (X2=5.791a, p=.023) entre la aplicación de los principios bioéticos de autonomía, justicia y beneficencia con la percepción del
clima organizacional en la práctica profesional del personal de enfermería;
dato similar a lo encontrado por Santes y cols., 2016 donde reporta que el
principio de justicia tuvo relación con las dimensiones del clima organizacional; cohesión (rs=.455 p=0.009), confianza (rs=0.437 p=0.012) e innovación (rs=0.510 p=0.003).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos sobre la aplicación de los principios bioéticos y
clima organizacional en el personal de enfermería son importantes, ya que
la cuarta parte de las enfermeras no aplican los principios bioéticos en su
práctica laboral y el principio de mayor aplicación es el de beneficencia.
Respecto a la precepción del clima organizacional se encontró que casi la
mitad del personal de enfermería tiene una buena percepción del clima organizacional del lugar de trabajo. También se encontró que existe asociación significativa con la aplicación de los principios bioéticos con el clima
organizacional.
Por lo anterior, se sugiere realizar una intervención educativa sobre aplicación de los principios bioéticos y clima organizacional en el personal de
enfermería para incrementar la aplicación de los principios bioéticos en el
cuidado del paciente a nivel hospitalario, así como mejorar la percepción
del clima organizacional del ámbito laboral. Así como también, incrementar
estudios sobre el tema, ya que son escasos.
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4. Barómetro del Absentismo Ayming 2017: conocer las causas
para entender y prevenir
Gual Llorens C; Torres Díaz S; Goulard Álvarez A.

En España existe un promedio de 10,7 días de trabajo perdidos por trabajador y año, lo que supone un coste directo de 8.000 millones de euros, situándose la tasa de absentismo actual en un 4,45%. Según datos oficiales,
la tasa de absentismo laboral repuntó el año pasado por tercer año consecutivo, y ha ido creciendo de manera continuada desde 2014 hasta situarse
tan solo 0,07 puntos por debajo del máximo histórico alcanzado en 2007,
un 4,95%. Durante seis años seguidos, coincidiendo con la crisis económica, esta tasa se redujo hasta marcar mínimo en 2013 con el 4,1%. Estas
cifras muestran la clara relación existente entre la coyuntura económica
y el absentismo laboral, y explican cómo la lenta recuperación económica
que vivimos coincide con el repunte de este fenómeno.
De modo paralelo, estamos viviendo una transformación de la gestión de
la salud empresarial a distintos niveles; se ha evolucionado desde la prevención de riesgos a la promoción de la salud y el bienestar en el trabajo,
cambiando el enfoque desde lo que funciona mal hacia lo positivo, lo que
se debe fomentar2. Estas nuevas tendencias hacia un modelo de gestión
integrada de la prevención, ya se están aplicando en los países
europeos más avanzados en este campo3 y suponen un cambio importante en el modelo profesional de atención a la salud de los trabajadores, y a
su vez, en los roles y competencias que deben desarrollar tanto los técnicos de prevención como los Managers y Directivos.
Actualmente se conoce la estrecha relación que existe entre absentismo y
bienestar; y en esta línea, hay organizaciones que ya han entendido que en
vez de reaccionar ante el
problema del absentismo, el futuro pasa por anticiparse y lograr que los
trabajadores estén motivados, implicados y satisfechos en su trabajo. Los
individuos que experimentan emociones positivas puntúan más positivamente en indicadores claves de rendimiento,
como satisfacción en el trabajo, sentido de trabajo, compromiso, lealtad y
productividad.
Está demostrado que el bienestar físico y emocional de las personas se
acaba reflejando en la productividad y la competitividad de las empresas,
y por tanto, el futuro de las organizaciones pasa por invertir en programas
que pongan a las personas y su felicidad en el centro del modelo empresarial; la felicidad en el trabajo tiene una lógica de negocio
porque sabemos que empresas felices facturan más.
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El año pasado año Ayming lanzó la 8ª edición de su Barómetro europeo
de Absentismo y Compromiso de los trabajadores. En España, entrevistó a
Directivos y Responsables de Recursos Humanos, RRHH, de 205 empresas
de más de 50 trabajadores, representando un total de 30.000 empleados.
En esta edición 2016 del Barómetro, se recabó opinión sobre el absentismo
en las compañías, el ambiente de trabajo, el compromiso de los
trabajadores y las prácticas de presentismo. La mayor parte de los Directores de RRHH a nivel europeo afirmó que sí mide la tasa de absentismo en
su empresa, pero sigue existiendo poca conciencia colectiva sobre el impacto económico que este supone, ya que sólo calcula su coste directo un
38% de las empresas encuestadas.
En línea con este argumento, es remarcable que todavía no existe un instrumento común para medir el absentismo en nuestro país y el tipo de ausencia asociada al fenómeno varía en cada compañía, por lo que los datos
disponibles entre empresas no son comparables.
En Ayming siempre se ha partido de la premisa de que la clave de la prevención del absentismo está en e identificar los síntomas y conocer las
causas que realmente lo provocan para poderlo prevenir, y que cada empresa tiene el nivel de absentismo que se merece. Considerando la relación
existente entre satisfacción y absentismo en el trabajo, uno de los objetivos
del estudio fue averiguar el nivel de satisfacción de los trabajadores
europeos (figura 1). El Barómetro del Absentismo y Compromiso de Ayming
situó a los holandeses en primer lugar, con un 82%, seguido por los británicos con un 80% y los alemanes con 78%. Los españoles vendrían a continuación con un 67% y en último lugar los italianos, con un 66%.
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También según este estudio, el estado de salud, la situación personal, la
carga de trabajo y la remuneración, son los principales motivos de ausencia laboral en España. Casi un 20% de los casos de absentismo se producen por razones directamente relacionadas con
las condiciones laborales (figura 2).
Las empresas españolas declararon ser
conscientes de la importancia que ejercen
las condiciones de trabajo (físicas,
organizativas), la falta de motivación del
trabajador y el clima laboral en el
absentismo, siendo la buena noticia que
todos ellos son fenómenos sobre los que se
puede actuar.
Aparte de las causas, en el estudio realizado se indagó también sobre
cuáles eran las acciones e intervenciones que habían resultado más efectivas según los Managers y Directores de RRHH españoles, para combatir
el absentismo en su plantilla. Por consenso se concluyó que eran aquellas
que iban dirigidas a fomentar el compromiso del empleado: la mejora del
contenido de trabajo, el equilibrio entre la vida la relación personal-laboral
y el reconocimiento profesional.
Los empleados contentos y comprometidos, en comparación con aquellos
que no lo están, son los empleados ideales porque están dispuestos a dar
más en su trabajo por su elevado nivel de involucración y recomiendan su
empresa más que otros a familiares y amigos; este hecho que refleja una
vez más que una empresa que motiva a sus empleados, conseguirá disminuir su tasa de absentismo.
Una de las principales conclusiones que se extraen del estudio fue que los
trabajadores consideran como acciones eficaces para aumentar su motivación: la mejora de las condiciones de trabajo en lo referente a salud
laboral, la participación en la organización del trabajo, la flexibilidad y la
conciliación. El contenido del trabajo, el equilibrio entre la faceta personal
y laboral y el reconocimiento, son los tres pilares del compromiso para los
empleados europeos.
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En este año 2017, para la elaboración de su 9º Barómetro europeo del
Absentismo y Compromiso de los trabajadores®, Ayming se ha basado en
el análisis de la información cuantitativa y cualitativa recopilada mediante
la cumplimentación de un cuestionario online, dirigido a Gerentes y cargos
Directivos de Recursos Humanos. Las ventajas que presenta este estudio
en comparación con otros es que se basa en la objetividad aplicada y en la
unificación de criterios para poder comparar los resultados entre los países participantes: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos,
Portugal y Reino Unido. La realidad que estamos viviendo es que la tasa
de absentismo aumenta con la recuperación económica, y Ayming parte
de que es necesario comprender las causas que lo provocan para poderlas
controlar, siendo la mayor parte de ellas predecibles y evitables.
Continuando con las conclusiones extraídas del Barómetro 2016, la figura del Manager tiene un importante papel en la relación y compromiso de
los empleados con el trabajo, por lo que el Barómetro de este año se ha
querido focalizar en su gestión. Con este análisis, el objetivo de Ayming es
doble:
1) acompañar a las empresas para que logren el “absentismo cero” a través
del compromiso y la motivación de los trabajadores y 2)
ofrecer respuestas al absentismo e ideas sobre cuáles podrían ser las mejores prácticas a llevar a cabo para atajarlo y conseguir empleados comprometidos con la empresa.
Como decíamos anteriormente, en el anterior Barómetro se concluía también la fuerte correlación inversa entre el absentismo laboral y los valores
de compromiso, satisfacción y nivel de implicación de los trabajadores,
por lo que en el análisis de 2017 uno de los objetivos ha sido analizar la
influencia que llega a tener el Manager en el compromiso y participación de
los empleados en la empresa, así como en el proceso de motivación de
los mismos.
Si analizamos las razones que se esconden tras las ausencias al trabajo,
tanto por parte de los Managers como del resto de los empleados, el escenario en los diferentes países europeos es más o menos el mismo: las principales causas de absentismo se atribuyen a razones personales como la
salud, y en menor medida por razones laborales. A nivel europeo, la cifra de
2016 era que un 45% de los empleados atribuían sus ausencias a “razones
personales”, y este motivo se elevaba al 74% en el caso de los Managers. Al
nivel concreto de España, esta cifra sigue alineada con la media europea
(54% para los empleados y 68% para los Managers en el año 2016).
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Esta diferencia de motivos de ausencia entre los Directivos y los empleados
puede atribuirse al distinto grado de responsabilidad que asumen dado el
papel que desempeñan en la organización. Los Directivos, al tener y asumir
más responsabilidad en su puesto, probablemente sean más difíciles de
sustituir que el resto de los empleados, y por lo tanto, tienen menos tendencia a ausentarse, a no ser que sea por razones urgentes y personales.
Para el resto de la plantilla, sin embargo, pueden influir otros factores que
afectan al fenómeno del absentismo, como la carga de trabajo excesiva,
una remuneración insatisfactoria, la falta de apoyo y de reconocimiento por
los jefes o compañeros de trabajo, o el ambiente laboral.
Por lo que respecta a la felicidad en el trabajo, hay buenas noticias: el 86%
de los Managers europeos entrevistados afirma estar feliz en el trabajo,
más que el resto de los empleados, que lo declaran en el 74% de los casos.
En España en concreto se observa nota una mayor diferencia de percepción
de felicidad en el trabajo por parte de los Managers 88%, comparado con el
resto de plantilla, 67% (figura 3).
¿Cuáles pueden ser las razones que causan
esta diferencia de percepción sobre la
felicidad? Si consideramos las opiniones
expresadas sobre el compromiso que hay
con la empresa, tanto de la plantilla como de
los Managers, España está por encima de la
media europea para ambas categorías. De
hecho, el 57% de los empleados españoles se
declaran comprometidos con las
perspectivas de futuro de la empresa,
registrando un incremento del 9% frente a la
cifra europea (48%).
Por lo que respecta al compromiso empresarial, se desprende una diferencia notable (30 puntos porcentuales) entre los Managers y resto de plantilla, que en este caso también puede atribuirse al papel desempeñado por
los encuestados: los Managers a menudo tienen una visión global e interiorizada de la misión organizacional y se sienten parte importante en la
dinámica y logro de los resultados, posición que aumenta la involucración y
el compromiso.
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La diferencia del rol desempeñado en la organización también se hace
evidente en el sentido de pertenencia y orgullo a la empresa (figura 4): si
en la media europea el 79% de los empleados de plantilla recomendaría su
empresa a amigos o conocidos, la cifra se eleva al 90 % en el caso de los
Managers. España está perfectamente alineada con estos datos, donde el
81% de los empleados y el 94% de los gerentes se sienten orgullosos de
la empresa en la que trabajan.
Si observamos estos datos considerando el concepto de branding empresarial, se puede
deducir que el nivel de orgullo, junto con el
compromiso y felicidad en el trabajo, esbozan
un cuadro alentador por lo que respecta a los
encuestados de las empresas participantes.
Generalmente, cuando las personas se sienten
activas e involucradas en su trabajo, tienden de
un modo natural a comunicarlo, a contar cómo
se sienten de bien en la empresa, y actúan
como verdaderos embajadores de la marca
corporativa, fortaleciendo el employer
branding hacia el exterior.
El estudio del Barómetro quería investigar también la percepción que los
Managers tienen sobre la capacidad de innovación de la empresa y cómo
ésta afecta al compromiso y motivación.
En este sentido, los datos recogidos en España están perfectamente alineados con los del resto de Europa, mostrando cómo la tendencia de las
organizaciones españolas es apoyar cada vez más la innovación: estamos
viviendo lo que ha sido ya definido como la cuarta revolución industrial, que
tiende a la digitalización y automatización de los procesos.
Las empresas que quieren reducir el absentismo deben actuar directamente sobre las causas que afectan al compromiso de los trabajadores. Lo que
marca la diferencia es que el compromiso esté impulsado por los Managers; ya que su motivación e implicación actúan como una palanca real.
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Las empresas que no llevan a cabo iniciativas en ese sentido ven disminuir
en un 46% el compromiso de sus trabajadores frente a aquellas empresas
que sí adoptan medidas, que ven incrementado en un 56% dicho compromiso. Considerando ambos datos, observamos que en el 94% de los casos,
si el compromiso de toda la empresa crece, es porque se han implementado acciones específicas.
Entre las acciones analizadas en el cuestionario y que han tenido efectos
positivos en la motivación de los empleados, encontramos en primer lugar
aquellas destinadas a facilitar la organización de los procesos y la gestión
de la carga de trabajo, implementadas en el 90% de los casos en los que el
compromiso en la empresa aumentó; en segundo lugar, compartir información y obtener respuesta de los empleados a través de la realización de
encuestas periódicas o focus groups que analizan el clima laboral, implementado en el 83% de los casos.
Existe una marcada diferencia entre las
prioridades que transmiten los Directores
generales a los Managers, y las que los propios
Managers identifican como prioritarias entre sus
funciones porque en algunos casos no se alinean.
El análisis a nivel europeo muestra que la
Dirección/Junta Directiva (figura 5) sitúa como
principales prioridades la reducción de costes y
la gestión de la productividad, seguido por la
mejora continua de la calidad, y en cuarto lugar,
el desarrollo del compromiso y la participación
de los equipos.
Por su parte, los Managers priorizan el desarrollo y la motivación de los
equipos, los procesos de calidad y la gestión de la productividad.
Esta diferencia de percepción entre Managers y Junta Directiva muestra el
inicio de una evolución de la cultura empresarial, en la que se supera una
visión estrechamente vinculada a objetivos financieros y adquiere cada vez
mayor protagonismo la mejora del capital humano como palanca de logro
de un mejor rendimiento empresarial.
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En conclusión, tras el análisis de lo que transmiten los Managers y Directores de RR.HH.,
queda clara la fuerte correlación positiva entre el bienestar económico de la
empresa, su capacidad de innovación y el compromiso de sus empleados,
siendo inversamente proporcional al nivel de absentismo. Los datos ofrecidos por el estudio del Barómetro nos muestran un panorama alentador
para España, y muestran a su vez que el papel de los Managers es clave
para el compromiso de los empleados, debiendo las empresas invertir en el
desarrollo del potencial de los mismos. Deben estar capacitados, apoyados
por la Dirección de la compañía y disponer de los recursos necesarios en
su día a día porque de otro modo, será difícil generar el compromiso de sus
equipos.
De hecho, la implementación de acciones específicas o programas de reducción del absentismo y fomento del compromiso son siempre útiles para
las empresas, siempre y cuando sean apoyadas por la alta dirección, vayan
acompañadas de una estrategia de comunicación y un seguimiento posterior y no se vean como una imposición por los empleados, sino que éstos
puedan decidir participar activamente en ellos.
Por lo general, estas acciones tienen un efecto beneficioso, tanto en la calidad de las relaciones laborales como en el desempeño económico y social
de la empresa: con el aumento de la satisfacción laboral de los empleados
y la mejora del ambiente de trabajo, darán lo mejor de ellos mismos y facilitarán también que la organización pueda alcanzar mayores metas financieras, cerrando el círculo virtuoso de win-win “felicidadperformance”.
Para ser plenamente eficaces, estas iniciativas deben respetar lo más posible las expectativas de los empleados y proporcionar una respuesta clara
y adaptada a los problemas de la organización. De aquí la importancia de
establecer desde el principio un análisis objetivo de las condiciones de trabajo, las necesidades de las personas y sus deseos, para identificar áreas
clave y actuar a través de la escucha activa, implementando un liderazgo
en el que las personas sean lo más importante.
Por último, un lugar de trabajo donde la innovación afecte no sólo a la
empresa, sino también a los métodos de trabajo adoptados, dará espacio
a los empleados para que surja la iniciativa individual y nuevas formas de
realizar sus tareas: los trabajadores no vivirán el mero papel de intérpretes
o ejecutantes, sino que serán los protagonistas principales del progreso en
la empresa.
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RESUMEN
Introducción.
El continuo cambio, la multitarea, la falta de tiempo, la sobreinformación
y las nuevas tecnologías, nos hacen tener la atención dispersa, no siendo
capaces de vivir el momento presente de forma consciente, configurando
una vida que se va sobrecargando de estrés, afectando tanto a la esfera
personal como laboral.
Objetivos.
Incrementar la atención y concentración, reducir el
estrés y mejorar la calidad de vida de
las personas a través de Mindfulness, capacidad que tenemos de prestar
atención, de forma intencionada, en el momento presente, sin juzgar, aceptando la experiencia tal como es, sin intentar cambiar nada.
Metodología.
Mindfulness se implanta en Heineken en el año 2012. Consta de 8 sesiones
por grupo, de dos horas de duración cada una y periodicidad semanal. El
grupo está constituido por trabajadores pertenecientes a un mismo departamento o área de negocio, de 20 personas como máximo. La participación
es voluntaria. El programa consta de sesiones formales e informales. Las
prácticas formales, van asociadas a la meditación. La introspección sostenida, disciplinada, permite al ejercitante entrenar la atención, observar sistemáticamente el contenido de la mente. Podemos observar pensamientos,
emociones o problemas recurrentes, pero aprendemos a no aferrarnos a
ellos, los soltamos volviendo al anclaje de la atención. Las prácticas informales se refieren a la aplicación de las destrezas de mindfulness en la vida
cotidiana. Cualquier actividad puede ser objeto de nuestra consciencia.
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Resultados. Desde 2012 hasta 2016 se realizan 230 sesiones grupales,
con 1579 Empleados participantes. Tras la implantación del programa, se
realiza la encuesta FORCEM, en la que el 92,5% considera que el programa
les ayuda a adquirir habilidades para aplicar en su puesto de trabajo; el
95% favorece su desarrollo personal, el 96% les ayuda a sentirse mejor en el
entorno laboral.
Discusión y conclusiones. Mindfulness ayuda a los Empleados a adquirir
destrezas en el manejo de su día a día tanto en la esfera personal como
laboral. El trabajador tiene mayor bienestar y su rendimiento laboral será
superior, así como su implicación en el trabajo. El ambiente laboral será
más agradable, evitando tensiones que pueden alterar a nivel individual y
grupal.
Palabras clave: Mindfulness, estrés, ámbito laboral, trabajador, empresa.
INTRODUCCIÓN
Contexto actual
Nuestra sociedad presenta una serie de características que afectan a nuestro modo de vivir. El continuo cambio, la multitarea, la falta de tiempo, la sobreinformación (televisión, radio, prensa, internet) y la continua interrupción
por las nuevas tecnologías (André, 2013; Kabat-Zinn, 1990), nos hace tener
la atención dispersa, no siendo capaces de vivir el momento presente de
forma consciente. A esto hemos de añadir determinados comportamientos, como el hacer cosas continuamente mientras nuestra mente está en
la próxima tarea; el no saber escuchar, interrumpiendo a los demás continuamente; ingerir alimentos sin consciencia; romper o derramar cosas por
descuido; así como el considerar que los otros no hacen lo que creemos
deben hacer. Vamos, por tanto, configurando una vida que se va sobrecargando de estrés (Kabat-Zinn, 1990; García-Campayo y Demarzo, 2015; Enriquez, 2011), y generando comportamientos inconscientes y automáticos,
que nos hace reaccionar en muchas ocasiones de forma impulsiva, lo que
va a provocarnos otros problemas.
Una mente confusa genera confusión, una mente agresiva produce agresividad, y por tanto, según sea la calidad de la misma así será lo que resulte
de ella. (Ramiro Calle 2005, citado por Mañas, 2009). Un estudio de la Universidad de Harvard (Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, revista Science, citado por Martos, 2010) indica que el 47% del tiempo, nuestra mente
está divagando.
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El estrés laboral y la multitarea
Toda esta realidad social descrita anteriormente también se vivencia en el
ámbito laboral, en el que se pueden producir altos niveles de estrés; y esto
puede suceder tanto en puestos con poco poder de decisión, como aquellos en los que hay altos niveles de responsabilidad (Kabat-Zinn, 1990).
En la interacción entre la persona y el ambiente se pueden producir una
serie de desajustes, entre lo que se le demanda al trabajador en una determinada situación, y las capacidades y recursos que esa persona dispone
para enfrentarse a esa demanda, donde, además, el fracaso se percibe con
importantes consecuencias (Mc Grath, 1970, citado por Martin, 1991). No
obstante el estrés forma parte de la vida, del hecho de ser humano, es algo
inherente a la condición humana, y podemos aprender a gestionar el mismo. (Kabat-Zinn, 2009).
Para que se produzca una respuesta de estrés se deben dar unas condiciones externas y otras propias del individuo. Esto explica que ante un
mismo estímulo externo, ante una nueva situación, cada individuo pueda
tener una interpretación diferente, según sus características personales,
experiencias, formación, creencias, nivel cultural etc., y por tanto responder
de forma diferente (Taboada 1988, citado por González y Landero, 2006), e
incluso en la misma persona de un momento a otro (Rodríguez 2001,citado
por González y Landero, 2006).
En definitiva el estrés psicológico está relacionado con la percepción que
una persona tenga de un cambio en su vida. Algunas personas responden
al estrés como una experiencia de cambio y desarrollo personal. Es probable que una persona aproveche esa presión para ser más eficiente. Sin
embargo otras personas podrían padecer trastornos gastrointestinales o
cardiovasculares, o responder a esa presión comiendo demasiado o tomando algún medicamento; o incluso presentar una crisis emocional. (Cordes y Dougherty, 1993. FriesenySarros, 1989 y otros, 1982 y 1988; citados
por Atalaya, 2001). Es decir viven el estrés como una experiencia emocional
desadaptativa.
Entre los factores desencadenantes del estrés, provenientes del trabajo,
podemos destacar el continuo cambio, la sobrecarga de trabajo, la ambigüedad de roles, las relaciones interpersonales, la falta de participación,
responsabilidad, falta de promoción, etc. Junto a estos factores también
cuentan características personales, como el perfeccionismo, la ambición, la
impaciencia, la rigidez, el nivel de formación, los deseos de logro, las expectativas, etc. (Martín, 1991).
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Todos estos factores, junto a la percepción de tener mucho trabajo y sentirse agobiado, tener que trabajar muy rápido o deber atender varias tareas
al mismo tiempo (VII Encuesta nacional de condiciones de trabajo, 2011),
no aceptar nuestras propias limitaciones, no saber decir no (Kabat-Zinn,
1990), crean en el trabajador una sensación de falta de control, que va a ser
interpretado por nuestro cerebro como una amenaza continua, activándose
en el organismo una respuesta ante cualquier tipo de amenaza, ya sea física o psicológica, que pone al cuerpo en estado de alerta (Hans Selye, citado
por Nogareda, 1992) preparándolo para luchar o huir, y que, en la actualidad, no nos sirve para adaptarnos, ya que hoy en día nuestros enemigos ya
no son los mismos.
El estrés laboral afecta al desarrollo del trabajo, pues se cometen más errores y, por lo tanto, afecta al rendimiento del trabajador y a la productividad
de la empresa. Además aumenta la probabilidad de accidentes accidentes
(García-Layunta et al. 2002) debido a distracciones, descuidos, despistes y
falta de atención.
El estrés, como riesgo psicosocial, también se encuentra relacionado con
la accidentabilidad; puede producirlos directamente, o bien mediar en su
producción (European Occasional Health Organization, 1993; citado por
García-Layunta y otros, 2002).También es causa del aumento del absentismo laboral (Gimeno, et al. 2003; citado por Güilgüiruca y otros 2015), así
como de una disminución de la satisfacción por el trabajo (Martín-García,
J. et al. 2007, citado por Güilgüiruca y otros 2015). El Informe OSHA Europa
2015 (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo), indica
que el estrés es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo
más frecuente en Europa.
Cuando el estrés se mantiene en el tiempo hablamos de estrés crónico, que
puede ser causa de otros problemas de salud que se extienden más allá de
la jornada laboral, como son las alteraciones del sueño, la alimentación, sexualidad, ansiedad, depresión, taquicardia, molestias musculares y digestivas, alteraciones de la concentración y de la memoria, y un mayor riesgo de
infecciones. Todo esto acompañado de sensaciones de aislamiento, insatisfacción, culpabilidad, incapacidad de pensar con claridad (Selye,1956;
Horowitz, Wilner, Kaltreidr y Álvarez, 1980; Cohen, 1980; Broadbent, Cooper,
Fitzgerald y Parkes, 1982. Citados por Jaureguizar y Espina, 2005
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Es importante recordar lo que Selye, H, 1956 (citado por Atalaya, 2001)
refirió sobre el estrés, y es que es un fenómeno acumulativo. Cada nueva presión se va sumando al grado de estrés que ya tiene el individuo. Un
estresor puede parecer poco importante, pero si se suma a un grado alto de
estrés, que ya llevaba esa persona, se puede producir una reacción peligrosa. Es lo que coloquialmente llamamos la gota que desborda el vaso.
Según el Modelo de Cooper y Payne (citado por Atalaya, 2001) esta suma
de tensiones que se dan en la persona puede tener su origen en factores
ambientales (crisis económicas, incertidumbres políticas,…), factores del
trabajo (ya comentadas anteriormente), y factores individuales (problemas
familiares, económicos, etc.). Esto hace que si una persona ya va cargada
al trabajo con una serie de problemas y tensiones a nivel individual, por
ejemplo algún problema de enfermedad familiar o de tipo económico, o
incluso dificultades de relación con la pareja o un hijo, el mínimo desajuste
en el trabajo va a ocasionar una reacción inadecuada. Y también al revés,
una persona que tenga mucho estrés en el trabajo, al llegar a su casa puede tener conductas inadecuadas a la más mínima demanda en su hogar.
Por último referir un aspecto especialmente importante en el ámbito laboral
como elemento estresor, la multitarea. Según un estudio realizado por la
Universidad de Berckley y Google en 2012 la multitarea hace que perdamos
capacidad de atención, suponiendo un 40% de pérdida en la productividad
del trabajador, así como más estrés (Harvard Business Review, Bergman,
2010).
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Mindfulness
Jon Kabat-Zinn, uno de los pioneros en la introducción del Mindfulness en
el mundo occidental, lo define como la capacidad que tenemos de prestar
atención, de forma intencionada, en el momento presente, sin juzgar, aceptando la experiencia tal como es, sin intentar cambiar nada. Su práctica
permite desarrollar una mayor consciencia, claridad y aceptación de la
realidad del momento presente (Kabat-Zinn, 2009). Aprendemos a reeducar
nuestra atención y a potenciar nuestra concentración.
Mindfulness es una habilidad psicológica, y por tanto se puede entrenar
con la práctica regular Javier García Campayo (2015) en base a dos componentes centrales: por una parte la regulación de la atención para mantenerla centrada en la experiencia inmediata y, en segundo lugar, tener una
actitud de curiosidad, apertura y aceptación de la experiencia (Bishop et al,
2004; citado por Miró y Simón, 2012). De este modo se aprende a no reaccionar automáticamente al estímulo que se esté percibiendo.
Mindfulness produce, a medio y largo plazo, cambios permanentes en el
funcionamiento cerebral, (Simón 2011), pero el primer efecto de la práctica de Mindfulness es el desarrollo de la capacidad de concentración de la
mente. Conseguimos dirigir la atención al sitio preciso y estabilizarla. El
aumento de la concentración trae consigo la serenidad, que nos conduce a
calmar la mente, pudiendo comprender y ver la realidad con mayor claridad
(Simón, 2007; citado por Enriquez, 2011), y por tanto tener conductas más
adecuadas.
OBJETIVOS
Intervención basada en Mindfulness dirigida a grupos de trabajadores de
una empresa, con el objeto de incrementar la atención y concentración de
los participantes en el programa, y secundariamente reducir el estrés y mejorar la calidad de vida de los Empleados a través de las sesiones formales e informales, en sus esferas personal, laboral y social.
El entrenamiento en Mindfulness requiere fundamentalmente de práctica,
por lo que para muchos trabajadores el hecho de poder participar en un
programa basado en mindfulness en su medio laboral, donde un facilitador
les pueda aclarar las dudas y dificultades propias de la práctica, así como
reforzar el entrenamiento de la misma, puede serles de gran ayuda. Conseguir el cambio, y el darse cuenta de algunos aspectos de los que antes no
eran conscientes, puede constituir con el tiempo una nueva filosofía de vida
con la que poder encontrar mayores niveles de bienestar y felicidad.
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Mindfulness se implanta en Heineken en el año 2012, realizando varias
sesiones desde entonces hasta 2016. Cada programa implantado en las
diferentes áreas consta de 8 sesiones, de dos horas de duración cada una y
periodicidad semanal.
El grupo está constituido por trabajadores pertenecientes a un mismo
departamento o área de negocio, grupos de trabajadores con similar nivel
de responsabilidad –jefes de equipo, supervisores, jefes de departamento,
managers- o grupos abiertos a todo el personal interesado de 20 personas
como máximo. La participación es voluntaria.
El programa se divide en sesiones formales e informales. Las prácticas
formales, van asociadas a la meditación. La introspección sostenida, disciplinada, permite al ejercitante entrenar la atención, observar sistemáticamente el contenido de la mente. Podemos observar pensamientos, emociones o problemas recurrentes, pero aprendemos a no aferrarnos a ellos, los
soltamos volviendo al anclaje de la atención. Las prácticas informales se
refieren a la aplicación de las destrezas de mindfulness en la vida cotidiana. Cualquier actividad puede ser objeto de nuestra consciencia.
Estructura de las sesiones
En cada sesión se tratan de forma básica y breve algunos temas que puedan aclarar determinados aspectos relacionados con la atención plena:
cambios cerebrales, sistema nervioso autónomo, estrés, pensamientos,
emociones, compasión, etc. Esto ayudará a comprender mejor los mecanismos de actuación de la práctica de Mindfulness.
Se presentan prácticas y actividades que se llevarán a cabo durante la semana. Entre ellas tenemos:
•
Prácticas formales: van asociadas a la meditación. La introspección
sostenida, disciplinada, permite al ejercitante entrenar la atención, observar
sistemáticamente el contenido de la mente. Podemos observar pensamientos, emociones o problemas recurrentes, pero aprendemos a no aferrarnos
a ellos, los soltamos volviendo al anclaje de la atención. Las prácticas de
Mindfulness que se presentan en el programa: Respiración, Exploración
Corporal o Body Scan, Sentidos, Movimientos en posición sentada, Movimientos en posición de pie, Atención plena en el caminar, Compasión,
Emociones difíciles, Pensamientos y Monitoreo abierto.
•
Prácticas informales: la práctica de mindfulness informal se refiere
a la aplicación de las destrezas de mindfulness en la vida cotidiana. Cualquier actividad puede ser objeto de nuestra consciencia.
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Es el auténtico objetivo del programa, poder utilizarlas en cualquier ámbito
de nuestro día a día, como herramienta para acceder a momentos de calma
en cualquier contexto.
RESULTADOS
Desde 2012 hasta 2016 se realizan 230 sesiones grupales de diferentes departamentos o áreas de negocio en fábricas y oficinas en todos los centros
de trabajo de Heineken. En total, entodas las sesiones participaron 1579
Empleados, que acudieron a todas las sesiones según el programa planeado e implantado en la Empresa.
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En las siguientes ediciones (2014-2015 y 2015-2016), se consiguieron
aumentar el número de sesiones en más centros de trabajo y delegaciones
y se incorporaron más participantes al Programa, consiguiendo finalmente
alcanzar las 238 sesiones de Mindfulness y 1579 Empleados inscritos.
Tras la implantación del programa, se realiza la encuesta FORCEM, para
obtener el grado de satisfacción del programa y para poder valorar cómo
ha ayudado el programa a los Empleados, tanto en su desempeño profesional como en su entorno más cercano, familiar y social.
En la encuesta se objetivó que el 92,5% considera que el programa les ayuda a adquirir habilidades para aplicar en su puesto de trabajo; el 95% favorece su desarrollo personal, el 96% les ayuda a sentirse mejor en el entorno
laboral.

También se realizó una encuesta interna para valorar la calidad del servicio
prestado y grado de satisfacción, los resultados fueron:
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con la puesta en marcha de este programa ha habido un incremento del
nivel de atención plena en la vida diaria, de las personas que han participado en el programa. Cuando realizan cualquier tipo de labor se centran en la
tarea actual y evitan pensamientos de futuro relacionados con el resultado.
Saben modificar la evaluación inicial de una situación, su actitud no será:
“esto es muy difícil, es imposible”, sino la de “voy a intentarlo”. Han aprendido a aceptar los cambios, y a entender la aceptación como el primer paso
hacia la acción. Gestionan de forma más adecuada el estrés ocasionado
por causas laborales. Tienen mayor capacidad para tomar decisiones más
conscientes que le capacitan para dar respuestas más adaptativas y evitar
reacciones ligadas a la emoción.
El trabajador tiene mayor bienestar y su rendimiento laboral es superior, así
como su implicación en el trabajo. El ambiente laboral es más agradable,
se han evitado muchas tensiones.
La gran mayoría de las personas considera que su trabajo supone un detrimento en su bienestar personal, sólo el 8% de los trabajadores considera
que su trabajo le proporciona un mayor grado de bienestar en su vida. En
Europa occidental solo un 14% de trabajadores se sienten comprometidos
con su empresa. Un 66% no se sienten comprometidos, contribuyen con su
trabajo pero sin pasión ni entrega personal; y 20% se sienten activamente
no comprometidos, generando por tanto un descontento entre los compañeros y deteriorando el clima laboral.
Muchas empresas ya tienen establecidos programas de mindfulness,
concretamente en California, el Mindfulness está presente en el 50% de
las empresas, e incluso en el Parlamento Británico, donde en el año 2015,
se estableció un programa de atención plena al que han asistido hasta la
fecha 115 parlamentarios y 80 miembros de su personal.
En nuestra Empresa confiamos en que iniciativas como ésta pueden y deben implantarse para mejorar la vida de los que trabajamos en ella.
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6. Características de la accidentalidad laboral de origen deportivo entre el 2010 y el 2015
Beltrán, J. (1), Rojas, E. (2) y Salazar, L. (3)
(1) Ingeniero Químico, Master en Prevención de Riesgos Laborales, Docente
Universidad Manuela Beltrán. Bogotá, Colombia. jjbeltranm@unal.edu.co
(2) Médico, Especialista en Medicina de la Actividad Física, Especialista en
Salud Ocupacional y Riesgos Laborales. Estudiante Universidad Manuela
Beltrán. Bogotá, Colombia. erojass26@yahoo.es (3) Ingeniero Industrial,
Magister Executive en Dirección Financiera, Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales. Estudiante Universidad Manuela Beltrán. Bogotá, Colombia. jleonardosalazars@gmail.com
Resumen:
Se realizó un primer acercamiento a 10532 accidentes laborales de origen
deportivo ocurridos durante el periodo de tiempo del 2010 al 2015, con una
distribución de la población en hombres del 82,9% y de 17,1% para mujeres,
el sector económico que más casos de accidentalidad reporta es el Sector
de Servicios, el promedio de edad se encuentra entre los 26 y 45 años, la
actividad deportiva en la que se encuentra ligada la mayoría de casos (67,6
%) es el futbol, el tipo de riesgo predominante es de origen Biomecánico y
las lesiones más frecuentes son las contusiones de Pie, Tobillo y rodilla.
La principal recomendación es que las prácticas deportivas de los trabajadores deben orientarse hacia el mejoramiento de la salud, la calidad de vida
y la productividad y no en detrimento de las condiciones de salud de los
trabajadores.
Introducción:
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo, la principal premisa de
inclusión en el estudio es que se tratará de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia (SGRL) vinculados con la
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que facilito la información y
que hubiesen sido notificados con accidente Laboral cuyo origen fuera de
tipo deportivo bajo el criterio del artículo 3 de la Ley 1562 del año 2012: “Es
accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. […]
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De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que
se encuentren en misión.” (Congreso de Colombia, 2012)
La base de datos inicial facilitada por la Gerencia Técnica de la ARL contenía 11569 siniestros, se realizó una depuración teniendo en cuenta que
la información estuviese completa y esta cumpliese con los criterios de
inclusión resultando finalmente 10532 accidentes para analizar.
El estudio incluyo una descripción de las variables que se presentan en la
Tabla 1, bajo el marco ético de confidencialidad descrito en la resolución
8430 de 1993 (Ministerio de Salud, 1993).
Tabla 1 Definición de Variables de Estudio

Resultados:
A continuación, se presenta la distribución de la población según las variables de estudio.
-En términos generales se presenta un constante aumento de la accidentalidad año a año.
Tabla 2. Distribución anual de la accidentalidad laboral de origen deportivo
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- De la población estudiada el 82,9% son hombres y el 17,1% mujeres.
Tabla 3. Distribución de la población según género.

Se observa de las frecuencias que la accidentalidad refleja una relación
mujer: hombre aproximada de 1:5.
- El rango donde se concentra la mayor proporción de la población es entre
26 y 35 años.
Tabla 4. Distribución por edad de la población

- La incidencia de los accidentes laborales de origen deportivo se distribuye en los sectores predominantes de la siguiente manera: en primer lugar
Servicios generales con un 16,9%, luego comercio con un 15% y en tercer
lugar servicios temporales con un 8,4%.
Tabla 5. Distribución de la accidentalidad por sector socioeconómico
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-Frente al nivel de riesgo en el cual están clasificadas las empresas a las
que pertenecen los trabajadores con Accidente Laboral de origen deportivo
se observa que los niveles 1 y 3, con el 32% y 30% respectivamente, son los
más representativos.
Ilustración 1. Distribución de la población por nivel de riesgo según Decreto
1607/2002 132% 218% 330% 415% 55%
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- De la población estudiada el 82,9% son hombres y el 17,1% mujeres.
Tabla 3. Distribución de la población según género.

Se observa de las frecuencias que la accidentalidad refleja una relación
mujer: hombre aproximada de 1:5.
- El rango donde se concentra la mayor proporción de la población es entre
26 y 35 años.
Tabla 4. Distribución por edad de la población

- La incidencia de los accidentes laborales de origen deportivo se distribuye en los sectores predominantes de la siguiente manera: en primer lugar
Servicios generales con un 16,9%, luego comercio con un 15% y en tercer
lugar servicios temporales con un 8,4%.
Tabla 5. Distribución de la accidentalidad por sector socioeconómico

Congreso Prevencionar 2017

En relación al deporte que practicaba el trabajador al momento de ocurrir
el evento se observa que el futbol (futbol 11, futbol 8, futbol 5) es el más
representativo debido a que reúne el 67,6% de la totalidad de los datos,
información que es consistente con el tipo de lesión más frecuente. Es
necesario aclarar que para el 24,3% de los datos no fue posible determinar
eldeporte practicado debido a la falta de información.
Tabla 6. Distribución de la población por tipo de deporte
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Frente a la ubicación geográfica de la accidentalidad se observa que la
mayoría se concentra en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín
y Cali.
Tabla 7. Distribución de las frecuencias de accidentalidad por
departamento
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 En relación al tipo de lesión sufrida por el trabajador en el accidente se observa que la mayor proporción se concentra en las contusiones de pie, tobillo y rodilla, esto es consistente con el deporte predominante bajo el cual se
realizaba la actividad.

Ilustración 2. Distribución porcentual de los diagnósticos más frecuentes
en accidentalidad laboral de origen deportivo.
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Finalmente se ha realizado una comparación de la tasa de accidentalidad
laboral con la tasa especifica por accidentes laborales de origen deportivo
para ver el impacto en la misma, se observa que aunque su participación
no es alta, si es significativo debido a las connotaciones que tiene el mismo
en la salud de los trabajadores.
Tabla 8. Relación de accidentalidad laboral frente a accidentalidad de origen deportivo.

Conclusiones:
La actividad física es una de las estrategias recomendadas para mejorar la
calidad de vida de los trabajadores dentro del marco del fomento de estilos de vida saludable, sin embargo, esta no debe ser tomada a la ligera,
sin planeación o sin actividades de apoyo; como se observa en el primer
acercamiento a los datos tiene un impacto significativo en la salud de los
trabajadores, así como consecuencias en el ambiente laboral y la productividad empresarial.
Referencias:
Congreso de Colombia. (11 de julio de 2012). LEY 1562. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional. Obtenido de http://wsp.presidencia.gov.co/
Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
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Ministerio de Salud. (4 de Octubre de 1993). RESOLUCIÓN 8430. Por la cual
se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
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7. Certificación ISO 39001 Sistemas de Gestión de Seguridad
Vial: Experiencia en Autopistas
Cristina Zamorano Nicolas
Jefa Centro de Seguridad Vial de Autopistas
La Seguridad Vial es una preocupación global. Se estima que cada año en
las vías públicas del mundo alrededor de 1,3 millones de personas mueren
y entre 20 y 50 millones sufren lesiones y, que esta cifra va en aumento. Sin
duda, el impacto socioeconómico y en la salud es muy importante.
Esta norma internacional suministra una herramienta que permite ayudar a
las organizaciones a reducir, y en última instancia a eliminar la incidencia y
riesgo de muertes y heridos graves derivados de los accidentes de tráfico.
Este enfoque puede permitir un uso más efectivo del sistema vial desde el
punto de vista económico.
Esta norma internacional identifica elementos de buenas prácticas en materia de gestión de Seguridad Vial que permiten a las organizaciones que
interaccionan con el sistema vial, alcanzar los resultados deseados.
Autopistas es una de las empresas del grupo Abertis en España, a través
de la cual gestionamos más de 1.526 km de Autopistas lo cual representa
aproximadamente el 56% del total de las vías de peaje en España. Con más
de 530 millones de vehículos al año circulando por las Autopistas del grupo
en España, gestionadas por los más de 1.800 empleados que trabajan en la
compañía.
Como empresa privada al Servicio Público, es competente en materia de
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, es un
actor de participación en materia de tráfico, circulación y seguridad viaria,
sin prejuicio de las funciones y competencias de los órganos que la legislación establece en los sectores de la seguridad viaria, el tráfico y la circulación.
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¿Qué es la Norma ISO 39001?
Se trata de una Norma internacional de aplicación para entidades que
interactúan con el sistema vial. Identifica buenas prácticas de gestión que
permiten a las organizaciones alcanzar resultados deseados en seguridad
vial.
Sigue la misma estructura de otras Normas ISO de gestión empresarial y
es totalmente integrable con otros sistemas de gestión como Seguridad
OHSAS 18001, Calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001, Normas ya
implantadas en Autopistas.
¿Por qué?
 - Porque la ISO 39001 mantiene la responsabilidad corporativa.
- La gestión de la seguridad vial mediante la ISO 39001 permite adoptar
actuaciones que pasan a ser acciones coordinadas con el objetivo de la
eficiencia, permitiendo reducir los costes derivados de los accidentes (vialidad, mantenimiento, etc).
 - Permite tener un impacto positivo en el resto de sistema vial a nivel de
toda la sociedad.
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- En el Dictamen de la UE sobre orientaciones estratégicas para la seguridad vial hasta 2020, se realiza mención expresa a la norma ISO 39001
e incluso indica que se debería pedir a todos los signatarios de la Carta
Europea de Seguridad Vial que obtengan lo antes posible el certificado ISO
39001.
Compromiso Autopistas:
Cuando en Autopistas comenzamos a plantearnos la posibilidad de obtener
la certificación ISO 39001, nos hicimos dos preguntas:
Primera .......... : ¿Tenemos cultura de Seguridad vial en la empresa?
Segunda ......... : ¿Es complicado hacerlo?
Tercera .......... : ¿Podemos hacerlo?
Para la primera pregunta: ¿Tenemos cultura de Seguridad Vial en la empresa? La respuesta es un contundente: SI.
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Para Autopistas, la Seguridad Vial forma parte de ADN de todos y cada uno
de los integrantes, respiramos la cultura de Seguridad Vial, está inmersa en
toda nuestra actividad e incorporada en todos los procesos y procedimientos, ¡!es la forma en que hacemos las cosas !!
Autopistas considera inaceptable toda pérdida de vidas humanas en accidentes de tráfico y por ello su objetivo es cero muertos.
Bien, ya hemos contestado la primera pregunta, la siguiente cuestión es:
¿es complicado hacerlo?
Lo cierto es que no partíamos de cero, durante años hemos trabajo en un
sistema de gestión integrado muy establecido y ya maduro, que incluye la
certificación de calidad ISO 9001, la certificación ISO 14001 para el medio
ambiente y la norma OHSAS 18001 de seguridad.
La madurez del sistema nos permitió incluir la ISO 39001 para la Seguridad
Vial, así como cualquier otro estándar para el cual queríamos ser certificados.
Desde el primer momento, vimos que estaba claro que necesitábamos incluir la ISO 39001 de seguridad vial en el sistema de gestión.
Por último, ¿podemos hacerlo?, SI, tenemos conocimientos y capacidad
desde el Centro de Seguridad Vial de autopistas y desde el resto de Unidades de la compañía.
• Procesos de investigación de accidentes de tráfico y estudios técnicos
relacionados con la Seguridad Vial
• Concienciación de la Organización por la Seguridad Vial.
Proceso Autopistas: Pasos previos
Lo primero que hicimos fue solicitar una pre-auditoría en julio de 2014. Los
resultados no fueron una sorpresa: conocimos nuestras fortalezas y debilidades, así que sabíamos dónde enfocar nuestra atención, por ejemplo
como fortalezas se detectó:
• Conocimientos y capacidad del personal Técnico del Centro de Seguridad
Vial.
• Procesos de investigación de accidentes de tráfico y estudios técnicos
relacionados con la Seguridad Vial.
• Concienciación de la Organización por la Seguridad Vial.
• Comunicación y formación al personal.
• Objetivos definidos: planificadas acciones para alcanzarlos.
• Comunicación de resultados a la Organización.
• Indicadores de seguridad vial consolidados y maduros.
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Como debilidades:
• Trazabilidad de los procesos.
• “Escribir” lo que ya estábamos haciendo, adoptando los criterios y términos que la norma definía.
¿Qué sorprendía a los auditores? Toda la labor que hacemos desde el punto
de vista de la seguridad vial y que no comunicamos.
¿Qué nos sorprendía a los colaboradores involucrados en el proceso de
certificación? Lo complejo de adoptar ciertos puntos de la norma a una
empresa como Autopistas.
Así que llevamos a cabo la fase de definición del contexto de nuestra organización y la seguridad vial, así como analizar los diferentes factores de
desempeño.
• Revisamos nuestra Política de Calidad.
• Además de numerosos procedimientos clave, realizamos pequeños ajustes en nuestros procesos y en nuestro Manual de Calidad.
Entre julio de 2014 y noviembre de 2015 realizamos la adaptación de nuestro sistema integrado para incorporar todos los requerimientos exigidos
por la nueva Norma ISO 39001.
Finalmente, en noviembre de 2015 formalizamos la auditoría interna y contratamos auditores externos independientes, lo que nos permitió, al final del
proceso, corregir algunos elementos antes del proceso de auditoría final, lo
que sería esencial para pasar el examen.
Proceso Autopistas: Certificación
En mayo de 2016, Autopistas dio un paso más hacia la accidentalidad cero
consiguiendo la máxima certificación en Seguridad Vial en la gestión de
sus infraestructuras, la Norma UNE- ISO 39001.
Esta distinción avala la excelente gestión de la Seguridad Vial en las operaciones realizadas por el equipo de profesionales de la compañía en todas
las autopistas que gestiona en aras de garantizar unas infraestructuras
más seguras para los usuarios.
Con esta certificación, que nació en 2012 y comenzó a aplicarse en España
a partir de 2013, autopistas avanza un paso más hacia la accidentalidad
cero en sus autopistas, tanto para los profesionales que trabajan en pista
como para los conductores.
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Principales conclusiones
En Autopistas hemos adoptado la filosofía aplicada a la Seguridad Vial
llamada Visión Cero con el objetivo de concienciar, prevenir y reducir los
accidentes y las víctimas de tráfico.
Para ello y, basándonos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento
adquirido y en las oportunidades de mejora que nos ha brindado la certificación ISO 39001, llevamos a cabo e impulsamos, con mayor ilusión, profesionalidad y rigurosidad, si cabe:
• Análisis, estudios y avaluaciones de la situación de la seguridad vial en
Autopistas a partir de los resultados de los accidentes y estudios sobre
este ámbito que desde el Centro de Seguridad Vial se elaboren. Emitimos
informes y compartimos con el resto de áreas de la organización y con las
Administraciones.
• Promovemos y proponemos medidas generales e iniciativas de mejora de
la seguridad vial tanto para los usuarios de nuestras autopistas como para
todos los trabajadores de la compañía.
• Conocemos e impulsamos iniciativas dirigidas a mejorar los servicios de
las diferentes concesiones relacionadas en materia de Seguridad Vial.
• Establecemos las directrices generales de actuación para conseguir los
objetivos marcados en Seguridad Vial.
El principio de responsabilidad en el ámbito de la seguridad vial empieza
por una mismo, cada uno de nosotros es responsable de sus actos tanto en
el ámbito privado como en el ámbito laboral.
Si bien, la implicación y el compromiso de la alta dirección en todas las empresas es un pilar fundamental para para implementar políticas y marcar el
camino a seguir de la organización.
Desde Autopistas, promovemos a todos nuestros colaboradores este mensaje: todos estamos involucrados, todos podemos contribuir y construir un
sistema vial donde el respeto hacia el resto de usuarios esté presente.
Nuestros actos individuales en materia de seguridad vial, sumados a los
actos del resto de colaboradores y áreas, nos sitúan como referentes en
Seguridad Vial en Autopistas y lo más importante, nos va a permitir reducir
los accidentes de tráfico y sus consecuencias.
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8. Cribado de enfermedades de la retina en ambiente laboral
Zapata MA, Arcos Algaba G, Fonollosa A, Oleñik A, Flores Moreno I.
Propósito: evaluar los resultados de un programa de cribado de enfermedades de la retina mediante cámara no midriáticas (no dilatación de pupilas)
en un entorno laboral.
Método: Estudio retrospectivo de casos cribados durante un año. Se realizó
una evaluación “in situ” de los empleados mediante cámaras portátiles con
tecnología de integración de datos y listado de trabajo. Mediante sistema propio, certificado (marcado CE y FDA) y seguro de telemedicina las
imágenes y los datos fueron enviados para su evaluación a distancia por
oftalmólogos especialistas en retina. Los sujetos recibieron un informe en
menos de 48 horas del estado de su retina (tiempo medio 12 horas).
Resultados: se evaluaron 5915 casos, 472 (12%) fueron patológicos. Una
edad media de 44,5 años. Las lesiones más frecuentes fueron sospecha de
papilas glaucomatosas (103 casos), nevus coroideos (98), maculopatías
inespecíficas (43). Otras enfermedades detectadas fueron la miopía patológica, degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética y sospecha de opacidades de medios oculares. En 9 casos se envió al paciente
de forma urgente o preferente a su oftalmólogo. El coste del cribado fue
sensiblemente inferior a otros modelos similares, teniendo un coste medio
por empleado inferior a 15 euros. El tiempo medio utilizado para cada empleado fue de dos minutos.
Conclusión: el cribado de enfermedades de la retina en un ambiente laboral puede ser útil para detectar enfermedades asintomáticas, la detección
precoz puede prevenir pérdidas visuales en
el futuro. Dado que las enfermedades de la retina central suponen la causa más frecuente de ceguera o pérdida visual en nuestro medio se debería
valorar la inclusión de estos cribados de forma sistemática.
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Introducción
Las enfermedades de la retina son altamente prevalentes, se estima que
hasta un 20% de alteraciones en personas supuestamente sana (1). Debido
a que normalmente las principales lesiones pasan asintomáticas, los pacientes no realizan revisiones oftalmológicas hasta que las enfermedades
están ya en estadios avanzados. Existe suficiente evidencia que la detección precoz de las principales alteraciones en la retina mejora el pronóstico, eficacia y la eficiencia de los tratamientos, tanto en retinopatía diabética
(2), degeneración macular asociada a la edad (DMAE) (3), nevus coroideo
(4).
La retinografía no midriática es un método no invasivo, de bajo coste que
permite detectar y describir de forma rápida y segura la patología que afecta al polo posterior de la retina. Su uso en telemedicina se está extendiendo
y desde hace unos años ha experimentado una escalada exponencial llegando a ser el método de diagnóstico telemático en retina más utilizado a
nivel global. Una de las áreas en que más se ha estudiado es en el cribado
y seguimiento de la retinopatía diabética (5,6). El aumento de la incidencia
y prevalencia de la diabetes hace necesarios métodos de diagnóstico que
como la retinografía no midriática, permitan un diagnóstico rápido, fiable y
rentable a nivel coste-eficacia.
En la actualidad y en nuestro medio sólo existen programas de cribado
para los diabéticos tipo II conocidos. Se estima que sólo el
50% de estos pacientes diabéticos cumple y está introducido en programas de diagnóstico precoz. En algunas áreas de España esta cifra puede
ser sensiblemente inferior (5). No existen en nuestro medios sistemas de
cribado masivo para otras enfermedades de la retina, entre ellas la degeneración macular asociada a la edad, principal causa de ceguera en los
países industrializados, cuyo cribado ha resultado ser coste-efectivo (6).
Existen otras lesiones como los nevuscoroides o como la alta miopía, que
también pueden afectar a la visión, e incluso comprometer la vida en caso
que un nevus malignice. En nuestro medio no existen programas de cribado
de enfermedades de la retina en paciente no diabéticos conocidos; gracias a encuestas poblacionales se conoce que sólo el 20% de la población
acude regularmente al oftalmólogo o se ha hecho una revisión oftalmológica en los últimos 5 años (7). El cribado en ópticas ha demostrado ser una
herramienta eficaz para la detección de las principales enfermedades de
la retina central (1), aunque es una detección que puede estar sesgada a
aquellas personas que tienen defectos refractivos o presbicia.
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Desde 2012 Optretina realiza cribado de enfermedades de la retina mediante el uso de cámaras no midriáticas en los centros de optometría en toda
España, así como en Alemania, México, Singapur, Hong Kong y Colombia.
Las imágenes se recogen en un Software (Optretina SL, Barcelona, España),
validado por el CE y la FDA, los retinólogos pueden hacer su diagnóstico a
distancia y remitir un informe al paciente. La visión de Optretina es hacer
una revisión de la enfermedad de la retina con estándares de alta calidad
en la población general. El objetivo de nuestro estudio es describir los resultados del cribado en un contexto laboral con el fin de analizar el posible
beneficio que puede suponer este nuevo abordaje de detección precoz. Presentamos los datos y hallazgos patológicos de los pacientes estudiados.
Métodos
PROTOCOLO DE EXAMEN
Una semana antes del evento se envió por correo electrónico corporativo una invitación para realizarse el cribado de enfermedades de la retina.
Dicho correo incluyó un video explicativo y un enlace para el formulario de
registro. Cada empleado presentó sus datos básicos en el formulario de
registro, aceptó el consentimiento informado de la prueba, donde se recogen limitaciones y beneficios, y seleccionó el tiempo más conveniente de
las horas disponibles. El formulario de registro requirió un tiempo inferior
a un minuto para completarse. Un día antes del evento se envió otro mail
recordando los horarios elegidos e invitando nuevamente a aquellos que
no se hubiesen registrado todavía. El examen mediante cámara no midriática se realizó en las instalaciones de la empresa. El equipo, el material y
el personal calificado fueron proporcionados por Optretina que los transfirió a la ubicación de la compañía. La prueba se realizó en una habitación
oscura proporcionada por la empresa, utilizando cámaras no midriáticas
portátiles (Visuscout 100 Zeiss, Oberckohen, Germany; SmartScope PRO
Optomed, Oulu, Finland) que permiten evaluar los 40º centrales de la retina.
Las imágenes estaban centradas en la mácula incluyendo el disco óptico y
las arcadas vasculares. En los pacientes diabéticos conocidos se tomaron
dos retinografía por ojo, una centrada en mácula y la otra en el disco. El día
de la prueba los trabajadores de la empresa fueron a la sala habilitada para
hacer las retinografías siguiendo los horarios convenidos. El tiempo medio
para colocar al paciente y tomar la imagen fue de dos minutos. Todas las
imágenes fueron transferidas a un programa de telemedicina (Optretina
SL, Barcelona, España) que permitió un diagnóstico rápido por parte de un
retinólogo experto y en menos de 48 horas los participantes en el cribado
recibieron el informe médico en sus correos electrónicos.
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SOFTWARE DE TELEMEDICINA
Para el envío de imágenes, datos y lectura por parte de los oftalmólogos se
utilizó un software propio de Optretina. El programa cumple con los estándares que marca la Ley de protección de datos (LOPD), el marcado CE y
FDA, es HL7 compatible, DICOM, e HIPAA. Toda la información de los pacientes es anonimizada de forma que los retinólogos sólo tienen acceso a
un número de referencia mientras la información personal no es accesible.
EVALUACIÓN DE LAS RETINOGRAFÍAS
Seis oftalmólogos expertos en retina analizaron de forma independiente las
imágenes. Los casos se asignaron de forma aleatoria a cada especialista.
A los pacientes sin síntomas y con normalidad en la retinografía practicada se les recomendó un reconocimiento anual con su oftalmólogo o nueva
retinografía en un año. Los pacientes con síntomas de reciente aparición,
como miodesopsias, disminución de agudeza visual, metamorfopsia, etc.,
fueron referidos a su oftalmólogo, incluso aquellos sin hallazgos patológicos en la imagen realizada. Todos los pacientes con hallazgos anormales
fueron referidos al oftalmólogo para su estudio. Los pacientes con alteraciones asociadas a la alta miopía fueron enviados a oftalmólogo para un
análisis en profundidad.
Para la sospecha y clasificación de los hallazgos se siguieron criterios
internacionales de clasificación de la degeneración macular asociada a la
edad o la retinopatia diabética, recogidos en las guías de Buena práctica
clínica de la Sociedad Española de Retina y Vïtreo (SERV). Las guías en que
se basaron los analizadores para sospechar glaucoma fueron las propuestas por la Sociedad Europea de Glaucoma. La presencia de un cociente
copa/disco mayor de 0.6, una elongación vertical mayor de 0.4, la presencia
de hemorragias peripapilares, atrofia de tipo beta y desplazamiento nasal
de la vasculatura óptica. En los casos en que se sospechó la posibilidad de
patología sistémica por los hallazgos oftalmológicos se derivó al especialista indicado.
Los resultados de la prueba fueron enviados en un plazo no mayor a las
48h via e-mail a los pacientes. Todos los informes fueron firmados por el
miembro del equipo encargado de analizar la prueba, incluyendo su nombre
y su número de colegiado. Con tal de evitar sesgos en la derivación de los
pacientes los pacientes fueron remitidos de forma genérica a su oftalmólogo, quedando a criterio de los pacientes la elección del especialista. En el
informe se incluyó una gradación de la calidad de la imagen y en caso de
fotografías con una calidad subóptima no se informaron las mismas.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos de los pacientes se analizaron en SPSS 15.0 (LEAD Technologies 2006). Se incluyó información descriptiva para toda la serie examinada. Antes de realizar las comparaciones de medias, se aplicó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para confirmar la normalidad de la distribución de los
datos. El test de Student se utilizó para comparar la edad media y la presencia de hallazgos anómalos de la retina. La prueba del chi cuadrado y las
odds ratios (OR) se utilizaron para evaluar las asociaciones entre las variables cualitativas.
COMITÉ ÉTICO
Antes de someterse a retinografía de fondo no midriático, todos los pacientes recibieron un correo electrónico con un enlace a una explicación en
video y la hoja de información al paciente, donde se describían ventajas y
limitaciones de la prueba, todos ellos firmaron el consentimiento informado. Optretina es un centro tutelado por el comité ético del Hospital Valld’Hebron de Barcelona. Se obtuvo la aprobación de su Junta de Revisión
Institucional (IRB) para la revisión de los datos y el diseño del estudio.
Resultados
Se evaluaron 5915 casos. Una edad media de 44,5 años, con un rango de
edad entre 19 y 78 años. Del total de la serie, 472 (8%) fueron patológicos.
Dos pacientes presentaban síntomasrecientes como miodesopsias(visión
de moscas volantes) cuando se realizó el cribado y fueron remitidos directamente al oftalmólogo. En 93 (1,57%) pacientes la calidad de las retinografías obtenidas no fue adecuada para realizar una evaluación con garantías
y fueron remitidos para visitar regular con su oftalmólogo, las causas más
frecuentes que imposibilitaron la prueba fueron la presencia de una pupila
muy estrecha u opacidades en medios oculares.
En total, 472 pacientes fueron remitidos a un oftalmólogo con las siguientes recomendaciones:una visita urgente en 2 casos (0,42%), una visita preferente (dentro de 2-3 semanas) en 7 pacientes(1,48%) y una visita regular
programada en 463 pacientes(98,09%) (Figura. 1). Por lo tanto, en la serie
general, el 7,82% de los pacientes seleccionados fueron remitidos para una
consulta ordinaria, el 0,11% para uno preferencial y el 0,03% para una visita
urgente.
Las lesiones más frecuentes fueron sospecha de papilas glaucomatosas
(103 casos, 1,74%), nevus coroideos (98 pacientes, 1,65%), maculopatías
inespecíficas (43 casos, 0.72%). Otras enfermedades detectadas fueron la
miopía patológica, degeneración macular asociada a la edad, retinopatía
diabética y sospecha de opacidades de medios oculares (Figura 2).
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En 9 casos se envió al paciente de forma urgente o preferente a su oftalmólogo. El coste del cribado fue sensiblemente inferior a otros modelos similares, teniendo un coste medio por empleado inferior a 15 euros. El tiempo
medio utilizado para cada empleado fue de dos minutos. Entre los pacientes clasificados como patológicos, la edad media fue significativamente
mayor que entre los pacientes sin anomalías 44,5 años frente a 40,95 años,
p <0,0001 (IC -4.45;-2.59)

Figura 1.- Derivación de los pacientes en los que se encontraron anormalidades en la retinografía.

Figura 2.- Principales alteraciones encontradas en las retinografías
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Discusión
Las enfermedades de la retina central se han convertido en la principal
causa de ceguera en nuestro entorno (8). Las repercusiones económicas
asociadas con la pérdida de visión son cuantiosas, solo los costes directos
se estiman en unos 4500 euros anuales por persona con discapacidad visual, a lo que debemos sumar los costes indirectos de pérdida de productividad y todos los costes personales y psicológicos que entraña. Sin contar
el gasto en los tratamientos se estima que el estado gasta una media anual
superior a 360 millones (8).
La detección precoz de las principales enfermedades que causa ceguera
y su tratamiento en caso necesario ha demostrado conservar la visión en
más de un 90% de los pacientes, especialmente en el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular asociada a edad (3). Pese a que
las revisiones oftalmológicas periódicas son altamente recomendables
para la detección precoz, la realidad es que sólo el 20% de la población se
ha hecho un examen oftalmológico en los últimos 5 años (7), por lo que
son necesarios programas de cribado imaginativos que permitan un mayor
acceso a la población.
En ese sentido incorporar revisiones oftalmológicas de la retina en un ambiente laboral puede ser una manera fácil y coste efectiva para la detección
de este tipo de patología. La tecnología aplicada al cribado hace que prácticamente el tiempo empleado en la evaluación sea mínimo, por lo que puede realizarse durante la jornada laboral sin implicaciones de productividad.
Los empleados deben rellenar un formulario que se completa en menos de
un minuto, existe una asignación de horarios acorde al volumen de personas que se debe evaluar y el tiempo necesario para la prueba es inferior a 2
minutos. La rapidez de la visita se debe a la tecnología y al uso de la telemedicina que permite tener a oftalmólogos especialistas en retina conectados de forma remota para la evaluación de las imágenes. En ese sentido
es importante que las plataformas y métodos utilizados cumplan con los
estándares de calidad que imprime el marcado CE y la FDA, y que cumplan
a su vez la ley de protección de datos, ya que en definitiva estamos hablando de un acto médico. Existe un porcentaje muy bajo de pacientes que no
son evaluables, en nuestro caso ha sido de un 1,57% del total de pacientes.
Las principales causas son la presencia de pupilas muy estrechas o de
opacidades de medios, estos pacientes deben realizar controles convencionales con su oftalmólogo. El bajo porcentaje de casos no evaluables es
debido a la experiencia del equipo examinador y al empleo de cámaras no
midríaticas portátiles de última generación.
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A la vista de los resultados de este trabajo en un entorno de medicina del
trabajo podemos realizar de forma sencilla un cribado de las principales
patologías que causan disminución de la visión. Si bien en estos casos,
debido a la población relativamente joven con la que nos encontramos,
la prevalencia de degeneración macular asociada a la edad fue inferior a
otras series de poblaciones con mayor edad, pero sí se detectaron un alto
porcentaje de nervios ópticos donde se debía descartar glaucoma, maculopatías inespecíficas que merecían ser estudiadas y también un alto porcentaje de nevus coroideo, cuya conversión a melanoma se produce en 1/8000
casos (9).
Los objetivos conseguidos con este tipo de iniciativa son principalmente
dos:
• Detección precoz de enfermedades que pueden ocasionar pérdida visual,
de forma que los pacientes pueden ser remitidos al oftalmólogo.
Es un objetivo directo del cribado.
• Concienciación sobre la importancia de cuidar la salud visual. Independientemente durante el cribado los trabajadores son informados sobre
cómo proteger su salud visual en el trabajo frente a ambientes que pueden
facilitar el síndrome informático visual. Es un objetivo indirecto del cribado
pero igualmente importante a la hora de pensar en los posibles beneficios.
Como conclusión podemos afirmar que la vista supone el principal medio
de comunicación con el entorno. Las empresas saludables deberían promover proyectos para cuidar la salud visual de sus empleados, proyectos
para informar de hábitos visuales saludables, corrección de factores de
riesgo y detección precoz de patología, ya que con mucha facilidad tales
iniciativas van a repercutir positivamente en la productividad de la empresa
y de sus empleados.
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9. CSIFAYUDA, Nos ocupamos de ti

Encarna Abascal Pérez, Francisco Iglesia Dasilva y Rosario Delgado
Moreno.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Situación actual
Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre
los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la
seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de manera notable a
la salud de las personas, de las organizaciones y de las economías nacionales.
Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el
diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un
escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados
psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral,
el agotamiento o la depresión. Sin olvidar el factor individual que
influye en la relación entre los compañeros de trabajo.
CSIF, como sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, tras
analizar la situación en los centros de trabajo y la casuística que
las personas trabajadoras nos trasladan, principalmente de la
Administración Pública, observamos:
-Abuso de poder de mandos intermedios o falta de implicación
en la dirección y organización del trabajo. A ello se suma las
direcciones y gerencias consentidoras de ello.
-Falta de compañerismo: envidias, silencio ante vejaciones e
injusticias.
-Protocolos de prevención teóricos, poco ágiles, sin implantación real e incluso inexistente.
-Tolerancia y normalización ante la violencia.
 Falta de apoyo a la víctima y nulas medidas para su rehabilitación.
-Excesivo volumen de trabajo, RRHH insuficientes, reducción de
plantillas, inexistencia de suplencias, etc.
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- Dificultades para la conciliación familiar y laboral.
- Falta de sensibilidad hacia problemas de drogadicción, y falta de herramientas de intervención en la empresa.
 -Docentes que sufren falsas acusaciones o sufren agresiones por parte de
alumnos y de sus padres.
- Personal sanitario víctima de violencia física y verbal por pacientes y
familiares.
- Cargos políticos que presionan a empleados públicos honestos en el
desempeño habitual de sus funciones, que se ven coartados.
- Sedes judiciales con precarias condiciones laborales y una dotación de
recursos humanos insuficientes.
- Prestación de Servicios públicos (TGSS, AEAT, SEPE) con sobrecarga de
trabajo e inseguridad.
- Estigmatización o discriminación de trabajadores tras una baja por incapacidad de larga duración o por maternidad.
- Equipos de primera intervención (bomberos, Samur, policías locales...)
con estrés postraumático, carga mental sin apoyo psicológico, equipos
de trabajo deficientes y con equipos de protección que ponen en riesgo su
seguridad y salud.
- Funcionarios de prisiones con agresiones prácticamente a diario.
1.2. ACTUACIÓN DE CSIF ANTE ESTA PROBLEMATICA
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es un sindicato
profesional e independiente, con presencia en todas las mesas de negociación. Organización sindical con las cuentas claras, cercano, que está
al lado de los trabajadores y trabajadoras para escucharlos, defenderlos e
intentar solucionar sus problemas de forma profesional e independiente.
CSIF somos una alternativa diferente, otra manera de hacer sindicalismo,
desde la negociación, la seriedad, y la seguridad que nos da nuestra independencia. Una organización sindical que propone un enfoque individualizado, dirigido a la persona y sus circunstancias.
PORQUE CSIFAYUDA
Un entorno psicosocial saludable fomenta el buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico del trabajador. CSIF se
marca como objetivo el conseguir que esto sea posible y con este propósito surge la necesidad de crear el Proyecto Nacional del Gabinete Psicosocial CSIFayuda, dando así respuesta a las demandas, ofreciendo una atención adecuada y más amplia a las personas afectadas de daño psicosocial
de origen laboral.
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Además propone el contribuir en la búsqueda de soluciones preventivas y
plantea estrategias de afrontamiento, con la colaboración de apoyo profesional especializado, para ayudar a prevenir riesgos psicosociales y promover la mejora de las condiciones laborales de la persona trabajadora.
Desde CSIF entendemos que estas personas afectadas por riesgos psicosociales merecen recibir apoyo, ayuda y defensa. Poniendo de manifiesto
una actitud proactiva frente a esta problemática, demostrando una responsabilidad para con las personas que se encuentran en una situación complicada.
Aclarar respecto al término responsabilidad en latín “responsum”, que confunde en ocasiones como obligación pero lo que ciertamente implica es la
capacidad de respuesta o la habilidad para responder.
En nuestra organización se adopta una postura de responsabilidad ante la
problemática de violencia en toda su extensión y se ha pasado a la acción
poniendo en marcha el proyecto, todo nuestro esfuerzo, recursos humanos y materiales, nuestro trabajo, nuestra ilusión, y apoyo para a través
del Gabinete Psicosocial CSIFAyuda aportar nuestro granito de arena con
el objetivo de afrontar, solucionar y erradicar la violencia en los centros de
trabajo.
En CSIFAyuda NOS OCUPAMOS DE TI, como defiende la campaña de lanzamiento que se hizo en su día para el proyecto.
2. ARGUMENTACIÓN
2.1. ¿QUÉ ES EL GABINETE PSICOSOCIAL CSIFAYUDA?
El Gabinete Nacional CSIFAyuda un proyecto innovador de reciente creación ya que se arranca en Noviembre 2016. Es un área especializada en
Riesgos Psicosociales para ofrecer una ayuda en acción a través del servicio integral a la persona trabajadora afectada por acoso laboral, violencia
en el trabajo (agresiones), estrés laboral, acoso sexual y por razón de sexo,
drogodependencias y/o acoso escolar.
El Gabinete Psicosocial CSIFAyuda es un reflejo de la toma de responsabilidad de nuestra organización sindical ante la problemática psicosocial en
los centros de trabajo y puesta en marcha de acciones para mediar e intentar erradicarla. Somos conscientes de que todas y cada una de las partes
que intervienen en los centros de trabajo (Empresarios, Administración
pública, servicios de prevención, organizaciones sindicales y trabajadores)
se deben implicar y actuar ante esta difícil situación para así ciertamente
gestionar la situación concreta a través de un enfoque multidisciplinar.
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El objetivo es dar un asesoramiento, apoyo y ayuda desde la perspectiva
sindical, jurídica y psicológica. Todo ello en colaboración con asociaciones
y entidades especializadas en estas materias para dar un servicio de calidad y efectividad a las personas afectadas y/o sus familias.
Dentro de estas entidades contamos con la Asociación de Ayuda por el
Acoso Moral en el Trabajo ANAMIB, la Asociación Proyecto Hombre, la Asociación PRIDICAM Mobbing Madrid, la Asociación de Víctimas de acoso en
Cataluña AVALC, la Asociación AMAYA contra el maltrato y el acoso psicológico, y la Asociación SOS Bullying para afrontar el acoso escolar.
Se ofrece un apoyo más completo e integral a la persona trabajadora con
ayuda psicológica, grupos de apoyo, jornadas, encuentros para crear conciencia de respeto, herramientas para adquirir habilidades sociales y de
convivencia, sesiones terapéuticas para su recuperación, junto con estrategias útiles para afrontar la situación a través de la formación y sensibilización.
Además se realiza una actuación preventiva, proactiva y de asesoramiento
para resolver conflictos psicosociales existentes y evitar otros futuros, en
definitiva promover entornos de trabajo saludables.
Para prevenir y erradicar el acoso laboral y el resto de riesgos psicosociales no solo debemos dirigirnos a las personas afectadas (víctimas) sino al
conjunto de personas trabajadoras que componemos las organizaciones
y que de una manera directa o indirecta somos partícipes de la existencia
de estas situaciones; por tanto se actúa promoviendo el respeto entre los
compañeros de trabajo y los entornos saludables.
Las bases fundamentales sobre las que se ha levantado este proyecto son:
-Trabajo en equipo entre todos los delegados que componemos CSIF
(delegados de prevención, sindicales, responsables autonómicos y provinciales de prevención de riesgos laborales (PRL) responsables de igualdad,
presidentes autonómicos y provinciales, asesorías Jurídicas, responsables
de acción sindical y en resumen toda la estructura de CSIF).
- En todo el proceso se cumple con el deber de sigilo profesional y confidencialidad.
- Nuestros Pilares para la actuación son la ayuda, el asesoramiento, previo
consentimiento expreso de la persona afectada en todas las actuaciones a
realizar en el circuito.
- Nuestra Perspectiva en todo momento es la defensa de los derechos de
la persona trabajadora, el respeto a su dignidad y el cumplimento de la Ley
protección de datos y confidencialidad en todo momento.
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- El trato a la persona afectada es siguiendo la mayor sensibilidad y atención de calidad.
- Mantener una escucha activa, haciéndole saber que no está solo y ocuparse de las personas afectadas proporcionando un acompañamiento
permanente en todo el proceso hasta la posible resolución del conflicto.
- Disposición de medidas de seguimiento y control de los casos que van
surgiendo (Registro de actuaciones, comunicación continua, reuniones
periódicas, encuesta de calidad, etc.).
El Gabinete Psicosocial CSIFAyuda además de estar formado por profesionales especializados dispone del siguiente contenido:
 -Buzón de consultas
- Email de contacto csifayuda@csi-f.es
- Publicaciones (Guías, Manuales, folletos, dípticos,)
- Formación para especializar al delegado de prevención y delegado sindical.
- Observatorio de riesgos psicosociales
- Base de datos de protocolos, procedimientos de trabajo, noticias, sentencias, encuestas, test de evaluación, etc.
La meta final del Gabinete CSIFAyuda es
- Mejorar del clima laboral y las relaciones interpersonales laborales hacia
una organización saludable
- Promover espacios de RESPETO y cooperación en el entorno laboral
- Proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras
- Reducir la siniestralidad laboral derivada de estos conflictos
- Mejorar la calidad de vida laboral
 -Abordaje integral de la situación
2.2. IMPLICACIONES
La puesta en marcha del proyecto ha supuesto la implicación de un grupo
de personas de diferentes áreas y aglutina desde el diseño del soporte técnico, circuito para la atención a los trabajadores/as, y acuerdos de colaboración con diferentes entidades especializadas. Para ello se ha formado
a los delegados/as de prevención y sindicales para dar una atención de
calidad, se han preparado de procedimientos de trabajo para agilizar la
acción sindical así como publicaciones para su difusión en los centros de
trabajo, presentación en jornadas técnicas y sesiones informativas en todo
el territorio nacional.
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Las campañas de riesgos psicosociales realizadas entre 2016 y 2017 han
sido:
- CSIFAyuda “Nos Ocupamos de Ti” en la que se presentó y difundió el
proyecto.
- Concienciación de la importancia del Respeto en los centros de trabajo
con el lema “Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos Une”.
- Campaña contra el Acoso Escolar (cartel y tríptico) “contra el Acoso Escolar, ¡SUMATE!”.
- Conmemoración del Día Nacional Contra las Agresiones en el ámbito
sanitario
- Manual informativo “CSIFAyuda ante tus riesgos psicosociales”.
3. RESULTADOS
Para la presentación de los resultados se ha tomado como referencia la
asistencia prestada durante el primer semestre de 2017 y en la que se han
atendido 216 casos de trabajadores afectados por riesgos psicosociales.
Como conclusiones a destacar:
- De media se comunican unos 36 casos por conflictos psicosociales al
mes.
- Entre los sectores de la Administración Pública con mayor índice de daño
psicosocial nos encontramos el de Educación, Administración General del
Estado y Administración Local. Sin embargo, quien presenta mayor índice
de riesgo psicosocial es el Sector de Empresa Privada, como se observa en
la tabla siguiente.
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- De la Empresa Privada además del elevado número de casos atendidos,
destaca la resistencia de las Direcciones a resolver los conflictos y los protocolos irregulares aplicados.
- El 55% de los casos atendidos son respecto a un presunto acoso laboral,
seguidos de un 20% de casos por agresiones y un 15 % por estrés laboral o
burnout.
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- Se han conseguido cerrar y/o resolver el 15% de los casos atendidos, la
burocracia de los protocolos, su deficiente agilidad y la resistencia de las
direcciones ante el reconocimiento del riesgo psicosocial dificulta la acción
sindical y la resolución de conflictos.
- El 30% de los casos atendidos se han derivado a entidades especializadas para un asesoramiento personalizado, y se ha obtenido una valoración
positiva en la atención recibida y la evolución de los mismos.
Para la coordinación, y seguimiento del Proyecto del Gabinete CSIFAyuda
se mantiene una atención telefónica directa con la persona trabajadora
afectada, así mismo se han celebrado reuniones periódicas con los responsables autonómicos de PRL y las asociaciones colaboradoras.
Se dispone de una encuesta de calidad como medida de control y evaluación del proyecto que responden las personas atendidas en el gabinete y de
la cual hemos obtenido los siguientes resultados:
- Valoración de la atención en CSIF AYUDA (orientación, acción sindical,
etc.): 89% están Muy Satisfechos.
- Valoración de la atención por entidades especializadas: 84% están muy
satisfechos.
- Valoración de los medios de comunicación y telemáticos utilizados en
CSIFAyuda: el 89 % han contestado Muy buena.
4. CONCLUSIONES
- Existe un elevado riesgo de violencia en el trabajo, principalmente de
conflictos laborales por deficiencia en la organización, la falta de implicación de mandos intermedios y gerencias ante la problemática.
- Las medidas de gestión del riesgo aplicadas hasta el momento están
siendo insuficientes, ya que en muchos casos son meramente teóricas y no
implantadas.
- El trabajador/a tiene un desconocimiento sobre cómo gestionar este
riesgo psicosocial.
- Una fórmula ideal para reducir el riesgo psicosocial es la combinación de
toma de responsabilidad, implicación, apoyar a las personas afectadas y
realizar acciones para conseguir solucionar los conflictos. Cooperando así
en conjunto por el respeto en el entorno laboral.
- El conflicto laboral predomina sobre el acoso laboral, y no existen medidas perjudicando así a la organización en su totalidad.
- La figura del Mediador en la organización, como herramienta para resolver los conflictos, reduciría en un elevado porcentaje las consecuencias de
los riesgos psicosociales.
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- Se deben aplicar medidas preventivas y correctivas en 3 líneas de actuación:
Hacia la presunta víctima,
Hacia la persona acosador/a
Hacia el conjunto de la organización.
- Es fundamental prestar apoyo psicológico ante un caso de daño psicosocial para su rehabilitación y reinserción en el puesto de trabajo.
- Los trabajadores/as no se sienten apoyados, escuchados ni respaldados
por su organización.
- El entorno laboral psicosocialmente saludable es posible, construyámoslo entre todos.
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10. Desgaste ocupacional en Profesionales de Enfermería
Occupational Wear in Nursing Professionals

González Cabrera Paula, Santes Bastián María del Carmen, Lavoignet Acosta Blanca Judith, Nazaria Martínez Diaz y Alma Rosa Barrios Melchor
Introducción:
El Desgaste Ocupacional o Síndrome de Burnout es una respuesta al estrés
laboral crónico que afecta a profesionales de enfermería a nivel hospitalario. El Desgaste Ocupacional se divide en agotamiento, despersonalización
e insatisfacción de logro.
Objetivo: Identificar el Desgaste Ocupacional en profesionales de Enfermería. Material y método: Esta investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo-transversal, la población está compuesta por 51 y la muestra de 30
profesionales de Enfermería, muestreo no probabilístico por conveniencia.
Los criterios de inclusión fueron enfermeros que quisieron participar en el
estudio firmando el consentimiento informado y que estuvieran en el momento de la recolección de datos. El instrumento fue la escala de Desgaste
Ocupacional (EDO) de Uribe Prado (2006). Para el análisis estadístico se
utilizó el programa estadístico SPSS versión 21, con una estadística descriptiva e inferencial.
Resultados: El 90.2 % fue del sexo femenino, el 67% casado, la edad promedio fue de 39 años, 76.5% licenciatura en enfermería, 84% son de base,
29% son del turno vespertino. El 58.8% de los profesionales de Enfermería
en general tuvo Desgaste Ocupacional en un nivel muy alto, el 98% tuvo
agotamiento e insatisfacción de logro en nivel muy alto, hubo asociación
del desgaste ocupacional con el estado civil y las horas de trabajo diarias
encontrado un p=.000.
Conclusiones: La mayoría de los profesionales de enfermería presento
desgaste ocupacional, principalmente en las dimensiones agotamiento e
insatisfacción de logro, se asoció algunas variables sociodemográficas y
laborales como estar casado, el número de horas en el trabajo. Por lo que
se recomienda que los profesionales de enfermería afectados reciban un
programa de intervención educativa sobre desgaste ocupacional y el hospital verifique su plantilla de enfermería el número de horas laborables en
base al contrato colectivo de trabajo de la institución.
Palabras claves: Enfermería, Ocupacional, Agotamiento, Trabajo.
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ABSTRACT
Introduction: Occupational burnout or burnout syndrome is a response to
chronic work stress that affects nursing professionals at the hospital level. Occupational Wear is divided into exhaustion, depersonalization, and
achievement dissatisfaction. Objective: To identify the Occupational Wear
in Nursing Professionals.
Material and method: This research is of quantitative type, descriptive-transversal, the population is composed of 51 and the sample of 30
Nursing Professionals, non-Probabilistic sampling for convenience. The
Inclusion Criteria were nurses who wanted to participate in the study by
signing the informed consent and who were at the time of data collection.
The instrument was the Occupational Wear Scale (EDO) of Uribe Prado
(2006). Statistical analysis was performed using the statistical program
SPSS version 21, with descriptive and inferential statistics.
Results: 90.2% were female, 67% married, the average age was 39 years
old, 76.5% were nursing undergraduates, 84% were basic, 29% were on the
evening shift. 58.8% of Nursing Professionals in general had Occupational
Wear at a very high level, 98% had exhaustion and achievement dissatisfaction at very high level, there was association of occupational burnout with
marital status and daily working hours found a P = .000.
Conclusions: The majority of nursing professionals presented occupational exhaustion, mainly in the exhaustion and achievement dissatisfaction
dimensions, was associated some sociodemographic and labor variables
such as being married, the number of hours at work. Therefore, it is recommended that the affected nursing professionals receive an educational
intervention program on occupational burnout and the hospital checks their
nursing staff for the number of working hours based on the collective work
contract of the institution.
Key words: Nursing, Occupational, Exhaustion, Work
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Introducción
El Desgaste Ocupacional también conocido como síndrome de quemarse
en el trabajo o “burnout” se refiere a un conjunto de sentimientos emocionales, síntomas físicos y comportamientos específicos como consecuencia de condiciones no favorables de los trabajos de servicio o asistencia
a otras personas, tales como pacientes o clientes, siendo considerado en
general como una respuesta al estrés crónico (Uribe, 2008).
Ha sido estudiado por diferentes autores entre ellos se destaca el psicólogo Freudenberger en 1974 define al Síndrome de Burnout como “un grupo
de síntomas médicos, biológicos y psicosociales, inespecíficos que se
desarrolla durante la actividad laboral, como consecuencia de una demanda excesiva de energía” (Rodriguez, Aguilera & Pando, 2010). Por otro lado,
Pines y Aronson (1988) describen el síndrome de burnout como un estado
que se combina con la fatiga emocional, física y mental, sentimientos de
impotencia e inutilidad y baja autoestima. Maslach y Pines (1977), mencionan que este síndrome se caracteriza por tres dimensiones fundamentales:
agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal
(Rodriguez, Aguilera & Pando, 2010). La presencia de síndrome de burnout
y caso probable de salud mental en las enfermeras de nivel hospitalario,
es un problema que incide en la calidad de atención recibida por el usuario
y en la calidad de la salud del mismo trabajador, esto se traduce en como
los trabajadores de la salud cuidan enfermos descuidando su propia salud
(Meléndez, 2016).
Sin embargo, Uribe Prado es un mexicano que se ha interesado en estudiar
el Desgaste Ocupacional creando un instrumento que evalúa los tres factores y lo clasifica en agotamiento, despersonalización e insatisfacción de
logro, como lo refiere la psicóloga Cristina Maslach (1997-1981).
El cansancio emocional o agotamiento: Lo conceptualiza como la pérdida
progresiva de energía, cansancio, desgaste y fatiga. Situación en la que los
trabajadores sienten que no pueden dar más de si mismos a nivel afectivo.
Es una situación de agotamiento de la energía o los recursos emocionales propios; una experiencia de estar emocionalmente agotado debido al
contacto cotidiano con personas a las que hay que atender como objeto
de trabajo (paciente).La despersonalización: Se manifiesta por irritabilidad,
actitudes negativas y respuestas frías e impersonales hacia las personas
(pacientes) puede considerarse como el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes y sentimientos de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo.
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La falta de realización personal o insatisfacción de logro: Son las respuestas negativas hacia si mismo y el trabajo es la tendencia de los trabajadores a evaluarse negativamente y de manera especial, esa evaluación negativa afecta la habilidad en la realización del trabajo y la relación con las
personas a las que atienden. (Prado 2010).
Una de las profesiones que tiene mayor riesgo de desarrollar Desgaste
Ocupacional, son los profesionales de enfermería, porque se encuentra
en contacto directo con los pacientes las 24 horas del día, los problemas
internos entre el hospital y el individuo pueden ser uno de los factores que
genera el Desgaste Ocupacional en las enfermeras. La desorganización en
el ámbito laboral pone en riesgo el orden y la capacidad de rendimiento de
la enfermera (o), esto sucede cuando el personal de enfermería no tiene la
suficiente claridad del papel que desempeña en su entorno (Uribe, 2008).
En algunos artículos científicos (Álvarez y Prieto, 2013). Reportan que solo
presentan síndrome de desgaste profesional, el 90,9% de las enfermeras,
para la variable de agotamiento emocional, el mayor porcentaje se encuentra en un nivel medio, seguido de bajo lo cual da a conocer que el 63,6%
de los profesionales se encuentran con agotamiento emocional bien sea
medio o alto. Por otro lado, en cuanto a la variable de despersonalización,
se obtuvo que un 68,2% de los profesionales se encuentra en la categoría
de bajo, un 18,2% tienen despersonalización alta y un 13,6% corresponde
a despersonalización media. Respecto a la realización personal del profesional de enfermería de la institución hospitalaria, se encontró que el 72.7%
cuenta con niveles de realización personal alto, seguido de 18,2% con
medio y un 9,1% con bajos niveles de realización personal. Existen estudios
previos que manifiestan la relación entre las variables de estudio aquí señaladas tales como el realizado por (Abambari y colaboradores 2014) donde el 61.1% de las personas participantes perteneció al sexo femenino; se
determinó que el 16.7% de las personas estudiadas presentaron cansancio
emocional, el 37.8% despersonalización y el 53.3% falta de realización personal. Cabe mencionar que, a nivel nacional en cuanto al Burnout, autores
como (Aldrete y colaboradores 2015). Se encontró que 65,4% en cuanto al
síndrome de burnout, mientras un 33,3% presentaba agotamiento emocional y un 50,8% baja realización personal y 17,9% despersonalización.
Los hallazgos de esta investigación permitieron confirmar la relación entre
los factores psicosociales laborales y el síndrome de Burnout.
En México, existen escasos estudios que aborden el Desgaste Ocupacional en profesionales de enfermería con la versión mexicana de Uribe Prado
(2008), solo existen estudios realizados en funcionarios públicos y en Cajeros del sector Bancario con la Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional.
Por este motivo el objetivo de la presente investigación, es identificar el
Desgaste Ocupacional en profesionales de Enfermería y su relación con
datos sociodemográficos y laborales.
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Materiales y Métodos
El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo-transversal, la población la
conformaron 51 Profesionales de Enfermería con una muestra de 30 enfermeros(as), muestreo no probabilístico por conveniencia; de un hospital de
segundo nivel de atención de Poza Rica, Veracruz. Se incluyó a enfermeras
(os) que desearon participar en el estudio firmando el consentimiento informado, enfermeras con licencia médica y que estuvieran en el momento de
la recolección de datos; se excluyeron aquellos profesionales que se negaron a participar en la investigación y al personal de enfermería que no se
encontraban en el momento de la recolección de datos.
La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación del instrumento
escala de Desgaste Ocupacional (EDO) de Uribe Prado (2006) para la recolección de datos, primeramente, se solicitó el permiso a las autoridades
correspondientes aclarando los objetivos y la metodología de la investigación. Una vez autorizada la implementación de este trabajo, se acudió al
hospital para la aplicación de los instrumentos al personal de enfermería
de ambos sexos, con un rango de edad de 20 a 65 años, con categoría de
enfermeras generales, auxiliares de enfermería y enfermeras especialistas,
del turno matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada; de los servicios de consulta externa, CEyE, urgencias, tocología, recuperación y quirófano, que se encontraba laborando en ese momento. Antes de comenzar
con el procedimiento se les explicó el propósito de la investigación y se les
invitó a participar de manera voluntaria.
El procedimiento se realizó de manera individual respetando los principios de confidencialidad y ética en la investigación. Para la recolección de
datos se aplicó el instrumento de la Escala de Desgaste Ocupacional (EDO)
de Uribe Prado (2006), integrada por 30 ítems para fines estadísticos, para
medir las tres dimensiones: agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logro, el instrumento se puede calificarse por el modelo Leiter. Para
la tabulación de los resultados, se elaboró una base de datos en el programa de Microsoft Excel 2017 para capturar los datos sociodemográficos,
laborales de la Escala (EDO) de Uribe Prado (2006). Se utilizo la estadística
descriptiva donde se obtuvieron medidas de tendencia central (media-mediana) se describió la distribución de las variables en base a frecuencias
y porcentajes, también se manejó estadística inferencial realizándose
asociaciones con chi cuadrada, los datos obtenidos se representaron en
cuadros y gráficas. Se utilizó el programa SPSS versión 24 para Windows
calificando el cuestionario (EDO).
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El presente trabajo de investigación se realizó con estricto apego a la Ley
General de Salud en los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al Título
Quinto: investigación para la Salud (capítulo I) en su artículo 100 en donde
se mencionan los principios científicos y éticos que justifican esta investigación, (Ley General de Salud, 2008). Esta investigación se consideró sin
riesgo, por lo que solamente se solicitó el consentimiento informado a los
participantes y se registró ante el Comité de Ética e Investigación de la institución (Ley General de Salud, 2008).
Resultados
Los datos sociodemográficos de los profesionales encuestados de un
hospital de segundo nivel de Poza Rica, el 90.2 % son del sexo femenino, la
edad media de los profesionales de enfermería fue de 39.2, con desviación
estándar de 10.875, el 67% de los enfermeros son casados, el 76.5 % tienen
el grado académico de licenciatura (cuadro no.1).
Cuadro 1. Datos sociodemográficos de los profesionales de Enfermería

Fuente: directa

n=51
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En los datos laborales de los profesionales de enfermería se obtuvo el 61%
de los enfermeros tienen la categoría de enfermera general, el 27 % se encontró laborando en el área de hospitalización y el 37% es del turno matutino (cuadro no.2).
Cuadro 2. Datos laborales de los profesionales de Enfermería

El Desgaste Ocupacional de los profesionales de enfermería se halló que el
59% tiene desgaste ocupacional muy alto “Quemado” (cuadro no.3).
Cuadro 3. Desgaste ocupacional en profesionales de Enfermería

El Desgaste Ocupacional en los profesionales de enfermería por dimensiones en un 98 % se encontró mayor afectación en las dimensiones de agotamiento e insatisfacción de logro respetivamente y la menos afectada con
un 76.5% se encuentran despersonalizados en un nivel muy alto (cuadro
no.4).
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Cuadro 4. Desgaste Ocupacional por dimensiones de los profesionales de
Enfermería

La asociación del Desgaste Ocupacional en profesionales de enfermería
con datos sociodemográficos y laborales fue significativa, debido a que se
encontró una asociación con el estado civil (p=.000) y el número de horas de trabajo (.000), principalmente se halló que los enfermeros casados
tienen mayor Desgaste Ocupacional en un nivel muy alto y los que trabajan
una jornada de 8 horas. de trabajo. (cuadro no.5)
Cuadro 5. Asociación del Desgaste Ocupacional con datos sociodemográficos y laborales
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Discusión
Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que más
de la mitad (58.8%) de los profesionales de enfermería tienen síndrome de
burnout, resultado similar a lo encontrado por Aldrete, Navarro, González,
Contreras y Pérez (2015) donde reporta que el 65.4% de enfermeras se encuentra con el síndrome, pero diferente a lo encontrado por Álvarez y Prieto
(2013) donde reportan que el 72.7% de los profesionales de enfermería tienen Síndrome de Burnout. Estos resultados son preocupantes por el nivel
de síndrome de burnout que presentan los profesionales de enfermería, ya
que son un factor psicosocial importante para el bienestar emocional del
enfermero (Maslach 1981;1997).
Respecto a la dimensión de agotamiento emocional en los profesionales de
enfermería se obtuvo un 98% en un nivel muy alto, dato diferente a lo reportados por los autores; Álvarez y Prieto (2013) donde el 63.6% de los enfermeros están agotados emocionalmente; Aldrete y colaboradores (2015)
muestran que el 33.3% de los profesionales tienen agotamiento emocional
y por Abambari y colaboradores en el (2014) donde el 16.7% del personal de
salud sufre cansancio emocional.
Estas cifras muestran que los profesionales de enfermería están agotados
emocionalmente, ya que sufren de cansancio mental, perdida de energía,
trastornos del sueño como lo dice Uribe (2008) que es la pérdida progresiva
de energía, cansancio, desgaste y fatiga. ZZZ
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En la dimensión de Despersonalización se encontró que 76.5% tienen un
nivel muy alto de despersonalización, dato diferente a lo reportado por las
investigaciones de; Álvarez y Prieto (2013), que mencionan que un 18.2%
están despersonalizados; Aldrete y colaboradores el 17.9 % del personal se
encuentra despersonalizado; Abambari y colaboradores (2014) el 37.8%. de
las personas estudiadas presentan despersonalización.
Estos resultados revelan que los profesionales de enfermería están despersonalizados, ya que sufren de sentimientos de irritabilidad, falta de
compromiso con el trabajo que se vuelven monótonos y no logran sentirse
satisfecho con lo que realizan y todo lo efectúan por compromiso, así como
lo menciona Rodríguez (2010), que el personal afectado desarrolla respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, principalmente
a los beneficiados del propio trabajo. En la dimensión de insatisfacción de
logro se encontró que el 98% de los profesionales de enfermería estudiados están en un nivel muy alto de insatisfacción de logro, dato diferente a
lo encontrado por Álvarez y Prieto (2013), donde reportan que el 9.1% del
profesional de enfermería tienen un nivel bajo de realización personal y por
Aldrete y colaboradores (2015) donde el 50.8%, del personal de enfermería
tienen baja realización personal y Abambari y colaboradores (2014), donde
muestra un 53.3% de los profesionales están con niveles altos de falta de
realización personal.
Estos resultados muestran que los profesionales de enfermería presentan
un alto nivel de insatisfacción de logro, mostrando una percepción negativa sobre si mismos, afectando la relación con compañeros de trabajo y los
usuarios a los que atiende, desarrollando conductas de frustración como
lo refiere (Muchinsky, 2007) que donde todas las actividades las llevan a
cabo por compromiso, son pesimistas, considerando su trabajo como una
labor monótona, ya que no le encuentran significado a su trabajo.
La asociación del Desgaste Ocupacional en profesionales de enfermería
con datos sociodemográficos y laborales fue significativa, debido a que se
encontró una asociación con el estado civil (p=.000) y el número de horas
de trabajo (p=.000) dato similar a lo encontrado por Ávila y colaboradores
(2010) donde se halló una asociación con el número de horas dedicadas al
trabajo diario (p = 0,01) con el agotamiento emocional.
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Conclusión
La mayoría de los profesionales de enfermería presento Desgaste Ocupacional en un nivel muy alto en las dimensiones de agotamiento e insatisfacción de logro. Se encontró asociación significativa del desgaste ocupacional con el estado civil y el número de horas de trabajo.
Por lo anterior, se recomienda realizar un programa de intervención educativa dirigido a los que los profesionales de enfermería con síndrome de burnout para disminuir el agotamiento emocional y la insatisfacción de logro.
También, se recomienda que las instituciones de salud respeten el número
de horas laborables en base al contrato colectivo de trabajo. Así como
también, se sigan realizando investigaciones sobre el tema y se estudien a
otros profesionales de la salud usando la escala de Uribe Prado.
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11. Propuesta de diseño de entrevista exploratoria a partir del
modelo EFQM simplificado para conocer el grado de excelencia
e implantación de los dominios de esquí alpino del Principado de
Andorra.
Autores: Fernández-Farina, C.; Mondelo, P.; Portell, M.; Baraza, X.

Resumen:
El sistema EFQM (European Foundation for Quality Management) es un
modelo de excelencia que fue constituido en 1988 por catorce de las principales empresas de Europa Occidental como un reconocimiento del potencial que supone la ventaja competitiva a través de los principios de la
Calidad Total. Actualmente, el número de miembros supera los setecientos
y sirve de marco común para que los líderes de las organizaciones revisen
y actualicen sus estrategias a partir de las necesidades y expectativas de
todas las partes interesadas.
Objetivo: Propuesta de diseño de estudio cualitativo (entrevista exploratoria) para analizar las opiniones de directivos, técnicos, trabajadores,
proveedores y clientes, de los dominios de esquí alpino del Principado de
Andorra, sobre el nivel de “salud” y calidad de la empresa a partir del modelo EFQM simplificado del INSHT. El modelo está basado sobre la premisa de
que tanto los procesos como las personas son los medios -enfoque de las
acciones y recursos de la empresa según los criterios establecidos- que
permiten obtener los resultados -objetivos que la organización está consiguiendo-.
Método: Del estudio bibliográfico y de la posterior revisión del guion por
expertos en la materia se realiza propuesta de esquema de entrevista semiestructurada para identificar el grado de excelencia empresarial a partir
del modelo EFQM en las estaciones de esquí andorranas.
Conclusiones: La validación de la entrevista semiestructurada nos permitirá disponer de un instrumento para conocer el grado de excelencia de los
dominios de esquí alpino de Andorra, así como el grado de implantación
del método en relación a la calidad de salud laboral a partir del análisis del
discurso de los informantes clave seleccionados adecuadamente para la
metodología cualitativa.
Palabras clave: Metodología cualitativa, EFQM, calidad percibida, Calidad
Total, condiciones de trabajo.
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Introducción:
El modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) es una
herramienta que permite a las empresas evaluar su grado de excelencia
organizacional. Este modelo permite conocer el proceso de salud de las
organizaciones asociado a la calidad empresarial, como un valor que puede mejorar de manera continua las relaciones entre los miembros que la
integran y con la sociedad a la cual pertenece. Es decir, las organizaciones
se enmarcan dentro de un sistema de responsabilidad activa sostenible
en relación a la calidad, el medio ambiente, a la seguridad y salud de sus
trabajadores y a la sociedad en general.
El modelo EFQM de excelencia empresarial se divide en nueve capítulos
denominados criterios que a su vez se subdividen en subcriterios. Los
“criterios” se dividen en dos grupos principales: los agentes facilitadores y
los resultados. En primer lugar, los agentes facilitadores son los medios y
actividades que se desarrollan a partir del modelo (Liderazgo, Personas que
componen la organización, Estrategias, Alianzas/ Recursos y Procesos); en
segundo lugar, los “resultados” son los relativos a los niveles de excelencia
logrados por la empresa por lo que respecta al rendimiento de la organización, a los clientes, a las personas y a la sociedad. Finalmente, los Agentes
facilitadores son la base para lograr los resultados y, a su vez estos retroalimentan el proceso global que desemboca en una dinámica de mejora
continua empresarial que es la característica de la excelencia de la gestión
en las organizaciones que implementan el modelo (Figura 1).
Los criterios y subcriterios tienen el objetivo de permitir una revisión sistemática e integral de las actividades y resultados de las organizaciones
analizadas para así detectar fortalezas y debilidades que permitan corregir
los posibles fallos detectados y mejorar su funcionamiento.
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El esquema lógico REDER (resultados requeridos/planificación y desarrollo
de enfoques/despliegue/revisar enfoques y su despliegue) permite ver los
elementos de análisis para facilitar la reflexión y evaluación de cada uno de
los criterios y subcriterios plateados por el modelo. Todo ello permite que
el modelo sea un proceso dinámico encaminado a la mejora continua de la
gestión organizacional (Figura 2).

Figura 2: Procedimiento REDER para evaluar el rendimiento de una organización
Así, con todo lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente artículo
es el de diseño del guion de entrevista semiestructurada de tipo exploratorio a partir de las bases del modelo EFQM para conocer el discurso de los
responsables o agentes clave de la gestión empresarial de los dominios
de esquí de Andorra. El análisis del discurso ha de permitir conocer cuál es
el nivel de “salud” y calidad de la empresa percibido por las personas que
trabajan en la organización.
La investigación social desde la perspectiva cualitativa basada en las
entrevistas es un instrumento de recogida de información que trata de
entender el mundo desde el punto de vista del sujeto. A través de las entrevistas se analizan las experiencias de los individuos relacionándolas con
prácticas cotidianas o profesionales, poniendo un especial énfasis en las
prácticas e interacciones en el contexto natural, sin las modificaciones que
pueda introducir un entorno artificial (Hernández, 2014).
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Aunque no existe una definición consensuada de “investigación cualitativa”, entre las características que la identifican se ha destacado (Hernández,
2014; Flick, 2012):
- El interés del investigador se centra en acceder a las experiencias y los
datos en su entorno natural para que pueda existir un espacio para que
expresen las particularidades.
- Los conceptos e hipótesis se van formulando a lo largo de la investigación.
- Las subjetividades del investigador y de aquellos a los que se estudia son
parte del proceso de investigación (emic versus etic).
Según los autores Denzin y Lincoln (2012) se pueden diferenciar 5 áreas
relacionadas entre sí que definen el proceso de investigación cualitativa
(Tabla 1):
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Desarrollo:
En la tabla 2 se puede ver esquemáticamente los 9 criterios guía: los 5
primeros orientan a las organizaciones para conocer y mejorar su gestión y
los 4 restantes muestran los sistemas de evaluación e indicadores. En este
trabajo para el diseño de entrevista exploratoria sólo se han considerado
los 5 primeros criterios que son los agentes facilitadores que se corresponden con sus correspondientes subcriterios. En el momento de la entrevista
la tabla sirve de ayuda para establecer nuevas ideas que fomenten el dialogo y abrir nuevas vías de exploración.
El objetivo de la entrevista exploratoria es el de complementar las lecturas,
la observación y el análisis cuantitativo de datos, para posteriormente profundizar en la investigación real; nos interesa hacer emerger ciertas dimensiones del fenómeno sin hipótesis previas. Por este motivo es muy importante que la entrevista se desarrolle de manera muy abierta y flexible, y que
el investigador procure no formular muchas preguntas ni muy concretas.
El objetivo es encontrar ideas, pistas de reflexión, hipótesis de trabajo más
que de formular preguntas muy concretas (Raimond & Van Campenhoudt,
1995).
A continuación, se presenta la estructura de los aspectos a explorar con la
entrevista cuyo objetivo será recoger el discurso de las personas que conocen la gestión organizacional y sus recursos.
Guion de entrevista semiestructurada para explorar el grado de excelencia
e implantación de la excelencia empresarial en los dominios esquiables de
Andorra.
- Variables sociodemográficas de interés para la investigación: edad, sexo,
cargo en la estación esquí. años de experiencia en la empresa, experiencia
y formación en sistemas de gestión y auditoria (calidad, medio ambiente,
seguridad y salud laboral, responsabilidad social corporativa).
- Liderazgo:
¿Qué papel tienen las personas que lideran la seguridad y salud en el trabajo en la estación de esquí?
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¿Qué opina sobre el papel de los líderes cómo un modelo de referencia para
todos los trabajadores en áreas de calidad y salud/seguridad laboral?
¿Cuáles son las características que definen a un líder en seguridad y salud
laboral en su organización?
¿Cómo son los mecanismos de transmisión para dar a conocer la misión,
visión, valores, principios éticos empresariales al resto de trabajadores de
la empresa y toda la estrategia relativa a salud y seguridad laboral? (área
directiva, mandos intermedios, servicios de mantenimiento y técnicos, maquinistas, monitores, pisters, administración, área de restauración).
¿Cómo establece la empresa las relaciones de comunicación (valores, cultura de calidad, compromiso, mejora continua, formación) entre todos los
integrantes de la empresa: horizontal, vertical?
¿Cómo se fomentan las relaciones externas a la organización con otros
grupos de interés (otras estaciones, proveedores, representantes de trabajadores…)?
- Estrategia:
¿Cómo se analizan y comprenden las necesidades y expectativas de los
grupos de interés y del entorno externo en relación a la salud y la seguridad
laboral de los trabajadores?
¿Cómo se involucra a los grupos de interés (clientes directos e indirectos,
los trabajadores, los proveedores, los propietarios y accionistas) para identificar posibles necesidades y expectativas en la estación de esquí?
¿Cuáles son los mecanismos de evaluación y mejora continua de la estrategia en la estación?
- Personas de la organización:
¿Cómo es la gestión de selección de personal fijo y de temporada de invierno en la estación de esquí? ¿Cómo es la incorporación (manual de bienvenida a la estación, niveles de servicio, normas, consejos prácticos, etc.)?
¿Qué experiencia tiene sobre las estrategias dirigidas a fomentar la equidad e igualdad de oportunidades?
¿Cómo facilita la estación de esquí el desarrollo profesional de sus miembros? ¿Y la gestión relativa al grado de satisfacción?
¿Quiénes son los responsables del diseño y planificación del plan de formación en seguridad y salud laboral?
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¿Cuáles son los criterios que se siguen para la formación general y específica relacionada con la calidad y las condiciones de trabajo?
¿Cómo se detectan las demandas o insuficiencias de formación relativas a
la calidad y a la salud/seguridad?
¿Cuáles son las estrategias para fomentar la participación de todos los
integrantes de las pistas de esquí para mejorar los procesos de calidad y
seguridad?
¿Existen estrategias específicas para promover la cultura de la estación
que permitan la innovación en todos los ámbitos y concretamente en las
condiciones de trabajo?
- Alianzas y recursos:
¿Cómo son las relaciones de trabajo con otros grupos de interés (otras estaciones del país, estaciones de España, Francia, relaciones con el Gobieno
de Andorra, etc)?
¿Cómo se procede a la gestión de partners y proveedores?
¿Cuáles son las estrategias de gestión de recursos económico-financieros,
de edificios, equipos, materiales y recursos naturales?
¿Qué tecnologías se utilizan para hacer realidad la estrategia de la estación
de esquí?
- Procesos, productos y servicios:
¿Cómo se realiza la identificación de procesos clave y se procede a su mejora continua?
¿Cuáles son las estrategias para verificar la efectividad del sistema adoptado?
¿Cómo se seleccionan los responsables de los procesos y funciones para
el control y mejora?
¿Cuáles son las estrategias para implicar a todo el personal de la estación
de esquí para el desarrollo de nuevos e innovadores servicios y productos?
¿Cómo se realiza la promoción de los productos y servicios de la estación?
¿Cómo se tiene en cuenta el impacto de los servicios y
productos en relación a la calidad, la seguridad, la salud y el medio ambiente?
¿Cómo es la implicación del personal de las estaciones en todo el proceso?
¿Cuáles son las estrategias de gestión de mejora de las relaciones con los
clientes?
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Se espera realizar un análisis temático de las transcripciones (Braun y
Clarke, 2006) mediante el modelo de desarrollo de categorías inductivas
y deductivas. Las categorías deductivas se exploraron a partir del modelo
EFQM, y las categorías inductivas, serán aquellas que emergerán a lo largo
del proceso de análisis.
La Tabla 2 sintetiza los criterios, subcriterios e indicadores del modelo
EFQM que orientaran el análisis.
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Finalmente, se indican una seria de consideraciones importantes que se
han de tener en cuenta previamente a la realización de las entrevistas exploratorias:
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Consideraciones finales a tener en cuenta en la realización y análisis de la
entrevista exploratoria semiestructurada:
- Validación de la entrevista, previamente a su utilización en el trabajo de
campo, por expertos en la materia que pueden detectar imprecisiones y
mejorar enunciados de la entrevista semiestructurada.
- Pedir los permisos necesarios para la realización de entrevistas con los
agentes clave de la organización.
- Tener en cuenta consideraciones éticas en la realización del trabajo de
campo: formulario de consentimiento informado e información clara y concisa a todos los agentes clave sobre los objetivos de la investigación.
- Grabación de las entrevistas y recogida de notas de interés. También se
añadirá información complementaria que nos puede dar la persona entrevistada: manuales, planos, organigramas, protocolos, estadísticas etc.
- Muestreo teórico como técnica de selección de sujetos a entrevistar (directivos de gestión de las estaciones de esquí, técnicos de prevención de
riesgos laborales, representantes de los trabajadores, etc.). Siempre hemos
de tener en cuenta las capacidades comunicativas del entrevistado ya que
nos interesa obtener discurso para el posterior análisis y codificación (búsqueda de categorías y subcategorías del discurso).
- La saturación teórica, como límite que nos señala cuando acaba el muestreo, ya que la información se repite y ya no surgen nuevas categorías de
análisis.
- Elaboración de unidades de análisis a partir de la bibliografía consultada
y codificación teórica del material resultante que tiene el objetivo de categorizar los datos para posteriormente interpretar el discurso de los agentes
clave entrevistados.
Conclusiones:
La entrevista exploratoria es una técnica muy útil que nos permite tener un
mejor conocimiento de nuestra área de estudio concreta para después acabar de profundizar con otras técnicas metodológicas que darán más riqueza a nuestra interpretación final de los datos. La validación de la entrevista
semiestructurada nos permitirá disponer de un instrumento para conocer el
grado de excelencia de los dominios de esquí alpino de Andorra, así como
el grado de implantación del método en relación a la calidad de vida laboral
a partir del análisis del discurso de los informantes clave seleccionados
adecuadamente para la metodología cualitativa.
La entrevista basada en el modelo EFQM puede ser una herramienta útil y
práctica que puede permitir conocer el grado de implementación de excelencia empresarial en las organizaciones.
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12. DKV SEGUROS, Modelo de empresa saludable.
AUTORES:
Nuria Villalvilla Corredor. Técnico Prevención. Responsable Unidad Técnica
Gabriel Toledo Albiñana. Médico del Trabajo. Responsable Unidad Médica
Joaquín Martínez Pérez. Enfermero del Trabajo y Técnico de Prevención
Ivan Garcia Bueno. Técnico de Prevención
Resumen proyecto
Grupo DKV quiere reafirmar su compromiso en la promoción de políticas
de mejora en la gestión de Empresa Saludable, y así apoyar y contribuir con
nuestra experiencia a otras empresas y que ellas a su vez nos aporten su
feedback haciendo realidad nuestra propuesta de Valor “Realmente interesados en ti”.
Con el propósito de integrar los ambientes de trabajo saludable en toda la
Organización, Grupo DKV tiene implantado un sistema de gestión de Empresa Saludable de acuerdo a los requisitos del “Modelo de Empresa Saludable - AENOR”, siguiendo los estándares definidos sobre la promoción de
la Salud en la Empresa según marca la OMS logramos el reto en junio de
2014 de recoger en un acto público con el Gobierno de Aragón y la dirección de AENOR el certificado que nos catalogó como “Empresa saludable”,
convirtiéndonos así, en la primera Empresa Aragonesa y del sector asegurador a nivel nacional en conseguirlo.
Para su gestión la compañía cuenta con una estructura organizativa interna, abalada por el Servicio de Prevención Mancomunado.
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Según está reflejado en el Plan de Responsabilidad Empresarial DKV 360,
se busca promover y proteger la salud de todos nuestros grupos de interés, entendiendo la salud de una forma integral: la salud del profesional, la
salud de la empresa, y la salud de la
sociedad.
Además las acciones que se llevan a cabo vinculadas a la salud de la comunidad, mantiene una constante preocupación por el crecimiento sostenible mediante la integración de criterios ambientales, sociales y de gestión
ética en su actuación. Ejemplo de ello son el cumplimiento de la norma
ISO 14001, la norma 50001, y EMAS en cuestiones medioambientales y de
eficiencia energética. También se dispone de un sistema de gestión ética y
socialmente responsable de acuerdo a la Norma SGE21 y muy relacionado
con Empresa Saludable: Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
seguridad y salud laboral, siendo una empresa familiarmente responsable,
efr. y ocupando la tercera posición en la VII Edición de las empresas Best
Place to Work..
Modelo Empresa Saludable en la TORRE DKV Zaragoza

Un ejemplo real que resume los principios de nuestro Modelo de Empresa Saludable y de los valores centrales del Plan Estratégico Voluntad, es
nuestra sede corporativa ubicada en Torre DKV Zaragoza. El diseño de las
oficinas está pensado para lograr un entorno de trabajo confortable, acogedor y con las mejores prestaciones, respetuoso con el medio ambiente y su
entorno, que promueva el trabajo en equipo.
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El nuevo centro de trabajo de la compañía alberga a 300 empleados y cuenta con una superficie de 12.700 m2 distribuidos en 9 plantas a lo que hay
que añadir que en la segunda planta se encuentra uno de nuestros centros pioneros, Fundación DKV Integralia, en colaboración con la Fundación
Picarral de Zaragoza, destinada a la inserción social y laboral de personas con discapacidad física, instalaciones totalmente adaptadas tanto en
cuestiones relativas a movilidad, tipos de discapacidad.
Nuestra sede es también funcional y saludable. El diseño de las oficinas
está pensado para lograr un entorno de trabajo confortable, acogedor y con
las mejores prestaciones, respetuoso con el medio ambiente y su entorno,
que promueva el trabajo en equipo.
Así pues, algunas de las características de estas oficinas y que reflejan el
concepto no solo de salud sino también de bienestar son:
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Destacar no solo las instalaciones funcionales sino también el fomento de
la creatividad y mejora de la salud de las personas a través de su programa
ARTERIA DKV en su sala multiusos. Un programa que fomenta la creación
artística como vía de comunicación y expresión, motor de salud y potenciación del desarrollo personal, permitiendo que las zonas de uso común se
conviertan en galerías con rotación continuada; así como, la exposición de
proyectos de arte, cultura y solidaridad.
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BUENAS PRÁCTICAS DE EMPRESA SALUDABLE DKV SEGUROS
Pasamos a detallar algunas de las acciones que más impacto han tenido a
nivel de la organización, asociada al Plan de Empresa Saludable.
- Escalera Saludable
El objetivo es reducir el sedentarismo, utilizar en menor medida el ascensor e incentivar el uso de la escalera aumentando la actividad física. Se ha
implantado en los centros propios de la compañía y que cuentan con escaleras y ascensor.

- Acudir al trabajo en bicicleta o caminando
En la planta -1 de Torre DKV se ha instalado un parking de bicicletas.

- Disposición del gimnasio Torre DKV
El gimnasio dispone de bicicletas estáticas y cintas. El objetivo es fomentar
la actividad física entre los empleados.
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- Instalación de duchas en vestuarios de Torre DKV
Servicio de apoyo para la práctica de deporte en las propias instalaciones
o fuera de ellas, incluso el uso de la bicicleta para ir o volver del trabajo. Así
como también para personas con discapacidad.
- Comida saludable en catering y cafés
El objetivo es fomentar una alimentación saludable.
En los catering y cafés se han incluido con un gran peso productos saludables.
- Día de la fruta
Disposición de fruta troceada y servida en vasos, zumos de frutas y verduras y fruta entera a disposición de los empleados gratuitamente.
Progresivamente se ha ampliado el alcance hasta llegar a todos los centros.

- Artículos saludables en máquinas vendinng de centros de trabajo
El objetivo es aumentar y concienciar sobre el consumo de alimentos saludables sustituyendo productos nada saludables por otros más saludables y
más visibles.
- La Torre DKV se tiñe de rosa contra el cáncer de mama
Con motivo del Día Internacional contra el cáncer de mama, 19 de octubre;
la Torre DKV se ilumina de color rosa, para prevenir, sensibilizar y lanzar
un mensaje de esperanza y optimismo sobre el tumor con más incidencia
entre las mujeres.
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- Campañas y programas médicos antitabaquismo
El objetivo es la deshabituación tabáquica de los empleados y su entorno.
La compañía apoya a los empleados que quieren dejar de fumar, financiando el tratamiento si justifica que durante los seis meses del tratamiento no
ha fumado.

- Espacios cardioprotegidos.
Algunas de nuestras sedes se conviertan en Espacios Cardioprotegidos
contando con desfibriladores en sus instalaciones.
- Ejercicios posturales y posturas correctas en el puesto de trabajo
Los empleados de los seis centros con mayor volumen de empleados disponen de un servicio gratuito de fisioterapia durante la jornada laboral de
lunes a viernes. Se están incorporando progresivamente el resto de sucursales.
- Área de descanso y lectura
Se trata de una zona donde los empleados pueden relajarse y tener momentos de ocio para leer un buen libro y despejar su mente.
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- Sala de lactancia
Es una zona privada en las instalaciones de la organización donde se crea
un entorno propicio para proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna
beneficiando a la madre y al niño.

- Fomento de la salud: Gimnasia hipopresiva
Sesiones en las que se ejercita el suelo pélvico para evitar problemas fisiológicos. Está dirigida tanto a mujeres como hombres. Se realizan sesiones
individuales de valoración y grupales.

- Campaña mejora clima psicosocial
El objetivo es identificar y reducir los factores y riesgos psicosociales mediante encuestas de clima psicosocial.
Se han impartido cursos con técnicas totalmente innovadoras y adecuadas
a los riesgos y tareas de los diferentes puestos de trabajo.
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- Campaña día Mundial de la seguridad y salud en el trabajo.
Desde hace años se ponen en marcha campañas con un gran impacto e
implicación de la organización, como video con mensajes saludables de todos nuestros centros de trabajo, talleres de “Desarrollo de talentos y poder
personal’, hincapié en campañas sobre Riesgos domésticos, Estiramientos
en la oficina, entre otros.

	
- Proyecto global de la compañía sobre el envejecimiento saludable
El objetivo es fomentar un envejecimiento saludable, mediante una adecuada vigilancia de la salud de los empleados, en especial los de mayor edad.
- Cursos de Conducción segura en condiciones extremas.
El objetivo es reducir los accidentes de tráfico e in itinere, fomentando la
conducción segura de los empleados que más utilizan el vehículo para
desplazamientos de trabajo.
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- Talleres saludables en Torre DKV
Dedicados a la actividad física, alimentación y gestión de estrés para todos
los empleados de Zaragoza (Marcha nórdica, Pilates, GAP, “motivación y
entusiasmo”, “meditación por el bienestar integral”, “risoterapia”, “alimentación enfocada a patologías, como colesterol, diabetes e hipertensión”,
“alimenta tus emociones”, “alimentación, emociones y control de peso”)
además de impartir algunos de ellos también en el CGB El Prat. Se ampliarán progresivamente a otros centros.

- Marcha solidaria Grupo DKV
Desde su inicio en el año 2011 se han movilizado a 10.328 voluntarios de
toda España entre los que se cuenta con empleados, colaboradores de la
compañía, familiares y amigos. y se han recaudado 125.977 euros para
proyectos sociales como Banco de Alimentos, AECC y este año 2017 se
destinará a la Fundación Porque Viven, ofrecen cuidados paliativos a niños
con enfermedades terminales en sus hogares y apoyo a sus familiares.
- Patrocinio de Oxfam Intermon Trailwalker
Oxfam Intermon Trailwalker es el mayor desafío deportivo del mundo por
equipos para apoyar proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y sensibilización, en 40 países.
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13. Drones: tecnología a disposición de la Seguridad y Salud

Antonio Zambrana Ruiz y María del Carmen Pardo Ferreira.
Estudiante máster en Prevención de Riesgos Laborales Universidad Carlos
III de Madrid. Coordinadora Técnica de la Cátedra Prevención y RSC de la
Universidad de Málaga.
RESUMEN:
Aunque los primeros drones fueron creados en la primera guerra Mundial,
no ha sido hasta finales del siglo XX y principio del XXI cuando se empezó
a desarrollar con fuerza la inversión en drones con aplicaciones para uso
civil. Con este avance se ha propiciado que estos vehículos su utilicen para
realizar tareas diversas de mantenimiento o de vigilancia con el objetivo de
reducir el riesgo que sufren los trabajadores al realizar trabajos tan delicados. En esta comunicación se ha realizado una investigación sobre el estado del arte de la cuestión. Así, se muestran distintas aplicaciones y uso de
drones que ayudan a mejorar la seguridad y salud. Una vez analizadas se
hace una valoración del estado de los drones en este campo y se comentan
algunos de los siguientes retos en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales.
PALABRAS CLAVE: Innovación, Drones, Seguridad y Salud.
1. Objeto
El principal objetivo de esta comunicación es hacer un estudio de sobre el
estado del arte de los distintos usos y aplicaciones para los drones en el
campo de la seguridad y salud. Además se hará una reflexión de innovaciones o aplicaciones futuras que puedan surgir para mejorar y facilitar la
prevención de riesgos laborales, con el consiguiente resultado de la mejora
de la seguridad y salud de los trabajadores.
2. Introducción
Según la Real Academia Española de la Lengua “RAE”, un dron es una
aeronave no tripulada. La palabra dron, proviene del inglés “drone”, zángano. Técnicamente son conocidos como unmaned aerial vehicle “UAV”, o en
castellano “vehículo aéreo no tripulado”, VANT.
El origen de los drones, al igual que ha ocurrido en otros grandes avances
científicos, tuvo lugar en el ámbito militar. Ya hubo indicios de uso de drones primitivos alrededor del año 1849, cuando el ejército austriaco utilizó
globos aerostáticos cargados con explosivos, la trayectoria de estos globos dependía del viento y de las condiciones climáticas, lo que hacía que
pocos de ellos tuviesen grandes resultados.
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Para encontrar la primera aeronave no tripulada controlada desde tierra
hay que remontarse hasta los inicios de la primera guerra mundial cuando
el capitán británico A.H. Low creó una aeronave no tripulada con el objeto
de ser usada como blanco para los entrenamientos. También hubo aplicaciones de drones durante la II Guerra Mundial, aunque no es hasta finales
del siglo XX cuando se desarrolló más enérgicamente esta tecnología para
misiones militares. Concretamente se usaron en las pasadas guerras del
Golfo, Bosnia y, más recientemente, en Iraq y Afganistán. Las ventajas del
uso de estas aeronaves en el ámbito militar son ampliamente conocidos en
misiones de vigilancia, reconocimiento y observación desde el aire.
En el siglo XX y principio del siglo XXI era muy inusual que se conociesen e
incluso que se aplicasen estos recursos para tareas civiles, en los últimos
años el mercado ha sufrido un incremento notable de la presencia de estos
dispositivos y se están comercializando numerosos drones con distintas
aplicaciones para la sociedad.
3. Materiales y métodos
La metodología seguida se ha basado en una búsqueda realizada empleando motores de búsqueda como pueden ser: Web of Science, Scopues,
Google y Google Scholar.
A continuación, se ha procedido a analizar todo el contenido encontrado
y sintetizarlo para conformar una visión global de las principales aplicaciones innovadoras que se están implementando actualmente con drones
aplicadas al campo de la prevención.
4. Resultados
4.1. Clasificación de los drones
La primera clasificación que se puede hacer de un dron es en cuanto a los
aspectos legales. Los UAV que pesan más de 150 kg se rigen por la normativa de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, mientras que los que
pesan menos de 150 kg, aplica la legislación local. Briega (2015). También
se pueden clasificar según su tipo de alas, método de control o según uso
como muestran en su estudio Serrano y Pérez (2016).
4.2. Principales aplicaciones de los drones en materia de seguridad y salud
A continuación, se detallan los nuevos usos o aplicaciones que están siendo desarrollados para los drones y que tienen una repercusión en la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, ya sea porque limiten su
exposición agentes químicos, eviten la realización de determinadas tareas
eliminando factores de riesgo ergonómico o presten asistencia sanitaria o
ayuda de forma rápida y eficaz.
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4.2.1. Dron inventario
Hacer el inventario de una estantería puede llegar a ser complicado y tedioso, puesto que en los estantes más altos hay un riesgo elevado de caída en
altura. Para esta tarea se suele emplear a un trabajador con una máquina
para coger y bajar el palé. Para solucionar este problema y eliminar el riesgo para el trabajador, a la vez que se aumenta la productividad y agilidad
de la empresa, se están utilizando drones para realizar el inventario de los
almacenes de hasta 10 estantes.
Concretamente, hay dos prototipos ya en el mercado, uno diseñado por el
Instituto Tecnológico de Aragón conjuntamente con el Grupo Sesé, pioneros a nivel mundial según Serrano (2017) y premiados al premio a la mejor
innovación por este motivo por SEAT y otro diseñado por Linde Material
Handling, Industria Química (2017).
Estos drones están diseñados para realizar vuelos autónomos sin que
nadie los pilote, de ahí la mejora en la productividad. Están preparados
para volar de noche para que cuando se inicie la jornada de trabajo el día
siguiente todo esté ya perfectamente recogido y en las base de datos de la
empresa.
Estos drones están controlados mediante un software que les indica los
estantes a los que deben dirigirse para inspeccionarlos, en base a la información previamente introducida en el sistema por los expertos, conforme
a las necesidades de trabajo. De este modo, el dron una vez programado,
alza el vuelo y lentamente se desplaza hasta situarse en el estante elegido,
gracias a una cámara instalada puede fotografiar los estantes y con lector
de código de barras lee los códigos de barras quedando todo registrado en
el software anteriormente mencionado.
De acuerdo con las características que definen a los drones, no utilizan un
sistema de GPS, ni necesitan piloto. Además el dron de grupo Sesé tiene un
sistema de seguridad (sistema de visión estéreo) que evita que el dron colisione con cualquier objeto e incluso si se intenta hacer de manera intencionada también evita la colisión).
Las ventajas en cuanto a la seguridad y salud que ofrecen estas soluciones
son inmensas, ya que reducen, en general, la manipulación manual de cargas pesadas que realizan los trabajadores y por tanto, los riegos asociados
a ella. En particular, al disminuir la necesidad de que los inventarios sean
realizados por los trabajadores se reduce cualquier otro riesgo derivado de
la realización de inventarios.
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4.2.2. Dron Salvavidas
Año tras año mueren personas ahogadas en las costas españolas, incluso
algunos socorristas intentando cumplir con su trabajo o expertos nadadores que realizando sus entrenamientos sucumben a la mar. Según muestra
el Informe Nacional de Ahogamientos producidos en 2016 realizado por la
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) se produjeron en este año 437 muertes por ahogamiento (RFESS, 2017), para hacerse una idea son cerca del 50 % de las muertes que se produjeron por accidentes en carretera en el año 2016, estos fueron 1-160 accidentes según la
DGT (2017).
Fuengirola, ciudad de la costa del Sol malagueña, ha sido la primera playa
de España en adquirir un dron como el que se muestra en la Figura 2. Este
dron está equipado con un sistema de visionado por cámaras que permite
detectar a un bañista en apuros acercarse al mismo y tirar el flotador que
porta, inflándose el mismo en unos dos segundos aproximadamente.
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Este uso de dron tiene como objetivo mejorar la eficacia del salvamento e
intentar reducir el número de ahogados. También disminuye el riesgo de
ahogamiento de los socorristas, ya que utilizando este sistema intervendrían desde una lancha para coger al individuo que ya está previamente
agarrado al flotador que ha tirado el dron.
4.2.3. Dron desfibrilador
Solo una de diez personas sobrevive a un ataque al corazón fuera de un
hospital. Si se suele pasar un 33 % del tiempo del día en el trabajo, la probabilidad de sobrevivir a un ataque de este tipo en un lugar de trabajo en el
que no esté el personal formado en primeros auxilios o no se disponga de
desfibrilador es demasiado baja.
A día de hoy esto es posible solucionarlo empleando un dron. Se puede ver
varios proyectos culminados como es el sistema FlyPulse, que demostró
que en un radio de 10 km el tiempo medio de acción es de 5 min aproximadamente, reduciendo considerablemente el tiempo de reacción del sistema
sanitario. En la figura 3 puede observarse este dron que está equipado con
8 rotores, con los que es capaz de desplazarse a unos 75 km/h consiguiendo aterrizar y despegar de forma autónoma.
Un equipo de científicos suecos del Instituto de Karoliska (Claesson, Bäckman, Ringht, Svensson, Nordberg, Djärv y Hollengber, 2017) realizó un
estudio publicado en el Jorunal of The American Medical Association, en el
que analizaba la velocidad y tiempos de reacción del prototipo FlyPulse.
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En general, el dron funciona aterrizando y permitiendo coger el desfibrilador
que transporta en su espalda (Flypulse, 2017). Hay otros prototipos en los
que el desfibrilador no se puede separar del VANT y este mismo aterriza al
lado del paciente para pegarle los parches que tiene incorporado el vehículo. Este diseño permite comunicar a un profesional sanitario con la persona
que está realizando los primeros auxilios.
Indudablemente es un invento que va a revolucionar el sistema de sanidad
de muchos países desarrollados en los próximos años, va a permitir dar
un margen razonable de tiempo para la llegada de los sanitarios mientras
el paciente ya está recibiendo asistencia lo que conlleva el logro de salvar
muchas vidas.
4.2.4. Dron inspector de estructuras sumergidas
Habitualmente vemos que el medio por el que se propagan los VANT es el
medio aéreo pero, aunque no sea conocido, hay híbridos capaces de moverse en dos fluidos diferentes: agua y aire, o tierra y aire. Este es el caso
del Naviator, dron creado en 2013 por un equipo de la Rutgers Univesity en
New Jersey (Diez, Soni y Maia, 2015) con la unión de la start-up SubUAS.
Este dron se desarrolló con el objetivo de inspeccionar estructuras que se
encuentren bajo el agua y/o en el aire, se utilizó para inspeccionar el famoso puente de New Jersey Delawre Memorial Bridge.
Naviator empleó un día entero en revisar el puente completo de más de 3
km de longitud. A través de las imágenes y de los parámetros que es capaces de medir y enviar los especialistas revisaron las partes que están bajo
el agua (cimientos) y la estructura metálica entre la que se encuentra los
cables suspendidos.
Hay que afirmar con rotundez que este aplicación es extraordinaria, pues
en estos casos sino se dispusiera de esta tecnología habría que realizar
trabajos de inmersión que buceadores profesionales, a pesar de su alta
formación y experiencia el riesgo de sufrir algún improvisto es elevado.
Gracias a Naviator, el riesgo se elimina.
4.2.5. Dron plaguicida y de uso agrario
Para ver el primer uso de un vehículo no tripulado para tareas agrícolas
hay que remontarse al helicóptero autónomo que diseño Yamaha en el año
1981 en Japón.
La compañía española HEMAV recientemente (Briega, 2015) ha creado un
dron equipado con una infinidad de cámaras hiperespectrales, multiespectrales, infrarrojas o térmicas. Con este equipo se consigue crear mapas
para determinar la gestión hídrica, mapas de temperatura, crear un plano
de nitratos e incluso diagnósticos de enfermedades.

Congreso Prevencionar 2017

El principal beneficio que los agricultores obtienen es un ahorro económico
ya que pueden planificar de manera más eficiente los riegos y los tratamientos fitosanitarios. Es ahí donde este dispositivo ayuda a la prevención
de riesgos laborales pues, de esta manera sólo se aplicarían los tratamientos estrictamente necesarios reduciendo considerablemente la exposición
de los trabajadores a productos químicos.

4.2.6. Dron para tareas de mantenimiento en líneas de alto voltaje
Algunas compañías eléctricas, cómo es el caso de la española Iberdrola han utilizado un sistema de detección de averías y fallos en su red de
líneas de alta tensión. Este dron equipado con cámaras de visionado y con
cámaras de temperatura es capaz de detectar fallos en el sistema de alta
tensión, emitiendo la señal en directo y dejando registro en un disco duro.
De esta forma se mejora el servicio a los consumidores y no se tienen que
realizar tan frecuentemente tareas de inspección y mantenimiento por trabajadores que tienen que realizar sus trabajos en tensión. Al igual un prototipo parecido de la misma compañía inspecciona aerogeneradores.
4.2.7. Dron para buscar minas antipersona
Afortunadamente no es de gran aplicación en España y Europa, otros países no corren la misma suerte y tienen sus campos plagados de minas antipersona que matan y mutilan al año a miles de ciudadanos y trabajadores
que realizan sus tareas agrícolas en todo el mundo. Hay numerosos proyectos que han creado drones que detectan minas antipersona cómo son
los proyectos Colibri, Catauav, Mine Maker Drone y Camcopter S-100 UAV.
Estos drones son capaces de eliminar las tareas de búsqueda y marcado
de minas que utilizan medio poco eficaces y no seguros como son búsqueda de personas acompañadas de animales, rastreo por detectores de
metales etc.
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5. Discusión
Una vez realizada la revisión bibliográfica e investigación de las mejores
novedades en cuanto al uso de drones, se muestra abajo una tabla resumen con las principales aplicaciones de drones analizadas.

Además de estas aplicaciones presentadas en la presente comunicación,
se han encontrado muchas similares debido a la gran cantidad de proyectos que hay en marcha para potenciar esta tecnología. Por ello, se han
seleccionado las más representativas.
Todos estos proyectos ayudan a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, y muchos de ellos han sido premiados como es el caso del dron
inventario para estanterías creado por el grupo Seri y el Instituto Aragonés
de Innovación. No hay que poner en entre dicho la calidad y beneficios que
son capaces de aportar, aunque sí es cierto que se pueden mejorar y buscar otros usos complementarios.
Así, el dron salvavidas, puede equiparse con sistemas modernos que detecten corrientes temperatura y suciedad del agua para así además de
proteger prevenir accidentes.
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El dron plaguicida, al igual que el anterior puede equiparse con detectores
de rayos ultravioleta que se pueden monitorizar a tiempo real para prevenir
la exposición de la población.
También se puede utilizar drones de vigilancia para facilitar el acceso a
técnicos de mantenimiento de parque eólicos del sur de Andalucía, puesto
que en muchos de estos parques no es nada extraño cruzarse con algún
toro bravo. Algunos de estos drones se pueden emplear para espacios
confinados, para recorrerlos y ver los peligros que se encuentran e incluso
realizar mediciones de gases u otros agentes químicos en estos espacios.
6. Conclusiones
Todos estos grandes avances científicos hacen que estos drones tengan su
aplicación en la prevención de riesgos laborales aunque no hay que olvidar
que también hay muchas aplicaciones que pueden ayudar a la sociedad
cómo son los drones que son capaces de transportar órganos para trasplantes de urgencia o los drones que hacen posible encontrar víctimas en
catástrofes naturales.
El primer paso se está dando habiendo una fuerte inversión en este campo (llegando la cifra de negocio a rozar los 127.300 millones de dólares),
El próximo reto es llevar estos proyectos y prototipos al mercado para que
todas las personas y todos los trabajadores se puedan beneficiar de las
grandes ventajas que aportan estos aparatos.
Hay que esperar que dentro de poco tiempo todas nuestras empresas pueden acceder a esta tecnología, ya sea a través empresas de renting o adquiriéndola con sus propios recursos para facilitar las tareas y reducir los
riesgos que se derivan de las mismas, ayudando a conseguir el objetivo de
reducir los accidentes y enfermedades profesionales.
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14. Efecto modulador de la personalidad resistente en el desarrollo del trauma emocional en bomberos atrapados en un
incendio forestal.
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Resumen:
Algunos autores han señalado que los individuos con personalidad resistente afrontan
las situaciones estresantes de manera activa y comprometida, percibiéndolas como menos amenazantes (Moreno, B. y col., 2006). También, sabemos que el estrés actúa como mediador en la predisposición, precipitación
o exacerbación de la enfermedad (Godoy-Izquierdo y Godoy, J.F., 2002). Los
profesionales de los servicios de emergencia, con frecuencia, se enfrentan
a numerosos incidentes críticos susceptibles de irrumpir en sus vidas y de
causarles sufrimiento, muchas veces por su carácter sorpresivo. La experiencia traumática se apunta como una de las fuentes más reveladoras de
un profundo malestar (Senabre, J. 2017).
El objetivo de este estudio es averiguar si la personalidad resistente o
hardiness ejerce algún papel como modulador de la experiencia de estrés
y, más concretamente, del desarrollo de estrés postraumático. Para tal
fin, se evalúa una muestra de bomberos que se vieron sorprendidos por el
fuego en una situación de atrapamiento durante la extinción de un incendio
forestal en la provincia de Alicante y que tuvo un fatal desenlace para algunos de los miembros del personal del operativo.
Los resultados apuntan que un 37,5% de la muestra desarrolló estrés postraumático (TEPT) a nivel clínico después del mes del incidente y un 25%
algún tipo de sintomatología postraumática (subsíndrome de TEPT); el
restante 37,5% no se vio afectado emocionalmente por dicha experiencia
de estrés.
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Por otro lado, en el análisis de dispersión se observa una tendencia a la
aparición de TEPT a medida que el hardiness disminuye. Estos resultados
apoyan la idea de que la personalidad resistente puede ejercer un papel
modulador en el desarrollo del trauma emocional. Las dimensiones del
constructo, “implicación” y “reto”, parecen tener un mayor protagonismo en
este proceso modulador del estrés, siendo la influencia del “control” más
contenida.
En la discusión se hace hincapié en la necesidad de una evaluación y seguimiento especializado tras la experiencia de un incidente crítico de estas
características, así como el diseño de acciones formativas encaminadas al
desarrollo del conocimiento, destrezas, habilidades y competencias psicológicas en profesionales pertenecientes a los distintos servicios de emergencias, y más específicamente, en bomberos.
Persona de contacto: Jaime Senabre
E-mail: jasenabre@sinif.es
Teléfono: (+34) 628 946 916
Introducción
El estrés se ha señalado como una manera específica de responder ante
determinados estímulos en la que juega un papel determinante la percepción, la emoción y la respuesta fisiológica (Pollock, 1988; Peñacoba y col.,
2000) que se genera tras la experiencia de estrés. El estrés actúa como
mediador en la predisposición, precipitación o exacerbación de la enfermedad (Godoy-Izquierdo y Godoy, J.F., 2002). El estrés relacionado con el
trabajo puede causar sufrimiento, tanto en el trabajo como en la vida familiar, discapacidad para afrontar la singladura de la vida cotidiana, aumentar
el riesgo de suicidio y favorecer la aparición de algún tipo de adicción, lo
que puede afectar negativamente a las bases de una organización (Senabre, 2007). La generación de estrés va a estar modulada por la intensidad y
magnitud del estímulo o agente estresor, por la acumulación y número de
éstos, por su prolongación o cronificación en el tiempo, y sobre todo, por la
interpretación que el individuo haga de estos estímulos, así como el modo
en que los aloje en su memoria (Senabre, 2004b).
En ocasiones, la conducta humana puede parecer repetitiva y, en otras tantas, imitativa. Sin embargo, caer en este tipo de generalizaciones nos puede
llevar a error en el análisis, puesto que las diferencias individuales, tanto
ecosistémicas como personales son un factor clave para entender la salud
y calidad de vida de cada individuo. Este aspecto resulta muy interesante
a la hora de explicar por qué, ante un mismo incidente crítico, las respuestas puedan ser tan distintas como personas sean expuestas a tal estímulo
estresor.
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En el contexto de los servicios de emergencias, las distintas intervenciones
tienden a clasificarse de manera general según su tipología (p.e. incendio
forestal, incendio industrial, incendio urbano, accidente de tráfico, inundaciones, rescates, etc.), estableciéndose un procedimiento de actuación en
cada caso. Todo ello puede llevar a pensar que la manera de actuar está
muy protocolizada, algo que no deja de ser cierto, aunque solo sea a priori,
puesto que el escenario con el que se encuentran los profesionales de los
servicios de emergencia al llegar al lugar de intervención es dinámico e
incierto a la vez. Esto hace que un mismo tipo de intervención adquiera distintos matices que la hacen única para cada individuo en particular. Por ese
motivo, la valoración inicial que un individuo hace de un mismo estímulo
estresor pueda ser reinterpretado a tenor de los diferentes factores específicos e inespecíficos propios del contexto de la emergencia.
En la tipología de emergencia que nos ocupa en este estudio, los incendios
forestales, las propagaciones de éstos pueden verse condicionadas por
diversos agentes con tienen el potencial de generar situaciones sorpresivas, elevando al límite el riesgo de accidentes, desde el punto de vista de la
seguridad de los bomberos.
Las condiciones en las que se desarrollan los trabajos de extinción de
incendios forestales proporcionan escenarios altamente cambiantes. La
ocurrencia de eventos inesperados propician desordenes en el comportamiento, susceptibles de favorecer acciones carentes de planificación y
ajenas de la seguridad, tanto individual como colectiva (Rodríguez y Silva,
y Morales, 2010). La pérdida de control nos sitúa en una especie de círculo
de confusión indeterminado que nos aleja de escenarios de certidumbre
y nos aproxima a situaciones de incertidumbre, algo que socava el sentimiento de seguridad del interviniente.
El significado que el individuo dé a un incidente crítico no reside en la situación, sino en la interacción entre la situación y la capacidad de la persona
para afrontarla y superarla. Las personas tienen diferentes habilidades y
capacidades en las situaciones sociales a la hora de afrontar los problemas. Indudablemente, no todas las personas tienen la misma capacidad
para gestionar y controlar sus respuestas emocionales, ni tampoco la
misma motivación y compromiso personal ante una determinada situación
(Cockerham, 2001; Senabre, 2017). Del mismo modo, encontramos personas que, ante un mismo incidente, responden de manera más adaptativa,
tratan de reenfocar en positivo el hecho y su vida, y también buscan aprender de la experiencia y utilizar ésta para la mejora personal o colectiva (capitalización de la experiencia), e incluso tratan de salir fortalecidas de ella,
lo que se ha venido a llamar, resiliencia.
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Así pues, según han señalado diversos autores, las situaciones estresantes
también pueden generar conductas adaptativas y positivas (Allport, 1955;
Bandura, 1978; Brehm, 1966; Moreno y col., 2000), permitiéndonos plantear
el tema de una manera dicotómica, esto es, en términos de vulnerabilidad
vs resistencia que nos lleven a desarrollar conductas reactivas (desadaptativas) o activas (adaptativas), respectivamente (Cox, 1980; Lazarus
y Folkman, 1984; Sandín, 1995). Este enfoque activo del organismo y la
personalidad en los procesos de estrés admite una respuesta diferenciada
de las personas ante los mismos estresores (Bloch, 1977; Cichon y Koff,
1980; Farber, 1984; Mayor, 1987; Hubert, Gable y Iwanicki, 1990; citados
en Moreno y col., 2000), lo que no permite establecer respuestas lineales o
estereotipadas frente al estrés, sino que éstas van a estar moduladas por el
escenario de emergencia, el contexto de la organización y las características idiosincráticas del individuo (Senabre, 2004b).
La experiencia traumática se apunta como una de las fuentes más reveladoras de un profundo malestar. El suceso traumático es entendido, generalmente, como un acontecimiento negativo intenso que irrumpe de manera
brusca, inesperada e incontrolable, y que tiene consecuencias dramáticas
para la persona que lo experimenta. La incontrolabilidad del agente agresor
provoca miedo y terror en la víctima. De hecho, la incapacidad de control y
afrontamiento, fruto, en muchas ocasiones, de una falta de habilidades de
diversa índole o por una historia repetida de acumulación de experiencias
traumáticas, pueden conducir a estados de indefensión, frustración y alteración del estado de ánimo (Senabre, 2017). El factor sorpresivo del suceso
traumático, unido a la intensidad del hecho y a la ausencia de respuestas
psicológicas adecuadas para afrontar algo desconocido e inhabitual, puede
explicar, en gran medida, el impacto producido por este tipo de acontecimientos.
Algunos autores han señalado que los individuos con personalidad resistente afrontan las situaciones estresantes de manera activa y comprometida, percibiéndolas como menos amenazantes (Moreno, B. y col., 2006), debido a ciertas características individuales que hacen que las experiencias
estresantes tengan una menor incidencia negativa sobre quien las padece
(Matus y Barra, 2013). Dichas particularidades del constructo de la “dureza,
resistencia o personalidad resistente” (Godoy-Izquierdo y Godoy, J.F., 2002)
estarían representadas por altos niveles de compromiso, control y reto o
desafío (Kobasa, Maddi y Puccetti, 1982).
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Dichos componentes proporcionan una competencia individual aprendida en las etapas más tempranas de la vida (Maddi y Kobasa, 1984; Maddi,
1988) y no un rasgo inherente y estático (Godoy-Izquierdo y Godoy, J.F.,
2002) que actúa como único recurso de resistencia frente a sucesos vitales
estresantes (Kobasa, Maddi y Khoshaba, 1982), puesto que la conformación de la estructura de la personalidad es dinámica y determina el pensamiento, la conducta y el ajuste al medio (Yuste, Rubio y Aleixandre, 2004).
El Compromiso (commitment) hace referencia a la tendencia del individuo a
comprometerse con todo lo que hace (Peñacoba y Moreno, 1998; Hernández, 2009), involucrándose en el trabajo, las relaciones sociales y las instituciones (Peñacoba y Moreno, 1998; Matus y Barra, 2013). En el contexto
de las emergencias, estaría relacionado con la autoestima, las habilidades
personales y competencias profesionales, el sentimiento de responsabilidad hacia víctimas y terceros, así como con el deseo de enfrentarse con
éxito a las situaciones de estrés que implica la intervención en escenarios
de emergencia.
El Control (control) hace alusión a la tendencia a pensar y actuar con el
convencimiento de que uno puede influir en el curso de los acontecimientos y que tiene algún tipo de responsabilidad en los resultados. En una
situación de emergencia la cualidad de “control” puede proporcionar cierto
grado de autonomía e intencionalidad en la toma de decisiones. No obstante, su relación con la salud no ha quedado muy clara, puesto que los
resultados de las investigaciones apuntan, tanto a su efecto positivo como
negativo. Parece que puede resultar positivo cuando se analiza globalmente junto a las otras dimensiones del constructo; y, negativo, cuando se
considera aisladamente.
El reto (challenge) o desafío tiene que ver con la capacidad para entender el
cambio como una oportunidad y un incentivo para el crecimiento personal.
La resistencia al estrés como característica de la personalidad influye en
el modo de afrontar los incidentes críticos y atenúa el impacto de los estímulos amenazantes, puede favorecer hábitos de vida más saludables
una mayor búsqueda de apoyo social. Asimismo, puede ejercer un efecto
protector ante enfermedades y el desgaste psíquico profesional (burnout)
(Moreno, Garrosa, Corso, Boada y Rodríguez, 2012; Moreno, Morett, Rodríguez y Morante, 2006).
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En el presente estudio se trata de averiguar si la personalidad resistente o
hardiness ejerce algún papel como modulador de la experiencia de estrés
y, más concretamente, del desarrollo de estrés postraumático. Para tal fin,
se evalúa a una muestra de los 29 individuos pertenecientes a distintos
colectivos profesionales que se vieron sorprendidos por el fuego en una
situación de atrapamiento durante la extinción de un incendio forestal en
la provincia de Alicante en agosto de 2012 y que tuvo un fatal desenlace,
falleciendo dos miembros del operativo y resultando varios de ellos heridos
con quemaduras de diversa consideración que precisaron hospitalización.
A modo de antecedentes, señalar que de los 29 profesionales atrapados
por el fuego: 11 pertenecían al Consorcio Provincial de Bomberos de la
Diputación de Alicante (BD); 16 al Servicio de Bomberos Forestales de la
Generalitat Valenciana (BF); y, 2 de ellos, al Cuerpo de Agentes Medioambientales (AM) de dicha institución valenciana. Los dos fallecidos pertenecían: uno a BF y otro a AM. Los heridos por quemaduras más graves forman parte del servicio de BF.
Método
Muestra.
La muestra del estudio está compuesta por 8 bomberos pertenecientes al
Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, con destino
en diferentes Parques Comarcales y con distintos rangos dentro de la escala operativa. Aspecto que no se tendrá en cuenta, dada la limitación de la
muestra de nuestra investigación, que se presenta, más bien, como un estudio de caso. No obstante, suponen el 72,72% del personal de este servicio
afectado por el incidente, y el 37,93% del total de profesionales atrapados
por el fuego. Tres sujetos de este colectivo, de los once afectados por este
suceso, desestimaron colaborar en este trabajo. Señalar que ninguno de
los bomberos que participan en este estudio sufrió heridas físicas de consideración y su colaboración fue voluntaria, en aras de contribuir a la mejora en el manejo emocional de este tipo de situaciones y en el desarrollo
profesional individual y colectivo.
El 100% de los sujetos que componen la muestra son hombres y ejercen
su actividad profesional en la Administración Pública como funcionarios.
El rango de edad comprende desde los 33 a los 54 años, con una media de
42,62 años (DT= 6,94 años). El 87,5% refieren estar casados o con pareja
formal y el 12,5% está separado o divorciado. El 12,5% no tienen hijos, el
37,5 tienen uno, otro 37,5 tienen dos y, el otro 12,5% tiene tres hijos.
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En cuanto al nivel de estudios, el 50% tienen Formación Profesional reglada,
el 25% posee estudios universitarios, el 12,5% bachiller y el otro 12,5% refiere tener la EGB o ESO. El 75% de la muestra no tiene creencias religiosas y
el 25% restante, manifiesta tener algún tipo de fe religiosa.
En cuanto al tipo de jornada laboral, el 87,5% trabaja a turnos de 24 horas y
el otro 12,5% a jornada diurna diaria de 8 horas.
Con respecto a la experiencia o antigüedad profesional, el 37,5% lleva entre
6 y 10 años de servicio; otro 37,5%, entre 11 y 20 años; y el 25% restante,
suma más de 20 años trabajando como bombero.
Variables e instrumentos de evaluación.
“Inventario JASP para la valoración conjunta del trastorno por estrés agudo
y el estrés postraumático” (Senabre, J., 2004a).
Para evaluar el impacto emocional tras el incidente crítico se ha utilizado el
“Inventario JASP para la valoración conjunta del trastorno por estrés agudo
y el estrés postraumático” (Senabre, J., 2004a), un instrumento que rastrea
todos y cada uno de los criterios necesarios, según DSM-IV (APA, 1994) y
DSM-IV-R (APA, 2000), para la discriminación y el posterior diagnóstico de
las citadas psicopatologías. Consta de 34 ítems, de los cuales 30 son puntuables en un rango de respuesta de 0 a 4 en una escala tipo Líkert (donde
0 = nada o nunca y 4 = siempre o casi siempre); y los 4 ítems restantes son
de tipo residual, que aportan información complementaria que contribuye
al mejor diagnóstico. El cuestionario evalúa, entre otros aspectos las tres
dimensiones centrales del trastorno por estrés postraumático (TEPT): reexperimentación (5 ítems), evitación (7 ítems) y activación general (arousal) o
hiperactividad (5 ítems).
Asimismo, incluye una valoración de la amenaza (5 ítems) y la disociación
(5 ítems). La herramienta ofrece una medida del índice global de severidad
o gravedad (nivel cuantitativo) que puede resultar ser “nulo”, “subclínico”, “clínico”, “grave” y “muy “grave”; así como un valor de cada una de las
dimensiones necesarias (nivel categorial) para el diagnóstico del TEPT, ya
citadas anteriormente. En la presente investigación se ha obtenido un coeficiente alfa de Cronbach de 0.94, que con todas las reservas que el tamaño
de la muestra supone, es un buen nivel de fiabilidad global.
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Para la identificación y confirmación de la presencia de TEPT es preciso
tener en cuenta cuatro factores clave: el tipo de acontecimiento extremo
que lo produce, el impacto emocional del incidente, los síntomas clave para
el diagnóstico y la duración de los mismos (Senabre, J., 2004a).
“Cuestionario de Personalidad Resistente” (Moreno-Jiménez, B., 2014).
Para la evaluación del constructo de personalidad resistente (PR) se administró inicialmente el Cuestionario de Personalidad Resistente (Moreno
y col., 2006), construido con 21 ítems con respuesta tipo Líkert de cuatro
puntos y que ofrece una puntuación global de la PR y un valor de cada una
de las dimensiones que componen el constructo, esto es, compromiso,
control y reto/desafío. Sin embargo, tras contactar con el profesor Bernardo
Moreno de la Universidad Autónoma de Madrid, nos recomendó la utilización del “Cuestionario de Personalidad Resistente” (Moreno-Jiménez, B.,
2014), que reduce el número de ítems a 15 y ofrece las mismas propiedades psicométricas, en cuanto a validez y fiabilidad. Así pues, no se tuvieron
en consideración los 6 ítems restantes.
Procedimiento.
La aplicación de los instrumentos se realizó una vez pasado un mes del
incidente, de manera individual, en los propios centros de trabajo o, en su
defecto, haciéndolos llegar a los interesados para su cumplimentación. Se
dieron instrucciones para su cumplimentación y, se estableció un plazo de
entrega y recogida de las pruebas. No hubo que registrar abandonos.
Resultados
En la tabla 1 se muestran los valores obtenidos por cada sujeto en cada
una de las variables de estudio: estrés postraumático (TEPT) y personalidad resistente (PR), así como en las distintas dimensiones de este último
constructo (implicación, reto y control). Asimismo, se el índice de gravedad
de la sintomatología postraumática.

Congreso Prevencionar 2017

Se puede observar en la tabla 1 que, después de un mes del incidente
crítico se cumplen los criterios necesarios para el diagnóstico de estrés
postraumático en tres de los bomberos evaluados, aunque con un índice
de gravedad clínica leve. Por otro lado, hay dos individuos que presentan
sintomatología postraumática, pero a nivel subclínico, lo que hace suponer
que el malestar emocional no es intenso o, por otro lado, que no se cumplen todos los criterios diagnósticos necesarios, lo que se ha venido a denominar como un subsíndrome postraumático, en el que alguna de las tres
dimensiones del TEPT no se presenta, al menos de manera significativa.
En cuanto a la PR, las puntuaciones globales se sitúan entre el nivel medio
y alto, algo que se repite al obtener los valores dimensionales. Este hecho
nos hace pensar que los sujetos evaluados presentan una buena tolerancia
y resistencia al estrés.

En la gráfica 1, se presentan los datos obtenidos por cada uno de los sujetos, pero esta vez ordenados según su índice de severidad postraumática.
Al mismo tiempo, se representan los niveles de resistencia al estrés (PR) en
cada unos de ellos. Por otro lado, en la gráfica 2, se ofrece una visión de la
dispersión de los datos, así como un índice de tendencia de las dos variables principales de este estudio, TEPT y PR.
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A tenor de lo observado en la gráfica 2, todo parece indicar que nuestra
muestra hay una tendencia a la aparición de sintomatología postraumática
y TEPT a medida que los niveles de hardiness disminuyen.

Por último, en la gráfica 3, se representan los resultados obtenidos en cada
una de las dimensiones de la PR (implicación, control y reto) junto con
los datos obtenidos en sintomatología postraumática en cada uno de los
sujetos de estudio. En el análisis de frecuencias, la dispersión de los datos
nos muestra una misma tendencia, esto es, que a medida que disminuyen
los valores en cada una de las dimensiones de la PR, el impacto emocional
aumenta. Dicha tendencia, según se observa, no parece seguir el mismo
patrón en cada una de dichas dimensiones. Las dimensiones del constructo de PR, “implicación” y “reto” disminuyen al mismo ritmo, mientras que la
dimensión “control” pierde valor a menor velocidad.
Discusión
Los resultados apuntan que un 37,5% de la muestra desarrolló estrés postraumático (TEPT) a nivel clínico, de carácter leve, después del mes del incidente y un 25% algún tipo de sintomatología postraumática (subsíndrome
de TEPT); el restante 37,5% no se vio afectado emocionalmente por dicha
experiencia de estrés, al menos de manera significativa. Por otro lado, en el
análisis de frecuencias, en la dispersión de los datos se observa una tendencia a la aparición de TEPT a medida que el hardiness va disminuyendo.
Estos resultados apoyan la idea de que la personalidad resistente puede
ejercer un papel modulador o alguna influencia en el desarrollo del trauma
emocional. Las dimensiones del constructo, “implicación” y “reto”, parecen
tener un mayor protagonismo en este proceso modulador del estrés, siendo
la influencia del “control” más contenida.
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Todo ello hace pensar en que la vulnerabilidad al trauma emocional podría
aumentar en la medida que disminuya la capacidad de resistencia al estrés,
algo que, en principio nos puede parecer obvio, aunque una cosa no tiene el
porqué justificar a la otra. Cabe seguir investigando en este sentido.
Los posibles efectos de algunas variables sociodemográficas (como la
edad, estado civil, número de hijos, nivel de estudios, creencias religiosas,
tipo de jornada laboral y experiencia profesional, entre otras) sobre la resistencia al estrés (PR) y el desarrollo de un TEPT, están siendo evaluados y
serán próximamente publicados.
Conclusiones
El desarrollo de un desorden por estrés postraumático no deja tener su
origen en la exposición de la persona a un incidente crítico o suceso vital, al
que se le presupone una alta dosis de tensión situacional y una respuesta
de estrés determinada. Los profesionales de los servicios de emergencia,
y en nuestro caso, los bomberos, han de enfrentarse con irregular frecuencia a este tipo de incidentes, bien como víctimas de primer o tercer orden,
principalmente. Este hecho, bien justifica el planteamiento de un estudio de
estas características y con este colectivo en concreto. Como se ha venido
señalando en la parte introductoria de este trabajo, las personas que cuenten con ciertos niveles de resistencia al estrés en su bagaje personal, van
a poder afrontar con mayores garantías de éxito su ejercicio profesional e
incluso presentar mejores índices de salubridad.
Ante los hallazgos presentados en este estudio, no exento de limitaciones por el tamaño de la muestra, vemos una oportunidad para concienciar
a los departamentos de prevención de riesgos laborales de la necesidad
de realizar una evaluación objetiva y un seguimiento especializado a los
equipos de bomberos tras la experiencia de un incidente crítico de estas
características, así como de tener en cuenta los resultados que se vayan
obteniendo en este sentido para el diseño de acciones formativas encaminadas al desarrollo del conocimiento, la mejora de las destrezas, habilidades y competencias psicológicas que, en la mayoría de las ocasiones son
las que dinamizan y contribuyen, en buena medida, a la mejora en la toma
de decisiones y al desarrollo del individuo como ser humano, en un entorno
profesional dinámico y cambiante.
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15. El efecto mediador de la rumiación en el desarrollo de la reexperimentación y depresión entre personas afectadas por
acoso laboral
Laura Fabiola Quiun Montes
Doctoranda de Facultad de Psicología-Universidad Autónoma de Madrid.

Introducción
Leymann (1996) señalaba que era la deficiencia en el diseño de trabajo,
un estilo de liderazgo inadecuado, la exposición social de la víctima y la
baja moral del departamento aquellos aspectos en los que se encontraba
el origen del acoso, no en la personalidad de la víctima. Esta perspectiva
que se enmarca desde la teoría del estrés, señalaba que eran las escasas
habilidades de afrontamiento aquellas que hacían que la persona ingresase
en la dinámica de acoso. Un aspecto que según Einarsen (2000) resulta
un elemento de vulnerabilidad cuando la persona toma contacto con un
comportamiento agresivo. Baillien, Neyens, DeWitte y DeCuyper (2009),
describen esta respuesta de afrontamiento como pasiva y de caracter
rumiante. Resultados coincidentes con los hallados por Moreno-Jiménez,
Rodríguez-Muñoz, Pastor, Sanz-Vergel y Garrosa (2009), quienes identificaron que esta respuesta interviene el proceso de la agresión laboral consiguiendo que esta sea más perniciosa. A lo que Niven, Sprigg, Armitage y
Satchwell (2013) añaden que la rumiación no sólo interviene en el proceso,
sino que es un elemento que consigue exacerbar los efectos de la agresión
al mismo tiempo que es el factor responsable de los mismos.
La rumiación activa el proceso de la depresión (Baillien et al,. 2009), media
en el desarrollo de ansiedad y depresión tras la vivencia de situaciones estresantes (Michl, McLaughlin, Sheper y Nolen-Hoeksema, 2013) y la duración del estrés postraumático (Nolen-Hoeksema y Morrow, 1991). Incide
en la calidad del sueño de la persona afectada como en su salud (Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Sanz-Vergel y Rodríguez-Carbajal, 2008), al
mismo tiempo que conduce a un estado de disonancia cognitiva (Nielsen y
Einarsen, 2012).
Con el presente estudio, que presenta los resultados parciales de una
investigación que ahonda sobre los factores asociados al estilo de afrontamiento de las personas afectadas por mobbing y la relación de estos con
los efectos, se pretende ir un paso mas, buscando identificar un modelo
teórico que muestre como actúa la rumiación en el desarrollo de la rexperimentación postraumática y de la depresión.
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Método
Participantes
Muestra incidental compuesta por 108 participantes que según el NAQ
(Moreno, Rodríguez, Martínez & Gálvez, 2007) han sido objeto de acoso
laboral. La población tiene una media de edad de 46.75 año (dt.9.30) comprendida entre los 27 y los 66 años. Compuesta en su mayoría por mujeres
(77.80%). Los resultados describen independencia entre la respuesta de
hombres y mujeres (x2=68.357, r=.730).
Instrumentos
NAQ-Cuestionario de acciones negativas en el trabajo (Versión española
Moreno, Rodríguez, Martínez y Gálvez, 2007) se empleó la versión reducida
en español que consta de 14 ítems. Validada al español en población de
352 trabajadores, el coeficiente de fiabilidad global de la escala fue de .85
para las personas afectadas y de .89 para el resto de trabajadores. Emplea
una escala Likert de 1 a 5 que mide periodicidad de conductas de acoso. La
fiabilidad de la escala global obtenida en este estudio fue de .95.
Escala de respuesta rumiante (Treynor, González y Nolen-Hoeksema, 2003),
se apoya en el modelo teórico de estilo de respuesta de Nolen-Hoeksema
(1991). Para esta autora la rumiación depresiva es una estrategia de afrontamiento caracterizada por la respuesta desmesurada hacia uno mismo
a partir del pensamiento negativo. La escala mide tres aspectos: autoreflexión, rumiación y pensamiento negativo. El listado original cuenta con
22 ítems validado con un Alfa de Cronbach de .90 para toda la escala, (.72,
reflexión.77 rumiación y .92 pensamiento negativo). Se empleó una adaptación. Se usó una escala Likert de 1 a 6. Se halló un Alfa de Cronbach para
la escala global que mide la respuesta de la persona afectada de .91 (.74
reflexión, .81 rumiación y .85 pensamiento negativo del afectado) y para las
respuestas referidas a la madre de un .92 para la escala global (.82 para la
reflexión, .85 para la rumiación y .82 para el pensamiento negativo).
Escala de trastorno postraumático (Foa, Cahman, Jaycox y Perry, 1997), se
trata de una traducción libre en la cual se recogen los criterios B (reexperimentación postraumática), C (evitación) y D (activación), incluidos en la
versión del DSM-IV-TR. El alpha de cronbach encontrado por Foa, Cahman,
Jaycox y Perry (1997) en un análisis psicométrico de la prueba fue de .92,
de .78 para la subescala de reexperimentación postraumática, .84 para la
de evitación y .84 para la de activación. Se empleó una escala Likert de 0
a 4. El alpha de cronbach obtenido fue de .87 para reexperimentación, .80
para evitación y de .83 para activación.

Congreso Prevencionar 2017

La recogida de datos se hizo con anterioridad a la publicación del DSM-V,
no se contempló por ello aspectos referidos al comportamiento imprudente, la hipervigilancia, la respuesta de sobresalto exagerada y los problemas
de concentración. A efectos de este estudio se tomaron en consideración
únicamente las preguntas referidas a la dimensión de reexperimentación
postraumática.
Inventario de depresión de Beck (1983), mide la depresión desde la continuidad, es decir toma en consideación los distintos puntos en los cuales
puede estar la persona. Se usó la versión española, cual fue validada con
una población de 1393 estudiantes de psicología entre los 18 y 53 años. El
análisis de análisis de consistencia empleado arrojó un alpha de cronbach
de .83, no apreciándose diferencias significativas entre ambos géneros. En
esta investigación se emplearon únicamente doce ítems de toda la escala,
el alpha de cronbach hallado en la poblacion estudiada fue de .81.
Procedimiento
Este estudio es de tipo transversal, descriptivo y correlacional. Los datos se
recogieron en distintas oleadas a lo largo del año 2013 de forma presencial,
telefónica y a través de las redes sociales. Se realizaron distintos llamamientos, del mismo modo que se contó con la colaboración de asociaciones y profesionales que tenían contacto con las personas afectadas.
Análisis de datos
Se empleó el paquete estadístico SPSS 22.00 para el análisis de datos.
Para el tratamiento de los datos perdidos se empleó el método de imputación múltiple dado que garantiza independencia entre la respuesta obtenida y la analizada (van Buuren, 2012). El análisis de la información obtenida
se realizó tomando en cuenta las directrices de Graham (2012), pudiendo
apreciar que la pérdida de datos se encontraba condicionada moderadamente, tratándose por ello de un mecanismo NMAR, es decir aspectos
como el año de nacimiento influían en que la persona no hubiera respondido. El porcentaje de datos perdidos del conjunto de datos es de 18.19% por
lo que se crearon únicamente cinco conjuntos de datos siguiendo de este
modo las pautas proporcionadas por Collins, Schafer y Kam (2001). Una
vez obtenidos los nuevos conjuntos de datos se procedió a su promedio,
trabajando únicamente con este producto final (Rubin, 1976)
Se analizaron de forma independiente cada una de las dimensiones de la
escala según las indicaciones de Treynor, González y Nolen-Hoeksema
(2003). A efectos del modelo tomando en consideración los resultados obtenidos se vio oportuno considerar únicamente la dimensión de rumiación
y pensamiento negativo, dado que la reflexión es una variable que conduce
a la solución de problemas mientras que las otras no.
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Los resultados de los análisis descriptivos arrojaron que dentro de las
dimensiones que componen en el estrés postraumático, la reexperimentación era aquella que obtenía mayor puntuación (ver tabla 1). La reexperimentación es aquella dimensión del estrés postraumático que describe
la recurrencia de las memorias propias de la experiencia traumática y al
interactuar con la respuesta rumiante como estilo de afrontamiento según
señalan Lyubomirsky, Caldwell y Nolen-Hoeksema (1998) conduce a un
incremento de las llamadas memorias negativas, debido a ello se consideró tomar en consideración únicamente esta dimensión en el desarrollo del
modelo.
Se empleó un análisis de correlaciones para conocer las relaciones presentes entre las variables y análisis de mediación múltiple para acceder al modelo de relación causal teórico presente entre las variables estudiadas. Se
valoró esta posibilidad debido a que muchas veces los fenómenos analizados operan a través de mecanismos múltiples (Hayes, 2013). Se emplearon
análisis de bootstrap debido a que aportan mayor fiabilidad. Para efectuarlos se empleó PROCESS, macro facilitado por Preacher y Hayes (2008) que
permite realizar este análisis implentándolo en el SPSS.
Resultados
Discusión
Los análisis de correlación muestran como puede apreciarse la relación
entre la rumiación y la reflexión con el acoso laboral, así como con las
dimensiones del estrés postraumático y la depresión. Resulta destacable
la menor fuerza de la relación entre las variables referidas al afrontamiento
y el acoso laboral, la cual en el caso del pensamiento negativo constituye
únicamente una tendencia (p=.061).
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El análisis de mediación permite apreciar la presencia de una relación indirecta entre el acoso laboral y la depresión, tratándose de una mediación
total dado que no existe una relación directa entre ambas variables. Los
resultados muestran una relación en serie compuesta por el pensamiento
negativo, la rumiación y la reexperimentación. Relación que anida a su vez
la presencia de otras dos relaciones indirectas en serie en su interior, una
en la cual el acoso laboral actúa como variable predictora y la reexperimentación como variable criterio mediando entre ambas el pensamiento
negativo y la rumiación, otra en que el pensamiento negativo actúa como
variable predictora de la depresión mediando en esta relación la rumiación
y la reexperimentación. Resultados que se explican más claramente en el
gráfico número 1:

Congreso Prevencionar 2017

Limitaciones:
El presente estudio tiene algunas limitaciones como es el número de datos
perdidos, la cual pudo ser salvada gracias a los métodos de imputación
múltiple. De otro modo la ausencia de un grupo de control que permita
confirmar que estas características son propias de la población estudiada,
en este sentido la heterogeneidad de la muestra es un elemento que añade dificultad a esta labor, al mismo tiempo que supone escasas garantías
de poder replicar los resultados exactamente. El empleo de autoinformes
supone otra limitación más, salvada en este caso por el imperativo ético y
de sinceridad común entre los entrevistados y el deseo de dar la informació
de la forma más exacta posible.
Conclusiones e implicaciones prácticas:
Watkins y Nolen-Hoeksema (2014), tomando en consideración el modelo de Martin y Tesser (1989) identifican que la rumiación constituye una
respuesta adaptativa que puede surgir cuando la persona no ve sus objetivo cumplidos, situación que puede experimentarse cuando la persona se
siente limitada en su capacidad de acción como parte de las estrategias
de acoso, señalando estos autores que para que aparezca ha de existir un
marco contextual de pensamiento negativo y de aprendizaje de impotencia.
Tomando en consideración los resultados obtenidos, el episodio de acoso
conduciría a la persona a este mismo escenario mental, en el que se activaría la respuesta rumiante, la cual dispararía la memoria de indefensión,
configurando un marco contextual mental que lleva a la persona a pensar
que frente a aquello que sucede no hay otras opciones de afrontamiento.
Una vez activado este contexto, el proceso conduciría al desarrollo de la
depresión. Este marco limitaría su visión sobre las posibles alternativas de
actuación frente a la situación que se tiene delante, incluso sobre los logros
alcanzados, desarrollando una posición de indefensión en la que no solo el
trabajo, sino que muchas veces la totalidad del sistema aquel que está en
su contra y con el cual tiene que luchar.
Es importante tener en cuenta como señalan Nolen-Hoeksema y Wisco
(2008) que la rumiación no permite que se instaure la depresión, sino que
la genera y actúa consiguiendo que permanezca, ya que hace falta un estilo
de respuesta depresivo y no solo un subproducto de esquemas negativos y
situaciones que activen este tipo de esquemas (Nolen-Hoeksema, 1991).
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Los resultados obtenidos consiguen acercarnos a un modelo teórico que
nos permite apreciar como la rumiación actúa como un sesgo cognitivo.
Un cambio de actividad a tiempo repercute en un cambio de pensamientos
en la rumiación (Watkins y Nolen-Hoeksema, 2014), dadas las implicancias
en la salud del trabajador, este aspecto se ve oportuno tomarse en consideración de cara a la intervención en este tipo de situaciones. Más allá del
reconocimiento de los hechos y del sentimiento de injusticia derivado de su
vivencia, este aspecto es importante tomarlo en consideración por sus implicancias en el deterioro de la salud psicológica del trabajador. Del mismo
modo que la identificación de la presencia de este estilo de respuesta entre
los trabajadores y el desarrollo de programas que trabajen en el desarrollo de otras más adaptativas tal como sugieren Niven, Sprigg, Armitage y
Satchwell (2013) cuando indican que en ocasiones no se puede preveer
determinados escenarios, pero si trabajar sobre la respuesta frente a los
mismos.
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16. En Seguros Lagun Aro cuidamos de lo nuestro.
Carro Del Río, S. Y Elbusto, A.

1. Descripción de la empresa
Seguros Lagun Aro (en adelante SLA), propiedad de LABORAL Kutxa, pertenece al Grupo LABORAL Kutxa y se integra en MONDRAGON, primer grupo
empresarial del País Vascoy el décimo de España.
La plantilla de SLA en 2016 era de 172 personas de las cuales 145 nos hallamos ubicadas en la sede social en Bilbao.
2. Denominación del proyrecto
“En Seguros Lagun Aro cuidamos de lo nuestro, gurea zaintzen dugu”
Así hemos denominado a nuestro proyecto de Promoción de la Salud en
estas oficinas centrales de SLA.
Desde el Departamento de Medios, en el que se engloba Prevención de
Riesgos y Promoción de la Salud, y con la colaboración del Departamento
de Responsabilidad Social Corporativa, hemos dinamizado varias iniciativas en lo que a Promoción de la Salud se refiere, pero de manera puntual y
atendiendo a necesidades del momento.
Resultado de la Vigilancia de la Salud que se realiza a todos los trabajadores, y siendo conscientes de la edad media de nuestra plantilla (46 años) y
del trabajo sedentario que realizamos, entendemos que es el momento de
realizar un Plan de Acción en cuanto a Promoción de la Salud se refiere.
3. Objetivos, materiales y métodos utilizados para su desarrollo
El objeto de este Plan de Acción es ampliar el conocimiento de toda la
plantilla de SLA en lo relativo a estilos de vida saludables y brindarles la
oportunidad de acceso a productos, elecciones y hábitos saludables con la
finalidad de mejorar los posibles factores de riesgo de cara a un envejecimiento saludable.
Secundariamente, otros de los objetivos de éste proyecto son: mejorar el
clima laboral, la motivación y la participación de toda la plantilla manteniendo y/o mejorando los indicadores de salud de la compañía.
El material que se ha utilizado para la consecución de objetivos ha ido desde campañas divulgativas, formación, propuestas grupales e individuales…
El Proyecto se apoya en cuatro pilares fundamentales: la alimentación, el
ejercicio físico, la ergonomía y los factores psicosociales.
La herramienta que utilizaremos para monitorizar la evolución del Proyecto
será el análisis de datos obtenidos de los reconocimientos de salud de la
empresa así como las valoraciones tanto inicial como de seguimiento que
se realizarán a todas las personas interesadas.
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4. Valoración inicial: Indicadores
La participación en las distintas actividades del proyecto es completamente voluntaria, en ésta puesta en marcha, se han adherido un total de 81
personas (57 mujeres y 24 hombres)
4.1. Análisis de datos antropométricos y bioquímicos.

4.2. Análisis de datos de Impedanciometría.
Así mismo, hemos profundizado en el estudio realizando a todos los participantes una impedanciometría1 para poder valorar el punto de partida de
los voluntarios/as.
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Tal y como se aprecia en los gráficos, si tomamos como referencia el IMC,
un 26,31% de las mujeres y un 62,50% de los hombres se encuentran en situación de sobrepeso u obesidad, mientras que si tomamos como valor de
referencia el porcentaje de grasa corporal, pasamos a tener un 77,19% de
las mujeres y un 66,66% de los hombres en situación de sobrepeso u
obesidad.
4.3. Valoración del riesgo Aterogénico:

Hemos utilizado el cociente Triglicéridos / HDL- Colesterol como posible
predictor de enfermedades cardiovasculares; diversas publicaciones científicas consideran que niveles superiores a 2/1 suponen riesgo cardiovascular. Siendo el valor “1” la mejor situación y “5” la de mayor riesgo aterogénico.
4.4. Valoración de cuestionarios de Hábitos en Alimentación:
Hemos utilizado el cuestionario KIDMED (modificado según DNN2013) de
adherencia a la dieta mediterránea. Este cuestionario tiene en cuenta 16
ítems de los cuales 12 se valoran como 0 o +1 y los cuatro restantes como
0 o -1.
Entre los aspectos que necesitamos reforzar para mejorar nuestra adherencia a la dieta mediterránea se encuentran los consumos de:
• La segunda ración de fruta.
• Verduras.
• Pescados y legumbres.
• Pan, pasta y/o arroz integrales diario.
• Frutos secos
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Debemos mantener:
• El consumo de la primera ración de fruta.
• La utilización de aceite de oliva.
• Bajo consumo de aperitivos.
• Baja utilización de establecimientos de comida rápida.
Porcentaje de personas según la adherencia a la dieta mediterránea:
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Hemos considerado como desayuno óptimo la ingesta de una ración de
lácteo, una ración de
fruta fresca y una ración de cereales o derivados. De ésta manera:
-Desayuno óptimo: Ingerir los tres grupos de alimentos
-Desayuno mejorable: Ingerir dos grupos de alimentos
-Desayuno insuficiente: Ingerir un grupo de alimentos
-Ausencia de desayuno.
5. Actividades realizadas
Durante el primer semestre de 2017, las iniciativas han ido dirigidas sobre
todo a aspectos de
alimentación; los aspectos ergonómicos y de psicosociales, son puntos
fuertes históricamente
en nuestra organización y los aspectos de ejercicio físico serán el siguiente
eslabón, en el
segundo semestre del año.
Las actividades que se han llevado a cabo han sido:
- Cartelería Interna de empresa
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Máquinas expendedoras: Se han valorado el 100 % de los productos ofertados como tentempiés saludables según criterios de la Estrategia NAOS3 y
actualmente solo ofrecen productos que cumplan éstos criterios:
- Un valor energético máximo de 200 kilocalorías.
- Contenido máximo de 7,8 gramos de grasas añadidas.
- Contenido máximo de 2,2 gramos de grasas saturadas añadidas.
- Ausencia de ácidos grasos trans, excepto los presentes de forma natural
en productos lácteos.
- Contenido máximo de 15 gramos de azúcares añadidos.
- Un máximo de 0,5 g de sal (0,2 g de sodio).
Fruta: Para impulsar un mayor consumo de fruta y favorecer que todas las
personas lleguemos a la ingesta de tres raciones de fruta diaria, se han
colocado fruteros en zonas estratégicas de la oficina. El coste de la fruta se
reparte entre los usuarios y la empresa.
La fruta que ofrecemos procede de agricultura sostenible, de origen nacional (de cercanía) y de temporada.

Formación en alimentación saludable: Se ha comenzado por unas jornadas formativasgenerales, donde hemos aprendido no solo en qué consiste
alimentarse según la dietamediterránea, sino también cómo “descifrar” los
etiquetados de todos aquellos productos envasados que consumimos y la
importancia del consumo responsable con nuestro medio.
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News letter: Toda la información relativa en cuanto a cómo adaptar un
menú a la tartera, la elección de tartera, la higiene en la manipulación de
alimentos, qué es una ración de cada grupo de alimentos, qué es un menú
completo…
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Catering de eventos empresa: Desde éste año todas las propuestas son
revisadas para ir acorde con el proyecto.
Agua: Se ha sustituido el agua embotellada por fuentes que filtran y depuran el agua de red y hemos sustituido las botellas de plástico por botellas
de vidrio individuales.

Protector pantalla: ¿Llevas dos horas delante del ordenador? Te invitamos
a hacer ejercicio….

6. Continuidad y sostenibilidad del proyecto prevista para los
próximos años
La apuesta de SLA es clara: seguir manteniendo actividades de promoción
de la salud entre todas las personas de SLA y por ende, de sus familias y
del entorno. Más aún, sabiendo que la edad media seguirá subiendo, y por
lo tanto los riesgos también se incrementarán.
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17. Enfermedades cardiovasculares y accidentes de trabajo.
¿Y la prevención desde la empresa?

Macías García, M.C.
Se pretende una reflexión jurídico legal sobre la consideración de las enfermedades cardiovasculares (ECV) como accidente de trabajo, no sólo desde
la consideración de las mismas como tal, sino también como la posibilidad
de abrir cuestiones y plantear sugerencias desde el punto de vista preventivo para combatirlas.
1.Introducción
Según datos la Organización Mundial de la Salud , las ECV son la principal
causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por
ECV que por cualquier otra causa.
Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los
países de ingresos bajos y medios.
De los 16 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles
a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los países de
ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las ECV.
La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y
la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando
estrategias que abarquen a toda la población.
Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la
presencia de uno o más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la
diabetes, la hiperlipidemia o alguna ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento temprano, por medio de servicios
de orientación o la administración de fármacos, según corresponda, es por
ello por lo que se debe actuar también desde las propias empresas para
reducir el número de accidentes de trabajo originados por las ECV.
2. Concepto de accidente de trabajo
La primera definición del accidente de trabajo en nuestro ordenamiento lo
encontramos en la Ley de Accidentes de 30 de enero de 1900 , que decía
entiéndase por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con
ocasión ó por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena concepto que hoy día sigue prácticamente inalterable, con la única modificación de la sustitución de la palabra operario por trabajador .
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Para entender la enfermedad como accidente hay que remontarse a una
sentencia del año 1903 -que vendría a dar forma al concepto de lesión corporal citado-, por la cual se entiende como accidente de trabajo la ceguera
sufrida por el trabajador debido a la llamada intoxicación saturnina causada por las tareas que desempeñaba en el taller donde trabajaba.
Así pues, desde hace ya muchos años, tanto la jurisprudencia del Tribunal
Supremo como la doctrina científica han venido admitiendo como contingencia profesional el infarto de miocardio y las cardiopatías isquémicas
Ello es debido por un lado al concepto amplio de lesión corporal que ha ido
elaborando la jurisprudencia al decir que; no son consideradas sólo accidente de trabajo las “lesiones producidas por la acción súbita y violenta
de un agente exterior, sino también las enfermedades o alteraciones de
los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo causadas por agentes
patológicos internos o externos” .
Y por otro lado al juego de la presunción de laboralidad contenida en el art
156.3 de la Ley General de la Seguridad Social que fija como accidente de
trabajo si suceden en lugar y tiempo de trabajo esta presunción iuris tamtum es relativa y no absoluta, teniendo que ser la parte que desee desmontarla quien tenga que acreditarla de forma suficiente y certera, hecho que
en la práctica resulta prácticamente imposible .
3. Que son las ECV
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, las ECV son un
conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son la principal causa de defunción en todo el mundo .
Las ECV son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen:
*La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan
el músculo cardiaco;
*Las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;
*Las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que
irrigan los miembros superiores e inferiores;
*La cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas
cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos;
*Las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento;
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*Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de
sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse
(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones.
Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que
impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más
frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre.
Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen tener
su causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad
física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la
hiperlipidemia.
¿Cuáles son los síntomas comunes de las enfermedades cardiovasculares?
La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos a menudo no suele
presentar síntomas, y su primera manifestación puede ser un ataque al
corazón o un ACV.
Los síntomas del ataque al corazón consisten en:
-dolor o molestias en el pecho,
-dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda.
Además, puede haber dificultad para respirar, náuseas o vómitos, mareos o
desmayos, sudores fríos y palidez. La dificultad para respirar, las náuseas y
vómitos y el dolor en la mandíbula o la espalda son más frecuentes en las
mujeres.
El síntoma más común del AVC es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Otros síntomas consisten en:
-la aparición súbita, generalmente unilateral, de entumecimiento en la cara,
piernas o brazos;
-confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice;
-problemas visuales en uno o ambos ojos;
-dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación;
-dolor de cabeza intenso de causa desconocida; y
-debilidad o pérdida de conciencia.
Quienes sufran estos síntomas deben acudir inmediatamente al médico.
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4. LAS ECV como accidentes de trabajo.
Si en 1903 aparece la primera consideración de la enfermedad como lesión
y por lo tanto como accidente, será en el año 1921 cuando encontremos el
primer pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo referido a un episodio vascular que sufre el trabajador causado por la impresión que le produce ver el fallecimiento de su hermano y su sobrino ocurrido por un desprendimiento de tierras .
En cuanto al primer pronunciamiento respecto a una lesión cardíaca la encontramos tres años más tarde, en 1923, referida a la dilatación forzada del
corazón que padece el trabajador cuando se encuentra cargando sacos de
cemento, declarando que es accidente de trabajo por tratarse de una lesión
corporal interna .
En la actualidad y siguiendo el camino marcado por nuestro Alto Tribunal
se siguen calificando de accidentes de trabajo los infarto y ACV;
“La presunción ha operado fundamentalmente en el ámbito de las lesiones
cardíacas, en el que, aunque se trata de enfermedades en las que no puede
afirmarse un origen estrictamente laboral, tampoco cabe descartar que determinadas crisis puedan desencadenarse como consecuencia de esfuerzos o tensiones que tienen lugar en la ejecución del trabajo” .
4.1 Impacto de las ECV en el trabajo.
Según datos publicados por la Fundación Española del Corazón se pone de
manifiesto que el 43,5% de los accidentes mortales que se producen en el
trabajo son consecuencia de un infarto o de un accidente cerebrovascular,
también cabe destacar que según el Ministerio cada año se producen unas
23.000 bajas laborales por enfermedades del sistema cardiovascular .
En el Informe Anual de Accidentes de Trabajo del año 2015 aparecen las
ECV como los accidentes laborales que más mortalidad han producido.
Durante el año 2015 ocurrieron en España un total de 529.248 accidentes
de trabajo con baja. Según la forma en que ocurrieron los accidentes de
trabajo mortales destacó de forma clara los infartos, derrames cerebrales
y otras patologías. Casi la mitad de los accidentes de trabajo mortales se
deben a patologías no traumáticas (PNT) .
Por otro lado, según datos de la Encuesta Nacional de Salud, hasta el
35,3% de los trabajadores españoles tiene un riesgo cardiovascular alto,
con tres o más factores de riesgo cardiovascular. Así, solo el 10% de la población activa encuestada no presentaba ningún factor de riesgo y el 54,7%
tenía uno o dos.
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Tener un factor de riesgo (diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, obesidad y abuso del alcohol entre otros) aumenta muy
significativamente las posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular, pero tener más de un factor de riesgo multiplica exponencialmente
estas probabilidades.
Conviene alertar de estos riesgos, pues las conclusiones que se extrajeron
acerca de la población trabajadora en la encuestada son llamativas:
-El 26,1% de la población trabajadora encuestada considera su trabajo
estresante o muy estresante.
-El 13,1% de la población presenta hipercolesterolemia (14,8% hombres vs
11% mujeres).
-El 10,6% de la población padece hipertensión (12,7% hombres vs 8,1%
mujeres).
-El 3,2% presenta diabetes.
-El 29,4% fuma diariamente.
-El 13,8% de la población encuestada consume alcohol a diario, siendo el
consumo mucho más elevado entre hombres (20,1%) que entre mujeres
(6,2%).
-El 41,9% de la población trabajadora declara no realizar actividad física en
el tiempo libre (45,8% mujeres vs 38,6% hombres) y el 34,3% tiene un trabajo sedentario al pasarse la mayor parte de su jornada laboral sentada.
-El 35,8% presenta sobrepeso (46,5% hombres vs 23,2% mujeres) y el 13%
obesidad (16,2% hombres vs 9,4% mujeres).
-El 28% de la población consultada manifiesta un consumo insuficiente de
fruta y verdura.
Además, diversos estudios demuestran que el progresivo envejecimiento
de la población está favoreciendo el aumento de factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, el sedentarismo o el sobrepeso, suponiendo un incremento del absentismo laboral y un descenso de los índices de
productividad y competitividad .
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5. Factores de riesgo
Respecto a los factores de riesgos que influyen en la aparición de las enfermedades cardiovasculares y acogiéndonos a la bibliografía médica podemos señalar los siguientes:
*Factores genéticos
*Sexo
*Factores dietéticos (incluyen exceso de grasas saturadas, colesterol y
azúcar)
*Hipertensión
*Diabetes
*Tabaquismo
*Ausencia de ejercicio físico
*Tensiones emocionales
Estos se pueden dividir en modificables y no modificables, los factores no
modificables que vienen establecidos desde el nacimiento son los factores
genéticos, los antecedentes familiares, el sexo y la edad. Por el contrario,
existen factores en los que si se pueden intervenir como son la hipertensión.
Tener un factor de riesgo (diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, obesidad y abuso del alcohol entre otros) aumenta muy
significativamente las posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular, pero tener más de un factor de riesgo multiplica exponencialmente
estas probabilidades.
Según la Encuesta Nacional de Salud , hasta el 35,3% de los trabajadores
españoles tiene un riesgo cardiovascular alto, con tres o más factores de
riesgo cardiovascular. Así, solo el 10% de la población activa encuestada no
presentaba ningún factor de riesgo y el 54,7% tenía uno o dos.
También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades crónicas, es decir, “las causas de las causas”, que son un reflejo de las
principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población.
Otros determinantes de las ECV son la pobreza, el estrés y los factores
hereditarios .
6. Medidas preventivas
Las empresas por el rango de edad de la población trabajadora que en ella
se encuentra -entre 18 y 65 años- se traduce en un lugar preferente a la
hora de prevenir, controlar y evitar las ECV, tanto es así que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) considera el lugar de trabajo un sitio idóneo
para influir de manera directa en el bienestar físico, mental y social de los
trabajadores, reduciendo consecuentemente el absentismo laboral y mejorando los índices de productividad y competitividad.
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Se deben influir en factores modificables que influyen en la aparición de la
ECV estableciendo hábitos de vida saludables y facilitando los mismos.
Se aboga también por una labor conjunta entre los médicos de los servicios de vigilancia de la salud y el resto de especialidades de los servicios
de prevención dotando a los mismos de herramientas eficaces en la detección y control de dichos factores para poder intervenir desde los inicios de
la formación de la enfermedad de forma primaria -antes de que se produzca- dando cumplimiento con ello a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus principios.
Así mismo se debe replantear la evaluación de riesgos laborales e introducir variables en ella que permitan atajar de forma efectiva las ECV.
Se plantea también la necesidad de la revisión del concepto de accidente
de trabajo derivado de una ECV al ser considerado como tal y ante la falta
de capacidad de la empresa en la producción del mismo, ya que en la realidad es prácticamente imposible fijar medidas legales para su prevención,
si bien éste es considerado como accidente dotar de mecanismos legales a
las empresas para su evitación, tal y como sucede con cualquier otro riesgo presente en el entorno laboral causante de los accidentes de trabajo.
¿Cómo reducir la carga de las enfermedades cardiovasculares?
La OMS ha identificado una serie “inversiones óptimas” o intervenciones
muy costo eficaces para prevenir y controlar las ECV, cuya aplicación es
viable incluso en entornos con escasos recursos. Existen dos tipos de
intervenciones: las poblacionales y las individuales; se recomienda utilizar
una combinación de las dos para reducir la mayor parte de la carga de ECV.
He aquí algunos ejemplos de intervenciones poblacionales que se pueden
aplicar para reducir las ECV:
-políticas integrales de control del tabaco;
-impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal;
-construcción de vías peatonales y carriles para bicicletas con el fin de
promover la actividad física;
-estrategias para reducir el consumo nocivo de alcohol;
-suministro de comidas saludables en los comedores escolares.
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A nivel individual, las intervenciones sanitarias de prevención de los primeros ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares deben centrarse
primordialmente en las personas que, si se tienen en cuenta todos los factores, presentan un riesgo cardiovascular medio a alto o en los individuos
que presentan un solo factor de riesgo -por ejemplo, diabetes, hipertensión
o hipercolesterolemia- con niveles superiores a los umbrales de tratamiento recomendados.
La primera intervención (basada en un enfoque integral que tiene en cuenta todos los riesgos) es más rentable que la segunda y tiene el potencial
de reducir sustancialmente los episodios cardiovasculares. Se trata de un
enfoque viable dentro de los servicios de atención primaria en entornos de
escasos recursos, que puede ser puesto en práctica incluso por trabajadores sanitarios que no son médicos.
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18. Estrategia para la gestión de los riesgos psicosociales

Calvet Márquez, S. ; García-Nieto Mateo, I. ; Ruiz Gómez, M.
Servicio de Prevención Propio de Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151
Palabras clave: Riesgo Psicosocial, cultura preventiva, mejora continua,
participación
Estructura organizativa, seguridad y salud y Plan de Prevención
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 posee una
estructura matricial con una amplia red de delegaciones distribuidas por
todo el territorio nacional.
Contamos con una plantilla media de 3.448 trabajadores1 (distribuidos en
1.918 mujeres y 1.530 hombres) y 174 centros de trabajo, de los cuales 140
son centros asistenciales, 3 son hospitales y el resto centros de oficinas.
Respecto a la modalidad organizativa en prevención de riesgos laborales,
Asepeyo dispone de un Servicio de Prevención Propio, motor que impulsa
los principios de integración de la actividad preventiva para contribuir a la
promoción de la salud de los trabajadores en todos sus ámbitos, en estrecha colaboración con la dirección, los delegados de prevención y los propios trabajadores.
Nuestros principios generales están especificados en el Plan de Prevención, documento a partir del cual se articula la Política, así como los proyectos y programas entre los cuales se contempla la gestión de los riesgos
psicosociales de origen laboral y para lo que contamos con la participación
de los trabajadores mediante los diferentes comités de representación
existentes.
En 2006, se inició el proceso de decisión de actuación frente a los riesgos
psicosociales de una manera más homogénea a través de la Mesa de Trabajo: un grupo de trabajo compuesto por las principales secciones sindicales, empresa y Servicio de Prevención Propio donde se proponen, acuerdan
y definen los contenidos de los proyectos y procedimientos a desarrollar en
Asepeyo, en una primera instancia.
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En este foro y con la representación de la empresa, se acordó la realización
de laevaluación de riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo
(por entonces, 179), así como la metodología a aplicar, tras un proceso de
análisis de las características de los distintos métodos disponibles atendiendo a las características de nuestra organización. La aplicación seleccionada como herramienta para evaluar los factores psicosociales fue la
aplicación Fpsico, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
El proceso de evaluación psicosocial
El trabajo previo
La evaluación de factores psicosociales de cada centro de trabajo es realizada por los miembros del Servicio de Prevención Propio, quien se encarga
de guardar y custodiar la confidencialidad de todos los datos.
En el momento en que se programa una evaluación de factores psicosociales en un centro de trabajo, el personal técnico lo comunica al director del
correspondiente centro de trabajo y a los delegados de prevención.
Posteriormente, se programan las diferentes sesiones en las que se administrará el cuestionario a los trabajadores que deseen participar en la actividad, avisándoles con suficiente antelación para que puedan programar su
agenda. A este respecto, el Servicio de Prevención Propio comunica a todos
los trabajadores la naturaleza de la actividad, objetivo, características y el
número de sesiones previstas.
Esta primera comunicación se realiza por correo electrónico y el Servicio de
Prevención Propio se pone a disposición de los trabajadores, para resolver
cualquier duda que pueda surgir sobre el proceso. De igual forma, los delegados de prevención están a disposición de los trabajadores para resolver
las dudas y recoger la información que los trabajadores deseen trasladar.
Previamente a la administración del cuestionario, se recogen los datos de
lascaracterísticas de la plantilla del centro de trabajo: organización, puestos de trabajo,trabajadores por puesto, turnos, canales de comunicación,
etc., esto es, se recaban los aspectos o características organizativas del
trabajo, cuestión fundamental para interpretar los datos a posteriori.
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Asimismo, también se recaba la información que puede ser relevante para
el proceso, como investigaciones de accidentes, comunicados de riesgos u
otros que puedan tener relación con los factores psicosociales en el trabajo
o aquella que pueda ser proporcionada por el área de Vigilancia de la Salud
del Servicio de Prevención Propio.
Por último, se valora si se emplearán otras técnicas de recogida de información aparte de la administración del cuestionario, como pueden ser
entrevistas individuales.
Administración del cuestionario – sistemática seguida
Previamente a la administración del cuestionario se explica a los trabajadores cuál es el objeto de realizar la evaluación de factores psicosociales.
Esto es: medir la percepción de los trabajadores respecto a las condiciones
organizativas del trabajo, para adoptar en su caso las medidas que correspondan, así como las instrucciones para hacer el test correctamente.
A este respecto, se informa a los trabajadores que, una vez se dispone de
los resultados de la evaluación psicosocial, se organiza una reunión en el
centro de trabajo donde participan el director, los delegados de prevención, RR.HH. y el Servicio de Prevención Propio, siendo el objetivo inferir las
características organizativas del trabajo que pueden requerir intervención y
acordar medidas preventivas o correctivas de carácter específico.
Asimismo, se les recuerda que la participación es voluntaria aunque se les
anima a participar para disponer de una muestra lo más grande posible.
Seguidamente, se indica a los trabajadores el compromiso de confidencialidad en lo que respecta a la custodia del propio cuestionario y a las características del informe, haciendo énfasis en que el nivel de análisis es grupal
a nivel de centro de trabajo (no por persona o puesto), con la excepción de
si se efectúa un análisis según el sexo del trabajador para evaluar si hay
diferencias significativas entre hombres y mujeres. Esta medida es una
acción que deriva por acuerdo consensuado entre los miembros del Comité
para el Seguimiento del Plan de Igualdad en Asepeyo.
Previamente a la administración, también se explica a los trabajadores
cuáles son los factores psicosociales que evalúa el método, su significado, cómo se presentan los resultados y que recibirán feedback del informe
resultante.
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Por otra parte, se indica que si lo desean, pueden informar voluntariamente
de una serie de variables que pueden ser utilizadas para realizar estudios a
nivel de área, provincial, de Comunidad Autónoma o estatal, estas variables
son el puesto de trabajo, antigüedad en dicho puesto de trabajo, sexo y tipo
de jornada laboral. Para la elaboración de estos estudios, es requisito que
la muestra sea lo suficientemente grande como para preservar el anonimato del trabajador.
Durante la administración del cuestionario el técnico de prevención está a
disposición de los trabajadores para resolver las dudas que puedan tener
durante su realización.
El informe y la reunión de trabajo
Tras obtener los resultados, como se ha comentado con anterioridad, se
facilitan los resultados a los trabadores y, así mismo, se planifica la realización de una reunión para tratar de inferir los motivos que pueden contribuir
a un resultado mejorable, en base a
los valores que adopte el perfil valorativo (y descriptivo, en su caso) y con
objeto de acordar las medidas que correspondan, establecer la fecha así
como el responsable de implantarlas.
Medidas preventivas/correctivas
En Asepeyo disponemos de diversas fuentes para adoptar medidas de carácter preventivo o correctivo en materia de psicosociología laboral. Estas
fuentes pueden clasificarse según el ámbito de actuación en:
Medidas de amplio espectro o globales
Son aquellas que adoptan un enfoque global y en el que se interviene en
todo el ámbito de la organización, pudiendo redundar también en la esfera
extralaboral del trabajador.
Entre éstas podemos destacar los programas o proyectos, como por ejemplo los siguientes:
- Plan de Igualdad.
- Procedimiento de actuación ante situaciones de violencia laboral en Asepeyo
- Medidas para facilitar el acceso, procesamiento y comprensión de la
información: Publicación de manuales, de forma estandarizada, fichas y
entregables, intranet corporativa, espacios Ágora y Forum de diversas temáticas
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- Programa formativo por puesto de trabajo
- Programa de soporte a la familia
- Becas de estudios para los empleados
Medidas específicas o particulares
Estas medidas son las que derivan de las reuniones que se efectúan en los
centros de trabajo. Estas medidas podemos clasificarlas en informativas,
formativas y organizativas y son específicas de acuerdo a las necesidades
detectadas en el centro de trabajo a partir del informe de evaluación de
factores psicosociales.
Algunos ejemplos son los siguientes:
- Informativas, que pueden variar desde recomendaciones para realizar
pausas de trabajo efectivas, a consejos relativos a alternar tareas que requieran diferentes niveles de esfuerzo cognitivo para equilibrar las demandas de atención a lo largo de la jornada laboral.
- Formativas, que tienen el objeto de capacitar o fortalecer las habilidades
de los trabajadores para afrontar los retos y situaciones que podrían tener
consecuencias sobre la salud psicosocial del trabajador.
Ejemplos de estas acciones formativas serían aquellas que facilitan al
trabajador planificar de forma más eficaz y eficiente las tareas que tiene
asignadas, acciones para el abordaje de la fatiga mental o la reducción del
estrés mediante programas basados en la atención plena o Mindfulness.
- Organizativas. Suponen cambios en la forma de cómo se organiza el
trabajo y tienen una alta adaptación a la idiosincrasia del centro de trabajo:
tipo de centro, recursos con los que cuenta, etc. Seguidamente, se explican
algunos ejemplos de este tipo medidas:
- Gestión de picos de trabajo. Pueden Incluirse en la relación de temas de
las reuniones internas del centro de trabajo, las tareas que puedan presentar para los trabajadores situaciones de apremio en tiempo (por pico de
trabajo), con objeto de adoptar la estrategia de afrontamiento adecuada: p.
ej., asignación puntual de más recursos a la tarea.
- Afrontamiento de actividades complejas. Llevar un registro de aquellas
tareas que se consideren críticas (importantes o que pudiesen dar lugar a
errores recurrentes), en el que se indiquen los aspectos clave para una correcta ejecución y/o los errores más frecuentes, con objeto de ponerlo a
disposición de los trabajadores y proporcionar feedback en caso necesario.
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- Medidas para el enriquecimiento de la tarea. Por lo general, los trabajadores están especializados en determinadas tareas, sobre todo el personal
administrativo, por lo que se fomenta la polivalencia en tareas para reducir
la repetitividad y favorecer nuevos aprendizajes.
Implantación:
Se inicia en 2007 la primera pasación del test psicosocial, con una participación del 71% de la plantilla. Esta primera pasación finaliza en 2009,
con la obtención final de 2.401 cuestionarios. Todos los valores obtenidos
se encontraron en situación favorable, excepto el factor de Carga Mental,
situado en situación de riesgo intermedio.
La segunda pasación tuvo lugar entre 2011-2014 con la obtención de 2.026
cuestionarios, lo que supone una participación del 60% de la plantilla. El
nivel de riesgo de todos los factores estudiados disminuyó (excepto contenido de trabajo, que permaneció igual e interés por el trabajador). El factor
de carga mental situado en riego intermedio disminuye en 0,36 puntos.
Se muestran estos resultados comparativos en el siguiente gráfico, así
como los resultados y acciones implantadas en los cuadrantes mostrados.
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Actualmente, se está llevando a cabo una tercera fase, con una participación hasta julio 2017 de 1.493 trabajadores.
El éxito de esta iniciativa radica en el consenso conseguido entre trabajadores y empresa, y en la participación activa de todos los implicados en la
fase de toma de decisión de las medidas preventivas, que se lleva a cabo
mediante reuniones donde se analizan los resultados obtenidos, preservando siempre la confidencialidad del proceso y planificando medidas
específicas para cada centro. Todo ello permite integrar esta actuación en
la cultura preventiva de la organización y la obtención de niveles de
participación muy significativos.
Cabe destacar, como punto fuerte de todo este proceso, el alto conocimiento sobre los aspectos estudiados, al realizarse la actividad por profesionales de la propia empresa.

Congreso Prevencionar 2017

19. Estudio adaptabilidad de los ratones de ordenador y recomendaciones para su elección y uso.
Márquez García. M.C.

1. PRESENTACIÓN.
Este estudio junto con las recomendaciones fue elaborado por la Secretaria
de Política Sindical de la UGT de Catalunya con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Fue publicado con el depósito legal B 26286-2016 y publicitado en nuestra web ww.ugt.cat No ha sido
presentado ni en revistas ni en ningún Congreso..
2. INTRODUCCIÓN.
Los ratones para ordenador son actualmente una de las herramientas de
trabajo más extendida de los puestos de trabajo y su uso es generalizado.
Si bien su forma y tecnología se ha estandarizado de forma amplia, cada
fabricante dispone de diversos modelos, tamaños y formas.
Los últimos avances de la informática están relacionados con el incremento de potencia de cálculo de los procesadores y en el ámbito de la
programación. Pero, por su parte, los ratones no han evolucionado tecnológicamente apenas desde el cambio masivo de los ratones ópticos por los
ratones de bola hace ya más de 15 años. Y, apenas han cambiado de forma
del primer ratón horizontal.
El uso intensivo de los ratones y los teclados de ordenador puede dar lugar
a lesiones como el síndrome del túnel carpiano o la epicondilitis, siendo
unas de las enfermedades profesionales más notificadas.
Actualmente, la elección de este equipo de trabajo tan extendido, se hace
de forma arbitraria sin tener en cuenta ni el tamaño de las manos de la
persona usuaria, ni la forma de coger el ratón del mismo, ni ninguno de los
aspectos que deberían ser tenidos
en cuenta por la gestión preventiva para la adaptación del puesto de trabajo a la persona trabajadora, movidos únicamente por criterios económicos
o de marketing.
Desde la UGT de Catalunya consideramos la hipótesis de que dependiendo
del tamaño de mano, del tipo de agarre, forma y tamaño del ratón, textura,
etc. un modelo de ratón u otro se adaptará mejor a cada persona. Y por
ello, es necesario implantar un criterio de selección de compras de ratones
para que los ratones de ordenador se adapten a las personas y no al revés.
Para comprobar esta hipótesis se realizó un estudio que cruza información
descriptiva y de opinión por parte de diferentes personas usuarias sobre 4
ratones escogidos al azar de diferentes medidas y forma. En ningún caso,
este estudio pretende ser un estudio de mercado para determinar cuál es
el mejor ratón, sino para determinar qué factores pueden influir a la hora de
elegir un ratón.
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Con ello pretendimos concienciar a las personas trabajadoras, delegados y
delegadas de prevención, departamento de compras, servicios de prevención y empresas en general, de las variables a la hora de escoger un ratón
de ordenador y su uso adecuado.
Además de los resultados del estudio, ofrecemos información a las personas usuarias de pantallas de visualización de datos para saber escoger un
ratón de forma correcta, utilizarlos adecuadamente y la gestión preventiva
relativa a todo ello.
3. OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es concienciar a las personas trabajadoras, delegados y delegadas de prevención, departamento de compras,
servicios de prevención y empresas en general, de las variables a la hora de
escoger un ratón de ordenador y su uso adecuado.
Como objetivos específicos pretendemos:
- Establecer y comprobar la idoneidad de diferentes variables para la elección de ratones de ordenador.
- Comprobar si hay relación entre la talla de la mano y la adaptabilidad a
los diferentes ratones.
- Visibilizar los diferentes tipos de agarre de los ratones y la posición de la
mano durante el uso de ratones de ordenador y su influencia.
- Constatar la arbitrariedad en la elección de los ratones de ordenador por
parte de las empresas y trabajadores de forma general.
- Promover que los fabricantes de ratones de ordenador tengan en consideración la ergonomía de todos los usuarios, estableciendo tallas para
cada modelo.
4. METODOLOGÍA
Se estableció el ámbito de estudio que cruza información descriptiva y de
opinión por parte de diferentes personas usuarias sobre 4 ratones escogidos al azar de diferentes medidas y forma. Se especificaron los sujetos
del estudio, las variables y el instrumento y procedimiento de recogida de
datos. Una vez realizado el diseño del estudio, se ejecutó la muestra de los
cuestionarios. Y finalmente, se realizó el análisis de los resultados.
Instrumento y procedimiento de recogida de datos
La muestra corresponde a 75 personas escogidas al azar. El instrumento
de recogida de datos ha sido un cuestionario de 36 preguntas dónde predominan mayoritariamente las preguntas con gradación relativas a la opinión de los encuestados sobre la comodidad de los 4 ratones presentados.
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La herramienta informática utilizada para confeccionar y gestionar el cuestionario, ha sido una aplicación específica para la elaboración de este tipo
de instrumentos que se denomina Google Forms®, con la que se trabaja en
línea y es gratuita.
Variables del estudio
- Número de horas diarias de uso de pantallas de visualización de datos
(PVDs).
- Sexo
- Tamaño de mano
- Tipo de agarre; palma, garra, dedos
- Características de los ratones de muestra
- Variables de adaptabilidad de los ratones:
La mano está completamente descansada encima del ratón
La muñeca está completamente horizontal y en descanso
El antebrazo se mantiene en contacto con la mesa.
El movimiento del cursor en la pantalla se adapta satisfactoriamente
al que se realiza con el ratón.
- Variables de opinión de los usuarios:
Grado de comodidad
Textura agradable
Grado de deslizamiento
Valoración de rueda de scroll.
5. ANÁLISIS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tal y como desde UGT de Catalunya formulábamos, cada ratón tiene una
valoración diferente y no podemos recomendar un ratón de estos 4 sino
que cada persona se siente más cómoda con uno diferente. Evidentemente, el ratón número 3 tiene una valoración más alta pero como se ha dicho
anteriormente, no de forma universal.
En resumen y destacando lo más importante:
Características de las personas encuestadas: El 58,1% son mujeres y el
41,9% hombres; El 71,6% dedica 6 horas o más diarias a trabajar con el
ordenador. El 92% de los encuestados son diestros. Tallas de manos más
comunes 7, 8 y 9 con un 27,4, 26 y 30,1% respectivamente. El 56%, sujeta el
ratón con la palma.
Ratón 1: Este ratón, considerado el mediano de los tres horizontales en el
estudio, se adapta en forma y tamaño al 68% de las personas encuestadas.
Por otro lado, su forma hace que la muñeca y el antebrazo esté completamente horizontal y en descanso en el 92% por lo que podemos afirmar que
ergonómicamente se adapta a un rango de población muy alto. Pero pese a
eso, el ratón obtiene una valoración media sobre la comodidad de 6,6.
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Podemos afirmar que es un ratón que se adapta a un número elevado
de personas pero no de forma universal, y junto al ratón 4, son los mejores
valorados.
Ratón 2: Este es el ratón más pequeño de los tres. Y menos de la mitad de
la gente puede descansar completamente la mano encima del ratón, debido
a que en manos medianas y grandes les faltaba base de apoyo. Por otro
lado, la casi total mayoría mantenía la muñeca horizontal y en descanso así
como el brazo apoyado en la mesa.
Respecto al grado de comodidad, pese a que suspende en adaptabilidad,
un 27.8% lo valoran con una nota entre 7 o 8. De los 4 ratones, es el peor
valorado.
Ratón 3: El ratón más grande de los tres consigue la mejor nota respecto a
la adaptabilidad, donde el 84% de las personas descansan la mano encima
del ratón, así como la posición de la muñeca, el antebrazo. Consecuentemente, obtiene la nota más alta respecto a la valoración media de la comodidad, donde la valoración más frecuente con un 32,4% es un 8.
Ratón 4: Para el 100% de los participantes era la primera vez que utilizaban
un ratón vertical, por lo que podemos contar con un sesgo de resistencia al
cambio en las valoraciones. Pese a ello, obtiene una nota en adaptabilidad
de la mano muy elevada con un 81.3%. Pero es llamativo que el 22,7% de
las personas no podían mantener en descanso la muñeca. Respecto a la
valoración de la comodidad es la estimación más heterogénea. Un 64,9%
de las personas lo aprueba, incluso con un excelente un 21.6%, frente al
35.1% que lo suspende, incluso un 14,9% con valoraciones entre 1 y 2.
Con el fin de determinar si hay relación entre el tamaño de la mano y la
adaptabilidad del ratón, se cruzaron los datos relativos al grado de comodidad con el tamaño de la mano.
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Como puede observarse en el gráfico, las personas con manos pequeñas
valoran de forma negativa el ratón 4 ya que su elevado tamaño en el cuerpo
del ratón, hace dificultoso el agarre del mismo por una mano pequeña.
En cambio, las personas con mano pequeña valoran de forma más positiva que el resto al ratón número 2. Como se ha comentado anteriormente,
dicho ratón, es de reducido tamaño y a las personas con mano mediana y
grande les falta superficie de apoyo y por ello, lo valoran negativamente.
Las personas con talla de mano mediana valoran los 4 ratones de forma
más uniforme, es decir, que les son cómodos de forma indistinta. En cambio, las personas de mano grande valoran peor el ratón 2.
A continuación, se han cruzado los datos de grado de comodidad con el
tipo de agarre.

Podemos observar que el tipo de agarre incide de forma importante en la
valoración del ratón 1, siendo las personas que tienen agarre en dedos las
que mejor lo valoran y en cambio, las personas que sujetan con toda la
palma de la mano, las que peor lo valoran.
De la misma forma, las personas que sujetan con forma de garra el ratón,
valoran negativamente el ratón número 2, ya que debido a su pequeño
tamaño, hacía que la mano no apoyara la palma de forma cómoda, sobre
todo en manos de tamaño grande como se ha visto anteriormente.
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Por todo ello, podemos concluir que:
- Que no existe un ratón que se adapte a todas las personas.
- Que el tamaño de las manos influye en la adaptabilidad y el grado de
comodidad.
- Que el tipo de agarre influye en la adaptabilidad y grado de comodidad.
- Que no existen diferencias significativas en la valoración de la rueda de
scroll, ni en la textura ni en el grado de deslizamiento.
- Que el movimiento del cursor se adapta perfectamente en todos los ratones.
- Que todos los ratones permiten que el antebrazo se mantenga en contacto con la mesa.
- Excepto el ratón vertical, todos los ratones horizontales permiten que la
muñeca esté apoyada de forma descansada en la mesa.
6. ELECCIÓN DE LOS RATONES
Los ratones de ordenador son a todos los efectos un equipo de trabajo. Y
por ello, el empresario debe facilitar un equipo de trabajo que se adapte a la
persona y no al revés.
Se recomienda establecer un criterio de compras de ratones consensuado
en el seno del Comité de Seguridad y Salud. A continuación, presentamos
una propuesta de procedimiento de elección de ratones.
EJEMPLO DE CRITERIO DE ELECCIÓN DE RATONES
1. El departamento de informática indica la necesidad técnica del ratón.
2. El servicio de prevención establece las necesidades ergonómicas del
ratón.
3. 3. El departamento de compras adquiere de 5 a 10 ratones ue cumplan
los requisitos ergonómicos y técnicos necesarios, de diferentes formas,
tamaños, agarre, etc.
4. Cada trabajador prueba los ratones individualmente. Puede descartar
con el técnico de prevención
en el primer momento, ciertos ratones que no se adapten a la forma de la
mano.
5. Probar cada día uno diferente y rellenar al final de la jornada un cuestionario de valoración (escala 1-10)
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a. La mano está completamente descansada encima del ratón.
b. La muñeca está completamente horizontal y en descanso.
c. El antebrazo se mantiene en contacto con la mesa.
d. El movimiento del cursor en la pantalla se adapta satisfactoriamente al
que se realiza con el ratón.
e. Grado de comodidad.
f. Textura agradable.
g. Grado de deslizamiento.
h. Valoración de la rueda de scroll.
6. Al final del proceso, devolver los diferentes ratones de muestra al departamento de compras y solicitar el que mayor valoración haya obtenido.
En caso de que no se adapte ninguno de los ofrecidos, ponerse en contacto
con el servicio de prevención para valorar el caso de forma personalizada.
Este plan debería incluirse en el plan de comunicación a todo el personal de
la empresa e implantarlo de forma individualizada.
Destacar, que el coste de establecer un criterio de selección y comprar
diversos ratones de prueba es muy reducido. Por ejemplo, los ratones con
los que se ha hecho el estudio cuestan entre los 3.5 y 5 euros los ratones
horizontales y 19 euros el ratón vertical. Por tanto, el hecho de implantar un
procedimiento de selección de ratones, es claramente, una cuestión de voluntad de integrar la prevención de riesgos laborales en todos los ámbitos
de la empresa tal y como especifica la normativa que una cuestión
presupuestaria.
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20. Gestión integral de incidencias en centros de trabajo: La innovación tecnológica al servicio de la integración de la
prevención
Romero Melchor, C.; Dorta Alom, L.; Villar Rojas, H.; Pérez Coca, M.

1. INTRODUCCIÓN
Es un asunto recurrente en las empresas y administraciones: si se me
estropea el aire acondicionado, si un grifo gotea, si aparecen hormigas en
mi despacho, si detecto un extintor sin presión, si necesito arreglar mi silla,
o si la lámpara de mi puesto se ha fundido o parpadea… ¿llamo al personal
del servicio de prevención?
La respuesta, obviamente, es que un servicio de prevención no se dedica a
eso. No obstante, una ágil y eficaz respuesta ante este tipo de incidencias
redunda claramente en la mejora de las condiciones de trabajo y en el bienestar del personal, al sentirse escuchado y atendido por parte de su organización. Por eso, ¿qué podemos hacer desde los servicios de prevención a
este respecto?
En esta comunicación se detallará el proyecto que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde su servicio de prevención propio y en
coordinación con distintas áreas municipales (Innovación Tecnológica,
Servicios Públicos, Medio Ambiente, Patrimonio…), ha desarrollado para dar
respuesta a este reto, en el ámbito de la mejora continua y el impulso de
progresos positivos hacia la excelencia y la integración de la prevención de
riesgos laborales.
2. EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, co-capital de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuenta con una población de unos 205.000 habitantes. Se
extiende por una superficie de 151 km2.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha divido el municipio en cinco
áreas administrativas (distritos), atendiendo, entre otras, a características
geográficas y poblaciones. Cada uno de los distritos se divide en sus respectivos barrios, conformando un total de 80.
Cuenta con 1075 trabajadores/as repartidos en 38 sedes; entre este personal se incluyen 350 efectivos de la Policía Local.
La Corporación se organiza en distintas Áreas de Gobierno. Dentro del Área
de Hacienda y Recursos Humanos, y adscrita a la Dirección General de
Recursos Humanos y a la Subdirección General de Prevención de Riesgos
Laborales, se encuadra el servicio de prevención propio municipal, que asume las cuatro especialidades preventivas contempladas en el Reglamento
de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997).
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3. LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA COMO MOTORES DE CAMBIO
Una organización que aspire a la excelencia debe apostar, indudablemente,
por la innovación y la mejora continua, siempre atendiendo a la idiosincrasia de la propia organización a la hora de ir gestionando esos cambios.
Además, y desde un servicio de prevención propio, es fundamental orientar
la mejora continua a aspectos tales como la simplificación y agilización
de procesos, la mejora de la comunicación dentro de la organización, etc.,
todo ello con el propósito de que el capital humano (su principal activo) se
sienta cada vez más integrado e implicado.
En el caso de este Ayuntamiento, el vigente Plan de Prevención de Riesgos
Laborales (2016-2018) representa el marco estratégico en el que se inscribe este proyecto. Además de recoger la figura de “gestor/a de centro”,
dentro de la Política de Seguridad y Salud Corporativa aprobada como
parte de este Plan se remarcan aspectos como los siguientes, que han sido
claves inspiradoras de este trabajo: “(…) solo desde unas óptimas condiciones de seguridad, salud y bienestar de su personal, verdadero capital de la
organización, puede ofrecerse un servicio público de calidad y excelencia,
a la altura de los compromisos adquiridos con la ciudadanía”. “(…) Y todo
ello desde la convicción de que un entorno laboral sano y saludable es una
fuente para la realización y el desarrollo personal y profesional de todas las
personas.” “(…) Promover mecanismos que fomenten la consulta y participación activa de todo su personal, bien directamente y/o a través de sus
representantes” “(…) el compromiso de este Ayuntamiento para impulsar,
diseñar, implantar y revisar periódicamente todos aquellos programas y actividades orientados a la integración de la prevención de riesgos laborales
en la Corporación, en toda su estructura organizativa y en todas sus actividades, con el propósito de que la cultura preventiva sea uno de los valores
estratégicos que puedan identificarnos como organización.”
4. EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA: LAS CLAVES
4.1 Claves funcionales
Uno de los aspectos clave que nos llevó a plantearnos la necesidad de esta
herramienta fue el desconocimiento que, en muchos casos, se tenía entre
el personal sobre las unidades competentes para resolver cada tipo de incidencia. Por lo tanto, el facilitar dicho flujo hacia el órgano competente en
cada caso se constituyó como elemento fundamental de diseño.
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Además, otros aspectos clave a la hora de definir el proyecto han sido los
siguientes:
• La herramienta deberá ser accesible a todo el personal municipal (a través
de la intranet y también, en su caso, de app para iOS y Android), de modo
que cualquier persona pueda comunicar una incidencia.
• Deberá contar con una interfaz sencilla y amigable para el usuario/a, que
facilite al máximo la comunicación de cualquier incidencia.
• En cada centro de trabajo se designarán una o varias personas (“gestores/as de centro”), que serán las encargadas de validar las incidencias
comunicadas en dicho centro.
• Existirá una retroalimentación al usuario/a de la incidencia registrada, de
modo que el/la solicitante podrá consultar en tiempo real el estado de la
incidencia.
• Los servicios gestores de las incidencias (encargados de su resolución)
podrán llevar un control más preciso de las mismas, pudiendo hacer consultas estadísticas para controlar y mejorar sus propios procesos.
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4.2 Claves tecnológicas
Como aspectos clave desde el punto de vista técnico, desde la Dirección
General de Innovación Tecnológica de la Corporación se establece que la
herramienta deberá ser fundamentalmente sólida y sostenible en el tiempo,
debiendo tener la suficiente flexibilidad como para permitir adaptaciones y
evoluciones en el futuro.
Conocedora del proyecto que estaba en marcha en el Ayuntamiento, la empresa Open Canarias, S.L. (de amplia experiencia en el sector) propuso su
colaboración para desarrollarlo. Así, y una vez expuestas nuestras necesidades funcionales y técnicas básicas, planteó una propuesta basada en
herramientas tecnológicas estándar y/o de código abierto (Open311 GeoReport V2, MantisBT, JSON Web Token, etc.). Así, por ejemplo, el estándar
Open311 GeoReport V2 ha sido adoptado por decenas de ciudades a nivel
internacional (tales como Boston, Chicago, San Francisco, Toronto, Bonn,
etc.) para la comunicación de incidencias de su ciudadanía hacia la Administración, siendo perfectamente aplicable para la comunicación interna. El
esquema de la arquitectura tecnológica de esta herramienta se muestra en
la figura 2.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1 Programa de trabajos
El programa de trabajos acordado para el desarrollo del proyecto fue el que
se recoge en la tabla adjunta.
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En el mes de junio de 2017 se pone en marcha el proyecto, llevándose a
cabo reuniones semanales entre la empresa y personal de las distintas
áreas implicadas, en las que se fueron perfilando las familias y tipos de
incidencias a tramitar, el flujo de las mismas, las vías de comunicación, los
tipos de formularios a aplicar, etc. Los plazos se cumplen según lo previsto,
y a finales de agosto se comienzan las pruebas de implantación.

Como en todos los ámbitos preventivos, la consulta y participación del
personal es para nosotros un elemento clave. Por eso, y con independencia de otras comunicaciones informales previas, se celebra el 28 de junio
una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud para presentar
el proyecto y recabar de la representación del personal sus comentarios y
sugerencias. La respuesta es muy positiva.
5.2 Familias y tipos de incidencias
Se definieron los siguientes tipos de incidencias a reportar, agrupadas en
familias:

Congreso Prevencionar 2017

Cada uno de los tipos de incidencia tiene asociado un servicio gestor (en
función de las competencias que tiene asumidas), que será el encargado de
resolverla.
6. FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA
6.1 Visión de usuario: reportar una incidencia
Cualquier persona del Ayuntamiento podrá reportar una incidencia. Para
ello, utilizará bien la intranet corporativa o bien una app descargada en su
móvil (sistemas Android e iOS). Se ha procurado un diseño lo más sencillo
posible, a fin de facilitar al máximo la usabilidad. A modo de ejemplo, se
indica cómo reportar una incidencia relativa a un extintor de incendio:
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Como se ve, el menú es muy sencillo: se selecciona la familia y el tipo de
incidencia, para la cual podrá añadirse una fotografía, geolocalizarla, describir el problema e indicar la Sede (centro de trabajo) donde se ha detectado.
En la versión de la intranet corporativa el sistema es muy similar:
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6.2 Visión de usuario: consultar las incidencias que ha reportado
Como elemento esencial debía existir una retroalimentación al usuario/a
que reporta la incidencia, para conocer el estado de la misma. Esto se realiza también tanto desde la app como desde la intranet corporativa. Además,
la herramienta permite ser configurada para enviar o no un correo electrónico a cada tipo de usuario (usuario que reporta, gestor de centro, servicio
gestor) en función del cambio de estado de una incidencia (validada, pendiente, cerrada, etc.)

6.3 Visión gestor de centro: validación de una incidencia
Cuando un usuario reporta una incidencia relativa a un centro determinado,
los gestores de dicho centro son notificados a través de un correo electrónico.
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A partir de ahí, y a través de la herramienta MantisBT (backoffice), podrán
acceder a ella para consultarla en detalle y modificar su estado:
-Validarla: la incidencia se redirigirá automáticamente al servicio gestor
correspondiente, para que pongan en marcha los medios para su resolución.
-No validarla: si el gestor/a de centro entiende que la incidencia no procede
(al estar duplicada, por ejemplo),
En ambos casos, al cambiar el estado de la incidencia el usuario que la ha
reportado conocerá ese cambio.

6.4 Visión servicio gestor: resolución de una incidencia y estadísticas
Cuando el gestor de centro ha validado una incidencia, inmediatamente es
notificada al servicio gestor que corresponda en cada caso (instalaciones
de protección contra incendios, ascensores, limpieza, reparación de mobiliario, iluminación, etc.).
Estos servicios gestores, a través de los correspondientes filtros internos,
accederán también a través del backoffice (MantisBT) al detalle de la herramienta, y procederán a su resolución. En caso necesario, un servicio gestor
puede derivar una incidencia a otro servicio gestor (por ejemplo, si la incidencia requiere actuaciones múltiples).
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Además, y a efectos de control interno, la herramienta permita evacuar informes estadísticos sobre las incidencias gestionadas, de modo que pueda
conocerse qué sedes presentan más demanda, qué servicios tienen un
tiempo de respuesta más rápido, etc.
7. CONCLUSIONES
A partir de la implantación de este proyecto se han conseguido los siguientes objetivos básicos:
Mejorar la atención al cliente interno (empleados/as):
• Facilitar y sistematizar la comunicación de cualquier tipo de incidencia en
sedes
• Reportarle el estado de su incidencia (validación, tiempo estimado de
respuesta, cierre)
Facilitar la gestión a los servicios gestores:
• Canalización automática de cada tipo de incidencia al servicio gestor
correspondiente
• Información al cliente interno sencilla y ordenada
• Control estadístico de incidencias: estudios de solicitudes más demandadas (por tipo, por centro…), tiempos de respuesta medios, etc.
Implicar a todos los agentes (servicios responsables, Comité de SyS, etc.):
• La participación como filosofía de trabajo
• Aportando una respuesta conjunta y consensuada para afianzar el proyecto.
8. BIBLIOGRAFÍA
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife (2016-2018)
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21. Hábito tabáquico en trabajadores expuestos a sílice.
Lllanes Fernández De La Cueva, G.

INTRODUCCIÓN.
La silicosis es una enfermedad respiratoria causada por inhalar polvo de
sílice (SiO2)1. La sílice en su forma cristalina está presente fundamentalmente en la actividad minera, aunque también son ocupaciones asociadas
con la silicosis la extracción de canteras, tunelización, trabajo de fundición,
chorro de arena, perforación, pulido y cerámica.
Se trata de una enfermedad de tracto pulmonar fibronodular difusa de carácter crónico.
Se reconocen 4 formas clínicas de silicosis: silicosis simple, silicosis complicada, silicosis acelerada y silicosis aguda (silicoproteinasis).
Los síntomas más frecuentes son la tos, acompañada o no de expectoraciones, las hemoptisis y, con el tiempo, la disnea.
Las silicosis son enfermedades de difícil tratamiento en las que la labor
preventiva juega un importante papel. Los especialistas en salud laboral,
tanto los técnicos de prevención como el médico/enfermero del trabajo,
deben hacer un seguimiento exhaustivo de los trabajadores expuestos a
sílice. Este seguimiento debe ir encaminado a la realizando mediciones
periódicas de la cantidad de polvo en el lugar de trabajo, implantación de
medidas de ventilación y retención de las partículas de polvo, La formación
de los trabajadores y la información sobre las enfermedades profesionales,
instar a los trabajadores del uso de los equipos de protección individual
adecuados y realizar los exámenes de salud con la periodicidad oportuna
en cada caso.
En la actualidad, la incidencia de silicosis se está reduciendo gracias a las
medidas preventivas adoptadas en los lugares de trabajo, aunque las directrices van encaminadas a disminuir aún más la prevalencia de la misma.
Durante el año 2012 se registraron en España 166 nuevos casos de silicosis, de acuerdo con el Instituto Nacional de Silicosis.
Estudios realizados demuestran una relación directa entre el consumo habitual del tabaco y el aumento de absorción del polvo de sílice; además si
el trabajador es fumador los síntomas clínicos pueden solaparse y producir
un retraso en el diagnóstico y así acelerar el progreso de la enfermedad.
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El tabaco, actualmente es la principal causa mundial de enfermedad y
mortalidad evitable, además de que se han llevado a cabo estudios que
demuestran la existencia de una relación directa entre el consumo habitual
del tabaco y el aumento de absorción del polvo de sílice, con el siguiente
incremento en el riesgo de aparición y agravamiento de diversas
enfermedades pulmonares, como la EPOC o el cáncer de pulmón.
Además ha quedado demostrado que existe una mayor predisposición de
presentar la silicosis en los mineros fumadores (p<0.004)6.
La importancia de la silicosis a nivel global ha llevado a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) a proponer un plan para erradicar esta enfermedad, teniendo como
base el concepto de la prevención.
Con todo lo expuesto anteriormente, queda más que justificada la importancia de abordar este tema desde la vigilancia de la salud, haciendo especial hincapié en la erradicación del hábito tabáquico de los trabajadores
expuestos a sílice.
PALABRAS CLAVES:
Neumopatías ocupacionales, Silicosis, salud laboral, tabaquismo.
OBJETIVOS
- Determinar la prevalencia de hábito tabáquico entre trabajadores expuestos a sílice.
- Describir las características sociodemográficas y clínicas de los trabajadores expuestos a sílice.
METODOLOGÍA
Se realiza un estudio descriptivo transversal en las instalaciones de Premap Seguridad y salud de Huelva, en el periodo comprendido entre Julio de
2016 y Julio de 2017. Se analizan todos los trabajadores expuestos a sílice
que acuden al reconocimiento médico en el periodo de estudio ( n=581).
Se recogen las variables : hábito tabáquico, edad, sexo, ocupación laboral,
patrón espirométrico, hábitos y parámetros analíticos, entre otras.
RESULTADOS
Los resultados fueron analizados con el paquete estadístico SPSS, con
licencia de la Universidad de Huelva. Se presentan por objetivos:
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1. Determinar la prevalencia de hábito tabáquico entre trabajadores expuestos a sílice.
La prevalencia de fumadores entre los trabajadores expuestos a Sílice se
estipuló en el 49.22%.

2. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los trabajadores expuestos a sílice.
Entre todos los trabajadores expuestos a sílice , se encontraron 571 trabajadores con criterio de aptitud favorable (98.27%) frente a 6 con aptos con
limitación, 2 aptos en observación, 1 no apto y 1 no apto temporal
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Las espirometrías fueron anormales en el 20,19% de los casos, predominando el patrón restrictivo.

Además, un 51.55% de los trabajadores expuestos a sílice presentaron alteraciones a nivel analítico (el 58.51% por dislipemias)
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El 81.92% de los trabajadores refiere consumo de alcohol (esporádico o
habitual)

El grupo de edad predomínate en los fumadores expuestos a sílice fue de
31 a 40 años.
De los trabajadores fumadores, el 28.19% refiere fumar menos de 10 cigarrilos/día, el
69.17% de 10 a 20 cigarrillos/día y el 2.63%, más de 20 cigarrillos/día.
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CONCLUSIONES
La información sobre la peligrosidad del tabaco para la salud es bastante
alta, aunque los fumadores minimizan los riesgos del tabaco. Si al hábito
tabáquico se le añade una actividad laboral que conlleve la exposición a
sílice, las consecuencias pueden nefastas para el trabajador.
Se hace necesario informar a los trabajadores expuestos a sílice fumadores, sobre los riesgos del tabaco , la esperanza de vida y los costes socioeconómicos de las enfermedades derivados del tabaco ; así como instaurar
en este tipo de empresas programas de deshabituación tabáquica.
Se considera también interesante, conocer el nivel de dependencia al tabaco de este tipo de trabajadores, así como la motivación de los mismos para
abandonar este hábito. Para ello se pueden lanzar líneas futuras de investigación en este sentido, aplicando los cuestionarios validados para obtener
esa información (Fagestrom y Richmon).
La información y formación de los trabajadores fumadores expuestos a
sílice, es uno de los pilares básicos para conseguir el abandono del hábito y
con ello la prevención de la silicosis.
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22. Incidencia de la figura del coordinador en materia de seguridad y salud en la siniestralidad en obras de infraestructuras
María José Rodríguez Largacha

1
INTRODUCCIÓN
1.1
La siniestralidad en el sector de la construcción
El sector de la construcción ha ocupado desde siempre un papel protagonista en la economía española, a pesar de lo cual, ha sido y sigue siendo,
una de las actividades con mayor tasa de siniestralidad tanto en España
como en Europa.
En España, si bien los índices de incidencia de accidentes en jornada de
trabajo con baja en el sector de la Construcción han ido disminuyendo en
los últimos años, ocupan el primer lugar de los cuatro sectores principales
de actividad en los que se desglosan las estadísticas de accidentes de trabajo y duplican el índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales,
tal y como muestra la gráfica 1.

Gráfica 1. Índices de incidencia sectoriales 2015. Elaboración propia a partir de www.oect.es
Son muchas las causas que se pueden relacionar con estos datos estadísticos, así como los estudios desarrollados para evaluarlas, sin que resulte
posible atribuir el origen de esta situación a una causa única
Por un lado, están las características intrínsecas de la actividad: materiales, máquinas, trabajos reglamentariamente definidos como trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores.
Por otro lado, altas tasas de temporalidad, diferentes capacidades personales, diferentes nacionalidades de los trabajadores.
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Pero uno de los aspectos que sin duda hace diferencial el sector de la
construcción y que sin duda ha contribuido a la alta siniestralidad del sector comentada, es la coincidencia en el mismo centro de trabajo de trabajadores de múltiples empresas diferentes.
1.2
La concurrencia de empresas como factor determinante
Sin duda, una característica tradicional de este sector son los elevados
niveles de subcontratación, factor definido como determinante en la siniestralidad del sector por diferentes autores, así, Vicente apunta que la
contratación y la subcontratación de obras y servicios constituye, sin duda,
un elemento importante en la aparición de riesgos en cualquier sector de
actividad (Vicente, 2008:1).
Esta consideración de la concurrencia de diferentes empresas en un mismo
centro de trabajo, adquiere especial relevancia en las obras de construcción, donde, antes incluso de la elaboración del RD 171/04 por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, ya se había ha previsto la necesidad expresa de establecer mecanismos de coordinación en la elaboración
del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construcción, con la regulación de una figura específica: el Coordinador de Seguridad y Salud (Vicente, 2008).
Y, si bien es claramente la concurrencia de actividades la que determina
la designación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, la regulación jurídica de esta figura en relación con
otros aspectos definitorios del mismo no es tan evidente y ha dado lugar a
importantes confusiones en relación con su designación, su competencia
y sus funciones y herramientas o procedimientos para llevarlas a cabo.
Con el desarrollo de la investigación que da lugar a esta comunicación,
se pretende analizar el estado de las indeterminaciones citadas, así como
la percepción que, de la figura del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y su incidencia en la siniestralidad, se
tiene entre los principales agentes implicados en las obras de construcción
en el ámbito de la obra civil en España, casi 20 años después de su implantación en el ordenamiento jurídico nacional.
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1.3
Funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra
Existen distintos entendimientos de las funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra dando lugar a concepciones absolutamente contradictorias sobre sus funciones y responsabilidades, que
van desde una labor de supervisión y vigilancia, llegando a exigirle presencia cuasi-continua y activa en la obra, a la corriente opuesta que concibe al
coordinador como un técnico llamado a efectuar estrictas funciones de enlace entre agentes que concurren en una obra, a fin de disminuir los riesgos
derivados de tal concurrencia, pero sin estar obligado a supervisar o vigilar
el cumplimiento de la totalidad de las medidas de seguridad y salud de la
obra (García, 2011).
Sin embargo, ni de las obligaciones enumeradas por la Directiva 92/57/CEE,
ni de las enumeradas por el RD 1727/97, se desprende cuál es la presencia,
dedicación o actividad necesaria que, la propia Guía del INSHT describe
como “difícil de precisar”.
2
OBJETIVOS
Conocida la figura del coordinador en materia de seguridad y salud, tal y
como la define el RD 1627/97, así como los condicionantes para su obligada designación, se plantea como objetivo principal de la investigación:
Estudiar la incidencia de la figura del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
Para llevar a cabo dicho estudio, se plantean objetivos complementarios
que aportarán información de interés en relación con la figura del coordinador:
1.
Identificar los perfiles de los coordinadores de seguridad y salud
en fase de ejecución de obra designados por los principales promotores a
nivel nacional y proponer un “perfil recomendable” para quienes desarrollen
dichas funciones.
2.
Estudiar el coste invertido en la contratación del/los coordinador/es
en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, en las principales obras de infraestructuras promovidas a nivel nacional y definir unos
mínimos necesarios.
3.
Analizar la sistemática de trabajo de los coordinadores designados
por los principales promotores de obra de infraestructuras a nivel nacional
y proponer una guía de buenas prácticas en el desarrollo de las funciones
de coordinador.
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3
METODOLOGÍA
Al planteamiento inicial de la investigación, le sigue una intensa labor de
búsqueda de fuentes y toma de datos, con cuatro componentes principales:
3.1
Datos publicados en relación con la siniestralidad laboral.
Se analizan datos absolutos de accidentes, tomando como dato de comparación el índice de incidencia explicado anteriormente.
Se consultan todas las series publicadas por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (1984-1990; 1991-2005; 2006-2015) a fin de establecer
la posible incidencia que tiene la aparición de la figura del coordinador en
materia de seguridad y salud
Desde el 1 de enero de 2009, los datos son clasificados según la nueva
CNAE-2009, que clasifica los datos del sector construcción en tres ramas
de actividad (41. Construcción de edificios; 42. Ingeniería Civil; 43. Actividades de construcción especializada), lo que permite analizar datos específicos de obra civil.
3.2
Datos obtenidos de pliegos de prescripciones de concursos públicos
Se plantea una metodología de enfoque cuantitativo, centrado en la recogida de datos mediante revisión de pliegos de contratación de la administración pública que trata de dar perspectivas teóricas a las siguientes cuestiones:
Requisitos de competencia que se exige a los coordinadores
Importes económicos previstos por la administración y adjudicados
La muestra se compone de un total de 326 pliegos de concursos licitados entre los años 2008 y 2015 por diferentes administraciones de ámbito
estatal, autonómico y local que incluyen el 100% de los contratos licitados
por los dos principales promotores de obra civil a nivel nacional (Dirección
General de Carreteras y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ambos del Ministerio de Fomento).
3.3
Datos estadísticos, a partir de indicadores de una empresa especializada.
La población de estudio en este caso la forman todas las obras en las que
se han contratado y desempeñado las funciones de coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por parte de los técnicos de la empresa de estudio, entre 2012 y 2015.
La muestra se compone de todas las obras, de obra civil, con duración
superior a un mes, en las que se dispone de indicadores válidos, resultando
un promedio de 200 obras por año.
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3.4
Cuestionario difundido entre profesionales del sector y panel de expertos
Se plantea una metodología que incluye ambos enfoques, cualitativo y
cuantitativo, centrado en la elaboración de un cuestionario llevado a cabo
entre profesionales del sector.
El cuestionario, en su edición definitiva, queda conformada por 23 preguntas.
Se remite a través de los boletines y contactos de la patronal del sector,
ECSYS, a toda su base de datos que, en esos momentos (final 2014/principio 2015), tiene unos 1.900 suscriptores, tanto de empresas como de
Administraciones Públicas vinculadas al sector.
Se obtienen un total de 235 respuestas aceptadas, lo que representa un
12% sobre el total.
3.5

Análisis de la información

Gráfica 2.- Técnicas de análisis cuantitativo. Elaboración propia
Incluye la evolución de los costes del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra a lo largo del periodo de estudio y la
evolución de la siniestralidad en el sector de la construcción en general y
en el de la obra civil en particular, así como la relación entre ambas variables.
Incluye la estimación de la influencia de las diferentes funciones atribuidas
al coordinador en materia de seguridad durante la ejecución de la obra sobre la siniestralidad mediante estudio de los indicadores obtenidos de las
obras de una empresa especializada en la materia y su comparación con
los datos de siniestralidad. Ver gráfica 2.
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3.5.2 Análisis cualitativo

Incluye los resultados obtenidos de la encuesta realizada a profesionales
del sector de la construcción y a un comité de expertos en la materia objeto
de estudio. Ver gráfica 3.
Ambas técnicas se interrelacionan constantemente en el estudio de los
objetivos planteados, finalizando con el estudio cruzado de los resultados
obtenidos en ambos tipos de análisis a fin de contrastar la realidad extraída
de los pliegos con la percepción recogida de la opinión de profesionales del
sector encuestados. Ver gráfica 4.

Gráfica 4.- Relación técnica de investigación – Objetivos. Elaboración
propia
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4
RESULTADOS
4.1
Del análisis de la siniestralidad laboral
La construcción sigue teniendo un problema importante en relación con la
siniestralidad, con índices de incidencia doble del global de los sectores y
triple en accidentes mortales.
Tres años después de la entrada en vigor del RD 1627/97 por el que se
crea la figura del Coordinador, se produce el inicio de una reducción de la
siniestralidad que se mantendrá durante 12 años, si bien, no es posible
demostrar fehacientemente la incidencia que esta figura ejerce sobre dicha
reducción.
4.2
Del análisis de indicadores en las obras de una empresa especializada
Los índices de incidencia obtenidos de las obras en las que la empresa de
estudio tiene encomendada la Coordinación de Seguridad y Salud durante
la ejecución de los trabajos, resultan ser del orden de 15 veces menores
que el resto del sector de la construcción y, más concretamente, la obra
civil en España, lo que debería validar como correcto el procedimiento de
trabajo llevado a cabo por los técnicos de la misma.
Sin embargo, se pone de manifiesto la imposibilidad de establecer relaciones directas entre las funciones del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra y la siniestralidad en la misma. Por
tanto, no es posible estadísticamente achacar la reducción de la siniestralidad en el sector de la construcción, a la figura del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
4.3
Del análisis de los pliegos de prescripciones de concursos públicos
Se pone de manifiesto la tendencia creciente a la contratación de la figura
del coordinador en materia de seguridad y salud por parte de las administraciones públicas mediante concursos que priman la oferta económica por
encima de las competencias técnicas, abundando el criterio precio como
criterio único de adjudicación y es frecuente la existencia de precios de
licitación por debajo de precios de convenio de ingenierías y oficinas técnicas (el más habitualmente implantado en las empresas que licitan este tipo
de servicios), que no cubren las necesidades básicas de las empresas que
optan a ellos.
Por otro lado, se establece una tendencia en relación con el perfil que la
administración pública entiende como “técnico competente” para ejercer
las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de obra (formación académica de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades;
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titulado técnico superior en prevención de riesgos laborales o con el curso
específico de Coordinador de Seguridad y Salud propuesto por el INSHT;
con experiencia previa como coordinador de seguridad y salud no necesariamente específica a la tipología exacta de la obra a coordinar y con experiencia de 1 a 3 años incluso superior en caso de grandes obras).
4.4
Del cuestionario sobre la figura del coordinador de seguridad y salud
difundido entre profesionales del sector
En base a los resultados obtenidos de las diferentes respuestas analizadas,
tanto del cuestionario global como del comité de expertos, se propone el
perfil, funciones principales y herramientas más habituales de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras que
dan lugar a la conclusión expuesta en el punto 5.
La percepción de la incidencia del coordinador en el incremento de la seguridad en la obra es superior a la se tiene en la reducción de la siniestralidad,
considerando en su mayoría que no es una figura directamente penalmente
responsable de los accidentes de obra.
5
CONCLUSIÓN
Finalizado el proceso de investigación queda patente la completa implantación de la figura del coordinador en materia de seguridad y salud y la percepción de su incidencia positiva en la mejora de la seguridad y salud en
las obras de construcción y se concluye este trabajo con una propuesta de
criterios que, a modo de “Recomendaciones para la contratación y designación de coordinadores de seguridad y salud”, sirvan a los promotores de
obra civil en España para asegurar la calidad de los servicios prestados por
estos técnicos y, por ende, de la seguridad en las obras, así como de sus
propias responsabilidades.
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23. Influencia de un programa de ejercicio físico supervisado
sobre la salud y la productividad en mujeres oficinistas de la
Comunidad de Madrid: Estudio Piloto.

Autores:
Sara Zafra Díaz 1, 2 - Víctor Jiménez Díaz-Benito 1, 2 José Antonio Santacruz 3 - -Angel Clemente Remón 3
1 UPM, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF).
Grupo de investigación psicosocial y técnicas aplicadas a la actividad física
y el deporte.
2 APS GOOD SHAPE, S.L.
3 Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá
Introducción: El presente estudio analizó el efecto del ejercicio físico a través de cuestionarios sobre las variables depresión, salud percibida, niveles
de productividad, satisfacción laboral y mejora de los niveles de condición
física. Objetivo: Aplicar un programa de ejercicio físico eficaz incidente
en las variables productividad, satisfacción laboral, niveles de depresión,
estado de salud percibida y niveles de condición física sobre las mujeres
en puestos de trabajo de oficina. Métodos: Se compuso una muestra de 9
trabajadoras (N=9) con ocupaciones de oficina. Se elaboró un programa de
ejercicio físico supervisado de cuatro meses de duración. Se compararon
la toma previa y posterior a la realización del programa mediante la recogida de datos a través de cuestionarios validados y estandarizados sobre la
percepción de la salud (SF-36), la productividad (QQ Instrument), la Depresión (CES-D) y el Clima Laboral (S21-26). Se estudiaron las medias, la
desviación típica, y la significación bilateral bajo un intervalo de confianza
del 95%. Fueron aplicadas pruebas t para muestras relacionadas a fin de
estudiar la incidencia del programa sobre las variables dependientes. Resultados: La intervención de ejercicio físico en la empresa se mostró sobre
las dimensiones estudiadas en este estudio. Los participantes en el programa manifestaron mayores niveles de bienestar y satisfacción el trabajo,
menor grado en los niveles de depresión percibido, mejora en los factores
referidos a la salud percibida y en los niveles de condición física general;
además, obtuvieron una valoración de su rendimiento laboral más elevada
que en la toma de datos previa al programa de actividad física, tendentes
todas ellas a la significación (p>0,05). Se discuten las implicaciones de los
resultados. Conclusiones: El seguimiento de un programa de ejercicio físico
sistematizado y controlado, de una sesión semanal, con una duración de
60 minutos en la población femenina con trabajo sedentario, podría tener
una influencia positiva sobre el bienestar psíquico, físico y social. Se sugieren más investigaciones en este campo, tal vez con un aumento de la
duración del programa.
Palabras Clave: Programa, Ejercicio, Bienestar, Salud, Productividad, Depresión, Clima Laboral.
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1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas generaciones y el progreso tecnológico de los últimos años
ha creado una transformación del empleo, destacando cada vez más las
profesiones sedentarias. Según las primeras aproximaciones, ya en el año
1999 se produjeron en España 15.264 muertes por exposiciones laborales.
Asimismo, se produjeron algo más de 92.000 casos nuevos de enfermedades relacionadas con el trabajo, siendo las enfermedades osteomusculares,
hipoacusias, dermatitis y tumores malignos las patologías de mayor incidencia. La prevalencia de enfermedades laborales oscila en más de 540 por
cada 10.000 trabajadores, lo que afecta a casi 800.000 personas, siendo
las principales alteraciones las patologías osteomusculares y los
problemas psíquicos. 1
Es un hecho contrastable en la literatura científica que la actividad física
puede incidir positivamente en algunas enfermedades, especialmente en la
disminución del riesgo cardiovascular, el cáncer de colon, la depresión, la
ansiedad, los trastornos relacionados con la obesidad y la osteoporosis. 2
Dicha incidencia ha favorecido la aparición de programas de ejercicio físico
supervisado por profesionales debidamente cualificados y centrado en el
mantenimiento y mejora de salud según la demanda requerida. 3 Diversos
autores han señalado que el ejercicio físico es la herramienta más sencilla
para comenzar a promover hábitos de vida saludables y para mantener
un buen estado de salud, incluido en organizaciones. 1, 3, 4, 5 Es por ello
que aquellas personas que realizan ejercicio regular son menos propensas
a sufrir enfermedades como las anteriormente nombradas y otras enfermedades crónicas. 4, 6 Sin embargo y a pesar de la literatura existente, el
objeto todavía no ha sido abordado la profundidad necesaria para asegurar
la consecución de los beneficios asociados a dichas variables. Los ensayos analizados todavía muestran efectos muy reducidos 7, 8 y una gran
heterogeneidad de programas y tamaños del efecto en diversos lugares de
trabajo. 9, 10 Toda esta evidencia señala la inminente necesidad de
realizar investigaciones rigurosas en este campo para identificar, por un
lado, qué contenidos ha de tener el programa para conseguir los mejores
efectos sobre las variables dependientes; y por otro, conocer las implicaciones y efectos del programa, en función del tipo y lugar de trabajo de
los participantes. 11 Es por ello que, partiendo de las contribuciones anteriores, este trabajo tiene por objetivo el diseño, la aplicación y evaluación
de la incidencia de un programa de ejercicio físico en un centro de trabajo,
desde una perspectiva exploratoria.

Congreso Prevencionar 2017

2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS
A la ya mencionada variabilidad de programas y también a la disparidad de
sus efectos,se elaboró la siguiente hipótesis general: la aplicación de un
programa de ejercicio físico supervisado de cuatro meses de duración, con
una sesión semanal de 60 minutos de
acondicionamiento general, favorecerá significativamente la salud, disminuirá el nivel de depresión de los participantes en el programa, aumentará
la satisfacción laboral de las empleadas y mejorará los niveles de productividad de la empresa a la que pertenecen los participantes. Los objetivos
del estudio pretendieron influir positivamente sobre el clima laboral, reducir la ansiedad percibida y salud general de las participantes a través de
cuestionarios debidamente estandarizados. Más concretamente, evaluar la
incidencia de un programa de ejercicio físico supervisado de cuatro meses
de duración, con una sesión semanal de 60 minutos de acondicionamiento
general en un centro de trabajo de mujeres en la Comunidad de Madrid
sobre: Percepción de la salud, depresión, satisfacción laboral, niveles de
productividad y niveles de condición física.
3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1.Diseño del estudio
Dada la condición de investigadores individuales, solo pudimos experimentar en una empresa. Es por ello que la metodología escogida fue la de
prueba piloto. Se elaboró una intervención bajo un diseño pre-experimental
con dos condiciones pre-post, en la cual la misma unidad de experimentación es contrastada antes y después del tratamiento experimental, tomando como unidad de control la misma unidad antes de ser tratada en la
intervención experimental. Todos los empleados de la organización tuvieron la oportunidad de participar en el programa de actividad física. Una
vez terminado el programa se contrastaron los resultados pre-ejercicio y
post-ejercicio de las participantes. Para evaluar la validez interna de la experimentación, fueron controladas la instrumentación empleada. En cuanto
a la validez externa, fueron precisadas únicamente la representatividad de
las variables manipuladas.
3.2.Selección de los participantes y composicion de la muestra
Partiendo de los estudios precedentes en el presente objeto de estudio 12
así como de los recursos disponibles para la organización y consecución
del posterior programa de intervención, se calculó el tamaño de la muestra y se procedió a la selección de los participantes tal y como muestra la
Figura 1.
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La muestra estuvo compuesta por 9 de los 20 posibles participantes iniciales (N=20), todos ellos mujeres (N=9) y con un rango de edad comprendido
entre los 24 y los 45 años (34,5±14,85).
3.3.Descripción del programa
El programa fue elaborado en el marco del proyecto PRODET®, desarrollado a través de la empresa APS GOOD SHAPE, S.L., (en adelante, GoodShape), el Grupo de investigación psicosocial y técnicas aplicadas a la
actividad física y el deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá.
La intervención se realizó sobre la empresa Art Marketing y Comunicación,
S.L. A fecha de junio de 2016 (momento del comienzo de la intervención), la
empresa objeto de muestra tenía una plantilla de 10 empleadas, todas ellas
mujeres. Partiendo de las contribuciones científicas anteriores, el programa
fue definido en torno a cuatro áreas claramente diferenciadas: mejora de
la condición física y salud de los miembros de la organización, mejora del
clima laboral, promoción de hábitos saludables en las empresas y prestación de servicios profesionales para la implantación de iniciativas similares
en otras organizaciones. El programa consistió en la realización de una
serie de rutinas de ejercicio físico, impartidas en el orden que requería la
condición física general del grupo. La condición física fue valorada a través
de la Batería Eurofit. 13 Para la ejecución del programa se empleó la técnica de doble ciego.A fin de reforzar dicho programa y para facilitar una mayor adherencia al mismo, fueron enviados 10 consejos saludables a través
de correo electrónico a todas las participantes. Dicho complemento,
entendido de forma accesoria al programa, se implementó a fin de lograr un
mayor compromiso por parte de las participantes en el programa, y reducir
así los elevados niveles de muerte experimental hallados en la literatura
científica 14, 15.
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El programa fue ejecutado por una profesional Graduada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, que diseñó cada rutina adaptándose a las
necesidades físicas, sociales y psicológicas de las empleadas; se basó en
una mejora de la condición física global, con una duración de 60 minutos,
una vez a la semana. En éste se planearon tareas enfocadas al trabajo de
la flexibilidad para la prevención de lesiones y el mantenimiento de una
correcta higiene postural, la fuerza, la resistencia y velocidad en pequeñas
dosis, a fin de lograr conseguir una mayor calidad de vida aparte de una
mejora de la condición física 16; cualidades específicas como la coordinación y el equilibrio también fueron contempladas en el programa.
3.4.Variables e instrumentos
Para comprobar el efecto del programa en el nivel de condición física y
salud fue realizada una adaptación de la batería Eurofit, partiendo de cuatro indicadores clave: peso, estatura, frecuencia cardíaca e índice de masa
corporal. Asimismo, las variables dependientes
analizadas e instrumentación utilizada fueron las siguientes: la satisfacción laboral fue medida mediante el cuestionario de satisfacción laboral
S21/26. 17 la salud percibida mediante el cuestionario SF-36. 18, 19; el
presentismo y medidas de productividad laboral fue medido a través
de la calidad y cantidad de trabajo realizado en el último día laborable de
las participantes (QQ instrument); 20 la depresión fue medida a través de El
CESD-R; 21 el impacto de la actividad física del programa de intervención
sobre la condición física de los participantes fue evaluada mediante una
adaptación de la Batería Eurofit para Adultos. 13
3.5.Procedimiento y análisis estadístico de los datos
Los datos recibieron un tratamiento estadístico, mediante el paquete informático PASW (V 20.0). En primer lugar, para cada variable de interés se
analizó el contraste de normalidad del conjunto de los datos siguiendo el
modelo propuesto por Shapiro–Wilk46, indicado por su potencia estadística para muestras pequeñas (n<50), siendo W el estadístico de referencia.
Para ello, se emplearon las informaciones derivadas del conjunto de los
datos, verificando la normalidad mediante la confrontación de dos estimadores alternativos de la varianza σ². Se asumió una distribución asimétrica
de los datos (p<0,05). Para la comparación longitudinal de medias pre y
post intragrupos (comparación de medias de una distribución), se utilizó el
estadístico t a través de la técnica prueba t para muestras relacionadas.
Dicho procedimiento se empleó para observar las diferencias entre ambas
medidas tras el tratamiento de intervención a través del ejercicio físico.
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4. RESULTADOS
Conviene resaltar que dados los límites de la extensión de la comunicación
presentada, los resultados no pueden ofrecerse con la precisión requerida. En este sentido, se presentan una descripción de los datos y, dada la
relación con el objeto de estudio, el equipo de autores consideró incluir un
modelo de tabla basada sobre la variable condición física. El resto de
variables podrán consultarse en el trabajo original de los autores (todavía
inédito). Así pues, sobre la productividad, la cantidad de trabajo desarrollado post intervención, fue mayor respecto a la toma pre, no encontrándose
diferencias significativas (t3=0,50; p>0,05). Ídem respecto a la calidad del
trabajo. Sobre dicha variable se encontraron también resultados tendentes
a la significación, no obstante no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (t3=0,50; p>0,05). Asimismo, el programa tuvo una
influencia positiva sobre el presentismo, viéndose reducido tras la intervención de ejercicio físico; no obstante, las diferencias entre ambas medias
no resultaron igualmente significativas (t3=0,40; p>0,05).
En cuanto a la salud percibida, la variable función física fue menor respecto
a la toma de datos post, no encontrándose diferencias significativas (t3=1;
p>0,05). Lo mismo sucedió con las medias en función social (t3=1; p>0,05)
que dan un valor positivo al programa porque tienden a la significación en
sus medias. El dolor corporal no mostró una influencia positiva, probablemente causado por la rotura de microfibras musculares durante el ejercicio
(t3=0,52; p>0,05). Destacamos que la toma de datos post más próxima a
que existan diferencias significativas respecto a su media es la vitalidad
(t3=2,32; p>0,05) por lo que deducimos que se redujo el cansancio y agotamiento de los empleados.
Respecto al clima laboral, en las variables que el equipo investigador consideramos más próximas las participantes, como “La supervisión que ejercen
sobre mi es satisfactoria” (t3=1,00; p>0,05), “Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad” (t3=1,00; p>0,05), “Satisfecho de las relaciones con
los compañeros” (t3=0,39; p>0,05) y “Estoy satisfecho del ritmo a que tengo
que hacer mi tarea” (t3=1,00; p>0,05) se hallaron unas medias tendentes a
lasignificación.
En referencia a los efectos sobre la depresión, la sensación “sentía que yo
no era tan bueno como cualquier otra persona” fue mayor en la toma de
datos pre que en la toma post (t2=0,75; p>0,05); lo mismo ocurrió con “me
sentía deprimido” (t2=0,75; p>0,05), no obstante no se encontraron diferencias significativas. Obtuvieron una media mayor las variables “hablé menos
de lo usual” (t2=2,00; p>0,05), “me sentí solo” (t2=1,00; p>0,05), “la gente
no era amistosa” (t2=1,00; p>0,05), “disfruté de la vida” (t2=1,00; p>0,05), y
“sentía que yo no le caía bien (gustaba) a la gente” (t2=0,25; p>0,05);
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pensamos que estos resultados son debidos a un periodo de baches que
sufrió la empresa y que coincidió con la recogida de datos post. Aun así
no existieron diferencias significativas para estas variables. Por otro lado,
se contempló que el programa también incidió positivamente para los participantes en “pasé ratos llorando” (t2=0,00; p>0,05) y en “no tenía ganas de
hacer nada” (t2=0,00; p>0,05), viéndose reducidas las medias de las variables en la toma de datos post, aunque no significativas.
Por último, la Tabla 1 muestra como las medias post intervención de la
condición física fue mayor en Sit and Reach (t1=1,00; p>0,05), no existiendo diferencias significativas. Las medias pre y post de la variable “peso”
aumentó levemente (t2=0,46; p>0,05), mostrando, tal vez, la incidencia del
programa en la creación de masa muscular en los participantes, sin embargo, no existieron diferencias significativas. Se obtuvieron resultados favorables en las medias de la prueba dinamometría manual (t1=4,00; p<0,05),
que refleja la eficacia del programa en los ejercicios programados para
las participantes de aumento de fuerza y en la prueba de golpeo de placas
(t1=2,13; p>0,05).
Tabla 1. Efectos del programa de ejercicio físico sobre la condición física
(Eurofit)
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5. DISCUSIÓN
Los análisis efectuados en este estudio confirmaron en la mayoría de sus
variables que la incidencia de un programa de ejercicio físico es positiva,
en este caso, para empresas de carácter sedentario como son las oficinas
administrativas. No obstante, conviene recordar que el carácter
exploratorio del estudio, no ambiciona en absoluto arrojar la oportuna y
necesaria evidencia científica concluyente, pendiente de una revisión y experimentación más precisa.
Dicho esto, pudimos comprobar que el ejercicio físico tuvo un efecto positivo en la percepción de la salud, el bienestar psicológico y los niveles de
productividad de las nueve participantes, más en concreto en las variables
de condición física centradas en la fuerza. En este sentido, hay investigaciones que muestran que los mejores predictores de la salud auto-percibida eran las conductas de actividad física, los episodios de enfermedad
aguda y la frecuencia de síntomas psicosomáticos, y, concluye que aunque
la actividad física tuvo un menor peso en las mujeres y en las personas
más activas, el bienestar psicológico fue el predictor más potente 22.
Otras investigaciones arrojaron que por medio de un programa de recreación física es posible obtener cambios relevantes y positivos en los diferentes indicadores que componen el concepto de calidad de vida, usando
también para el análisis de resultados el cuestionario SF-36. La aplicación
de dicho instrumento mostró un mejor estado de salud percibida global y
se encontraron porcentajes positivos en todos los factores 23, además, las
participantes, mencionaron abiertamente que su “calidad de vida” –entendida bajo una perspectiva práctica– había mejorado porque tenían más
estabilidad y convivencia social y podían ejercitarse y sentirse bien. Existen
estudios que arrojan datos similares, cuyas intervenciones muestran un
impacto positivo en la productividad y disminuyen el absentismo laboral.
30 Por ello entendemos que, al mejorar el estado físico y de salud global,
se incrementan la productividad y la salud laboral. Un programa regular de
actividad física moderada, diversificado, lúdico, podría ser una poderosa
herramienta para evitar el ausentismo laboral, obtener un mayor bienestar
laboral y salud ocupacional al alcance de todo tipo de empresas 33, 34.
Estos datos sugieren que la recuperación es más rápida en las personas
que realizan ejercicio, lo cual ha sido conocido mundialmente como un
dato fundamental para las siguientes investigaciones y discusiones sobre
el tema. 35, 36
Igualmente, fueron obtenidos resultados positivos en las medidas de condición física que se realizaron a los sujetos antes y después de realizar el
programa. Estas medidas incluyen un trabajo de acondicionamiento físico
general incidiendo más en la fuerza, flexibilidad y resistencia.
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Por otro lado, encontramos que los estiramientos realizados de forma dinámica disminuyen el dolor lumbar y los pasivos proporcionan una mayor
flexibilidad muscular 37 o el uso de estiramientos activos asistidos para la
disminución de la percepción del dolor y el aumento de la flexibilidad. 38
Es resaltable que el trabajo de la flexibilidad propicia la mejora en la elongación de los grupos musculares y disminuye la incidencia, intensidad o
duración de una lesión, ya sea de orden tendinoso o articular; igualmente,
pudimos deducir que es conveniente trabajar la extensibilidad, no sólo para
disminuir el grado de una lesión, sino también para prevenirlas. 38 Ante
estas evidencias cabría lugar la hipótesis de que el trabajo de la flexibilidad
muscular basado en la prevención de lesiones, teniendo en cuenta el tiempo dedicado a las pausas activas y que el estiramiento del músculo debe
ser en estado de relajación 39, puede resultar realmente importante para
las trabajadoras en puestos de oficina con la mejora de la percepción de
dolor inferior del tronco, prevención de lesiones y aumento de la flexibilidad
muscular. En lo que respecta a los beneficios sobre el bienestar psicológico
y salud percibida existen evidencias contradictorias entre así; por ejemplo,
no se encontraron diferencias en estado de ánimo con la práctica de 10,
25 o 40 minutos de ejercicio 44 mientras que otros señalan que enérgicos
paseos de 5-10 minutos son suficiente para incrementar la energía y reducir la tensión.45 Aunque no se pueda apoyar de manera concluyente que
el ejercicio mejore o provoque una mejora del bienestar psicológico, las
medias positivas en la toma de datos post del presente estudio nos permite
dilucidar la asociación entre la práctica de actividad física y dicho bienestar.
6. CONCLUSIONES
El presente estudio sugiere que el seguimiento de un programa de ejercicio físico sistematizado y controlado en la población femenina con trabajo
sedentario, podría tener influencia positiva sobre la productividad, destacando que existe sobre ella una influencia directa del bienestar psicológico,
sobre la satisfacción laboral y la salud percibida que mejoraron en la toma
de datos post con medias que muestran aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida, sin embargo, la evidencia científica arrojada todavía
no mostraron resultados estadísticamente significativos. Sería muy interesante conseguir de manera especializada, un programa de intervención de
ejercicio físico en empresas con carácter sedentario, especializado,
sistematizado y controlado por profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Asimismo se sugiere la necesidad de realizar
nuevas investigaciones a fin de ampliar las perspectivas y contribuciones
al presente objeto de estudio.
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24. La integración de la prevención a través de las imágenes
AUTORES:
Mª del Mar Crespo Millán, Responsable del Departamento de Prevención
de Mutualia.
Gonzalo Arroyo Díaz, Técnico del Departamento de Prevención de Mutualia
Fran Vallo Espinosa, Técnico del Departamento de Prevención de Mutualia
Jaione Fernandez Landa, Técnico del Departamento de Prevención de Mutualia.
INTRODUCCIÓN:
La integración de la prevención es uno de los puntos pendientes en la prevención. Conscientes de ello, hemos abordado su consecución desde un
punto de vista diferente, el visual y artístico, haciendo llegar el mensaje de
la integración mediante imágenes impactantes y con potencial, pero que a
su vez resulten cercanas y familiares.
Mutualia cuenta con un archivo fotográfico de aproximadamente 2.000
fotografías, todas ellas participantes en el concurso anual de Fotografía
en prevención de riesgos laborales que venimos organizando desde el año
2.004. Son fotografías que, como las propias bases del concurso exigen,
tienen como objetivo promover la cultura preventiva y sensibilizar a las
empresas y a la sociedad en general.
Uniendo la necesidad de explorar nuevos cauces con los que difundir la necesidad de integrar la prevención con el potencial de dicho archivo fotográfico, hemos creado la exposición Miradas de Prevención que aquí presentamos: 31 fotografías visualmente atractivas con las que lograr la atención, y
31 textos que las acompañan mediante los que lograr la reflexión.
OBJETIVO:
Potenciar la integración en la sociedad de la prevención de los riesgos
laborales a través imágenes fotográficas de calidad artística e impacto
visual, que desarrollan la temática de seguridad laboral. Lograr sensibilizar tanto a los trabajadores y trabajadoras de hoy como a los de mañana,
para poner a su disposición una herramienta que les ayude a interiorizar
una actitud y mentalidad preventiva.
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DESARROLLO
Desde el año 1995, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, han sido numerosas las políticas, leyes, y pronunciamientos del poder legislativo para mejorar e intentar garantizar la seguridad y
salud de las personas trabajadoras y la integración de la prevención en las
empresas.
El tiempo ha demostrado que la mayoría de las empresas siguen a remolque la legislación vigente, y más aún, son muchos los trabajadores y trabajadoras que son reticentes, por falta de cultura preventiva o por hábito, a
aplicar procedimientos que garanticen la realización del trabajo de forma
sana y segura. En resumen, la integración real de la prevención sigue siendo una asignatura pendiente en el día a día de las empresas.
Por ello Mutualia, con largos años de recorrido y experiencia en la continua,
ardua y compleja lucha contra la siniestralidad, ha sido consciente de la
necesidad de aplicar nuevas medicinas a esta problemática.
Por otro lado, Mutualia viene desarrollando con carácter anual y desde el
año 2004, el Concurso de Fotografía en Prevención de Riesgos Laborales.
La temática del concurso gira en torno a la Prevención de Riesgos Laborales, destacándose fotográficamente los valores de la prevención y mostrándose para ello, situaciones de riesgo y buenas prácticas. Consecuencia
de ello, Mutualia cuenta con amplio archivo fotográfico formado por imágenes de muy variadas situaciones, actividades y sectores, relacionas con la
prevención
Así pues, tras identificar la necesidad de desarrollar acciones innovadoras
que potencien la integración de la prevención de los riesgos laborales en
todos los ámbitos empresariales y sociales, y conscientes del potencial
existente en el archivo fotográfico de Mutualia, se planteó la posibilidad de
utilizar la imagen como vehículo sensibilizador que ayude a la reflexión a la
sociedad en general, y los trabajadores y trabajadoras en particular.
Miradas de Prevención es una exposición itinerante. Por un lado al exponer imágenes se facilita un espacio donde poder hacer llegar al observador
nuestro mensaje mediante la capacidad de la fotografía para comunicar
percepciones y sentimientos. Y por otro lado, itinerante, con el objeto de
extender y acercar lo máximo posible la prevención, concienciar contra la
siniestralidad laboral y ayudar a conseguir entornos de trabajo más seguros y saludables, llegando mediante su itinerancia a un mayor segmento de
la sociedad.
Se analizaron las fotografías buscando aquellas más impactantes, con una
buena calidad artística y fotográfica, que abarcaran diferentes sectores
económicos y que trataran situaciones de riesgo o buenas prácticas habituales o reconocibles, evitando siempre diferenciaciones sexistas. Tras un
minucioso trabajo se seleccionaron 31 fotografías que cumplían los criterios establecidos:
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Se identificó una de las fotografías como imagen de la exposición y se definió el título de la misma: MIRADAS DE PREVENCIÓN. El título transmite las
múltiples percepciones existentes de la prevención y de las situaciones en
las que es de aplicación.
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Para lograr potenciar la reflexión se optó por añadir un texto a cada una de
las fotografías, que fomentara mediante el texto la reflexión iniciada visualmente.
Al igual que en el caso de las fotografías, se quería logar unos textos atractivos y cercanos, por lo que se trabajaron diferentes aspectos que pudieran
enriquecer la propia fotografía y aumentar el impacto de la misma. Se trabajaron dos aspectos principales: la historia, enfocando a la universalidad
de la prevención de los riesgos laborales; y los datos, que permiten obtener
una reseña real del aspecto preventivo a tratar.
Algunos de los textos utilizados son:

Una vez definido el contenido, se buscó la forma más adecuada para el
mismo: al tratarse de una exposición itinerante debía tener una óptima
calidad de imagen pero a la ver ser muy resistente. Por otro lado, el tamaño
debía ser compatible con las dimensiones de cualquier sala de exposición. Se optó por Chromaluxe Art sobre plancha de aluminio de 1,14mm de
espesor (70x98 cm) y enmarcado en madera lacada de 5 cm de grosor que
cubría los requisitos establecidos. Igualmente las tarjetas explicativas con
el texto se realizaron en tamaño A6 en dibond 3 mm.
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Todas las fotografías y los textos de las mismas están disponibles en un
folleto que se adjunta a la propia exposición, y que logra una mayor implicación del observador en la misma.
RESULTADOS OBTENIDOS
La exposición itinerante se inauguró en 27 de abril del presente 2017 con
motivo de la conmemoración del día Internacional de la Seguridad y Salud
en el trabajo, en la sala de exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia,
con la colaboración de Osalan y JJGG.
Dos paneles de grandes dimensiones daban cuenta del acto en una de las
calles principales de Bilbao, llegando por lo tanto, no solo a las personas
que optaron por entrar a verla, sino a todas aquellas que durante dicho período pasearon por la zona.

El eco obtenido en las redes sociales fue notable tanto en medios generalistas como en aquellas que están especializados en la prevención, sirviendo como muestra los siguientes vínculos:
http://agenda.elcorreo.com/evento/miradas-de-prevencion-560449.html
https://javiersanchezmartinez.blogspot.com.es/2017/05/exposicion-miradas-de-prevencion-en-las.html
https://abandoseguridad.blogspot.com.es/2017/05/miradas-de-prevencion.html
https://es.linkedin.com/pulse/una-visita-la-exposici%C3%B3n-miradas-de-prevenci%C3%B3n-dolores-rico-garcia
http://www.lavozdigital.es/cultura/lvci-exposicion-promueve-cultura-prevencion-5417386702001-20170501022351_video.html
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La exposición itinerante Miradas de Prevención ha estado durante meses
rotando por las diferentes estaciones de Metro Bilbao donde, a través de
grandes paneles, miles de usuarios de metro han podido apreciar las instantáneas y reflexionar con los textos.

Otra de las ubicaciones de la exposición ha sido el centro de Formación
Profesional Somorrostro, donde pudo visitarse durante varias semanas.
Gracias a esta exposición pudimos trabajar la sensibilización en materia de
PRL en las y los jóvenes estudiantes de diferentes edades.
http://www.somorrostro.com/blog/miradas-de-prevencion/
La exposición sigue con su agenda de destinos para los próximos meses,
entre los más inmediatos la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y la
sala de Exposiciones de Vital Kutxabank en Vitoria-Gasteiz.
CONCLUSIONES
La muestra fotográfica que compone la exposición itinerante MIRADAS DE
PREVENCIÓN logra comunicar una visión diversa y sugestiva para acercar
la prevención y los riesgos existentes en diferentes entornos.
Desde una simple fotografía de un dedal y una aguja reflejo de la universalidad de la prevención de los accidentes, hasta instantáneas impactantes
de personas trabajando protegidos de los pies a la cabeza, en alturas de
vértigo o junto a proyecciones de caldo en una fundición.
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El uso de la imagen, en éste caso el uso de fotografías de grandes dimensiones y de gran calidad artística, ha resultado ser una herramienta muy
útil para captar la atención del observador. Al ir acompañadas por textos
didácticos, sencillos y de interés, surge la reflexión y ayuda a acercar e introducir la seguridad y la salud en la mente del observador.
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25. Intervención educativa sobre lavado de manos en el personal
de enfermería: fase diagnóstica
Educational intervention on handwashing in the nursing staff: diagnostic
phase
Est. Hernández Meza Mayrel1, Dra. Lavoignet Acosta Blanca Judith, Dra.
Martínez Díaz Nazaria, Dra. Santes Bastián María del Carmen, Dra. Cruz
Núñez Fabiola
Resumen: La Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales en su apartado 10.6.1 habla de la Higiene de las Manos. Todo el personal de salud al entrar en contacto con el ambiente hospitalario debe lavarse
las manos con agua corriente y jabón, y secarse con toallas desechables.
Se debe realizar higiene de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o al realizar algún procedimiento. El abasto de material y equipo
necesario, así como su mantenimiento, será responsabilidad de cada establecimiento (Diario Oficial de la Federación; DOF, 2009). El presente estudio
tiene como objetivo determinar el cumplimiento de la técnica de lavado de
manos en el personal de enfermería. Es una investigación de corte cuantitativo, tipo de estudio de observación (sombra) y transversal, el muestreo
utilizado fue no probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo const
tuida por 23 enfermeras (os), el instrumento utilizado es la “Cédula de evaluación de la técnica de lavado de manos con agua y jabón”. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete de office Word así como el paquete
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20.0.
La estadística empleada fue descriptiva, se obtuvieron frecuencias (f),
porcentajes (%) y medidas de tendencia central. La investigación se realizó con apego a lo estipulado en el art. 100 de la Ley General de Salud y a
lo establecido en la Declaración de Helsinki. El análisis estadístico de los
datos confirma que el grado de cumplimiento de la técnica de lavado de
manos es del 0%, el 96% corresponde a aquellos que realizaron la técnica
de lavado de manos bajo la denominación de “cumple parcialmente” y un
4% para los que se ubicaron en el rubro de “no cumple”. El tiempo de lavado
de manos empleado por los profesionales de enfermería al realizar el lavado de manos con agua y jabón fue en un 49% de 60 segundos, mientras
que un 17% desarrolla la técnica en 40, 45 y 50 segundos respectivamente.
Palabras clave: Lavado de manos, personal, enfermería.
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Abstract: The Official Mexican Standard NOM-045-SSA2-2005, for the Epidemiological Surveillance, Prevention and Control of Nosocomial Infections
in its section 10.6.1 speaks of Hand Hygiene. All health personnel when
coming into contact with the hospital environment should wash their hands
with running water and soap, and dry them with disposable towels. Hand
hygiene should be performed before and after reviewing each patient and /
or performing a procedure. The supply of necessary equipment and equipment, as well as its maintenance, will be the responsibility of each establishment (Official Journal of the Federation, DOF, 2009). The present study
aims to determine the compliance of the handwashing technique in the
nursing staff. It is a research of quantitative cut, type of observation study
(shadow) and transversal, the sampling used was non-probabilistic for
convenience, the sample consisted of 23 nurses (os), the instrument used
is the “Handwashing with soap and water”. For the analysis of the data was
used the package of office Word as well as the statistical package Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20.0. The statistics
used were descriptive, frequencies (f), percentages (%)
and measures of central tendency were obtained. The investigation was carried out in accordance with the stipulated in art. 100 of the General Health
Law and the provisions of the Declaration of Helsinki. Statistical analysis of
the data confirms that the degree of compliance with the handwashing technique is 0%, 96% corresponds to those who performed the handwashing
technique under the name “partially compliant” and 4% For those who were
placed in the “do not meet” category. The handswashing time employed by
the nursing professionals when performing handwashing with soap and
water was 49% of 60 seconds, while 17% developed the technique in 40, 45
and 50 seconds, respectively.
Key words: Handwashing, personnel, nursing.
Introducción
El lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas más efectivas
y económicas para prevenir enfermedades infecciosas, las cuales son la
principal causa demortalidad. Así mismo, esta medida sigue siendo la más
importante para prevenir las infecciones nosocomiales, aun cuando no ha
sido suficientemente reconocida para dar atención en salud (Alba y cols.,
2014).
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria siguen siendo un
problema serio en todo el mundo, ya que complican el tratamiento, prolongan las estancias hospitalarias, incrementan los costes y amenazan tanto
el bienestar, como la vida de los pacientes.
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Ante esta situación, el lavado de manos surge como la práctica preventiva
que goza de mayor difusión y eficacia. Sin embargo, a pesar de haberse
evidenciado su efectividad en numerosas ocasiones su extensión entre los
profesionales de la salud ha encontrado numerosas barreras (Herrera y
cols., 2014).
Se han realizado diversos estudios con el fin de resolver esta situación. A
través de la investigación se han implementado estrategias para mejorar la
adherencia al lavado de manos, aquellas estrategias dirigidas a la educación y motivación del personal, como son la edición de materiales educativos impresos, los recordatorios y los feedback relacionados con el cumplimiento, han mostrado ser más coste-efectivas que la simple disposición de
suficientes dispensadores de preparados base alcohólica y lugares de lavado de manos.
Dado que las mejoras en la adherencia requieren un cambio de comportamiento profundo en el personal de enfermería, algunos estudios sugieren
que aplicar conocimientos procedentes de las ciencias sociales y del comportamiento puede llegar a resultar muy útil (Herrera y cols., 2014).
La presente investigación tiene como sustento teórico la teoría del entorno
de Florence Nightingale ya que al realizar un análisis de los distintos paradigmas que han guiado la actuación de enfermería a lo largo de la historia,
destaca la teoría del entorno de Florence Nightingale la cual se caracteriza
por la utilización de principios de higiene pública, de conocimientos estadísticos comparativos y por una educación formal de formación práctica.
Dicha teoría concibe el mantenimiento de la salud por medio de la prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y la responsabilidad
social.
La higiene elemento importante de la teoría del entorno, atribuyo a la higiene como un factor primordial en la recuperación de la salud e incitaba a sus
enfermeras a que debían lavarse las manos constantemente y a mantener
sus ropas limpias. En su libro Notas sobre la Enfermería menciona que
“toda enfermera debe lavarse las manos cuidadosa y frecuentemente a lo
largo de la jornada” (Fidelino, 2011).
Por lo anterior, el presente estudio se desarrolló con el objetivo de determinar el cumplimiento de la técnica de lavado de manos en el personal de
enfermería, ya que los resultados darán la pauta para establecer las acciones que favorecerán a un aumento en el cumplimiento de la técnica.
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Metodología
Es una investigación de corte cuantitativo, tipo de estudio de observación
(sombra) y transversal, realizado durante el periodo marzo-abril 2017, el
muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, la población
conformada por 30 enfermeras, la muestra constituida por 23 enfermeras
(os) de los turnos matutino, vespertino y nocturno, con categoría de generales, licenciadas y especialistas, las cuales laboran en los servicios de
Urgencias, CEYE, Quirófano, UCI y Hospitalización en un hospital de segundo nivel de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, México.
El instrumento utilizado es la “Cédula de evaluación de la técnica de lavado
de manos con agua y jabón” elaborado por la OMS, (2009). La cual consta
de datos como edad, categoría, sexo, antigüedad y servicio en el que laboran. Integrada por 12 ítems, cada uno tiene un valor de 2 puntos si la respuesta es “lo hace” y 0 “para los que no lo hacen”.
Se obtiene la sumatoria de 24 puntos que representa el nivel de adherencia del profesional de enfermería a la técnica de lavado de manos. La
evaluación se determina en base a tres rubros donde especifica el nivel de
cumplimiento donde “no cumple” tiene un valor de 1 a 10 puntos, “cumple
parcialmente” de 11 a 23 puntos y “cumple” está representado por 24
puntos, conjuntamente valora el tiempo del lavado de manos (40-60 segundos) como un elemento primordial en el cumplimiento.
La recolección de los datos fue realizada con previa autorización del director de la Institución de Salud donde laboran los trabajadores, se llevó
a cabo durante un periodo de una semana, en el que se observó a cada profesional de enfermería para realizar la evaluación de la técnica de lavado de
manos, esto se efectuó a través de la observación directa, los datos sociodemográficos se obtuvieron a partir del instrumento.
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete de Office Word así como el
paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20.0. La estadística empleada fue descriptiva, se obtuvieron frecuencias (f), porcentajes (%) y medidas de tendencia central. La investigación se
realizó con apego a lo estipulado en el art. 100 de la Ley General de Salud y
a lo establecido en la Declaración de Helsinki.
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Resultados
Al realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos se observó que
el sexo predominante es el femenino con un 57%, una edad promedio de
X=22.8 años, DE≠3.320, mínima de 20 y máxima de 35 años (ver tabla 1).
TABLA 1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS PROFESIONALES DE
ENFERMERIA DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE TUXPAN.

En cuanto el servicio donde laboran, sobresale el área de hospitalización
con el 39%, quirófano 26%, CEyE y Urgencias 13% y UCI con un 9%. Con
respecto a la categoría del personal el 48% son enfermeras (os) generales,
48% licenciados y 4% especialistas (ver tabla 2).
TABLA 2. DATOS LABORALES DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE TUXPAN
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Los datos confirman que el 96% del personal cumplen parcialmente con el
lavado de manos, σ2=0.043 Y DE≠ 0.208 (ver tabla 3).
TABLA 3. CUMPLIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS POR LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
DE TUXPAN.

En lo que respecta al tiempo empleado por los profesionales de enfermería
al realizar la técnica, el 49% lo efectúa en 60 segundos con una X=52.173 y
DE≠ 8.233 (ver tabla 4).
TABLA 4. DURACION DEL LAVADO DE MANOS POR LOS PROFESIONALES
DE ENFERMERIA DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE TUXPAN
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Discusión
La asepsia y la antisepsia son un conjunto de procedimientos y protocolos
encaminados a la prevención de las infecciones, siendo la higiene de m nos
la de mayor importancia y considerada como el pilar en la prevención y la
contención de las infecciones transmisibles.
Las infecciones nosocomiales son un gran problema de salud, ya que pueden incrementar el riesgo de muerte hasta en un 40%, estancias prolongadas y grandes costos para los sistemas de salud. Las tasas de incidencia
reportadas de infecciones nosocomiales en países desarrollados van del 5
al 10%, mientras que en México las tasas pueden llegar hasta un 23% en las
áreas de cuidados intensivos (Arrequín y Macías, 2012).
Los resultados obtenidos en esta investigación muestran concordancia
con el estudio realizado por Pérez y cols. (2015), ya que en ambos predomina el personal femenino, el rango de edad es similar y el mayor porcentaje
del personal participante son licenciados en enfermería. Ambos estudios
exponen que existe un mayor porcentaje en el cumplimiento parcial de la
técnica de lavado de manos, a pesar de esto existe un porcentaje del personal que no cumple con este procedimiento difiriendo con lo encontrado
por Saldarriaga y cols. (2016), el cual descubrió que 70% del personal de
salud que conformo la muestra de su investigación no cumple con la adherencia al lavado de manos.
En cuanto al tiempo de duración de la técnica existe una gran diferencia
entre uno y otro, ya que el tiempo mínimo que se muestra es de cuarenta
segundos y el máximo de sesenta segundos discrepando con lo encontrado en el estudio anterior donde se reveló un tiempo muy por debajo de los
estándares establecidos por la OMS, (2009).
Conclusión
Después de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos en esta
investigación, se puede concluir que el personal de enfermería solo realiza
un cumplimiento parcial del lavado de manos y el porcentaje del personal
que cumple adecuadamente con este procedimiento durante su jornada
laboral es nulo siendo esta la medida más adecuada y eficaz para la prevención de infecciones intrahospitalarias.
Al realizar este estudio se observó, que algunos de los factores que podrían influir al incumplimiento del lavado de manos dentro de la Institución
de Salud son los lavabos mal situados, falta de jabón y sanitas, la elevada
carga de trabajo, y la ausencia de promoción de esta actividad lo cual no
difiere con lo manifestado por los autores consultados.
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Ante esta situación se recomienda realizar investigaciones que puedan
señalar los factores que influyen en la no ejecución de este procedimiento,
con la finalidad de subsanarlos, trayendo consigo un acrecentamiento en la
práctica del lavado de manos.
Dar a conocer al personal de la institución la importancia de la ejecución de
esta práctica así como, las consecuencias de la no aplicación e implementar estrategias para estimular al personal a llevar a cabo este proceso.
Implementar un programa de intervención educativa para el personal de
enfermería con el fin de aportar los conocimientos suficientes que les permitan comprender el porqué de llevar a cabo esta actividad así como mejorar su actitud.
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26. La difícil conjugación del deber de protección de datos de
carácter personal y la vigilancia de la salud
Raquel Poquet Catalá

RESUMEN
Nuestra LPRL, en su art. 22.2, establece de forma expresa el deber de confidencialidad en relación con los datos obtenidos en los reconocimientos
médicos. Incluso establece el deber de sigilo sobre tales conclusiones y su
difusión en relación con los sujetos destinatarios de las mismas (empresario, delegados de prevención y servicios de prevención). Es más el art. 22.4
LPRL prohíbe la utilización de dichos datos con fines discriminatorios. No
obstante, la realidad, tal y como lo recoge la propia doctrina judicial, muestra todo lo contrario.
Entre otros supuestos, se pueden encontrar aquellos despidos de trabajadores, altamente sospechosos, cuando justamente acaban de someterse
al reconocimiento médico y el resultado es “no apto”, cuando un trabajador
es calificado como “no apto con limitaciones”, o cuando en la empresa se
dispone de una base de datos donde se recogen todas las bajas por incapacidad temporal sin consentimiento previo de los trabajadores…
Todas estas situaciones plantean un reto importante en ese ámbito. Para
poder comprender bien cómo llevar a cabo el tratamiento de los datos de
carácter personal de los trabajadores obtenidos en estos reconocimientos
médicos, se hace necesario conjugar la LOPD con la LPRL, pues la LOPD
califica dichos datos como especialmente protegidos, lo cual, requiere el
consentimiento expreso del trabajador, así como que éste sea informado
sobre el tratamiento de sus datos, tal y como recoge el art. 5 LOPD.
1. INTRODUCCIÓN
El art. 14 LPRL establece un deber genérico del empresario de garantizar
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una
de sus concreciones se halla en el art. 22 LPRL que establece la obligación
empresarial de garantizar a los trabajadores a su servicio “la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo”.
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Aunque la vigilancia en materia de salud laboral tiene una vertiente colectiva, el concepto recogido en la LPRL es básicamente el referido a la vigilancia individual de la salud, concretamente, los reconocimientos médicos
como una de las prestaciones sanitarias en materia de salud laboral2, y es
aquí donde se halla uno de los mayores focos de debates doctrinales, pues
entran en conflicto diversos derechos y facultades, concretamente, el derecho a la intimidad y protección de datos personales con los intereses empresariales. De ahí, que la propia Exposición de Motivos de la LPRL señale
que en la vigilancia de la salud de los trabajadores se prestará especial
“atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad
en el tratamiento de estas actuaciones”. Asimismo, el art. 22.1 LPRL exige
que los conocimientos o pruebas “sean proporcionales al riesgo” y “causen
las menores molestias al trabajador”, así como que su práctica ha de llevarse a cabo por personal sanitario especializado que actuará de manera
que el contenido del control médico se someta a “protocolos específicos u
otros medios existentes con respeto a los factores de riesgo a los que esté
expuesto el trabajador” (art. 37.3 c RSP)3. Es más, el art. 22.2 LPRL señala claramente que la vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
halla limitada por el respeto “al derecho a la intimidad y a la dignidad de la
persona del trabajador y la confidencialidad de toda información relacionada con su estado de salud”, pues los datos personales sanitarios pueden
ser utilizados en su perjuicio o con fines discriminatorios. De ahí que se
establezca la prohibición de dicho uso y la obligación de garantizar la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud, ex
art. 22.4 LPRL.
La obligación de la confidencialidad de los datos relacionados con la salud
y el correspondiente derecho a la protección de datos de carácter personal
va adquiriendo cada vez más importancia en las relaciones personales por
las situaciones discriminatorias y fraudulentas a las que puede llevar. Fue
la STC 292/20004 la que diferenció el derecho a la protección de datos de
carácter personal del derecho a la intimidad, erigiéndolo así como un derecho fundamental autónomo. Lo define como el derecho que tiene toda persona, por el sólo hecho de serlo, de controlar sus datos personales, lo que
le permite decidir qué datos dar a un tercero, saber quién posee esos datos
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso5. El TC indica que el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de
datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier
tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por
terceros puede afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque
su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección
que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal.
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De hecho, el art. 18.4 CE referente al tratamiento de datos personales es
desarrollado por la LOPD6, y el correspondiente RD 1720/20077. A nivel
europeo, se ha aprobado el Reglamento 679/20168, que aunque aún no es
aplicable, plantea un mayor nivel de reforzamiento en la protección de los
datos de carácter personal.
2. EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL EN EL MARCO DE LA RELACIÓN LABORAL
Como es sabido, el derecho a la intimidad de los trabajadores viene recogido en diversos preceptos estatutarios. Por un lado, el art. 4.2 e) ET establece el derecho del trabajador “al respeto de su intimidad y a la consideración
debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo”.
Por otro lado, el art. 18 ET también lo recoge en relación con la realización
de registros sobre la persona del trabajador y el art. 20.3 en relación con
el poder de dirección del empresario. De todos ellos, es el primero el que
declara expresamente el derecho del trabajador a la intimidad en el ordenamiento laboral.
El TC también tiene declarado que “la celebración de un contrato de trabajo
no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano (….) y
cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante
el impulso de los oportunos medios de reparación, que en el ámbito de las
relaciones laborales se instrumenta, por el momento, a través del proceso
laboral. Ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y
estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece
el art. 38 del texto constitucional legitima que quienes prestan servicios en
aquélla por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar
despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el
sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de “feudalismo industrial” repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores
superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado
toma forma y se realiza”9.
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3. LA VIGILANCIA DE LA SALUD
La vigilancia de la salud puede realizarse tanto al inicio de la relación laboral, como una vez incorporado al trabajo o con carácter previo a la admisión de los trabajadores, siempre que tengan que cubrir puestos de trabajo
con riesgo de enfermedades profesionales.
En primer lugar, el reconocimiento médico dentro del proceso de selección tiene como objetivo declarar la aptitud física, esto es, la ausencia de
contraindicaciones para el ejercicio de una tarea profesional determinada
y diagnosticar la inexistencia de enfermedades contagiosas, no permitiéndose investigar datos no obtenidos con el consentimiento del trabajador,
siendo aquí donde se han planteado problemas relativos a este tipo de
indagaciones realizadas por el empresario.
En segundo lugar, como consecuencia del desarrollo de la relación laboral,
el empresario tiene la obligación de garantizar la salud de los trabajadores, para lo cual está obligado a ofrecer la realización de reconocimientos
médicos conforme a los riesgos inherentes al puesto de trabajo, para evitar
así un deterioro de la misma como consecuencia de la actividad profesional y poder tomar las medidas necesarias para reducir la probabilidad de
accidentes y enfermedades profesionales. Estos reconocimientos, pues,
deben ser específicos en función de los riesgos a los que esté expuesto el
trabajador.
Esta vigilancia del estado de salud del trabajador sólo podrá llevarse a cabo
cuando éste preste su consentimiento. De hecho, según el art. 22 LPRL,
el reconocimiento médico, en principio, es voluntario para el trabajador,
excepto tres supuestos en los que se convierte en obligatorio. Por tanto,
como regla general, el trabajador es libre para disponer de la vigilancia de
la salud sometiéndose o no a los controles médicos laborales en función
de las circunstancias y valoraciones que entienda pertinentes. No obstante,
estas excepciones son de tal amplitud que, en la práctica, la regla general
es la obligatoriedad de los reconocimientos médicos y la excepción lo es la
voluntariedad. Por tanto, el trabajador no puede disponer sobre la vigilancia
de la salud, y los reconocimientos serán obligatorios cuando concurra un
interés general que prime sobre la voluntad del trabajador.
Ello es coherente con el art. 14.2 Directiva 89/39110 que prescribe que
las medidas que se adopten “permitirán que cada trabajador, si lo deseare, pueda someterse a una vigilancia de salud a intervalos regulares”. La
voluntad del trabajador constituye una limitación subjetiva a la actividad
preventiva de vigilancia de la salud. El ordenamiento reconoce un derecho a
la salud, pero no impone en modo alguno el deber de estar sano.

Congreso Prevencionar 2017

El trabajador es libre, por tanto, de decidir si quiere o no someterse a los
reconocimientos. De hecho, esta nota de voluntariedad fue una novedad
introducida por la LPRL, pues la anterior Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo11 los configuraba como obligatorios.
Con estos presupuestos, el trabajador es libre de aceptar el reconocimiento, pero también podrá negarse, o en su caso, limitar el examen a las partes
del cuerpo que desee, en defensa de su derecho a la intimidad corporal, así
como oponerse a la práctica de pruebas invasivas que puedan suponer una
agresión a su integridad física. La razón de fondo de que se supedite la realización de las pruebas al consentimiento del trabajador se encuentra en la
preservación de su intimidad.
El TC12 concluye que los reconocimientos médicos obligatorios únicamente están habilitados por la Ley cuando concurran una serie de notas, cuales
son, en primer lugar, la proporcionalidad al riesgo, la indispensabilidad de
las pruebas y la presencia de un interés preponderante del grupo social o
de la colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable, notas
que justificarían en su conjunto la desfiguración de la regla ordinaria de
libertad de decisión del trabajador.
Asimismo, se establece la prohibición de utilizar los datos relativos a la
vigilancia de la salud de los trabajadores con fines discriminatorios o en
perjuicio de los mismos, como en el caso de proceder al despido de los trabajadores que son declarados no aptos sin más, esto es, directamente sin
intentar adaptar las condiciones del puesto de trabajo, alegando la causa
objetiva de ineptitud13. Es decir, para proceder al despido por causa objetiva de ineptitud del trabajador se requiere que el trabajador efectivamente
haya perdido las condiciones de idoneidad mínimamente exigibles para el
adecuado desempeño de las principales tareas de su puesto de trabajo14.
No obstante, sí se permite aportar como prueba en juicio el informe médico
por parte de la empresa para justificar las adaptaciones del puesto de trabajo efectuadas a un trabajador tras recibir el resultado del reconocimiento
médico15.
Para que el trabajador pueda emitir su consentimiento libremente y con conocimiento de causa, debe ser informado con carácter previo del alcance y
contenido de las pruebas a las que va a ser sometido, de la información que
se pretende recopilar a través de ellas y de la utilización que se va a hacer
de la información sanitaria obtenida, pues lógicamente no puede prestar un
consentimiento sobre algo que no conoce.
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El deber de información médica juega un papel decisivo, pues trata de garantizar al trabajador el conocimiento, no sólo del alcance de su decisión,
sino de los riesgos y los peligros que puede correr de no someterse al reconocimiento médico. De hecho, en la STC 196/200416 enjuicia los límites al
ejercicio de la facultad empresarial de fiscalización del estado de salud de
los trabajadores cuando dicho control permite acceder al conocimiento de
determinadas prácticas o hábitos que pertenecen al ámbito de la intimidad
y de la vida privada del trabajador. El TC da amparo a la trabajadora, porque
no había sido informada de que en los análisis médicos se examinaría el
posible consumo de estupefacientes.
La información que debe darse al trabajador debe ser expresa, al tiempo de
otorgar su consentimiento, sobre cualquier prueba o analítica que pudiera
llegar a afectar a su intimidad corporal. Es preciso también un acto expreso
de información si en el reconocimiento médico fueran a realizarse pruebas
que, aun sin afectar a la intimidad corporal del trabajador, tienen por objeto
datos sensibles que puedan probar un juicio de valor social de reproche
o desvalorización ante la comunidad. Finalmente, la misma necesidad de
información previa existe cuando las pruebas a practicar sean ajenas a
la finalidad normativa de vigilancia de la salud en relación con los riesgos
inherentes al trabajo.
Por tanto, en el ámbito de la vigilancia de la salud, resulta imprescindible,
tal y como lo establece el art. 5 LOPD, informar al trabajador sobre las pruebas que se le van a practicar.
4. LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Nadie duda que en materia de vigilancia de la salud rige el principio de confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de salud del
trabajador17, pero la realidad no es tan simple.
El art. 22.4 LPRL restringe el acceso a la información médica de carácter
personal al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a
cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como al propio trabajador, prohibiendo que se facilite al empresario o a otras personas sin
consentimiento expreso del trabajador. Es decir, el trabajador tiene derecho
a conocer todos los datos obtenidos en el reconocimiento por cualquier
medio, al diagnóstico médico y a las conclusiones sobre su capacidad funcional para desempeñar el puesto de trabajo.
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Por su parte, el empresario y las personas con responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales únicamente serán informados de las
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación
con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o
con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a efectos de que puedan desarrollar correctamente sus funciones
preventivas. Por tanto, a estos sujetos no se les comunicará el contenido
de los reconocimientos, ni el diagnóstico médico, sino únicamente las conclusiones que tengan que ver con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo. Además, las conclusiones en relación con la
aptitud, aptitud con limitaciones o la no aptitud, pueden quedar anuladas si
se comprueba que el reconocimiento médico fue incorrecto por la carencia
de ciertas pruebas o analíticas18.
En definitiva, el empresario, aunque tenga al responsable del fichero de historias de salud laboral de los trabajadores dentro de su empresa, no puede
tener acceso a la información clínica del trabajador, sin el consentimiento
expreso de este, tal y como lo establece el art. 22.4 in fine LPRL. Tampoco
tiene derecho a acceder a la historia clínica del trabajador el departamento
de recursos humanos de la empresa, aunque tenga la responsabilidad de
contratar la vigilancia de la salud. Tanto el empresario como los servicios
de recursos humanos sólo pueden conocer los informes finales o de conclusiones que a partir de los reconocimientos médicos determinan la aptitud del trabajador para un puesto o las medidas correctoras de vigilancia
de la salud que deben ser implantadas, sin ninguna información adicional19. Además, el empresario no puede exigir al trabajador que le presente
informes médicos, y el trabajador no está, por tanto, obligado a atender el
requerimiento del empresario de presentar informes de salud. De ahí, que
se declaren nulos por violación del derecho a la intimidad aquellos despidos que tengan como causa no proporcionar a la empresa información
sobre su estado de salud20, y se declare la nulidad de la práctica empresarial consistente en introducir una cláusula adicional al contrato de trabajo
en la que se establece que el trabajador reconoce haber sido informado por
la empresa de que ésta tiene concertado con una entidad especializada la
verificación de su estado de salud y enfermedad y autoriza a la empresa
para que comuniquen sus datos personales a la citada entidad y a la entidad especializada para que informe a la empresa de su estado de salud,
enfermedades e incompatibilidades y de las pruebas médicas realizadas,
el resultado de las mismas y el diagnóstico, pues con ello la empresa está
violando la intimidad del trabajador21.
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Con ello se trata, en última instancia, de evitar posibles averiguaciones
del empresario que resulten ajenas a la relación laboral, como cuando el
empresario llama por teléfono a la médica para conocer la patología de la
trabajadora que estaba de baja por incapacidad temporal22.
Los delegados de prevención pueden conocer, según el art. 39.2 c) LPRL,
un listado de accidentes de trabajo para conocer los daños producidos en
la salud o integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer medidas preventivas oportunas. Por su parte, el comité de
empresa, en virtud del art. 64.1.8 ET, en relación con el 19.3, tiene la facultad de conocer el nivel de absentismo, para la cual se le debe remitir como
mínimo trimestralmente las estadísticas sobre los índices de absentismo y
sus causas. En este caso, no se trata de una cesión de datos personales, ya
que lo es sin ninguna otra información adicional, es decir, si se reputa o no
apto al trabajador la información que se comunica ha sido disociada y se
limita a datos meramente estadísticos, por lo que estaría fuera del ámbito de protección de datos personales. Ello significa, que a diferencia del
caso de los delegados de prevención, el empresario no puede comunicar al
comité de empresa el índice de absentismo incluyendo datos personales de
los trabajadores, salvo consentimiento expreso de los trabajadores.
5. TRATAMIENTO INFORMATIZADO DE LOS DATOS RELATIVOS A LA SALUD
La anterior Directiva 95/46, así como el subsiguiente Reglamento 679/2016
permiten el tratamiento informático de los datos relativos a la salud del
trabajador. También lo admite la LOPD que en su art. 7.6 dispone que los
datos personales relativos a la salud podrán ser objeto de tratamiento
“cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el
diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento
de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de
secreto”. De hecho, el empresario tiene la obligación de conocer determinados aspectos de la salud de sus trabajadores, ya que tiene la obligación
de prevenir los riesgos laborales y adoptar las medidas orientadas a la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Por su parte, el art.
6.2 LOPD dispone que el tratamiento de los datos personales en materia
de prevención de riesgos laborales está legitimado por la existencia de una
relación contractual cuyo cumplimiento, desarrollo y control, lo hace necesario. Por tanto, en principio, no sería necesario el consentimiento del trabajador, porque ésta ya lo ha otorgado con la firma del contrato de trabajo.
No obstante, esto plantea problemas cuando se trata de datos sobre la
salud, los cuales, son considerados como datos especialmente protegidos
a efectos de la LOPD.
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En cualquier caso, el empresario deberá tener siempre presente que los
datos que recabe sobre el estado de salud de los trabajadores deben ser
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito laboral y
con las finalidades legítimas para las que se hayan obtenido. Estos datos
deberán ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieran sido recabados o registrados, tal y
como señala el TC23.
Según el TC24 no se puede crear una base de datos empresarial en la que
consten todas las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores en la
que se detallan las bajas, altas y diagnósticos médicos, todo ello sin mediar
consentimiento expreso del trabajador, pues los datos referentes a la salud
constituyen datos especialmente protegidos. Los únicos sujetos que pueden recibir información sobre dichos datos médicos son el propio trabajador, a quien se le debe facilitar so pena de incurrir en infracción grave (art.
12.2 LISOS), el personal médico, aunque sea distinto del que llevó a cabo el
reconocimiento y las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia
de la salud. Obviamente, dichos datos no pueden facilitarse al empresario o
a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
En relación con la persona responsable o encargada del tratamiento de
dichos datos, dependerá de la modalidad de organización por la que opte
la empresa. Si se trata de un servicio de prevención propio, la empresa es
responsable del fichero que se genere para la gestión de la prevención,
mientras que el servicio de prevención ajeno podrá ser encargado cuando
haga un tratamiento de los datos en nombre y por cuenta del empresario
(el responsable), no produciéndose una cesión de datos. En estos casos, si
trata los datos por cuenta del empresario actuando bajo sus instrucciones
será encargado del tratamiento.
El servicio de prevención ajeno será, no obstante, responsable cuando lleve
a cabo la vigilancia de la salud, tal y como lo señalan los informes de la
AEPD 0608/2009 y 189/2008. El servicio de prevención ajeno será responsable del tratamiento de todos los datos que el trabajador le proporcione en
desarrollo de la actividad de prevención de riesgos realizada por un servicio
médico, destinado a la vigilancia de la salud de los trabajadores de las empresas que son sus clientes, pues los datos de la salud tienen la consideración de especialmente protegidos. Por tanto, en estos casos, la empresa
ni tiene los datos, ni puede cederlos por consiguiente, sino que únicamente
será informada de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
médicos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo.
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Lo que no se permite es que el servicio de prevención realice funciones no
previstas en la normativa como propias, tales como el seguimiento de las
bajas de trabajadores en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, la realización de reconocimientos médicos a trabajadores
en situación de incapacidad temporal emitiendo informes sobre su aptitud
laboral, y la realización de informes de aptitud laboral a trabajadores en
situación de incapacidad temporal25.
En el supuesto de que se trate de una MATEP, la AEPD le da el carácter de
responsable, pues en estos casos se produce una cesión de los datos de la
empresa a la Mutua, teniendo ésta el carácter de responsable, y no de encargada. Y en el caso de que la Mutua contrate a un centro sanitario privado para la prestación de asistencia sanitaria en empresas que haya elegido
a la Mutua para la cobertura de las contingencias profesionales, el centro
sanitario tendrá la condición de responsable26.
6. CONCLUSIÓN
Los datos relativos a la salud de los trabajadores pueden ser objeto de tratamiento por las empresas en ficheros automatizados, tal y como lo permite el art. 7.6 LOPD. No obstante, dicho tratamiento sólo puede hacerse en
orden a la prevención, el diagnóstico, la asistencia sanitaria y en relación al
cumplimiento del deber de documentación del empresario impuesto en los
arts. 23 LPRL y 37.3 c) RSP.
Por tanto, tal y como señala el TC27, no se permite utilizar los datos de
salud para el control del absentismo, salvo que se trate de informaciones
consentidas por los trabajadores. Debe distinguirse el control del absentismo de las exigencias del empresario del deber de conservar toda la
documentación en relación con la práctica de los controles del estado de la
salud de los trabajadores ex art. 23 LPRL. Los ficheros de absentismo laboral únicamente deben contener la referencia a la situación de forma objetiva, sin informar de la patología concreta que motivó la ausencia. En estos
supuestos no es necesario el consentimiento del trabajador, tal y como se
deduce de los arts. 20.4 ET y 6.2 LOPD, pero sí el deber de informar a éste
respecto al tratamiento de sus datos28. La incorporación de datos de salud
a un fichero con la única finalidad de realizar controles del absentismo
resulta desproporcionada29. De cualquier forma, no existe obstáculo a que
se persiga la doble finalidad de verificar el estado de salud del trabajador
y controlar el absentismo, pero si existe un tratamiento relacionado con la
salud deberá obtenerse el consentimiento expreso del trabajador.
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27. La Educación Activa como estrategia para la adquisición de
competencias en Salud
Lorena Del Estal http://www.estalsalud.com/

Introducción: La Educación para la Salud, según la Organización Mundial
de la Saludes aquella disciplina que se ocupa de organizar, orientar e iniciar los procesos que hande promover experiencias educativas, capaces
de influir favorablemente en losconocimientos, actitudes y prácticas del
individuo, y de la comunidad con respecto a susalud. La educación viva/
activa, según el Centro de Investigación y asesoramiento de Educación Viva
(CRAEV) es aquella educación que tiene en cuenta, como ejefundamental,
el acompañamiento en procesos de vida, a través de la autonomía autogestión,teniendo en cuenta el aprendizaje vivencial y el enfoque sistémico.
La mera transmisión de información sanitaria no parece ser efectiva de
cara a la modificación de conductas de salud, y los métodos motivacionales no siempre se mantienen en el tiempo. Por ese motivo se pretende
profundizar en una mirada integral, continua, lúdica, planificada y evaluada
de la adquisición de competencias de salud.
Se parte de la base de que la aplicación de las metodologías de educación
activa a la Educación para la Salud, conduce sin duda a la adquisición de
las competencias adecuadas para mejorar la calidad de vida.
En el presente trabajo se buscan caminos para mejorar las técnicas de
educación para la salud y mejorar de este modo la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes saludables por parte de la población, ya
sea en el ámbito laboral o comunitario.
Objetivo: El objetivo del trabajo es definir aquellas metodologías o técnicas
de la educación activa, que aplicadas en el ámbito sanitario pueden ayudarnos a mejorar la calidad de la Promoción de la Salud en el ámbito laboral o comunitario.
Material y métodos: Revisión bibliográfica de publicaciones científicas y
literatura especializada, relacionadas con la educación para la salud y sus
estrategias metodológicas. Así como relacionadas con la educación activa
y sus bases de actuación.
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Resultados: La primera pregunta que se plantea en este trabajo, es: ¿Qué
es la educación para la salud (EpS) y cuáles son sus objetivos? En este
sentido, Sarría et al.1 recuerdan que:
“La educación para la salud, comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación
destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora de conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad
(p303)”.
Siguen destacando que la el objetivo de la EpS, no comprende únicamente
la mera transmisión de comunicación, sino que se ocupa de desarrollar la
motivación, las habilidades y la confianza (autoeficacia) para iniciar y mantener acciones de salud.
De éste modo, se ocupa de fomentar el desarrollo de competencias en salud con el objeto de que las personas y las comunidades autogestionen sus
procesos de salud y enfermedad con la guía y el acompañamiento de los
profesionales adecuados.
En la búsqueda de artículos científicos que traten sobre la metodología
utilizada en la EpS y sus estrategias en la creación de oportunidades para
el desarrollo de competencias en salud, se detecta el proyecto comunitario
de Educación Popular de Fabiano Zanatta.2
Con la base de la percepción de salud de Paulo Freire, se parte de una
visión más amplia de salud y de sus determinantes sociales. El proyecto
cuenta con un desarrollo metodológico de siete etapas, la participación de
un equipo multidisciplinario y la realización de un diagnóstico (mediante
observación participante) que pretende recoger las necesidades reales de
educación. El autor concluye que la EpS es una importante herramienta
para la promoción de la salud y puede contribuir en la mejora de estrategias de promoción de la salud ante problemas de interés para la salud
pública.
Gueterres et al.3 consideran que la EpS es un medio relevante para ampliar
conocimientos y prácticas relacionadas con conductas saludables de los
individuos, siendo así, las acciones de educación sanitaria puede incidir en
la modificación de hábitos poco saludables. Analizan el contexto escolar y
manifiestan que la enfermería realiza un importante papel en la búsqueda
de autonomía del individuo con respecto a su salud. La EpS mejora la calidad de vida dado que su objetivo es desarrollar hábitos saludables a partir
de la capacidad crítica individual. Concluyen determinando que, las acciones de cuidado de la salud cuando se llevan a cabo a través de actividades
creativas, permiten una mayor interacción. Es más, continúan desatacando
que para que se genere la salud de un modo integral, es necesario construir
habilidades y capacidades.

Congreso Prevencionar 2017

Benítez-Benítez et al.4 realizan un análisis de la adhesión a la dieta mediterránea en estudiantes de la Universidad de Extremadura; algunos de sus
resultados son, que conocer las acciones de salud necesarias para mantener el bienestar, no es suficiente para integrar hábitos saludables. Aconsejan fomentar la EpS como herramienta promotora de salud y de futuros
agentes activos en salud pública.
Quintero Cruz et al.5 en su estudio, buscan determinar cambios en la calidad de vida relacionada con la salud y empoderamiento de la salud en
un grupo de adultos mayores al aplicar un programa educativo. Parten de
una realidad ineludible, las enfermedades no transmisibles (ENT) representan un desafío para la salud en el siglo XXI. Tras realizar un estudio cuasi
experimental concluyen que el programa de educación en salud sobre las
ENT, dirigido a los adultos mayores contribuyó a la percepción de la calidad
de vida relacionada con la salud, así como al empoderamiento de la salud
(aunque en menor grado). Para finalizar señalan:
“Puede concluirse que los programas de intervención para la salud basados en educación sanitaria pueden presentar resultados variables, por lo
cual la comunidad investigativa recomienda enfocar estas intervenciones
hacia programas de promoción y educación para el autocuidado ” (p86).
Para finalizar, Harris-Roxas et al.6 recomiendan encarecidamente, realizar
la evaluación del impacto en la salud de las acciones de EpS, pues permite
plantear posibilidades futuras basadas en la evidencia.
Por su trayectoria y por los últimos estudios, parece evidente que la EpS es
una herramienta consolidada. Sin embargo, se plantea, ¿son adecuados los
medios y las técnicas que utiliza o se podrían integrar otras que produjeran
mejores resultados como podrían ser metodologías educativas relacionadas con la Educación Activa?
Veamos pues a qué nos referimos cuando se habla de Educación Activa
(EA).
Cuando se habla de EA se habla de pedagogías emergentes caracterizadas,
según J. Adell y L. Castañeda7, por la generación de dinámicas de enseñanza y aprendizaje que permiten poner en práctica los conocimientos
adquiridos. Son actividades divergentes y abiertas. Fomentan la expresión
de la creatividad y permiten reflexionar, analizar y tomar decisiones. Entendemos por metodologías activas aquellas que sitúan a la persona que
inicia el aprendizaje, en el centro del proceso 8. La persona construye “su”
conocimiento en base a actividades o pautas elaboradas por el experto/a.
Comprenden dinámicas para “activar” la rutina expositiva, trabajo cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas,
método del caso, etc.
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Pretenden que la persona objeto de la formación se responsabilice de su
conocimiento y se comprometa para alcanzar resultados, sea activo/a
construyendo el conocimiento, intercambie experiencias con otras personas en situación similar e interactúe con ellas, desarrolle autonomía, pensamiento crítico y capacidad de autoevaluación.
Una de los grandes cambios de este tipo de metodología es el rol de docente. Deberá diseñar la formación de un modo acorde a las necesidades
de las personas, habilitar o disponer de los recursos necesarios, adoptar el
papel de dinamizador.
González Fernández N et al. de la Universidad de Cantabria9 proponen
metodologías que favorezcan la adquisición de competencias como el
Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Problemas. Consideran estos métodos como una herramienta para transmitir conocimientos
científicos y un modo de enriquecer el aprendizaje.
Shuell 10, citado por González Fernández N et al. (9 p 82) resume la participación activa en los procesos de educación, tanto de estudiantes como de
profesorado, en cinco rasgos esenciales:
 Aprendizaje activo. No es posible aprender por otra persona, sino cada
persona tiene que aprender por sí misma.
 Aprendizaje autorregulado. Las personas tienen que percibir sus propias
actividades correctamente, evaluar los resultados de las propias actividades y retroalimentar las actividades adecuadas por sí mismos.
 Aprendizaje constructivo. El conocimiento individual no es una copia de
la realidad, sino que, al menos en parte, es una construcción personal. Las
personas construyen su conocimiento sobre todo interpretando sus percepciones o experiencias, dependiendo de sus conocimientos u opiniones
disponibles.
 Aprendizaje situado. Se comprende el aprendizaje como proceso situado
cuando el contexto de aprender ofrece o, al menos, refleja oportunidades
reales de aplicar los conocimientos adquiridos.
 Aprendizaje social. Como otros procesos cognoscitivos, aprender no es un
proceso
exclusivamente individual, sino también un proceso social. Cada proceso
de enseñanza y aprendizaje es una interacción social.
Los autores siguen la corriente constructivista cuando señalan que nuestro
cerebro no funciona únicamente como un depósito de información sino que
construye la experiencia y el conocimiento, lo ordena y le da forma. Destacan así la relevancia de que los aprendizajes sean significativos y funcionales.
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Para que sean significativos, existen varias herramientas:
1. Evaluar al inicio los conocimientos mediante preguntas, debates, conversaciones.
2. Realizar preguntas dirigidas a lo largo de la exposición para generar
construcción de conocimiento.
3. Poner ejemplos relacionados con la realidad de los asistentes que les
resulten cercanos.
4. Disminuir el nivel de abstracción con gráficos, imágenes, esquemas, etc.
5. Potenciar la autoevaluación para la comprobación del aprendizaje adquirido.
Para que sean funcionales, es imprescindible relacionar los conocimientos
con las experiencias previas, priorizar aquellos conocimientos que implican
el desarrollo de una acción necesaria en la vida diaria.
Siguen con el enfoque de Vygotsky cuando señalan que los procesos
cognoscitivos se desarrollan posteriori del entendimiento del medio social,
histórico y cultural de modo que es relevante el que se produzca una continua interacción con el medio, con el docente y entre los individuos para
potenciar el entendimiento.
Por último, la perspectiva dialógica de Freire implica la necesidad de que el
conocimiento se planifique entre todos los participantes y que sea objeto
de participación de varios agentes. Así los autores proponen, entre otros:
“Dedicar un gran esfuerzo al diseño de situaciones didácticas adecuadas
a los conocimientos iniciales de las personas y a las dificultades que van
encontrando durante su desarrollo y adaptar el nivel de complejidad de las
actividades propuestas mediante la segmentación en pasos de las mismas,
el trabajo cooperativo y la enseñanza de técnicas adecuadas para la resolución de problemáticas encontradas” (p86).
En las conclusiones del uso de estas metodologías los autores reconocen,
por parte de los alumnos, una valoración claramente positiva tanto en la
calificación como en la valoración general mediante cuestionarios de grupo
y grupos de discusión.
Martínez et al.11 reflexionan sobre el proceso de renovación de la enseñanza donde el alumno (la persona o usuario de salud en nuestro caso), se
convierte en la figura central en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los
“acompañantes” en ese proceso adquieren el rol de facilitador, tutor o guía.
Diseñaron actividades cooperativas en la asignatura Lengua Inglesa del
grado en Estudios.
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Se centraron en un planteamiento pedagógico donde la persona que enseña o muestra y la persona que adquiere el conocimiento tienen una responsabilidad compartida. Para la persona que “aprende”, se plantea una mayor
implicación, compromiso y capacidad de decisión.
Morales Vallejo12, citado por Martínez et al. (p 1201) expresa como la
persona emprende un papel activo en su formación en lugar de limitarse a
asistir a la formación de manera pasiva.
En la encuesta de valoración de la experiencia, en cuanto a las técnicas didácticas más valoradas por el alumnado (ofrecidas como opciones no excluyentes en el formulario), un 45% elige el trabajo en grupo; un 40,6% alude
a los debates, un revelador 69,6% se refiere a la realización de ejercicios
prácticos y un escaso 14,5% escoge la lección magistral como preferencia.
Por su parte, Romero et al.13 valoran el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un agente generador de múltiples escenarios de innovación pedagógica, como cambios en la gestión y distribución
del conocimiento mediante el sistema de redes y la mayor interactividad
pedagógica. En éste sentido, García et al.14 señalan que:
“Las plataformas de docencia en red que permiten compartir los materiales
y establecer debates, la posibilidad de grabación de vídeos, de participación en redes sociales, la elaboración de blogs, etc., se han convertido en
una gran oportunidad para la innovación docente y las clases presenciales
tradicionales van quedando obsoleta” (p1).
Romero et al. abogan por el uso de metodologías como los juegos serios o
Serious Games. Permiten a los jugadores-aprendices adquirir competencias mediante actividades basadas en el juego. Facilitan la motivación y la
experimentación. Hacen hincapié en la necesidad de renovación metodológica en todo tipo de educación pues para obtener competencias se requiere
de la adquisición de conocimiento pero también de comprensión.
El formador/as debe colaborar en la creación de estructuras cognitivas o
esquemas mentales, es decir, ayudar a la persona a manejar la información
disponible (filtrar, codificar, categorizar, evaluar, comprender y utilizar convenientemente). Es la persona que se forma la que debe ir conquistando
su independencia y autogestionando el proceso de aprendizaje. Romero et
al. realizan un importante aporte, no se trata de que un método sea mejora
que otro si no que cada metodología es útil para la consecución de unos
objetivos:
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“Para la adquisición y comprensión de la información, cualquier método
es adecuado; mientras que, para otros objetivos, como el desarrollo del
pensamiento crítico y aprendizaje autónomo, los métodos centrados en el
estudiante son más eficaces” (p9).
Sánchez L.15, ante el desconocimiento de las consideraciones específicas
de las metodologías activas y las diferencias entre ellas, decide realizar un
análisis de la literatura científica con el objetivo de profundizar en la técnica del Aprendizaje basado en proyectos.
“El ABP es un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o
problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de manera relativamente autónoma que culmina con un producto final
presentado ante los demás (p1).
Lo que se busca con este tipo de metodologías es el poder aplicar los
conocimientos adquiridos sobre un producto de la vida real. El autor destaca el hecho de que este tipo de metodologías no deben convertirse en un
conjunto de dinámicas que se llevan a cabo con el objetivo de “entretener”
o hacer las formaciones más agradables. Deben formar parte de la estructura general de la formación de modo que la estrategia general sea la de la
implicación en el proceso de aprendizaje.
Según el análisis bibliográfico que realiza el autor, las metodologías activas
como el Aprendizaje Basado en Proyectos, mejora la satisfacción, potencia
en interés y la motivación y favorece la profundización en los conocimientos.
Rincón et al.16 expresan como el debate sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje se dirige sin duda hacia un cambio metodológico de modo
que los objetivos se dirigen hacia la adquisición de competencias e implicación como agente activo.
En su estudio se pretende profundizar en las ventajas de un modelo de enseñanza (trasladable a cualquier tipo de educación), que potencia la autonomía y el análisis crítico. Según las autoras, las metodologías activas son
aquellas en las que la persona que desea aprender se implica, reflexiona y
se compromete con un proceso autodirigido y no con una recepción pasiva
de información. Dichas metodologías contextualizan el aprendizaje con el
mundo real de modo que la persona debe saber aplicar en su vida el conocimiento adquirido. En cuanto a técnicas tratan del aprendizaje experiencial, análisis de casos, resolución de problemas, juegos de rol, etc.
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Es interesante valorar como la aplicación de metodologías activas ha aportado beneficios en varias disciplinas. Miguél González17 analiza su aplicación en la docencia de la geografía y manifiesta que:
“La Geografía descriptiva está dando paso a un aprendizaje de una Geografía comprensiva, explicativa, analítica e incluso propositiva. Cada vez es
mayor la literatura especializada sobre la relación existente entre aprendizaje por descubrimiento de la Geografía, enseñanza activa y uso de la
geoinformación” (p32).
Discusión:
Parece evidente que la Educación para la Salud es una herramienta a utilizar cuando se trata de modificar hábitos disfuncionales y de difundir
buenas prácticas en salud entre la población. Los métodos y objetivos de
la EpS han ido evolucionando con el tiempo con el fin de adaptarse a las
necesidades del momento histórico, siendo así, la EpS ha pasado de prevenir la patología infecciosa a fomentar hábitos saludables para evitar enfermedades crónicas. Se plantea si ha llegado el momento de modificar algunas de las técnicas empleadas por la EpS. El ejemplo por excelencia es la
sesión expositiva, ¿tal y como están concebidas en la actualidad, son útiles
las sesiones de formación expositivas?
Conclusiones:
En los estudios analizados se observa como la EpS mejora la calidad y es
aún más eficaz, si se programa en base a actividades creativas, innovadoras y que sean significativas para la población diana. Si bien, se ha observado que podemos obtener mayores beneficios si implicamos a las personas en el proceso de autocuidado puesto que la autonomía y la autogestión
de la enfermedad facilita el mayor acceso a los recursos de salud. Dado
que se convierten en recursos propios.
¿Cómo llegar a promover el autocuidado? A través de metodologías activas. Donde la persona está en el centro del aprendizaje, donde se utilicen
métodos que enriquezcan el proceso de aprendizaje, donde se adapte el
contenido a las necesidades del público y donde el individuo construyan
sus propios esquemas mentales que le resulten útil para introducir y mantener hábitos saludables.
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28. La Prevención de Riesgos Laborales como herramienta eficaz para la investigación universitaria: un ejemplo de buenas
prácticas preventivas.
Vaquero González, F.; López-Roldán, P.; Torralbo Pérez, F.J.; Romero
Saldaña, M.

RESUMEN
La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) se torna esencial en muchos
aspectos para llevar a buen término las investigaciones en el ámbito universitario, en las que intervienen numerosos agentes y se invierten importantes recursos. Las acciones en las que se interviene desde los servicios
de PRL de cara a la investigación universitaria, se centran esencialmente
en la aplicación de procedimientos de gestión de la coordinación de actividades empresariales, la formación preventiva del personal investigador y
las evaluaciones de riesgos específicas en el lugar de trabajo.
En esta comunicación, se muestra un ejemplo de buenas prácticas preventivas aplicadas a la investigación universitaria, basado en un proyecto de
creación de una colonia de cernícalo primilla, en el que intervienen agentes
internos y externos a la estructura universitaria, con la particularidad de la
realización de trabajos en altura de especial peligrosidad. El proyecto contemplaba la colocación de 26 cajas anidaderas y un sistema de altavoces
en la balconada de la torre de 72 metros de altura del Salón de Actos del
Campus de Rabanales.
Para llevar a buen término este proyecto, el principal inconveniente se
encontraba en la forma en la que se instalarían las cajas nido, teniendo en
cuenta la presencia del riesgo de caída en altura y la pésima situación en
la que se encontraba el acceso a la terraza de la torre. Se adoptaron las siguientes actuaciones: 1) estudio de necesidades; 2) evaluación de riesgos
laborales específica; 3) aplicación del Procedimiento para la gestión de la
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en la UCO; y 4) autorización y realización de los trabajos.
La puesta en marcha del proyecto de investigación mencionado, ha resultado exitosa desde un punto de vista preventivo y académico, cumpliéndose
los objetivos inicialmente planteados.
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La PRL juega un papel esencial en la investigación universitaria, siendo necesaria en muchas ocasiones para garantizar el buen término de las acciones investigadoras. Por ello, es necesaria la integración real de la PRL en
todos los niveles jerárquicos, trasladando a los directores de proyectos de
investigación, las obligaciones y responsabilidades que en materia preventiva se deriven de sus actuaciones.
INTRODUCCIÓN
La universidad tiene como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de
la investigación científica, técnica y artística, y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores. Se trata de
una función esencial de la universidad y una herramienta primordial para el
desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad1.
La investigación representa un importante activo en el sistema universitario español, a la que se dedica un elevado porcentaje de la inversión
(35,7%), equivalente a más de 3.300 millones de euros2. Para la Universidad de Córdoba (UCO), la investigación es una de sus grandes líneas estratégicas, siendo un importante referente en determinados ámbitos científicos. Los últimos datos así lo ponen de manifiesto, destacando que en
el último año se han concedido –de las principales convocatorias competitivas de Acciones I+D– un total de 58 proyectos de investigación, por un
valor de más de 6 millones de euros. En el mismo sentido, el XX Programa
Propio de Fomento de la Investigación se ha cerrado con un presupuesto
de 1,2 millones de euros, lo que supone un importante avance con respecto
al año anterior3.
La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) se torna esencial en muchos
aspectos para llevar a buen término las investigaciones en el ámbito universitario, en las que intervienen numerosos agentes y recursos. Por ello,
para asegurar un buen nivel de integración de la PRL en toda la estructura jerárquica de la Universidad, y por ende, de la empresa en general, es
fundamental que se produzca la toma de conciencia sobre obligaciones y
responsabilidades en materia preventiva. Así, cada vez son más numerosos
los grupos y proyectos de investigación que necesitan de un modo u otro
la participación activa de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Todo ello, debe ir encaminado al cumplimiento de la normativa preventiva
y a garantizar un aceptable nivel de seguridad y salud en el ámbito de la
investigación universitaria.
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A nivel preventivo, las acciones en las que se interviene desde los servicios
de prevención de riesgos laborales de cara a la investigación universitaria,
se centran esencialmente en la aplicación de procedimientos de gestión de
la coordinación de actividades empresariales, la formación preventiva del
personal investigador y las evaluaciones de riesgos específicas en el lugar
de trabajo.
En esta comunicación, se muestra un ejemplo de buenas prácticas preventivas aplicadas a la investigación universitaria, basado en un proyecto de
creación de una colonia de cernícalo primilla, en el que intervienen agentes
internos y externos a la estructura universitaria, con la particularidad de la
presencia de un importante riesgo de caída en altura.
ANTECEDENTES
Las actuaciones preventivas comienzan con la puesta en marcha del
Proyecto de creación de una colonia de cernícalo primilla en el Campus de Rabanales (Universidad de Córdoba), durante el curso académico
2016/20174.
El objetivo del proyecto se planteó como una contribución al fortalecimiento de la población de primillas de Córdoba, y por tanto a la conservación de
la especie5. En concreto, se perseguía establecer una nueva colonia en un
enclave seguro del Campus de Rabanales mediante la técnica de hacking6.
Para ello, se introdujeron pollos de primilla en unas cajas nido construidas
al efecto y ubicadas en enclaves estratégicos dentro del Campus.
Uno de estos lugares se encontraba en la torre del Salón de Actos Juan
XXIII del Campus de Rabanales (Imagen 1), antiguo campanario de la
iglesia de la extinta Universidad Laboral de Córdoba “Onésimo Redondo”.
Se trata de una torre edificada en 1955, de planta cruciforme construida en
hormigón encalado de 72 metros de altura (Imagen 2), ubicada junto con el
salón de actos, en la parte más alta del actual Campus de Rabanales7.
El proyecto de investigación contemplaba la colocación de 26 cajas anidaderas y un sistema de altavoces en la balconada de esta torre. Este
sistema, estaría conectado con un ordenador y un amplificador situados
en el interior de la base de la torre. Con el objetivo de atraer a los primillas
divagantes hacia las cajas nido colocadas en la torre, este sistema permitiría reproducir cada 30 minutos –desde el amanecer hasta la puesta de
sol– una grabación de 10 minutos de duración de reclamos de cernícalos
primilla.
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Para acceder a la balconada, el acceso natural es a través de la escalera
de la torre (Imágenes 3 y 4), espacio que debido al paso de los años y al
mínimo uso, se encontraba en un estado que no permitía su utilización. Por
ello, para llevar a buen término este proyecto, el principal inconveniente
se encontraba en la forma de instalar las cajas nido, teniendo en cuenta la
presencia del riesgo de caída en altura y la situación en la que se encontraba el acceso a la terraza de la torre. El responsable del proyecto de investigación, solicitó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Córdoba (SPRL-UCO), asesoramiento técnico para poder poner
en marcha este proyecto, con la colaboración de una empresa externa.
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OBJETIVOS
 Facilitar asesoramiento técnico preventivo al equipo de investigación sobre la forma en la que debían realizarse los trabajos.
 Dar cumplimiento a la normativa sobre disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajos temporales en altura y coordinación de
actividades empresariales.
 Aplicar el procedimiento interno de PRL sobre la “Gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales en la Universidad de Córdoba”.
 Poner de manifiesto que las medidas de seguridad y salud en el trabajo
son herramientas eficaces para llevar a buen término cualquier proyecto de
investigación en la universidad.
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METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta los antecedentes explicados y los objetivos planteados,
desde el SPRL-UCO, se adoptaron las siguientes medidas:
1. Estudio de necesidades. Planteamiento de una reunión inicial de puesta
en común y de coordinación interna entre unidades.
2. Evaluación de riesgos laborales. Evaluación sobre los riesgos específicos
del lugar de trabajo, centrándose el informe en el estado de conservación
de la torre en general, la balconada, el acceso y la escalera. Se realizan inspecciones visuales a la zona de trabajo y se toman fotografías. Se utilizan
como criterios de evaluación el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo; el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (en lo concerniente a
trabajos en altura); además de documentos técnicos del INSHT.
3. Aplicación del Procedimiento para la gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en la UCO8. Se trataba, en primer lugar, dar
cumplimento al art. 24 LPRL, desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, con el objetivo último de establecer los más altos niveles de
protección de la seguridad y salud tanto de los trabajadores de las empresas que realizaran trabajos en las instalaciones propias de la UCO, como
del personal de la universidad que, en el desarrollo de sus actividades,
pudieran confluir con los de las empresas contratadas. Para llevar a buen
término este proyecto, se optó por contratar la colocación de las cajas nido,
con una empresa especializada en trabajos verticales, que con anterioridad
había realizado otros trabajos para la UCO.
4. Autorización y realización de los trabajos. Toda vez que la CAE llegó a
buen término y se adoptaron las recomendaciones planteadas por el área
de Seguridad del Trabajo del SPRL-UCO, desde el punto de vista preventivo,
se autorizaron los trabajos de instalación de las cajas nido.
RESULTADOS
En primer lugar, el estudio inicial de necesidades estableció tres grandes
áreas de actuación: requisitos de Seguridad en el Trabajo, coordinación con
el grupo de investigación responsable del proyecto y Coordinación de Actividades Empresariales con la empresa designada para realizar los trabajos.
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Los resultados de la evaluación de riesgos pusieron de manifiesto que el
estado actual de la escalera hacía inviable acceder por el interior a la parte
más alta de la torre, de forma que quedara garantizada la integridad y seguridad de los trabajadores que fueran a acceder a la misma (Imágenes 3 y
4). Las principales medidas preventivas que debían adoptarse se basaron
en la adecuación de la escalera, la limpieza del interior de la torre por presencia de riesgo biológico (había abundante materia orgánica en descomposición por la habitabilidad de un elevado número de aves en el interior),
la iluminación, la señalización, la elaboración de un protocolo para trabajos
en altura, medidas organizativas y la formación preventiva específica para
los trabajadores de la Universidad que debían acceder a la torre.
Tras la planificación y desarrollo de diferentes reuniones de CAE con la
empresa externa, se acordó en primera instancia el intercambio de la documentación que debía comprender al menos: a) plan de trabajo: breve documento en el que se explicara que trabajos se iban a realizar y como se iban
a llevar a cabo, indicando la maquinaria y equipos de trabajo a utilizar, así
como las medidas preventivas; b) documentos que acreditaran la existencia de póliza de cobertura de seguro de responsabilidad civil; c) modalidad
de organización de la prevención en la empresa y/o certificado de asociación a un servicio de prevención ajeno; d) evaluación de riesgos laborales,
por puesto de trabajo, de la actividad contratada y la planificación preventiva de la misma; e) nombramiento de interlocutores en materia de PRL y
de recursos preventivos; f) identificación de los trabajadores que iban a
realizar los trabajos; g) certificados de información y formación en PRL (en
los que se comprobó que los trabajadores habían recibido formación e información suficiente y necesaria de carácter teórico práctica en trabajos en
altura); h) certificados de aptitud médica para el trabajo (se comprobó que
a los trabajadores se les había aplicado el protocolo de trabajos en altura), i) registros de entrega a los trabajadores de los equipos de protección
individual (EPI) necesarios (se les exigió aquellos que especificaron en el
plan de trabajo y en la evaluación de riesgos; j) plan de actuación en caso
de accidente, con indicación del nombre de la mutua, dirección del centro
asistencial más próximo, número de teléfono, etc.
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Continuando con la CAE, por parte de la UCO se le hizo entrega a la empresa del “Documento de información sobre las condiciones de riesgos
laborales y las instrucciones y medidas preventivas a aplicar, así como las
instrucciones a considerar en caso de emergencia en la UCO”, para que
se transmitiera esta información a los trabajadores que iban a realizar los
trabajos.
Es preciso mencionar, que la CAE no debe concebirse como un mero intercambio de documentación preventiva entre empresas, sino que desde el
SPRL-UCO, se revisa la documentación, valorándola y emitiendo juicios de
valor técnico sobre la adecuación de la misma a los trabajos que se van a
realizar. En esta actuación concreta, se valoró especialmente la formación
preventiva de los trabajadores para trabajos en altura, la aplicación del protocolo para trabajos en altura en el reconocimiento médico, la adecuación
de los EPI a la actividad a realizar y el adecuado equipamiento de trabajo
para acceder a la terraza de la torre. Para valorar este último aspecto, se
tuvieron en cuenta las siguientes notas técnicas de prevención (NTP) del
INSHT: NTP 300: Dispositivos personales para operaciones de elevación y
descenso: guías para la elección, uso y mantenimiento; NTP 682: Seguridad
en trabajos verticales (I): equipos; NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación; NTP 684: Seguridad en trabajos verticales
(III): técnicas operativas; NTP 774: Sistemas anticaídas. Componentes y
elementos; NTP 809: Descripción y elección de dispositivos de anclaje.
Tras la superación de la fase de CAE, la empresa contratada debía seguir
las medidas de prevención y protección para prevenir el riesgo de caída en
altura, basadas en la idoneidad de los equipos de trabajo y en las técnicas
específicas para la realización de los trabajos. Para dar debido cumplimiento, el equipo de trabajo y de protección utilizado por los trabajadores
para la aplicación de unos procedimientos de trabajo seguros y unas maniobras básicas de ascenso, descenso, evacuación y rescate, estaba compuesto por: a) arneses integrales, especialmente indicados para trabajos
verticales con 5 puntos de anclaje: 2 delanteros, 1 trasero y 2 laterales; b)
casco de seguridad; c) calzado de seguridad; d) guantes de protección mecánica; e) bloqueador de autoseguro, dispositivo que sirve para realizar las
maniobras de ascenso; f) mosquetones, que sirven de nexo de unión entre
el trabajador y los materiales o entre los diferentes accesorios;
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g) descensor autofrenante, con empuñadura multifunción que permite, liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre e
inmovilizarse en el puesto de trabajo sin llave de bloqueo, y que igualmente
permite el descenso de cargas pesadas hasta 200 kg; y h) cuerda semiestática adaptada a los trabajos verticales.
Los trabajos se planificaron y realizaron un sábado, día que el campus
presentaba menor actividad docente laboral. Se acotó y señalizó la zona
de trabajo para impedir el acceso a la zona de la torre al personal ajeno a
la empresa contratada. En la Imagen 5 se observan diferentes etapas de la
realización de los trabajos.

En resumen, la puesta en marcha del proyecto de investigación mencionado –que continúa desarrollándose actualmente–, ha resultado exitosa
desde un punto de vista preventivo y académico, cumpliéndose los objetivos inicialmente planteados. En las Imágenes 6 y 7 se pueden observar el
resultado final de la instalación de las cajas nido (Imagen 6), así como el
nacimiento de pollos en una de las cajas nido instaladas (Imagen 7).
Se ha conseguido una precisa coordinación preventiva entre los diferentes
agentes implicados: SPRL-UCO, grupo de investigación y empresa externa
contratada para realizar los trabajos verticales. De esta forma, se han establecido las bases para la consideración de medidas de seguridad y salud
en próximos proyectos de investigación.
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Las medidas adoptadas han dado cumplimento a los requisitos en materia
de Coordinación de Actividades Empresariales, concretamente al art. 24
LPRL, RD 171/2004, que lo desarrolla y al resto de la normativa preventiva
en general.

CONCLUSIONES
Se ha querido dar a conocer un ejemplo de buenas prácticas preventivas,
donde hay implicados varios agentes, con objetivos dispares, pero con un
fin único: que los trabajos se realizaran con garantías de seguridad y salud
para los trabajadores de la empresa contratada y de la institución académica.
En este sentido, se pone de manifiesto que la PRL juega un papel esencial
en la investigación universitaria, siendo necesaria en muchas ocasiones
para garantizar el buen término de las acciones investigadoras. Son numerosos los grupos y proyectos de investigación que requieren acciones preventivas para desarrollar actuaciones concretas en el ámbito universitario.
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Por ello, es necesaria la integración real de la PRL en todos los niveles
jerárquicos de la universidad, trasladando al personal encargado de dirigir
y coordinar proyectos o grupos de investigación, las obligaciones y responsabilidades que en materia preventiva se deriven de sus actuaciones.
A nivel institucional, es necesaria la adopción de medidas transversales
para que las actividades investigadoras se realicen bajo el prisma protector de la PRL y que en cualquier ámbito de un proyecto de investigación,
se incluyan aspectos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores. Se trata de que la investigación universitaria se involucre y sea
sensible a la PRL, puesto que se estará actuando en beneficio de todos los
agentes implicados. Un buen ejemplo de estas medidas lo encontramos
en el acuerdo de Consejo de Gobierno de la UCO de 03/04/2002, por el que
cualquier centro o departamento universitario debe reservar un 2% de su
presupuesto anual a gastos relacionados con la PRL, disposición que se ha
demostrado positiva y beneficiosa con el paso de los años.
Asimismo, se considera esencial que estas medidas se adopten en origen,
es decir, en el momento en el que se plantea inicialmente el proyecto de
investigación, puesto que en numerosas ocasiones las dificultades surgen
cuando el proyecto está aprobado y en fase de ejecución. Las convocatorias competitivas de I+D deberían contemplar en sus bases aspectos relacionados con la seguridad y salud laboral, incluyendo, en caso que fuera
necesario, partidas presupuestarias para facilitar su aplicación por parte de
los investigadores principales.
En este sentido, es preciso mencionar que el INSHT ha publicado recientemente las NTP 1099 y 1100: “Proyectos de investigación universitarios:
gestión de la prevención de riesgos laborales (I) y (II)”, respectivamente, en
las que se plantea la problemática de la gestión de la PRL en los proyectos
de investigación universitarios. Se propone un sistema de evaluación de
proyectos compuesto por tres fases: 1) obtención de la información inicial;
2) estudio de la documentación aportada; y 3) conclusiones y emisión de
informe.
En cualquier caso, conviene aclarar que los responsables de los proyectos
de investigación son, en última instancia, los que deben asumir la responsabilidad de la aplicación de la PRL en todas las actividades realizadas por
el equipo investigador que lidere y vigilar el cumplimiento de la normativa
de seguridad y salud laboral.
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29. Las zonas cardioaseguradas en el ámbito universitario: un
compromiso con la salud de los trabajadores.
López Roldán, P ; Alférez Mejías, C; Palomares García, F.A ;Vaquero
Abellán, M.

Palabras claves: zona cardioasegurada, parada cardiorrespiratoria, desfibrilador, salud,
universidad.
RESUMEN
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en
todo el mundo. Cada año fallecen más personas por estas enfermedades
que por cualquier otra causa. A nivel laboral, los últimos datos ponen de
manifiesto que el 43,5% de los accidentes mortales que se producen en el
trabajo son consecuencia de un infarto o de un accidente cerebrovascular.
La Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Política Preventiva y su
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, está comprometida con la protección y promoción de la salud del conjunto de la comunidad universitaria.
Además de implicarse en programas de promoción de la salud relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, ha diseñado un Plan para el
establecimiento de medidas encaminadas a afrontar posibles crisis cardíacas a través de las siguientes fases: 1) informe sobre cumplimiento de
requisitos legales; 2) estudio de las necesidades de equipamiento y recursos humanos; 3) adquisición e instalación de equipos; 4) formación de los
trabajadores; 5) mantenimiento; y 6) actualización de la formación. Tras la
superación de estas fases, se llevó a cabo un plan de difusión de los logros
alcanzados, en la que mediante señalización y trípticos informativos, se dio
a conocer la distribución de desfibriladores externos automatizados (DEA)
por centros, a través de planos de identificación, así como las instrucciones
en caso de parada cardiorrespiratoria.
La UCO se ha acreditado como “Zona Cardioasegurada en todos sus centros, inscribiéndose los DEA en el Registro Andaluz de Desfibriladores
Externos Automatizados.
Los resultados ponen de manifiesto que se han formado 122 personas en
Soporte Vital Básico (SVB) y uso de desfibriladores externos, capacitados
para el manejo de cualquiera de los 15 desfibriladores ubicados en los centros de la UCO, que abarca 4 campus universitarios.
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Actualmente en la UCO, se pueden atender de forma temprana posibles
crisis cardíacas en toda la comunidad universitaria, constituida por cerca
de 23.000 personas. Cabe destacar la rentabilidad de la inversión necesaria
para llevar a cabo este plan, por los beneficios personales y sociales que
podrá generar en el futuro.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en
todo el mundo. Cada año fallecen más personas por estas enfermedades
que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 murieron por esta
causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las
muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se debieron a las cardiopatías coronarias, y 6,7 millones, a los accidentes vasculares cerebrales.
A nivel nacional, las enfermedades cardiovasculares representan uno de
los problemas de salud más importantes para la población. La mayoría
de las muertes se deben a enfermedades coronarias, y se producen fuera
del ámbito hospitalario. Se estima que cada año se producen en España
más de 24.500 paradas cardíacas, ocasionando cuatro veces más muertes
que los accidentes de tráfico, y la fibrilación ventricular es la responsable
inicial de hasta un 85% de las paradas cardíacas extrahospitalarias. Para
revertir esta situación, la bibliografía científica ha demostrado la efectividad, utilidad y el nulo riesgo del uso de desfibriladores semiautomáticos en
los programas de atención inmediata realizados por personal no sanitario
en espacios públicos, y avalan que dicha utilización puede salvar la vida a
personas que sufren una fibrilación ventricular.
La correcta atención a la parada cardiorrespiratoria se centra en la aplicación de la cadena de supervivencia que incluye, por este orden, el reconocimiento de la situación y activación del sistema de emergencias sanitarias,
el inicio inmediato de las maniobras de soporte vital básico, la desfibrilación eléctrica precoz y la rápida instauración de las técnicas de soporte
vital avanzado.
En el ámbito laboral, los últimos datos ponen de manifiesto que el 43,5% de
los accidentes mortales que se producen en el trabajo son consecuencia
de un infarto o de un accidente cerebrovascular5. Para hacer frente a ello,
se deben emplear los recursos de la Promoción de la Salud en el Lugar de
Trabajo (PST) –entendida como la unificación de esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar
de las personas en el lugar de trabajo–, al objeto de reducir la exposición
de los trabajadores a las enfermedades cardiovasculares, condición que
favorece el desarrollo personal y genera un mayor rendimiento profesional
entre los mismos.
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Para ello, es imprescindible fomentar mejores hábitos de vida e impulsar
medidas saludables en el ámbito laboral.
La Universidad de Córdoba, constituida por cerca de 23.000 personas
(alumnado, profesorado, personal investigador y personal de administración y servicios), a través de su Política Preventiva y su Plan de Prevención
de Riesgos Laborales, está comprometida con la protección y promoción
de la salud del conjunto de la comunidad universitaria. Para ello, se establecen anualmente acciones preventivas de promoción de la salud en los
lugares de trabajo que se centran en ámbitos relacionados con la educación sanitaria (alimentación y actividad física), prevención de enfermedades (escuela de espalda y modulación de la voz), prevención de accidentes,
organización del trabajo y equipamientos, entre otros. El objetivo último se
centra en la disminución de las enfermedades, incapacidades y muertes
relacionadas con el trabajo, así como una mejora de la salud y bienestar de
los trabajadores en relación con su trabajo.
La inversión en Prevención de Riesgos Laborales y promoción de la salud
en el lugar de trabajo es muy beneficiosa –en términos económicos y sociales– para las empresas en particular, y para la sociedad en general.
OBJETIVOS
-Formar a los trabajadores de la Universidad de Córdoba en Soporte Vital
Básico (SVB) y manejo de desfibriladores externos automatizados.
-Acreditar a todos los centros de la Universidad de Córdoba como zonas
cardioaseguradas de acuerdo a la normativa de aplicación.
-Dar cumplimiento a la normativa estatal y autonómica sobre la disposición y el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito
sanitario, así como la formación necesaria para su manejo.
-Promover acciones para la protección y promoción de la salud, como concepto amplio, y no únicamente limitado al ámbito laboral.
METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos planteados, desde el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad de Córdoba, se elaboró un Plan para el
establecimiento de medidas encaminadas a afrontar posibles crisis cardiacas en el ámbito universitario. Se llevaron a cabo las siguientes fases:
1. Informe previo sobre cumplimiento de requisitos legales. Normativa considerada:
 Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de
desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito
sanitario.
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 Decreto 22/2012, de 14 de febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario y se crea su
Registro10.
 Orden de 4 de junio de 2013, por la que se determina la formación necesaria para el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito
sanitario.
2. Estudio de las necesidades de equipamiento y recursos humanos. Tomando como base la estructura de la UCO en cuanto a instalaciones y
personal adscrito a diferentes centros, se elaboró un estudio indicando el
número de desfibriladores y de trabajadores necesarios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la acreditación de “zona cardioasegurada”, a saber11:
a) Instalar desfibriladores externos automatizados operativos en sus instalaciones, en un número suficiente y en la ubicación adecuada, de forma que
se posibilite que al menos al 75% de las potenciales personas usuarias de
dichas instalaciones se les pueda aplicar la desfibrilación en un tiempo no
superior a 3 minutos.
b) Elaborar un plan de formación para su personal.
c) Diseñar un plan de mantenimiento adecuado de los desfibriladores instalados, conforme a sus especificaciones técnicas y recomendaciones del
fabricante.
3. Plan de adquisición e instalación de equipos. Para abarcar todas las
instalaciones de la universidad, se adquirieron 5 desfibriladores externos
automatizados completos (Imagen 1) (con su equipamiento: electrodos
de adultos, electrodos pediátricos, electrodos de reserva, baterías de litio,
vitrina de pared, señalética, kit de primeros auxilios...), financiados a través
de los incentivos obtenidos por el Sistema de reducción de las cotizaciones
por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de
manera considerable la siniestralidad laboral12. Éstos fueron a completar
al resto de equipos que ya estaban adquiridos con anterioridad, constituyendo un total de 15 desfibriladores.
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4. Plan de formación de los trabajadores. A través de convenio específico
de colaboración firmado con el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, se
formaron 122 personas en Soporte Vital Básico (SVB) y uso de desfibriladores externos, tanto inicial como de reciclaje (Imagen 4). Asimismo, el
citado colegio aportó el material de formación: manuales, maniquíes, desfibriladores externos de entrenamiento, etc. Los contenidos de los cursos
fueron: 1) Principales nociones en Soporte Vital Básico (SVB); 2) Uso de
equipos de desfibrilación externa automática; y 3) Primeros auxilios.
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5. Plan de mantenimiento y revisión de equipos. La Universidad tiene la
responsabilidad de garantizar el mantenimiento y conservación de los DEA
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Mensualmente, el responsable del centro, debe cumplimentar una lista de chequeo con información
actualizada sobre el estado general del desfibrilador, correcto encendido y
apagado del dispositivo, indicadores luminosos y acústicos, electrodos, baterías y presencia de kit de primeros auxilios. En este sentido, el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la UCO, se encarga del suministro de
reposiciones del equipamiento y de la actualización de los elementos con
fecha de caducidad. En la Tabla 1 se recogen los parámetros que se revisan
durante la actividad de mantenimiento.
6. Plan de reciclaje de la formación. Cada dos años está previsto que los
trabajadores renueven su formación teórico-práctica en el manejo de los
DEA, SVB y primeros auxilios.
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Una vez ejecutadas las fases anteriores, se planificó y llevó a cabo un plan
de difusión de los logros alcanzados, en la que mediante señalización y
trípticos informativos (Imágenes 5 y 6), se dio a conocer la distribución de
DEA por centros, a través de planos de identificación, así como las instrucciones en caso de parada cardiorrespiratoria.
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RESULTADOS
Tras la ejecución de todas las fases y previa constatación de los requisitos
por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES),
la Consejería de Salud acreditó a la Universidad de Córdoba como ”Zona
Cardioasegurada”, pudiendo hacer uso del logotipo y la marca registrada
correspondiente en todos los centros (Imagen 7).

De igual manera, los DEA instalados, se inscribieron formalmente en el Registro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados, regulados por la
Orden de 4 de junio de 2013, por la que se determina la formación necesaria para el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito
sanitario.
Asimismo, se formaron 122 personas en Soporte Vital Básico (SVB) y uso
de desfibriladores externos, capacitados para el manejo de cualquiera de
los 15 desfibriladores ubicados en los centros de la UCO, que abarca 4
campus universitarios.
Este plan necesita de una actualización permanente, tanto de la formación
del personal implicado, como de los equipos y de la difusión de estos medios de protección.
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CONCLUSIONES
Con la puesta en marcha del plan y la posterior certificación como “Zona
Cardioasegurada”, la Universidad de Córdoba, se convierte en la primera
universidad andaluza que obtiene este reconocimiento, al ser la única que
lo acredita en todos sus campus y centros universitarios.
Actualmente, se pueden atender de forma temprana (menos de 3 minutos)
posibles crisis cardiacas en toda la comunidad universitaria.
Además, del beneficio social (Responsabilidad Social Universitaria) que
supone que Córdoba disponga de DEA y personal formado en puntos estratégicos de la ciudad, recientes estudios demuestran que la inversión realizada necesaria para la puesta en marcha de este plan, está justificada por
los beneficios personales y sociales que podrá generar en el futuro.
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30.Necesidad formativa teórico-práctica sobre el manejo seguro
y eficiente del Tractor.
Autores:
José Manuel Morales Lagares
Carlos Ruiz Frutos
RESUMEN
El uso del tractor es actualmente la primera causa de muerte en el sector
agrícola, y el mayor gasto que tienen los agricultores en sus explotaciones. Las estadísticas de siniestralidad en los últimos diez años en España
indican que el 70% de los accidentes graves y mortales del sector agrícola
derivan de la utilización del tractor.
El diseño del programa formativo se hace en base a la metodología diseñada por Cobos et al, adaptada al sector, de extensión moderada, con uso de
medios audiovisuales y modificable en el tiempo.
El programa formativo explica los contenidos teóricos de seguridad y eficiencia y los aplica en la práctica con una duración de 50 horas. La Unidad
1 (5 horas): normativa y accidentalidad; la Unidad 2 (10 horas): clasificación tractores, elementos de seguridad del tractor, instrucciones de seguridad, sistemas de seguridad y riesgo en el manejo del tractor; la Unidad
3 (10 horas): uso eficiente del tractor, factores de eficiencia, motor curvas
características de un motor diésel, transmisiones, sus tipos, aperos, selección regulación, neumáticos, rodadura, tractor lastrado y deslizamiento; la
Unidad 4 (20 horas): pruebas practicas con aperos en campo; y la Unidad 5
(5 horas): examen teórico y práctico.
1.
ANTECEDENTES.
En 2004, según el Ministerio de trabajo se produjeron 40 fallecidos en accidentes de tractor, y realizando búsquedas en internet de noticias de periódicos se contabilizaban 88 muertos en tractoristas. (Arnal, 2004). Dentro de
esta accidentabilidad también nos informa que el porcentaje de accidentes
graves en el manejo del tractor es de 59,5 % mortal, 21,6% graves, 18,9 %
leve. (Minguez, 2010). A destacar la falta de la protección antivuelco, la
conducción en pendientes y los agricultores jubilados como los factores
destacables en la mortalidad del sector. (Bafalliu, 2010).
Según el MAPAMA el parque actual de tractores en España ronda los
1.100.000 tractores siendo lo habitual que cada uno de ellos tenga más de
un tractorista.
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La agencia IDAE también considera importante el uso eficiente del tractor,
editando un estudio que nos pone de manifiesto parámetros de eficiencia y
nociones de conducción y acople de equipos. (IDAE, 2005)
En 2014, la revista Innovagri, publica un artículo “Bases para el uso eficiente de un tractor agrícola”, en el que se concluye que se está valorando cada
vez más el uso eficiente del tractor, así como la importancia del consumo y
del medio ambiente. (Innovagri, 2017)
2.
OBJETIVOS.
2.1. Objetivo General.
Desarrollar un Programa Formativo Teórico-Práctico sobre el Manejo Seguro y Eficiente del Tractor.
3. METODOLOGÍA.
Siguiendo la metodología de Cobos hemos elaborado un programa formativo basado en:
-El Diseño: Cada actividad formativa se diseña en función de las necesidades de los asistentes para ello los alumnos muestran su nivel de conocimiento y se adapta el temario al mismo, todos los alumnos participan
aportando sus conocimientos, se estructuran las clases de forma que en
cada jornada se distribuya en clases teóricas y clases prácticas. El carácter formativo es continuo de forma que inicialmente se realicen maniobras
sencillas y luego se adquiera complejidad. Los formadores serán prevencionistas con experiencia práctica en la materia adecuando así el lenguaje
y nivel de complejidad.
-Impartición: La actividad se desarrollara en un entorno principalmente a
pie de equipo incluso en las clases teóricas, en grupos pequeños de forma
participativa desarrollando prácticas en tareas según los aperos que se
estén usando. La teoría se basa principalmente en videos que reproduzcan
situaciones de interés pedagógico.
-Evaluación: Pruebas teóricas y pruebas prácticas de maniobras sencillas
con el tractor. Evaluación continua del nivel de la clase mediante preguntas y pruebas de habilidad. Realización de test que permitan a los alumnos
mostrar su opinión sobre la formación.
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4.- RESULTADOS
El programa formativo que se presenta está diseñado para una duración
de 50 horas para un grupo de 10 alumnos, que se impartirían en diez jornadas de 5 horas. El desarrollo de cada jornada seria conjugarla una primera
parte teórica 2 horas y una segunda parte practica 3 horas, de forma que el
alumno pueda ver aplicado en cada jornada los conocimientos adquiridos.
UNIDAD 1
1.1.- Normativa:
Sistemas Rops y Fops, protección de la toma de fuerza.
1.2-Accidentabilidad
No son mucho el número general de accidentes que tienen como causa
el tractor, pero se comprueba que 70,1% de los accidentes mortales con
maquinaria agrícola, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Navarra se catalogan en el apartado de graves/mortales entre los años 2004 y
2008.
El estudio de la UPNA, recoge 88 accidentes mortales producidos con tractor agrícola ocurridos en el año 2004, obtenidos de las informaciones aparecidas en Internet de las distintas agencias de prensa, en todo el territorio
nacional. En este mismo periodo de tiempo sólo 40 accidentes mortales
(con tractor o sin él) cumplían los requisitos para ser considerados como
accidente de trabajo.
En otro estudio realizado por la C. A. de Murcia en 2009 se concluye que, de
los accidentes debidos al vuelco de tractor, el 52 % de los conductores no
tenían cubierta la contingencia laboral, por estar jubilados o por carecer de
contrato de trabajo, y el 48 % restante, si bien se encontraban en situación
de alta laboral en la seguridad social, muchos de ellos lo estaban en otras
actividades diferentes a las agrícolas por ser esta una segunda actividad.
Es decir, solamente el 23,8 % de los accidentes debidos al vuelco de tractor
estudiados, generaron parte de accidente.
UNIDAD 2
2.1.- Clasificación
Clasificación de los tractores y aperos (Arias-Paz,M, 1998)
1.
Tractores de neumáticos:
Tractores agrícolas típicos,Tractores estrechos (fruteros o de viñedo),Tractores articulados
2.
Tractores de cadenas
Construcción metálica, Construcción goma
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Aperos principales:
Gradas de discos, Arado de vertederas, Cultivador y vibro cultivador, Arado
de desfonde suspendido, Chisel, Subsolado, Arados de arrastre, Maquina
empacadora, Remolque, Sembradoras de cereal, Sembradoras de precisión
neumáticas, y Sembradoras en hileras con siembra directa, Equipos de
abonado a granel, Atomizadores, Equipos de tratamiento, Desbrozadora de
cadenas y de cuchillas, Maquina recolectora de remolacha, Equipos de tratamiento, Cargadora frontal y diferentes tipos de cazo, Pinzas en hidráulico,
Rastrillo de soles, etc.…
Labores: Preparación del terreno, Arado, Siembra, Tratamientos, Recolección, etc.
2.2.-Elementos Seguridad del tractor
A continuación, analizaremos cual es el decálogo básico del tractorista,
antes de la conducción:
1.
Protección Rops, Fotps
2.
Barandillas y los escalones al entrar o salir del tractor
3.
Rótulo de seguridad
2.3.- Instrucciones de seguridad
En este apartado indicaremos básicamente las nociones de “seguridad
para el conductor”. (Ortiz-Cañabate, 2002)
Permanezca en el asiento del conductor siempre que arranque o
conduzca
Al circular en carreteras públicas, utilice una luz giratoria.
Use el cinturón de seguridad en circulación por carretera y en operaciones con riesgo de vuelco
2.4.- Sistemas de seguridad
2.4.1.- Sistemas Activos:
1.
Pórtico de seguridad/cabina
2.
Estribo de acceso.		
3.
Asiento amortiguador y ergonómico:
4.
Silenciador con apaga-chispas y purificador de gases.
5.
Protector tubo de escape.
6.
Colocar el cerrojo de blocaje de los pedales del freno del tractor
cuando se circula en carretera. 				
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2.4.2.-Sistemas Pasivos:
Inmovilización, protección contra las maniobras involuntarias y los empleos no autorizados:
1.
Todos los tractores deben llevar un bloqueo de inmovilización que
permita mantener inmóvil el accionamiento de los aperos.
2.
Dispositivo “hombre muerto”
3.
Placas informativas.
2.5.-Riesgos en el manejo de los tractores
2.5.1.- Riesgo: vuelco
	
El apero debe ser proporcional al tractor
	
Adecuado lastre del tractor
	
Uso progresivo del embrague
	
Elegir la anchura entre ruedas adecuada para la labor
2.5.2.- Riesgo de caídas
	
No subir ni bajar con el tractor en marcha el accidente puede ser
mortal.
	
Para subir o bajar al menos tres de las cuatro extremidades deben
estar firmemente colocadas sobre escalones o agarraderas.
2.5.3.- Riesgo de atropellos.
	
Comprobar que los espejos están colocados sin dejar ángulos muertos
	
Estacionar sobre una superficie llana
	
Realizar el desenganche accionando el freno de mano o el parking
para evitar desplazamientos tras el desenganche del apero
2.5.4.- Riesgo de atrapamientos.
	
Alejar personas en el radio de maniobra del tractor
	
Bajar el apero al suelo siempre que se detenga el tractor
	
Accionar el hidráulico desde lugar seguro principalmente los del
guardabarros
2.5.5.-Riesgo de incendio
	
Evitar derrames de líquidos inflamables o combustibles sobre partes
calientes
	
En el repostaje mantener: motor parado, apagado los faros y desconexión eléctrica de los aperos
2.5.6.- Riesgo con uso de aperos
	
Tener la toma de fuerza protegida
	
Purgar la energía de los aperos hidráulicos antes del desacople.
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2.5.7.-Equipos remolcados
Cerciórese de que el equipo está instalado correctamente, compruebe que
la combinación de tractor y equipo remolcado es conforme con la legislación local y nacional.
2.5.8.- Accidentes de tráfico
•
Respetar el código de circulación
•
Comprobar periódicamente los frenos, la iluminación, el claxon y el
girofaro
•

En circulación uso solidario de los frenos

2.5.9.- Neumáticos
El tractor debe usar las ruedas que están indicadas por el fabricante según
ficha técnica:
•
Adecuar la velocidad en carretera al peso del vehículo y a la presión
de los neumáticos
2.5.10.- Manejo seguro de la pala cargadora del tractor
Al utilizar la máquina como cargadora, reducir la velocidad según se requiera para asegurar la estabilidad adecuada del tractor y la cargadora
lastrar el tractor en la parte trasera.
UNIDAD 3
USO EFICIENTE DEL TRACTOR
3.1.- Factores de eficiencia
-La elección del tractor adecuado para el trabajo que debe realizar
-La selección y adaptación de la maquinaria utilizada a los trabajos previstos,
-Planificación del trabajo: horas de trabajo efectivas, mano de obra, etc.
-La reserva de par debe ser al menos del 20%
-La reserva de régimen debe ser superior a 800 r/min.
3.2.- Motor, curvas características de un motor diésel

Curvas de motor
Fuente: Informe IDAE
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3.3.-Curvas de potencia y consumo
-Potencia (kW o CV),Potencia Nominal, Potencia Máxima, Par Motor (Nm),
Par Nominal, Par Máximo
3.4.-Transmisiones, sus tipos
Manual, Semiautomática, Automática, Continua
Su correcta elección disminuye el consumo de combustible
3.5.- Aperos, Selección, Regulación
Selección adecuada al tractor y la labor. Configuración del apero para labor
uniforme y homogénea
3.6.- Tractor lastrado y deslizamiento, neumaticos
Elección del neumático para cumplir, trabajando en campo, un patinamiento del 10 al 20% en un tractor de simple tracción y uno de doble tracción
del 5 al 15%.
UNIDAD 4
4.1.-Prueba práctica de manejo.
-Debemos contar con un tractor que esté dotado con asiento de acompañante,
-Apero que corresponda con la potencia y uso del tractor
-Regulación tripuntal trasero: tipo de brazos de enganche, bolas en enganche
-Poner los cinturones de seguridad alumno y profesor empezando la práctica indicando paso a paso lo que debe hacer para realizar la maniobra de
enganche del apero.
-Enganche de apero en orden de prioridad, primero los brazos paralelos,
fijación de los pernos de anclaje y luego el tercer punto. Apretando los tensores
-Subida del apero como prueba del correcto enganche
-Desenganche en el orden inverso al realizado.
UNIDAD 5
5.1.-Examen: Realización de la maniobra por alumno, según las pautas
descritas en el curso y examen teórico de conocimiento.
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31. Observaciones de Seguridad en Pista
Alberto Jiménez Iglesias

En todas las sociedades de Abertis Autopistas España, se ha implantado
un programa de Observación de Actos Inseguros y Prácticas de Trabajo
Seguros desde el punto de vista de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la
Seguridad Vial, el Medio Ambiente y la Calidad del Servicio.
Se trata de un modelo en el que los responsables de equipos realizan observaciones de cómo se llevan a cabo las actividades en las autopistas y la
aplicación de procedimientos y manuales de señalización.
Los Actos Inseguros se clasifican en diferentes tipologías y se puntúan en
base a diferentes potenciales de gravedad que permiten obtener indicadores para el seguimiento de mejor del proceso.
1 Descripción del modelo
En junio de 2014 se puso en marcha, en fase piloto, un proyecto relacionado con la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
así como del cumplimiento de Requisitos Legales de Equipos y Gestión
Medioambiental en las actividades de Mantenimiento, Obras y
Conservación de nuestras autopistas.
Así, la idea era asegurar que en la pista, todas las actuaciones que se realizan, además de ser seguras desde el punto de vista de la Seguridad Vial
de nuestros clientes, lo fueran desde el punto de vista de la Prevención de
Riesgos Laborales y del Medio Ambiente, al mismo tiempo
que se cumplieran otros requisitos legales y otros suscritos por la organización en base a nuestros sistemas de gestión de la Calidad (ISO 9001), el
Medio Ambiente (ISO 14001), la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS
18001) y la Seguridad Vial (ISO 39001).
Este proyecto, se ha enfocado a todas las personas que trabajan en nuestras autopistas, tanto propias como externas. De hecho, la mayoría de las
personas que realizan estas actividades en
la pista es personal contratista, por lo que resulta muy relevante asegurar
la implantación de nuestras prácticas de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE).
Todos nuestros procesos están implicados en el proyecto dado que cualquier actuación realizada en la pista puede afectar a nuestros clientes,
personal de peaje, mantenimiento, conservación, vialidad, centros de operaciones, etc.
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Del proyecto, claramente se ven beneficiadas las personas que colaboran
con nosotros, propios y externos, así como nuestros clientes y por ello, la
sociedad en general.
Los resultados obtenidos del piloto, mostraron claras ventajas y oportunidades de mejora que motivaron la implantación definitiva del proyecto
de un modo absolutamente generalizado y permanente que permite dejar
implantado el modelo de Observaciones de Seguridad en Pista (OSP).
Se han confeccionado una serie de indicadores que nos permiten hacer
un seguimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cumplimiento de
Requisitos Legales, el Respeto hacia el Medio Ambiente, etc., además de
poder observar áreas de mejora continua en nuestro modelo de gestión.
2 Antecedentes
En Noviembre de 2010 autopistas publicó internamente un Manual de Actuaciones en Pista (MAP) que describía de manera práctica cómo proceder
para llevar a cabo la señalización durante las intervenciones en la autopista.
Este Manual fue diseñado para que el personal propio y externo realizara
la señalización atendiendo, no sólo a las normas de mínimos establecidas
por la Norma Ministerial 8.3-IC “Señalización Obras”, sino atendiendo a las
mejores prácticas existentes en base a la experiencia de autopistas con el
fin de garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Seguridad Vial de
nuestros clientes.
A partir de la primera publicación del MAP, se reajustaron algunos elementos que dieron paso a una revisión en Octubre de 2011. Durante el año 2013
se detectaron algunas No Conformidades relacionadas con el cumplimiento del MAP lo que llevó a planificar una auditoría de dicho cumplimiento a
través de una empresa externa para que nos diera una visión objetiva e independiente. De este modo y como resultado de dicha auditoría, se detectó
cierta falta de implantación del MAP y carencias en cuanto al cumplimiento
de los procedimientos establecidos por autopistas (CAE).
Así, observada la necesidad de mejorar la implantación de nuestras normas, se desarrolló el modelo objeto de este proyecto.
Por un lado, la justificación parte de la necesidad de llevar a cabo una serie
de acciones para dar cumplimiento a la propia Política de Calidad de la
organización en la que se indica que: “Nuestras autopistas ofrecen a nuestros clientes confort, seguridad, fluidez y servicio” así como “Nos comprometemos ante nuestros clientes, administraciones y la sociedad….., en
garantizar la seguridad y salud de las personas que desempeñan su actividad en y para nuestra organización”
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Por otro lado, se hacía necesario asegurar el cumplimiento del MAP (donde
se detecta la necesidad de publicar una nueva versión, la 3.0), la Coordinación de las Actividades Empresariales (CAE), la homogeneización (best
practices) de los sistemas en autopistas, realizar un seguimiento continuo
de OBSERVACIONES programadas y extraordinarias para asegurar el compromiso de TODAS las personas que trabajan en autopistas.
Para llevar a cabo el proyecto, se requería el compromiso e implicación de
todas las personas de la organización, en especial de la Dirección. En primer lugar se llevó a cabo una prueba piloto con equipos multidisciplinares:
Gerentes, Técnicos del Centro de Operaciones, Técnicos de PRL del SPM,
Técnicos de la Coordinación de Seguridad y Salud de los trabajos efectuados en la pista.
Una vez realizada la formación adecuada respecto del modelo a seguir y
aceptado el éxito del piloto, se inició un proceso de implantación para todo
el personal a través de un programa formativo e implantando un aplicativo
que permitiera recoger toda la información y poder analizar indicadores del
proceso.
3 Objetivos
Los Objetivos de las Observaciones de Seguridad en Pista están principalmente relacionados con el aumento de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
la reducción de accidentes, la mejora por el respecto al Medio Ambiente,
todo ello incidiendo sobre personas colaboradoras propias y externas así
como en nuestros clientes (sociedad) que utilizan por nuestras autopistas.
Se pretende así, mejorar las actuaciones preventivas en cuanto a señalización de nuestras actividades en la autopista, asegurar el cumplimiento de
nuestras normas y procedimientos dando cumplimiento a nuestra Política
de Calidad a través de la mejora de nuestros procedimientos de Coordinación de Actividades Empresariales.
Fruto de la puesta en marcha del programa de OSP, se han mejorado los
procedimientos y control del CAE, el Manual de Actuaciones en Pista
(MAP), se ha aumentado la sensibilización en la Seguridad y Salud en el
Trabajo, la Seguridad Vial, se ha realizado un primer encuentro de nuestros
principales proveedores en las sedes centrales de nuestras autopistas para
dar a conocer nuestro nuevo modelo de control y seguimiento de la seguridad, el MAP y el CAE, así como exigir su cumplimiento.
A medio y largo plazo se pretende obtener una reducción de accidentes
con objetivo cero, asegurar que se pueden cumplir nuestros procedimientos, obtener la excelencia en nuestra gestión de autopistas, mantener los
encuentros con los proveedores para que, a partir de nuestro compromiso,
mejorar sus sistemas de gestión. Con la recién obtenida certificación de la
ISO 39001 de Seguridad Vial (Mayo de 2016) pretendemos ser referentes
en nuestro sector y en la sociedad en materia de Seguridad y respeto por el
Medio Ambiente.
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4 Metodología
Se diseña el proyecto de Observaciones de Seguridad en Pista para asegurar la implantación de nuestros modelos de gestión respecto de las actividades realizadas en la pista.
Por un lado se desea asegurar todo lo relativo a la planificación de las
actividades (obras, mantenimiento, servicios, ...) en las que se deberá tener
en cuenta la autorización previa de los trabajos, la longitud de cortes, la
distancia de afectación entre cortes, el nº de cortes por cada tramo de la
autopista, etc., con el fin de minimizar la afectación de nuestras intervenciones a los clientes y por tanto, mantener los estándares de Seguridad Vial
en la autopista. Además, se autorizan únicamente aquellas actividades que
programadas y planificadas, disponen de todos los medios necesarios para
llevar a cabo la señalización, vehículos, operarios, etc. En la planificación,
se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas en función de cada
actividad (trabajos en altura, lluvia, viento, ...).
Otro factor que se desea asegurar es la señalización a realizar en base a la
actividad teniendo en cuenta factores relacionados con la visibilidad, el tipo
de señalización, la tipología de vehículos a utilizar, el estado del equipo de
señalización y así, todo lo concerniente a nuestro Manual de Actuación en
Pista que dispone de tres tipos de fichas: FAP para el tipo de Actuación en
Pista, FS para la Señalización, FV para el tipo de vehículo a utilizar o restricciones de uso.
Finalmente, la herramienta o modelo debe permitir observar cómo trabajan
las personas en la pista atendiendo al modelo de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE): documentación indicada en nuestros procedimientos CAE, autorizaciones del personal (formación, ...), uso y estado de
EPI’s, equipos de trabajo utilizados, vehículos y maquinaria así como su
legalización, actos inseguros observados, respecto por el Medio Ambiente,
...
Por todo ello, se confecciona una lista de chequeo de aquellos elementos
que deberán tenerse en cuenta en las Observaciones de Seguridad en Pista. Estos elementos se codifican para poder ser trasladados a una base de
datos que permitirán obtener indicadores de la actividad:
MAP (referido a todo lo relativo a los dos primeros puntos: planificación y
MAP):
01: Programación
02: Aviso a Centro de Operaciones
03: Paneles de Mensajería Variables 04: Visibilidad
05: Señalización según MAP
06: Vehículos (tipo de señalización)
07: Estado de señales y/o equipos 08: Estado de vehículos y/o su equi
						pamiento
09: Otros MAP
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CAE (referido a cómo se trabaja en la zona ya señalizada, incluye Medio
Ambiente):
11: EPI’s
12: Actos Evaporativos
13: Identificación empleados
14: Capacitación/Autorización
15: Documentación CAE (Ev. Riesgos, ...) 16: Estado equipos de trabajo
17: itv/otros del vehículo
18: Permisos/Autorizaciones
19: Actos Inseguros
20: Otros CAE
21: Medio Ambiente
El modelo proporciona medios para identificar procedimientos y prácticas
de trabajo inseguros con el fin de reaccionar y tomar acciones involucrando
a todos los niveles de la organización.
Las OSP inciden sobre la totalidad de los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Organización abriendo caminos de mejora continua
hacia la excelencia.
El propósito de las OSP es aumentar la madurez y percepción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo así como tomar conciencia en el respeto
al Medio Ambiente, modifica conductas, motiva hacia el comportamiento
seguro, demuestra interés por parte de la organización hacia la Seguridad
y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente, proporciona vías de comunicación, incrementa las relaciones entre los empleados, permite conocer qué
está pasando, clarifica normas y procedimientos.
Por otro lado, las OSP permiten asegurar el cumplimiento del deber de
vigilancia expresado en el RD 171/2004 artículo 10, cuestión imprescindible
que se cumple sobradamente con la implantación del proyecto de Observaciones de Seguridad en Pista.
Se han utilizado principalmente tres indicadores:
A. Índice de Actos Inseguros (IAI) por cada actividad (tajo/obra)
𝐴 𝐴 𝐴 𝐴 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂 𝑂𝑂𝑂 𝑂 𝑂
B. Índice de Potencial de Gravedad (IPGi) por cada actividad (tajo/obra)
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐 𝑐 
.3)𝑁𝑁𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂 𝑂𝑂𝑂 𝑂 𝑂
La categoría 1 (cat1) corresponde a incumplimientos de norma
La categoría 2 (cat2) corresponde a potencial de daño (accdtes. con o sin
baja)
La categoría 3 (cat3) corresponde a potencial de daño grave (accdtes muy
graves o muerte)
C. Índice de Potencial de Gravedad (IPG) por cada acto o incidencia observada cuyo numerador es igual al anterior (caso B) pero modificando el
denominador que pasa a ser el nº de incidencias o actos inseguros.
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A partir de todo ello, se dispone de un aplicativo realizado al efecto de las
OSP que permite obtener información de todo lo que sucede en la pista
efectuándose informes periódicos a la Alta Dirección con el fin de analizar
y, en su caso, proponer acciones futuras. Toda la información se dispone
por áreas de gestión o redes de nuestro modelo organizativo así como del
conjunto o agregado de la misma.
5 Implantación
El modelo de OSP nació como proyecto piloto en Abril de 2014 donde se
formaron grupos de trabajo para llevar a cabo las primeras OSP por todas
las Gerencias de las concesionarias de Abertis Autopistas en España.
Así, el Gerente de la Gerencia en que se desarrollaría la OSP, un responsable
del Centro de Operaciones (cruzado de Gerencias diferentes a la de su zona
de actividad), un técnico de Coordinación de Seguridad y Salud y un técnico
del Servicio de Prevención Mancomunado (SPM) junto con el responsable
del SPM, iniciaron las primeras OSP. En Junio de 2014 se pudieron presentar resultados a la Dirección aprobándose la implantación del modelo para
todo el personal con mando o responsabilidad en la autopista.
Coincidiendo con una nueva versión del MAP (3.0) aprobado en Septiembre
de 2014, se inició un proceso de formación en el que se realizaron 15 sesiones participando 163 profesionales de las diferentes concesionarias de
autopistas.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo un encuentro con los principales proveedores en noviembre de 2014 contando con la presencia de 45 directivos por
el que la Dirección de autopistas pudo explicar y distribuir la nueva versión
del MAP 3.0, el nuevo modelo de CAE y el proyecto de OSP indicando expresamente una tolerancia cero a las prácticas inseguras y una meta de cero
accidentes en la autopista.
A partir de ahí, se llevan a cabo cuatro tipos o grupos de OSP: semestralmente las Gerencias realizan observaciones, cruzando sus áreas de gestión
con técnicos del Centro de Operaciones, técnicos SPM y técnicos CSS, por
otro lado, se realizan OSP de forma individual donde a partir de encargado anotan las deficiencias o actos inseguros hallados, al mismo tiempo,
el CSS, durante las visitas de Coordinación, utiliza el modelo de OSP para
reportar incidencias y, finalmente, la Dirección de cada Red puede solicitar
que se realice alguna OSP específica o concreta de algún trabajo o área en
particular.
En resumen, las observaciones realizadas desde la puesta en marcha de
las OSP han sido:
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Este volumen de información, proporcionada por la herramienta de OSP,
permite tomar decisiones y tomar conciencia de lo que sucede en realidad
en la pista. Pese a que la mayoría de incidencias son de poca trascendencia, o propiamente dicho, de poco potencial de daño siguiendo modelos del
tipo iceberg o pirámide de Bird, está claro que desde el inicio de la puesta
en marcha de las OSP se sabe lo que ocurre y se orienta a la organización
en qué debe incidir para poder seguir actuando en el proceso de mejora
continua.
Entre otras, las principales conclusiones a las que se ha llegado tras la
puesta en marcha del modelo, han sido:
• Se perciben las OSP como un punto fuerte de la organización. Esto es
percibido por toda la organización y por los auditores externos que realizan
las auditorías de nuestros sistemas de gestión, en especial en materia de
OHSAS 18001, ISO 39001 e ISO 14001.
• Conocimiento del grado de implantación de nuestros procedimientos, tanto por el personal interno como, especialmente, por el externo.
• Refuerza y permite homogeneizar las mejores prácticas entre Gerencias/
Concesionarias.
• Se observa la necesidad de hacer una nueva versión del Manual de Actuaciones en Pista, que explique mejor algunos temas sujetos a interpretación
y mejorar el detalle de algunas formas de operar (se ha publicado la nueva
versión del MAP 4.0).
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Finalmente cabe indicar que las OSP han incidido en la mejora de todas las
incidencias reportadas y que se han abierto No Conformidades a proveedores cuya gestión obliga a los mismos a analizar y proponer medios para
evitar la repetición de ciertos incumplimientos o actos inseguros de sus
trabajadores o equipos de trabajo.
6 Resultados
Ya se han descrito los indicadores utilizados aunque se pueden obtener informaciones adicionales, como por ejemplo, conocer qué tipo de incumplimientos o en relación a qué tipo de actos inseguros se debe prestar mayor
atención.
Por un lado se dispone de informes pormenorizados de las OSP semestrales que se realizan en las gerencias, se indican los detalles del trabajo
realizado, los actos inseguros, su clasificación, los indicadores y la documentación gráfica (fotografías) de las evidencias halladas.
Por otro lado, del último informe ejecutivo del 2016, aparte de los datos ya
indicados en esta memoria, se desprenden los siguientes datos:
• Agrupando las incidencias en dos grandes grupos (MAP y CAE) se observa que el 50,5% corresponden a incidencias relacionadas con el MAP y el
49,5% con el CAE.
• Respecto del MAP, las incidencias que más se repiten son: Señalización,
estado de los equipos y/o señales, Vehículos (señalización) y estado de los
vehículos.
• Respecto del CAE, las incidencias más repetidas fueron: la no identificación de los empleados en la zona de actividad, actos inseguros y elementos
relacionados con la gestión y/o respeto al Medio Ambiente.
• El 79,1% de las incidencias observadas fueron de la categoría 1 (incumplimiento de norma)
• El 17,9% de las incidencias tenían un “potencial” de daño de categoría 2
(accidentes con o sin baja)
• El 3,0% de las incidencias tenían un “potencial” de daño grave.
Los datos anteriores pueden obtenerse, cruzando datos, por grupo de observadores lo que permite filtrar por criterios de mayor conocimiento técnico en PRL el acierto o no de lo observado, así, por ejemplo, los técnicos
CSS obtuvieron los siguientes valores:
• 82,6% incidencias cat1
• 15,6% incidencias cat2
• 1,8% incidencias cat3
En cuanto a los indicadores establecidos, se considera que índices inferiores a “potencial de daño” 3, son adecuados para, a partir de ahí, ver la
reducción de dicho potencial:
• IAI: 2,24
• IPGi: 3,09
• IPG: 1,38
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7 Conclusiones
La implantación de las OSP ha significado un elemento de mejora en la
explotación de la autopista, todas las personas que trabajan en el entorno de la autopista conoce la metodología, la utiliza y, dado su éxito, se ha
extendido a otros sectores alcanzado ya el 100% de las instalaciones de
las áreas y la autopista, de modo que no sólo se aplica a las actividades de
pista (modelo original) sino que además, se aplica en el entorno de peaje y
de las áreas de mantenimiento (talleres).
Dado que al inicio de las OSP se planteó como un modelo piloto, uno de los
hitos a satisfacer próximamente es disponer de un aplicativo que permita
recoger la información a través de medios digitales (tablet, smartphone o
similar) que eliminen la utilización de bloc de hojas impresas.
La autopista lleva en su ADN la Seguridad Vial, todas las acciones que llevan a mejorar la Seguridad de los empleados, propios y externos, redundan
al mismo tiempo en una mejora de la seguridad de nuestros clientes y, por
tanto, de la sociedad en general.
Este modelo, es aplicable a cualquier organización con simplemente adaptar el objeto del qué se quiere observar.
Las OSP permiten adoptar planes de acción dirigidos a:
• La formación (mejora de capacitación) en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo en base a la identificación de necesidades y efectividad de
actuaciones anteriores.
• Necesidad, idoneidad o carencias de los procedimientos de trabajo.
• Corregir “in situ” de forma inmediata y por convencimiento situaciones inseguras o, en su defecto, paralizar actividades potencialmente no seguras.
• Reconocer y reforzar hábitos y comportamientos eficaces y seguros.
• Mejorar la calidad del trabajo, implicando directamente a los mandos.
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INTRODUCCIÓN
A día de hoy existe un acuerdo relativo a que la información disponible
sobre los
nanomateriales (NMs) en materia de Prevención de Riesgos Laborales
(PRL) no es lo suficientemente detallada como la existente para otros
agentes químicos. Es necesario ampliar
el conocimiento existente en este campo, para lo cual las políticas públicas
en PRL deben tomar la iniciativa, velando por la protección de la salud de
los trabajadores.
Con la finalidad de aminorar esta incertidumbre, varios países de la Unión
Europea (UE) han establecido políticas públicas en PRL que ya han supuesto la creación de registros de NMs. Sin embargo, en el caso de España, la
“Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020”, que
es el marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo hasta 2020, no parece optar por la creación de un
registro en el corto plazo, decantándose en lo relativo a los nanomateriales
por promover y avanzar en la investigación, detectar colectivos y actividades expuestas a los riesgos derivados de su utilización y/o exposición y
establecer programas reglados de vigilancia de los trabajadores potencialmente expuestos.
DESARROLLO
Las políticas públicas, en sentido genérico, son las decisiones adoptadas
por los poderes públicos para resolver las necesidades de la sociedad.
También se pueden entender como las acciones, medidas regulatorias,
leyes y prioridades de gasto sobre un tema promulgadas por una entidad
gubernamental.
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Estas políticas de los países europeos son una de las herramientas
que mayor impulso puede proporcionar en el ámbito de la PRL por la obligación del sector público de velar por la seguridad y salud (y la mejora de
las condiciones de trabajo) de los trabajadores, así como de los consumidores de los productos procedentes de la aplicación de
nanomateriales en sus distintos formatos.
En el campo de los NMs, las políticas públicas que se han seguido en el
seno de la UE, delatan que han estado marcadas por los altibajos, destacando tres etapas:
 2006-2010. Impulso inicial por parte de la UE que plantea la creación de
un Registro Europeo de NMs. Esta primera etapa fue ralentizando su actividad hasta quedarse prácticamente estancada.
 2010-2015. Este periodo de inacción dio lugar a que algunos países
miembros de la UE reaccionasen a título individual, impulsando sus propios
registros de NMs (Francia, Dinamarca, Bélgica). Actualmente Italia y Suecia
también tienen previsto la creación de un registro.
 2016-2017. La UE merma sus expectativas del inicial Registro Europeo
de NMs y se decide por un modelo alternativo, creando el Observatorio de
NMs de la Unión Europea (EUON), cuya sede se encuentra en Helsinki.
Para hacer un análisis más detallado y resaltar las consecuencias de una
mayor transparencia en las políticas públicas europeas de registro de NMs,
se van a analizar las dos situaciones
actualmente existentes. Por un lado el statu quo de la UE y por otro las
medidas de transparencia adoptadas por algunos de los estados miembros
de la UE.
1. Statu quo de la UE
La legislación vigente en la UE considera a los NMs como sustancias, sin
importar su tamaño, morfología o estructura cristalina, aunque esto no se
mencione expresamente en los Reglamentos REACH1 y CLP2.
En virtud del Reglamento REACH, cuando se fabriquen o importen sustancias desde fuera de la UE, éstas deben registrarse en función del volumen
comercializado. En dicho registro se requiere demostrar el uso seguro de
las sustancias (se incluyen las nanoformas), así como una serie de información relacionada, por ejemplo, con los efectos que pueden tener estas
sustancias para la salud humana o el medio ambiente.
La realidad ha puesto de manifiesto que hasta el tercer trimestre del 2017,
solamente se han presentado 16 expedientes de registro a la ECHA de sustancias con nanoformas.
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Los motivos de esta falta de registros en la ECHA son variados, tales como
las cantidades de NMs fabricados o importados anualmente (ver Tabla 1) o
la ausencia de disposiciones específicas en REACH, las cuales no debieran
ser un impedimento para que las empresas informen también de las nanoformas de las sustancias.

Además de los Reglamentos REACH y CLP, también existe legislación sectorial en la UE para grupos de productos específicos, destacando el Reglamento nº 1223/2009 sobre productos
Cosméticos [1], el nº 528/2012 que regula la comercialización y el uso de
productos Biocidas [2] y el nº 1333/ 2008 sobre aditivos Alimentarios [3].
Por otro lado, los NMs tampoco están explícitamente incluidos en el ámbito
de la Directiva 98/24/EC sobre Agentes Químicos. Sin embargo, está asumido por diferentes organismos e instituciones que debe imperar el principio de precaución y los NMs deben ser considerados
como agentes químicos peligrosos. En la identificación de éstos, se confía
en la información suministrada por el declarante de las sustancias o mezclas a través de las fichas de datos de seguridad. Actualmente, la ausencia
de información detallada en las mismas cuando se trata de NMs, es una
fuente de incertidumbre tanto para los empresarios como para los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos en general. Esta circunstancia
deja al descubierto la necesidad de mejorar el sistema de registro de los
NMs, como se está haciendo actualmente con otros agentes químicos
también considerados como peligrosos.
Finalmente, después de haber valorado si era necesario crear un Registro
Europeo de NMs, el escenario por el que se ha decantado la UE es la creación del Observatorio Europeo de NMs (EUON) en junio de 2017 (https://
euon.echa.europa.eu/).
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Se ha puesto en funcionamiento una página web pública en la que se
recopila la información existente sobre NMs. Esta tarea se ha delegado en
ECHA, en vistas de asegurar la transparencia y la trazabilidad de los NMs.
2. Statu quo de estados miembros de la UE
A continuación se describe el devenir de los diferentes sistemas nacionales
de notificaciones de
NMs, mostrándose al final de este apartado (v. Tabla 2) un resumen con las
principales diferencias y similitudes.
2.1 Francia
Francia fue el primer país en establecer la obligación de informar de los
NMs manipulados intencionadamente, producidos, importados o distribuidos dentro del país en cantidades superiores a 100 g/año, incluyendo
mezclas o artículos que puedan liberar tales sustancias bajo condiciones
normales de uso.
El Interministerial Decree nº 2012-232 fue publicado tras una amplia consulta pública y entró en vigor el 1 de enero de 2013. También en esa fecha
ANSES3 habilitó la herramienta online desarrollada para gestionar y facilitar las notificaciones (www.r-nano.fr). Si bien en el primer semestre de
2013 se registraron 2.776 declaraciones, esta cifra ha ido aumentando hasta las 13.267 registradas en el ejercicio 2016.
El objetivo general era mejorar la información disponible de las autoridades, los trabajadores, los consumidores y el público en general. Los objetivos específicos se plasmaron en el Acto de Grenelle II, aprobado en julio del
2010, y que son:
 Conseguir un mayor conocimiento de los NMs, su identificación, las cantidades manipuladas y sus diferentes usos y aplicaciones.
 Obtener una trazabilidad de los NMs en el mercado: desde los fabricantes o los importadores, a los distribuidores y a los usuarios profesionales
finales.
 Recopilar información del peligro y la exposición a los NMs desde el punto
de vista de la evaluación de los riesgos.
 Proporcionar la información al público en general.
La Arrêté del 6 de agosto del 2012 aclara que se tiene que notificar la identificación del NM, el notificador, las cantidades fabricadas, importadas o
distribuidas en el año precedente a la notificación, así como los usos profesionales a quien el notificador ha proporcionado el NM.
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2.2 Bélgica
El segundo país de la UE que ha creado un registro para NMs ha sido Bélgica, a través del Service Public Fédéral Santé Publique, Securité de la Chaine
Alimentaire et Environnement que estudió la conveniencia de establecer un
registro de los NMs presentes en el mercado belga
(www.nanoregistration.be). En base a los resultados del estudio, se aprobó
el Royal Decree el 27 de mayo de 2014, obligando a las empresas a registrar los NMs que comercializan.
Bajo esta norma, solo las sustancias fabricadas deliberadamente en la nanoescala, por sí mismas o como parte de una mezcla, deben ser notificadas
cuando se coloquen en el mercado para usuarios profesionales en cantidades superiores a 100 g/año. Establece también la notificación obligatoria
de artículos y objetos completos que contengan NMs, si no se descarta
la posibilidad de su liberación y si el ratio de liberación excede el 0,1% del
total de masa inicial contenida en el artículo.
El registro se debe efectuar por la persona o entidad responsable de comercializar una sustancia o mezcla, previamente a su lanzamiento al mercado. Para aquellos NMs que ya se han comercializado y son sustancias,
se tendrían que haber registrado antes del 1 de enero de 2016,
mientras que en el caso de mezclas que contengan tales sustancias, está
actualmente en fase de consulta un Real Decreto que propone como fecha
tope el 1 de enero de 2018.
Tras la notificación, el proponente recibe un número que necesita ser pasado a lo largo de la cadena de valor. Además, el proponente debería remitir el
nombre químico, el número CAS y, si está disponible, el número EINECS o el
ELINCS del NM para uso profesional. Cuando la notificación se hace de una
mezcla, este requisito atañe a la fórmula química de cada uno de los
NMs que componen la mezcla en mayor o igual concentración en masa
respecto al límite mínimo considerado para el propósito de la clasificación.
2.3 Dinamarca
Dinamarca, a través de la Agencia Danesa para la Protección del Medio
Ambiente (ADPMA) presentó dos estudios en relación a los NMs como prólogo de un registro de nanoproductos.
Teniendo en cuenta las conclusiones de estos informes, el 13 de junio de
2014 se publicó la Statutory Order nº. 644, en la que figura un registro de
nanoproductos, mezclas y artículos que contienen NMs y se especifican los
requisitos de la notificación para fabricantes e importadores (www.mst.dk).
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En la normativa se reflejan las normas para la protección de la información
confidencial. El notificador puede indicar si quiere que parte de la información sea considerada como confidencial por el secreto comercial, como
puede ser la composición química, la identificación
de la sustancia, su composición o pureza. Estos supuestos deben ser apropiadamente justificados.
2.4 Noruega (País que no es miembro de pleno derecho de la UE)
La Agencia Noruega de Medio Ambiente informó el 9 de enero de 2013 de
una actualización en relación con el informe anual y de la obligación de notificar las cantidades de los productos químicos durante el 2012 al Registro
Noruego de Productos (RNP) [4]. El RNP es el registro central de los productos químicos en Noruega y contienen cerca de 25.000 productos
registrados. El registro de NMs busca un mejor conocimiento sobre dónde
y cómo se usan las sustancias en el rango de la nanoescala que pudieran
incluir los productos ya registrados, integrando la notificación de NMs en el
RNP existente (www.miljodirektoratet.no/en).
Según la sección 6 de la normativa noruega de etiquetado de productos
químicos o el artículo 3 del CLP: hay que notificar todos los productos químicos (sustancia y mezclas) al RNP cuando estén clasificadas como peligrosas y se fabriquen o importen en cantidades superiores a 100 kg/año.
Los cambios tienen que actualizarse anualmente.
Los NMs que tienen que ser notificados son aquellos que han sido añadidos premeditadamente en las sustancias o mezclas objeto de registro del
RNP y que cumpla los criterios para NMs recogidos en la Recomendación
de la CE 2011/696/EU. El formulario de notificación exige a los notificadores una composición química completa y la identificación de todas las
sustancias químicas presentes en el producto.
La autoridades noruegas exigen que se actualicen anualmente las cantidades de los productos químicos, más que los elementos químicos de que se
componen los productos. Esto significa que anualmente, hay nuevos productos registrados que deberían de ser objeto de evaluación de sus nanoformas.
2.5 Alemania
Alemania en consonancia con la previsión de establecer un registro de
nanoproductos obligatorio en el 2010, publicó el documento “Concept for
a European Register of Products Environmental” [5] (ENPR) a través de la
Agencia Federal Alemana del medio ambiente (UBA).

Congreso Prevencionar 2017

El registro europeo propuesto se centró en torno al principio de precaución
y se basa en los posibles efectos adversos para la salud humana y el medio
ambiente que podrían generalizarse como consecuencia de una exposición
a los NMs por distintos orígenes. Como conclusión,
propone una regulación bajo el abrigo de disposiciones europeas generales
y que se debería establecer un Registro Europeo único, en lugar de uno a
nivel nacional.
El documento sobre el diseño del ENPR sirvió como base para un estudio
posterior sobre la evaluación del impacto de un Registro Europeo de productos que contienen NMs [6]. El objeto
de esta evaluación abarcaba sustancias, mezclas y artículos que contienen
NMs, que se entendían susceptibles de liberación en condiciones razonables de uso a lo largo de toda la cadena de producción y suministro. Se realizó una estimación del coste de los solicitantes y de los órganos públicos
competentes relacionadas con el ENPR. También se tuvo en cuenta los
beneficios para las autoridades públicas, las empresas y los consumidores.
Además, se hizo una comparación entre el ENPR y los distintos tipos de registros existentes a nivel nacional, detectándose los siguientes obstáculos:
 Las incertidumbres en relación con la propia definición de NM, o en la obligación de notificar especialmente en la continuación de la cadena de suministro de los NMs y de los artículos.
 Cuando el ámbito de aplicación no esté claro para las empresas y la
inexistencia de información suficiente sobre la presencia de NMs y sus
áreas de aplicación.
 Muchas empresas desconocen la posibilidad de que sus productos tengan NMs.
Tampoco parece estar claro que información está ya disponible por la normativa existente, como es el caso del REACH.
Todos estos obstáculos dificultaron la estimación de los costes y la veracidad de las cifras en relación con un posible futuro Registro Europeo de
NMs.
2.6 Reino Unido
El enfoque británico es realmente un registro de empresas, si bien es voluntario. El Environment Agency’s Chemical Compliance Team (CCT) completó
una investigación sobre los fabricantes, los usuarios y los tipos de NMs
utilizados en el Reino Unido. Este trabajo finalizó en un estudio piloto en el
que el CCT identificó más de 250 entidades como potencialmente fabricantes o usuarias de NMs.
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2.7 España
España en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 20152020, dentro del apartado denominado “Riesgos emergentes” recoge que:
de forma específica, y en relación con las nanotecnologías, es necesario
promover la investigación, seguir los avances realizados por grupos de
investigadores de nuestro entorno, detectar colectivos y actividades expuestas a estos riesgos y establecer programas reglados de vigilancia de
los trabajadores expuestos.
La premisa que en todo momento ha marcado el enfoque de la estrategia
ha sido la de crear un marco de referencia de las políticas públicas preventivas que sea dinámico, y que permita adaptarse con naturalidad a los
cambios que se produzcan en un entorno en permanente
evolución como es el de la PRL.
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En septiembre del 2015 el INSHT publicó el “Plan de acción 2015-2016.
EESST 2015-2020” en el que no figura ninguna acción referida a la posible
creación de un registro de NMs.
A finales del 2016 también se publicó el “Informe sobre el estado de la
seguridad y salud laboral en España 2015” [8] donde se recogen las principales líneas de acción del INSHT. En el área específica de NMs ha iniciado
el “Estudio de la extensión de la exposición a NMs en
España. Creación de una base de datos”.
Finalmente, en julio del 2017 el INSHT publicó la “Memoria de actividades
2016” en el que se recogen distintas actuaciones concretas en el ámbito
que nos ocupa, entre las que cabe destacar los proyectos “Estudio por sectores de la exposición a nanomateriales” y “Extensión de la potencial exposición a nanomateriales en España”. Y los proyectos de investigación
“Nanomateriales. Estudio de la exposición laboral por inhalación en las distintas etapas del ciclo de vida del nanomaterial” y “Análisis de la exposición
laboral a nanomateriales en el sector cosmético”.
CONCLUSIONES
La ausencia de información suficiente en relación con la presencia de NMs
en el mercado y sus posteriores usos, en particular para los consumidores,
así como la dificultad para llevar a cabo una adecuada evaluación del riesgo y establecer una estrategia de gestión del riesgo, ha hecho que varios
países optasen por la creación de registros de NMs, sin esperar a un registro a nivel europeo.
Los registros de NMs nacionales incluyen cláusulas de confidencialidad y
han demostrado su viabilidad práctica aunque a nivel individual. La paulatina integración de la normativa europea, que con la cesión de competencias
se está transformando en una normativa común a nivel comunitaria, permite una aplicación mucho más ágil en nuestro ordenamiento jurídico interno.
Facilitando la coordinación y aplicación entre las políticas públicas comunes.
Al partir de un marco normativo común emanado de las instituciones europeas y de una misma definición de NM, cualquiera de los formatos comparten cierta similitud (Francia, Bélgica, Dinamarca) y puede ser viable dentro
de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en
el establecimiento de un registro o base de datos sobre NMs.
Este tipo de Registros incrementan significativamente el conocimiento para
las autoridades públicas sobre la presencia de NMs, la exposición de las
personas y el medio ambiente a los mismos, aumentando la transparencia y disminuyendo la desconfianza existente en la cadena productiva y en
algunos sectores de la sociedad en relación con los NMs.
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Este tipo de Registros incrementan significativamente el conocimiento para
las autoridades públicas sobre la presencia de NMs, la exposición de las
personas y el medio ambiente a los mismos, aumentando la transparencia
y disminuyendo la desconfianza existente en la cadena
productiva y en algunos sectores de la sociedad en relación con los NMs.
De esta forma se podrá disponer de información fiable en que basar las
futuras políticas públicas en la UE en materia de seguridad y salud en el
trabajo, de protección al consumidor y de protección al
medio ambiente.
En contraposición, el sector industrial estima que suponen una barrera al
desarrollo tecnológico y un incremento de costes que aumenta la brecha
entre la investigación y comercialización de nuevos productos.
A nivel europeo, la Comisión Europea considera que REACH sigue siendo el
mejor marco para gestionar el riesgo de NMs, aunque posiblemente sean
necesarios requisitos específicos para este tipo de sustancias, tal y como
también pone de manifiesto la ECHA, con la finalidad de evitar interpretaciones erróneas entre los intervinientes en todo el proceso. Por ejemplo,
queda pendiente de resolver qué ocurre con aquellos NMs que no están cubiertos por REACH (cantidades fabricadas ≥100g y <1t) o hasta qué punto
se pueden reutilizar datos de una sustancia para demostrar la seguridad de
sus diferentes nanoformas.
La existencia actual del EUON incrementará el conocimiento para las autoridades públicas sobre la exposición de las personas y el medio ambiente
en los NMs, de esta manera sería un apoyo en la selección de las medidas
ante los posibles riesgos. Las empresas se beneficiarán al
tener un mayor conocimiento de los NMs a lo largo de la cadena productiva.
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33. Prevalencia de la práctica de ejercicio físico en la población
trabajadora.
LLANES FERNÁNDEZ DE LA CUEVA, G.GARCÍA ALCARAZ, A., BEJARANO
ÁLVAREZ, D.TERRERO PIZARRO, F.J.

INTRODUCCIÓN:
La falta de ejercicio físico, se considera el cuarto factor de riesgo en lo que
respecta a la mortalidad mundial. Para España se ha estimado que el 13,4%
de las muertes por todas las causas podrían evitarse si se cumplieran las
recomendaciones al respecto.
Ha quedado demostrado en varios estudios, que un nivel adecuado de actividad física regular en adultos reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía
coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes tipo II, cáncer de mama y
colon, depresión y caídas accidentales, mejorando también los problemas
músculo-esqueléticos, la función cognitiva y el bienestar psicológico . Es
además un determinante clave del gasto energético y, por tanto, del sobrepeso y la obesidad.
Los resultados de la Encuesta Europea de Salud, realizada en torno a 2008,
muestran que más del 40% de la población española mayor de 16 años
(39,6% en hombres y 41,6% en mujeres) se declaró inactiva.
Además, la población masculina es más activa que la femenina, que los
niveles de actividad física decrecen con la edad y que persisten las diferencias según la posición socioeconómica. Una de cada tres personas (18-69
años) no realiza la cantidad de actividad física recomendada actualmente
por la OMS.
El ejercicio físico se entiende como un esfuerzo planificado e intencionado
para mejorar la forma física y la salud. (150 minutos de esfuerzo moderado
por semana).
Uno de los Objetivos Estratégicos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en Europa es reducir la inactividad física y lanza unas recomendaciones sobre el ejercicio físico contemplando que habría que realizar un mínimo de 150 minutos semanales en total de actividad aeróbica moderada,
o 75 minutos semanales de actividad aeróbica vigorosa o bien la combinación equivalente de ambas. Para mayor beneficio se debería llegar a 300 y
150 minutos respectivamente, y dos o tres veces por semana realizar
actividades que fortalezcan el aparato locomotor.
No obstante, para mejorar la capacidad funcional y reducir la incidencia de
enfermedad cardiovascular y mortalidad, se recomienda una practica de
ejercicio físico de intensidad moderada durante un mínimo de 30 min 5 días
por semana o de intensidad alta durante un mínimo de 20 min 3 días por
semana. 3
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En relación con el ejercicio físico, se han de tener en cuenta también actividades laborales, así en un estudio al respecto se determinó que el 44,8% de
la población adulta, en el transcurso de su actividad principal, permanecía
de pie la mayor parte de la jornada, sin efectuar grandes desplazamientos
o esfuerzos; el 37,8% pasaba sentada la mayor parte de la jornada; el 13,6%
pasaba la mayor parte del día caminando, llevando algún peso o
efectuando desplazamientos frecuentes, y el 3,9% realizando tareas que
requieren gran esfuerzo físico.
Es por ello que la propia actividad laboral puede influir en la actividad de
cada persona, siendo los especialistas en salud laboral los que mejor pueden afinar en este sentido. Para promocionar el ejercicio físico en un trabajador o en una empresa, habría que conocer qué tipo de actividad laboral se
realiza, para así adecuar la actividad que debe realizar fuera de su jornada,
a las recomendaciones de la OMS.
La salud de los trabajadores debe ser una de las preocupaciones de los
empresarios y la prevención, uno de los pilares fundamentales de la medicina laboral. Por todas las repercusiones que tiene el ejercicio físico en
la salud, es importante la promoción del mismo desde el propio lugar de
trabajo.
Está demostrada la eficacia de la instauración de programadas de ejercicio
físico en las empresas para conseguir una mejora en la salud y en la calidad de vida de los trabajadores, para lo cual se requiere que la participación sea la mayor posible.
Por todo lo descrito anteriormente y a modo de justificación, se puede afirmar que las personas que realizan regularmente ejercicio físico se perciben más saludables, con menor estrés y presentan mejor estado de ánimo
que aquellas otras que no realizan ningún tipo de ejercicio. Este estado de
ánimo se refleja en los perfiles emocionales exhibidos por los practicantes
de ejercicio en comparación con los no practicantes: niveles más bajos de
tristeza y fatiga, y mayor vigor, pudiendo afectar positivamente este
estado en la actividad laboral que desempeñan.
Las metas óptimas para que las personas perciban una mayor satisfacción
con la vida a través del ejercicio físico serían las centradas en estimular
el sentimiento de bienestar y la reducción de estrés, ya que ambos pilares
contribuyen a aumentar las emociones positivas, y disminuir las negativas,
redundando por ende, en mayor felicidad y percepción de salud.
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La consulta de salud laboral puede ser un escenario perfecto para poner
en marcha acciones que conlleven a la promoción del ejercicio físico entre
los trabajadores para llegar a conseguir una mejora en la calidad de vida ,
reducción de la morbimortalidad y por consiguiente, una mejora en la salud
pública en general.
OBJETIVOS:
PRINCIPAL:
- Determinar la prevalencia de la práctica de ejercicio físico en trabajadores.
ESPECÍFICOS:
- Exponer las variables sociodemográficas y clínicas de los trabajadores.
- Detallar las características de los trabajadores que presentan un estilo de
vida sedentario.
- Determinar si existe relación entre la práctica de ejercicio físico y el puesto de trabajo.
MATERIAL Y MÉTODO:
Se realiza un estudio descriptivo transversal durante los meses de Marzo y
Abril de 2017 en las instalaciones de Premap Seguridad y Salud de Huelva.
La muestra estuvo compuesta por 517 trabajadores siguiendo un muestreo
consecutivo no probabilístico. Se recogieron distintas variables entre las
que se pueden destacar la edad, el puesto de trabajo, la práctica de ejercicio físico, índice de masa corporal, tipo de alimentación y hábitos tóxicos.
La variable ejercicio físico fue cualitativa dicotómica (SI/NO), definiendo la
variable ejercicio físico según las recomendaciones de la OMS.
RESULTADOS:
Los resultados se analizan con el paquete estadístico SPSS con licencia de
la Universidad de Huelva.
Se presentan por objetivos:
1. Determinar la prevalencia de la práctica de ejercicio físico entre los trabajadores: 52,4%.
El 52,4% de los trabajadores de la muestra refiere realizar algún tipo de
ejercicio físico, frente a un 47,6 % que presentan un patrón de vida sedentario prevalencia de inactividad fue algo mayor que la encontrada en la Encuesta Europea de Salud para España.
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2. Exponer las variables sociodemográficas y clínicas de los trabajadores.
La muestra estudiada está compuesta por un 65,9% de hombres.
La edad media es de 40 ± 9,5 d.e.
El índice de masa corporal medio es 25,87 kg/m2
Los puestos de trabajo más representados son el de operario industrial
(22,05%), seguido de personal de supermercado (18,18%) y Auxiliares de
Ayuda a domicilio (9,28%). Además se representan también el puesto de
trabajo de conductor, minería y personal de oficina. En menor medida aparecen puestos como el de vendedor, electricista, personal de mantenimiento, dependientes,
La tensión arterial se consideró dentro de los límites normales en un
80,85% de los casos. Un 34,43% de los trabajadores de la muestra refieren
ser fumadores y un 22,82% aseguran tener una ingesta de alcohol de forma
habitual.
El 91,3% de los trabajadores manifiestan tener una alimentación equilibrada, y el 64,2% un patrón de sueño que se corresponde con la normalidad.

Congreso Prevencionar 2017

Congreso Prevencionar 2017

Estadísticos descriptivos

3. Detallar las características de los trabajadores que presentan un estilo de vida sedentario. Los trabajadores que no realizaban ningún tipo de
ejercicio físico fueron 246, de los cuales el 63,8% eran hombres (al contrario
que en estudios antecesores en población general, en el que las mujeres se
declaran como más inactivas) La edad media fue de 41 años ± 9,3 d.e
El IMC medio se correspondió con 28,34 kg/m2.
Los puestos de trabajo más representados fueron personal de supermercado (22%), operarios industriales (18,7%) y conductores (11%).
El 80,5% presentó tensiones arteriales dentro de la normalidad, el 39% de
los trabajadores refieren ser fumadores y el 24,8% de los mismos manifiesta tener consumo habitual de alcohol. La alimentación se consideró equilibrada en un 88,2% de los casos y el patrón de suelo normal en el 61,4%.
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Estadísticos descriptivos

4. Determinar si existe relación entre la práctica de ejercicio físico y los
puestos de trabajo.
Se explora la variable actividad física por puestos de trabajo encontrando
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en el personal de supermercado y los conductores. Mediante el test estadístico chi cuadrado se
encuentra significación estadística (p<0,05), pudiendo incluso establecer
una odd ratio (OR) de 2.18 IC 95% (1.92 – 2.85) para el personal de supermercado y OR de 2.85 IC 95% (2.02 – 3.36)
Se puede concluir pues que tanto el personal de supermercado como el colectivo de conductores, hacen menos ejercicio que el resto de profesionales
representados en la muestra.
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PERSONAL DE SUPERMERCADO:

Pruebas de chi-cuadrado
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Estimación de riesgo

CONDUCTORES:
Tabla cruzada
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Estimación de riesgo:
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CONCLUSIONES:
La realización de algún tipo de ejercicio físico, hoy día sea considera un
pilar básico para la prevención de algunas enfermedades, para aumentar la
calidad de vida y para evitar problemas psicológicos. Cada vez son más los
programas que se lanzan en torno al fomento del ejercicio físico en atención primaria y cada van siendo más los que incluyen a población trabajadora.
Los especialistas en salud laboral, tienen acceso a una población laboral
grande susceptible de ser abordada para lanzar estrategias que incluyan la
promoción del ejercicio físico y así conseguir una mejora en la calidad de
vida de los trabajadores.
Para ello, se ha considerado interesante saber la proporción de trabajadores que realizan ejercicio físico de forma habitual, y los colectivos profesionales más sedentarios.
Así, con los datos recabados del estudio, podemos concluir que la prevalencia de práctica de ejercicio físico en población trabajadora (52,4%),
podría llegar a aumentarse poniendo en marcha medidas, desde vigilancia
de la salud, para fomentar dicho ejercicio físico y esclareciendo los efectos
beneficiosos que éste tiene para la salud global de los
trabajadores. Además del estudio se deriva la importancia de hacer más
hincapié en el personal de supermercado y en el colectivo de conductores,
por ser las profesiones que menor ejercicio físico refieren hacer, bien sea
por los horarios de trabajo, o bien porque la propia actividad laboral puede
ser considerada como sedentaria.
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34. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en trabajadoras.
LLANES FERNÁNDEZ DE LA CUEVA, G GARCÍA ALCARAZ, A
BEJARANO ÁLVAREZ, D ,LÓPEZ DE HARO, FJ

INTRODUCCIÓN
La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, fruto de la interacción entre genotipo y ambiente. En países desarrollados como el nuestro,
afecta a un gran porcentaje de la población, en todas las edades, condiciones sociales y en ambos sexos. Su prevalencia ha aumentado y continúa
aumentando alarmantemente en nuestra sociedad,
hasta adquirir proporciones epidémicas1, pudiéndose hablar incluso de que
es la gran epidemia del siglo XXI, por su impacto sobre la morbimortalidad,
la calidad de vida y el gasto sanitario2.
La obesidad, se ha convertido en la segunda causa de mortalidad prematura y evitable después del tabaco. 1
La Organización Mundial de la Salud insta a los países miembros a desarrollar planes de acción encaminados a promover hábitos alimentarios
saludables, y a estimular la práctica habitual de actividad física, como principales estrategias preventivas.
El elevado aporte calórico de la alimentación actual y el sedentarismo, son
los principales causantes del notable incremento de la obesidad en nuestra
sociedad3 , de ahí que las líneas de acción preventivas vayan encaminadas
a la motivación de las personas para hacer cambios en sus estilos de vida4
(promoción de la actividad física y alimentación equilibrada). 5
La pérdida de peso que aunque sea a pequeña escala puede tener un impacto importante en la reducción del riesgo de padecer muchas enfermedades como la diabetes mellitus tipo II, enfermedades cardiovasculares,
metabólicas… 6-7
La prevalencia de la obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres,
8 en la población general, aunque no ocurre lo mismo con la prevalencia de
sobrepeso.
Para definir el sobrepeso y la obesidad, se emplean los criterios propuestos
por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO): valores de índice de masa corporal entre 25 y 29.9 Kg/m2 para el sobrepeso, e
iguales o mayores a 30 kg/m2 para la obesidad.
Según el estudio SEEDO, la prevalencia de obesidad en España queda estipulada en el 14.5%. (15.75% de mujeres). 9-10
Pocos estudios existen en España donde se aborde el sobrepeso y/o la
obesidad en población trabajadora, y más concretamente en mujeres.
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El rápido desarrollo de tecnología
moderna, el transporte y las comunicaciones no sólo ha disminuido la
demanda de actividad física, sino que también ha hecho que la inactividad
sea una de las características más comunes en el lugar de trabajo actual,
las actividades recreativas y los desplazamientos diarios.11-12
Es importante mostrar un enfoque integrado para la prevención de la obesidad en el lugar de trabajo desde la promoción de la salud.13
La consulta de salud laboral se puede convertir en un escenario perfecto
para poner en marcha estas medidas preventivas para erradicar el sobrepeso y la obesidad.
OBJETIVOS:
PRINCIPAL:
- Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en trabajadoras.
ESPECÍFICOS:
- Exponer las variables sociodemográficas y clínicas de las trabajadoras.
- Detallar las características de las trabajadoras que presentan sobrepeso
u obesidad.
- Determinar si existe relación entre el sobrepeso y la obesidad con los
puestos de trabajo.
MATERIAL Y MÉTODO:
Se realiza un estudio descriptivo transversal durante el mes de Marzo de
2017 en las instalaciones de Premap Seguridad y Salud de Huelva. Se reclutaron 191 trabajadoras siguiendo un muestreo consecutivo no probabilístico. Se recogieron distintas variables
entre las que se pueden destacar el índice de masa corporal (IMC), el puesto de trabajo, la edad, la tensión arterial y los hábitos.
RESULTADOS:
Los resultados se analizan con el paquete estadístico SPSS con licencia de
la Universidad de Huelva.
Se presentan por objetivos:
1. Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en trabajadoras.
La prevalencia de sobrepeso queda estipulada en el : 25,65%
Y la de obesidad en el: 15,70% (la misma que en es estudio SEEDO).
En definitiva, un 41,35% de las trabajadoras presentan IMC por encima de
los valores normales.

Congreso Prevencionar 2017

2. Exponer las variables sociodemográficas y clínicas de las trabajadoras.
La edad media de las trabajadoras de la muestra fue de 40.6 años ± 9.09
d.e, el IMC medio encontrado fue de 25.07 kg/m2 ± 4.83 d.e. (media que
denota sobrepeso).

Los puestos de trabajo más predominantes fueron personal de supermercado (32.5%), Auxiliares de Ayuda a Domicilio (31%) y personal de oficina
(11.5%).
Tras el análisis de las variables sociodemográficas y clínicas, se concluye
que la mayoría de las trabajadoras de la muestra tienen tensiones arteriales normales, no fuman, no consumen alcohol, llevan una alimentación
equilibrada y realizan algún tipo de ejercicio físico. El 51.8% refiere alteración en el patrón del sueño. El 60.7% presentan un IMC normal.
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3. Detallar las características de las trabajadoras que presentan sobrepeso
u obesidad.
La edad media de las trabajadoras que presentaban un índice de masa
corporal mayor de 25 kg/m2 fue de 42,66 años ± 9,31 d.e. El IMC medio fue
de 29,6 ± 3,99 d.e.
Estadísticos descriptivos

El puesto de trabajo más predominante fue el de Auxiliar de Ayuda a Domicilio (50,6%) seguido de personal de supermercado (21,52%).
El 36,7% de las trabajadoras eran fumadoras, el 45,7% no realizaba ningún
tipo de actividad física y el 53,16% de las mismas refería tener un patrón de
sueño anormal, bien por la dificultad en la conciliación del mismo, por las
horas efectivas de sueño, o por la sensación de sueño no reparador.
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4. Determinar si existe relación entre el sobrepeso y la obesidad con los
puestos de trabajo.
Como especialistas en salud laboral, nos pareció interesante conocer si
existía algún tipo de relación entre el sobrepeso / obesidad y los puestos de trabajo, para ello, se explora la variable IMC por puestos de trabajo
encontrando diferencias estadísticamente significativas en las Auxiliares
de Ayuda a Domicilio. Este colectivo presenta IMC mayores que el resto de
colectivos estudiados. Mediante el test estadístico chi cuadrado se encuentra significación estadística (p<0,05), pudiendo incluso establecer una
odd ratio (OR) de 2.94 IC 95% (1.85 – 3.58).
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En este grupo profesional se encuentra también significación estadística (chi-cuadrado significativa p<0,05) con la tensión arterial (siendo más
elevada) OR 2.99 IC 95% ( 2.08 – 3.20) y el patrón del sueño OR 1.77 IC 95%
(1.13 – 2.06).
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La edad media de las auxiliares de ayuda a domicilio (n= 61) es de 43.81
años ± 10,05 d.e, y el IMC medio, de 27.51 kg/m2 ± 5,05 d.e
Estadísticos descriptivos

De estas 61 trabajadoras fuman el 44.3% y un 65.6% de las mismas presentan un índice de masa corporal superior a 25 kg/m2. El 95.1% de las
mismas refiere tener una alimentación equilibrada y el 63.9% afirma realizar
algún tipo de actividad física.
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CONCLUSIONES:
Con los datos obtenidos se puede reafirmar la necesidad de establecer
estrategias preventivas para el sobrepeso y la obesidad en la consulta de
Medicina y Enfermería del trabajo.
En el estudio se encuentra un IMC corporal medio de las mujeres trabajadoras que componen la muestra, que denota sobrepeso, con una prevalencia de sobrepeso del 25,65% y de obesidad del 15,70% . Este último porcentaje es semejante al encontrado en el estudio SEEDO.
El 41,35% de las trabajadoras presentan sobrepeso u obesidad. Porcentaje
más que elevado como para actuar desde la vigilancia de la salud, mediante :
- Folletos informativos de alimentación saludable.
- Promoción del ejercicio físico.
- Pautas de motivación para los cambios de hábitos
- Proporcionar la oportunidad de seguimiento del peso en la consulta.
De estas trabajadoras, la gran mayoría refieren tener alimentaciones equilibradas y realizan algún tipo de ejercicio físico en el 54,3% de los casos,
por tanto se debe indagar en ambos hábitos, utilizando si fuese necesario
encuestas específicas para ello. Además, se debe prestar especial atención
al colectivo de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio ya que,
aun siendo un trabajo no considerado como sedentario, aun refiriendo
alimentaciones equilibradas e incluso realización de algún tipo de ejercicio
físico, presentan índices de masa corporales mayores en comparación con
el resto de grupos profesionales.
Desde la salud laboral, se puede llegar a actuar sobre la obesidad y el sobrepeso consiguiendo por tanto la prevención de enfermedades y la mejora
en la calidad de vida de las trabajadoras.
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35. Profesiograma, herramienta proactiva para prevenir riesgos
laborales en la aviación militar
Iván López Enríquez

ZRepresentante para el Ecuador del COLASEH (Consejo Latinoamericano
de Seguridad e Higiene Laboral) RESUMEN El ser humano en su constante
afán de progreso contribuye a la profesionalización de la Gestión del Talento Humano; día a día busca la sustitución del enfoque de intuición por el de
la gestión basándose en técnicas y procedimientos para una adecuada administración de los más valioso que tienen las organizaciones: las personas. Una de las profesiones que no cuentan con procesos estandarizados
para prevenir riesgos durante sus actividades laborales son los militares, y
dentro de este grupo de personas las que se dedican a realizar actividades
aeronáuticas. En este trabajo detallamos una metodología práctica basada
en seis fases para elaborar los profesiogramas así como lo pertinente para
su implementación y sobre todo cómo su aplicación puede prevenir riesgos en estas actividades laborales consideradas importantes dentro de la
defensa de un país.
Los implementadores de profesiogramas deben tener muy claro que desde
ningún punto de vista los profesiogramas son un elemento discriminatorio
o que favorece a un grupo de personas, más bien estas herramientas son
utilizadas dentro de los programas de seguridad y salud ocupacional como
elementos de prevención y control de riegos del trabajo.
- Abstract The man in his constant desire for progress contributes to the
professionalization of the Human Resource Management ; daily seeking
replacement approach by intuition based on management techniques and
procedures for the proper administration of the organizations that have
valuable : the people. In this work we detail a practical methodology based
on six stages to prepare the job profiles as well as relevant to its implementation and development within an organization.
Implementers of job profiles should be clear that from any point of view the
job profiles are discriminatory or element that favors one group of people
, are rather used within security programs and occupational health as key
players in the management of prevention as part of a process of prevention
and control of risks of work.
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- Palabras Clave: Herramienta, trabajo, actividades, tareas, deberes, responsabilidades, accidentes, enfermedades, riesgos, prevención, control,
talento humano, seguridad laboral, salud ocupacional, perfil, puesto, análisis, descripción, requisitos, idóneo, competencias, exámenes, protección,
entrevista, difusión, revisión.
PROFESIOGRAMA, HERRAMIENTA PROACTIVA PARA PREVENIR RIESGOS
LABORALES EN LA AVIACIÓN MILITAR EN ECUADOR
La razón fundamental del ser humano es, sin duda, la realización personal:
primero como individuo y luego como profesional. Una de las herramientas
que nos ayuda a esta realización es el trabajo, por consiguiente es aquí en
donde aparecen una serie de elementos de mayor y menor importancia que
influyen en la vida de los seres humanos, o mejor dicho de los ocupantes
de los puestos de trabajo.
Es que el trabajo lo considero como un “poder necesario” para alcanzar lo
que queremos, el trabajo nos ayuda a conseguir amigos, conocidos, compañeros, amantes y en algunos casos compañeros para siempre, matrimonios; nos conlleva a la adquisición de bienes materiales que nos diferencian entre otros como vehículos, vestimenta, bienes muebles e inmuebles.
Entonces, si el trabajo nos ayuda a adquirir tantas cosas que necesitamos
deberíamos aprender a disfrutarlo, a vivirlo, a enamorarnos del mismo, a
compartir, a enseñar y a aprender.
Ya con el trabajo dentro del grupo de nuestras actividades cotidianas, el siguiente paso es que este sea parte de nuestra satisfacción y no de nuestra
frustración, por consiguiente debemos buscar estaciones de trabajo sanas
y seguras: sanas, libres de enfermedades ocupacionales y seguras, libres
de accidentes del trabajo.
Para controlar la presencia de accidentes y enfermedades en la aviación
militar ecuatoriana utilizaremos a los profesiogramas como herramientas
proactivas para la prevención de los riesgos relacionados con el trabajo, ya
que acompañados de un adecuado proceso de difusión e implementación a
través del programa de información y comunicación institucional orientan
a los trabajadores a la obtención de una cultura de prevención, posteriormente fortaleceremos su accionar aplicando programas de capacitación,
entrenamiento y adiestramiento de las tareas reales de los ocupantes de
cada puesto orientadas siempre al desarrollo empresarial, personal y el
auto cuidado.
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Según Denton:
Los profesionales de seguridad emplean buena parte de su tiempo en el
proceso de la comunicación. De hecho, en una entrevista exhaustiva con
el personal de supervisión y administración en 100 firmas industriales, se
encontró que dedicaban aproximadamente el 70% de sus horas activas a
algún tipo de actividad de comunicación. (Denton, 1993, pág. 224)
El desarrollo, aplicación y evaluación de los profesiogramas estará enfocado bajo los diferentes puntos de vista de un equipo multidisciplinario
conformado por los responsables de: Talento Humano, Seguridad Laboral,
Salud Ocupacional y el gestor o líder de cada área de trabajo. ¿Qué es un
profesiograma? Es un documento técnico – administrativo que organiza
sistemáticamente las conexiones de un puesto de trabajo desde tres puntos de vista: el de Gestión del Talento Humano, el de Seguridad Laboral y
el de Salud Ocupacional, en el cual se resumen las los deberes y responsabilidades relacionadas con la aptitudes y capacidades requeridas para un
puesto de trabajo existente en una organización y que cumple un trabajador en una determinada empresa. “Algunos de los términos que se deben
considerar al hablar de profesiogramas son: ocupación, empleo, oficio,
tarea, profesión, trabajo, función, puesto de trabajo, perfil de trabajo, entre
otros….” (Rodríguez, Hernandez, Ospina, & al, 2014, pág. 70)
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Si acudimos a la etimología de la palabra el profesiograma es un gráfico
o representación de la profesión u oficio. En algunos países se lo conoce
también como Perfilograma, en cualquiera de los dos casos se convierte en
un documento en el cual se especifican cuantitativa y cualitativamente las
características y necesidades de un puesto de trabajo, para ello se valoran
las requisitos que debe tener el ocupante del puesto, las condiciones de su
labor y las exigencias, además de otras variables necesarias tales como:
- El objetivo.
- Funciones, deberes y responsabilidades.
- Formación, educación y experiencia.
- Relaciones laborales con otros puestos.
- Toma de decisiones
- Autonomía e independencia.
- Riesgos presentes.
- Condiciones psico - fisiológicas que se requieren para el trabajo.
- Exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro.
- Contraindicaciones médicas, entre otras.
-Desarrollo de los profesiogramas
En cuanto al diseño, desarrollo, aplicación y evaluación del profesiograma,
se recomienda la participación de un colectivo interno multidisciplinario
que deberá estar formado por
- El administrador de personal
- El administrador de seguridad laboral.
- El administrador de salud ocupacional, y
- El dueño del proceso a ser analizado.
No existe un número determinado de personas que conformen este equipo
implementador, sin embargo es recomendable que por lo menos se encuentre un delegado o responsable de los departamentos anteriormente
citados. También podemos contratar consultores externos, no obstante
estos deberán participar del
vivir cotidiano de la organización a fin de que podamos contar con un trabajo confiable y propio de la organización en estudio. (López, 2012, pág. 13)
Existen elementos cognitivos indispensables que el equipo implementador debe tener en cuenta antes de empezar a diseñar los profesiogramas y
estos son:

Congreso Prevencionar 2017

a) CONOCER: Las áreas de trabajo de la institución, los procesos, las tareas
y actividades; y por ende los riesgos presentes, es decir un conocimiento
de la organización en general.
b) ANALIZAR: Lo que el grupo implementador conoce, planificar el trabajo,
las actividades, hacer recorridos, visitar los puestos, priorizar actividades.
c) EJECUTAR: Tomando en cuenta los riesgos, las políticas internas, normativa legal vigente y medidas preventivas dictadas. Los puestos de trabajo y las empresas no son iguales, por esta razón el profesiograma es propio
de cada institución y se diseña a partir de la necesidad de caracterizar los
cargos y de determinar las condiciones que deben tener los trabajadores
que los desempeñarán. La idea básica será contar con personal idóneo
para el desempeño de sus funciones, además de cuidar la salud de los ocupantes de los puestos y de esta manera disminuir los riesgos a la salud al
realizar esas determinadas labores, importante no dejar de lado la satisfacción al hacerlas ya que como resultado obtendremos un mayor rendimiento
en la organización.
Habrá tantos profesiogramas, como diferentes puestos tipo tenga una organización.
Características de los profesiogramas. Al momento de desarrollar los
profesiogramas es importante considerar que no existen esquemas fijos a
seguir para su redacción y presentación, sin embargo se puede sugerir:
- Usar un estilo sencillo, conciso y claro, ya que posteriormente el profesiograma debe ser difundido a los ocupantes del puesto.
- Por más sencillo que sea debemos utilizar un correcto estilo literario, con
gran corrección y fluidez sintáctica.
- Evitar toda expresión que no dé información exacta y necesaria.
- Evitar todo tipo de valoraciones sin fundamento.
- Omitir juicios propios del personal que redacta los profesiogramas.
- La descripción del profesiograma debe ser sencilla puesto que personas
de todos los niveles jerárquicos con diferentes grados de conocimientos
recibirán la información o inducción de esta herramienta.
- Prescindir de palabras ambiguas como: “tal vez”, “puede ser”, “ocasionalmente”, “pocas veces”, ya que estas pueden generar conflictos interpretativos posteriores.
- Al describir un puesto de trabajo con sus respectivas funciones, deberes y
responsabilidades, es preciso asegurarse de que se ha hecho plenamente y
que no se omite ninguna de ellas por intrascendentes que sean.
- Al hacer referencia a otro puesto de trabajo, debe mencionarse la denominación formal del mismo, nunca el nombre del ocupante, ni expresiones
como “el puesto del lado” o “el puesto de Pedro (nombre del ocupante del
puesto)”.
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- Los verbos del profesiograma se deben presentar en infinitivo o indicativo.
- Debe ser realizado por profesionales con competencias integrales en:
gestión del talento humano, seguridad y salud ocupacional.
Implementación del Profesiograma en la aviación militar ecuatoriana.
Para implementar profesiogramas en la aviación militar ecuatoriana cumplimos con seis fases claramente definidas:
1. Fase de inicio.- Partimos del diagnóstico de la situación actual y de una
necesidad; el diagnóstico es saber cuántos puestos tipo tiene la aviación
militar y la necesidad se basó en la siguiente interrogante: ¿Para qué queremos hacer los profesiogramas?
Para que este estudio sea más efectivo nos basamos únicamente en tres
puestos tipo de los muchos que tiene la aviación militar: Piloto, copiloto y
técnico de vuelo de dos tipos de aeronaves: Un avión y un helicóptero que
por motivos de confidencialidad militar no citaremos modelos y características de las aeronaves.
2. Fase de estructuración.- Consistió en definir los objetivos del estudio
y el análisis de los puestos de trabajo, en esta fase utilizamos uno de los
instrumentos más valiosos de la gestión del Talento Humano GTH que es la
Descripción de Funciones.
En la fase de estructuración se realizó un análisis del trabajo de los puestos
en estudio, el mismo que consistió en establecer una serie de procedimientos para obtener información sobre el trabajo, uno de estos procedimientos
fue un análisis por medio de la observación directa y trabajo de campo.
Posteriormente se definió la descripción del trabajo (Título del puesto, deberes, responsabilidades, equipo y maquinaria que usa, tipo de supervisión
y condiciones del puesto) y los requisitos del trabajo (Educación, formación
experiencia, valores, habilidades y destrezas). Es decir se determinó las
características del puesto de trabajo en estudio y las del candidato idóneo.
3. Fase de entrevista.- Consideramos a esta como un elemento básico para
obtener información, la entrevista en necesaria para la determinación de la
objetividad de la estructuración. La entrevista se aplicó a los ocupantes de
los puestos (dos personas por cada puesto tipo).
La entrevista se desarrolló en tres etapas: Introductoria, intermedia y final;
en estas tres los entrevistados se vieron involucrados como partícipes
directos del programa de prevención de riesgos; y en cuanto a los entrevistadores seguros de su accionar, perseverantes, atentos, expresando confianza y evitando preguntas que tengan implícitas las respuestas.

Congreso Prevencionar 2017

4. Fase de ejecución.- Quizás es la etapa más compleja ya que requiere que
el equipo implementador tenga las competencias idóneas para ejecutar el
profesiograma. Esta fase comprendió la recopilación de toda la información
referente al puesto de trabajo en estudio y en la estructuración del formato
del profesiograma. Para la ejecución se consideró:
• Logotipo de la organización.
• Denominación del cargo o puesto de trabajo.
• Misión del puesto.
• Funciones inherentes al puesto.
• Requisitos de educación, formación, experiencia y habilidades
• Tipo de Responsabilidad (Legal, Humana, económica, Etc.)
• Equipos, maquinarias y/o materiales que utiliza
• Toma de decisiones
• Lugar de ubicación dentro de la estructura jerárquica
• Proyección de sucesión
• Cómo se evaluará el desempeño y cómo se capacitará
• Relaciones con otros puestos y problemas típicos
• Sistemas de trabajo (horario, habiente, esfurzo)
• Riesgos laborales del puesto
• Equipo de protección personal EPP requerido
• Perfil psicofisiológico de las tareas
• Condiciones de salud
• Exámenes ocupacionales (Pre, periódicos, re ingreso y de retiro)
• Población vulnerable (Personas con qué tipo de vulnerabilidad pueden
ocupar ese puesto)
• Grado jerárquico militar.
5. Fase de revisión.- Al haber terminado el levantamiento y diseño del
profesiograma se consideró ponerlo a prueba dentro de un periodo de tres
meses. Durante este tiempo se propició el enriquecimiento del trabajo a
través de las acciones siguientes:
- Otorgar libertad a los ocupantes de los puestos para opinar sobre los métodos de trabajo, secuencia y ritmo.
- Inculcar en los ocupantes de los puestos un sentido de responsabilidad
frete a la auto-protección y auto-prevención.
- Promover la participación de los ocupantes de los puestos en las tomas
de decisiones que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales.
- Proporcionar a los ocupantes de los puestos retroalimentación sobre su
desempeño.

Congreso Prevencionar 2017

- Asegurar que los ocupantes de los puestos en estudio conozcan, cómo
sus tareas contribuyen al producto final.
- Implicar a los ocupantes de los puestos en el análisis y cambio de costumbre negativas en el medio ambiente del trabajo.
Posteriormente contamos con un proceso de revisiones periódicas, (cada
año o cada cambio del proceso), con las revisiones periódicas se detectaron cambios mínimos en los contenidos de los puestos de trabajo, debido
a modificaciones tanto en las estrategias y políticas de recursos humanos
como en el diseño de los sistemas de trabajo, métodos y condiciones de
trabajo.
Tras la conclusión de este periodo se realizó la versión final y se oficializaron los profesiogramas con firmas de responsabilidad: Elaborado, revisado
y aprobado.
6.- Fase de difusión
Los Profesiogramas no solo deben ser aprobados por la máxima autoridad
de la empresa, deben contar con un procesos sistemático de implementación, tomando en consideración la parte primordial de su desarrollo, la de
darle a conocer a los trabajadores ocupantes del puesto.
Se debe establecer entonces un programa de sociabilización, inducción o
difusión del contenido general del profesiograma utilizando herramientas
lúdicas, videos, charlas o talleres prácticos en los cuales los responsables
de puesto (jefe y/o supervisores) den a conocer a los usuarios de los profesiogramas sobre todas las características de los mismos.
Cómo un profesiograma previene riesgos laborales en la aviación militar
ecuatoriana?
Luego de determinar las funciones principales de los diferentes cargos
en estudio, acudimos al departamento médico para solicitar información
estadística de patologías derivadas por la actividad laboral, considerando
principalmente los micro-traumas acumulativos por:
- Posición forzada sentado
- Postura incorrecta
- Flexión y extensión repetida de la muñeca.
- Torsión repetida de la muñeca.
- Desviación radial o cubital.
- Esfuerzos repetitivos de extremidad superior.
- Minuciosidad de la tarea, presión y tensión.
Adicionalmente se evidencian afectaciones a la salud por:
- Patologías de origen musculo esquelético
- Disconfort térmico.
- Disconfort lumínico.
- Disconfort proxémico.
- Manifestaciones relacionadas con el Distrés
- Patologías psicosomáticas
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Consideraciones de los profesiogramas.
- Desde ningún punto de vista se consideran a los profesiogramas como un
elemento discriminatorio.
- Es una herramienta de la Administración del Talento Humano que se refiere exclusivamente al puesto de trabajo.
- Organiza las conexiones de los puestos de trabajo.
- La seguridad y salud ocupacional utiliza a los profesiogramas para la
gestión de la prevención.
- Abarca la definición del puesto de trabajo y establece sus condicionantes,
requisitos mínimos y características.
- Se deben elaborar previo a la creación del puesto de trabajo y mejorarlo
cuando el puesto esté ya en funcionamiento.
- No son impuestos, por el contrario, son parte de un proceso de análisis
del equipo multidisciplinario.
- Debe ser revisado por el gestor o líder del proceso al cual pertenece el
profesiograma.
- Luego de su revisión lo debe aprobar la máxima autoridad de la empresa
y finalmente sociabilizados a sus ocupantes.
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36. Programa de Acogida, Integración y Bienestar
Carrasco Báez, Nuria

1 Introducción
1.1 Justificación
En un nuevo entorno global, del Mundo del Trabajo 4.0, el enfoque debe
ponerse en las personas y para Co-Liderar en su acogida, integración y
bienestar en la organización, para ello se hace útil y necesario disponer de
un “Programa de Acogida, Integración y Bienestar”.
1.2 Descripción
Un Programa de Acogida, Integración y Bienestar, permite incorporar a la
persona seleccionada con mayor efectividad y adaptación dentro de la organización, con lo cual favorecerá el rendimiento de la misma para contribuir a los resultados empresariales y al desarrollo de su bienestar personal.
Con ello, se pretende acompañar a las personas cuando surjan problemas
personales, profesionales y familiares, de manera que se reduzca de forma sustancial los bajos niveles de rendimiento, productividad, motivación,
calidad, etc. factores generadores de absentismo, presentismo, accidentes,
estrés, etc.
2 Definición de los objetivos
2.1 Objetivos Generales
Una vez seleccionada la persona, se le debe acompañar en su primera
toma de contacto con la organización, así como en su incorporación y total
integración. Para ello, se debe considerar en todo momento, las necesidades y objetivos de la empresa, permitiendo establecer diferentes planes de
acompañamiento cuya finalidad es:
-➢ Facilitar su integración.
-➢ Resolver cualquier tipo de duda.
-➢ Presentar al resto del equipo.
-➢ Transmitir los objetivos, los procesos y la cultura empresarial.
-➢ Dar feedback para las acciones de mejora.
-➢ Integrar y adaptar su vida laboral y familiar
-➢ Establecer planes de ayuda que permitan un mayor bienestar.
2.2 Objetivos Intermedios
● Plan de acogida y seguimiento individual y personalizado de 3 meses para
personal de nueva incorporación.
-● Plan Líder de 40 horas para Manager, sobre competencias técnicas y de
comportamiento, en especial en temas de inteligencia emocional, dirección
de equipos, comunicación y liderazgo.
-● Plan Mentor interno de 15 horas para mandos intermedios y técnicos,
sobre comunicación y empatía, dado que es la persona asignada como
responsable de reunirse con el nuevo integrante.
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-● Plan Promoción de la Salud y el Bienestar: permitiendo integrar diferentes
programas de actividad física saludable, comer saludable, bienestar emocional, sala saludable, etc.
- Plan Talent Senior: Gestión de la Edad, para liderar e inspirar a 5 generaciones simultáneas de empleados en la convivencia de múltiples generaciones con diferentes expectativas de desarrollo de habilidades y cambios
de comportamiento.
3 Metodología
3.1 Métode PYEMSA
METODE PYEMSA, utiliza la metodología del Coaching Preventivo y las
fases del modelo Grow (goal, reality, options, will), para acompañar a todas
las partes interesadas en el sistema (personas, empresas, salud, alianzas),
en la integración global, no sólo a nivel
empresarial, sino también considerando las particularidades personales y
familiares, con objeto de establecer diferentes itinerarios o workshops, según las áreas de mejora a desarrollar en cuanto a las habilidades y competencias emocionales.
3.2 Responsabilidades
En el programa de acogida e integración interviene un equipo multidisciplinar de colaboradores de diferentes departamentos, con responsabilidad
compartida en generar una visión global de la compañía. Entre los grupos
de interés destacan el Director General,
Managers, Responsables Departamento (Mentores),el propio Departamento
de RRHH y Talent Senior:
Director General: La Dirección debe estar comprometida en colaborar con
todas las partes interesadas para garantizar la acogida e integración de la
persona incorporada.
La Dirección define los valores de la empresa y su cultura, determinando la
imagen que se quiere transmitir de la misma, alineándose con los objetivos
de las personas.
Su principal función se focaliza en la elaboración de la carta de bienvenida
anexada en el propio manual.
Departamento de RRHH: Máxima responsabilidad en llevar a cabo la implantación del programa y asumiendo el máximo compromiso para alinear
a las personas con la estrategia de la empresa, permitiendo un entorno de
trabajo que favorezca el desarrollo de las personas y el cumplimiento de
los objetivos del negocio.
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Su principal misión es asegurar el éxito de la implantación del programa
por cada uno de los Managers, garantizando la eficacia del programa. Sus
principales cometidos son:
-● Participar en la definición de las políticas y estrategias de la organización.
-● Coordinar y estructurar el área de RRHH de la empresa.
-● Detectar las necesidades de la organización y definir objetivos generales
anuales.
-● Establecer un plan de acompañamiento según la finalidad a perseguir.
-● Colaborar en la implantación inicial y seguimiento final del programa,
para asegurar la integración del personal de nueva incorporación.
Managers: Dependen directamente del Director General y tienen asignada
la responsabilidad sobre una determinada área. Formados con 40 horas
correspondientes al Plan Líder.
Deben exigir la implantación del programa a los mandos intermedios y
team leaders, así como facilitar la cohesión del equipo. Tienen con ello una
responsabilidad compartida en cuanto a:
-● Presentaciones formales.
-● Comunicación del contenido del puesto y objetivos (qué se espera del
candidato)
-● Seguimiento de visitas, evaluación del progreso y feedback para detectar
áreas de mejora.
-● Deben velar por la integración de los empleados en la empresa y el
cumplimiento de los sistemas.
Responsables Departamento (Mentores): Incluye a mandos intermedios
y team leaders, para ser colaboradores en la implantación del programa.
Formados con 15 horas correspondientes al Plan Mentor Interno. Su misión
es:
-● Transmitir la cultura de la empresa, su misión, visión y valores.
-● Fomentar su desarrollo y participación dentro del equipo.
-● Ser referente en su aprendizaje y realización práctica.
Talent Senior: profesional generalmente, a partir de los 55 años, que disponen de los conocimientos, capacidades y experiencias que dichos profesionales han adquirido a lo largo de su vida; factores muy valiosos para las
organizaciones.
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3 Resultados
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37. Programa de salud para la prevención de trastornos musculoesqueléticos en la empresa.
Rodriguez M, Fuentes R, Montserrat L, Hill, J.
Servicio de Prevención Mancomunado de Henkel Ibérica.
Contacto: miguel.rodriguez@henkel.com

Introducción: Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son la primera
causa de ausencias laborales, tanto por contingencia común como profesional.
Objetivo: Henkel Ibérica ha desarrollado un programa de salud para la
prevención de TME, con el objetivo de disminuir tanto la incidencia como la
gravedad de los casos.
Métodos: En 2011 se puso en marcha un programa de salud para la prevención de los TME, al tratarse de la principal causa de limitaciones del
personal especialmente sensible, y dada su importante repercusión sobre
el absentismo. El programa se estructuró en 3 grandes ejes: En primer
lugar, la realización de estudios ergonómicos exhaustivos en los puestos de trabajo con mayor carga física manual y la implementación de las
medidas preventivas recomendadas. En segundo lugar, la recogida sistemática de datos a través de la Vigilancia de la Salud, elaborando estudios
epidemiológicos que muestran la evolución de los puestos de trabajo con
mayor incidencia de TME durante cuatro años, la localización corporal de
los trastornos y la gravedad de los mismos. Y, en tercer lugar, se ha llevado
a cabo un programa formativo extenso, que ha incluido formación práctica
de estiramientos, junto con diversas campañas de sensibilización y acciones específicas de prevención de TME.
Dentro del primer eje del programa de salud se incluye tanto la realización
de los estudios ergonómicos de los puestos de trabajo como la implantación de medidas preventivas. Henkel trabaja desde hace muchos años en
medios técnicos para evitar en lo posible las posturas forzadas, la manipulación manual de cargas de forma continuada y los movimientos
repetitivos de miembros superiores. En este sentido, en la mayor parte de
áreas productivas se dispone de diferentes medios auxiliares para facilitar
el manejo manual de las cargas. El área productiva donde históricamente se han producido mayor incidencia de TME ha sido la de envasado de
detergentes sólidos. La tarea más problemática en esta área consiste en la
alimentación de estuches. El operario debe volcar una caja llena de estuches sobre la línea de alimentación. Esta tarea comporta un movimiento
repetitivo de abducción del hombro que da lugar a problemas diversos,
fundamentalmente tendinitis, de forma frecuente.
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Como consecuencia de los estudios ergonómicos se han llevado a cabo
muchas medidas preventivas, que han sido útiles para mejorar las condiciones de trabajo, aunque no lo suficiente para solucionar el problema de
forma definitiva. Los problemas de espacio en ese puesto hacían inviable
la implementación de ciertas medidas. Finalmente, en 2016 se consiguió
instalar un medio auxiliar que ha conseguido evitar la manipulación manual
en ese puesto.
Respecto al segundo pilar del programa, los estudios epidemiológicos
son claves para comprobar en cada momento si las medidas que se están
llevando a cabo son eficaces o no. Dichos estudios nos permiten saber en
qué áreas se producen TME, los tipos de trastornos que se producen y la
gravedad de dichos trastornos. Los estudios epidemiológicos se realizan
estudiando los últimos cuatro años, lo que permite disponer de una valiosa
información sobre la evolución de la incidencia y la gravedad de estos trastornos a lo largo del tiempo.
En cuanto al tercer eje del programa, la formación y las campañas de sensibilización son también claves para su funcionamiento. El programa se
empieza a desarrollar de forma sistematizada en 2011. Se aprovechó la
celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
para organizar diferentes actividades en los centros de trabajo, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de los riesgos ergonómicos. Desde
entonces se han ido implementando diversos proyectos para prevenir la
aparición de TME, entre los que destacamos la formación de estiramientos
a cargo de una fisioterapeuta, en grupos reducidos, máximo seis personas, en la fábrica de Montornés o la formación de riesgos ergonómicos de
forma muy práctica, en el propio lugar de trabajo o a través de grabaciones
reales de vídeo de cómo se llevan a cabo determinadas tareas.
Resultados: Tras la implementación del programa de salud se ha observado una disminución de la incidencia de TME en 4 de las 5 áreas productivas
estudiadas de la fábrica de Montornés del Vallés.
Concretamente, en el área de envasado de detergentes sólidos (n=21 en
2016), se ha pasado del 50% de personas afectadas con TME en 2013 al
33,3% en 2016.
En el área de Fabricación de detergentes (n=25 en 2016), se ha pasado del
15,4% de personas afectadas en 2013 al 4% en 2016.
En el área de producción de adhesivos y selladores (n= 37 en 2016) se ha
pasado del 24,4 % en 2013 al 18,9 % en 2016.
En el área de producción de pre-tratamiento de metales (n= 10 en 2016), se
ha pasado del 27,3 % en 2013 al 10 % en 2016.
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La única área productiva que ha presentado una evolución diferente ha sido
la de envasado de detergentes líquidos (n=30 en 2016), pasando de un 32,1
% de afectados en 2013 al 33,3% de afectados en 2016.
En la gráfica 1 se puede observar la evolución del porcentaje de personas
afectadas por TME del 2013 al 2016 en las diferentes áreas productivas de
la fábrica de Montornés del Vallés.

Además, en todas las secciones estudiadas se ha observado una disminución de la gravedad de las lesiones, tomando como referencia el criterio de
valoración del protocolo del ministerio.
Hay que aclarar que la población trabajadora durante el período estudiado
se ha mantenido estable, no habiendo cambios significativos que pudieran
distorsionar los resultados obtenidos.
Estos resultados son especialmente satisfactorios si tenemos en cuenta
los promedios de edad y de antigüedad de la fábrica. Concretamente, el
promedio de edad es de 46,1 años, con una mediana de edad de 48 años.
En la pirámide poblacional se puede observar como el grupo mayoritario de
edad es el que va de 46 a 55 años. Respecto a la antigüedad, el promedio
está en 21 años, con el 50% de toda la población trabajadora del centro por
encima de los 25 años de antigüedad. Estos datos se pueden observar en
las figuras 2 y 3.
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Conclusiones: La implementación del programa de salud para la prevención
de TME se ha mostrado como una herramienta eficaz que ha conseguido
disminuir la incidencia y la gravedad de los casos. Las diferentes acciones
llevadas a cabo han tenido una excelente acogida por parte del personal.
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38. Promoción de la salud en el trabajo en una Organización Sanitaria Integrada.
Autores: Unanue Ibáñez MA, Rodríguez Cogollo R, Alvarez Gómez B, Astarloa Totorica MI, Bustinduy Bascaran MT

INTRODUCCION:
La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Abarca no solamente las
acciones dirigidas directamente a aumentar las habilidades y capacidades
de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen impacto en los determinantes
de la salud. Asimismo, la educación para la salud es una parte del proceso
de Salud Laboral, incluyendo la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.
En la Declaración de Luxemburgo, los miembros de la Red Europea para la
Promoción de la Salud (ENWHP), consensuaron la definición de Promoción
de la Salud en el Trabajo (PST) como: “Aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de
las personas en el lugar de trabajo”.
Como vemos, se defiende la integración de la promoción de la salud en las
intervenciones de prevención de riesgos laborales. Se establece un marco conceptual que ayude a organizar y emprender programas de salud en
las empresas que consideren actuaciones a todos los niveles (individual,
entorno, organización) y se busca la participación y colaboración de todos
los actores importantes (administraciones competentes, expertos, empresarios y trabajadores).
Las líneas estratégicas y los planes de acción de Osakidetza para el periodo 2013-2016 plantean una visión integral de la salud. Incorporando a
estas líneas el marco anteriormente expuesto, nuestra organización decide
integrar los programas de salud de la comunidad con los riesgos laborales.
DESCRIPCIÓN
La Organización Sanitaria Integrada Debabarrena (OSI), es una organización sanitaria integrada, perteneciente a Osakidetza, que presta su actividad a la población de la comarca Debabarrena, 78.000 personas.
La característica principal es que como OSI presta servicios tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada.
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La organización cuenta con el Hospital de Mendaro, 7 Centros de Salud y
3 Consultorios organizados alrededor de 5 Unidades de Atención Primaria
(AP), ubicados en 6 municipios guipuzcoanos y 2 vizcaínos.
La Unidad Básica de Prevención (UBP) presta servicio a los casi 800 profesionales que trabajan habitualmente en la OSI, con una dotación de una
médico, una enfermera a media jornada y un técnico en prevención de
riesgos.
La UBP ha puesto en marcha programas de intervención y promoción de
la salud de los trabajadores. En ocasiones, estos programas son desarrollados en colaboración con otros servicios como el Servicio de Medicina
Preventiva y el Servicio de Rehabilitación.
OBJETIVOS
1. Integrar la promoción de la salud dentro de las actividades de la Prevención de Riesgos laborales.
2. Crear hábitos y comportamientos de vida saludables tanto para la vida
personal como la laboral.
3. Desarrollar un plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas en salud laboral.
METODOLOGÍA
La UBP desarrolla actividades formativas y de divulgación de recomendaciones preventivas dentro del Plan de Formación de la OSI. Estas actividades se centran en los trabajadores: de forma general, individualmente
(hábitos de vida saludables) así como por necesidades de los servicios
(riesgos laborales).
Atendiendo a los objetivos generales expuestos, y para desarrollar la estrategia de formación de la UBP, planificamos las siguientes actividades
formativas:
1º. Curso de Formación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales;
Nociones generales del Sistema de Gestión de PRL: responsabilidades,
riesgos laborales y su prevención
2º. Accidentes laborales con material biológico y su prevención;
Damos a conocer la legislación de corto-punzantes, así como los riesgos
ligados a su uso y el Protocolo de actuación ante dichos accidentes.
3º. Pantallas de Visualización de datos;
Difundir la normativa en PRL, riesgos y medidas preventivas a tomar en
puestos que utilizan PVD.
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4º. Movilización segura d pacientes;
El objetivo es capacitar en la movilización segura de pacientes. Es una formación teórico-práctica, enfatizando la importancia del trabajo en equipo.
5º. Curso de Riesgos Psicosociales;
El fin del curso es dar a conocer los riesgos Psicosociales, la posibilidad de
su evaluación y pautas para una buena prevención.
6º. Curso de Riesgos y precauciones en áreas de admisión- urgencias;
Para prevenir la transmisión de organismos y/o infecciones adquiridas en
la comunidad o en relación con la atención sanitaria. Así mismo, para la
promoción de estilos y hábitos de vida saludables se distinguen los siguientes:
7º. Programa de Intervención en Hábitos Saludables y Control de Peso “NiNeu bizi ON”;
El objetivo es la promoción de la vida saludable promocionando la actividad
física, la pérdida de peso y la promoción de técnicas conductuales para el
mantenimiento de peso.
8º. Curso de Intervención en Tabaquismo;
Se hace énfasis en dicha problemática sensibilizando sobre la relevancia y
las consecuencias del tabaquismo para conseguir dejar el tabaco y mantenerse como exfumador.
9º. Taller de Espalda;
Enfatizamos la educación y la higiene postural así como el entrenamiento para favorecer y estimular actividades responsables en el autocuidado
personal (son talleres teórico-prácticos).
Conjuntamente con lo anterior y como actividad para la promoción de la
salud, mensualmente realizamos un envío, de recomendaciones laborales
preventivas. Éstas se envían a todos los trabajadores vía correo electrónico
y desde hace 1 año están a disposición de los profesionales en la Intranet
de la OSI. El fin es informar educar tanto en prevención de riesgos laborales
como en hábitos de vida saludables. Anualmente desde 2013 y tras acabar
el año en curso, se recogen todas recomendaciones en un calendario, que
posteriormente se entrega a todos los servicios y centros de la OSI.
RESULTADOS
A continuación describimos los resultados obtenidos;
1. Se informó y difundió el Sistema de Gestión de PRL de Osakidetza implantado en nuestra OSI, formando e informando en Riesgos laborales y su
prevención.
2. Se difundió el Protocolo de actuación en caso de Accidente Biológico.
Asimismo se dieron las recomendaciones preventivas (sistemas seguros
de trabajo, uso adecuado de EPIS...).
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3. Se formó en medidas ergonómicas asociadas al uso de pantallas de
visualización de datos (Decálogo de usuario de PVD).
4. Se impartieron conocimientos teóricos así como habilidades prácticas
en la movilización de pacientes (movilizaciones con y sin dispositivos mecánicos).
5. Se fomentó el conocimiento sobre los riesgos Psicosociales, insistiendo
en la importancia de su evaluación. Se dieron nociones para la participación en su medición para una búsqueda de medidas preventivas ante ellos.
6. Se instruyó al trabajador para que sea capaz de tomar las medidas de
prevención estándares para evitar enfermedades infecto-contagiosas (Mecanismos de transmisión, precauciones estándar).
7. Se difundió el conocimiento sobre el control del tabaquismo y el tratamiento de deshabituación (prevención, tratamiento, espacios libres de
humo).
8. Se realizaron actividades físicas en grupo como Nordic Walking y se les
informó sobre comportamientos saludables y se les formó en conocer las
calorías de los alimentos, su medición, así como la elaboración de menús
adecuados a sus necesidades nutricionales.
9. Se facilitan pautas e instrumentos para la incorporación de hábitos saludables osteomusculares para una higiene postural adecuada tanto a nivel
laboral como personal. Se realizaron los ejercicios en el propio taller para
su aprendizaje.
10. A través de las Recomendaciones preventivas mensuales, se enseñaron
pautas preventivas sobre incidentes-accidentes y sobre las acciones de
mejora en PRL adoptadas o recomendadas.
CONCLUSIONES
 Se ha cumplido con el plan de formación previsto, incorporando una visión
integral de Seguridad y Salud Laboral, además de la promoción de estilos y
hábitos saludables de vida de los trabajadores de nuestra Organización.
En la Auditoria OHSAS de 2016 se ha evidenciado el buen nivel de implantación del plan formativo.
 Se ha comprobado a través de la notificación de los accidentes biológicos
que ha mejorado la calidad en la declaración y tramitación de los accidentes-incidentes que se notifican.
 A través de las visitas, inspecciones a servicios así como a través de la
Auditoria OHSAS hemos podido comprobar que ha mejorado el conocimiento del Sistema de Gestión de la prevención.
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 Las actividades de promoción de la salud: la actividad física, control de
peso - alimentación, escuela de espalda y deshabituación tabáquica, han
sido muy bien aceptadas por parte de los trabajadores.
Los cursos ofertados han tenido un 100% de participación según los listados de inscripción.
 Se cumple con la visión integral para que el trabajador sea en un agente
activo más de su propia salud, promoviendo estilos y hábitos saludables
tanto en la vida laboral como personal.
BIBLIOGRAFIA
 Plan de Salud y las líneas Estratégicas del departamento de Salud Osakidetza 2013-2016
 Instituto de Promoción de la Salud en el trabajo ( Portal de Promoción de
la Salud en el trabajo )
 Protección y Promoción de la Salud (Enciclopedia de la Salud Y Seguridad
en el trabajo )
 NTP 639 ; La promoción de la salud en el trabajo; cuestionario para la
calidad
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
 Formación en promoción y educación para la salud, Octubre 2003 ( Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ).
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39. Promoviendo la salud en el trabajo: Cuida tu alimentación y
la de los tuyos.

Ravina Cortés, B.; Febles Acosta, M.E.; García Flores, M.I.; De Armas Expósito, J.A.; Romero Melchor, C.
1. INTRODUCCIÓN
En el conjunto de España, la Comunidad Autónoma de Canarias presenta
una de las mayores prevalencias de problemas de salud derivados de hábitos de alimentación inadecuados: obesidad, diabetes, hipercolesterolemia,
hipertensión arterial, etc.
La población trabajadora no es sino un reflejo de la realidad social, y en
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los indicadores de salud con
respecto a dichos factores de riesgo son también significativamente mejorables.
En esta comunicación se detallará el conjunto de actividades que, enmarcadas en una campaña específica de promoción de la salud (“Cuida tu
alimentación y la de los tuyos”), hemos puesto en marcha desde la Unidad
de Salud Laboral del servicio de prevención propio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el ámbito de la mejora continua de la salud
y el bienestar del personal de esta Corporación.
2. EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, co-capital de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuenta con una población de unos 205.000 habitantes. Se
extiende por una superficie de 151 km2.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha divido el municipio en cinco
áreas administrativas (distritos), atendiendo, entre otras, a características
geográficas y poblaciones. Cada uno de los distritos se divide en sus respectivos barrios, conformando un total de 80.
Cuenta con 1075 trabajadores/as repartidos en 38 sedes; entre este personal se incluyen 350 efectivos de la Policía Local.
La Corporación se organiza en distintas Áreas de Gobierno. Dentro del Área
de Hacienda y Recursos Humanos, y adscrita a la Dirección General de
Recursos Humanos y a la Subdirección General de Prevención de Riesgos
Laborales, se encuadra el servicio de prevención propio municipal, que asume las cuatro especialidades preventivas contempladas en el Reglamento
de los Servicios de Prevención.

Congreso Prevencionar 2017

3. EL MARCO DE TRABAJO: LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COMO PARTE DE
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD CORPORATIVA
Una organización que aspire a la excelencia debe apostar decididamente
por su capital humano, por su desarrollo profesional e incluso personal, por
el cuidado de su salud y bienestar, por su implicación en la visión, misión y
valores que la mueven.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también tiene ese convencimiento y esa aspiración: la de conseguir que su personal se sienta valorado
y cuidado, que se sienta parte de un proyecto colectivo de servicio público
moderno, innovador, excelente y comprometido con su ciudad.
Por eso, la Política de Seguridad y Salud de esta Corporación, aprobada
por la Junta de Gobierno de la Ciudad dentro de su Plan de Prevención de
Riesgos Laboralesi (2016-2018), contempla aspectos como los siguientes,
que han sido claves inspiradoras de este trabajo: “Este Ayuntamiento (…)
considera la prevención de riesgos laborales y la promoción de las condiciones de salud y bienestar de sus empleados/as como un objetivo básico
dentro de su política general, asumiéndolas como una responsabilidad
directa y prioritaria”. “(…) solo desde unas óptimas condiciones de seguridad, salud y bienestar de su personal, verdadero capital de la organización,
puede ofrecerse un servicio público de calidad y excelencia, a la altura de
los compromisos adquiridos con la ciudadanía”. “(…) Y todo ello desde la
convicción de que un entorno laboral sano y saludable es una fuente para
la realización y el desarrollo personal y profesional de todas las personas.”
“(…) Promover mecanismos que fomenten la consulta y participación activa
de todo su personal, bien directamente y/o a través de sus representantes”
“(…) con el propósito de que la cultura preventiva sea uno de los valores
estratégicos que puedan identificarnos como organización.”
4. OTROS HITOS PARA CONSOLIDAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Fruto de ese compromiso reflejado en la Política de Seguridad y Salud corporativa, en el mes de noviembre de 2016 este Ayuntamiento se incorpora a
la Red de Empresas Saludablesii a través de nuestra Adhesión de la Declaración de Luxemburgo, comprometiéndose de ese modo de una manera
aún más clara con la promoción de las condiciones de salud y bienestar de
su personal.
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Del mismo modo, sobre esas mismas fechas se formaliza un compromiso
entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), en el que se sientan las bases de una colaboración recíproca concretada en distintas campañas y comunicaciones a todo
nuestro personal en colaboración con dicha Asociación, alguna de las cuales forman parte nuclear de esta presentación.
Como elemento adicional, y aunque trasciende del contenido de esta comunicación, en estos momentos se ultima la firma de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Sociedad Canaria de Cardiología,
con quienes se está trabajando desde hace meses en diversas propuestas
para la protección y mejora de la salud cardiovascular de nuestro personal
e, incluso, de la ciudadanía.
Estos hitos sustentan de manera muy sólida los proyectos que ponemos en
marcha desde la Unidad de Salud Laboral, al contar no solo con el apoyo y
el compromiso expreso de la propia Corporación (a través de su Política de
Seguridad y Salud y de la adhesión a la Declaración de Luxemburgo), sino
con el respaldo de diferentes organizaciones de prestigio reconocido en el
ámbito de la salud.
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5. NACIMIENTO DEL PROYECTO: CUIDA TU ALIMENTACIÓN
5.1 La campaña marco: nuestros consejos para una vida en positivo
El proyecto sobre alimentación que aquí describimos nace como parte de
una “campaña marco” de promoción de la salud, que lanzamos hace más
de un año.
En esta campaña citábamos nuestros 14 “Consejos para una vida en positivo”, reflejados en la imagen adjunta (póster de la campaña), que fue repartida por todas las sedes municipales y trasladada a toda la organización
a través de otros medios adicionales (intranet corporativa, correo electrónico a todo el personal, etc.).
Estos consejos recogen, entre otros aspectos, la importancia de hacer ejercicio, dejarse ayudar, pensar en positivo, valorarse a uno mismo, etc. Como
punto tercero citamos “Cuida tu alimentación”.
Decidimos que cada uno de estos aspectos fuera objeto de un proyecto de
promoción de la salud que se desarrollara a través de diversas actuaciones,
de manera que desde dicha “campaña marco” nacerían las distintas campañas específicas, deduración semestral o anual. Así, en enero de este año
2017decidimos iniciar nuestro proyecto de “Cuida tu alimentación y la de
los tuyos”.
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5.2 ¿Por qué empezar por la alimentación?
Según el Instituto Canario de Estadística y el Servicio Canario de Saludiii,
en su base de datos de indicadores de la salud de la población canaria del
año 2015, el porcentaje de sobrepeso-obesidad en la población adulta de
nuestra Comunidad Autónoma se encuentra en el 55% (en hombres la cifra
llega al 58%, y en mujeres está sobre el 50%). Esto se asocia a elevados
índices de sedentarismo y a una alimentación inapropiada.
Por otro lado, la última valoración en nuestro país sobre prevalencia de
diabetes está referenciada en el Estudio di@bet.es, donde se observó que la
diabetes tipo 2 se presenta en el 13,8% de la población, de los cuales el 6%
están sin diagnosticariv. También se conoce que el riesgo de padecer diabetes aumenta con la edad y es más frecuente en los hombres que en las
mujeres, sin olvidarnos que la obesidad es una de las principales causas de
aparición de la diabetes tipo 2 (DM2).
Del análisis de la Encuesta Europea de Salud en España (EESE), realizada
en 2014, se informa que en los datos de sobrepeso y obesidad valorados
en el periodo de tiempo comprendido entre 1987 hasta 2014, se observa
una línea ascendente para esta patología en los últimos 25 años, con una
prevalencia de obesidad en adultos que en 2014 alcanza el 16,91%; encontrando valores ligeramente superiores en hombres que en mujeres.
El personal municipal no es sino ajeno a esta realidad social. En los exámenes de salud recabamos también datos sobre hábitos de vida saludables:
tipos de ingesta, consumo de alcohol u otras drogas, hábito tabáquico,
sedentarismo vs ejercicio físico, descanso nocturno, bienestar /malestar
laboral….encontrándose parámetros y conductas similares a las de nuestra
comunidad. Es por ello que dentro del programa de educación sanitaria la
promoción de una buena alimentación nos pareció un buen inicio.
6. DESARROLLO DEL PROYECTO: ACTUACIONES REALIZADAS
Una vez seleccionado nuestro objetivo, se definieron una serie de subproyectos para irlo desarrollando, de manera que durante (al menos) un semestre la mayor parte de las actuaciones en materia de promoción de la
salud estuviesen orientadas en este ámbito. Con ello tratamos de consolidar el mensaje entre nuestro personal.
6.1 Lanzamiento de la campaña: póster “Cuida tu alimentación y la de los
tuyos”.
Como no podría ser de otra manera, este proyecto necesitaba una campaña
de lanzamiento, una imagen sobre la que asentarse. Así, y haciendo uso de
los personajes que hemos creado como imagen corporativa en materia de
prevención de riesgos laborales, diseñamos un póster con los principales
consejos en materia de salud que entendimos más relevantes para nuestra
población trabajadora.
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Nuevamente, este póster se distribuye en papel en todas las sedes municipales, y se divulga también a través de la intranet corporativa y de correo
electrónico a toda la plantilla.
6.1 Lanzamiento de la campaña: póster “Cuida tu alimentación y la de los
tuyos”.
Como no podría ser de otra manera,
este proyecto necesitaba una campaña
de lanzamiento, una imagen sobre la que
asentarse. Así, y haciendo uso de los
personajes que hemos creado como
imagen corporativa en materia de
prevención de riesgos laborales, dise
ñamos un póster con los principales
consejos en materia de salud que
entendimos más relevantes para
nuestra población trabajadora.
Nuevamente, este póster se distribuye
en papel en todas las sedes municipales,
y se divulga también a través de la
intranet corporativa y de correo
electrónico a toda la plantilla.
6.2 Charla en colaboración con la AECC: ”Alimentación y Cáncer”
Como segunda actividad ligada con esta campaña, en el mes de marzo
organizamos en colaboración con la AECC una charla informativa sobre
“Alimentación y Cáncer”, de una hora y media de duración, y que fue impartida por un oncólogo y una nutricionista pertenecientes a dicha asociación.
Además, a la vista de la demanda existente, esta charla fue grabada en
vídeo y editada posteriormente para su divulgación a toda la plantilla, lo
que se hizo nuevamente tanto mediante la publicación de dichos vídeos en
la intranet corporativa como mediante un correo electrónico masivo con
enlace a los mismos. La respuesta fue muy positiva.
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6.3 Jornada “Desayuno saludable”, en colaboración con la AECC.
También en mes de marzo de 2017, y nuevamente en colaboración con la
Asociación Española Contra el Cáncer, llevamos a cabo nuestra campaña
“Desayuno saludable”.
A través de esta actividad se repartieron por todas las sedes municipales,
desde primera hora de la mañana, unas 600 bolsas con varios elementos:
un plátano, material informativo de la AECC y un pequeño documento divulgativo elaborado por la Unidad de Salud Laboral del Ayuntamiento, en el
que hacíamos hincapié sobre la importancia de desayunar siempre y desayunar bien, con un contenido equilibrado de alimentos y de una manera
pausada y consciente.
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6.4 Otras actuaciones en el ámbito de la alimentación
En el mes de mayo, personal del Cuerpo de Policía Local de Santa Cruz de
Tenerife se pone en contacto con el equipo de Salud Laboral del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a las actuaciones que se están realizando
en este ámbito, y para proponer una mejora en los productos de alimentación que se ofrecen en las máquinas expendedoras de la Sede principal del
Cuerpo. Así, se nos indica que, especialmente en los turnos de noche (al
estar cerrados los comercios), la oferta se limita a lo dispuesto en dichas
máquinas, comúnmente llenas de productos ciertamente mejorables en
cuanto a sus cualidades nutritivas (chocolatinas, snacks, refrescos azucarados, bollería…).
Es un ejemplo claro del proceso de mejora continua a través de la participación activa del personal, y de cómo una campaña impulsada desde la
organización puede servir de motor para que los propios empleados/as se
animen a plantear nuevas ideas que, de manera sencilla pero eficaz, mejoren la calidad de vida laboral y personal de la plantilla.
La propuesta fue inmediatamente aceptada; puestos en comunicación con
la empresa que gestionaba dicho servicio, se acuerda disponer en las máquinas un importante número de carriles para suministrar productos más
saludables (productos bajos en azúcar, elaborados con harina integral, etc.)
En lo que resta de año 2017 se tiene previsto realizar al menos dos nuevas
actuaciones en el ámbito de la alimentación saludable:
- Una charla informativa sobre etiquetado de alimentos, a través de la cual
nuestro personal desarrolle una mayor concienciación sobre la importancia de analizar la información contenida en las etiquetas de los productos,
valorando así las mejores o peores características nutricionales de los
alimentos que pone en su cesta de la compra.
- Una jornada sobre alimentación saludable desde la infancia, destinada
no solo al personal municipal sino especialmente a sus familias, tratando
de concienciar a niños y niñas, desde el juego y la diversión, sobre la importancia de una buena alimentación desde los primeros años.
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6.5 Presente y futuro en promoción de la salud desde este Ayuntamiento
En la actualidad, y en paralelo con la campaña “Cuida tu alimentación y la
de los tuyos”, estamos desarrollando en colaboración otras áreas municipales y con la Sociedad Canaria de Cardiología un importante proyecto
para la mejora de la salud cardiovascular no ya solo de nuestro personal,
sino incluso de la ciudadanía, trascendiendo en cierta medida nuestra misión como servicio de prevención propio.
Además, y como se ha explicado en esta comunicación, durante el año
2018 acudiremos a otro de nuestros “Consejos para una vida en positivo”
para definir y lanzar nuevas campañas de promoción de la salud, desde
el convencimiento de que no hacemos sino abonar y regar un terreno (la
plantilla municipal) que, en muy poco tiempo, nos está devolviendo ese
trabajo en forma de una mayor motivación, compromiso e implicación con
su organización.
7. CONCLUSIONES
La promoción de la salud en el trabajo es una de las herramientas más
eficaces para que el personal perciba que trabaja en una Organización
que cuida de él, que se preocupa por su salud y su bienestar y que traduce
dicha preocupación en la puesta en marcha de campañas específicas de
mejora.
A partir de criterios epidemiológicos han de identificarse aquellas materias
prioritarias que, en el ámbito de la salud colectiva, deben abordarse desde
el servicio de prevención propio o desde el órgano que, en cada administración o empresa, haya asumido esta importante tarea. Así, cuando el
personal percibe el sentido y justificación de las campañas que se ponen
en marcha, cuando percibe que sus jefes/as y responsables no solo se
preocupan por la cuenta de resultados sino también por el bienestar de las
personas que tienen a su cargo, se fortalece indudablemente el vínculo y el
compromiso entre personas y organización, lo cual redunda en un beneficio para ambas partes, como avalan ya diversos estudios realizados sobre
esta materiav.
Igualmente importante es que este trabajo esté asentado sobre compromisos firmes y estables de la Organización, compromisos que deben ser
conocidos por toda la plantilla; en nuestro caso, han sido claves la Política
de Seguridad y Salud, la adhesión a la Declaración de Luxemburgo y/o la
celebración de convenios o acuerdos con entidades de reconocido prestigio.
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Finalmente, no podemos olvidar el hecho de que todas estas campañas
que realizamos están dirigidas a un personal que, a modo de correa de
transmisión, extiende el alcance de las mismas a su familia y amigos (en
definitiva, a la sociedad), por lo que debe seguir siendo nuestro empeño y
dedicación el procurar trabajar siempre en el ámbito de la excelencia.
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40. Riesgos Psicosociales en el personal en un hospital del Sistema Andaluz de Salud.
Celia Ocete Soto;Carmen Ruiz Martín y Emilio Sánchez Santa-Bárbara.

PALABRAS CLAVE:
Tiempo de Trabajo, Autonomía, Demandas Psicológicas, Personal Sanitario
y Personal No Sanitario.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han producido cambios importantes en las condiciones laborales de los empleados públicos, debido a medidas extraordinarias en caminadas a reducir el déficit público. Entre ellas destacan la
reducción del sueldo y aumento de la jornada laboral, la no sustitución de
profesionales con incapacidad temporal, limitación presupuestaria no solo
en recursos humanos, sino también en equipamiento en medidas correctoras de la acción preventiva. En este contexto de crisis, se hace relevante
estudiar cómo repercuten los factores de riesgo psicosocial en las distintas
categorías del personal de las instituciones públicas.
Nuestro marco de estudio de los riesgos psicosociales a partir de los factores psicosociales se basa en dos tipos de modelos teóricos o conceptuales. Modelo Demanda-Control-Apoyo (Karasek y Theorell, 1990): Describe y analiza las condiciones laborales, los estresores que afectan a las
características psicosociales del lugar de trabajo y combina las demandas
psicológicas del trabajo con las características laborales. El modelo evalúa
3 dimensiones: demandas psicológicas, control y apoyo social.
Vega Martínez (2001), en la nota técnica de prevención NTP 603, define el
modelo como una estructura basado en la predicción de la relación que
existe entre riesgo de enfermedad y estrés y de la relación con comportamiento activo/pasivo. Este modelo consta de dos mecanismos psicológicos independientes: tensión psicológica y aprendizaje.
Se diferencia de otros modelos de estrés en que su característica principal
en el ambiente de trabajo estresante se define por las exigencias y límite
de la capacidad de repuesta de la persona. Este ambiente estresante crea
un desequilibrio entre demandas y respuestas del estrés.
Los niveles de demanda pueden dar lugar a la situación de pasividad o a la
de tensión psicológica dependiendo si hay un control escaso o no.
Mientras que los niveles de control según en qué parte de la balanza esté
puede dar lugar al aprendizaje activo o a la tensión psicológica dependiendo de las exigencias.
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Si combinamos demandas y control se pueden generar 4 situaciones con
implicaciones en la salud y comportamiento.
Situación 1: Trabajo con elevadas demandas y escasa capacidad control
(Situación de Alta Tensión): es aquí donde se encuentran los niveles más
bajos de bienestar psicológico “Riesgo Tensión Psicológica” y los niveles
más altos de síntomas y enfermedades de esta situación.
Situación 2: Existe una adecuada capacidad de control pero las exigencias son mínimas (Baja Tensión): situación de relajación.
En estas dos primeras situaciones pueden modificarse por la Cantidad
y Calidad del Apoyo Social. Si existe y es adecuado puede amortiguar el
potencial estresor generado por las altas demandas y bajo control. Si es
escaso o falta el entorno psicosocial que se caracteriza por la discriminación o intimidación, añade un nuevo factor de estrés.
Situación 3: Estrés positivo: es aquella situación en la que se incrementa
la motivación y posibilidad de crecimiento y desarrollo personal debido al
aprendizaje de nuevos patrones de conducta y habilidades basadas en la
experiencia.
Situación 4: Trabajo pasivo (Aprendizaje negativo): esta situación no requiere de mucha energía y además no incluye ninguno de los aspectos
deseables para la relajación e implica una atrofia o pérdida gradual de las
capacidades adquiridas previamente pudiendo generar falta de motivación
en el trabajo.
Por tanto las situaciones negativas desde el punto de vista psicosocial de
este modelo serían la alta tensión y trabajo pasivo.
Una aplicación práctica de este modelo seria el cuestionario de Contenido de trabajo de Karasek y Theorell (JCQ- Job Content Questionnaire) que
evalúa la carga de trabajo físico y entorno de trabajo psicosocial.
Escribá-Agüir, Martín Baena y Pérez Hoyos en (2006) aplican este cuestionario a personal médico y de enfermería con una muestra total de 945
trabajadores. Para este estudio usaron 4 dimensiones del cuestionario
JCQ: demandas psicológicas, control social, apoyo social de compañeros y
apoyo social de supervisores...
Los resultados de la asociación de los valores de este cuestionario con
Burnout aumentan la probabilidad de Agotamiento emocional y, a su vez,
este riesgo se demostró que era mayor en personal médico que en personal
de enfermería.
Aunque en este estudio se asociaron los altos niveles de demandas psicológicas con el bajo control en el trabajo o con el bajo apoyo social de
compañeros y supervisores aumentando el riesgo de agotamiento emocional, los hallazgos determinan una asociación negativa respecto a la relación demandas psicológicas y apoyo social.
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Un segundo modelo que también aborda las relaciones entre la salud y la
organización del trabajo y las consecuencias para la salud y en el que se
fundamenta el método de evaluación que se ha empleado en este estudio
es el:
Modelo Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996): este modelo se basa en el
efecto negativo sobre la salud de la falta de recompensas o compensación
en el trabajo.
Moncada i Lluis , Llorens Serrano , Kristensen y Vega Martínez (2005) página 2 Definen recompensas del trabajo como:
1-Control de estatus: incluye estabilidad laboral, cambios no deseados en
las condiciones de trabajo, falta de perspectiva de promoción y realización
de tareas que están por debajo de la propia cualificación.
2- Estima: incluye respeto y reconocimiento, apoyo adecuado y trato justo.
3- Salario.
Macías Robles, Fernández –López, Hernández- Mejía, Cueto-Espinar, Rancaño y Siegriest (2003) en las paginas 652-653 describe que existen diferencias entre Modelo de Esfuerzo –Recompensa y el Modelo de Demandas
– Control y Apoyo Social.
Mientras el primero evalúa las características individuales del trabajador
y el grado de recompensa obtenido por el esfuerzo el segundo evalúa las
características del trabajo y grado de control sobre las tareas.
Se validó el cuestionario basado en este modelo al español, con personal
de un Hospital Comarcal del Área Sanitaria III de Asturias. La muestra
total fue de 298 participantes repartidos en directivos, facultativos especialistas de área, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, personal
administrativo y empleados de mantenimiento.
Moncada i Lluís, Llorens Serrano, Kristensen y Vega Martínez (2005 página
2) indican textualmente “Ambos modelos deben ser contemplados como
complementarios y no como excluyentes o alternativos, pues ambos explican la salud cuando se considera el ambiente psicosocial de trabajo.
También ambos modelos nos ayudan a comprender las relaciones entre la
estructura de las oportunidades que el trabajo puede ofrecer y dos aspectos fundamentales de la psicología humana: la experimentación positiva de
la autoeficacia y la autoestima.
ESTUDIO
Se llevó a cabo un estudio correlacional y transversal para evaluar la repercusión de los factores de riesgo psicosocial en diferentes categorías profesionales del personal de un hospital.
Para ello se dividió el estudio 4 fases:
1.
Elección método, variables de estudio y muestra
2.
Análisis de riesgos e hipótesis
3.
Resultados del estudio y propuesta de medidas preventivas
4.
Discusión
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PROCEDIMIENTO
Se eligió un método cuantitativo debido al interés de cuantificar el número
de participantes expuestos a cada factor de riesgo en cuanto a la magnitud
de los mismos.
Además el método a emplear se aprobó en el comité de seguridad y salud
eligiendo el Fpsico por ser un método español y validado en el cuál se valora a través de un cuestionario con 44 preguntas las siguientes 9 variables
que vienen definidas por Pérez, y Nogareda (2012) páginas 2-4:
Tiempo de Trabajo: Este factor hace referencia a distintos aspectos que
tienen que ver con la ordenación y estructuración temporal de la actividad
laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana.
Autonomía (Temporal, Decisional): Bajo este factor se acogen aspectos de
las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y posibilidad individual
del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la
estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de
procedimiento y organización del trabajo.
Carga de Trabajo que valora presiones de tiempo, esfuerzo de atención,
cantidad y dificultad de la Tarea con preguntas referentes al nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de hacer frente, es decir, el grado
de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral,
con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva o
emocional)
Demandas psicológicas: Exigencias Psicológicas el grado de movilización
y de esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas y Exigencias Emocionales referentes a aquellas
situaciones en las que el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que
afecta a las emociones que el trabajador puede sentir
Variedad Contenido Trabajo: Comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto
de la empresa y para la sociedad en general, siendo, además, reconocido y
apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones económicas.
Participación y Supervisión: Dos formas de las posibles dimensiones del
control sobre el trabajo: el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo, y el que ejerce la organización
sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres.
Interés y compensación del trabajador: Hace referencia al grado en que la
empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo
por el trabajador.
Desempeño de Rol: Considera los problemas que pueden derivarse de la
definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Incluye el conflicto
de rol, claridad de rol y sobrecarga de rol.
Relación y Apoyo Social: Aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en el entorno
de trabajo.
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Desempeño de Rol: Considera los problemas que pueden derivarse de la
definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Incluye el conflicto
de rol, claridad de rol y sobrecarga de rol.
Relación y Apoyo Social: Aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en el entorno
de trabajo.
Para la aplicación del método se realizaron reuniones previas con los mandos intermedios jefes y supervisoras) y se realizó un cronograma (3 meses
duración en 1hora y Media diaria para los diferentes servicios reiterando
en algunos de ello la realización del cuestionario en días sucesivos o semanas siguientes para obtener una muestra representativa del mismo).
MUESTRA
De una plantilla de 758 personas, se obtuvo una respuesta de 368 trabajadores pero 20 de ellos tuvieron que ser invalidados por estar incompleto o
en blanco suponiendo una tasa de respuesta del 45,91 %.
En la tabla nº 1 se ve la Edad, Sexo, Tipo de Contrato, Antigüedad , Horario,
Tipo de Jornada .
Tabla Nº 1 Datos sociodemográficos

Congreso Prevencionar 2017

En la tabla nº 2 se reflejan las categorías profesionales que hemos agrupado 83,3% personal sanitario (personal médico, personal enfermería y otros
sanitarios) y 16,7 % personal no sanitario (personal administración, personal de mantenimiento y servicios).
En la tabla nº 3 se indica el personal distribuido por servicios recogiendo
una mayor participación en urgencias, quirófanos, laboratorio, salud mental y Traumatología.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS
Empleamos el FPSICO (INSHT, 2014), para evaluar los factores de riesgos
psicosociales del hospital y para la hipótesis se realizó un análisis de contraste de medias independientes mediante el estadístico t de Student.
El resultado de los factores psicosociales en riesgo quedan recogidos en la
tabla nº4 donde el color azul nos señala que necesita riesgo elevado y muy
elevado para que sea mayor del 50 % y el color rojo que es riesgo elevado
mayor al 50%.
Tabla Nº 4. Factores psicosociales en riesgo según servicio
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Como se ve, los servicios más afectados son Traumatología, Uci, Urgencias, Quirófano que son los que una mayor presión asistencial tienen. Si
analizamos los factores los que más inciden son:
Carga de Trabajo, debido a que esté mal organizado-planificado el trabajo
o que falten recursos para hacer las demandas asistenciales que se plantean.
Otro factor que puede incidir es la distribución de los turnos, mientras que
en el personal de enfermería es rotatorio y, se pueden decidir sobre la distribución de los descansos, para el personal médico el turno es fijo por lo
que disponen de menos descansos semanales.
Participación y Supervisión, debido a que la falta de motivación del personal del servicio o a la escasa implicación de los mandos intermedios.
Demandas Psicológicas , posiblemente debido a la interacción cercana con
los pacientes y a la circunstancia actual que a raíz de la crisis los cambios
de la plantilla del hospital han pasado de ser personal con contrato fijo a
contratar personal eventual o interino creando cierta preocupación acerca de su futuro laboral aumentando así las exigencias psicológicas de los
mismos.
Desempeño de Rol, debido al desconocimiento de cuáles son sus funciones o tareas.
Si analizamos el personal sanitario y no sanitario se puede ver en la tabla
nº5 la comparación de los valores promedio en cuanto a los distintos factores psicosociales.
Tabla Nº5 Comparación de Valores Promedio del Personal Sanitario y No
Sanitario
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Nota: df= grados de libertad
En cuanto a los resultados recogidos tabla nº5 el personal no sanitario
disfruta de mayor autonomía y organización del tiempo de trabajo.
Sin embargo, el personal sanitario goza de mayor participación y supervisión. La carga de trabajo y las demandas psicológicas también suponen
un mayor riesgo en el personal no sanitario.
No se encontró diferencias significativas entre personal sanitario y no sanitario en las dimensiones de variedad en el contenido de trabajo, interés del
trabajador sobre su trabajo y compensaciones, claridad y conflicto de rol y
relación entre compañeros - apoyo social.
DISCUSIÓN
Este estudio pone de manifiesto cómo la situación de crisis repercute en la
exposición a los factores de riesgo psicosocial y lo hace de forma diferencial entre el personal con un papel asistencial frente a aquellos profesionales que desempeñan funciones administrativas o de mantenimiento en el
hospital.
Entre las limitaciones de este estudio cabe destacar que la tasa de respuesta fue solo del 45,91% del total , por lo que no se puede hacer una generalización de estos resultados obtenidos al resto de personal del mismo
hospital u a otros centros hospitalarios andaluces.
Con este estudio se pretende incorporar futuras líneas de investigación:
Una primera sería estudiar la relación entre la satisfacción laboral con las
relaciones y el apoyo social en este contexto de crisis y del ámbito sanitario.
Una segunda consistiría en investigar la relación entre patologías previas
de origen psicológico y las demandas psicológicas o carga de trabajo en
los profesionales de la sanidad, siempre en relación con las adaptaciones
de puesto de trabajo que se hayan realizado en las unidades objeto de estudio.
Y una tercera línea trataría de ampliar este estudio a otros hospitales andaluces incluyendo tras el método cuantitativo una visión cualitativa, a través
de entrevistas para grupos focales de cada categoría y servicios.
Referencias:
Escribà-Agüir, V., Martín-Baena, D., & Pérez-Hoyos, S. (2006). Psychosocial
work environment and burnout among emergency medical and nursing
staff. International archives of occupational and environmental health,
80(2), 127-133. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/
s00420-006-0110-y Consultado [17/06/2017]
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www.insht.es/inshtweb/contenidos/documentacion/fichastecnicas/ntp/
ficheros/701a750/ntp_703.pdf [Consultado 03/05/2017]
Pérez, J., y Nogareda, C. (2012). NTP 926: Factores psicosociales: metodología de evaluación. Madrid: INSHT. Recuperado de http://www.insht.
es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf.
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Nota: df= grados de libertad
En cuanto a los resultados recogidos tabla nº5 el personal no sanitario
disfruta de mayor autonomía y organización del tiempo de trabajo.
Sin embargo, el personal sanitario goza de mayor participación y supervisión. La carga de trabajo y las demandas psicológicas también suponen
un mayor riesgo en el personal no sanitario.
No se encontró diferencias significativas entre personal sanitario y no sanitario en las dimensiones de variedad en el contenido de trabajo, interés del
trabajador sobre su trabajo y compensaciones, claridad y conflicto de rol y
relación entre compañeros - apoyo social.
DISCUSIÓN
Este estudio pone de manifiesto cómo la situación de crisis repercute en la
exposición a los factores de riesgo psicosocial y lo hace de forma diferencial entre el personal con un papel asistencial frente a aquellos profesionales que desempeñan funciones administrativas o de mantenimiento en el
hospital.
Entre las limitaciones de este estudio cabe destacar que la tasa de respuesta fue solo del 45,91% del total , por lo que no se puede hacer una generalización de estos resultados obtenidos al resto de personal del mismo
hospital u a otros centros hospitalarios andaluces.
Con este estudio se pretende incorporar futuras líneas de investigación:
Una primera sería estudiar la relación entre la satisfacción laboral con las
relaciones y el apoyo social en este contexto de crisis y del ámbito sanitario.
Una segunda consistiría en investigar la relación entre patologías previas
de origen psicológico y las demandas psicológicas o carga de trabajo en
los profesionales de la sanidad, siempre en relación con las adaptaciones
de puesto de trabajo que se hayan realizado en las unidades objeto de estudio.
Y una tercera línea trataría de ampliar este estudio a otros hospitales andaluces incluyendo tras el método cuantitativo una visión cualitativa, a través
de entrevistas para grupos focales de cada categoría y servicios.
Referencias:
Escribà-Agüir, V., Martín-Baena, D., & Pérez-Hoyos, S. (2006). Psychosocial
work environment and burnout among emergency medical and nursing
staff. International archives of occupational and environmental health,
80(2), 127-133. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/
s00420-006-0110-y Consultado [17/06/2017]
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41. ¿Puede el calzado profesional ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga de los profesionales del sector de la logística?
Pedrosa, Ana Rita

RESUMEN
Para que el calzado profesional - sobre todo el que es utilizado por
profesionales del sector de la logística - favorezca el contacto del pie con el
suelo, los zapatos deben proteger las zonas de hiperpresión: talón, arco
interno, metatarsos y pulpejo digital del hallux. Del trabajo de un equipo
multidisciplinario, coordinado por SPODOS, ICC – Lavoro creó una suela
innovadora, inspirada en el universo del fútbol, en que estas zonas de
hiperpresión son aliviadas a través de la distribución correcta de las fuerzas.
INTRODUCCIÓN
Lavoro es una marca de ICC S.A, Indústria e Comércio de Calçado SA. Una
empresa con más de 30 años de experiencia en la fabricación de calzado
laboral y de seguridad.
A lo largo de estos años ICC-Lavoro ha asistido y acompañado los cambios
que se han ido produciendo no solo en el sector, si no también en la sociedad, desde que la seguridad en el entorno laboral se consideraba una exigencia meramente legal, hasta la cada vez mayor preocupación de empresarios, sindicatos y trabajadores por evitar accidentes hasta la actualidad,
momento en el que la salud del los trabajadores no se mide apenas por la
menor incidencia de los accidentes laborales, si no también por la
calidad de vida de los trabajadores.
Por eso, actualmente, el objetivo es asegurar un entorno laboral no solo
seguro si no también saludable que permita que el trabajador acabe su
jornada sin manifestar dolores o molestias derivadas de la actividad física
y procurar, además, que los trabajos mecánicos de repetición no deriven
en patologías que se pueden manifestar con el tiempo, como la artrosis u
otras dolencias de tipo reumático.
De esta forma, ICC-Lavoro, se ha mantenido siempre alerta a las necesidades de los diferentes entornos laborales para facilitar no sólo calzado
de protección, si no soluciones que permitan a las personas mantener una
vida saludable.
Con este objetivo, en el año 2009 se crea SPODOS-Science Foot Center,
como un departamento dentro de la empresa ICC, formado por podólogos
especialistas en biomecánica, que trabaja en una doble vertiente: interna y
externa.
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Internamente, SPODOS, trabaja junto con los departamentos de desarrollo
e I+D+i para buscar y producir nuevas soluciones de calzado enfocadas al
bienestar de los consumidores de calzado de seguridad.
En este sentido, SPODOS, no sólo interviene en el proceso de diseño de
producto, tanto de las suelas como de los cortes, si no en el asesoramiento
en cuanto a los materiales más adecuados para la fabricación, siempre con
la visión puesta en el bienestar de los pies.
Por otro lado, en su dimensión externa, SPODOS asesora a las empresas en
cuanto al calzado más adecuado para cada actividad productiva de los
trabajadores ya que no deben utilizar el mismo calzado los operarios de
almacén, que los soldadores, por ponernos en un caso extremo. Además de
este asesoramiento, SPODOS realiza estudios in company a aquellos trabajadores que manifiestan malestar, molestias o intolerancia al calzado de
seguridad y, si es necesario, adapta el calzado a las circunstancias específicas de la persona para aliviar el malestar y lograr que pueda utilizar calzado laboral en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores.
A lo largo de estos años de trabajo, los podólogos de SPODOS han detectado y solucionado casos en los que un calzado incorrecto estaba provocando problemas de circulación, articulares o musculares a los operarios, por
lo que su labor es de gran ayuda para los departamentos de Prevención e
Higiene de las empresas.
CONTEXTO ACTUAL
POR QUÉ DESARROLLLAR UN CALZADO ESPECÍFICO PARA LOGÍSTICA
Conscientes de que en Europa asistimos desde hace más de una década
a un proceso de desindustrialización y que, por tanto, el mayor número de
puestos de trabajo se crea en el sector de los servicios, ICC
-Lavoro y SPODOS se centran en analizar los problemas de salud con los
que se pueden encontrar los trabajadores del sector de la logística para
crear productos que ayuden al bienestar de este colectivo.
En el año 2014 se estimaba que había en la Europa de los 28 más de un millón cien mil empresas dedicadas al transporte y el almacenamiento. Esta
actividad empleaba a 10,5 millones de personas.
Si nos centramos en España, es de especial relevancia indicar que el volumen de inversión industrial y logística ha crecido a lo largo de los años
2015 y 2016 alcanzando en este último año los 1.050 millones de euros.
Las áreas que concentran el mayor volumen de operaciones son Madrid
y Barcelona que, con suelo disponible para naves logísticas, han atraído
grandes proyectos especialmente centrados en e-commerce.
En cifras generales se estima que en España trabajaban en el sector del
Transporte y Logística en torno a 850.000 personas, una cifra que en la
actualidad, con las nuevas inversiones y el auge del e-commerce, se ha
podido ver superada.
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NORMATIVA PREVENCION Y SEGURIDAD LABORAL
La prevención es el conjunto de medidas que se deben tener en cuenta en
todas las etapas operativas de un trabajo, con el objeto de evitar o disminuir los riesgos derivados de él.
Cada puesto de trabajo debe contemplar el cumplimiento de una normativa
general en materia de seguridad (todos los temas comunes a los trabajadores) y las específicas (aquellas que se aplican a la tarea o puesto de
trabajo en concreto).
Además, tanto las empresas como los trabajadores deben trabajar de forma coordinada para tomar todas las medidas preventivas necesarias a fin
de evitar situaciones que puedan derivar en enfermedades profesionales o
accidentes.
La normativa general que, en España, regula la prevención de riesgos laborales está recogida en la Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de
Prevención y Riesgos Laborales.
La prevención de riesgos laborales se fundamenta en el ejercicio constante
de identificar, evaluar y controlar los riesgos profesionales, para lo que las
empresas se estructuran y organizan entorno a funciones, tareas y actividades especificadas y se dotan de procedimientos que hacen viable la
participación de los trabajadores. En definitiva la finalidad de la seguridad
preventiva es establecer que eviten accidentes y/o enfermedades de los
trabajadores.
Si nos centramos en las tareas que se desarrollan en los almacenes nos
encontramos con que se trata de un entorno laboral en el que se utiliza
maquinaria, herramientas, vehículos para transporte interno... Además, se
suele manipular mercancía de todo tipo elevándolao trasladándola lateralmente, todas ellas actividades que implican un movimiento constante del
trabajador que debe trasladarse de un punto a otro del almacén.
Todos estos elementos y circunstancias son susceptibles de provocar
accidentes si no se toman las medidas de prevención adecuadas. Debemos
tener en mente que la gran mayoría de las situaciones que pueden derivar
en accidentes o enfermedad laboral provienen de situaciones previsibles y
evitables, por tanto es fundamental la evaluación de los diferentes puestos
de trabajo para aplicar las correctas medidas preventivas.
Si nos centramos en el sector de la logística nos encontramos diferentes
riesgos derivados de la naturaleza de las mercancías:
•Bultos de dimensiones excesivas que pueden generar sobre esfuerzos en
su manipulación
•Inestabilidad de las mercancías. Los bultos pueden estar incorrectamente
colocados y caerse, provocando golpes y aplastamientos.
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•Situaciones derivadas del uso de carretillas elevadoras tales como la
caída de personas mientas se encuentran en posiciones elevadas sobre la
plataforma, caída de objetos desde la carretilla, atropellamiento, aplastamiento de miembros, vuelco...
•La manipulación manual de mercancía puede provocar lesiones en la
espalda y/o extremidades derivadas de unincorrecto levantamiento, colocación o empuje.
•Fatiga en las extremidades debido a los largos periodos de pie, tanto en
movimiento como en posiciones estáticas.
Este último aspecto, el que quizá puede parecer menos relevante, centró la
atención de ICC
-Lavoro ya que es el en que una atención podológica podría hacer una gran
diferencia en la calidad de vida de estos trabajadores.Spodos se plantea,
por tanto, una serie de cuestiones ¿es el calzado de los operarios de
logística el más adecuado para estar largas jornadas de pie, en movimiento
constante, subiendo y bajando de carretillas elevadoras...? ¿Sería necesario
un calzado específico para este grupo de trabajadores en aumento?
Ante estas preguntas, SPODOS, confirma la necesidad de pensar en las
características específicas de este tipo de trabajo y se centra en la búsqueda del bienestar de los pies y articulaciones de las personas que realizan
tareas en constante movimiento.
El uso de un calzado excesivamente duro, inflexible o poco amortiguante
hace que lostrabajadores que realizan su jornada laborar desplazándose
sobre sus piernas padezcan dolor lumbar, articular y fatiga al final de la
jornada.
Este tipo de manifestaciones no sólo producen malestar en el trabajador
si no que, a la larga, pueden derivar en patologías más graves que pueden
provocar dolores crónicos y consiguientes bajas laborales.
OBJETIVOS
Durante el periodo de trabajo, los pies pueden absorber hasta tres veces
más el peso corporal de cada uno y, en un solo día, soportar una marcha
equivalente a 24 kilómetros.Considerando que los retos diarios en el trabajo -locomoción, largos períodos de pie -presionan, y mucho, los pies (frecuentemente la más descuidada y olvidada parte de nuestro cuerpo) y que
esta situación se agrava en el sector de
la logística, ICC –Lavoro y SPODOS se centró en el desarrollo de una suela
innovadora, inspirada en una bota de
fútbol y capaz de favorecer el contacto del pie con el suelo. Nace, de esa
forma el proyecto Lavoro CUP.
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MÉTODOS
EL CICLO DE LA MARCHA
Como punto de partida para la creación de una nueva suela específica para
estas tareas, los profesionales de SPODOS se centran en analizar el ciclo
de la marcha.
El ciclo de la marcha es una actividad aprendida ya que al nacer el ser
humano tienen que experimentar con su estructura músculo-esquelética
hasta llegar a la integrar la actividad de caminar a nivel involuntario.
Se puede decir que existen tantas peculiaridades en el ciclo de la marchacomo personas hay en el mundo, aunque en esencia existe un patrón
común a todos los humanos; el llamado ciclo de la marcha normal.
El ciclo de la marcha es una secuencia de movimientos que tiene lugar desde el contacto de un talón con el suelo, hasta que este mismo talón vuelve
a tener contacto con el suelo.
Recoge por tanto, dos pasos completos.
En el ciclo de la marcha completo, cada extremidad inferior pasa por dos
fases:
1.Fase de apoyo: en la cual el pie que hemos tomado de referencia está en
contacto con el suelo.
2.Fase de oscilación: en la que el pie de referencia está suspendido.
La fase de apoyo ocupa el 60% del ciclo de la marcha (50% en apoyo de una
sola pierna y 10% en el que hay apoyo de las dos piernas) mientras que el
restante 40% lo ocupa la fase de oscilación.
Para lograr un análisis más detallado del ciclo de la marcha, cada una de
las fases anteriores se subdivide en varias subfases:
-Apoyo del talón. Es el momento en el que nos encontramos con los dos
pies apoyados en el suelo y el talón del pie que comienza el ciclo entra en
contacto con la superficie.
-Apoyo plantar. Continuando con el ciclo de la pisada, es el momento en el
que antepié de la extremidad de referencia toma contacto con la superficie
y toda la planta del pie está, por tanto, tocando el suelo.
-Fase media de apoyo. Durante esta fase todo el peso del cuerpo recae
sobre una única pierna. En este momento, el organismo utiliza la absorción
de la fuerza de impacto para impulsarse hacia delante.
-Fase de propulsión. Que comienza cuando el talón abandona el suelo.
-Inicio de la fase de oscilación o aceleración. Momento en el que, tras
despegar los dedos del suelo, se acelera el movimiento del extremo de la
pierna.
-Fase media de oscilación. Momento en el que la pierna en movimiento
rebasa a la pierna en apoyo con un movimiento pendular.
-Desaceleración. La pierna reduce la velocidad del movimiento hasta que,
finalmente, el talón vuelve a tocar nuevamente el suelo.
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Esta es la descripción de un ciclo de la marcha normal de un adulto sobre
una superficie
horizontal en una dinámica de paseo.
Durante la marcha, el peso no recae de forma uniforme sobre la planta del
pie, si no que existen zonas que soportan mayor presión, las zonas
de hiperpresión: talón, arco interno, metatarsos y pulpejo digital del hallux.

Son estas zonas las que soportan mayor presión y son, por tanto, las que
más se deben proteger de los impactos. La nueva suela a desarrollar debería tener en cuenta las zonas de hiperpresión para concentrar en ellas
mayor capacidad amortiguante.
DESARROLLO DE LA SUELA CUP
Para el desarrollo de la nueva suela CUP, Spodos buscó referencias en otros
ámbitos en los que la protección del pie fuese tan relevante como en los
entornos laborales y tomó como referencia la industria del fútbol.
Este deporte se ha visto muy beneficiado de las contribuciones de la podología, cuyo objeto de estudio son los pies y la pisada, para la fabricación de
botas deportivas y la prevención de lesiones deportivas.
En este campo se ha recurrido incluso a la podología robotizada con pruebas en las que a través de la colocación de sensores dentro de las botas se
analiza la pisada y el desempeño del atleta durante una situación de juego
real. Por tanto, este tipo de calzado se desarrolla hoy en día siguiendo los
patrones de la pisada que ofrecen los estudios digitales y que tienen encuenta todo el funcionamiento de las extremidades inferiores.
El mundo del fútbol tiene, por tanto, mucho que aportar para el avance en el
diseño y fabricación del calzado más adecuado para profesionales que, a
semejanza de los futbolistas, hacen un uso intensivo de sus pies.
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Conocedores de las zonas de mayor presión del pie, sobradamente estudiadas por la ortopedia y la podología, Spodos decide probar el uso de
pitones planos (diferentes de los del fútbol, que necesita de mayor adherencia al terreno de juego), como medio para beneficiar el contacto del pie
con el suelo, los zapatos deben proteger precisamente aquellas zonas de
hiperpresión. Del trabajo de un equipo multidisciplinario nació una suela
innovadora, en que estas zonas de hiperpresión son aliviadas a través de la
distribución correcta de las fuerzas.
La suela está compuesta por una serie de pitones planos, distribuidos de
forma a respetar el natural ciclo de la marcha.

RESULTADOS
UMANA -Centro de Análisis Biomecánico (www.umana.es)ha realizado una
serie de pruebas al modelo Lavoro CUP, con especial enfoque en los parámetros biomecánicos fundamentales de la marcha, con el fin de realizar
una comparación entre los patrones de marcha que provoca el calzado/
suela y los patrones de la marcha descalza, la cual constituye la referencia
natural evolutiva neutra.
Por “patrones de marcha” entiende aquel conjunto de movimientos sincronizados, armónicos y repetitivos que se establecen en miembros inferiores,
raquis y miembros superiores, y que permiten la deambulación estable a
cualquier velocidad.
El estudio realizado ha permitido evaluar:
-Confort Plantar: Este test valora la capacidad del calzado/suela para
controlar la transferencia de fuerzas de pisada al pie del usuario. Permite
valorar la uniformidad de las fuerzas de contacto debida al reparto de las
cargas corporales.
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-Estabilidad de pisada: Este test valora la capacidad de estabilización dinámica que el calzado/plantilla ofrece al usuario.Permite medir la trayectoria
de los baricentros de carga plantar durante la marcha, y determinar de este
modo la mejora de estabilidad de pisada.
-Adaptación dinámica: Este test valora la capacidad dinámica del calzado/
suela para adaptarse al pie del usuario. Permite determinar la flexibilidad
del calzado a compresión, flexión y torsión, y valorar su adaptación a la
deformación dinámica del pie del usuario durante la marcha.
-Daño Articular: Este test valora la capacidad del calzado/suela para atenuar las vibraciones e impactos transferidos a las articulaciones durante la
marcha.
Permite medir los patrones cinemáticos de movimiento y vibración en MMII
y región lumbar, y determinar el nivel de daño tisular acumulado en cada
articulación.
El estudio concluyó que el modelo Lavoro CUP presenta:
-un índice de 8,5 en 10 en el ámbito de la uniformidad de la pisada;
-un índice de 7,3 en 10 en el ámbito de la estabilidad de la pisada;
-un índice de 7,5 en 10 en el ámbito de la adaptación dinámica;
-un índice de seguridad de 8,6 en 10 en el dominio del daño articular;
-una valoración biomecánica global de 7,9 en 10, considerada como MUY
BUENA.
CONCLUSIONES
Con su huella original, desarrollada por SPODOS
-Foot Science Center de Lavoro, el calzado profesional Lavoro CUP mejora
el contacto del pie con el suelo, favorece la postura corporal, disminuye el
cansancio y la fatiga y, consecuentemente, potencia el desempeño profesional del usuario.
Con diseño innovador y estilo deportivo, la gama LAVORO CUP respeta altos índices de seguridad y las recomendaciones biomecánicas de SPODOS.
Producido con puntera de acero, palmilla kevlar y Clima Cork System, para
aislamiento térmico y mejor adaptación al formato del pie, el modelo Lavoro CUP conquistó el Premio Gapi | Innovación Tecnológica en el segmento
de calzado profesional
-concedido por CTCP
-Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, en colaboración con el INPI
-Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
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42. Realidad Virtual aplicada a la Seguridad Vial

Autor: Revillo Vidales D; Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales
Subdirección General de Prevención, Calidad y Comunicación.
1. ¿ Por qué un proyecto de de seguridad vial con la aplicación de realidad
virtual?
A pesar de los grandes esfuerzos realizados desde múltiples ámbitos,
seguimos presentando un alto índice de siniestralidad asociada a la seguridad vial tanto dentro como fuera del trabajo.
El balance de siniestralidad correspondiente al ejercicio 2016 presentado
por la Dirección General de Tráfico a 24 horas de sucedido el accidente,
nos alertaba con estos datos generales: 1.038 accidentes mortales en vías
interurbanas en los que 1.160 personas han perdido la vida y 5.067 necesitaron hospitalización a consecuencia de sus heridas. Estas cifras suponen
aumentos del 1,4% (+15) en accidentes mortales; 2,6% (+29) en el número
de fallecidos y 4,3% (+209) en heridos hospitalizados con respecto al ejercicio del año 2015.
Si nos referimos al ámbito laboral, además del aumento de siniestralidad
con respecto al año 2015, los datos cerrados facilitados por el Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo para el año 2016
concluyeron que un 11% del total de los accidentes con baja laborales son
debidos al tráfico tanto en misión o in itinere. En cuanto a los accidentes
mortales, los datos revelan que cada 2 días una persona fallece en accidente de tráfico como consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena.
Para este año 2017 los datos tampoco están siendo esperanzadores. Los
accidentes de tráfico en el periodo de enero-junio de 2017 han aumentado
un 7.5 % respecto a 2016 y el número de personas fallecidas por el tráfico
con motivo del trabajo asciende a 39.
Analizando las consecuencias de los datos anteriores, encontramos el elevado coste económico que suponen los accidentes de tráfico tanto para la
sociedad como para las empresas. Pero más allá del coste económico, las
consecuencias de los accidentes de tráfico son muy importantes desde el
punto de vista personal, no sólo en las personas fallecidas, también para el
resto de personas accidentadas y sus familias.
En Fraternidad- Muprespa, como Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, siempre hemos sido sensibles a este problema.
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Durante los últimos años, nos hemos ocupado de integrar la seguridad vial
en la sociedad para la disminución de la siniestralidad laboral asociada
al tráfico por medio de jornadas presenciales sobre planes de movilidad y
prevención de accidentes de tráfico, talleres audiovisuales sobre seguridad
vial, manuales y iinformativos relacionados con la seguridad vial, así como
la divulgación de buenas prácticas a través de nuestro portal web.
Todo lo anterior nos ha servido para acercar la cultura vial a las empresas
y la sociedad, pero en este año hemos querido dar un paso más y generar cambios de actitudes en las personas viviendo experiencias reales de
conducción. Para ello nos apoyamos en la tecnología de realidad virtual
inmersiva y el impacto de las emociones sobre el conductor para el cambio
de actitud a través de nuestro proyecto “Taller de Seguridad Vial”.

2. Cambio de actitud actuando sobre el factor humano con la utilización de
la realidad virtual
La formación en prevención de riesgos laborales es una de las medidas
más efectivas para combatir la siniestralidad asociada al tráfico. Llevamos
más de 20 años desde la publicación de la Ley de Prevención, en los que
el artículo 19 nos ha dirigido la forma y modo de realizar la formación y la
realidad nos sigue demostrando que trabajadores que disponen de la formación adecuada, todavía siguen cometiendo comportamientos inseguros.
En el año 1969, la famosa Pirámide de Bird, también llamada teoría de la
pirámide de accidentalidad, representaba de forma gráfica que tras un accidente mortal subyacen alertas previas en las que la base corresponde a
comportamientos inseguros cuya cuantía es difícil de determinar.
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En materia de seguridad vial y según datos de la Dirección General de Tráfico, entre el 71 y 91% de los accidentes están causados por el factor humano o comportamientos inseguros.
En base a lo anterior se genera un nuevo escenario en nuestras acciones
formativas en seguridad vial en las que el principal foco de actuación es
la persona. La clave o el objetivo final es el cambio de actitud para que las
personas quieran realmente conducir seguro. El objetivo no se consigue
solamente dotando a los asistentes de conceptos teóricos en las acciones
formativas, hay que actuar sobre el factor humano aprovechando el tiempo
que comparte con nosotros en cada taller de formación.
En nuestros talleres actuamos sobre las emociones de las personas incidiendo en las consecuencias que tiene nuestro comportamiento al volante. Si una persona que utiliza el coche después de haber ingerido alcohol
nunca ha reflexionado o vivido en primera persona las consecuencias que
tiene conducir en este estado tanto para él como para terceros y familias
implicadas, será complicado un cambio de comportamiento. Por el contrario, esta comprobado que si una persona ha vivido una experiencia negativa personal en relación a la seguridad vial, es más fácil desarrollar en la
misma un cambio de actitud.
Por lo tanto, una de las claves en el cambio de actitud dentro de la seguridad vial, es generar experiencias reales de conducción bajo la exposición a
distintos factores de riesgo con distintas consecuencias para el conductor
en base a su comportamiento, y esto, a día de hoy es posible con la realidad virtual inmersiva.
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3. Desarrollo del proyecto con aplicación de realidad virtual
Nuestro proyecto se desarrolla desde principios de 2017 bajo el nombre
de taller de seguridad vial con la utilización de la realidad virtual inmersiva
como herramienta de sensibilización para la prevención de los accidentes
de tráfico.
La realidad virtual inmersiva no es algo nuevo, lleva con nosotros más de
30 años, y aunque siempre se ha asociado al sector lúdico, también está
siendo utilizado en sectores como el sanitario, investigación y diseño industrial y prevención de riesgos laborales.
Su potencial para cambiar la actitud de las personas es la creación de entornos donde el cerebro de la persona reacciona como si fuera real aunque
el individuo sabe que se encuentra en un entorno de realidad virtual. El
cono de la experiencia de Edgar Dale del año 1967 nos refleja la profundidad o impacto del aprendizaje realizado con distintos medios. En la base
del cono, representando la mayor profundidad de aprendizaje, se encuentra
la Experiencia real a continuación la simulada virtual (realizar uno mismo la
actividad que se pretende aprender).

Otra de las principales virtudes de la realidad virtual es que es una técnica
formativa que puede ser realizada sin salir del aula, de una forma amena y
segura para el usuario, puesto que simulamos el entorno real pero no exponemos a la persona al riesgo.
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La aplicación se desarrolla con el objetivo prioritario de sensibilización en
el que se promuevan comportamientos seguros de los usuarios a través
de un cambio de actitud que perdure en el tiempo el mayor tiempo posible,
huyendo de los estereotipos del clásico juego de conducción en el que el
usuario es premiado por conducir de una forma más agresiva. Este punto
es fundamental ya que el enfoque de la aplicación es docente y no competitivo.
Los conductores pueden practicar conducción en modo nocturno-diurno
con la exposición a distintos factores de riesgo como son condiciones climatológicas adversas, distracciones como la utilización del teléfono móvil,
deslumbramientos, uso del cinturón de seguridad, etc.

Actuando sobre las emociones, reflexionando y generando un debate sobre las consecuencias que implica tener cualquier tipo de accidente y en el
caso que nos ocupa, los relacionados con el tráfico, conseguimos un cambio de comportamiento más efectivo y con mayor duración en el tiempo.
4. Resultados y conclusiones
La posibilidad de vivir una experiencia de conducción virtual incentiva a
nuestros destinarios a visitar nuestros talleres.
Los resultados en cuanto a participación y aceptación están siendo muy
positivos consiguiendo a través del apoyo de la realidad virtual que las
personas tomen conciencia de la responsabilidad de su comportamiento al
volante.
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Las conclusiones que podemos extrapolar en relación al uso de la herramienta de realidad virtual para conseguir un cambio de actitud en a través
de una prueba piloto que ha contado con la participación de 200 personas
son las siguientes:
1. ¿ Le ha resultado complicada la utilización práctica de la realidad virtual
con la aplicación seguridad vial ?

3. ¿Considera la realidad virtual como una buena herramienta de formación
en materia de seguridad vial?
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4. ¿Crees que el curso ha conseguido un cambio en la percepción del riesgo
practicado a través de la realidad virtual?
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5. En los cursos que has asistido anteriormente relacionados con la seguridad y salud, ¿se ha abordado la parte emocional de los asistentes a través
de las consecuencias de los accidentes de tráfico?
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Resumen
La capacidad técnica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) lleva asociado la creación de nuevas formas de trabajo que han
surgido con fuerza debido a las expectativas que presentan. Sin embargo,
su aplicación también conlleva la manifestación de una serie de riesgos
emergentes que requieren de medidas de intervención que sirvan para
minimizar el impacto tecnológico en los trabajadores. En este estudio se
presentan y se reflexiona sobre algunos aspectos de la normativa y de las
encuestas laborales que no tienen en cuenta las características de estos
nuevos entornos de trabajo, lo que impide la efectividad real de las mismas.
Se concluye la necesidad de actualizar las regulaciones
existentes y proponer los cambios que sean necesarios para adaptar todas
las herramientas y las normativas a las peculiaridades de estas nuevas
formas de trabajo.
Palabras clave: TIC, tecnoestrés, normativa, encuesta, prevención
1. Introducción
Las TIC se han incorporado y continúan expandiéndose en nuestra vida
personal y laboral de tal manera que han provocado cambios significativos
en los hábitos cotidianos y en las prácticas empresariales en los últimos
años (Sewell & Taskin, 2015), porque tienen el poder de transformar, automatizar, y por lo tanto gestionar de forma más eficientemente los procesos
de una organización.
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en uno de sus
últimos informes publicados en mayo de este mismo año analiza como
las TIC afectarán a la seguridad en el trabajo. Realmente se trata de una
primera parte del informe donde se analizan las tendencias y factores que
impulsarán los cambios en las condiciones laborales, para en una segunda
fase pasar a describir posibles escenarios que pueden producirse dentro
del mundo laboral y estudiar su impacto.
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Se espera y es algo que ya se puede afirmar, que la introducción de estas
tecnologías cambió dónde trabajamos, cómo trabajamos, quién trabajará
y cómo será percibido dicho trabajo. Como indica Schwab (2017) es ahora
cuando la tecnología y la sociedad coexisten, lo que repercute en la interacción entre el trabajo y la vida social y familiar (conciliación). De hecho,
las TIC están experimentando cambios en el entorno laboral a un ritmo sin
precedentes.
La denominada cuarta revolución industrial basada en la anterior revolución digital está teniendo lugar con un crecimiento claramente exponencial
que transforma las tecnologías con gran velocidad y alcance (Shwab, 2017)
en campos como la inteligencia artificial, la robótica, la impresión tridimensional, la nanotecnología, la biotecnología, etc.
Por tanto, este gran desarrollo de la conectividad ha contribuido a una
virtualización y una deslocalización del entorno de trabajo. Los trabajadores ya no necesitan estar ubicados en el mismo lugar para comunicarse
e intercambiar información, pueden tener acceso a cualquier información
en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que tienen a su disposición
medios a los que ya están acostumbrados: teléfonos móviles, redes
sociales, correos electrónicos. La llamada generación Z se incorpora al
mercado laboral.
Esta situación ha generado el nacimiento de nuevos términos nacionales e
internaciones relacionados con estas nuevas formas de trabajo y definidas
en base al contexto en el que se aplican, como son por ejemplo el teletrabajo, el trabajo flexible, telework, e-work, virtual work, homework, o telecommuting, entre otros.
2. Potencialidades y riesgos asociados a las TIC
En la actualidad la incorporación al mercado laboral de empresas flexibles
es algo habitual, por lo que el uso de las tecnologías supone un acceso
ilimitado a los datos necesarios para trabajar, sin limitaciones espaciales ni
temporales. Ello conlleva que los trabajadores experimenten nuevos tipos
de trabajo en entornos donde la comunicación y la interacción son dependientes de las TIC (Fonner & Roloff, 2012).
Algunos investigadores han evidenciado que la incorporación de las TIC
en el ámbito laboral puede mejorar la productividad del trabajo (Cardona,
Kretschmer & Strobel, 2013), así como con la autonomía, la flexibilidad, la
satisfacción y el desempeño (Vega, Anderson & Kaplan, 2015).
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También tienen un impacto positivo en la seguridad y salud
laboral porque poseen el potencial de aportar impactos positivos como la
ausencia de los trabajadores en lugares peligrosos (automatización, drones), la mejora de la calidad del trabajo (formación, reducción de los desplazamientos), la mejora de colaboración funcional, el amplio intercambio
de conocimientos, etc.
Sin embargo, estas oportunidades pueden invertirse y manifestar situaciones de riesgo.
De hecho, investigaciones anteriores han evidenciado que el uso generalizado de estas tecnologías en las empresas puede suponer una serie
de riesgos para los trabajadores, porque suponen hacer frente a cambios
rápidos que pueden derivar en tecnoestrés,
término que se asocia al estrés causado con el uso o las demandas de las
TIC (Maier, Laumer, Weinert, & Weitzel, 2015), y en otros factores de riesgo
psicosocial asociados con el mismo, como por ejemplo, la tecnofatiga, la
tecnoadicción, la tecnoansiedad, etc.
(Dalmau & Ferrer, 2015). Además, también es importante tener en cuenta el
acondicionamiento desde el punto de vista ergonómico creando espacios
de trabajo adecuados fuera del espacio físico de la organización (Cheuk,
2010), fomentando la desconexión digital, etc.
Dentro de un entorno de trabajo tecnológico las demandas asociadas a
las TIC se caracterizan por introducir estresores como las interrupciones
generadas por el uso de correo electrónico, la mala conexión, el no funcionamiento de los equipos tecnológicos, etc. De igual forma, estas demandas
se han relacionado con factores como el aislamiento físico y social (Kossek, Thompson & Lautsch, 2015), la propia complejidad de la tecnología
(Ragu-Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathan & Tu, 2008), la cantidad significativa
y rápida de aprendizaje por parte de los trabajadores para poder realizar las
actividades previstas (Suh & Lee, 2017), dificultades a la hora de conciliar
la vida familiar con la laboral (Leung & Zhang, 2017), angustia y dificultades
relacionadas con la concentración, memoria, toma de decisiones y capacidad para pensar (Chesley, 2014) o un impedimento para la satisfacción
laboral (Srivastava, Chandra & Shirish, 2015).
3. La prevención de riesgos del trabajador usuario de las TIC
Las TIC traen consigo nuevas oportunidades y ventajas pero también pueden acarrear una serie de riesgos emergentes sobre todo desde el punto
de vista psicosocial. Este hecho supone un desafío para todas las figuras
intervinientes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales: empresarios, trabajadores, administraciones, legisladores, investigadores, profesionales, etc.
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A continuación, se destacan algunos aspectos identificados en la normativa y en las encuestas que se utilizan como herramienta de apoyo para
estudiar las condiciones de trabajo actuales, sobre los que sin duda habría
que incidir para adaptarlos a estas nuevas formas de trabajo, y así asegurar su efectividad en la labor de mejorar la seguridad de los usuarios de las
TIC en el trabajo. No se trata de profundizar en los aspectos jurídicos
laborales ni contractuales, sino de explicar algunas de las delimitaciones
observadas, que se consideran reseñables por su importancia en la aplicación de la seguridad laboral de este colectivo.
3.1 Normativa
La publicación de las diferentes normativas base en materia de seguridad, así como el desarrollo legislativo específico en diferentes ámbitos, ha
supuesto un hito para la mejora de la salud laboral de los trabajadores en
todos los países. En España, los trabajadores vinculados a estas nuevas
formas de trabajo flexible y tecnológico se encuentran dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 31/1995 y de su desarrollo legislativo, lo que significa
que les aplicarían todos los derechos y obligaciones definidos en la misma. Pero en realidad, en el efecto de esta empleabilidad práctica se pueden
encontrar varias incoherencias, lo que refuerza el interés de desarrollar un
marco normativo específico que permita enmendar las deficiencias dispuestas en la legislación actual, y que por lo tanto, se adapte a estos nuevos tipos de trabajo, teniendo en cuenta sus particularidades. De manera
general se explican a continuación algunas de las principales carencias
detectadas a la hora de trasladar la aplicación de la legislación
vigente a las nuevas formas de trabajo.
Si se piensa en el papel del empresario como máximo responsable de la
seguridad de todos sus trabajadores, la Ley 31/1995 establece el deber del
mismo de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales como la
obligación de garantizar su seguridad (art. 14 Ley 31/1995). En el caso del
teletrabajo, esta obligación pierde relevancia porque en realidad el trabajador no se encuentra dentro de las instalaciones de la organización, por
lo que la labor de vigilancia del cumplimiento de todos los deberes de los
trabajadores se reduce considerablemente.
Para subsanar esta deficiencia, se podría instalar cámaras u
otros dispositivos de control que aseguren ese control, pero en este caso
se estaría violando el derecho fundamental a la intimidad del trabajador
(Sierra-Benítez, 2011).
Además, el empleador tiene la obligación legal de integrar la prevención
de riesgos laborales en su organización y adoptar las medidas necesarias
para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores.
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Para ello, es imprescindible como paso previo identificar y evaluar los diferentes riesgos, para posteriormente poder hacer una correcta planificación
de las medidas preventivas propuestas (art. 16 de la Ley 31/1995). En este
sentido, ya que la modalidad de teletrabajo supone una modificación de
las condiciones individuales de trabajo que pueden suponer la aparición
de nuevos riesgos emergentes (i Bosch & García, 2015), implicaría la obligación legal de realizar una evaluación de riesgos. En base a lo anterior, el
Acuerdo Europeo del Teletrabajo del 2002 manifiesta el derecho de acceder
al lugar del trabajo, pero en el caso de que sea el domicilio del teletrabajador, se necesitaría un consentimiento previo del mismo para no vulnerar la
intimidad.
Para solucionar el impedimento anterior, se sopesó la posibilidad de darle
al trabajador mayor responsabilidad, adoptando un papel más predominante y siendo él mismo quien realice la evaluación de riesgos en su puesto
de trabajo, pero el problema de esta posible corrección estaría en asegurar
las competencias necesarias del trabajador, ya que por ejemplo en España
para realizar determinadas evaluaciones se requiere la capacitación de
nivel superior en prevención de riesgos laborales (anexo VI del RD
39/1997).
Otro hecho evidente es que la incorporación de estas tecnologías ofrece
una mayor autonomía y control del trabajador sobre la gestión de su trabajo, lo que repercute en algunas de responsabilidades legales atribuidas al
empresario que hace que dicha situación imposibilite el cumplimiento real
de las mismas. Por lo tanto, habría que revisar y redefinir las responsabilidades del empresario y de los teletrabajadores, teniendo en cuenta todas
las peculiaridades de este nuevo entorno laboral.
Por otra parte, también se considera que los trabajadores que utilicen el ordenador como herramienta de trabajo, les aplique el RD 488/1997, de 14 de
abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización. En esta disposición
legal no se hace alusión al lugar en el cual se prestan los servicios, por lo
que sí que se podría entender que se incluye a los teletrabajadores que trabajan desde cualquier lugar como su propio domicilio, telecentros, hoteles,
etc. Sin embargo, dentro su ámbito de aplicación se excluye el teletrabajo
móvil, es decir, el teletrabajo realizado en diferentes lugares itinerantes.
Por ello, esta normativa debería ser actualizada para englobar todos los
trabajos que incluyan sistemas portátiles, aunque no se utilicen de manera
continuada en un puesto de trabajo.
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Además, hoy en día los trabajadores pueden utilizar diferentes dispositivos para realizar su trabajo, como tabletas, móviles, etc., por lo que habría
que ampliar las disposiciones de seguridad de los usuarios de todos estos
equipos tecnológicos.
Algunos países son referentes en la elaboración de normativa específica para paliar los efectos negativos de las TIC. Por ejemplo, el gobierno
francés este mismo año elaboró la primera ley que recoge el derecho a la
desconexión digital de los trabajadores (Ley 2016/1088, de 8 de agosto de
2016, más conocida como Loi Travail), que establece entre otras medidas,
la obligación de que las empresas implanten sistemas tecnológicos que de
alguna manera limiten o impidan el acceso a los dispositivos de trabajo
fuera de la jornada laboral, lo que impide la intromisión de las tecnologías
en la vida social y familiar del trabajador. Otros países de América Latina
han alcanzado niveles envidiables en cuanto a la inclusión legal del teletrabajo, como por ejemplo Colombia, Argentina y Chile, y también en Ecuador
(Di Martino, 2004; Boiarov, 2007).
3.2. Encuesta
Las encuestas laborales son instrumentos que proporcionan información
sobre las condiciones de trabajo y salud de los distintos colectivos de trabajadores. En España, estas encuestas son realizadas periódicamente por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) del 2011, que
se viene publicando periódicamente desde 1987 (INSHT, 2011), proporciona
resultados relacionados con los riesgos a los que pueden estar expuestos
los trabajadores y con los problemas de salud más frecuentes, permitiendo
estudiar la evolución de dichos datos con respecto a las encuestas precedentes. Sin embargo, dentro de las cuestiones realizadas a
los encuestados, se evidencia un gran vacío relativo a la incorporación de
las tecnologías, aspecto influyente que ha cambiado de forma radical las
condiciones de trabajo de muchos trabajadores, porque como se ha visto,
conlleva a la aparición de nuevos riesgos relacionados con su uso.
Por otra parte, una encuesta internacional más actual, la 6ª Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS) del 2015, realizada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) en España y otros países, contribuye a visibilizar las condiciones
de trabajo en nuestro país en un momento en el que se acumulan varios
cambios condicionados por la crisis económica, las condiciones de empleo
cambiantes, la incorporación de las tecnologías, etc. A través de dicha encuesta se evidencia como el uso de las TIC se ha intensificado y ha originado nuevas ocupaciones, de forma que más de un 30% de los trabajadores
utiliza siempre o casi siempre ordenadores u otros equipos informáticos
(INSHT, 2015).
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Sin embargo, se considera que sería interesante contemplar en encuestas
posteriores, factores específicos relacionados con el uso de las tecnologías. Si se quiere tener un diagnóstico cada vez más preciso, actual y detallado de las condiciones de trabajo que afectan a los trabajadores de las
TIC es necesario incorporar cuestiones relacionadas con ellas, para proponer medidas preventivas efectivas en la minimización y erradicación de
los riesgos que pueden afectar a este colectivo. Esta adaptación se puede
realizar tomando como modelo las encuestas laborales de otros países
como es por ejemplo el caso de Suecia, que incluye preguntas con aspectos relacionados con las TIC como:
interrupciones continuas, realizar el trabajo durante el tiempo libre, respuestas inmediatas de correos electrónicos y llamadas telefónicas que
requieren muchas gestiones, etc.
4. Conclusiones
Las TIC están cada vez más presentes en las organizaciones y se han convertido en una experiencia satisfactoria para muchos trabajadores. Pero
hay que tener en cuenta que su aplicación en el ámbito laboral y el cambio
que han producido en las condiciones organizativas y sociales tienden a
modificar los entornos laborales, generando además de los riesgos laborales tradicionales otros riesgos emergentes.
Como ha quedado reflejado, algunos requisitos actuales definidos en la
normativa en materia preventiva presentan interrogantes importantes que
impiden su efectividad real cuando trasladamos su aplicación a los usuarios de las TIC. Este trabajo se ha centrado en la aplicación de alguna de
las responsabilidades y obligaciones definidas en la Ley
31/1995 y en el RD 488/1997. Se considera necesario que desde el punto
de vista jurídico, con la colaboración de los agentes sociales, empresarios
y trabajadores, se aborde una revisión y adaptación de estas disposiciones,
con la finalidad de que su aplicación sea práctica y con ello, se mejore la
seguridad de los trabajadores que utilizan estas tecnologías.
Por otra parte, las encuestas laborales, como herramientas que ayudan a
analizar las condiciones de trabajo, deben especificar cuestiones relacionadas con las TIC, ya que su incorporación en el mundo laboral es cada vez
mayor, lo que pone de manifiesto la necesidad de incidir en aspectos relacionados con ellas.
Futuros trabajos deben ahondar en la aportación de soluciones a los desajustes evidenciados desde el punto de vista jurídico y social. En este estudio se han citado algunos ejemplos de normativas y cuestiones para las
encuestas realizados en otros países, y que se pueden tomar como base
para la aplicación en España.
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Asimismo, otra línea futura a abordar, tendría que ver con el estudio del
grado de eficacia a la hora de implantar estos ajustes y adaptaciones dentro del ámbito jurídico de esos países, examinando a posteriori, su posible
aplicación y adaptación en nuestro país.
La principal limitación de este trabajo, que a la vez se puede trasladar como
ampliación de este estudio, es la que tiene que ver con el análisis de otras
particularidades englobadas dentro de la seguridad y salud de los trabajadores usuarios de las TIC no contempladas, como es la vigilancia de la
salud, la formación, la consulta y participación, etc.
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44. Riesgos Psicosociales en el personal en un hospital del Sistema Andaluz de Salud
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han producido cambios importantes en las condiciones laborales de los empleados públicos, debido a medidas extraordinarias encaminadas a reducir el déficit público. Entre ellas destacan la
reducción del sueldo y aumento de la jornada laboral, la no sustitución de
profesionales con incapacidad temporal, limitación presupuestaria no solo
en recursos humanos, sino también en equipamiento en medidas correctoras de la acción preventiva. En este contexto de crisis, se hace relevante
estudiar cómo repercuten los factores de riesgo psicosocial en las distintas
categorías del personal de las instituciones públicas.
Nuestro marco de estudio de los riesgos psicosociales a partir de los factores psicosociales se basa en dos tipos de modelos teóricos o conceptuales.
Modelo Demanda-Control-Apoyo (Karasek y Theorell, 1990):
Describe y analiza las condiciones laborales, los estresores que afectan a
las características psicosociales del lugar de trabajo y combina las demandas psicológicas del trabajo con las características laborales. El modelo evalúa 3 dimensiones: demandas psicológicas, control y apoyo social.
Vega Martínez (2001), en la nota técnica de prevención NTP 603, define el
modelo como una estructura basado en la predicción de la relación que
existe entre riesgo de enfermedad y estrés y de la relación con comportamiento activo/pasivo. Este modelo consta de dos mecanismos psicológicos independientes: tensión psicológica y aprendizaje.
Se diferencia de otros modelos de estrés en que su característica principal
en el ambiente de trabajo estresante se define por las exigencias y límite
de la capacidad de repuesta de la persona. Este ambiente estresante crea
un desequilibrio entre demandas y respuestas del estrés.
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Los niveles de demanda pueden dar lugar a la situación de pasividad o a la
de tensión psicológica dependiendo si hay un control escaso o no. Mientras que los niveles de control según en qué parte de la balanza esté puede
dar lugar al aprendizaje activo o a la tensión psicológica dependiendo de
las exigencias. Si combinamos demandas y control se pueden generar 4
situaciones con implicaciones en la salud y comportamiento.
Situación 1: Trabajo con elevadas demandas y escasa capacidad control
(Situación de Alta Tensión): es aquí donde se encuentran los niveles más
bajos de bienestar psicológico “Riesgo Tensión Psicológica” y los niveles
más altos de síntomas y enfermedades de esta situación.
Situación 2: Existe una adecuada capacidad de control pero las exigencias son mínimas (Baja Tensión): situación de relajación.
En estas dos primeras situaciones pueden modificarse por la Cantidad
y Calidad del Apoyo Social. Si existe y es adecuado puede amortiguar el
potencial estresor generado por las altas demandas y bajo control. Si es
escaso o falta el entorno psicosocial que se caracteriza por la discriminación o intimidación, añade un nuevo factor de estrés.
Situación 3: Estrés positivo: es aquella situación en la que se incrementa
la motivación y posibilidad de crecimiento y desarrollo personal debido al
aprendizaje de nuevos patrones de conducta y habilidades basadas en la
experiencia.
Situación 4: Trabajo pasivo (Aprendizaje negativo): esta situación no requiere de mucha energía y además no incluye ninguno de los aspectos
deseables para la relajación e implica una atrofia o pérdida gradual de las
capacidades adquiridas previamente pudiendo generar falta de motivación
en el trabajo.
Por tanto las situaciones negativas desde el punto de vista psicosocial de
este modelo serían la alta tensión y trabajo pasivo.
Una aplicación práctica de este modelo seria el cuestionario de Contenido de trabajo de Karasek y Theorell (JCQ- Job Content Questionnaire) que
evalúa la carga de trabajo físico y entorno de trabajo psicosocial.
Escribá-Agüir, Martín Baena y Pérez Hoyos en (2006) aplican este cuestionario a personal médico y de enfermería con una muestra total de 945
trabajadores. Para este estudio usaron 4 dimensiones del cuestionario
JCQ: demandas psicológicas, control social, apoyo social de compañeros y
apoyo social de supervisores...
Los resultados de la asociación de los valores de este cuestionario con
Burnout aumentan la probabilidad de Agotamiento emocional y, a su vez,
este riesgo se demostró que era mayor en personal médico que en personal
de enfermería.
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Aunque en este estudio se asociaron los altos niveles de demandas psicológicas con el bajo control en el trabajo o con el bajo apoyo social de
compañeros y supervisores aumentando el riesgo de agotamiento emocional, los hallazgos determinan una asociación negativa respecto a la relación demandas psicológicas y apoyo social.
Un segundo modelo que también aborda las relaciones entre la salud y la
organización del trabajo y las consecuencias para la salud y en el que se
fundamenta el método de evaluación que se ha empleado en este estudio
es el:
Modelo Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996): este modelo se basa en el
efecto negativo sobre la salud de la falta de recompensas o compensación
en el trabajo.
Moncada i Lluis , Llorens Serrano , Kristensen y Vega Martínez (2005) página 2 Definen recompensas del trabajo como:
1Control de estatus: incluye estabilidad laboral, cambios no deseados
en las condiciones de trabajo, falta de perspectiva de promoción y realización de tareas que están por debajo de la propia cualificación.
2Estima: incluye respeto y reconocimiento, apoyo adecuado y trato
justo.
3Salario.
Macías Robles, Fernández –López, Hernández- Mejía, Cueto-Espinar, Rancaño y Siegriest (2003) en las paginas 652-653 describe que existen diferencias entre Modelo de Esfuerzo –Recompensa y el Modelo de Demandas
– Control y Apoyo Social.
Mientras el primero evalúa las características individuales del trabajador
y el grado de recompensa obtenido por el esfuerzo el segundo evalúa las
características del trabajo y grado de control sobre las tareas.
Se validó el cuestionario basado en este modelo al español, con personal
de un Hospital Comarcal del Área Sanitaria III de Asturias. La muestra
total fue de 298 participantes repartidos en directivos, facultativos especialistas de área, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, personal
administrativo y empleados de mantenimiento.
Moncada i Lluís, Llorens Serrano, Kristensen y Vega Martínez (2005 página
2) indican textualmente “Ambos modelos deben ser contemplados como
complementarios y no como excluyentes o alternativos, pues ambos explican la salud cuando se considera el ambiente psicosocial de trabajo.
También ambos modelos nos ayudan a comprender las relaciones entre la
estructura de las oportunidades que el trabajo puede ofrecer y dos aspectos fundamentales de la psicología humana: la experimentación positiva de
la autoeficacia y la autoestima.
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ESTUDIO
Se llevó a cabo un estudio correlacional y transversal para evaluar la repercusión de los factores de riesgo psicosocial en diferentes categorías profesionales del personal de un hospital.
Para ello se dividió el estudio 4 fases:
1.
Elección método, variables de estudio y muestra
2.
Análisis de riesgos e hipótesis
3.
Resultados del estudio y propuesta de medidas preventivas
4.
Discusión
PROCEDIMIENTO
Se eligió un método cuantitativo debido al interés de cuantificar el número
de participantes expuestos a cada factor de riesgo en cuanto a la magnitud
de los mismos.
Además el método a emplear se aprobó en el comité de seguridad y salud
eligiendo el Fpsico por ser un método español y validado en el cuál se valora a través de un cuestionario con 44 preguntas las siguientes 9 variables
que vienen definidas por Pérez, y Nogareda (2012) páginas 2-4:
Tiempo de Trabajo: Este factor hace referencia a distintos aspectos que
tienen que ver con la ordenación y estructuración temporal de la actividad
laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana.
Autonomía (Temporal, Decisional): Bajo este factor se acogen aspectos de
las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y posibilidad individual
del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la
estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de
procedimiento y organización del trabajo.
Carga de Trabajo que valora presiones de tiempo, esfuerzo de atención,
cantidad y dificultad de la Tarea con preguntas referentes al nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de hacer frente, es decir, el grado
de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral,
con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva o
emocional)
Demandas psicológicas: Exigencias Psicológicas el grado de movilización
y de esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas y Exigencias Emocionales referentes a aquellas
situaciones en las que el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que
afecta a las emociones que el trabajador puede sentir
Variedad Contenido Trabajo: Comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto
de la empresa y para la sociedad en general, siendo, además, reconocido y
apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones económicas.
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Participación y Supervisión: Dos formas de las posibles dimensiones del
control sobre el trabajo: el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo, y el que ejerce la organización
sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres.
Interés y compensación del trabajador: Hace referencia al grado en que la
empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo
por el trabajador.
Desempeño de Rol: Considera los problemas que pueden derivarse de la
definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Incluye el conflicto
de rol, claridad de rol y sobrecarga de rol.
Relación y Apoyo Social: Aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en el entorno
de trabajo.
Para la aplicación del método se realizaron reuniones previas con los mandos intermedios jefes y supervisoras) y se realizó un cronograma (3 meses
duración en 1hora y Media diaria para los diferentes servicios reiterando
en algunos de ello la realización del cuestionario en días sucesivos o semanas siguientes para obtener una muestra representativa del mismo).
MUESTRA
De una plantilla de 758 personas, se obtuvo una respuesta de 368 trabajadores pero 20 de ellos tuvieron que ser invalidados por estar incompleto o
en blanco suponiendo una tasa de respuesta del 45,91 %.
En la tabla nº 1 se ve la Edad, Sexo, Tipo de Contrato, Antigüedad , Horario,
Tipo de Jornada .
Tabla Nº 1 Datos sociodemográficos
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En la tabla nº 2 se reflejan las categorías profesionales que hemos agrupado 83,3% personal sanitario (personal médico, personal enfermería y otros
sanitarios) y 16,7 % personal no sanitario (personal administración, personal de mantenimiento y servicios).
En la tabla nº 3 se indica el personal distribuido por servicios recogiendo
una mayor participación en urgencias, quirófanos, laboratorio, salud mental y Traumatología.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS
Empleamos el FPSICO (INSHT, 2014), para evaluar los factores de riesgos
psicosociales del hospital y para la hipótesis se realizó un análisis de contraste de medias independientes mediante el estadístico t de Student.
El resultado de los factores psicosociales en riesgo quedan recogidos en la
tabla nº4 donde el color azul nos señala que necesita riesgo elevado y muy
elevado para que sea mayor del 50 % y el color rojo que es riesgo elevado
mayor al 50%.
Tabla Nº 4. Factores psicosociales en riesgo según servicio
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Como se ve, los servicios más afectados son Traumatología, Uci, Urgencias, Quirófano que son los que una mayor presión asistencial tienen. Si
analizamos los factores los que más inciden son:
Carga de Trabajo, debido a que esté mal organizado-planificado el trabajo
o que falten recursos para hacer las demandas asistenciales que se plantean.
Otro factor que puede incidir es la distribución de los turnos, mientras que
en el personal de enfermería es rotatorio y, se pueden decidir sobre la distribución de los descansos, para el personal médico el turno es fijo por lo
que disponen de menos descansos semanales.
Participación y Supervisión, debido a que la falta de motivación del personal del servicio o a la escasa implicación de los mandos intermedios.
Demandas Psicológicas , posiblemente debido a la interacción cercana con
los pacientes y a la circunstancia actual que a raíz de la crisis los cambios
de la plantilla del hospital han pasado de ser personal con contrato fijo a
contratar personal eventual o interino creando cierta preocupación acerca de su futuro laboral aumentando así las exigencias psicológicas de los
mismos.
Desempeño de Rol, debido al desconocimiento de cuáles son sus funciones o tareas.
Si analizamos el personal sanitario y no sanitario se puede ver en la tabla
nº5 la comparación de los valores promedio en cuanto a los distintos factores psicosociales.
Tabla Nº5 Comparación de Valores Promedio del Personal Sanitario y No
Sanitario
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Nota: df= grados de libertad
En cuanto a los resultados recogidos tabla nº5 el personal no sanitario
disfruta de mayor autonomía y organización del tiempo de trabajo.
Sin embargo, el personal sanitario goza de mayor participación y supervisión. La carga de trabajo y las demandas psicológicas también suponen
un mayor riesgo en el personal no sanitario.
No se encontró diferencias significativas entre personal sanitario y no sanitario en las dimensiones de variedad en el contenido de trabajo, interés del
trabajador sobre su trabajo y compensaciones, claridad y conflicto de rol y
relación entre compañeros - apoyo social.
DISCUSIÓN
Este estudio pone de manifiesto cómo la situación de crisis repercute en la
exposición a los factores de riesgo psicosocial y lo hace de forma diferencial entre el personal con un papel asistencial frente a aquellos profesionales que desempeñan funciones administrativas o de mantenimiento en el
hospital.
Entre las limitaciones de este estudio cabe destacar que la tasa de respuesta fue solo del 45,91% del total , por lo que no se puede hacer una generalización de estos resultados obtenidos al resto de personal del mismo
hospital u a otros centros hospitalarios andaluces.
Con este estudio se pretende incorporar futuras líneas de investigación:
Una primera sería estudiar la relación entre la satisfacción laboral con las
relaciones y el apoyo social en este contexto de crisis y del ámbito sanitario.
Una segunda consistiría en investigar la relación entre patologías previas
de origen psicológico y las demandas psicológicas o carga de trabajo en
los profesionales de la sanidad, siempre en relación con las adaptaciones
de puesto de trabajo que se hayan realizado en las unidades objeto de estudio.
Y una tercera línea trataría de ampliar este estudio a otros hospitales andaluces incluyendo tras el método cuantitativo una visión cualitativa, a través
de entrevistas para grupos focales de cada categoría y servicios.
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45. Salud laboral del personal de Higiene y Limpieza
Hospitalaria
Autores: Rocha, MRA; Marin, MJS; Macías-Seda, J.

1.0 Introdución
El abordaje del proceso de trabajo en el ambiente hospitalario remite a un
intenso itinerario de reflexiones acerca de su importancia, pues en este
escenario, se trata de especificidades del inmediatismo exigido por el límite
entre la vida y la muerte, impregnado por riesgos y sufrimientos. Por lo
tanto, todos los actores involucrados en el cuidado, sea directo o indirecto,
necesitan empoderamiento sobre la relevancia de su papel y condiciones
de vida y de trabajo para un ejercicio consciente y eficaz.
Sin embargo, la mayoría de las profesiones actuantes en el hospital, no
cuentan con salarios y condiciones de trabajo que les permitan una supervivencia digna, especialmente cuando se trata del trabajador externo, pues
el mismo queda desprotegido de incluso de muchos aspectos de la seguridade y los estúdios sobre los servicios externos revelan degradación del
trabajo em todas sus suas dimensiones: nas malas condiciones de trabalho, nos bajos salários, na piora las condiciones de salud, na vulnerabilidad
política laboral debido las dificuldades para su organizacion coletiva¹.
La Tercerización (servicios externos) del trabajo en Brasil ocurrió en 1990
cuando se impuso la reestructuración productiva con el objetivo de enfrentar la crisis económica con mayor libertad. En un discurso neoliberal, los
derechos laborales necesitaban ser revisados porque comprometían el desarrollo de las empresas. La globalización o la mundialización del mercado,
exigió mayor competitividad y la mano de obra del trabajador fue incluida
en ese proceso como mercancía². El personal dell servicio de higiene y
limpeza en su mayoria tiene bajos estúdios, no recibem entrenamientos
para realización de sus atividades ponendo em riesgos su salud debido los
acidentes del trabajo³.
Con el objetivo de disminuir los gastos del empleador, la tercerización fue
creada en prol de la reestructuración del capital. La propuesta inicial fue
permitir la tercerización de actividades medios de la empresa, es decir,
funciones que no están directamente ligadas al objetivo principal de la empresa. Essa atividad tiene contribuído con la precarización de las relaciones
laborales entre trabajadores y empresa fragiliza las relaciones ponendo en
uno mismo espacio personas com diferentes contractos de trabajo sin los
mismos derechos del legislación del trabajo4.
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Los trabajadores externos pierdem sus direchos del trabajo, quedan desprotegidos para lutar por sus derechos porque no pertencen en el mismo
sindicato dos demais funcionários5.
Los estudios relacionados con las condiciones de trabajo apuntan a una
realidad donde la salud del trabajador es comprometida física o mentalmente 3,6.
El trabajo femenino en el mercado de trabajo ha sido predominante principalmente en actividades con bajas remuneraciones, socialmente reconocidas como de las mujeres y que no exige nivel de escolaridad alta y que
asume doble o triple jornada de trabajo. El servicio de limpieza es una de
las actividades tercerizadas que presenta gran contingente de mujeres.
En el hospital, el servicio de limpieza a pesar de ser de extrema importancia en el control de enfermedades pasa desapercibido en el cotidiano del
trabajo. Esta invisibilidad del servicio de limpieza hospitalaria también se
refleja en los trabajos de investigación que no incorpora a ese trabajador
como objeto de investigación dentro del universo hospitalario.
Comprendiendo la importancia del trabajo del servicio de limpieza y de la
salud de ese trabajador que también colabora en la recuperación de la salud de los usuarios del servicio de salud se propuso esta investigación.
2.Objectivo
Hacer analize descriptiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios
que trabajan en el servicio de limpieza en el área hospitalaria.
3. Metodologia
Se trata de una investigación cuantitativa, observacional de corte transversal que se realiza con trabajadores de los servicios de limpieza de un hospital público de una ciudad del interior del Estado de São Paulo en Brazil.
El campo de estudio está integrado al Sistema Único de Salud, gestionado
por una Organización Social de Salud (OSS) administrada por una Universidad del Estado de São Paulo. Es referencia regional para alta complejidad.
Las atenciones ofrecidas son reguladas por la Secretaría del Estado de Salud y abarca 68 municipios del Departamento Regional de Salud (DRS) VI.
Este hospital es reconocido como de Enseñanza por el Ministerio de Educación, pues sirve como campo de actividades para graduación (Cursos de
Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Servicio Social) y posgrado
en salud y residencia médica. Cuenta con 318 camas, entre clínicos y quirúrgicos, además de 11 salas quirúrgicas, 35 camas de Unidad de Terapia
Intensiva (adulto, coronaria, quemaduras y pediátrico) y atención ambulatoria en diferentes especialidades.
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El servicio de Higiene y Limpieza está compuesto por un gerente (que es un
enfermero) que forma parte del cuadro de personal contratado por el hospital. La empresa tercerizada compone un cuadro con 05 encargados siendo
uno para cada turno, 87 auxiliares de la limpieza, 02 limpiadores de vidrio
que, cuando está con el cuadro completo, en total se suman 94 empleados (tercerizados). Trabajan en una escala de doce horas de trabajo por 36
horas de descanso.
La muestra fue compuesta por todos los trabajadores del servicio de limpieza.
En el estudio, los trabajadores del servicio de limpieza que actúan en la
institución a más de seis meses, aceptaron formar parte de la investigación
y estaban trabajando en el momento de la recolección de datos.
Se excluyeron del estudio a los trabajadores con contratación temporal,
aquellos con tiempo de trabajo en la institución inferior a seis meses, los
que hacían funciones administrativas apenas, que estaban alejados del trabajo en función de algún tipo de licencia (salud, gestación, interés personal)
o que no estuvieron de acuerdo en formar parte de la investigación.
La presente investigación buscó realizar abordajes individualizada, en un
lugar reservado donde las respuestas fueron oídas sólo por la investigadora manteniendo preservadas las identidades.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la
Facultad de Medicina “Júlio de Mesquita Filho” de Botucatu (Unesp- Botucatu) bajo el parecer CAAE nº 45864115.0.00.00.5.511 y por el Núcleo
de Investigación del Hospital en Estudio y hace parte de una investigacion
del doctorado que tiene ayuda de una fundación CAPES ( Coordenación
de Perfeccionamiento de Personal de Nível Superior). La investigación del
doctorado comprende condiciones del vida, salud y trabajo incluyendo
otros funcionários hospitalário.
El período de recolección ocurrió de agosto de 2015 hasta diciembre de
2016 con varios intentos en horarios diferentes.
El cuestionario ha utilizado es el JCQ (Job Content Questionnaire) que es
instrumento ya validados y ampliamente utilizados en la literatura nacional
e internacional7 con profisionales de la salud. Apresenta Alpha de Crombach 0,574 para control del trabajo, 0,778 demanda física, 0,615 para apoyo
social, demanda (física y psicológica) 0,678. Para caracterizar el trabajo
laboral será utilizado el modelo Demanda-Control segun Karasek8 muy
utilizado en Europa y Japan. El instrumiento trabaja duas dimensiones del
trabajo: la demanda psicológica y física y el control.
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En la demanda psicológica está inclusa el exigência del tempo para cumprir las tareas, las presiones que envolve el trabajo, retraso del trabajo por
necesidad de espera de otros trabajadores, concentraciones para el trabajo y el control que envuelve autoridad decisória que es la autonomia das
decisiones en su trabajo, desenvolvimiento de habilidades, de criatividades,
repetitividade e variedades de tareas9.
El cuestionário se dividió em 3 partes: I. Datos de Identificación como:
edad, sexo, situación marital,color de la piel y ocupación; II. Los datos
socioeconómicos comprenden: escolaridade, renta mensual individual y
familiar (en salario mínimo del Brasil), número de personas que contribuyen
con la renta familiar, dificultad de pago de algún gasto en el último mes, número de personas que residen en el domicilio, hijos menores bajo su custodia, tipo de residencia y clasificacion econômica que compreende clase
A,B,C, D-E; III. Características del trabajo (tempo de servicio, horas trabajo,
etc)
Se utilizó estadística descriptiva para analisar los datos.
4. Resultados
Los trabajadores tenían edad entre 36 a 50 años o más (70%), sexo femenino (79%), vive con un compañero (68%), se autodeterminan de color pardo/
niegro (55%), escolaridad hasta el fundamental II incompleto (53%). El 50%
no tiene hijos menores, 91% residen en la casa con hasta 5 personas. Los
auxiliares de limpieza componen la mayoría de las ocupaciones (88%) dentro del servicio.
Tabla 1 - Perfil socioeconômico de los funcionários de la limpieza (variável
qualitativa)
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En cuanto a la renta individual, el 88% gana hasta dos salarios mínimos y
el 42% la renta familiar medio es de tres salarios mínimos con contribución
de hasta 2 personas en el 79% de las familias. 42% no tuvieron dificultades
para pagar alguna cuenta en el último mês pero 41% tuveran relacionadas
con la casa (luz, agua) y supermercado. La mayoría (51%) se encuentra en
la clase económica C.
El trabajo se caracteriza por turno de trabajo de 12/36 que significa 12 horas de trabajo continuo y 36 horas de descanso continuos. De esta forma
la persona trabaja una semana 48 horas, en la segunda semana trabaja 36
horas. Mensualmente el trabajador hace un promedio de 168 horas. El 27%
(21) de los empleados posuen otro empleo trabajando en promedio 20h/
semana (DP: 16,7) no considerando el trabajo doméstico. La mayoría (55%)
tiene hasta 5 años de trabajo en la institución, no hacen horas extras en el
propio hospital, usan Equipos de Protección individual (EPI) 100% y trabajan en el turno de la mañana (65%). Se sufrieron accidentes de trabajo 32%
siendo la caída más prevalente (14,1) seguida de perforación y corte ocasionados al recoger la basura. Más del 47% dicen recibir entrenamientos
frecuentes. No identifican en su función ninguna condición de inseguridad
79,5%. Más del 70% están satisfechos con su trabajo.
Tabla 3 -Características del trabajo
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El contenido del trabajo se encuentra en la Tabla 4. Las respuestas fueron
reagrupadas en desacuerdo (en desacuerdo y desacuerdo fuertemente) y
estoy de acuerdo (estoy de acuerdo y estoy de acuerdo fuertemente) y se
presenta la distribución de las respuestas de los funcionarios a las afirmaciones referentes a cada una de las dimensiones planteadas mediante el
instrumento JCQ. El trabajo según la mayoría (59%) permite aprender cosas
nuevas, es repetitivo, no requiere alto nivel de habilidad, involucra variedad
de actividades, no permite desarrollar habilidades personales, no requiere
creatividad, no permite tomar decisiones, ni el supervisor ni los colegas
consideran lo que él habla, pero prestan atención (oír) y no hay posibilidad
de promociones. En relación a la demanda física afirman que su trabajo es
penoso, acelerado, excesivo, pero el tiempo es suficiente para realizarlo y
no está libre de demandas conflictivas hechas por otras personas. Requiere
mucho esfuerzo físico con mucha actividad física manteniendo cuerpo en
posición físicamente incomoda. El supervisor se preocupa por el bienestar
de los subordinados, no expone a conflictos o hostilidad ante los demás,
consigue hacer que trabajen en equipo pero no ayuda a hacer su servicio.
Los compañeros de trabajo son competentes, amigables y colaborativos,
se interesan por lo que sucede con el colega pero los exponen a conflictos
o hostilidades ante los demás.
Tabla 4 - Contenído del trabajo
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La Tabla 5 permite analizar los datos referentes a la composición de las categorías del modelo demanda-control‖, construidas conforme indicaciones
de Karasek y Theorell (1990). El trabajo fue clasificado para el 40% de alta
exigência y trabajo pasivo al 36%.
Tabla 5 – Frequencia de las categorias del modelo Demanda y Control

5.0 Discución y Conclusión
Las características del trabajador aquí presentado corrobora con otros trabajos que estudiaron esa población presentando ese mismo perfil socioeconómico 3,5,6. La tercerización en esta área de servicio se beneficia de la
baja escolaridad entre las mujeres de mayoría no blancas, que necesitan
complementar el salario familiar, con ofrecimiento de salarios bajos sin la
perspectiva de promociones o ascenso en la categoría profesional y contribuye con la precarización del trabajo. La precarización esta evidenciada en
este estudio por la prevalencia del trabajo pasivo con alta exigencia según
el modelo demanda-control. El trabajo pasivo puede contribuir a la baja
capacidad para el trabajo que implica falta de motivación e intención de
abandono del trabajo.
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La demanda psicológica influye significativamente en el proceso de enfermedad por el trabajo9.10. La alta exigencia, ligada a la presión del tiempo
en el cumplimiento de las actividades, refleja la obsesión de los gestores
de eliminar los tiempos muertos del proceso de trabajo exigiendo cada vez
más agilidad, ahorrando minutos o segundos, ha convertido los espacios
de trabajo en ambientes hostiles para ambientes la salud física y mental
del trabajador 11.
El trabajo tercerizado todavía contribuye a aumentar la baja estima, ya que
no concede los mismos derechos a los trabajadores que ocupan el mismo
espacio de trabajo1. El soporte social cuando es positivo, como se muestra
en este estudio, minimiza los efectos negativos del trabajo.
Concluimos que las condiciones de trabajo en este estudio plantean riesgos para la salud física y mental de los empleados. Se evidencia la necesidad de intervenir en el proceso de trabajo que se presenta precario, de
modo a alterar esas condiciones previniendo el enfermo y rescatando el
verdadero sentido del trabajo.
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46. Proyecto “SALVA UNA VIDA”
PALABRAS CLAVES
Cardioprotección. Reanimación Cardiopulmonar. Parada cardiorrespiratoria. Espacio cardioprotegido. Obstrucción vía aérea.
TEMATICA
Salud
ENTIDAD:
Grupo DGV
AUTORES:
Gabriel Toledo. Médico del Trabajo. Responsable del área Médica
Joaquín Martínez. Enfermero del Trabajo y Técnico de Prevención
José María Quintana: Enfermero del Trabajo
Nuria Villalvilla. Técnico de Prevención. Responsable del área Técnica
PROYECTO
Una breve presentación:
El Grupo DKV integra las marcas DKV Seguros (seguros de salud, accidentes y rentas), Unión Médica La Fuencisla (seguros médicos), ERGO Generales (seguros de hogar y decesos) y ERGO Vida (seguros de vida).
En España, el Grupo DKV tiene implantación en todo el territorio nacional,
con una amplia red de oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000
empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes.
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Nuestro organigrama del Servicio de Prevención Mancomunado:

El Modelo de Empresa Saludable de la Entidad es un Sistema de Gestión
que promueve y protege la salud, bienestar y seguridad de los empleados,
así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo. Dicho Modelo, pionero
en el mundo, está basado en los criterios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y en la metodología de mejora continua. Su principal objetivo
es promover los ambientes de trabajo saludables
Dentro de las líneas estratégicas de “EMPRESA SALUDABLE”, DKV ha querido asumir un papel más activo en la promoción de opciones saludables
en el trabajo, más allá del marco legal de PRL, incorporando el Proyecto
“SALVA UNA VIDA”
Porqué este proyecto?
El Grupo DKV, dedicado principalmente a la Salud, está muy sensibilizado
con los primeros auxilios. Nos preocupa la salud, pero nos preocupa también qué hacer, saber actuar, ante una situación de emergencia/accidente
en cualquier ámbito de la vida diaria, en casa, en la calle o en el trabajo.
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Realizamos mucha formación en PRL, pero se le da muy poca importancia
a la formación en primeros auxilios aun siendo un requisito legal. En PRL
realizamos mucha formación para intentar evitar los accidentes, pero muy
poca para saber actuar cuando estos ocurren.
Queremos crear cultura sanitaria, tan deficiente en nuestro país. Prácticamente estamos a la cola de los países de la UU.EE. en saber actuar en
primeros auxilios.
Si una de cada cinco personas conocieran técnicas de primeros auxilios
se reducirían considerablemente los índices de mortalidad que se registran tras un accidente en la carretera, en el trabajo o en el hogar. Al menos
un 20% de los ciudadanos debe conocer los principios básicos para saber
actuar ante una emergencia.
Apenas un 6% de la población española y de los países del sur de Europa
ha recibido algún tipo de entrenamiento en esta materia, mientras que en
los países nórdicos ese porcentaje está entre el 75-95%. Motivo, los primeros auxilios están integrados en el currículo escolar.
En el mundo laboral es una formación obligatoria. El art. 20 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales dice que “el empresario, teniendo en
cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas
y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias
antes señaladas.
En DKV, no solo cumplimos con la LPRL, si no que hemos querido abarcar
mucho más en esta materia.
Este proyecto tiene dos ámbitos de actuación.
•
•

CARDIOPROTECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS
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CARDIOPROTECCIÓN:
En 2014 Grupo DKV, decidió incorporar un sistema de CARDIOPROTECCIÓN,
haciendo que algunas de sus sedes se convirtieran en ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS.
Las paradas cardiorrespiratorias son una de las principales causas de mortalidad, evitables, en España.
Cada minuto que transcurre sin actuar desde que se produce el paro cardíaco, se reducen las posibilidades de supervivencia entre el 7% y el 10%.
Después de 7 ó 10 minutos sin desfibrilación muy pocas personas sobreviven, debiéndose actuar cuanto antes, preferiblemente antes de los 3 ó 4
minutos
En este momento ocho de nuestros edificios y sucursales son ESPACIOS
CARDIOPROTEGIDOS.

En Zaragoza, la Torre DKV (cuatro equipos) y la sucursal de César Augusto
(un equipo); en Madrid, la sucursal de Diego de León (un equipo) y el edificio ERGO en Concha Espina (un equipo); en Barcelona las oficinas de Paseo
de Gracia (un equipo) y el Centro de Gestión del Prat (un equipo); la sucursal de Sevilla (un equipo) y la sucursal de San Sebastián (un equipo).
En Zaragoza, en la Torre DKV un edificio de 9 plantas y dos sótanos y se
han colocado cuatro desfibriladores en las plantas cero, tres, seis y nueve.
De este modo la distancia más lejana a uno de los equipos es siempre de
una planta.
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En todos los simulacros/casos prácticos que se han realizado en los cursos de formación, los tiempos de respuesta desde que se ha dado la voz de
alerta hasta la llegada y colocación del equipo, listo para la descarga, han
sido como máximo de un minuto y treinta segundos.
Esta estrategia GARANTIZA UNA DESFIBRILACIÓN TEMPRANA en cualquier
punto del edificio.
En el resto de ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS, la respuesta es de entre 30
segundos y 2 minutos.
Para la utilización de estos equipos (desfibriladores) se han formado una
media de 10 personas por equipo para garantizar que siempre se encuentren entre dos y tres personas formadas ante una situación de parada
cardiorrespiratoria.
Las formaciones se han realizado siguiendo los decretos de cada Comunidad Autónoma
Se ha impartido 8h de SVB + DESA con el siguiente programa:
	
Cadena de supervivencia
	
Reanimación cardiopulmunar instrumentalizada en adultos, niños y
lactantes:
- Compresiones torácicas
- Ventilación con dispositivos de barrera (mascarillas unidireccionales y
balón de reanimación.
	
Colocación de tubo de Guedel.
	
Posición lateral de seguridad.
	
Obstrucción vía aérea. Atragantamiento.
	
Desfibrilación. Casos prácticos.
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Para completar esta formación se añadieron al curso cuatro horas más de
primeros auxilios:
	
P.A.S. Proteger. Avisar. Socorrer
	
Legislación
	
Quemaduras
	
Heridas. Hemorragias.
	
Contusiones
	
Picaduras
	
Intoxicaciones
	
Epilepsia
	
Inmovilización. Collarín

	
“Primeros Auxilios”. Además de los Espacios Cardioprotegidos, desde enero de 2016 todos los empleados, han podido realizar formación en
Soporte Vital Básico y Primeros Auxilios.
Para el SPM esto era un reto y no estábamos seguros si la respuesta iba a
ser la esperada. En este momento prácticamente el 90% de la plantilla ha
realizado la formación.
Esto se ha podido llevar a cabo gracias a la implicación de todo el personal,
desde el Comité de Dirección, hasta el último empleado.
Además el compromiso es que cada 12 o cada 18 meses como máximo se
vuelva a realizar la formación. No tendría ningún sentido hacer una formación inicial y no realizar reciclaje. Todo lo que no se practica, se olvida y las
situaciones de primeros auxilios, afortunadamente, no se realizan todos
los días. Está demostrado que hasta que no han realizado tres formaciones
en estos intervalos de tiempo no se fijan los conocimientos.
Queremos que sean transmisores a su entorno familiar, social, etc…
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También han participado en esta formación, personal externo afín a cada
uno de los centros de trabajo (comerciales, agentes, etc...).
PROGRAMA FORMATIVO PRIMEROS AUXILIOS:
o
o
o
o

P.A.S.
Obstrucción vía aérea. Atragantamiento
Lipotimia y Posición Lateral de Seguridad
Parada cardiorrespiratoria. Masaje cardíaco y ventilación con mas		
carillas boca-nariz (válvula unidireccional)
o
Colocación tubos de Guedel
o
Heridas
o
Hemorragias
o
Contusiones.
o
Epilepsia
o
Ictus.
También hemos incorporado a esta formación un pequeño módulo de seguridad víal como concienciación y sensibilización en el consumo de sustancias y de alcohol en la conducción. Con unas gafas de simulación de
alcoholemia.
	
Otra de las acciones de EMPRESA SALUDABLE que se han llevado a
cabo han sido la realización dos Talleres de Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios para niños y jóvenes en colaboración con CEOE Aragón y
el Gobierno de Aragón. Estos talleres se han desarrollado en 2016 con la
participación, principalmente de hijos de empleados, ampliándolo a familiares directos y amigos. Acudieron 55 niños y jóvenes acompañados por sus
padres e interactuando ambos en el taller.
Tienen como objetivo concienciar y sensibilizar en estas materias desde
edades tempranas.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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47. Seguridad Basada en el Comportamiento

“Estrella Solidaria” Modelo Ecuador
Mario Moya Reyes, Ms.C.
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, Facultad de Ingeniería en
Mecánica y Ciencias de la Producción, Guayaquil, Ecuador, amoya@espol.
edu.ec
Resumen- En el presente artículo se sintetizan los estudios realizados para
diseñar un método práctico, sencillo y amigable, para lograr que los
trabajadores adopten los conceptos de seguridad en el trabajo como suyos
y de manera permanente para que su
aplicación venga de ellos y no bajo el control y supervisión de otras personas (supervisores/jefes), para lo cual se utilizó como fundamento los
conceptos de la seguridad orientada a los comportamientos, aplicados en
el método que se lo ha denominado “Estrella Solidaria”. Este estudio se
fundamenta en la investigación de los comportamientos de los trabajadores desde el punto de vista de la psicología del trabajo, los métodos de
aprendizaje para adultos, los refuerzos y motivaciones que son necesarios
para mantener una actitud hasta convertirla en hábito y crear el “valor de
seguridad” para que esté presente de forma implícita en los comportamientos del trabajador. El método “Estrella Solidaria”, ayuda a ver a la seguridad
en el trabajo desde otra perspectiva, de manera que se puedan ayudar a si
mismos y a sus compañeros para intervenir de forma
oportuna y solidaria cuando se observen comportamientos inseguros
para evitar los accidentes. Si nos preocupamos por motivar al trabajador
de tal forma que modifique su escala de valores por sí solo, entonces
modificará sus conductas.
I. ANTECEDENTES
A. Diagnóstico del Problema
El presente estudio está orientado a tratar un problema que se presenta
muy a menudo en el contexto de la Seguridad y Salud Ocupacional, en
relación al comportamiento inseguro de los trabajadores y que es a nuestro
entender la principal causa por la cual no podemos alcanzar la meta de
cero accidentes de forma sostenible. Es muy común que los expertos en
SSO se encuentren con una muralla muy compleja de franquear y es ¿cómo
lograr que los trabajadores adopten y cumplan con las medidas de seguridad así como el fiel cumplimiento a procedimientos y normas de seguridad?
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Se llega a determinar con frecuencia como causa de un accidente “faltó
supervisión”, pues bien, aquí la cuestión es ¿habrán suficientes expertos de
seguridad o supervisores para que estén vigilando cada una de las actividades que realiza la gente en su labor diaria?, ¿será posible estar en todas
las actividades y en todos los turnos con una supervisión permanente?
Entonces el problema planteado fue ¿Cómo conseguir que los trabajadores
adopten los conceptos de seguridad en el trabajo como suyos y de manera permanente para que su aplicación venga de ellos y no bajo el control y
supervisión de otras personas?
B. Justificación del estudio
La accidentalidad concebida en su forma más simple tiene dos variables
que lo llevan a la ocurrencia, las condiciones inseguras (fuentes de accidentes) y los actos inseguros (conductas de accidentes), los primeros se
los puede controlar con una buena gestión y gran compromiso gerencial
para invertir en la mejora de los ambientes laborales, la segunda es mucho
más compleja y de tratamiento difícil, empezando porque para que la gente haga seguridad debe no solo estar seguro, saber trabajar seguro, sino
querer trabajar seguro, ¿serán la capacitación y sensibilización entregadas
de tal calidad que lleguen a las personas?, ¿las personas asimilan lo que se
les entrega en una sola capacitación?.
Es importante resaltar que el Método “Estrella Solidaria”, no pretende calificar la calidad y aplicabilidad de las otras metodologías que existen en
temas de seguridad basada en los comportamientos, „Estrella Solidaria‟
trata de aportar con un método complementario y alternativo de aplicación
sencillo, amigable y ameno que bien aplicado va a conseguir los objetivos
propuestos.
II. OBJETIVOS
A. Objetivo General
Diseñar “Estrella Solidaria” como una metodología de refuerzo y motivación basada en la observación de comportamientos seguros e inseguros
(A-riesgo), de manera planificada y no planificada, que generen observaciones de 360° y de forma oportuna, a fin de «parar» las actitudes inseguras
(A-riesgo), en el momento en que se producen.
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B. Objetivos Específicos
Fundamentar el estudio en los conceptos sobre:
-El comportamiento de los trabajadores desde el punto de vista de la Psicología del trabajo.
-El estudio de la personalidad como producto del temperamento y del carácter.
-Los valores como fundamento de nuestras acciones.
-La seguridad implícita que se basa en el conocimiento y la práctica correcta.
-El aprendizaje como cambio permanente del comportamiento que ocurre
como resultado de la práctica.
-Los refuerzos como mecanismo para mantener en ejecución los conocimientos impartidos.
-La motivación a través de variables que se inician con el conocimiento de
los objetivos,
-La comunicación, el medio idóneo para transmitir mensajes efectivos.
III. MARCO TEÓRICO
A. La curva esperada en seguridad.
En términos generales, la ocurrencia de los accidentes no tienen una sola
causa, existen una serie de fenómenos causales como fuentes de accidentes (condiciones inseguras) y conductas de accidentes (actos inseguros).
Estos fenómenos causales dieron paso a soluciones, como se indica en la
Figura 3..1.1, que se dirigieron a mejorar los ambientes de trabajo (hardware), documentar la información que permitiera estandarizar la forma de
trabajo (software), y finalmente son las personas quienes deberían mantener estos ambientes de trabajo operativos y seguros, (mindware).
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B. Modelo Pedagógico
El modelo pedagógico, que menciona Schalk (2005), determina de manera
explícita y congruente las condiciones, actores y relaciones que existen
entre el conocimiento y el sujeto.
En la Figura 3.2.2, se muestra la base de la metodología. Lo que se enseña son tres tipos de conocimientos. Los conocimientos declarativos (del
saber), en la parte superior del cubo, nivel 1, y que son la puerta de entrada
al conocimiento, el nivel 2, a continuación son los contenidos procedimentales (saber hacer), el nivel 3, los contenidos estratégicos (saber ser) y el
nivel 4, que es la comunicación Multidireccional (hacer saber), aporte del
autor de este estudio.

IV.- DESARROLLO DE ESTRELLA SOLIDARIA
1.- Análisis de la curva esperada en seguridad
La Empresa donde se aplica el estudio había trabajado muy fuerte en mejorar la infraestructura (hardware) y desarrollar la documentación (software),
pero no lograba conseguir el ansiado “cero accidentes” que era la meta de
algunos años, sabíamos por lo tanto que los trabajadores podían trabajar
seguros, sabían trabajar seguros, pero parecería que no querían trabajar
seguros. Decidimos iniciar la búsqueda de los factores que inciden en la
generación del problema de nuestro estudio, y consideramos que debíamos trabajar en el “cambio cultural” y estábamos en el preciso momento de
hacerlo, utilizando los conceptos de “La Seguridad basada en los comportamientos” SBC.
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¿Qué motivos internos y externos debíamos desarrollar para que quieran
trabajar seguros?, realizamos entonces el análisis de la influencia que ejercen sobre las conductas de los trabajadores, las diferentes variables como
los conocimientos heredados (temperamento) o adquiridos (carácter), que
determinan la personalidad de cada individuo; el aprendizaje como factor
determinante para adquirir competencias que puestas en práctica permanente van creando hábitos, y la necesidad de mantener refuerzos (motivaciones) con la finalidad de que estos hábitos sean sostenibles; comprendimos el papel importante que juegan las retroalimentaciones (feed-back)
para afianzar los conocimientos y como hacerlos más efectivos mediante
una bien estructurada comunicación; y sobre todo visualizamos que los
cambios deben ser radicales y permanentes, sostenibles y sustentables,
que los trabajadores adopten los conceptos de seguridad en el trabajo
como suyos que la aplicación venga de ellos y no bajo el control y supervisión de otras personas, pensamos en crear valores en seguridad, antes que
cambios de conducta.
Además la metodología que se desarrolle debe ser práctica, sencilla y amigable. La metodología desarrollada se denominó “Estrella Solidaria”.
Estrella Solidaria: Es una metodología de refuerzo y motivación que se basa
en la observación de comportamientos seguros e inseguros (A-riesgo),
de una manera planificada y no planificada y de forma oportuna, a fin de
«parar» las actitudes inseguras (A-riesgo), en el mismo momento en que
se producen, generando un proceso de autoprotección y reconocimiento,
buscando potenciar el habito del valor de la seguridad.
2.- El aprendizaje como factor determinante.
Esta metodología soporta el aprendizaje en el “Modelo de enseñanza –
aprendizaje, para adultos en la era del conocimiento. Diseño y estructura
del modelo”, escrito por Ana Elena Schalk Quintanar. y presentado en el
Seminario Internacional de e-learning, en la Universidad Nacional de San
Marcos. En el que indica que es necesario desarrollar competencias, que
las personas no solo posean conocimientos sino que posean capacidades
y actitudes para enfrentar a un mundo que cambia aceleradamente.
El modelo pedagógico, que menciona Schalk (2005), en su documento, determina de manera explícita y congruente las condiciones, actores y relaciones que existen entre el conocimiento y el sujeto. Ver Figura 3.2.2.
La siguiente explicación es aporte del autor de Estrella Solidaria: ver figura
4.2.1.
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Cuando Ud. obtiene competencias y estas se convierten en un hábito (valores), Ud. se siente con capacidad para enseñar, motivar a las personas que
lo rodean a que aprendan esas competencias y hábitos que a Ud. le enseñaron.
Además se consideraron en la aplicación de la enseñanza, los conceptos
de aprendizaje significativo (David P. Ausubel – 1986), y por descubrimientos (J, Bruner – 1960, 1966).

Figura 4.2.1. Fuente: elaboración propia a partir de Schalk, 2005, (p.80)
Finalmente en el tema de enseñanza, nos dimos cuenta que los expertos en
SSO somos buenos enseñado la parte técnica, pero en cuanto a sensibilización necesitamos herramientas como el Coaching, PNL y otras que nos
puedan dar fortaleza en este tipo de enseñanza que aportaría enormemente al cambio actitudinal. Con el Coaching podríamos aportar enseñándole
el camino en el que está, señalarle las opciones posibles que tiene, guiarle
para que tome una nueva dirección y ayudarle a persistir en el cambio.
3.- La personalidad como producto del temperamento y del carácter.
Tomamos referencias sobre la personalidad de los trabajadores, las mismas que son producto de su temperamento y de su carácter, para poder
influenciar en las personas de forma efectiva, toda vez que el temperamento difícilmente puede ser modificado, no así el carácter, que es el conjunto
de las disposiciones que forman la mente de un hombre y es el que define
el comportamiento a partir de cómo el hombre utiliza estas disposiciones y
la forma cómo reacciona (J.Letayf-C.Gonzalez. 1996). Ver figura 4.3.1.
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¿Qué motivos internos y externos debíamos desarrollar para que quieran
trabajar seguros?, realizamos entonces el análisis de la influencia que ejercen sobre las conductas de los trabajadores, las diferentes variables como
los conocimientos heredados (temperamento) o adquiridos (carácter), que
determinan la personalidad de cada individuo; el aprendizaje como factor
determinante para adquirir competencias que puestas en práctica permanente van creando hábitos, y la necesidad de mantener refuerzos (motivaciones) con la finalidad de que estos hábitos sean sostenibles; comprendimos el papel importante que juegan las retroalimentaciones (feed-back)
para afianzar los conocimientos y como hacerlos más efectivos mediante
una bien estructurada comunicación; y sobre todo visualizamos que los
cambios deben ser radicales y permanentes, sostenibles y sustentables,
que los trabajadores adopten los conceptos de seguridad en el trabajo
como suyos que la aplicación venga de ellos y no bajo el control y supervisión de otras personas, pensamos en crear valores en seguridad, antes que
cambios de conducta.
Además la metodología que se desarrolle debe ser práctica, sencilla y amigable. La metodología desarrollada se denominó “Estrella Solidaria”.
Estrella Solidaria: Es una metodología de refuerzo y motivación que se basa
en la observación de comportamientos seguros e inseguros (A-riesgo),
de una manera planificada y no planificada y de forma oportuna, a fin de
«parar» las actitudes inseguras (A-riesgo), en el mismo momento en que
se producen, generando un proceso de autoprotección y reconocimiento,
buscando potenciar el habito del valor de la seguridad.
2.- El aprendizaje como factor determinante.
Esta metodología soporta el aprendizaje en el “Modelo de enseñanza –
aprendizaje, para adultos en la era del conocimiento. Diseño y estructura
del modelo”, escrito por Ana Elena Schalk Quintanar. y presentado en el
Seminario Internacional de e-learning, en la Universidad Nacional de San
Marcos. En el que indica que es necesario desarrollar competencias, que
las personas no solo posean conocimientos sino que posean capacidades
y actitudes para enfrentar a un mundo que cambia aceleradamente.
El modelo pedagógico, que menciona Schalk (2005), en su documento, determina de manera explícita y congruente las condiciones, actores y relaciones que existen entre el conocimiento y el sujeto. Ver Figura 3.2.2.
La siguiente explicación es aporte del autor de Estrella Solidaria: ver figura
4.2.1.

Congreso Prevencionar 2017

4.- Los valores como fundamento de nuestras acciones.
Tomamos del libro de Jorge Letayf – Carlos González (1996), un concepto
muy importante y que es en realidad el centro de nuestro estudio, se trata
de motivar al individuo de tal forma que modifique su escala de valores por
sí solo, entonces modificará sus conductas.
Ellos hacen mucho énfasis a los cambios de valores, para lo cual explican,
que los valores son el fundamento de nuestras acciones y por lo tanto tienen gran influencia en nuestra vida, según se indica en la figura 4.4.1
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Otro de los factores motivacionales muy importantes y dirigido hacia los
valores, consiste en incrementar el nivel de autoestima del individuo: esto
es, hacerlo sentir su valía como persona, para sí mismo y para los demás.
5.- La seguridad implícita
“…El autocontrol por parte de cada trabajador de la empresa, se constituye
en un complemento indispensable a la gestión organizada y sistemática de
la seguridad.” (Chávez Donoso, 1996 p. 99).
Soporta su pensamiento en el concepto de seguridad implícita, el que se
logra como resultado de una cultura preventiva y basándose en la premisa
de que la seguridad no es otra cosa que “una consecuencia o resultado de
hacer bien lo que se hace” es decir se basa en el conocimiento y la práctica
correcta.
6.- La solidaridad
En sociología, solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en
las metas o intereses comunes, es un término que se refiere a ayudar sin
recibir nada a cambio con la aplicación de lo que se considera bueno. Así
mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.
Nuestro estudio tiene fuerte fundamentación en la solidaridad de las personas que actúan en una empresa, La solidaridad es uno de los valores
humanos más importantes y esenciales, solidaridad es lo que hace una
persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar, es ese sentimiento que nace de lo espiritual
y motiva a ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio. Desarrollamos Estrella Solidaria, donde el principal objetivo es recibir ayuda
mutua (yo te cuido – tú me cuidas – nosotros nos cuidamos) y “dar las
gracias” por evitarles un accidente o enfermedad.
7.- Los refuerzos como mecanismo para mantener en ejecución los conocimientos impartidos.
Convencidos de que la enseñanza era el camino para alcanzar el cambio de
cultura, se procedió a capacitar a los trabajadores, pero no daba los resultados esperados y cuestionamos las variables involucradas, ¿la enseñanza
era la correcta?, ¿los temas eran relevantes e importantes para los trabajadores?, ¿porque no los ponían en práctica?
“Cuando se trata de la Extinción de esfuerzos se menciona que “según el
condicionamiento operante, las conductas se repiten por el refuerzo que las
mantiene. La extinción de una conducta aprendida se produce cuando no
presentamos el estímulo reforzador que mantiene esa conducta. Al no reforzar la conducta se irá “debilitando” o apagando, en definitiva, disminuirá
la probabilidad de que se repita”. (JL Trechera, 2000, p. 86).
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Tuvimos que pensar en un método que nos permita mantener el refuerzo
permanente hasta conseguir que el hábito de la actitud segura, sea permanente y sea parte de su conducta, o lo que es lo mismo “adquieran una
cultura de seguridad”, pero este método debe ser parte intrínseca del trabajo, y sea manejado por los propios trabajadores, entonces, empezamos a
diagramar el método Estrella Solidaria, con la finalidad de alcanzar nuestro
propósito.
8. Actitud
Estudiamos como formamos y cambiamos las actitudes de las personas.
“tener una actitud es tender a pensar, sentir y actuar de la misma manera
ante el mismo estímulo”. (J.L.Trechera 2000, p. 321).
Según la Teoría del aprendizaje adquirimos las actitudes del mismo modo
que integramos las demás experiencias. Al asimilar una nueva información,
aprendemos los sentimientos, los pensamientos y las acciones que están
en relación con ella. Para Skinner la conducta era moldeada y mantenida
por sus consecuencias. De ahí que en la medida en que seamos recompensados o reforzados, el aprendizaje perdurará (J.L. Trechera, 2000, p. 323).
Desarrollamos los mensajes orientados a lograr modificar los pensamientos o creencias, acompañados de incentivos para que los mensajes sean
mejor aceptados y lo más importante, es que los receptores comprendan
el mensaje y se los presente como algo interesante y de utilidad para ellos,
como son los mensajes de seguridad y salud que están orientados a cuidar
su salud su vida y su familia.
9.- Motivación
“Se podría definir motivación como el proceso psicológico que determina la acción, plantea los medios, mantiene la conducta con el objetivo de
conseguir una meta. La motivación tiene relación con “la forma en que la
conducta se inicia, es activada, mantenida, dirigida e interrumpida”. (McClelland 1995, citado por J.L Trechera ,2000)
Cuando invitamos a los trabajadores, a una charla de seguridad, nos nace
la pregunta, que concuerda con lo que dice J.L. Trechera (2000, p. 244),
¿podríamos afirmar que asisten ya que están motivados?, ¿motivados para
qué?, lo que observamos son conductas, sin embargo ignoramos la causa
dinámica que desencadena ese comportamiento. Cada trabajador, puede
que haya planeado ir por diferentes causas, por ejemplo, que le atraiga el
tema que se está explicando, que asiste porque esta ordenado por su jefe,
que desee descansar un poco de la rutina laboral, etc.
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10. La Comunicación
La habilidad para tener una comunicación efectiva es un factor decisivo en
el éxito de los programas de seguridad. Esto se debe al hecho de que nosotros „comunicamos seguridad‟. Pero comunicar implica tener una serie de
habilidades que en muchas ocasiones no poseemos, o bien no las utilizamos.
Jorge Letayf – Carlos González (1996), indican que comunicación, significa
intercambio. Por ello, la comunicación solamente se establece cuando las
dos partes involucradas entienden lo mismo. Mientras esto no ocurra, no
hay comunicación.
El proceso no termina en la aceptación por parte del receptor del mensaje,
sino en la respuesta que se le transmite al emisor, lo que denominamos
„feed-back‟ o retroalimentación. De tal manera que podríamos decir que no
hay comunicación hasta que no se dé el proceso de retroalimentación.
V.- CONCLUSION
Estrella Solidaria
Todos los conceptos estudiados y las experiencias prácticas vividas en
función de nuestro trabajo, nos permitieron desarrollar y creer en el método Estrella Solidaria, para mejorar las observaciones de comportamientos
inseguros, desarrollamos y aplicamos las variables estudiadas que nos
ayudaron para que podamos influir en los trabajadores, para que acepten
los programas de seguridad y salud ocupacional y sean parte activa e integrada en la seguridad de la empresa y se mantengan en el tiempo, en vez
de estimular simplemente el cumplimiento de las normas de seguridad.
Como lo indicamos al principio de nuestro proyecto, Estrella Solidaria, no
pretende calificar la calidad o aplicabilidad de otras metodologías, sino
más bien se presenta como complemento y alternativa de aplicación de un
nuevo método de la seguridad orientada a los comportamientos.
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48. Simulacros: Un ejercicio periódico para mejorar la actuación
ante una emergencia

Calvet Márquez, S.; García-Nieto Mateo, I. ; Ruiz Gómez, M.; García Vela, R.
Servicio de Prevención Propio de Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad
Social nº 151
Palabras clave: Simulacro, emergencia, incendio, conflicto, práctica
¿Qué presentamos?
La presente comunicación tiene por objetivo compartir la experiencia de
Asepeyo en la implantación de las Medidas de Emergencia mediante la
realización de simulacros anuales en todos los centros de trabajo y explicar
cómo se ha sistematizado en nuestra
Organización.
Antes de todo, indicar que Asepeyo es una empresa de ámbito nacional,
dedicada a la atención sanitaria, desde la primera cura y atención de urgencias, hasta la intervención quirúrgica y rehabilitación. Dispone de 173
centros de trabajo (3 Hospitales, 148 centros asistenciales y 22 oficinas)
con una plantilla media de 3.448 trabajadores1.
¿Por qué simulacros anuales?
En Asepeyo, la ejecución de simulacros siempre ha formado parte de la implantación de las Medidas de Emergencia de los centros, de tal forma que,
en el año 2016, se elaboró un procedimiento interno donde se plasmó la
forma de elaborar las medidas de emergencia de los centro y la realización
de los simulacros con una periodicidad anual para todos los centros de
trabajo, independientemente del tamaño y actividad desarrollada en él.
El primer porqué de llevar a cabo simulacros en nuestra Organización tiene
su origen en el cumplimiento legal. La necesidad de tener implantados
los Planes de Emergencia y Autoprotección se establecía en el artículo
20 “Medidas de Emergencia” de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, así como otras normativas sectoriales específicas de obligado
cumplimiento. Hasta la publicación de la Norma Básica de Autoprotección (2007)2, existían recomendaciones sobre la realización de simulacros
anuales pero no se establecía una obligatoriedad anual para centros de
nuestras características (orden de 29 noviembre de 1984 “Manual de Autoprotección de incendios y evacuación en locales y edificios”, de cumplimiento voluntario).
Otro impulso que nos hizo pautar simulacros anuales en toda la Organización fue una razón, la ética, nuestro compromiso de empresa con el cliente,
nuestro compromiso de seguridad con el paciente y nuestro compromiso
con los trabajadores.
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Éramos conscientes de la importancia que tenía la realización de simulacros para mejorar la actuación en caso de una emergencia real, ¿pero
podíamos adoptar las recomendaciones existentes, en relación a la periodicidad anual, a en todos los centros de trabajo de Asepeyo? ¿Cómo deberíamos organizarnos? ¿Nos encontraríamos problemas con la Dirección de
la empresa, con los directores de los centros, o apoyarían todos esta decisión? Lo que estaba claro es que incluso sin ninguna exigencia legal, un
plan de emergencia que no se mantiene y cuya eficacia no se comprueba,
no sirve para nada.
¿Cómo?
En 2005, se inició un proceso para la elaboración de un procedimiento de
empresa que permitiera establecer las actuaciones y actividades para garantizar que la organización de los medios humanos y técnicos de los que
disponen los centros para la actuación frente a las emergencias. Se trabajó
en la Mesa de trabajo (foro de trabajo con representación de las secciones
sindicales mayoritarias en Asepeyo, la empresa y el Servicio de Prevención
Propio, donde se proponen, acuerdan y definen contenidos de los proyectos
y procedimientos a desarrollar en Asepeyo). En este foro, tras establecer
las acciones que habían de garantizar la seguridad frente a una emergencia
en los centros (elaboración de Medidas de emergencia, revisiones de los
medios técnicos, recursos humanos mínimos en función del tamaño y actividad, etc.) se abordó la sistemática a seguir para la implantación de las
medidas de emergencia mediante la realización de simulacros. Todos los
participantes de la Mesa de trabajo, conscientes de la importancia
que tiene una rápida actuación frente a una emergencia, estuvieron de
acuerdo en que realizar un simulacro al año facilitaría el conocimiento y
la práctica, de todos los trabajadores del centro, sobre las consignas de
actuación en caso de emergencia.
Definitivamente la empresa apostó por ello y cada año se organizan los
ejercicios según el Plan Operativo Anual.
Cómo se organiza un simulacro en Asepeyo
Un aspecto importante a es que, año tras año, la organización y ejecución
de los simulacros anuales se realizan con la colaboración y la participación
de los delegados de prevención, directores de centro y las gerencias de los
hospitales. Esta contribución es fundamental para el éxito e impulso que
requiere la actividad de implantación.
Partimos de la base que la organización de un simulacro de emergencia
comprende siempre unas mismas fases o etapas para su desarrollo, independientemente del tamaño del centro: la fase previa al simulacro, la ejecución del simulacro y la última fase post simulacro.
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Fase previa al simulacro
Para cada centro de trabajo se verifican los simulacros anteriores y se establecen los nuevos objetivos que marcarán las futuras actuaciones:
a) En los centros asistenciales (en adelante cc.aa) se van alternando los
ejercicios, de manera que cada tres años se han podido realizar simulacros
por conflicto, por emergencia sanitaria y por incendio.
b) En las oficinas se pueden alternar emergencias por amenaza de bomba,
emergencia sanitaria y por incendio (según se indique en sus medidas de
emergencia). Aunque atendiendo al número de trabajadores a evacuar y su
repercusión, en oficinas grandes se realizan con mayor medida simulacros
que impliquen la evacuación general.
c) En los hospitales, normalmente el simulacro suele ser de incendio, atendiendo a la gran repercusión que podría tener este tipo de emergencia, sin
menoscabo que se acuerde realizar otro tipo de simulacros durante el año
o aprovechando el mismo (por ejemplo, un simulacro de incendio con una
emergencia sanitaria en el punto de reunión).
La tipología del ejercicio marcará los objetivos previos que servirán para
evaluar los resultados.
Posteriormente se establece una estrategia que consistirá en fijar un supuesto, alcance y difusión, tipo de Emergencia en función de la magnitud,
fecha y hora.
Supuesto de la emergencia y ubicación
Para determinar un supuesto de emergencia y ubicación, se tiene en cuenta
la Evaluación de Riesgos del centro, en concreto se identifican los factores
de riesgo que podrían dar lugar a desencadenar un incendio, una situación
de conflicto o cualquier otro tipo de emergencias contemplada en las medidas de emergencias del centro.
En relación a las emergencias sanitarias, el supuesto más utilizado suele ser un paciente con parada cardiorrespiratoria aunque, derivado de la
pandemia de la Gripe Aviar (en el año 2009) y la pandemia del Ébola (en
año 2014), se incorpora en las medidas de emergencia de los centros las
consignas de actuación para estas situaciones y en algunos centros se han
llevado a cabo simulacros de este tipo.
Siempre que es posible se reproducen situaciones aparentemente reales,
mediante la producción de humo, el corte de suministro eléctrico, todo
aquello que contribuya a una mayor sensación de realismo.
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Alcance
En relación al alcance y la repercusión del simulacro:
a) En los cc.aa y oficinas se pueden organizar situaciones que desencadenen una Emergencia General, Parcial o Conato. En centro grandes, siempre
es recomendable simular una situación que implique evacuación general.
b) En los hospitales, los simulacros que hemos organizado hasta la fecha
siempre han sido Emergencias Parciales, donde se ha evacuado al personal, pacientes y visitas, a un punto de reunión exterior o a otros sectores de
incendio.
Fecha y hora
Para escoger la fecha, siempre intentamos que ésta no esté entre épocas
estivales, para poder garantizar una mayor participación del personal del
centro, así como asegurarnos la posible intervención de Bomberos, ya que
no interferiríamos en los momentos de mayor alerta por extinción de incendios. Cada año se procura escoger una franja horaria diferente, intentando
que ésta pueda ir variando para poder cubrir todos los turnos (mañana,
tarde y noche).
Difusión en los centros
En relación a la difusión, se considera importante en un principio, aunque
en Asepeyo, la forma y alcance de la difusión también ha ido evolucionando
a lo largo de los años:
a) En los centros y oficinas se ha ido restringiendo paulatinamente, las
primeras
veces se informaba de manera abierta y generalizada, pero progresivamente la información a empleados se ha ido restringiendo. En la actualidad
algunos simulacros ya se organizan sin ningún tipo de aviso previo.
b) En los hospitales la difusión se realiza a todo el centro, empresas externas, pacientes y visitas que puedan estar presentes. Se utiliza el sistema de
megafonía para anunciarlo, carteles informativos, así como notas de aviso
que el personal sanitario distribuye en cada una de las habitaciones.
Otras actuaciones previas
Existen otra serie de actividades que se recomienda contemplar durante la
preparación de un simulacro. En la tabla [1], mostramos un resumen.
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Desarrollo del simulacro
El mismo día del simulacro se realiza una reunión previa con los delegados de prevención, el JE, JI y observadores, con objeto de resolver dudas y
concretar funciones. Posteriormente tiene lugar la preparación del escenario y, en el caso de hospitales, se verifica que se ha colocado la cartelería y
repartido las notas de información. Como los hospitales disponen de megafonía, normalmente se emiten avisos secuenciados para avisar a todos
los presentes. El desarrollo del simulacro se lleva a cabo de acuerdo con el
escenario preparado, aunque siempre es de esperar, y así ocurre normalmente, que en la secuencia resultante se observen fallos o actuaciones no
esperadas.
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Tras la finalización del simulacro es muy importante reestablecer la actividad, pensar que la mayor parte de nuestros centros ofrecen un servicio sanitario (extraer el humo, reestablecer la central de alarmas, etc.). También
el mismo día e instantes después de la finalización del ejercicio, es clave
realizar una reunión conjunta del técnico del SPP con
los miembros de los Equipos de Emergencia, observadores, delegados de
prevención y con las Ayudas externas si han acudido a las instalaciones.
Cuando los centros son pequeños, la reunión cuenta con todos los trabajadores que han participado.
Post simulacro
Las actividades posteriores son básicamente labor del técnico del Servicio
de Prevención Propio. Con la documentación recabada, los registros de los
observadores que nos han ayudado y el material gráfico, llevamos a cabo
los informes de simulacro.
La elaboración de este informe es una parte importante del proceso ya que
permite, por un lado, detectar cualquier tipo de desviación en la organización y actuación del centro frente a una emergencia y, por otro lado, proponer y adoptar medidas preventivas tendentes a mejorar estas deviaciones.
Asimismo, si tras el ejercicio se detectan necesidades organizativas que
cabe incluir o cambiar en las Medidas de Emergencia del centro, es importante mejorar el mismo y dar la correspondiente difusión.
Dificultades
La primera dificultad que nos encontramos fue económica. Organizar simulacros con periodicidad anual y con nuestra dispersión geográfica tenía un
coste añadido. A parte del buen hacer de la empresa, el coste se consiguió
optimizar planificando el desplazamiento a los centros de los técnicos del
SPP y solicitando la colaboración de trabajadores del propio centro para
hacer de observadores. Además, se aprovechan las visitas a los centros
para realizar otro tipo de actividades.
Otra dificultad es la implicación del director de centro/gerente en el ejercicio práctico, así como de los trabajadores debido, en la mayor parte de los
casos, al servicio continuado que deben ofrecer los centros. La actividad de
simulacro, tanto en su preparación como en el desarrollo requiere de tiempo que, en ocasiones, parecía difícil de encontrar por parte de los diferentes
agentes implicados. Inicialmente la implicación de los responsables fue
más bien baja con excepción de algunos directores de centro que
eran técnicos de prevención. Pero con el transcurso del tiempo, cuando
se han ido obteniendo mejoras en la organización o en los propios medios
técnicos de sus instalaciones, la implicación de los responsables y, en cadena de los trabajadores, ha ido en aumento.
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Además, nos encontramos con una doble dificultad intrínseca de nuestra
actividad: en casi todos nuestros centros, con excepción de algunas oficinas, nos podemos encontrar con una ocupación simultánea de trabajadores, visitas y pacientes. En este sentido, en nuestras instalaciones normalmente hay personas, que en su mayoría desconocen el entorno, unido a la
indefensión y limitación de movimientos de muchas de ellas. Por tanto, una
doble dificultad a tener en cuenta en la preparación y en el desarrollo del
ejercicio.
Beneficios para la organización y para las personas
A nivel global, como en cualquier Sistema de Gestión, los simulacros serían las herramientas necesarias para verificar las medidas de emergencia
establecidas para cada uno de los centros. De las incidencias detectadas
se establecen medidas que, de forma periódica y sucesiva, van mejorando
las condiciones de seguridad (como concepto global) frente a las posibles
emergencias. Estamos plenamente convencidos de ello, por ser conocedores del momento de partida. Nos gustaría plasmar en el presente trabajo
algunas de éstas mejoras de forma más concreta:
1. En la actualidad, hemos conseguido que de la plantilla (también asumen funciones personal externo), contamos con 372 personas designadas
como JE y/o JI, 581 designadas como EPI, 12 designados como ESI, 226
designadas como EAE y, además de nuestro personal sanitario, hay otras
215 personas que forman parte del EPA.
2. El someter a ejercicio la teoría de los informes de emergencia en cada
uno de los centros ha permitido ir incorporando consignas más específicas.
3. Con el tiempo se han ido mejorando las instalaciones de los centros
ya existentes (incorporación de nuevas vías de evacuación, aspectos de
sectorización, adecuación de salidas, etc.), también se ha ido mejorado la
señalización, tanto el tipo como la ubicación. La experiencia de los ejercicios ha servido para tener en cuenta especificaciones para el diseño de los
nuevos centros o nuevas áreas de los hospitales.
4. Se integra al software corporativo un sistema de aviso ante una situación de emergencia por conflicto. El sistema, llamado “Botón del pánico”,
tiene una funcionalidad que permite a cualquier trabajador avisar al resto
de trabajadores del centro que se encuentra delante de una visita conflictiva, con objeto de que acuda el Jefe de emergencia a su despacho.

Congreso Prevencionar 2017

5. Cuando es posible comparar el simulacro con ejercicios anteriores, por
similitud en las características (supuesto, ubicación, etc.) se verifica una
mejora sustancial en los tiempos de evacuación y coordinación entre los
miembros del Equipo de Emergencia (EE) del centro.
6. Con el transcurso de los años se ha ido obteniendo una mayor implicación de los responsables y colaboración de los trabajadores. El repetir
anualmente el ejercicio permite llegar a un gran número de trabajadores.
7. Realizar simulacros periódicos de otras emergencias, a parte del ejercicio de incendio, permite preparar al personal en otras situaciones que
también pueden tener lugar y de forma más habitual, como son las emergencias sanitarias y conflictos. Frente a una emergencia real en cualquier
ámbito, en el trabajo o fuera de él, es útil saber manejar el miedo para salir
ileso, si la persona entra en pánico podría aumentar los riesgos y tener un
peor desenlace. En este sentido, la práctica puede hacer que la persona que
se enfrenta a una situación real pueda llegar a controlar mejor las
emociones y sentirse con mayor seguridad.
8. En nuestros simulacros se integran aspectos ambientales que deben tenerse en cuenta, como es la gestión de los residuos que origina una emergencia con repercusión ambiental. En éstos simulacros se revisa también
la actuación del Jefe de Emergencia (JE) durante la gestión de los residuos
generados.
Conclusiones
Recomendamos a todas las organizaciones pasar del papel a la acción, eso
sí, contando con la participación de los delegados de prevención o representantes legales de los trabajadores e implicando a la Dirección y posteriormente a todos los trabajadores con el necesario feed-back del resultado.
Todo y saber que ante una emergencia real hay muchas variables que pueden salir mal, estamos convencidos de que de estar más preparados las
consecuencias podrán reducirse, de estar más preparados se podrá controlar la situación de forma coordinada y con mayor éxito, la ley de Murphy
no está en nuestros planes.
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49. Sistema de Gestión integrada de la Prevención de la Calidad,
Medioambiental y de Seguridad alimentaria: la visión de la
Prevención de los Riesgos.
Álvarez V., MªElina; Mejuto F., J. Carlos; Astray D., Gonzalo;
Rodríguez R., Javier
Departamento de Química Física. Facultad de Ciencias. Universidad de
Vigo.

Resumen
Dentro del proyecto de Tesis doctoral, actualmente en curso, esta comunicación pretende:
- presentar cómo se va integrando la visión de la Prevención de los Riesgos
a los campos de investigación comparativa del origen y evolución de tres
de las Normas internacionales vigentes de Gestión, y aplicables a cualquier
Organización, en particular del Sector Agroalimentario:
• la de Calidad (UNE-EN ISO 9001:2015),
• la de Gestión medioambiental (UNE-EN ISO 14001:2015)
• y la de Seguridad alimentaria (ISO 22001:2005),
- y su aplicación al diseño de un sistema integrado de Gestión.
Palabras clave: Gestión integrada; Agroalimentaria; Calidad; Medioambiental; Riesgos; Prevención.
Abstract
Within the project of doctoral thesis, currently underway, this communication intends:
- present how the risk prevention vision is integrated into the fields of comparative research on the origin and evolution of the three current International Management Standards, applicable to any Organization, in particular
the Agrifood Sector:
• the one of Quality (UNE-EN ISO 9001: 2015),
• the Environmental Management (UNE-EN ISO 14001: 2015)
• and Food Safety (ISO 22001: 2005),
- and its application to the design of an integrated management system.
Keywords: Integrated management; Agrifood; Quality; Environmental; Risks;
Prevention.
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Introducción
Esta Tesis se ha planteado con los siguientes objetivos:
 Investigación del origen y evolución histórica de las tres Normas internacionales vigentes de Gestión y aplicables a cualquier Organización del
Sector agroalimentario: la de Calidad (UNE-EN ISO 9001:2015), la de Gestión medioambiental (UNE-EN ISO 14001:2015) y la de Seguridad alimentaria (UNE-EN ISO 22001:2005), identificando cómo se ha ido introduciendo
en cada versión el concepto de gestión de los riesgos, hasta las versiones
vigentes.
 Estudio comparativo del contenido de cada apartado de las tres Normas,
para obtener sus requerimientos comunes y específicos de cada una.
 Obtención de una tabla de contenidos y requerimientos comunes, incluyendo en cada apartado el concepto de gestión del riesgo.
 Diseño de un Sistema integrado de Gestión, y desarrollo de al menos los
Índices del Manual de Gestión de la Calidad, Medioambiental, y de Seguridad alimentaria, y del Manual de Procedimientos generales y específicos de
esa Gestión integrada.
 Aplicación de algunos apartados del Manual de Gestión integrada de Calidad, Medioambiental y de Seguridad alimentaria a una Organización real
o simulada: Política integrada de Calidad, Medioambiental y de Seguridad
alimentaria; Mapa de Procesos de Gestión integrada; desarrollo del procedimiento de Gestión de los Riesgos (de calidad, medioambientales y de
seguridad alimentaria), con metodología propia; …
 Obtención de conclusiones finales, recogida en una Guía de Buenas
Prácticas para el Diseño, desarrollo e implantación del Sistema integrado
de Gestión de Calidad, Medioambiental y de Seguridad alimentaria (SIGCMA-PR) con el desarrollo de la metodología de identificación, análisis,
control y gestión de los Riesgos, en cualquier Organización del Sector agroalimentario.
La planificación de actividades se recoge en la Tabla 1.
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Metodología
En cada etapa planificada, se utilizarán las metodologías de trabajo siguientes:
En el primer semestre: Investigación bibliográfica y webgráfica de las publicaciones históricas y actuales sobre las tres Normas (y en paralelo, desde
cuándo y cómo se ha ido introduciendo el concepto de prevención de los
riesgos), y sus posibilidades de integración en las versiones vigentes.
En el segundo semestre: Aplicación de la investigación comparada para
la obtención de la tabla comparativa de requerimientos comunes y específicos de las tres Normas, que incluya en cada apartado la gestión de los
riesgos.
En el tercer semestre: Correlación entre los conocimientos de la autora y
la tabla comparativa obtenida, para el diseño de un Sistema integrado de
Gestión de Calidad, Medioambiental y de Seguridad alimentaria que incluya
la metodología propia para identificación, análisis, control y gestión de los
Riesgos.
En el cuarto semestre: Desarrollo de la pirámide documental del Sistema
integrado de Gestión.
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En el quinto semestre: Aplicación del desarrollo a una Organización concreta del Sector Agroalimentario: redacción de al menos los Índices del
Manual de Gestión integrada, y del Manual de Procedimientos y la metodología para la Gestión de los Riesgos...
Resultados obtenidos en el primer curso, 2016/17
Durante el primer semestre, de junio a diciembre de 2016, las labores realizadas han sido:
Capítulo 1) De forma comparativa, se han investigado el origen y la evolución histórica de las tres Normas internacionales vigentes de Gestión y
aplicables a cualquier Organización del Sector agroalimentario: la de Calidad (UNE-EN ISO 9001:2015), la de Gestión medioambiental (UNE-EN ISO
14001:2015) y la de Seguridad alimentaria (UNE-EN ISO 22001:2005).
Asimismo, se han identificado las versiones en las que se ha introducido
el concepto de prevención y gestión del Riesgo, y se han identificado los
apartados en los que se establece como requisito la gestión del riesgo.
Durante el segundo semestre, de enero a junio de 2017 las labores realizadas han sido:
Capítulo 2) Se ha realizado el estudio comparativo pormenorizado de cada
apartado y de los requerimientos de las tres Normas vigentes, y se han obtenido los requerimientos comunes y específicos de cada una.
Capítulo 3) Se ha obtenido, una tabla de contenidos y requerimientos comunes, incluyendo en cada apartado aplicable el concepto de gestión del
riesgo, que será en el período siguiente la base para el diseño del sistema
integrado de gestión que cumpla los requerimientos de las tres normas
(Tablas 2 y 3).
Tabla 2. Identificación de requisitos comunes y específicos en las tres Normas.
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Tabla 3. Desglose detallado por cada Norma de los requisitos comunes y
específicos en cada apartado y subapartado.

Conclusiones tras el primer año de trabajo
Los resultados obtenidos sirven de base efectiva para el diseño de un sistema integrado, ya que los puntos comunes de las tres normas son mayoritarios respecto a los específicos, y la aplicación transversal de la visión de
la prevención de los riesgos, con la metodología propia a desarrollar, perfectamente factible.
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50. Utilidad de la Telemedicina para mejorar la eficiencia de los
reconocimientos médicos.
Achkar Tuglaman NN; Jose Laorden C; Serrano Aísa PJ.

Introducción:
El electrocardiograma (ECG) es una prueba imprescindible en la evaluación
de patologías a nivel cardiovascular, la cual debe estar siempre asociada a
una exhaustiva historia clínica y exploración física. En relación con la denominada “prevención de la salud”, la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares es de interés creciente en la actualidad, ya que su
elevada tasa de mortalidad la sitúa como la primera causa de fallecimiento
en el mundo.
La realización de un ECG permite detectar de forma precoz, la presencia
de patologías cardiacas en una fase temprana, en situación asintomática
u oligosintomática. La detección de estas patologías permitiría un seguimiento y tratamiento adecuado en una etapa más precoz de la enfermedad.
En la práctica diaria, el uso del ECG estándar de 12 derivaciones con 10
cables conectados es el adoptado, siendo el “patrón oro” para el cribado
de cardiopatías. Sin embargo, con el paso de los años se han desarrollado
alternativas más rápidas, con alta especificidad, para la prevención, que supongan un menor tiempo de aplicación de técnica, como el ECG de 3 derivaciones.
El sistema de electrocardiografía con diagnóstico remoto se utiliza de forma habitual desde octubre de 1969, iniciándose para control de marcapasos a domicilio por vía transtelefónica. Posteriormente, en 1972 se comenzó a utilizar como diagnóstico electrocardiográfico a distancia.
Existe una amplia evidencia en la literatura en relación con la utilidad y fiabilidad de la electrocardiografía con diagnóstico remoto. En primer lugar,
el estudio de Cadierno y cols1, mostró que el ECG transtelefónico constituye una técnica fiable, sencilla y de gran operatividad en el entorno de la
medicina primaria. Este permitiría establecer el diagnóstico correcto de las
enfermedades cardiacas, cuando se acompaña el ECG con los datos más
relevantes de la historia clínica. Combinados la historia médica y el ECG se
realizaría una recomendación clínica global por un experto.
Asimismo, el estudio de Hostalrich Rustillo y cols2 evidenció que el cribado electrocardiográfico de la población en edad laboral, llevado a cabo de
una forma transtelefónica, demostró que un 13’5% de la población asintomática de edad superior a 40 años presentaba signos precoces de cardiopatía.
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Se concluyó por tanto, la necesidad del uso de un equipo de transmisión de
ECG por teléfono en el medio laboral. Por otra parte y siguiendo esta línea,
Arjona y cols3 validaron un equipo portátil para la grabación de eventos
cardiacos por parte de los pacientes, en su articulo “Utilidad de un grabador de acontecimientos en el diagnóstico de la etiología arrítmica de las
palpitaciones en pacientes sin cardiopatía estructural”.
En relación a la comparación entre las diferentes técnicas y dispositivos
electrocardiográficos utilizados, también existe literatura a este respecto.
En el estudio publicado por Antúnez y cols4, en el que se compararon ECG
de 4 y 12 derivaciones, se obtuvieron las siguientes conclusiones respecto
al ECG de 4 derivaciones: 1) Fiabilidad diagnóstica del 100% en cuanto a
la naturaleza del ritmo. 2) Absoluta coincidencia en el 85% en cuanto a la
morfología de las ondas. Del 15% restante, el 13’33% son diferencias morfológicas que no afectan al diagnóstico y un 1’67% de error atribuible la
colocación errónea del emisor.
De todas las publicaciones anteriores, se deduce además que es fundamental la exacta colocación del emisor Cardiplus transtelefónico en las 4
derivaciones torácicas, dado que pequeñas variaciones en la colocación
también pueden producir pequeñas alteraciones en el electrocardiograma. Otros motivos frecuentes que producen alteraciones en el ECG de 4D
son: obesidad, malformaciones torácicas, mala conductibilidad de la piel
(aceites y cremas cosméticas), alteraciones dérmicas (cicatrices, psoriasis,
hipertricosis, rasurado deficiente del pecho), y otras enfermedades concomitantes como Parkinson o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
las cuales deberán ser consideradas a la hora de la realización del ECG.
Por último, en cuanto a la recomendación del ECG de 4D en comparación
con el de 12D en la vigilancia de la salud y prevención, se obtiene de los
estudios anteriores que el ECG 4D es coincidente en el 98’33% de los casos
con el de 12D, siendo el tiempo estándar de realización del 4D inferior a 2
minutos. De esta forma, se realizan cribados electrocardiográficos a grandes poblaciones potencialmente sanas en un tiempo muy reducido.
La realización del ECG de 12D quedaría reservada para aquellos sujetos
en los que se objetiven alteraciones electrocardiográficas que requieran la
confirmación de la presencia o ausencia de patología en un ECG de 12D.
El objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia de alteraciones electrocardiográficas en sujetos sin patología cardiaca previa conocida, en un
reconocimiento rutinario laboral.
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Material y métodos:
Se diseñó un estudio descriptivo observacional, realizado en el periodo
2015-2016 en 99 centros de reconocimientos médicos. Se realizó un ECG
de 3 derivaciones bipolares (DI, DII y DIII) con el servicio Cardiplus® en
modo 3D usando el equipo Beam®IT4. El equipo de BEAM®IT4 es un electrocardiógrafo de bolsillo con capacidad de adquirir y grabar la señal externa del ritmo cardíaco en 3 derivaciones electrocardiográficas simultáneas,
mediante 4 electrodos situados en su reverso. Éstos, se ponen en contacto
con la piel del tórax en la posición proximal al esternón a nivel de la cuarta
costilla, en posición que permita la captación de las derivaciones DI, DII y
DIII. También puede recibir la señal a través de un cable con conexión para
4 electrodos convencionales, para su uso como registrador de eventos cardiacos con hasta dos semana de autonomía.
Se consideró el diagnóstico de ECG dentro de los límites normales, a un
trazado en ritmo sinusal con frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto,
sin alteraciones. Respecto a los criterios de gravedad, se consideró que
un ECG era óptimo o sano si no requería ninguna valoración (óptimo si no
presentaba ninguna alteración y sano si presenta alguna alteración variante de la normalidad), regular si requería valoración por el médico, grave si la
requería por un especialista y muy grave si se recomendaba una evaluación
médica urgente.
Además de ello, también hemos realizado un estudio para valorar la utilidad y fiabilidad del ECG de 3 derivaciones con electrodos secos (BEAM 3D)
frente al uso del ECG estándar de 12 derivaciones con electrodos tipo clip
en el ámbito de la prevención de la salud. Se seleccionaron aleatoriamente
una muestra representativa de nuestra base de más de 100.000 ECG. Se
eligieron al azar 26 pacientes a los que se les realizó un ECG de 3 derivaciones (BEAM 3D) y un ECG de 12 derivaciones simultáneamente. Los ECG se
entregaron a 2 cardiólogos independientes, para la valoración de cada uno
de los ECG de forma independiente y posteriormente se realizó la comparación entre los resultados. Se evaluó tanto el grado de concordancia técnica
como el grado de concordancia entre el diagnostico entre ECG12D y BEAM
3D.
Resultados:
Se realizaron 148.210 ECG, siendo un 76,89% varones (n= 113.962) y un
23,11% mujeres (n=44.248), con una mediana de edad de 42±15 años.
Los diagnósticos más frecuentes fueron: ECG dentro de los límites de la
normalidad en un 77,66% (n=115.103) y bradicardia sinusal en un 18,76%
(n=27.810). La totalidad de los diagnósticos (148.304 diagnósticos) se
muestran en la Tabla 1.
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Respecto al criterio de gravedad, se categorizaron en 5 niveles, un 52,72%
(n=78.139) presentaron un ECG óptimo, un 35,48% (n=52.585) sano, un
10,96% (n=16.239) regular, un 0,56% (n=836) grave, un 0,03% (n=44) muy
grave y un 0,25% (n=367) fueron categorizados como revisión. Junto con el
diagnóstico y el criterio de gravedad, se indicaron unas recomendaciones
que corresponden al nivel de gravedad. En el 88% de los casos (n=130.458)
no se requería ninguna actuación, en un 10,96% (n=16.239) se recomendaba valoración por médico, en un 0,59% (n=875) valoración por especialista,
en un 0,03% (n=44) valoración urgente, en un 0,25% (n=367) repetir la prueba debido a artefacto y en un 0,19% (n=227) se recomendaba realizar un
ECG de 12 derivaciones para confirmar el diagnóstico, y de ser confirmado,
remitir para valoración por médico general o especialista, según el caso.
Discusión:
Se ha observado que el 77,66% presenta un ECG compatible con la normalidad y en un 18,76% se objetiva una bradicardia sinusal que no requiere
mayor valoración (con lo cual un 96.42% del total no presenta patología
significativa). Respecto al criterio de gravedad, un 88,2% de los ECG fueron
considerados con el criterio de óptimo o sano, un 10,96% regular, un 0,56%
grave, un 0,03% muy grave y un 0,25% requirieron revisión por alteraciones
en el trazado. Junto con el diagnóstico y el criterio de gravedad, se indicaron unas recomendaciones. En el 88% de los casos no se requería ninguna
actuación, en un 10,96% se recomendaba valoración por médico, en un
0,59% valoración por especialista, en un 0,03% valoración urgente y en un
0,25% repetir la prueba debido a artefacto. Tan sólo en un 0,19% se recomendaba realizar un ECG de 12 derivaciones para confirmar el diagnóstico,
y de ser confirmado, remitir para valoración por médico. Por lo tanto, la
realización de un ECG de 12 derivaciones podría ser evitada en el 99,8% de
las ocasiones.
Un 53% de los sujetos presentaron un ECG “perfecto”, sin ninguna alteración, requiriéndose en un 11,8% la valoración por un médico. La baja prevalencia de ECG normales probablemente se relacione con que se informaron
alteraciones reconocidas como variantes de la normalidad, para su conocimiento, a pesar de no requerir valoración médica. El ECG de 3 derivaciones realizado con el dispositivo BEAM®IT4 permitió descubrir trastornos,
principalmente del ritmo y la frecuencia, así como de la conducción. Esta
prueba permitió realizar un despistaje y diagnóstico precoz, en fase asintomática, de patologías cardiacas.
Se elabora un listado de diagnósticos que este equipo es capaz de detectar
(Tabla 2).
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Conclusiones:
La realización de un ECG de 3 derivaciones es capaz de identificar de forma
rápida y fiable alteraciones electrocardiográficas del ritmo y la conducción
en pacientes asintomáticos.
Una de las conclusiones de este estudio descriptivo nos indicaría que el
ECG de 3 derivaciones realizado con el dispositivo BEAM 3D permite descubrir trastornos, principalmente del ritmo y la frecuencia, así como de la
conducción. Esta prueba permite realizar la detección y diagnóstico precoz,
en fase asintomática, de las patologías cardiacas.
Los resultados mostraron que el grado de concordancia para detección del
ritmo cardiaco y de arritmias fue del 100%, así como para la detección de
alteraciones de la conducción (bloqueo de rama y de bloqueos AV). Y presentaron el 100% de concordancia en las recomendaciones para el paciente, en base a los hallazgos del ECG.
La aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito de la salud, presenta una
gran utilidad en la práctica clínica diaria. En concreto, la telecardiología
permitiría obtener la interpretación de un ECG por un facultativo experto,
lo que además contribuiría a reducir costes y errores diagnósticos. Aplicar
la tecnología a la prevención y el diagnóstico temprano de las patologías
cardiacas conlleva evidentes y sustanciales beneficios para la salud de la
población.
Por lo tanto, en la actualidad existen alternativas al uso del ECG 12D para
el cribado inicial de patologías cardiacas en la población general. Su mayor
rapidez y su similar fiabilidad para el diagnóstico de las alteraciones del ritmo y la conducción, convierten al ECG de 3 derivaciones en una alternativa
real y útil para el despistaje de cardiopatías.
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Tabla 1. Diagnósticos de la base de datos de 148.210 ECG
•
Ritmo sinusal: 115.103 (77,66%)
•
Bradicardia sinusal: 27.810 (18,76%)
•
Taquicardia sinusal: 1.694 (1,14%)
•
Ritmo nodal: 15 (0,01%)
•
Bloqueo sino auricular o pausa sinusal: 3 (0,002%)
•
Bloqueo auriculoventricular 1º grado: 144 (0,10%)
•
Bloqueo auriculoventricular 2º grado Mobitz I: 8 (0,005%)
•
Bloqueo auriculoventricular 2º grado Mobitz 2: 11 (0,007%)
•
Bloqueo auriculoventricular 3º grado : 4 (0,003%)
•
Bloqueo completo de rama derecha del Haz de His: 123 (0,08%)
•
Bloqueo completo de rama izquierda del Haz de His: 91 (0,06%)
•
Bloqueo incompleto de rama derecha del Haz de His: 1.920 (1,3%)
•
Hemibloqueo anterior de rama izquierda: 162 (0,11%)
•
Hemibloqueo posterior de rama izquierda 2 (0,001%)
•
Trastornos de la conducción intraventricular: 90 (0,06%)
•
Síndrome de preexcitación Wolf-Parkinson-White: 43 (0,03%)
•
PR corto sin onda delta: 34 (0,02%)
•
Fibrilación auricular: 192 (0,13%)
•
Flutter auricular: 5 (0,003%)
•
Ritmo auricular caótico: 3 (0,002%)
•
Taquicardia supraventricular: 4 (0,003%)
•
Extrasistolia supraventricular: 282 (0,2%)
•
Extrasistolia ventricular: 208 (0,14%)
•
Taquicardia ventricular no sostenida: 1 (0,0007%)
•
Ritmo de marcapasos: 20 (0,01%)
•
Marcapasos errante: 1 (0,0007%)
•
IAM antiguo de cara inferior: 5 (0,003%)
•
Trastornos de la repolarización: 10 (0,007%)
•
Sobrecarga ventricular izquierda: 14 (0,009%)
•
Síndrome de Brugada: 1 (0,0007%)
•
Pericarditis aguda: 1 (0,0007%)
•
Otras alteraciones: 300 (0,2%)

Congreso Prevencionar 2017

Tabla 2: Diagnósticos posibles con el Cardiplus 3D.
1 Alteración conducción intraventricular complejo QRS ensanchado
2 Alteraciones de la repolarización sugestivas de sobrecarga sistólica
3 Alteraciones inespecíficas de la repolarización
4 Arritmia sinusal respiratoria
5 Ascensos del ST. Descartar pericarditis, Sd. Brugada, IAM antiguo, etc.
6 Ausencia de actividad eléctrica miocárdica
7 Bigeminismo
8 Bloqueo auriculo ventricular de 1er grado
9 Bloqueo auriculo ventricular de 2º grado
10 Bloqueo auriculo ventricular de 3er grado ó completo
11 Bloqueo A-V de 2º Avanzado
12 Bloqueo A-V de 2º Mobitz I o Wenckebach
13 Bloqueo A-V de 2º Mobitz II
14 Bloqueo bifascicular
15 Bloqueo completo de rama derecha del haz de Hiss
16 Bloqueo completo de rama izquierda del haz de Hiss
17 Bloqueo incompleto de rama derecha del haz de Hiss
18 Bloqueo sino-auricular o pausa sinusal
19 Bloqueo trifascicular
20 Bradicardia sinusal
21 Descenso del ST. Descartar digitalización, cp. isquémica, HVIzda, etc.
22 Espacio PR corto
23 Espacio PR corto, sin otras alteraciones en la conducción
24 Espacio QT alargado
25 Extrasístoles supraventriculares aisladas
26 Extrasístoles supraventriculares frecuentes
27 Extrasístoles ventriculares acopladas
28 Extrasístoles Ventriculares aislados
29 Extrasístoles ventriculares en forma de bigeminismo
30 Extrasístoles ventriculares en forma de salvas
31 Extrasístoles ventriculares frecuentes
32 Extrasistolia ventricular politópica
33 Fibrilación auricular
34 Flutter auricular, de conducción irregular
35 Flutter auricular, de conducción regular
36 Flutter ventricular
37 Hemibloqueo subdivision anterior de rama izquierda del haz de Hiss*
38 Hemibloqueo subdivision posterior de rama izquierda del haz de Hiss*
39 Hipertrofia auricular derecha (P pulmonale)
40 Hipertrofia auricular izquierda (P mitrale)
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41 Hipertrofia ventricular derecha (HVD)*
42 Hipertrofia ventricular izquierda (HVI)*
43 Latido de escape
44 Latido de fusión
45 Latidos de marcapasos
46 Marcapasos a demanda normofuncionante
47 Marcapasos auricular errante
48 Marcapasos normofuncionante
49 Onda épsilon. Descartar factores predictores de muerte súbita cardiaca
50 Ondas T negativas. Descartar digitalización, cp. isquémica, HVIzda, etc.
51 Ondas T positivas picudas. Descartar cp. isquémica, etc.
52 Pareja auricular/supraventricular
53 Pareja o Doblete
54 Pareja ventricular
55 Períodos de Wenckebach
56 P-R corto sin onda delta
57 Presencia de alteraciones de la repolarización sugestivas de cardiopatía
isquémica aguda
58 Alteraciones inespecíficas de la repolarización no sugestivas de cardiopatía isquémica aguda
59 Ráfaga auricular/supraventricular
60 Ráfaga ventricular
61 Repolarización precoz
62 Ritmo auricular caótico
63 Ritmo ectópico
64 Ritmo nodal
65 Ritmo nodal alternante
66 Ritmo sinusal
67 Signos de necrosis miocárdica antigua
68 Síndrome de Brugada
69 Síndrome de preexcitación alternante
70 Síndrome de preexcitación atípico, con espacio PR conservado
71 Síndrome de preexcitación o Wolf-Parkinson-White
72 Síndrome de preexcitación tipo A
73 Síndrome de preexcitación tipo B
74 Taquicardia nodal
75 Taquicardia sinusal
76 Taquicardia supraventricular paroxística
77 Taquicardia ventricular
78 Taquicardia Ventricular no sostenida
79 Tetrageminismo o Cuadrigeminismo
80 Torsada de Pointe
81 Trastornos de la conducción intraventricular
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82 Trigeminismo
* Alta sospecha diagnostica cuando interpretado por médicos exper
tos en ECG
Tabla 3. Diagnósticos con recomendación de valoración urgente.
Diagnóstico

N (%)

Trastornos del ritmo
Fibrilación auricular con RV rápida
Fibrilación auricular con RV lenta
Flutter auricular
Taquicardia supraventricular
Taquicardia ventricular no sostenida
Bradicardia + extrasistolia ventricular

12 (0,0081 %)
1 (0,0007 %)
2 (0,0013 %)
3 (0,0020 %)
1 (0,0007 %)
2 (0,0013 %)

Trastorno de la conducción
Bloqueo AV 2º grado Mobitz 1
Bloqueo AV 2º grado Mobitz 2
Bloqueo AV 3º grado
Bloqueo sino-auricular
Ritmo nodal

1 (0,0007 %)
11 (0,0074 %)
3 (0,0020 %)
1 (0,0007 %)
1 (0,0007 %)
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51. La vacunacion antigripal en el personal del área de salud de
Cartagena: Coberturas, motivaciones y creencias.
AUTORES: Francisco Vidal Ros, Rosa M López Tornero, Emiliano Esteban
Redondo y Javier Echevarría Martínez.

INTRODUCCION
En los últimos años existe un gran esfuerzo desde la Dirección de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, así como desde los órganos directivos del Servicio Murciano de Salud (SMS), representados en todas sus
Áreas, de potenciar la vacunación antigripal en todo el personal del SMS.
Como bien es sabido, la vacunación entre el personal sanitario está indicada por la propia seguridad del paciente, evitando actuar como vectores
en la transmisión de la Gripe, así como por seguridad laboral para proteger
ante el contacto con un virus, que por el número de casos que se da en
nuestro entorno, es muy probable que se produzca tanto en el ambiente
sanitario como fuera de él. A esto hemos de añadir el número de trabajadores con algún tipo de enfermedad crónica, así como una proporción cada
vez mayor de personal de más de 60 años, en los cuales estaría pautada la
vacunación también, como grupos de riesgo.
A pesar de estas indicaciones, todos los años se puede comprobar como
la tasa de vacunación de la población sanitaria del Área de Cartagena
(23,77%) es inferior que la de la población general (39,95%). A pesar de la
tendencia en los últimos tres años ha ido aumentando la cobertura vacunas en los trabajadores del Área II pasando 15,8% en 2012-13, al 23,77%
en 2015-2016. Con excepción de la campaña de 2014-15 donde hubo un
pequeño descenso quedando en el 20,14%.(problemas de lote defectuoso)
Con la finalidad de entender más esta situación, nos hizo plantearnos realizar un estudio para conocer las características de la vacunación en el Área
II de Salud, así como las causas/motivos que nos llevan a tomar la decisión
de vacunarse o no. Para a partir de esta información, realizar actuaciones e
intervenciones desde el Servicio de Prevención para aumentar las coberturas vacunales y acercarnos a las de la población general.
MATERIAL Y METODO
Nos planteamos hacer un estudio descriptivo trasversal a través de encuestas que se distribuyeron en todos los centros de Trabajo del Área de
Salud de Cartagena, para ser realizadas por los propios trabajadores y después remitidas al Servicio de Prevención De Riesgos Laborales.
Dicha encuesta iba dirigida a todos los trabajadores del Área de Cartagena,
ya sean sanitarios o no. En ella se recogían distintas variables como si se
vacunaron en 2015 y si tenían intención de vacunarse en 2016.
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Para posteriormente señalaran las distintas causas y motivos que les llevaban a tomar dicha decisión, pudiendo ser la respuesta múltiple.
En la cabecera de la encuesta aparecían los datos de filiación de los trabajadores como servicio, edad, sexo, categoría, siendo anónima en todo
momento.
RESULTADOS
Se recibieron un total de 453 encuestas tanto de atención especializada
como de primaria. Se obtuvieron los siguientes resultados:
El primero y más importante es un aumento de la intención de vacunarse
para el año 2016 en un 10%.Siendo mayor para hombres en un 15,5% que
para mujeres 9,30%.

Por categorías existe un aumento en la intención de vacunación en todos
los estamentos. El mayor aumento esta en los Facultativos con un 15%,
seguido de enfermería (10,39%), auxiliares de enfermería (9.71%), técnicos
sanitarios (7,67%) ,celadores (6,9%)y por ultimo administrativos (5,08%).
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En cuanto a los servicios, el incremento mayor de la intención de inmunización está en las plantas de hospitalización (37,34%), UCI (35,71), quirófano
y reanimación (18,18%). Siendo digno de mencionar la disminución de la
vacunación en servicios como Hospital de día oncológico (50%) y consultas externas (5,32%).

Si atendemos a la “no” vacunación, las causas por orden de importancia
son las siguientes:
1-Nunca enfermo de gripe 36,58%
2-Cuando me vacuno enfermo más 25,85%
3-Temor a las reacciones adversas 20,97%
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Y con respecto a la “si” intención de vacunación tendríamos los siguientes
resultados:
1-Creo en la eficacia de la vacuna 23,79%
2-Seguridad del paciente 23,19
3-Proteccion de la familia 22,13%
4-Siempre me vacuno 19,42%

Además, nos pareció interesante establecer dentro de los individuos que
cambiaban de opinión, con respecto a la vacunación, los motivos que le
llevaban a dicho cambio, obteniendo los siguientes resultados:
En lo que se refiere el cambio de actitud positiva con respecto a la inmunización, la seguridad del paciente y la protección de la familia fueron las
principales causas por las que el personal pasó a vacunarse, seguida de
cerca por creer en la eficacia de la vacuna.
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Con respecto al cambio de actitud negativa, el temor a reacciones adversas
y la percepción de que se enferma más cuando se vacuna fueron las mayoritarias a la hora de tomar la decisión de no vacunarse en 2016.

CONCLUSIONES
El estudio realizado nos ha permitido comprobar la cada vez mayor predisposición del personal sanitario a vacunarse, la tendencia va subiendo a
nivel general, así como en la mayoría de los servicios y categorías. Dentro
de las caídas, es importante señalar el caso del Hospital de Día Oncológico, donde se produce una pérdida de la intención de vacunación del 50%,
situación que es de gran importancia por el contacto que se tiene en este
servicio con pacientes inmunodeprimidos. Esto hace necesario una intervención especial en dicho campo para intentar concienciar al personal y
mejorar las tasas de vacunación en dicho servicio.
Con respecto a las causas de no vacunación, (siendo estas él no sufrir
la enfermedad, cuando me vacuno enfermo más y el temor a reacciones
adversas), hace necesario intervenciones a nivel general como el recordatorio de la necesidad ética y moral de proteger a los pacientes, y a nuestras
propias familias, a la vez que se acabar con los falsos mitos con respecto
a reacciones adversas y predisposición a la enfermedad que la vacunación
tiene. Interviniendo en este sentido es muy posible que las tasas de vacunación subieran porque precisamente son las causas mayoritarias por
las que la población que se vacuna y no solo eso sino que también son los
principales motivos por la que los trabajadores pasan de no vacunarse a
hacerlo.
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Se ha podido objetivar una similitud con los resultados obtenidos en estudios anteriores, referidos en la bibliografía, en otras zonas de salud de
España, en cuanto a tasas de coberturas y de colectivos.
Como resumen se puede concluir que los esfuerzos que se están realizando a todos los niveles, de la Consejería de Sanidad, SMS, Equipo de Prevención de Riesgos, están surgiendo efecto con tasas de cobertura que van a
aumentando con el paso de los años, y una cada vez mayor sensibilización
por la inmunización dentro del personal sanitario, que de manera paralela
servirá para mejorar la cobertura vacunal de la población general al servir
como ejemplo.
No obstante no debemos, relajarnos en este propósito, para intentar que el
aumento vacunal en el personal del SMS sea el mayor posible en el menor
tiempo.
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52. Vehículos eléctricos en el entorno laboral, ¿cuál es la
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Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa.

Resumen:
Los vehículos eléctricos e híbridos paulatinamente van incrementando su
presencia en las ciudades. Además cuentan con el apoyo y el impulso de
los diferentes gobiernos e incluso de la Unión Europea. Por ello, se prevé
que continúen en aumento y que lleguen a sustituir a los vehículos tradicionales en el futuro. Estos vehículos presentan grandes ventajas para el
medio ambiente como su contribución a la reducción de la contaminación
del aire, gracias a sus bajas emisiones de CO2, su eficiencia energética o
sus bajos costes de mantenimiento. Otra característica destacable de estos vehículos son sus bajas emisiones sonoras, aunque está siendo criticada por el posible riesgo que entraña para peatones, ciclistas, invidentes u
otros conductores.
En este contexto, son cada vez más las empresas que están apostando por
este tipo de vehículos y por tanto, son cada vez más los trabajadores que
coexisten con ellos. Así, se ha realizado un proyecto con el apoyo de la
Dirección General de Tráfico donde se estudia la percepción de los trabajadores que conducen estos vehículos, ya que sus empresas cuentan con
vehículos eléctricos e híbridos en su flota. Por ello, en esta comunicación
se presentan las principales ventajas desde el punto de vista laboral que
los trabajadores han reportado.
1.
Introducción
Los vehículos eléctricos e híbridos paulatinamente van incrementando su
presencia en las ciudades. Además cuentan con el apoyo y el impulso de
los diferentes gobiernos en todo el mundo, dentro de los que se incluye la
Unión Europea (en adelante UE). Según el informe de “Estadísticas Europeas del Mercado De Vehículos”, elaborado por el Consejo Internacional de
Transporte Limpio, el número de vehículos eléctricos vendidos en todo el
mundo pasó de ser prácticamente nulo en 2010 a más de 0,5 millones por
año en 2015, con cerca de la mitad de estos vehículos vendidos en la UE.
En España, aunque se produjo un descenso de ventas en torno a 2007 debido a la crisis, desde 2015 siguen incrementándose notablemente las ventas
(International Council on Clean Transportation Europe, 2017).

Congreso Prevencionar 2017

Además, la Comisión Europea propone entre sus objetivos para el transporte en su Libro Blanco la reducción a la mitad el uso de automóviles “convencionales” en el transporte urbano para 2030 y eliminarlos en las ciudades para 2050 con el objetivo de lograr una logística esencialmente libre
de CO2 en los principales centros urbanos para 2030 (Comisión Europea,
2011).
De acuerdo con la el informe “Electric Vehicles in Europe” publicado por la
Agencia Europea de Medio Ambiente (European Environment Agency, 2016),
actualmente existen en el mercado cinco tipos principales de tecnología de
vehículos eléctricos. Estas tecnologías varían en la forma en que se genera
y/o se recarga la electricidad a bordo, y la forma en que el motor eléctrico
interno y el motor de combustión, en su caso, están acoplados. La mezcla
de capacidades de la batería, capacidad de carga y complejidad tecnológica ofrece a los consumidores una variedad de opciones con respecto a la
autonomía de los vehículos, opciones de recarga y precio. A continuación
se presentan los principales tipos de vehículos eléctricos que se establecen
en dicho informe (European Environment Agency, 2016):
1.
Vehículos eléctricos de batería (BEVs = Battery Electric Vehicles)
Estos vehículos son eléctricos puros, son los vehículos que comúnmente
denominamos vehículos eléctricos. Éstos disponen de un motor eléctrico
conectado a una batería enchufable que necesita ser carga en un punto de
recarga conectado a la red local. Son el tipo de vehículo más eficiente dado
que es capaz de convertir el 80% de la energía que recibe en movimiento.
Además gracias al sistema de frenada regenerativa está eficiencia puede
incrementarse aún más. Otra ventaja es la ausencia de emisiones de escape. Como desventaja podría señalarse su autonomía limitada en relación a
los vehículos tradicionales de motores combustión interna.
2.
Vehículos híbridos no enchufables (HEVs = Hybrid Electric Vehicles)
Estos vehículos ser basan en la combinación de un motor de combustión
interna y un motor eléctrico. Sin embargo, la batería del motor eléctrico se
recarga únicamente por el sistema de frenada regenerativa, por lo que no
puede ser conectado a la red eléctrica. De este modo, estos vehículos están
a medio camino entre los eléctricos puros y los tradicionales presentando
ciertas ventajas frente a éstos últimos como podría ser el menor consumo
de combustible y menores emisiones contaminantes. Existen diferentes
tipos de configuraciones de la conexión entre ambos motores: paralelo y
serie-paralelo. Éstos pueden combinar ambos motores siguiendo cualquier
proporción.
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3.
Vehículos híbridos enchufables (PHEVs = Plug-in Hybrid Electric
Vehicles)
Al igual que los anteriores, estos vehículos presentan un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Como su propio nombre indica, la principal diferencia de estos vehículos con los vehículos híbridos no enchufables
es que pueden conectarse a la red eléctrica mediante un punto de recarga
para cargar sus baterías Sin embargo, su autonomía en modo eléctrico
es menor que la de los vehículos eléctricos puros. Por su puesto, también
suponen un menor impacto ambiental que los vehículos de combustión
interna aunque este impacto variará dependiendo de si funcionan en modo
totalmente eléctrico (cero emisiones de escape) o si combinan ambos motores, en cuyo caso dependerá de la proporción de uso de cada motor.
4.
Vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEVs = Range-Extended Electric Vehicles)
Estos vehículos también disponen de un motor de combustión interna y
un motor eléctrico pero con una peculiaridad. El motor eléctrico es el único
responsable del movimiento del vehículo y la función del motor de combustión interna se centra en recargar la batería cuando está baja. De este
modo, la autonomía del vehículo eléctrico se ve incrementada y presentan
la gran ventaja de poder usar las gasolineras. Dicha batería también puede
ser cargada mediante un punto de recarga.
5.
Vehículos eléctricos de celdas de combustible (FECVs = Fuel Cell
Electric Vehicles)
Estos vehículos son conocidos como vehículos de pila de combustible
o “vehículos de hidrógeno” y son totalmente eléctricos. Así, incluyen un
tanque de hidrógeno que alimenta a las pilas de combustible. Sin embargo,
esta nueva tecnología aún se encuentra en fase de desarrollo, existiendo
pocos modelos comerciales que la incluyan y carecen de una infraestructura para su recarga. Además suele emplearse para vehículos medianos y
grandes debido al peso y al tamaño. Como ventaja frente a los vehículos
eléctricos podría señalarse su mayor autonomía y su recarga casi inmediata, ya que es similar a la de un vehículo tradicional.
De acuerdo a esta clasificación, la Agencia europea del Medio Ambiente
engloba a los híbridos dentro de los cinco tipos principales de tecnología
de vehículos eléctricos. De hecho, en las siglas en inglés de estos vehículos
se incluye el término “electric”. Sin embargo, cabe mencionar que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (2016) cuando
publica las ventas de vehículos eléctricos e híbridos incluye dentro de los
vehículos eléctricos a los vehículos eléctricos puros (BEVs), a los híbridos
enchufables (PHEVs) y a los de autonomía extendida (REEVs) y dentro de
los vehículos híbridos únicamente considera los no enchufables (HEVs).
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Existen otras clasificaciones que entienden a los eléctricos únicamente
como los BEVs y los REEVs y a los híbridos como los HEVs y los PHEVs.
Por lo tanto, las diferentes tecnologías que existen actualmente se encuentran recogidas en el presente apartado, pero las clasificaciones pueden
variar según la fuente que se consulte.
A pesar de todas las ventajas de los vehículos eléctricos que han sido presentadas es importante hacer una mención a otra de característica distintiva de estos vehículos: las bajas emisiones sonoras. Esta característica
puede ser entendida como una ventaja, dado que favorece la reducción de
la contaminación acústica en las ciudades. Sin embargo, en los últimos
años se ha planteado que pueda suponer un riesgo emergente para la seguridad de otros usuarios como pueden ser peatones, ciclistas, invidentes
e incluso otros vehículos tradicionales, ya que esta ausencia de ruido dificulta la detección de la presencia de los vehículos mediante el oído. En el
ámbito científico el debate está abierto y no existe una opinión clara sobre
la magnitud del riesgo y la necesidad de añadir un sonido adicional a estos
vehículos, (Cocron and Krems, 2013; Hanna, R., 2009; JASIC, 2009; Labeye et al. 2016; Morgan et al., 2011; Sandberg, 2012; Verheijen and Jabben,
2010). No obstante, los gobiernos han apostado por obligar a que se incorpore un Sistema de Alerta Acústica del Vehículo (SAAV) a partir de 2019
(European Union, 2014; NTHSA, 2016).
En este contexto, son cada vez más las empresas que están apostando
por este tipo de vehículos y por tanto, son cada vez más los trabajadores
que coexisten con ellos. Aunque hasta el momento no se conoce ningún
estudio centrado en el ámbito laboral y la característica silenciosa de los
vehículos eléctricos e híbridos. Por este motivo, la Universidad de Málaga
con la financiación de la Dirección General de Tráfico de España ha llevado
a cabo un proyecto donde se estudia la percepción sobre los bajos niveles
de emisión sonora de los trabajadores expuesto a estos vehículos, ya sea
como conductores o como peatones o conductores de otros vehículos, ya
que sus empresas cuentan con vehículos eléctricos e híbridos en su flota,
tanto coches como motos. Tras una breve introducción sobre el estado
del arte de los vehículos eléctricos e híbridos en general, el objeto de esta
comunicación se centra en presentar algunas de las principales ventajas,
desde el punto de vista laboral, que los trabajadores experimentados en
la conducción de estos vehículos han reportado durante la ejecución del
proyecto.
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2.
Metodología
Para la consecución de los objetivos propuestos anteriormente se procedió
a realizar una búsqueda bibliográfica en los principales motores de búsqueda de carácter científico, entre los cuales podemos destacar: Web of
Science, Science Direct, Scopus, Google Scholar… Además se analizaron los
principales informes disponibles de diferentes gobiernos, agencias y organizaciones.
A continuación, para llevar a cabo el estudio con conductores, que era la
primera fase del proyecto citado anteriormente. Se diseñó un cuestionario
a partir de los trabajos de Rundmo and Iversen (2004), Cocron and Krems
(2013) y Labeye et al. (2016). Este cuestionario fue utilizado para llevar a
cabo entrevistas cara a cara con los trabajadores que participaron en el
estudio. Así, la entrevista comenzó con un cuestionario en papel rellenado
por los trabajadores y finalizó con una conversación con los trabajadores
apoyada en un cuestionario de preguntas semiestructuradas. Estos trabajadores pertenecían a diferentes empresas públicas de la ciudad de Málaga en áreas como son la limpieza viaria y recogida de basuras, el medio
ambiente, el agua o la seguridad ciudadana. Estas empresas tenían desde
hace dos o tres años vehículos eléctricos e híbridos en sus flotas.
De este modo, se contó con la participación de un total de 95 conductores, que eran trabajadores de dichas empresas. Estos trabajadores solían
circular habitualmente por el centro urbano de la ciudad durante su jornada
laboral y, en general, presentaban una experiencia conduciendo vehículos
eléctricos e híbridos de casi dos años o más. Finalmente, hay que destacar que no solo conducían coches eléctricos e híbridos, sino que algunos
de ellos también usaban motos eléctricos o híbridas, lo cual supone una
novedad importante frente a otros estudios.
Es importante puntualizar que en adelante al referirnos a los vehículos
eléctricos estaremos englobando tanto a los vehículos eléctricos como a
los vehículos híbridos. Ya que estos últimos cuando circulan a bajas velocidades funcionan en modo eléctrico.
3.
Resultados
Dentro de las preguntas que se les realizaron a los trabajadores que conducían habitualmente vehículos eléctricos se incluyó una cuestión centrada en la posible ventaja que podía suponer el uso de estos vehículos en el
ámbito laboral. En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos para
esta cuestión. La respuesta obtenida fue clara, la mayoría de los conductores consideraba una ventaja el poder emplear vehículos eléctricos durante
su jornada laboral.
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Hay que destacar que muchos de los conductores que no lo consideraron
una ventaja comentaron que el motivo de su respuesta fue que consideraban que era insuficiente la autonomía actual de estos vehículos. Sin embargo, en el caso de la mejora de esta autonomía sí podrían considerar su
uso como una ventaja, ya que reconocían los beneficios medioambientales.
Otra de las cuestiones negativas que comentaron fue la fragilidad exterior
de determinados modelos.
Por otro lado, se registró un grupo de trabajadores que indicaba que el
silencio del vehículo eléctrico le resultaba placentero y disminuía la sensación de estrés en la conducción. Incluso unos pocos se sentían mejor al
conducir estos vehículos por la reducción del impacto medioambiental.

Figura 1. Percepción de los trabajadores sobre la ventaja que puede suponer usar el vehículo eléctrico en el trabajo
Otra ventaja destacable se encontró en el caso de los conductores de
motos eléctricas, ya que muchos reportaron que debían conducir la moto
durante toda su jornada laboral por el centro urbano de la ciudad. En los
meses de verano las motos de motor combustión interna se calientan
mucho y al someterse a una exposición continuada a este calor muchos
sufrían rozaduras o rojeces en la parte interna del muslo. Estas molestias
desaparecieron al usar motos eléctricas además de mejorar la sensación
térmica en estos meses.
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Finalmente, como ya se reportó en anteriores comunicaciones de estos
autores (Pardo-Ferreira et al., 2017) las ventajas más valoradas de los vehículos eléctricos por los trabajadores que los conducen son los beneficios
medioambientales, entre los que destacan las bajas emisiones de CO2, el
apoyo al desarrollo de las energías renovables y la menor dependencia de
los combustibles fósiles. Otras ventajas que fueron menos valoradas son
las bajas emisiones sonoras o la rápida aceleración del vehículo.
4.
Conclusiones
Si las predicciones sobre la introducción de los vehículos eléctricos en las
ciudades se cumplen, en un futuro próximo se convertirán en el tipo de
vehículos predominante en los entornos urbanos. De igual modo, seguirán
incrementando su presencia en las flotas de las empresas y por tanto, cada
vez más trabajadores coexistirán con los vehículos eléctricos dentro del
entorno laboral.
Así, es fundamental que las empresas, del mismo modo que son conscientes de las ventajas de los vehículos eléctricos como pueden ser los beneficios medioambientales o la reducción de costes de mantenimiento, tengan en cuenta que las características distintivas de estos vehículos tales
como limitación de autonomía, las bajas emisiones sonoras o el sistema
de frenada regenerativa deben ser analizadas desde el prisma de la seguridad y salud del trabajador. Por ello, como pasos iniciales pueden fijarse
la revisión de las evaluaciones de riesgo y la formación e información de
los trabajadores sobre estos vehículos. Además será necesario continuar
investigando para determinar exactamente todas las repercusiones sobre
el trabajador tanto de carácter positivo como negativo.
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53. Proyecto is well: Well being en entornos de trabajo.
MARTÍNEZ CASTRO, M.I.

RESUMEN
El proyecto IS WELL focaliza su atención en el bienestar del trabajador en
las empresas, ofreciendo un enfoque global sobre los distintos elementos
necesarios a abordar para conseguir resultados eficaces y medibles. Siguiendo las directrices del modelo de salud aplicado a las empresas de la
Organización Mundial de la Salud y de la mano de los resultados obtenidos
por el Well Building Institute, pretende aportar un concepto innovador en el
mercado empresarial nacional a través del Well Being Management.
1.- INTRODUCCIÓN
Cada vez existe una mayor concienciación social y empresarial sobre la
importancia de “cuidar” a los trabajadores de una empresa, no sólo a través de la prevención de riesgos laborales, sino a través de la promoción de
su bienestar. Se ha demostrado en numerosos estudios que los empleados “felices” y motivados son más productivos, creativos, trabajan mejor
en equipo, se adaptan con mayor facilitad a los cambios y desarrollan una
mayor tolerancia al estrés.
Ya que el término “felicidad” puede ponerse a debate por su complejidad, es
preferible emplear el término de “salud” definido por Organización Mundial
de la Salud (OMS), como “un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por lo
tanto, nos referiremos constantemente al “bienestar del empleado”. Desde
este organismo, se promueve la implantación de un sistema saludable en
los lugares de trabajo a través cuatro áreas de intervención (véase fig.1).
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Hoy en día, existen numerosos programas en empresas españolas que promueven hábitos de vida saludable, (como el grupo ASEPEYO, a través de la
comunidad Miveri, el proyecto de Well Being en Schneider Electric o el estudio TANSNIP-PESA, aplicado a los empleados del Grupo Santander, a través
del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el VU University
Medical Center, en el que he formado parte como promotora del bienestar
de los empleados), en los que se motiva a los trabajadores a tener una vida
más saludable, aportándole recursos personales para su desarrollo.
A nivel internacional, la preocupación por el cuidado de la salud de los empleados en sus lugares de trabajo ha dado un paso más allá y lo ha hecho
a través de siete años de investigación médico-científica. Derivado de ello,
ha surgido un enfoque que combina, no sólo las intervenciones centradas
en la salud y el bienestar de los empleados, sino también la adecuación de
los espacios de trabajo con el mismo objetivo. El Well Building Standard se
ha convertido en un marco de construcción y rehabilitación de edificios y
oficinas cuyo objetivo es el de mejorar la salud humana, ofreciendo bienestar y comodidad.
Aquellas empresas que cumplen los requisitos marcados por el Well Building Institute pueden obtener un nuevo certificado de bienestar (WELL:
la certificación del bienestar), que empieza a tener presencia en España
de manera reciente, existiendo únicamente una oficina certificada con el
mismo en el mes de mayo del presente año (de la consultora inmobiliaria
CBRE, en la sexta planta del Edificio Castellana 200, Madrid).
2.- OBJETIVO
El objetivo principal del presente proyecto es el de fomentar una cultura de
bienestar organizacional interviniendo en las cuatro áreas principales que
propone la OMS.
Derivados de este objetivo principal, surgen otros dos objetivos secundarios, que son la generación de un clima laboral agradable, proactivo y
motivante, y el compromiso o “engagement” del trabajador hacia la empresa. De todo ello, acaba derivándose una mayor productividad laboral, por
lo que se consigue un efecto win-win, en el que el empleado y la empresa
obtienen claros beneficios, fomentando la retención del talento y la cultura
de alto rendimiento.
3.- DISEÑO
A continuación se detallan los distintos componentes del proyecto diseñados para la consecución de los objetivos planteados (véase fig. 2)
Estos elementos giran en torno al “core” de atención, que es el empleado.
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Vamos a distinguir cinco grandes líneas de actuación:
WORKPLACE
Siguiendo las directrices marcadas por el Well Building Institute, se
atienden a las siete grandes categorías en las que se enmarcan las medidas a adoptar: aire, agua, nutrición, luz, fitness, confort y mente.
a)
Aire: se pretende conseguir que la calidad del aire sea la más óptima
posible, siendo requisitos necesarios tener un sistema de ventilación eficaz,
filtración del aire, control de microbios, reducción de los compuestos orgánicos volátiles, prohibición de fumar, etc…
b)
Agua: igualmente, prima la calidad del agua, teniendo que reducir los
contaminantes orgánicos e inorgánicos, contaminantes agrícolas, aditivos,
etc…
c)
Nutrición: en esta categoría se pretende promover una alimentación
saludable, prevaleciendo el consumo de frutas y verduras frente a la comida procesada, controlando las alergias alimentarias, reduciendo los ingredientes artificiales, etc…
d)
Luz: la influencia de la luz en el ritmo circadiano permite realizar
diseños en los que la duración, los tiempos, intensidad, color, etc… de la luz
facilite y mejore la actividad de los empleados.
e)
Fitness: a través de programas incentivados de actividad física y de
espacios habilitados para el desarrollo de actividades deportivas, se pretende que los empleados sean personas físicamente activas.
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f)
Confort: se valora que los trabajadores se sientan cómodos y para
ello es necesario el diseño de espacios accesibles y ergonómicos, la eliminación del ruido interno y externo, adecuación de la temperatura, etc…
g)
Mente: no sólo es importante la salud “física” de los empleados
desde esta perspectiva. Se valora el fomento de una conciencia de salud
y bienestar, un diseño integrativo, la propia valoración de los usuarios de
estas medidas, políticas de sueño saludable, diseños biofílicos, etc….
HÁBITOS
Se considera necesario fomentar hábitos saludables, tanto a nivel físico
como cognitivo-emocional.
a) Físicos: con ello se pretende no sólo prolongar la vida de los empleados
y prevenir enfermedades (como los accidentes cardiovasculares, trastornos
de ansiedad y depresión, etc…), sino también mejorar la calidad de la misma. Ello repercutirá en una disminución del absentismo/presentismo laboral. Las medidas que se adoptan van enfocadas hacia:
I.El desarrollo de una actividad física saludable (moderada y
vigorosa).
II.Una organización alimentaria saludable, tanto en la calidad como en los
tiempos de alimentación.
III.El conocimiento y eliminación del sedentarismo.
IV.La reducción o eliminación del consumo de tabaco.
V.La promoción de un descanso saludable, tanto en la cantidad como en la
calidad del sueño.
b) Cognitivo-Emocionales: con ellos se pretende de manera directa conseguir en el empleado una mayor sensación de bienestar, lo que generará en
él mayor vitalidad y empoderamiento. Para ello, se adoptan medidas enfocadas a:
I. La reducción de la carga mental laboral, gestionando de manera eficaz
esa sensación y/o reduciéndola.
II. El desarrollo de una atención focalizada.
¿Cómo se implementan estos hábitos?
A través del MODELO MOTIVACIONAL. A la hora de implementar hábitos
saludables, se ha demostrado en numerosos estudios la mayor eficacia de
técnicas que promuevan la motivación intrínseca del propio usuario frente
a aquellas basadas en la coacción, persuasión, confrontamiento constructivo o uso de contingencias externas. Teniendo esto en cuenta, el modelo
de trabajo directo con el empleado abarcará, entre otras, las siguientes
técnicas:
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- Evaluación pre, post y seguimiento de las necesidades, experiencias, satisfacción… de los propios usuarios respecto a las medidas adoptadas.
- Psicoeducación de las medidas adoptadas: patrones de uso, beneficios,
resolución de dudas, etc…
- Entrevistas motivacionales individuales.
- Práctica de técnicas específicas, como la atención plena.
TECNOLOGÍA
Se contarán con diversas herramientas tecnológicas para la consecución
de los objetivos planteados:
- gadgets específicos para la implementación de hábitos saludables, como
el empleo de monitores de actividad física, sedentarismo y descanso.
- apps, que faciliten y motiven al empleado en sus cambios comportamentales, como aquellas destinadas a la eliminación del tabaco.
- empleo de bases de datos, con información ya obtenida previamente en la
empresa o aquella generada a raíz de las evaluaciones llevadas a cabo con
la implantación del programa. Se tendrán en cuenta para el análisis de los
datos, tanto el Big Data como el Quality Data.
Como se ha señalado anteriormente, se considera necesario el cuidado del
entorno de salud del trabajador, o “emo-entorno”, entendiéndolo como el
espacio emocional en el que se desarrolla el empleado en la empresa. Con
ello nos referimos a las actitudes, creencias, valores, y prácticas diarias de
la empresa que puedan afectar al bienestar del trabajador.
Para resolver posibles conflictos al respecto, se requiere un trabajo transversal tanto en los procedimientos empresariales como en los sistemas de
comunicación.
COMUNICACIÓN
La comunicación es una herramienta básica para la consecución de los
objetivos planteados. Para que la comunicación sea efectiva, es necesario contar con protocolos que establezcan los componentes de la misma
(emisor, receptor, mensaje, canal y código) y promover habilidades, tanto en
los supervisores como en los trabajadores, que la conviertan en una comunicación abierta y honesta. Por lo tanto, el estilo de comunicación deberá:
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-

promover la consulta hacia los trabajadores
establecer comunicaciones de doble vía
facilitar feedback constructivo
y basarse en la negociación Vs imposición.

PROCEDIMIENTOS
Finalmente, todo lo expuesto anteriormente, conlleva la adaptación o
creación de nuevos procedimientos de trabajo, tanto derivados de manera
directa de las nuevas formas de trabajo, como aquellos que tienen que ver
con la organización y cultura empresariales. En este sentido, es importante
generar procedimientos que:
faciliten una clara organización laboral (a través de sistemas de
reconocimiento y recompensas, apoyo de supervisores, claridad en las demandas de trabajo…).
concilien la vida familiar y laboral (flexibilizando los tiempos y los
lugares de trabajo).
4.- PROCESO
Para implementar todo este sistema, es necesario plantear una línea de
actuación inicial con una mejora continua.
El primer paso, requeriría la toma de contacto con la empresa y los trabajadores, conociendo cuáles son sus necesidades, valores y prioridades.
Ello se lleva a cabo a través de la recogida de información, tanto de bases
de datos existentes en la empresa, como con la ayuda de evaluaciones “ad
hoc” destinadas a conocer las perspectivas futuras respecto a los nuevos
sistemas por implantar.
Con la información recogida, se priorizarán aquella/s línea/s de actuación
acorde/s con las necesidades y posibilidades de la empresa y se concretará el plan de actuación.
Durante y tras la implementación del plan, se llevarán a cabo diversas evaluaciones, que permitan ajustar y mejorar el proyecto.
Todo ello, implica la actuación colaborativa de profesionales del sector de
la arquitectura y diseño, del facility management y de expertos en la implantación de hábitos saludables en empresas.
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