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ESPECIAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En 2015, el 37% de los accidentes laborales
(194.025) les ocurrieron a trabajadores temporales, que supusieron el 25,14% de los contratos.
Además, de 2014 a 2016, el número de trabajadores cedidos se ha incrementado en 59.000 más,
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Si analizamos la Estadística de Accidentes de
Trabajo apreciamos que de 2007 a 2013, años
marcados por la destrucción de empleo en plena
crisis económica, se produjo un descenso del 56%
en siniestralidad laboral. Es a partir de 2014, cuando el mercado laboral comienza a crear puestos
de trabajo, principalmente precarios y temporales,
el momento en que se inicia un aumento significa-

tivo de los accidentes laborales pasando de
424.625 accidentes en ese año, a los 458.023 de
2015 y a los 555.722 que se produjeron en 2016.
Es imprescindible que se abra un debate social
acerca de la siniestralidad laboral, ya que da la
sensación de que está asumido que enfermes o
mueras en el trabajo. Exigimos que todos los agentes involucrados en esta materia se comprometan
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Hoy día, muchos trabajadores enfrentan una gran
presión para cumplir con las exigencias de la vida
laboral moderna. Los riesgos psicosociales tales
como el aumento de la competitividad, mayores
expectativas sobre el rendimiento y largas horas
de trabajo contribuyen a que los ambientes de los
lugares de trabajo sean cada vez más estresantes.
Con el ritmo de trabajo dictado por las comunicaciones instantáneas y altos niveles de competitividad global, las líneas divisorias entre el trabajo y la
vida privada son cada vez más difíciles de identificar.
Además, debido a los cambios sustanciales en
las relaciones laborales y la recesión económica
actual, los trabajadores están experimentando
cambios organizacionales y de reestructuración,
menores oportunidades laborales, aumento de
trabajo precario, temor a la pérdida del empleo,
despidos masivos y desempleo, así como menor
estabilidad financiera, con graves consecuencias
para su salud mental y bienestar.
En los últimos años, el impacto de los riesgos
psicosociales y del estrés relacionado con el trabajo ha recibido cada vez más atención entre los investigadores, los especialistas y los responsables
políticos.
El estrés relacionado con el trabajo es actualmente reconocido como problema global que
afecta a todos los países, todas las profesiones y
todos los trabajadores, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En este complejo
contexto, el lugar de trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo
el lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud y
el bienestar de los trabajadores
LEGISLACIÓN NACIONAL
La legislación nacional puede contemplar la prevención de los riesgos psicosociales y el estrés relacionados con el trabajo y la protección de la salud mental y el bienestar de los trabajadores en:











El ámbito de las leyes y los reglamentos sobre
SST.
Las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores.
Los objetivos de las instituciones de SST.
La evaluación y gestión de los riesgos.
La definición de “salud”, “enfermedad” o
“lesión”.
La información y la formación.
Los objetivos de la salud en el trabajo o la medicina del trabajo.
Las funciones de los servicios de SST (incluida la
vigilancia de la salud de los trabajadores).
Reglamentos específicos sobre los riesgos psicosociales.
Reglamentos específicos sobre la violencia en
el trabajo y el acoso psicológico (mobbing y
bullying).

UN ENFOQUE COLECTIVO PARA PREVENIR Y
CONTROLAR LAS CAUSAS DEL ESTRÉS RELACIONADO CON EL TRABAJO
 Aplicar medidas colectivas de evaluación y gestión de riesgos psicosociales, como se hace con
otros riesgos en el lugar de trabajo.
 Adoptar medidas colectivas e individuales de
prevención y control e involucrar a los trabajadores y a sus representantes en su ejecución.
 Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores aumentando su capacidad de control
sobre las tareas.
 Mejorar la comunicación organizacional.
 Permitir la participación de los trabajadores en
la toma de decisiones.
 Crear sistemas de apoyo social para los trabajadores en el lugar de trabajo.
 Tomar en cuenta la interrelación entre las condiciones de trabajo y de vida.
 Valorar las necesidades de la organización tomando en cuenta las interacciones organizacionales, individuales y aquellas entre los individuos y la organización cuando se evalúen las
exigencias en materia de salud de los trabajado3
res.

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN
EL TRABAJO. OPTIMIZAR LA COMPILACIÓN Y EL
USO DE LOS DATOS SOBRE SST
Una contribución al cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible nº 8
La campaña de la OIT del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para 2017 se centra en la necesidad fundamental de los países de
mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo
(SST).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, adoptada el 25 de septiembre de 2015, abarca un plan de acción global
con metas de desempeño específicas para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos.
Con su adopción, la capacidad para recopilar y
utilizar datos fiables sobre SST también ha pasado
a ser indispensable para cumplir con el compromiso de los países para implementar y reportar
los progresos en relación con algunos de los 17
objetivos de desarrollo sostenible y sus metas de
desempeño.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 8 se
refiere en particular, a la promoción del

"crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos", y su meta 8.8. se centra
en "proteger los derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro y protegido para
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y
las personas con empleos precarios". En relación
con la meta 8.8. se pide a los países que informen
sobre el siguiente indicador: “Tasas de frecuencia
de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por sexo y situación migratoria”.
Múltiples convenios de la OIT sobre SST también instan a los Estados miembros que los han
ratificado a establecer mecanismos para recopilar
y utilizar datos fiables sobre SST con propósitos
preventivos.
Estos instrumentos de la OIT reconocen que la
recopilación y utilización de datos fiables sobre
SST es indispensable para detectar nuevos peligros y riesgos emergentes, identificar sectores
peligrosos, desarrollar medidas de prevención; así
como formular políticas, sistemas y programas a
nivel internacional, nacional y empresarial. Estos
datos son los fundamentos para establecer prioridades y medir el progreso.
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Desde USO hemos hecho patente en múltiples ocasiones nuestra preocupación por el hecho de que la
precariedad del empleo que se está creando sea la causa del incremento de la siniestralidad que venimos observando en los últimos años.
En los dos primeros meses de 2017 se han producido 194.744 accidentes laborales (un 3% más que
en el mismo periodo de 2016), de los cuales 88.957 han sido accidentes con baja y 105.787, sin baja.
Los accidentes con baja han aumentado un 6,2% con respecto al año anterior y los que no han producido baja, en un 0,4%.
Un total de 101 trabajadores han perdido la vida en accidentes de trabajo en jornada o en el trayecto de ir o venir del trabajo en los meses de enero y febrero de 2017, 5 fallecidos menos que en el mismo periodo de 2016.

Es de destacar que en el año 2016 en que se produjeron 555.722 accidentes de trabajo con baja, estos han vuelto a incrementarse con respecto al año anterior, en concreto nos encontramos con un 5,0%
más de los ocurridos en 2015.
Del total de accidentes ocurridos en 2016, 480.051 se produjeron durante la jornada laboral y
75.671 fueron accidentes In Itinere. De lo que se deduce que suben un 4,8% en los accidentes en jornada y el 6,2%, los accidentes In Itinere. Es dramático que este incremento sea común a todos los sectores, ya que todos registran un mayor número de accidentes que el año anterior. La noticia positiva es
que en el año 2016 se produjeron 607 accidentes de trabajo mortales, un 3,5% menos de los que ocurrieron en 2015.
Preocupantes índices de incidencia
Según los datos del citado informe, también subieron los accidentes en términos relativos en 2016. Es
decir, lamentablemente a día de hoy ir a trabajar tiene más riesgos que en años anteriores. Desde USO,
venimos advirtiendo desde el inicio de la crisis de que la creación de empleo no puede hacerse a costa
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de la salud de los trabajadores, sin embargo vemos como a partir de las duras reformas del mercado
laboral la evolución de estos índices de incidencia es claramente negativa.

Desde la USO ya advertimos que la aprobación de la Ley de Mutuas, podría acarrear problemas a trabajadores y trabajadores, no sólo en el aspecto burocrático, por la cantidad de funciones que han venido
asumiendo sino, lo más importante para su salud y para el reconocimiento de las enfermedades y accidentes profesionales.
Queremos destacar que en el último informe de reclamaciones a Mutuas elaborado por la Seguridad
Social se aprecia un importante incremento de las reclamaciones en el último año recogido. El informe
recoge que el número de reclamaciones en 2015 supuso un incremento del 8,17% con respecto a 2014,
pasando de 8.149 a 8.815, pasando de tener una incidencia del 0,05% en el año 2014 a un 0,06%. Destacamos entre los datos de reclamaciones efectuadas los siguientes:


“Disconformidad con la calificación de la contingencia”: 1.938 reclamaciones, el 21,99%.

• “Disconformidad con el alta médica”: 18,38% de las reclamaciones formuladas, con un total de
1.620 quejas.


“Deficiencias en el trato por parte del personal sanitario”: 1.327 quejas, lo que representa un
15,05% del total.



“Deficiencias en el trato por parte del personal de gestión”: 850 reclamaciones y un 9,64%.



“Gestión de las prestaciones económicas”: 596 reclamaciones, 6,76%.

Como se puede comprobar, según los datos del informe nos encontramos en niveles de reclamaciones similares a años en que el nivel de afilados era muy superior:

Desde la USO les animamos a los trabajadores y a las trabajadoras a reclamar cuando consideren
necesario frente a estas entidades y les asesoramos sobre la presentación de dichas reclamaciones por
las distintas vías existentes en función del problema concreto, para llevar a cabo la solicitud de determinación de contingencias al INSS, la reclamación de alta o si lo consideran necesario reclamaciones
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el trato recibido...
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