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Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los trastornos
musculoesqueléticos, en adelante TME, son una de las enfermedades de origen laboral más comunes
que afectan a millones de trabajadores en toda Europa y cuestan a los empresarios miles de millones
de euros.

Las causas de los TME están entre otras asociadas a condiciones de trabajo como son los movimientos
repetitivos, la bipedestación prolongada, las posturas sedantes fijas, la adopción de posturas forzadas,
la manipulación de cargas los ritmos elevados de trabajo, las malas condiciones ambientales en el
puesto de trabajo (vibraciones, iluminación, temperatura etc.) Sin embargo, en los últimos años hay
cada vez mayor evidencia de la asociación entre TME y factores psicosociales.

Conscientes de la necesidad en muchos sectores productivos de mejorar en la prevención de
patologías relacionadas con el sistema músculo esquelético, la Confederación Empresarial de CEIMCEOE promueve la realización de un estudio de investigación dirigido al sector servicios en el que se
evalúen los factores psicosociales, los TME y su relación mediante una metodología innovadora y
pionera en el ámbito de la seguridad y la salud laboral:



Para la detección de lesiones músculoesqueléticas, mediante la técnica de la Termografía
Infrarroja, que medirá la temperatura corporal superficial a través de una cámara infrarroja.



Para la identificación de factores de riesgo psicosocial, mediante la herramienta Psicoscreen
en la que se contemplan 109 elementos agrupados en torno a 13 factores de riesgo.

Los resultados obtenidos se podrán relacionar entre sí para obtener conclusiones fehacientes sobre
las condiciones del trabajo en el puesto de trabajo y facilitarán el conocimiento sobre la incidencia de
los factores de riesgo psicosocial en los TME en el puesto de trabajo, y en definitiva, poder concluir la
relación e incidencia entre factores psicosociales y los TME.
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A. Contextualización y marco teórico
1. Antecedentes
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, se plantea la consecución de la
mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la siniestralidad laboral, partiendo para ello con
las premisas de dar continuidad al conjunto de actuaciones iniciadas anteriormente y el desafío de
nuevos retos en consonancia con la realidad actual.

La Estrategia, en el capítulo sobre el diagnóstico de la prevención de riesgos laborales en el ámbito del
Estado sienta las bases para incidir sobre los trastornos músculo esqueléticos (en adelante, TME) y los
factores organizativos y psicosociales. Concretamente en su objetivo 3 las siguientes líneas de
actuación sobre las que se debe trabajar durante el período 2015-2020:



La implantación de un plan de acción para la reducción de los trastornos músculo esqueléticos.



El desarrollo y la difusión de metodologías de evaluación de riesgos psicosociales de referencia
que permitan un mejor conocimiento y prevención de riesgos.

La Organización Mundial de la Salud define los TME como “problemas de salud del aparato locomotor,
es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios…”1. Suponen un
problema de salud común en el ámbito laboral, que comprende desde ligeras molestias a patologías
que pueden llegar a ser graves e incluso crónicas.

Si bien en la mayoría de los casos, los TME están asociados a condiciones de trabajo relacionadas con
exigencias físicas de la tarea, también factores organizativos pueden incidir de forma negativa sobre
la salud física y/o psíquica del trabajador y sobre el propio trabajo 2, siendo constitutivos de factores
de riesgo laboral aspectos como el ritmo de trabajo, la duración de las jornadas, determinados
horarios, escasas relaciones interpersonales o escasas posibilidades de comunicación, entre otros.

1

“Prevención de trastornos músculo esqueléticos en el lugar de trabajo”. Información sobre factores de riesgo
y medidas preventivas para empresarios, delegados y formadores en salud laboral. Serie protección de la salud
de los trabajadores nº 5. Organización Mundial de la Salud (2004).
2
Martín Daza y Pérez Bilbao, 1997
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En el ámbito laboral, las condiciones de trabajo están interrelacionadas entre sí, incidiendo de forma
directa sobre la seguridad y la salud laboral.

En relación a los TME y los factores de riesgo psicosocial, la NTP 6043 sobre riesgo psicosocial, aborda
aspectos prácticos relativos a la utilidad preventiva del modelo demanda-control-apoyo social, y al
tratar sus efectos sobre la salud, la NTP 604 señala la relación entre factores psicosociales y trastornos
músculo esqueléticos:

“Los datos indican que diferentes estresores laborales como las presiones de tiempo,
las cuotas de producción, el trabajo monótono, la escasa posibilidad de decisión, o una
elevada carga de trabajo autopercibida son predictores importantes de afectación por
TME, relacionándose con la intensificación de la sintomatología y también con el
aumento de signos físicos de enfermedad en miembros superiores”.

Las exigencias ergonómicas consistentes en movimientos, cambios de postura y ejercicios de fuerza
de una tarea, se ven afectadas por factores psicosociales como el ritmo de trabajo elevado.

La presión sobre el tiempo con el consecuente incremento del ritmo de trabajo, puede dar lugar a la
aceleración de la fatiga física por el aumento del tono muscular y la sobrecarga estática de los músculos.

Para la mejora de la prevención de los TME en el puesto de trabajo se hace necesaria la identificación
de la carga ergonómica y de los factores de riesgo psicosocial que inciden sobre el conjunto de tareas
que se realizan.

3

NTP 604. Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (II). Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. (2001)
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2. El mercado laboral en el sector servicios
El sector servicios adquiere especial protagonismo en el tejido empresarial del país, contribuyendo de
forma activa en el proceso de creación de empleo y en el desarrollo económico4.

Se trata de un sector denominado también sector terciario, que se caracteriza por su heterogeneidad
y que comprende actividades muy variadas. Atendiendo a la clasificación relacionada con la tipología
de servicio que se presta, se puede diferenciar las siguientes:



Servicios sociales que incluyen Administración Pública, educación y sanidad, gestionados en
la mayoría de los casos por el Estado.



Servicios de distribución: comercio, transportes, comunicaciones y correo.



Servicios al consumidor: hostelería, restauración, ocio, cultura, servicio doméstico, etc.



Servicios a las empresas: bancos, seguros, etc.

En los últimos 6 meses su actividad ha aumentado ininterrumpidamente, destacando el sector del
transporte y almacenamiento, y reduciéndose en los sectores de hostelería y restauración 5; está
previsto que, a finales del año 2020, este paulatino crecimiento acabe representando el 76% de todo
el empleo6.

En la última década la importancia del sector servicios en España es una realidad, que, a nivel europeo,
tan sólo superan otros países como Portugal y Croacia.

A continuación, se presentan los últimos datos más recientes del mercado laboral en el sector servicios
en la Comunidad de Madrid y Cataluña, relacionados con su peso a nivel empresarial y la población
activa según sexo.

4

Instituto Geográfico Nacional. Centro Nacional de Información Geográfica.
https://www.ign.es/espmap/servicios_bach.htm
5
“El impulso de la economía del sector servicios español se intensifica al comenzar el año”. Expansión. (5 de
Febrero de 2019).
http://www.expansion.com/economia/2019/02/05/5c594a96e5fdea1f058b45f5.html
6
“Los sectores en los que habrá trabajo este año en una economía cada vez más terciaria”. ABC Economía. (14
de Enero de 2019).
https://www.abc.es/economia/abci-sectores-habra-trabajo-este-economia-cada-mas-terciarizada201901140234_noticia.html
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 20187, en España están registradas, un
total de 3.956.012 empresas a nivel nacional, de las cuales, el 38% son del sector servicios.

Nº DE EMPRESAS. COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. 2018

RESTO DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

27%
50%

COMUNIDAD DE MADRID
CATALUÑA

23%

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. INE BASE.
Estadísticas territoriales

Los datos disponibles ponen de manifiesto cómo la Comunidad Autónoma de Madrid y Cataluña
suman el 50% del total de empresas a nivel nacional: la Comunidad de Madrid con 538.917 empresas
registradas (23%) y Cataluña con 618.633 empresas registradas (27%).

Nº DE EMPRESAS. TOTAL NACIONAL.
2018

EMPRESAS DE OTROS
SECTORES

38%
62%

EMPRESAS DEL SECTOR
SERVICIOS

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. INE BASE.
Estadísticas territoriales.

7

Instituto Nacional de Estadística. INE BASE. Estadísticas territoriales.
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En ambas Comunidades Autónomas, en los últimos años se ha puesto de manifiesto de manera
significativa, el incremento en el número de empresas del sector servicios, alcanzando en el año
2018, 295.119 empresas registradas en Cataluña, y 298.313 empresas registradas en la
Comunidad de Madrid.

Nº EMPRESAS DE SERVICIOS EN
CATALUÑA. AÑO 2018
300000
290000
280000
270000
260000
250000
240000
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Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. INE BASE.
Estadísticas territoriales

Nº EMPRESAS DE SERVICIOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
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Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. INE BASE.
Estadísticas territoriales
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Del total de empresas del sector servicios registradas a nivel nacional (1.489.762), las que se
encuentran en las Comunidad Autónomas de Madrid y Cataluña, representan el 40% del peso total.

Nº EMPRESAS DE SERVICIOS.
NACIONAL. AÑO 2018

RESTO DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

20%

COMUNIDAD DE MADRID

20%

60%
CATALUÑA

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. INE BASE.
Estadísticas territoriales

En cuanto a la población activa, según datos del primer trimestre de 2019 de la Encuesta de Población
Activa8, el número total de ocupados fue de 19.471.1; la Comunidad Autónoma de Madrid representa
el 16% y Cataluña representan el 17%.

Nº OCUPADOS. NACIONAL.
PRIMER TRIMESTRE 2019

COMUNIDAD DE MADRID

16%
17%
67%

CATALUÑA
RESTO DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Trimestre 1/2019

8

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados por Comunidades Autónomas.
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El sector servicios adquiere un peso muy importante en la ocupación del país, representando el 75%
de la población ocupada; las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, con porcentajes muy
similares entre sí.

Nº OCUPADOS.SECTOR SERVICIOS.
PRIMER TRIMESTRE 2019

25%
SECTOR SERVICIOS

RESTO DE SECTORES

75%

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Trimestre 1/2019

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Trimestre 1/2019
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En el sector servicios predomina la ocupación por mujeres, representando el 53% a nivel nacional.

Nº OCUPADOS. NACIONAL.
SECTOR SERVICIOS SEGÚN SEXO.
PRIMER TRIMESTRE 2019

53%

47%

HOMBRES
MUJERES

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Trimestre 1/2019

Si se observa la ocupación en el sector servicios según sexo en Cataluña y en la Comunidad Autónoma
de Madrid, se pone de manifiesto cómo en ambas Comunidades la ocupación de la mujer es mayor
en este sector que la del hombre.

Nº OCUPADOS. CATALUÑA.
SECTOR SERVICIOS SEGÚN SEXO.
PRIMER TRIMESTRE 2019

55%

45%

HOMBRES
MUJERES

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Trimestre 1/2019
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Nº OCUPADOS. COMUNIDAD DE
MADRID.
SECTOR SERVICIOS SEGÚN SEXO.
PRIMER TRIMESTRE 2019

53%

HOMBRES

47%

MUJERES

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Trimestre 1/2019

En cuanto a las empresas según actividad en el sector servicios, en Cataluña predominan las
actividades de comercio, transporte y hostelería. Las empresas cuyas actividades son financieras y de
seguros y de información y comunicaciones son las que menos representatividad tienen.

Nº DE EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD EN EL
SECTOR SERVICIOS. CATALUÑA. 2018
COMERCIO, TRANSPORTE Y
HOSTELERÍA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

10%
10%
42%

23%

3%
9% 3%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y
TÉCNICAS
EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas territoriales 2018.
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En la Comunidad de Madrid, en el sector servicios, las empresas cuya actividad consiste en comercio,
transporte y hostelería suponen un 35% Y UN 29% las actividades profesionales y técnicas.

Nº DE EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD EN EL
SECTOR SERVICIOS. COMUNIDAD DE MADRID.
AÑO 2018
COMERCIO, TRANSPORTE Y
HOSTELERÍA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

10%
11%

35%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

29%
7%

5%
3%

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y
TÉCNICAS

EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES

Fuente: Propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas territoriales 2018.
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3. Siniestralidad laboral en el sector servicios
3.1. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
relacionados con los trastornos músculo esqueléticos
Los trastornos músculo esqueléticos (TME) que se relacionan con el trabajo constituyen un
problema de salud que es denominador común en los diferentes sectores de actividad, tanto a
nivel nacional como a nivel europeo9 10.

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores:



Las CAUSAS que ocasionan trastornos músculoesqueléticos son muy variadas: inciden
factores físicos como las vibraciones, factores organizativos y psicosociales como el ritmo
de trabajo y la tipología de tarea.



Las ZONAS DEL CUERPO MÁS AFECTADAS suelen ser la espalda, el cuello y las
extremidades superiores. aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores.



Los PROBLEMAS DE SALUD comprenden desde pequeñas molestias y dolores, a cuadros
médicos más graves que implican la baja laboral y tratamiento médico. También pueden
darse casos que deriven en una discapacidad.

En el ámbito laboral, la mayoría de los TME se desarrollan con el tiempo, pero también se
pueden dar situaciones en los que el trastorno músculo esquelético es resultado de un
accidente; en estos casos11, los accidentes se registrarán como accidentes causado por
sobreesfuerzos, lo que permitirá la elaboración de estadísticas que facilitarán conocer las
causas principales, tendencias, consecuencias, etc., para plantear actuaciones encaminadas a
solventar la producción de accidentes de trabajo por sobreesfuerzos.

9

Portal de ergonomía. Trastornos músculo esqueléticos. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgnextoid=13b3dd9e30
8c0510vgnvcm1000008130110arcrd
10
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Trastornos Músculo Esqueléticos.
https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders
11
Riesgos de Trastornos Músculo Esqueléticos en la población laboral española. INSHT (2014)
http://www.oect.es/observatorio/5%20estudios%20tecnicos/monografias/estudios%20de%20sobreesfuerzos%20y%20tm
e/ficheros%20e%20informes/tme%20en%20poblacion%20laboral%20espa%c3%b1ola_observatorio.pdf
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Cuando el accidente de trabajo que se registra en el parte oficial de Accidente de Trabajo está
relacionado con TME, en la variable sobre la "Forma del Accidente" se selecciona la opción
“SOBREESFUERZOS” (categoría 13).

Según las Estadísticas de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social12, en el año 2017 se produjeron 515.082 accidentes de trabajo en jornada
laboral (excluídos los accidentes in itínere), de los cuales el 99% fueron leves; más de la mitad
tuvieron lugar en empresas del sector servicios.

De estos, el 87% de ellos ocurrieron en empresas de entre 1 y 500 trabajadores.

ACCIDENTES DE TRABAJO

0%
1%
MORTALES
GRAVES
LEVES

99%

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
Estadísticas de Accidentes de Trabajo 2017.

12

Estadística de Accidentes de Trabajo 2017. Subdirección General de Estadística. Subsecretaría de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Dirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral. Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
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ACCIDENTES DE TRABAJO POR
SECTORES

40%

SECTOR SERVICIOS
RESTO DE SECTORES

60%

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social.
Estadísticas de Accidentes de Trabajo. 2017

En cuanto a los accidentes de trabajo según sector y actividad, la actividad en que se han
producido mayor número de accidentes es la del comercio al por mayor y menor (24%), y
actividades relacionadas con la hostelería (17%).

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN SECTOR Y ACTIVIDAD
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR.
REPARACIÓN VEHÍCULOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

0%
1%

HOSTELERÍA

2%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

3%
24%

14%

ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIOS AUXILIARES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

2%
12%

12%
EDUCACIÓN

1%

10%
0%
0%
2%

17%

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE
SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS
Y DE ENTRETENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
ACTIVIDADES DE HOGARES COMO
EMPLEADORES DE SERVICIO DOMÉSTICO
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y DE
ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Estadísticas de Accidentes de Trabajo. 2017
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El 38% de los accidentes de trabajo están relacionados con los trastornos músculo
esqueléticos; del total de este tipo de accidentes el 40% se ha producido en el sector servicios.

ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL
SECTOR SERVICIOS SEGÚN FORMA O
CONTACTO
RESTO DE ACCIDENTES
SEGÚN FORMA O CONTACTO

40%
60%

SOBREESFUERZO FISICO,
TRAUMA PSÍQUICO,
RADIACIONES, RUIDO, ETC.

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Estadísticas de Accidentes
de Trabajo. 2017

Según el Anuario de Estadísticas 201713, se registraron 21.049 enfermedades profesionales, de
las cuales el 53% se produjeron en el sector servicios.

ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGÚN SECTOR

47%

SECTOR SERVICIOS

53%

RESTO DE SECTORES

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social. Anuario de Estadísticas 2017.

13

Anuario de Estadísticas 2017. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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La tipología de enfermedades profesionales o enfermedades causadas o agravadas por el
trabajo, en las que se contemplan enfermedades causadas por agentes físicos relacionadas
con trastornos músculo esqueléticos:



Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones
mecánicas.



Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos.

En la siguiente gráfica se presentan las enfermedades profesionales causadas por agentes
físicos relacionadas con trastornos músculo esqueléticos en la que se diferencian ambos
grupos de enfermedades, si éstas han causado baja y según sexo:

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Anuario de Estadísticas 2017.

El mayor porcentaje de enfermedades, en todos los casos se produce en el colectivo de
hombres, tanto si se trata de enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas
por las vibraciones, como si se trata de enfermedades provocadas por posturas forzadas y
movimientos repetitivos.

22

ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS
POR AGENTES FÍSICOS CON BAJA Y SIN BAJA

68,04%
60,67%
50,82%

49,18%

51,14%

48,86%
39,33%

31,96%

VARONES

MUJERES

VARONES

CON BAJA

MUJERES
SIN BAJA

Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas
Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Anuario de Estadísticas 2017

Entre las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, se
diferencian:



Enfermedades de las bolsas serosas debidas a la presión, celulitis subcutáneas.



Fatiga e inflamación de vainas tendinosas, tejidos peritendinosos e inserciones musculares
y tendinosas.



Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa.



Parálisis de los nervios debidos a la presión.



Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión, asociadas, dando
lugar a fisuras o roturas completas.
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ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Enfermedades de las bolsas serosas debidas a la presión, celulitis subcutáneas
Fatiga e inflamación de vainas tendinosas, tejidos peritendinosos e inserciones
musculares y tendinosas
Arrancamiento por fatiga de la apósifis espinosa
Parálisis de los nervios debido a la presión
Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión asociados, dando
lugar a fisuras o roturas completas

CON BAJA
VARONES
76

SIN BAJA
MUJERES VARONES
11
62

2800
2
927

2096
3
1626

2929
3
984

2364
0
1824

57

1

37

4

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Anuario de
Estadísticas 2017

De las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos,
predominan las enfermedades relacionadas con la fatiga e inflamación de vainas tendinosas,
tejidos peritendinosos e inserciones musculares tendinosas, y la parálisis de los nervios debido
a la presión.

Cuando se trata de enfermedades relacionadas con la fatiga e inflamación de vainas
tendinosas, tejidos peritendinosos e inserciones musculares tendinosas, éstas se dan
prácticamente por igual tanto en hombres como en mujeres.

En el caso de enfermedades relacionadas con la parálisis de los nervios debido a la presión,
predominan más casos de mujeres que de hombres, tanto si se causa baja como si no se causa baja.

En la tabla sobre enfermedades profesionales según sector y actividad, las actividades en las
que se registran más enfermedades profesionales son la actividad del comercio al por mayor
y menor, la hostelería, las actividades administrativas y servicios auxiliares y las actividades
sanitarias y de servicios sociales.
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MUJERES
10

ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN SECTOR Y ACTIVIDAD

CON BAJA

SIN BAJA

VARONES

MUJERES

VARONES

MUJERES

1.209

2.008

666

1106

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

210

76

HOSTELERÍA

350

1.247

203

715

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

25

40

21

14

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

6

21

6

13

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

7

3

7

3

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

81

91

51

47

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

646

1243

315

680

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

306

442

177

261

EDUCACIÓN

46

418

31

256

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

276

1343

97

484

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

70

61

35

37

OTROS SERVICIOS

113

539

51

250

12

44

4

30

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR. REPARACIÓN VEHÍCULOS

ACTIVIDADES DE HOGARES COMO EMPLEADORES DE SERVICIO DOMÉSTICO
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y DE ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES

NO CONSTA NO CONSTA

121

41

NO CONSTA NO CONSTA

Fuente: Propia. Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Anuario de Estadísticas 2017

3.2. Siniestralidad relacionada con factores de riesgo psicosocial
Las estadísticas de accidente de trabajo no reflejan situaciones que permitan una clara relación
de la siniestralidad con factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, la Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo14, pone de manifiesto indicadores relacionados con factores de riesgo
psicosocial que inciden sobre los trabajadores del sector. A saber:



Las EXIGENCIAS DEL TRABAJO, en cuanto al ritmo de trabajo y la necesidad de realizar
éste según los tiempos establecidos es habitual en el Comercio y en la hostelería. En este
sentido, los trabajadores señalan la escasez de tiempo para realizar su trabajo, así como
las dificultades para tomarse un descanso.

14

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 6ª EWCS-España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. (2015)
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OCUPADOS QUE DEBEN TRABAJAR A GRAN VELOCIDAD Y CON PLAZOS
AJUSTADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 6ª EWCS-España.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2015)



Las EXIGENCIAS EMOCIONALES relacionadas con la interacción entre el trabajador y el
cliente/paciente/pasajero, etc., también suponen un factor de riesgo psicosocial que
incide sobre actividades como la Educación, el Comercio y la Hostelería.

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE TRATA DIRECTAMENTE CON PERSONAS
QUE NO SON EMPLEADOS

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 6ª EWCS-España.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2015)
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En cuanto a la VIOLENCIA, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO, según la Encuesta
sobre Condiciones de Trabajo, destacan sobre todo las actividades en las que se trabaja
cara al público, como el comercio, la hostelería, sanidad y el transporte.

Lo que parece deducirse con cierta claridad de esta encuesta es que los trabajadores de
servicios y vendedores son los que están más expuestos a situaciones de ofensas verbales,
amenazas, acoso o intimidación.
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4. La relación entre los trastornos musculoesqueléticos y los
riesgos psicosociales

El avance que se ha podido realizar en los últimos 20 años en el análisis de las interrelaciones entre
trastornos musculoesqueléticos y riesgos psicosociales no tiene precedentes. Actualmente puede
establecerse un nexo de unión entre lo emocional y lo físico. El conocimiento de esta influencia supone
un cambio de paradigma a la hora de abordar estas afecciones con diferentes tipos de intervenciones
y ayudará a encontrar la terapia o el abordaje perfecto que antes no se lograba encontrar. Así, una
alteración por estrés puede disminuir notablemente tras una terapia manual o una lumbalgia podría
mejorar con la aplicación de técnicas de ámbito psicológico que mejoren el clima o la relación laboral.

4.1. Contextualización

Las lesiones osteomusculares representan una de las grandes causas de falta de bienestar y
salud en las personas, debido a su gran rapidez de localización y descripción, las personas no
tienen problema en reconocer que están atravesando por un proceso de lesión. En el lado
opuesto encontramos las patologías de índole psicológico, que son mucho más complejas de
cuantificar y que, además, también son más difíciles de reconocer por parte de las personas.

Con el pasar de los años, los profesionales que se dedican a diagnosticar y tratar lesiones de carácter
biomecánico u osteomuscular, han podido identificar que existe una relación muy estrecha entre la
aparición de lesiones musculoesqueléticas y las alteraciones de carácter emocional.

En los últimos años han proliferado los estudios de carácter científico para intentar relacionar
estas dos dimensiones de lesión de un modo riguroso. Autores y especialistas como Noguera,
Devereux, Kristensen o Maller han publicado diversos estudios para constatar que, realmente,
existe una relación clara y marcada entre las afecciones psicológicas y su expresión
musculoesquelética, en forma de lesión osteomuscular.

29

Gran cantidad de estos estudios se han centrado en el ambiente laboral. Según la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las actividades de Call Centers y sanitarias
son las que recogen mayor número de estudios publicados al respecto.

Según el INSST el 74,2% de los trabajadores señalan padecer algún tipo de molestia o dolor
relacionado con los trastornos osteomusculares, debido a posturas forzadas o derivado de
posturas forzadas. Según el mismo organismo aproximadamente el 40 % de las bajas laborales
están directamente relacionadas con los TME, por lo que uniendo todos los datos existentes
podemos reflejar la gran importancia que tienen este tipo de trastornos en la productividad
de las empresas y, por extensión, de un país. Si a este concepto unimos que hay evidencias
científicas de que los factores psicológicos podrían estar detrás de un gran número de TME, se
hace evidente que hay que diseñar nuevos programas de detección de este tipo de patologías
emocionales y su relación con las estructuras físicas del cuerpo para tomar las medidas
preventivas más adecuadas para salvaguardar la salud de los trabajadores y la competitividad
de las empresas.

Este escenario hace necesario incrementar los esfuerzos a la hora de investigar y generar nuevas
formas de detección y mitigación de factores psicológicos que puedan derivar en alteraciones
musculoesqueléticas con un doble objetivo; por un lado, no padecer estas últimas y mejorar el
bienestar mental de los trabajadores y, por otro, generar en las personas un mejor
autoconocimiento para poder gestionar las emociones desde lo físico a lo emocional y viceversa.

4.2. Hipertonía y estrés, o lesiones musculares frente a afecciones
psicológicas

Destacando los diferentes aspectos que podemos analizar de estas dos dimensiones del
trabajador, podemos encontrar dentro del ámbito osteomuscular, la hipertonía muscular, y
dentro del ámbito emocional, el estrés. Ambos mecanismos son sinónimos dentro de sus
respectivos ámbitos.
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Esquema de distribución de la hipertonía muscular

Comenzando por el sistema musculoesquelético pueden considerarse dos mecanismos
básicos que desembocan en hipertonía o estrés muscular:

1. Generada por una actividad física determinada, que nos conduce a “estrés”
osteomuscular.
2. Generada por un exceso de tensión emocional, que conduce a una hiperactivación de los
husos musculares.

Ambos mecanismos inciden en la salud psicológica de la persona, pero las vías que siguen son
distintas. El primer mecanismo sigue una vía aferente (que es la vía que informa a nuestro sistema
nervioso de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y en nuestro entorno), por lo que un exceso de
tensión muscular por una actividad física puede conducirnos a alteraciones psicológicas como el
estrés, y un segundo mecanismo, que seguiría una vía eferente (siendo esta la encargada de
transmitir las órdenes del cerebro e iniciar la acción y la respuesta de nuestro cuerpo al estímulo
recibido) , será el estrés mental el que genere hiperactivación muscular15.

15

(Psychophysiological stress responses, muscle tension, and neck and shoulder pain among

supermarket cashiers. By Lundberg, Ulf,Dohns, Ingela Elfsberg,Melin, Bo,Sandsjö, Leif,Palmerud,
Gunnar,Kadefors, Roland,Ekström, Maria,Parr, Deirdre. Journal of Occupational Health Psychology,
Vol 4(3), Jul 1999, 245-255)
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Este esquema provoca un efecto colateral, la aparición de dolor. La relación del dolor con
ambos esquemas (psicológico o musculoesquelético) generará un triple efecto16: el
incremento de tensión interna muscular provoca una disminución de la circulación sanguínea
(efecto 1) que produce una disminución de la oxigenación de los tejidos y una peor liberación
de los diferentes desechos metabólicos que generan las diferentes reacciones metabólicas
(efecto 2), por lo que esto conduce a un edema e inflamación local que generará dolor
(efecto3). Este dolor contribuirá por un lado a percibir la situación desde un punto emocional
más negativo, y una disminución en la calidad del movimiento que generará aún más esquema
de lesión osteomuscular.

Esquema dolor-tensión muscular-estrés

Dolor

Trastronos Musculoesqueléticos

Alteraciones Psicológicas

Esta descripción de la hipertonía muscular, el esfuerzo físico y afecciones psicológicas como el
estrés, es una muestra de cómo tanto la dimensión física puede influir en el estado mental de
las personas, así como el estado de ánimo puede influir sobre su aparato motor. Es evidente,
por tanto, que necesitamos comprender el mecanismo de lesión para poder aportar las
mejores soluciones a las empresas y sus trabajadores.

4.3. Relación entre trastornos musculoesqueléticos, factores
psicosociales y entorno de trabajo

Comprendiendo que hay una clara evidencia científica que describe cómo tanto los factores
de riesgo musculoesquelético y los factores de riesgo psicosocial pueden interrelacionarse, y
trasladando esto al ambiente laboral, tendremos que, dependiendo del tipo de actividad

16

Relations between Pain, Anxiety, Mood and Muscle Tension in Chronic Pain Patients. Linton
S.J. · Götestam K.G
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laboral, el origen de la lesión será más acusado hacia un polo o el otro17. Esto significa que, por
ejemplo, en una factoría donde primen los movimientos repetitivos, el mayor factor de riesgo
vendrá determinado por la gran actividad muscular, ya sea esta de carácter repetitivo o de
manipulación de cargas, y, sin embargo, en un centro de atención telefónica, el motivo
desencadenante será la presión de tiempos. Tanto en uno como en el otro la materialización
puede manifestarse como alteraciones musculares o psicológicas18.

También factores como un trabajo de carácter monótono parecen incrementar la aparición de
determinadas lesiones, como podría ser la lumbalgia. 19

Situaciones extremas de conflicto con clientes o compañeros de trabajo, pueden también
desencadenar el mecanismo20.

Por otra parte, gran cantidad de estudios descriptivos ponen de manifiesto21 que es la parte
baja de la espalda la que parece verse más afectada, en cuanto un mecanismo de incremento
de demanda psicológica hace aparición.

17

Psychosocial and physical risk factors for musculoskeletal disorders of the neck, shoulders, and lower
back in salespeople. Skov, T et al., 1996
18
Lundberg, U., & Frankenhaeuser, M. (1999). Stress and workload of men and women in high-ranking
positions. Journal of Occupational Health Psychology, 4(2), 142-151.
19
Thorbjörnsson CO, Alfredsson L, Fredriksson K, et al. Psychosocial and physical risk factors
associated with low back pain: a 24 year follow up among women and men in a broad range of
occupations.Occupational and Environmental Medicine 1998;55:84-90.
20
Devereux JJ, Buckle PW, Vlachonikolis IG. Interactions between physical and psychosocial risk factors
at work increase the risk of back disorders: an epidemiological approach.Occupational and
Environmental Medicine 1999;56:343-353.
21
Feyer A, Herbison P, Williamson AM, et al. The role of physical and psychological factors in
occupational low back pain: a prospective cohort study. Occupational and Environmental
Medicine 2000;57:116-120.
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Si añadimos a esta observación que la baja osteomuscular es la primera causa de baja laboral,
y que, a su vez, la lumbalgia es la patología más frecuente, habría que analizar si estas bajas
deberían, según la investigación de accidentes pertinente, identificarse como baja de origen
psicosocial pero con manifestación osteomuscular22. En lo referente a las causas que
desencadenan este esquema de lesión, nos encontramos diversas fuentes, entre las que
podemos encontrar:



Ritmos altos de trabajo.



Grandes manipulaciones de cargas.



Ambiente físico del puesto de trabajo.



Factor psicosocial en la empresa/puesto de trabajo.

Otras zonas especialmente sensibles son el miembro superior y hombros, existiendo diversos
estudios que lo corroboran. Estas estructuras sufren sobremanera en trabajos que penalicen
a las mismas, como podría ser toda aquella actividad que induzca al movimiento repetitivo, no
obstante, también se ha podido comprobar que, en puestos de trabajo con alta carga mental,
se produce un efecto similar23.

Desde el punto de vista de género, el estudio de Miranda H, Viikari-Juntura E, Punnett L,
Riihimaki H24, demostró que los principales mecanismos de aparición de este tipo de
patologías varían en función del sexo.



Mujeres: Descontento con el sueldo.



Hombres: Alta exigencia de trabajo e insatisfacción laboral.

22

Hoogendoorn WE, Bongers PM, de Vet HCW, et al. High physical work load and low job satisfaction
increase the risk of sickness absence due to low back pain: results of a prospective cohort study.
Occupational and Environmental Medicine 2002;59:323-328.
23
The nature of work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders. Peter WBuckleJJason
Devereux, Applied Ergonomics Volume 33, Issue 3, May 2002, Pages 207-217
24

Miranda H, Viikari-Juntura E, Punnett L, Riihimaki H. Occupational loading, health behavior and sleep
disturbance as predictors of low-back pain. Scand J Work Environ Health-online first
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Así mismo las dificultades en las relaciones entre colegas y supervisores parece ser una causa
de este tipo de trastornos (Chaney, C et al., 2004).

Sumando a todo lo expuesto anteriormente, desde un punto de vista empresarial, este tipo de
lesiones representan la primera causa de baja laboral (Chen, WQ et al., 2005), por lo que se
hace necesaria una mayor investigación y desarrollo de soluciones que ayuden a mejorar y
mitigar, en la mayor medida posible, los diferentes factores de riesgos y desencadenantes de
este esquema de lesión para que tanto las lesiones osteomusculares como las de origen
psicológico tiendan a disminuir.
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B. Metodología de análisis
1. El método Psicoscreen con apoyo de termografías
infrarrojas
Para alcanzar la finalidad de determinar la posible relación entre los factores psicosociales y los
trastornos musculoesqueléticos se ha partido de la caracterización inicial de una muestra de
trabajadores sobre la que se han aplicado dos herramientas de toma de datos: el método Psicoscreen
y la realización de termografía infrarrojas.

Así, en el estudio de campo han participado 300 trabajadores de PYMES del sector servicios de las
CCAA de Cataluña y Madrid. Estas Comunidades Autónomas se han seleccionado por su
homogeneidad en cuanto a evolución y participación del sector servicios en sus economías.

Adicionalmente, tras el análisis del mercado laboral y la siniestralidad en el sector, se ha determinado
que la muestra de trabajadores cumplirá los siguientes requisitos adicionales:

1. En cuanto a género: La muestra se dirigirá aproximadamente a un 40% de mujeres y un 60%
de hombres.
2. En cuanto a actividades del sector servicios: La muestra irá dirigida a las actividades de
comercio al por mayor y menor, hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares,
educación, actividades sanitarias y servicios sociales y transporte. Aunque se podrá tomar
muestra de otras actividades tratadas en este informe dentro de grupos más amplios como
otros servicios, tal y como ocurre con la actividad de call center.
3. En cuanto a tamaño de las empresas: La muestra se hará en empresas de entre 1 y 250
trabajadores.

37

1.1. Recogida de información a través de la herramienta Psicoscreen

El proceso comienza con un estudio analítico de la dimensión psicológica de los trabajadores.
Este estudio se realiza mediante un cuestionario que ha mostrado una correlación de más del
95% con otros modelos psicosociales existentes, con la particularidad de que este sistema
permite que el propio técnico de prevención de riesgos laborales pueda rellenar el
cuestionario, respetando así el ritmo de trabajo del trabajador.

La herramienta está desarrollada por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y permite evaluar los riesgos psicosociales,
utilizando 109 elementos agrupados en 13 factores: Exigencias del Tiempo, Complejidad,
Monotonía, Autonomía, Control, Confort Ambiental, Desarrollo de Carrera, Jornada Laboral,
Socialización, Supervisión, Sistema de Refuerzo, Definición de Rol y Relaciones Interpersonales
y 39 subfactores. La aplicación es informatizada y obtiene una valoración de los riesgos en
cuatro niveles: Desde trivial a intolerable.

Los pesos de los ítems se obtuvieron con la técnica Delphi y los de los subfactores con una
matriz de Sati. En este trabajo se presentan estudios de validación en diferentes sectores.

La metodología se basa en la observación directa de manera que las respuestas a los ítems
pueden ser realizada por parte de los técnicos en prevención de riesgos laborales, bien directa
o indirectamente, a través del conocimiento propio del puesto de trabajo por bibliografía y
documentación existente. El tipo de respuesta es de presencia o ausencia de la condición
descrita en la herramienta, en el puesto analizado.
Para la toma de datos la herramienta tiene elaborado un cuestionario de toma de datos que
se presenta como ANEXO I. Este cuestionario es cerrado y recoge todos los elementos
descritos en el párrafo anterior.

Con Psicoscreen obtenemos una información muy valiosa y objetiva de los niveles de
tolerabilidad de los diferentes factores. Gracias a esta información pueden trazarse perfiles
psicosociales de los diferentes puestos de trabajo.

En la tabla siguiente se detallan los diferentes factores y subfactores que utiliza Psicoscreen.
Se acompaña como ANEXO II un modelo de informe Psicoscreen.
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FACTOR

A. EXIGENCIA DE TIEMPO

B. COMPLEJIDAD

C. MONOTONÍA

D. AUTONOMÍA

SUBFACTOR
















E. CONTROL





F. CONFORT AMBIENTAL

G. DESARROLLO DE CARRERAS

H. JORNADA LABORAL








Ritmo
Sobrecarga cuantitativa
Prolongación de horarios
Plazos de tiempo
Demandas sensoriales
Demandas cognitivas
Sobrecarga Cuantitativa Atención
Repetitividad
Monotonía Funcional
Tareas incompletas
Grado de estructuración
Toma de decisiones en relación a la tarea
Distribución de los tiempos de trabajo
Planificación del Trabajo Conocimiento de
cambios futuros Participación en los cambios
Capacidad y participación en la toma de decisiones
Ruido
Temperatura
Iluminación PVD
Esfuerzo postural
Carga física y dinámica
Desarrollo de carrera profesional
Jornada laboral fija
Turnos de trabajo
Accesibilidad al centro de trabajo

I. SOCIALIZACIÓN



Socialización laboral

J. SUPERVISIÓN



Información recibida del supervisor

K. SISTEMAS DE REFUERZO

L. DEFINICIÓN DE ROL

M. RELACIONES INTERPERSONALES
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Retribución variable
Incentivos no económicos
Continuidad en el puesto
Funciones y objetivos definidos
Demandas incompatibles
Apoyo instrumental Apoyo social
Violencia en el trabajo Acoso laboral

1.2. Recogida de información a través de termografía infrarroja

La termografía infrarroja sirve para medir la temperatura corporal superficial e identificar
lesiones musculoesqueléticas a través de una cámara infrarroja.

Cuando hay una lesión muscular existe una variación de la temperatura en la zona
comprometida. Mediante la termografía infrarroja se pueden detectar las variaciones de
temperatura: se trata de una técnica que mide y visualiza a distancia y sin entrar en contacto,
temperaturas de superficie con precisión. De hecho, se han desarrollado varios estudios para
diagnosticar lesiones o trastornos músculo- esqueléticas, a través de la aplicación de la teoría
Termográfica Infrarroja25.

Esta prueba es realizada mediante una fotografía de técnica infrarroja que permite captar la
temperatura corporal. Es sabido que el cuerpo humano mantiene una temperatura estable,
por lo que “picos” de temperatura en determinadas zonas podrían indicar un proceso de lesión
musculoesquelética.

Termografía compatible con alteraciones musculares por
proceso de Bruxismo

Termografía compatible con alteraciones musculares
por procesos de Dorsolumbares

En la metodología de análisis, una vez obtenida y analizada la dimensión psicológica, se
procederá a la selección de 30 trabajadores para la realización de 30 termografías.

25

Pichot, 2001; Oligher, 2006; Niehof, 2007; Fillit et al., 2007
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1.3. Análisis de resultados

Una vez obtenidos los resultados de PSICOSCREEN y de las termografías podemos relacionar
tres aspectos:

1. Los resultados de proceso Psicoscreen (Checklist).
2. Los resultados de las termografías.
3. La amplísima base de datos existente de publicaciones científicas que demuestran la
relación entre lesiones de origen osteomuscular y psicológicas.
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2. Fase Psicoscreen
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2. Fase Psicoscreen
2.1. Descripción de la muestra analizada
En la elaboración del presente estudio ha participado una muestra final de 321 trabajadores
del Sector Servicios de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid, en concreto 155
trabajadores en la primera y 166 en la segunda.

La toma de muestras consistió en la recogida de información de carácter psicosocial a través de la
herramienta Psicoscreen y su posterior tratamiento informático por la aplicación de la herramienta.

En el estudio han participado un total de 72 empresas, 40 en Madrid y 32 en Cataluña.

EMPRESAS MUESTREADAS

MADRID

44%
56%

CATALUÑA

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a una muestra de 321 trabajadores la Comunidad de
Madrid. Mayo-Septiembre 2019
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Por otro lado, se han muestreado los siguientes sectores de actividad, tratando que la muestra
seleccionada se ajuste en la mayor medida posible a la muestra inicial diseñada. Se han
analizado los siguientes sectores de actividad dentro del sector Servicios:



Comercio al por menor y al por mayor: 18 empresas.



Hostelería: 6 empresas.



Administración: 22 empresas.



Educación y formación: 9 empresas.



Servicios sanitarios y servicios sociales: 4 empresas.



Transporte: 10 empresas.



Otros: 3 empresas.

Otros
Transporte
Servicios sanitarios y servicios sociales
Educación y formación
Administración
Hostelería
Comercio al por menos y al por mayor
0

5

10

15

20

25

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a una muestra de 321 trabajadores la Comunidad de
Madrid. Mayo-Septiembre 2019

Dada la diversidad de puestos de trabajo, hemos realizado agrupaciones de los mismos considerando
las similitudes en los riesgos a los que pueden estar expuestos y las tareas de los mismos. Se han
considerado las siguientes agrupaciones:
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Administrativo.



Educador.



Comercial.



Camarero.



Informático.



Cocinero.



Mozo de almacén.



Dependiente.



Jardinero.



Peluquero y esteticien.



Limpieza.



Manipulador logístico.



DUE.



Trafico.



Veterinario.



Auxiliar laboratorio.



Maquinista y transportista.



Servicios sociales.

Dentro de una misma empresa analizada, se han muestreado varios puestos de trabajo. En
concreto se han analizado:

Nº EMPRESAS EN QUE SE ANALIZÓ EL PUESTO
Auxiliar laboratorio
Manipulador logístico
Maquinista y transportista
DUE
Jardinero
Cocinero
Educador
Informático
Administrativo
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a una muestra de 321 trabajadores la
Comunidad de Madrid. Mayo-Septiembre 2019

Como se puede observar en la gráfica anterior, el puesto más frecuente en todas las
empresas independientemente del tipo de actividad de la empresa, fue el de administrativo.
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Respecto al número de trabajadores muestreados por puesto de trabajo, encontramos
los siguientes:
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6

1

6

6

6

7

1

5

6

6

7

17

12

6

4

48

131

Nº DE TRABAJADORES POR PUESTO

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a una muestra de 321 trabajadores la
Comunidad de Madrid. Mayo-Septiembre 2019

2.2. Resultados obtenidos en el muestreo Psicoscreen de
puestos de trabajo predominantes en la muestra
A continuación, se exponen los resultados de aquellos puestos de trabajo en los que más
muestra (número de trabajadores analizados por cada puesto) hemos obtenido.
Reseñaremos que, a mayor muestra, los resultados son más concretos. En este sentido
los administrativos han sido el puesto de trabajo con mayor muestra, por lo que los
resultados de Psicoscreen son más reseñables para este puesto de trabajo.
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Factores Psicosociales de Riesgo en Administrativos
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: En este puesto de trabajo se identifican tres factores, las exigencias de
tiempo, control y desarrollo de carrera, por encima de los valores de tolerancia.

Factores Psicosociales de Riesgo en Educadores
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Escala de valoración

Conclusión: Destacan la autonomía, el desarrollo de carrera y la supervisión como los
puntos de menor tolerancia.
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Factores Psicosociales de Riesgo en camareros
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: Los camareros tienen un perfil medio alto en varios factores de riesgo,
siendo el más importante el factor socialización, seguido de las relaciones
interpersonales y la sensación de control.
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Factores Psicosociales de Riesgo en Comerciales
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: El puesto de trabajo de comercial se muestra como un puesto de trabajo
con grandes exigencias psicosociales, presentando picos muy elevados de intolerancia
los factores relacionados con las relaciones interpersonales, la socialización, el desarrollo
de carrera y la sensación de control.
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Factores Psicosociales de Riesgo en informáticos
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: El puesto de informático de empresa no se muestra como un puesto de riesgo
psicosocial. Destaca únicamente por el grado de intolerancia relativo al factor socialización.

Factores Psicosociales de Riesgo en Mozos de Almacén
12
10
8
6
4
2

Escala de valoración

0

Conclusión: El mozo de almacén no se muestra como un puesto de riesgo psicosocial y únicamente
destaca por el grado de intolerancia relativo al factor desarrollo de carrera profesional.

50

Factores Psicosociales de Riesgo en cocineros
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: El puesto de trabajo de cocinero tiene un perfil medio-alto de riesgo, debido a que
encontramos una no tolerancia en el aspecto de socialización y altos niveles de intolerancia en
autonomía, desarrollo de carrera, supervisión y relaciones interpersonales.
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Factores Psicosociales de Riesgo en dependientes
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: Podemos considerar a los dependientes como un grupo de trabajadores expuestos
a niveles bajo-medios de factores psicosociales. Destacaremos en este puesto de trabajo el
desarrollo de carrera como principal factor de riesgo psicosocial.
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Factores Psicosociales de Riesgo en Maquinista y Transportista
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: Se muestra este este puesto de trabajo como de riesgo bajo, ya que a excepción del
factor desarrollo de carrera todos los demás se encuentran dentro de los parámetros de
tolerancia.
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Factores Psicosociales de Riesgo en Peluqueros y Esteticistas
12
10
8
6
4
2
0

Escala de valoración

Conclusión: El puesto de trabajo de peluquero-Esteticista representa un perfil medio alto,
presentando dos factores en la No tolerancia, el desarrollo de carrera y la socialización. Parecen
ser dos Factores que pueden predisponer a estos trabajadores a afecciones psicológicas u
osteomusculares.
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3. Fase Termografía
infrarroja
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3. Fase termografía infrarroja
3.1. Análisis y selección de la muestra
Para poder hacer un estudio comparativo y correlacional mediante Termografía, y con
el objetivo de poder comparar los resultados obtenidos en Psicoscreen, se decidió elegir
como factor de selección el factor exigencia de tiempo que se ha mostrado con niveles
de riesgo elevados en el puesto de administrativos, mientras que en el resto de puestos
de trabajo no. Esta selección permite, hacer un estudio comparativo entre este puesto
(administrativos) con otros puestos donde la exigencia de tiempo se manifiesta como
trivial y aceptable. Esta selección y la posibilidad de formar dos grupos comparables, con
el objetivo de establecer las diferencias en representación osteomuscular de aquellos
puestos de trabajo que tienen una alta exigencia de tiempo con aquellos puestos de
trabajo que no la tienen.

Así, los grupos seleccionados para la fase de termografía infrarroja han sido:



Administrativos: NO ACEPTABLE.



Educadores: ACEPTABLE.



Cocineros: ACEPTABLE.



Manipuladores: ACEPTABLE.



Dependientes: ACEPTABLE.



Esteticista: ACEPTABLE.

La captación termográfica se realizó siempre siguiendo unos parámetros bien definidos:

1. Realizarla en el mismo puesto de trabajo, ya que uno de los factores que pueden
influir en el nivel de estrés es el propio lugar de trabajo. Por ello, es esencial que la
prueba se realice en el entorno laboral del trabajador.
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2. Control de la temperatura. Es importante que este parámetro sea lo más
homogéneo posible. Para ello se seleccionaron emplazamientos dentro de los
puestos de trabajo que cumplieran con este objetivo.

Por último, el protocolo de medida constaba de tomar una muestra infrarroja de la cara
y de la espalda para su posterior procesamiento.

Gracias a esta metodología se pueden obtener imágenes lo más homogéneas posibles en
cuanto a condiciones de temperatura y entorno para el posterior estudio de correlación.

3.2. Resultados obtenidos en las termografías
Debido a que existe una gran cantidad de publicaciones científicas que establecen una
clara relación entre las afecciones psicológicas y las osteomusculares, hemos desarrollado
un mecanismo que permite analizar la posible correlación entre ambas patologías.

La tecnología de la termografía infrarroja ha demostrado en los últimos años una clara
evidencia científica. Se han sido publicados numerosos estudios relacionando la
termografía y las lesiones de origen musculoesquelético con conclusiones ampliamente
aceptadas por la comunidad científica en diversos campos, como podría ser el deporte de
alto rendimiento.

Se ha aceptado científicamente que una zona con altos picos de temperatura puede estar
asociada a lesiones de carácter agudo, mientras que áreas corporales más frías que la
norma pueden estar asociadas a un problema vascular o una lesión de carácter crónico
que genera este efecto de hipocirculación sanguínea. Por lo tanto, se han tenido en
cuenta estas variables en el momento de analizar las imágenes termográficas.
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En cuanto a las áreas donde se producen estas alteraciones de la temperatura
encontramos que:

1. La simetría corporal se muestra determinante para un buen equilibrio corporal,
tomando una asimetría como un indicio de patología osteomuscular.
2. La localización. Dependiendo de ésta, podemos asociar diferentes lesiones. Como
ejemplo podemos decir que un incremento de la temperatura en la zona de las
mejillas, pueden ser una señal de una patología por bruxismo.

En cuanto al valor numérico de referencia, si como resultado, el protocolo de medida, establece
una puntuación igual o mayor de 60 puntos se considera una prueba aceptable. Si ese valor está
por debajo de 60 será no aceptable. De forma ilustrativa, a continuación se muestran dos
imágenes termograficas, una con un resultado aceptable y otra no aceptable.

Termografía Aceptable

Áreas de temperatura homogénea y muy simétricas
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Termografía NO Aceptable

Zonas de gran contraste de temperatura y asimetrías bien diferenciadas

Los resultados por agrupaciones de puestos de trabajo han sido los siguientes:

EDUCADORES (5 trabajadores)
Simetría cara
Simetría espalda
Bruxismo
Ojos con mayor temperatura
Frente con mayor temperatura
Cuello con mayor temperatura
Sienes con mayor temperatura
Cervicales con mayor temperatura
Hombros con mayor temperatura
Parte alta de la espalda con mayor temperatura
Parte baja de la espalda con mayor temperatura
Resultado de la Encuesta
Resultado de la termografía (%)*

4 personas
4 personas
4 personas
5 personas
3 personas
5 personas
5 personas
5 personas
1 persona
4 personas
4 personas
Aceptable
80

Conclusión: Los educadores muestran una gran correlación entre el resultado de
Psicoscreen, y las diferentes termografías. Podemos encontrar grandes simetrías en
todos los trabajadores y pocos puntos de incremento de temperatura que puedan
indicar un foco de lesión.
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DEPENDIENTES (3 trabajadores)
Simetría cara
Simetría espalda
Bruxismo
Ojos con mayor temperatura
Frente con mayor temperatura
Cuello con mayor temperatura
Sienes con mayor temperatura
Cervicales con mayor temperatura
Hombros con mayor temperatura
Parte alta de la espalda con mayor temperatura
Parte baja de la espalda con mayor temperatura
Resultado de la Encuesta
Resultado de la termografía (%)

1 persona
2 personas
2 personas
3 personas
2 personas
3 personas
3 persona
0 personas
0 personas
Aceptable
67

Conclusión: Los dependientes poseen una correlación aceptable combinando simetrías
con asimetrías en cara o tronco. Presencia de bruxismo en casi todos los casos pero de
carácter leve.

CAMAREROS (2 trabajadores)
Simetría cara
Simetría espalda
Bruxismo
Ojos con mayor temperatura
Frente con mayor temperatura
Cuello con mayor temperatura
Sienes con mayor temperatura
Cervicales con mayor temperatura
Hombros con mayor temperatura
Parte alta de la espalda con mayor temperatura
Parte baja de la espalda con mayor temperatura
Resultado de la Encuesta
Resultado de la termografía (%)

2 personas
2 personas
1 persona
2 personas
2 personas
2 personas
2 personas
0 personas
0 persona
1 persona
2 personas
Aceptable
100

Conclusión: Presentan una gran correlación entre las exigencias de tiempo y el resultado
de la termografía. Temperaturas y simetrías muy homogéneas.
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ADMINISTRATIVOS (20 trabajadores)
Simetría cara
Simetría espalda
Bruxismo
Ojos con mayor temperatura
Frente con mayor temperatura
Cuello con mayor temperatura
Sienes con mayor temperatura
Cervicales con mayor temperatura
Hombros con mayor temperatura
Parte alta de la espalda con mayor temperatura
Parte baja de la espalda con mayor temperatura
Resultado de la Encuesta
Resultado de la termografía (%)

13 personas
11 personas
7 personas
17 personas
10 personas
14 personas
17 personas
16 personas
7 persona
17 personas
16 personas
No aceptable
53

Conclusión: Alta correlación entre el resultado de Psicoscreen y la captación
termográfica. El puesto de trabajo requiere una exigencia de las diferentes variables
de tiempo alta que han sido contrastadas con el resultado de la termografía. Las áreas
susceptibles de lesión para este parámetro han sido positivas.

ESTETICISTA (1 trabajador)
Simetría cara
Simetría espalda
Bruxismo
Ojos con mayor temperatura
Frente con mayor temperatura
Cuello con mayor temperatura
Sienes con mayor temperatura
Cervicales con mayor temperatura
Hombros con mayor temperatura
Parte alta de la espalda con mayor temperatura
Parte baja de la espalda con mayor temperatura
Resultado de la Encuesta
Resultado de la termografía (%)

0 personas
1 persona
0 personas
1 persona
1 persona
1 persona
1 persona
0 persona
1 persona
0 persona
1 persona
Aceptable
100

Conclusión: Alta correlación entre el resultado de Psicoscreen y la captación
termográfica, ambos resultados tienen una gran tolerancia. El puesto de trabajo no
requiere una alta exigencia de tiempo en sus diferentes variables.
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MANIPULADORAS (6 trabajadores)
Simetría cara
Simetría espalda
Bruxismo
Ojos con mayor temperatura
Frente con mayor temperatura
Cuello con mayor temperatura
Sienes con mayor temperatura
Cervicales con mayor temperatura
Hombros con mayor temperatura
Parte alta de la espalda con mayor temperatura
Parte baja de la espalda con mayor temperatura
Resultado de la Encuesta
Resultado de la termografía (%)

4 personas
3 personas
4 personas
6 personas
3 personas
6 personas
6 personas
6 personas
1 persona
6 personas
6 personas
Aceptable
50

Conclusión: En este puesto de trabajo existe una baja correlación entre el resultado de
Psicoscreen para esta variable de tiempo y la prueba termográfica. Este resultado es
indicador de que las áreas predispuestas a la lesión pueden deberse a otros factores de
riesgo psicosocial o pertenecer a patrones de lesión como malos hábitos posturales o
mala praxis deportiva. También podría tratarse de un puesto de trabajo con gran carga
dinámica física, que induciría a un incremento de temperatura sistémico.
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4. Conclusiones.
Análisis global
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4. Conclusiones. Análisis global

1
2

Puesto de
trabajo
Educadores
Dependientes

3
4
5
6

Camareros
Administrativos
Peluquería
Manipuladores

Nº

6 puestos

Termografías realizadas

Psicoscreen

Termografía

5
3

Aceptable
Aceptable

Aceptable
Aceptable

2
20
1
6

Aceptable
No aceptable
Aceptable
Aceptable

Aceptable
No aceptable
Aceptable
No aceptable

37 Termografías

El proyecto Psicoscreen en correlación con las termografías supone una nueva forma de
entender la asociación existente entre los riesgos psicosociales y musculoesqueléticos. Este
enfoque permite asociar si, por ejemplo, un puesto de trabajo con alta exigencia de tiempo,
produce estrés en el trabajador, y mediante la termografía detectar aquellos músculos que la
ciencia ha identificado como albergadores del estrés. Músculos asociados a la mandíbula
(bruxismo), musculatura de la espalda o el hombro son lugares muy característicos donde el
estrés se puede representar de una manera musculoesquelética.

El objetivo de este estudio era identificar la posible correlación entre los resultados arrojados
por Psicoscreen y la prueba termográfica. Para acometer esta tarea, hemos contado con la
realización de 37 termografías. El factor psicosocial seleccionado y medido por Psicoscreen ha
sido la exigencia de tiempo ya que ésta nos permite comparar el personal administrativo, donde
obtuvimos ratios de no tolerancia, con el resto de puestos de trabajo donde se obtuvieron
valores tolerables.
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Como podemos observar en la tabla anterior, se ha obtenido una gran correlación entre los
niveles medidos por la herramienta Psicoscreen, que ha sido la encargada de medir y valorar los
diferentes factores psicosociales, estableciendo niveles de tolerancia desde trivial a intolerable
y la captación de imagen mediante cámara de termografía, la cual ha sido la tecnología de
elección para poner en relieve el estrés osteomuscular. Dicha combinación de pruebas
(Psicoscreen y Termografía) ha mostrado una correlación directa entre una demanda demasiado
alta en términos de exigencia de tiempo (medido por Psicoscreen) y picos de estrés muscular en
forma de incrementos de temperatura y asimetrías (medido mediante termografía) en el
personal administrativo. El resto de puestos de trabajo han obtenido una correlación muy alta
entre el riesgo psicosocial (trivial o tolerable) y el estrés muscular (que ha sido bajo). Como
excepción y no correlación entre el resultado del test Psicoscreen y la medición mediante
termografía destacaremos el puesto de manipuladoras donde el resultado del test Psicoscreen
ofreció un resultado de tolerancia al factor psicosocial exigencia de tiempo, mientras que la
termografía apreció rasgos de alto estrés muscular.
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C. Medidas para minimizar
o reducir los factores
psicosociales en la
medida que impactan
sobre el sistema
osteomuscular
1. Medidas preventivas
propuestas por
Psicoscreen
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C. Medidas para minimizar o reducir los factores
psicosociales en la medida que impactan sobre el
sistema osteomuscular
1. Medidas preventivas propuestas por Psicoscreen
1.1. Medidas por factor de riesgo

A continuación, enumeraremos medidas preventivas encaminadas a aquellos factores
de riesgo que contempla la herramienta Psicoscreen y que fueron coincidentes en todos
los puestos de trabajo analizados del sector servicios.

 Exigencias de tiempo:
Medidas como las propuestas a continuación pueden contribuir a un mejor clima de
percepción temporal. Con ellas el trabajador podrá conseguir una mejor gestión de su
tiempo, y por ende, generar una menor sensación de estrés y otros síntomas
relacionados con la gestión del tiempo.
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Evitar establecer criterios de prima individual para el salario variable



Revisar la distribución de tiempos y movimientos



Analizar el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desarrollo



Evaluar la complejidad del procesamiento de información y toma de decisiones



Revisar los objetivos a largo plazo

 Autonomía:
Este factor tiene mucho que ver con la confianza que la empresa deposita en el
trabajador. Esta sensación de confianza es muy positiva para reducir el estrés del
trabajador ya que éste podrá afrontar las diferentes tareas que le corresponden con
seguridad y determinación, en lugar de realizarlo desde una postura dubitativa.

Entre las diferentes actuaciones que la empresa puede adoptar para mejorar la
sensación de autonomía podemos encontrar:



Revisar la relación demandas del puesto de trabajo en la toma de decisiones de
manera que exista un equilibrio



Establecer sistemas de flexibilidad horaria



La sensación por parte del trabajador de sentirse parte fundamental de una gran
máquina llamada empresa es determinante para hacerle sentir seguro de su
actuación. El primer paso es dotar a los trabajadores de autonomía y confianza para
poder generar esta sensación.

 Control
Este aspecto está muy relacionado con el expuesto anteriormente. Dotar de confianza
al trabajador frente a sus tareas es algo primordial.

Actuaciones como las siguientes pueden ayudar a las empresas que la sensación de
control no sea tan elevada:
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Evitar los sistemas de control muy rígidos.



Proporcionar al trabajador un mayor control sobre su trabajo.



Estimular la participación del trabajador en los diferentes aspectos del trabajo.

 Supervisión
No hace falta decir la importancia tan elevada que tiene este factor. A veces tendemos
a olvidar que las dotes de liderazgo son una herramienta que no siempre están presentes
en todas las personas por naturaleza. Por lo tanto, se hace necesario crear programas de
gestión de personas y equipos. Esto es fundamental para mejorar la relación entre los
diferentes trabajadores, pudiendo evitar de esta manera numerosas situaciones que
pueden desembocar en un conflicto de relaciones.

La formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación es una medida clave
frente a este factor

 Socialización
Mejorar las relaciones interpersonales en todos los ámbitos de la empresa. El objetivo
que tendría la mejora en la ratio de este factor es el de hacer grandes organizaciones,
lugares donde la comunicación sea muy eficiente, y que la percepción del trabajador no
sea que, debido al tamaño de su empresa, le es muy difícil comunicarse por ejemplo con
un alto cargo que podría ayudarle en un momento determinado. Esto también puede
aplicarse a organizaciones más pequeñas donde el flujo de comunicación es muy débil o
es muy rígido.

Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos puede ser de
gran utilidad.

 Relaciones interpersonales
Podríamos resumir en gran parte este factor de riesgo como un compendio de los dos
anteriores. Mejorar las dotes de mando y la comunicación entre los diferentes
trabajadores es algo esencial que puede evitar numerosas situaciones no deseadas. Así
mismo este factor también se ocupa de la distribución de los diferentes espacios y
aquellas situaciones que puedan desembocar en un conflicto entre dos o varios
trabajadores que dificulte la convivencia diaria en la empresa.
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Crear protocolas de acoso o programas de concienciación frente a determinadas
situaciones que puedan desembocar en violencia en el ambiente laboral son
determinantes para mejorar las relaciones interpersonales de los diferentes
colaboradores de la empresa.

Otras actuaciones podrán ser:



Revisión de los espacios de trabajo y proximidad de los mismos.



Formar a los supervisores en la importancia del apoyo social.



Establecer canales de comunicación formal tanto horizontales como verticales.



Habilitar mecanismos de filtros de quejas y protocolos de actuación.



Elaboración y ejecución de un programa formativo para el personal que ocupa los
puestos de trabajo con posible conflictividad.

 Desarrollo profesional
Después de realizar el cuestionario Psicoscreen se hizo evidente la gran importancia que
tiene para los trabajadores la sensación de crecimiento profesional. Las personas buscan
crecimiento personal que les implique satisfacción y sensación de plenitud.

Para esto las empresas pueden:



Crear programas de formación continua que permita a los trabajadores unos
mejores conocimientos y por ende unas mejores oportunidades.



Favorecer la flexibilidad horaria en materia de formación.



Posibilitar la promoción a puestos de mayor responsabilidad.



Favorecer la participación en la toma de decisiones importantes para la empresa y
su filosofía.
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1.2. Medidas por puesto de trabajo
A continuación, para cada puesto de trabajo analizado, se indican las medidas
preventivas que propone la herramienta Pscoscreen en función de los factores de riesgo
en los que se han detectado un nivel de riesgo intolerante.

Comercial
Máximas intolerancias detectadas:

1. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

2. Relaciones interpersonales



Revisión de los espacios de trabajo y proximidad de los mismos.



Formar a los supervisores en la importancia del apoyo social.



Establecer canales de comunicación formal, tanto horizontales como verticales.



Habilitar mecanismos de filtros de quejas y protocolos de actuación.



Elaboración y ejecución de un programa formativo para el personal que ocupa los
puestos de trabajo con posible conflictividad.

3. Supervisión



Formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación.

Administrativos
Máximas intolerancias detectadas:

1. Control
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Evitar los sistemas de control muy rígidos.



Proporcionar al trabajador un mayor control sobre su trabajo.



Estimular la participación del trabajador en los diferentes aspectos del trabajo.

2. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

3. Supervisión



Formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación.

Mozo de almacén

Máximas intolerancias detectadas:

1. Autonomía



Revisar la relación demandas del puesto de trabajo en la toma de decisiones de
manera que exista un equilibrio.



Establecer sistemas de flexibilidad horaria.

2. Control



Evitar los sistemas de control muy rígidos.



Proporcionar al trabajador un mayor control sobre su trabajo.



Estimular la participación del trabajador en los diferentes aspectos del trabajo.

3. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

4. Supervisión
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Formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación.

Educador

Máximas intolerancias detectadas:

1. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

Camarero

Máximas intolerancias detectadas:

1. Autonomía



Revisar la relación demandas del puesto de trabajo en la toma de decisiones de
manera que exista un equilibrio.



Establecer sistemas de flexibilidad horaria.

2. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

3. Supervisión



Formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación.

4. Relaciones interpersonales



Revisión de los espacios de trabajo y proximidad de los mismos.



Formar a los supervisores en la importancia del apoyo social.



Establecer canales de comunicación formal, tanto horizontales como verticales.



Habilitar mecanismos de filtros de quejas y protocolos de actuación.



Elaboración y ejecución de un programa formativo para el personal que ocupa los
puestos de trabajo con posible conflictividad.
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Cocinero

Máximas intolerancias detectadas:

1. Autonomía



Revisar la relación demandas del puesto de trabajo en la toma de decisiones de
manera que exista un equilibrio.



Establecer sistemas de flexibilidad horaria.

2. Control



Evitar los sistemas de control muy Rígidos.



Proporcionar al trabajador un mayor control sobre su trabajo.



Estimular la participación del trabajador en los diferentes aspectos del trabajo.

3. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

4. Supervisión



Formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación.

5. Jornada Laboral



Fomentar la participación de los trabajadores en la programación y planificación de
turnos.



Informar a los trabajadores sobre la programación de turnos al menos con una
semana de antelación.



Informar a los trabajadores sobre los cambios establecidos al menos con dos días de
antelación.



Estimular la participación del trabajador en los diferentes aspectos del trabajo.



Dotar a los trabajadores de medios de transporte cuando no haya coincidencia entre
los horarios laborales y el transporte público.
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6. Relaciones interpersonales



Revisión de los espacios de trabajo y proximidad de los mismos.



Formar a los supervisores en la importancia del apoyo social.



Establecer canales de comunicación formal, tanto horizontales como verticales.



Habilitar mecanismos de filtros de quejas y protocolos de actuación.



Elaboración y ejecución de un programa formativo para el personal que ocupa los
puestos de trabajo con posible conflictividad.

Dependientes

Máximas intolerancias detectadas:

1. Complejidad



Revisar la organización del proceso de trabajo.



Secuenciar las tareas.



Revisar el volumen de información que debe procesar el trabajador.



Automatizar procesos.



Controlar procesos.



Establecer descansos frecuentes.

2. Monotonía
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Revisar las dimensiones del trabajo y llevar a cabo un enriquecimiento de las tareas.



Incrementar la variedad de las tareas.



Viabilidad de combinar con otros puestos de trabajo.



Significado de las tareas. Informar sobre la importancia de las mismas.



Establecer mecanismos de Feedback hacia el trabajador.

3. Autonomía



Revisar la relación demandas del puesto de trabajo en la toma de decisiones de
manera que exista un equilibrio.



Establecer sistemas de flexibilidad horaria.

4. Control



Evitar los sistemas de control muy Rígidos.



Proporcionar al trabajador un mayor control sobre su trabajo.



Estimular la participación del trabajador en los diferentes aspectos del trabajo.

5. Socialización



Medidas para reducir los factores psicosociales



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

6. Supervisión



Formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación.

7. Relaciones interpersonales



Revisión de los espacios de trabajo y proximidad de los mismos.



Formar a los supervisores en la importancia del apoyo social.



Establecer canales de comunicación formal, tanto horizontales como verticales.



Habilitar mecanismos de filtros de quejas y protocolos de actuación.



Elaboración y ejecución de un programa formativo para el personal que ocupa los
puestos de trabajo con posible conflictividad.
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Esteticista/Peluquero

Máximas intolerancias detectadas:

1. Autonomía



Revisar la relación demandas del puesto de trabajo en la toma de decisiones de
manera que exista un equilibrio.



Establecer sistemas de flexibilidad horaria.

2. Control



Evitar los sistemas de control muy Rígidos.



Proporcionar al trabajador un mayor control sobre su trabajo.



Estimular la participación del trabajador en los diferentes aspectos del trabajo.

3. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

4. Relaciones interpersonales



Revisión de los espacios de trabajo y proximidad de los mismos.



Formar a los supervisores en la importancia del apoyo social.



Establecer canales de comunicación formal, tanto horizontales como verticales.



Habilitar mecanismos de filtros de quejas y protocolos de actuación.



Elaboración y ejecución de un programa formativo para el personal que ocupa los
puestos de trabajo con posible conflictividad.
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Maquinista y Transportista

Máximas intolerancias detectadas:

1. Socialización



Establecer un plan de acogida en la empresa que abarque trabajadores nuevos,
trasladados y promocionados, y que prevea un seguimiento de los mismos.

2. Supervisión



78

Formación sobre dirección de equipos de trabajo y comunicación.

2. Otras medidas
preventivas

79

2. Otras medidas preventivas
2.1. Técnicas de relajación. Protocolo general
Como hemos comentado anteriormente, el objetivo de este protocolo general, es el de
permitir a aquellas personas que deseen cuidar de su salud de un modo integrativo
mente-cuerpo, puedan hacerlo de un modo fácil y desde sus casas o entornos cercanos.

En él se describen todas las fases de la técnica de relajación de Jacobson (todas sus
fases), así como los diferentes ejercicios físicos que nos permitirán potenciar los efectos
de esta técnica de relajación mental.

 Dimensión psicológica (técnica de Jacobson):
La técnica de Jacobson es una técnica utilizada por los profesionales de la salud mental
para reducir el estrés y la ansiedad con sus pacientes. Se basa en la relación entre tensión
muscular y los estados psicológicos de nerviosismo o alta actividad mental. Reduciendo
al máximo el tono muscular, desactivando así los músculos, podemos conseguir
desactivar también el sistema nervioso, lo que conlleva una posterior sensación de
calma y tranquilidad.
Posición inicial: Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en la cama lo más
cómodamente para que tu cuerpo pueda relajarse al máximo posible.

1ª FASE: Tensión-relajación.

a) Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada ejercicio
tres veces con intervalos de descanso de unos segundos):
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Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.



Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.



Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.



Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.



Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.



Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos laterales de
la cara y en las sienes, relaja lentamente.



Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.



Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona hacia
adelante, vuelve a la posición inicial lentamente.



Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, vuelve a la
posición inicial lentamente.

b) Relajación de brazos y manos.



Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño apretado,
notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja lentamente.

c) Relajación de piernas: Estirar primero una pierna y después la otra levantando el pie
hacia arriba y notando la tensión en piernas: trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y pie.
Relaja lentamente.

d) Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios se hacen mejor
sentado sobre una silla):



Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en la parte
inferior de la espalda y los hombros.



Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones.
Observar la tensión en el pecho. Espirar lentamente.
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Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente.



Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la silla.

2ª FASE: Repaso.

a) Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado y relajado para
comprobar que cada parte sigue relajada, relaja aún más cada una de ellas.

3ª FASE: Relajación mental.
a) Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea relajante, una
música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco.

 Dimensión física:
Para poder potenciar los ejercicios de relajación propuestos por Jacobson, realizar ejercicios
de movilidad que mejorarán la plasticidad de los tendones, y por lo tanto un descenso de la
tensión tendinosa, estiramiento para mejorar la flexibilidad muscular y tendinosa y
automasaje para incrementar los efectos de los ejercicios anteriores, potenciarán los ratios
de eficacia, por lo que si el aparato muscular, se encuentra en un estado más relajado y
distendido, los niveles de estrés mental también se verán disminuidos.
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Activación muscular y movilidad.



Estiramientos:



Automasaje:

2.2. Técnicas de relajación. Protocolo por puesto de trabajo
analizado

A continuación, proponemos protocolos reducidos para que los usuarios trabajadores
puedan realizar en su entorno laboral. El objetivo de estos ejercicios es que el trabajador
pueda realizarlo después de realizar una tarea que implique una exigencia de tiempo
elevada, o cuando el trabajador sienta la aparición de estrés.
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Educadores
 Dimensión psicológica:


Después de las tareas que requieran a los/as educadores/as de altas exigencias de
tiempo, practicar sentados en una silla durante 5 minutos la FASE 1 a (relajación de
cara, cuello y hombros) de la técnica de relajación progresiva de Jacobson.

 Dimensión Física:
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Dependientes
 Dimensión psicológica:


Después de las tareas que requieran a los/as dependientes/as de altas exigencias de
tiempo, practicar tumbados sobre una colchoneta durante 15 minutos la FASE 1 a y
b (relajación de cara, cuello y hombros, brazos y piernas) de la técnica de relajación
progresiva de Jacobson (para entender su ejecución, ver protocolo de Jacobson al
final de este documento).

 Dimensión física:
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Camareros:
 Dimensión psicológica:


Después de las tareas que requieran a los/as cocineros/as de altas exigencias de
tiempo, practicar sentados en una silla durante 5 minutos la FASE 1 a (relajación de
cara, cuello y hombros) de la técnica de relajación progresiva de Jacobson. (para
entender su ejecución, ver protocolo de Jacobson al final de este documento)

 Dimensión física:
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Administrativos:
 Dimensión psicológica:


Después de las tareas que requieran a los/as administrativos/as de altas exigencias
de tiempo o en tiempos libres, practicar tumbados sobre una colchoneta durante 20
minutos la FASE 1 a, b, c y d (relajación de cara, cuello y hombros, brazos y piernas,
piernas, tórax, abdomen y región lumbar) de la técnica de relajación progresiva de
Jacobson (para entender su ejecución, ver protocolo de Jacobson al final de este
documento).

 Dimensión física:
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Esteticista:
 Dimensión psicológica:


Después de las tareas que requieran a las esteticistas de altas exigencias de tiempo,
practicar sentados en una silla durante 5 minutos la FASE 1 a (relajación de cara,
cuello y hombros) de la técnica de relajación progresiva de Jacobson (para entender
su ejecución, ver protocolo de Jacobson al final de este documento).

 Dimensión física:
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Manipuladores:
 Dimensión psicológica:


Después de las tareas que requieran a los/as administrativos/as de altas exigencias
de tiempo o en tiempos libres, practicar tumbados sobre una colchoneta durante 20
minutos la FASE 1 a, b, c y d (relajación de cara, cuello y hombros, brazos y piernas,
piernas, tórax, abdomen y región lumbar) de la técnica de relajación progresiva de
Jacobson (para entender su ejecución, ver protocolo de Jacobson al final de este
documento).

 Dimensión física:
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ANEXO II
Modelo de informe Psicoscreen
A continuación, se muestra un modelo de informe Psicoscreen donde puede comprobarse cómo
la aplicación muestra la distribución y la puntuación de los diferentes factores y subfactores que
componen el método.

El nivel de tolerabilidad (puntuación) de cada factor y subfactor se divide en 4. Siendo el color
verde para un nivel trivial, el amarillo para un nivel tolerable, el naranja para uno importante y
el color rojo para el nivel más alto o intolerancia. Además, el informe, a continuación de los
diferentes cuadros de gráficas propone recomendaciones para disminuir y mejorar las
condiciones de trabajo, disminuyendo de esta manera el riesgo de debut alguna patología de
origen psicológico.

Según el puesto de trabajo que haya sido analizado reflejará unos resultados y unas
conclusiones diferentes, pudiendo aparecer recomendaciones en otros su bfactores
que no aparecen en este ejemplo.

Es en esta primera gráfica (Todos los factores) se observa la puntuación de los diversos factores
psicosociales a modo de media de los diversos subfactores que componen cada uno de ellas.
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En los siguientes gráficos que genera el modelo se observa la puntuación de los diversos
subfactores de manera individualizada.

De este modo, de una manera muy gráfica y descriptiva pueden identificarse y seleccionarse
que factor o factores van a ser sujeto de análisis de correlación de estos factores psicosociales
con alteraciones musculoesqueléticas mediante termografía.
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