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Presentación 

El trabajo de Intervención Social es un trabajo, no una actuación
caritativa. Se trata de una actividad reglada, con derechos y obliga-
ciones, sometida a una legislación y una reglamentación como cual-
quier otra actividad laboral. No es una ocupación altruista y que se
ejerce de una manera gratuita. 

En este trabajo quienes reciben el esfuerzo y la dedicación de quie-
nes lo desempeñan son personas, no objetos. La relación se mantie-
ne con personas, lo que requiere una entrega de sus capacidades y
cualidades psicofísicas e intelectuales: conocimientos, experiencia,
entrega… y vocación.

Este tipo de tarea conlleva una serie de condicionantes para quien la
ejecuta: horario, salario, temporalidad…, que son comunes a otras
ocupaciones. Una faceta más propia es el objeto del que tratan, son
las personas que reciben su dedicación, con su personalidad, sus
características y sus necesidades. A ellas se dirigen su acción, su
trabajo. Y esto hay que tenerlo en cuenta al tratar de la prevención
y de sus condiciones laborales.

Es un trabajo que comporta en su trato con personas a las que se
dirige riesgos evidentes para su salud y su integridad. Comporta
riesgos biológicos, como tuberculosis, hepatitis, sarna. Comporta
asimismo riesgos psicosociales: miedo, agresividad, violencia,
estrés, mobbing, síndrome del quemado, etcétera. Y todo ello afec-
ta a su salud, entendida como perfecto estado de bienestar físico,
psíquico y social, según la definición de la Organización Mundial
de la Salud.
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Su actividad la desarrollan además en un terreno que linda con otra
fronteriza,: la del voluntariado, en un sentido amplio. Y hay empre-
sas en las que coexisten ambas realidades, la profesional y la volun-
taria, lo que genera –o puede generar– conflictos trabajadores y
voluntarios de una parte y entre aquellos y la empresa de otra, por
cuanto que esta con los monitores voluntarios no mantiene relacio-
nes laborales armonizadoras de derechos y deberes.

Por otro lado, está la conflictividad que el trabajador de intervención
social ha de afrontar desde su propia realidad existencial al tratar de
sacar al otro –objeto de su trabajo– de condiciones infrahumanas
mientras que él como trabajador puede hallarse sumergido en con-
diciones infralaborales, al intentar rescatar de la marginación a otros
en tanto que como trabajador roza el umbral de la exclusión. 

Sobre todo esto, sobre las condiciones en que personas concretas,
reales, con nombres y apellidos desarrollan su trabajo y la manera
en que habría que proceder para preservar su integridad y su salud
trata este estudio, realizado a partir de lo manifestado por los inte-
grantes de los grupos de discusión de los que arranca. Para todas
estas personas trabajadoras de intervención social, y delegadas de
prevención, y para quienes desde la Federación de Servicios a la
Ciudadanía lo han hecho posible vaya nuestro agradecimiento por
su tiempo, su esfuerzo, su entusiasmo y su contribución a que se
transforme la realidad en la que operan y que se refleja en estas
páginas. 

Carmelo Plaza Baonza

Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid

PRESENTACIÓN
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Prólogo

El objetivo de este trabajo es determinar los factores de riesgo psi-
cosocial. Esto significa que se ha puesto la atención fundamental-
mente sobre las causas que originan este tipo de riesgos. Ello supo-
ne adentrarse en asuntos tales como el trabajo, la organización, la
empresa, la estructura de la misma y el trabajador, su peculiaridad. 

Los factores de riesgos físicos, por ejemplo los cortes, son indepen-
dientes de la persona. Pero los factores de riesgo psicosocial depen-
den de dos variables fundamentales: trabajo y personalidad. Es
decir, las situaciones de riesgo psicosocial no afectan por igual a
todos los trabajadores, dependiendo del carácter, la edad, la forma-
ción, la situación personal, etc. Por este motivo se incide más sobre
los factores de riesgo psicosociales que sobre los mismos riesgos.
Para ello se ha analizado el trabajo y la empresa, pues permite com-
prender el trabajo para poder transformarlo. Este es el objetivo últi-
mo de la prevención de riesgos laborales, operar de manera que per-
mita al trabajador el control de su actividad reduciendo las depen-
dencias ajenas.

Dos características determinan básicamente el trabajo de
Intervención Social. La primera es que es un trabajo, no una acción
caritativa. Las acciones caritativas son acciones gratuitas, realizadas
por amor al prójimo o por altruismo. Podrían no realizarse y que
cada cual se defendiera con los recursos de que dispusiera. Al ser un
trabajo y no una acción caritativa, indica que se reconoce la respon-
sabilidad que la sociedad tiene sobre las personas excluidas o que

7
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están en el límite. Se ha producido, por tanto, un avance de la cari-
dad a la justicia. La segunda característica de este trabajo es que se
realiza con personas, no con objetos ni sobre objetos. La persona,
por sus capacidades y sentidos, tiene emociones, sentimientos,
necesidades que la llevan a desarrollar dinámicas determinadas, a
diferencia de los objetos, que son inertes. Luego, el trabajador de
intervención social debe estar capacitado para interactuar con per-
sonas. No es igual el tipo de capacitación para fabricar alfileres que
desarrollar estrategias para integrar a personas desestructuradas en
la sociedad. El primero exige conocimientos exclusivamente, pero
el segundo es un trabajo que exige conocimientos, experiencia, deli-
cadeza, entrega, meticulosidad y vocación. Es decir, exige del tra-
bajador de intervención social una entrega total de sus capacidades
y cualidades psicofísicas e intelectuales. Pero lo determinante es
que es un trabajo. O sea, la acción social puede desarrollarse
siguiendo unos protocolos de actuación, un método de trabajo, unas
normas de intervención. Es una actividad reglada, o debería serlo. Y
el trabajador realiza su actividad inmerso en un conjunto de relacio-
nes laborales. Al ser un trabajo, está sometido a una legislación y
una reglamentación como cualquier otra actividad laboral. Son las
reglas que permiten que la relación empresario-trabajador-proceso
de trabajo funcionen más o menos equilibradamente. El equilibrio
se busca a través de la negociación colectiva. Si el desequilibrio es
importante, se resentirán el trabajador y el trabajo.

Este estudio buscaba, en principio, los riesgos a los que está expues-
to el trabajador de intervención social con el objeto de eliminarlos
o reducirlos para que la actividad laboral fuera más llevadera. Pero
en el proceso de análisis colectivo aparecen las condiciones de tra-
bajo, debido a la falta de un marco adecuado de relaciones labora-
les, como el principal riesgo. Hablar de riesgos laborales significa
que se produce destrucción de la persona, ya sea en forma de pérdi-
da de salud, de accidentes o de daños físicos o psíquicos.

Como la intervención social alcanza actividades muy diversas, en
este trabajo no se entrará en las particularidades sino en aquellos
aspectos que son comunes. Para empezar, es preciso comprender las
condiciones generales que encuadran la actividad laboral de los tra-

PRÓLOGO
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bajadores de este sector. El primer condicionante es el horario de
trabajo. El tiempo de trabajo es clave no sólo en el caso que nos
ocupa sino también en la vida de las personas, pues afecta de varias
maneras. La pérdida del control del tiempo impide controlar la pro-
pia vida, summum del riesgo psicosocial. Si se realiza trabajo noc-
turno éste no sólo rompe el ritmo circadiano de la persona; rompe,
también, su ritmo vital, el de las relaciones familiares, sociales y
posibilidades de desarrollo personal. Esto no sólo produce efectos
patológicos sobre el equilibrio físico, mental y emocional sino tam-
bién cardiovascular (arritmias, tensión arterial, etc.), hormonal,
metabólico, digestivo, emocional (estrés crónico), síndrome de fati-
ga crónica. P. Cazamian, investigador y experto de la OMS, afirma
que “cada quince años de trabajo nocturno se produce un envejeci-
miento de unos cinco años, y un tercio de la gente que lo realiza
padece fatiga, neurosis, úlceras y alteraciones cardíacas” (1986).

“… Las peores condiciones que están dadas, por ejemplo,
que trabajamos dos noches cada diez días. Y cada cinco
semanas un fin de semana de doce horas cada día, y así. Y eso
por lo menos a nivel de ritmo vita, es bastante perjudicial. 

Después de las dos noches, llego a mi casa, tengo un humor
de perro, duermo fatal y tengo que volver a ajustar el sueño
durante dos días más, hasta que vuelvo a ajustar el sueño y
vuelvo más o menos a tener una vida normal. Por ejemplo
esas son unas condiciones que son bastante, que le afecta a
todos los orientadores en cuanto al ritmo de trabajo”. (IS 4)

Si los turnos o el trabajo nocturno condicionan la vida del trabaja-
dor, igualmente la condiciona el salario, pues el salario es el medio
para vivir. El salario es mucho más que la cantidad económica que
se recibe. Está cargado de simbolismo; por ejemplo, es una forma
de reconocimiento de la valía personal y colectiva, de la cualifica-
ción del trabajador. En el imaginario colectivo el salario establece
un estatus social y la profesión es considerada de mayor categoría.
Un salario bajo impide vivir dignamente y acarrea tensiones perso-
nales, estrés, angustia, aspectos que impiden realizar bien este tra-
bajo. Probablemente no afectaría para hacer tornillos, trabajo meca-
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nizado, pero un espíritu deprimido o angustiado no puede tener acti-
tudes creativas, imaginativas o de acogida al otro, como exige la
intervención social.

“El sueldo sí me parece una forma de reconocimiento de la
valía profesional. No es la única manera, pero sí me parece
una forma de reconocimiento, y que continuamente te estén
amenazando, o continuamente estemos cobrando los sueldos
que estamos cobrando, creo que también es un factor de
estrés.” (IS 4)

La temporalidad en el trabajo es otro gran condicionante, tanto
por la inseguridad en que vive el trabajador como en la realización y
los resultados del mismo. En la medida que se cambia de actividad
con frecuencia es difícil que se cree un gran profesional, y en esa
misma medida pierde eficacia el trabajo. Es decir, si el trabajador
pierde calidad de vida laboral en cualquier aspecto, los resultados del
trabajo se verán afectados, independientemente de las actitudes del
trabajador. Los mismos usuarios recibirán un tratamiento de peor
calidad ya que las personas que les atienden cambian, tienen que
empezar de nuevo y adaptarse a la nueva situación y a la persona.

“Para mí el principal riesgo laboral es la sensación de inde-
fensión y de inseguridad de estar cambiando de empleo cada
poquísimo tiempo. El ser perfectamente consciente de estar
haciendo un trabajo para el cual no estás cualificado en
muchísimas ocasiones, porque igual te desintoxico un a yonki,
como te separo a una pareja, que te atiendo a un loco; vamos
a ver, que no sé de todo. Ni tengo porqué saber de todo.” (IS5)

La falta de relaciones laborales adecuadas crea malestar en las
personas y deteriora la calidad del trabajo. La insatisfacción por las
condiciones de trabajo es un factor de riesgo laboral. O dicho de
otro modo, las malas condiciones de trabajo son un factor de riesgo
que se materializa de múltiples formas que van desde la ansiedad
hasta el síndrome del quemado.

“Estamos doce horas atendiendo a chavales por teléfono, …
entonces termina pudriendo y termina quemando mucho al

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 10



11

LAS CONDICIONES LABORALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

trabajador, hasta tal punto que los sábados o los fines de
semana a veces no sabemos qué hace; … es volverse loco
realmente, volverse loco. Y esto todo lo medimos en conse-
cuencia que llevas a la casa, yo llego un fin de semana a mi
casa y no tengo ganas de escuchar a nadie, estoy realmente
muy saturado de la tarea, muy saturado.” (IS 4)

El trabajo con personas siempre es intenso y si hay escasez de per-
sonal la carga de trabajo puede llegar a ser abrumadora, hasta la
situación de desfallecimiento. Y esto se produce muchas veces en
una atmósfera de inseguridad y miedo, ya sea por un desequilibrio
momentáneo o permanente de los usuarios, cuando se atiende a per-
sonal desestructurado psíquicamente. 

“Nosotros también recibimos amenazas diarias. Nos queda-
mos en guardias de doce horas por la noche dos chicas sin
seguridad de ningún tipo.” (IS 5, pág. 3)

Debido a esta carencia de relaciones laborales tampoco existe un
plan de medidas preventivas que proteja la salud de los trabajado-
res, que se dé un control de los riesgos tanto físicos como psíquicos
para que las capacidades del trabajador se manifiesten en su pleni-
tud. Y por ello mismo se producen conflictos entre personal volun-
tario y el contratado. La atención a las personas se mueve todavía
en esa delgada línea de la caridad, del amor al prójimo y apoyo a los
demás, y de la responsabilidad social. Fundaciones y ONG realizan
esta actividad con personal voluntario pero también precisan perso-
nal laboral sobre todo cuando realizan proyectos financiados por la
Administración. La indefinición del trabajo o de la acción caritativa
produce conflictos entre el trabajador y la empresa, pero también en
el interior de la propia persona. Es un conflicto personal entre su
conciencia, por su capacidad y deseo de entrega, y su capacidad físi-
ca consumida en el trabajo. A veces no se puede más por fatiga y
por motivos ideológicos se quisiera dar más. Estas situaciones, por
lo menos, producen angustia.

“… Estamos llegando ya a un nivel de deterioro de las con-
diciones laborales y de maltrato del trabajador con argu-

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 11



12

PRÓLOGO

mentos como estos: «Mira, nosotros no manejamos grandes
presupuestos, a nosotros nos dan proyectos con una tempo-
ralidad; no podemos pagar mucho y además trabajamos con
voluntario; lo que queremos es gente involucrada, implica-
da, no sé qué y no sé cuántos».” (IS 1)

El trabajo de Intervención Social, por tanto, está condicionado fun-
damentalmente por la falta de relaciones laborales armonizadoras
de derechos y deberes; la temporalidad en el empleo, siempre
dependiente de proyectos y subvenciones con tiempos limitados de
ejecución; el tiempo de trabajo como factor de pérdida de control
sobre la propia vida debido al exceso de horas de trabajo y por el
tipo de trabajo que absorbe psicológicamente a la persona; la con-
fusión entre voluntariado y trabajo por cuenta ajena; y un salario
reducido sin relación con la cualificación exigida y el tiempo
empleado mostrando la falta de reconocimiento personal, aspecto
sumamente importante en un trabajo donde el individuo se quema
personalmente para dar salida a la vida de otras personas. En este
proceso el trabajador vive la soledad de sus propios problemas y la
angustia de resolver los problemas de otras personas todavía en peor
situación que la suya propia. 

“En este tipo de historias estamos bastante solos. Eso des-
gasta muchísimo y sí creo que hay un problema serio”. (IS 2)

No es extraño que este trabajo corroa a quien lo ejecuta. Y esta con-
firmación es tanto más dolorosa cuanto que la mayoría de estos tra-
bajadores han escogido esta profesión por vocación, por amor a la
gente, por deseos de transformar un mundo con demasiados aspec-
tos enojosos. 

Agradecemos a todos los delegados que han participado en este tra-
bajo su esfuerzo, el tiempo que han dedicado y sus ilusiones por
construir un mundo más humano.

Teresa Sanjuán
Secretaria de Salud Laboral

Federación de Servicios a la Ciudadanía. CCOO de Madrid
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El sector laboral de Intervención Social tiene pocos años de existen-
cia como grupo laboral. La mayoría de los trabajadores son jóvenes,
sin experiencia laboral en otras profesiones. Han accedido a este
sector por diferentes motivos; unos porque vitalmente optan por el
servicio a los excluidos, otros como paso lógico de su formación
académica al mundo laboral, otros por vocación y los demás por
motivaciones diversas. En conjunto consideran este trabajo con una
connotación especial y diferenciadora de otras actividades, pues
exige un nivel de entrega elevado a los usuarios y una concepción
del mundo, de la realidad, de la sociedad, diferente a lo usual donde
cada cual se preocupa sólo de sí mismo. Se podría decir que es un
trabajo de y para idealistas que persiguen una utopía posible. Pero
la realidad laboral ha trastocado su perspectiva ocasionando cierta
confusión entre sus ideales y la materialidad del trabajo. Esta con-
tradicción ha modificado su discurso y, por tanto, sus actitudes ante
el trabajo, lo que ha producido un malestar psicológico profundo
con dificultades para armonizar ideales, trabajo y la vivencia de su
vida privada. 

Por esta situación, que genera una fuerte carga emocional y psíqui-
ca, se optó por realizar el estudio fundamentalmente de forma cua-
litativa, pues al conocer el discurso subyacente a la actividad y a las
vivencias personales permitiría comprender mejor los factores que
determinan el estado de salud de estos profesionales. 

Metodología
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Se han realizado cinco grupos de discusión de acuerdo con el
siguiente diseño metodológico:

METODOLOGÍA

GRUPO DE DISCUSIÓN 1
CRITERIO:  “LUGAR DE ATENCIÓN”

Calle Vivienda Despacho

Calle Vivienda Despacho

Calle/
(vivienda/despacho)

Vivienda
(calle/despacho)

Despacho
(Vivienda/calle)

En la selección de los participantes (entre 7 y 9) se tendrán en cuen-
ta además otros criterios:

1. Alguno de los participantes habrá tenido relación directa o
indirecta con un accidente o situación de patología derivada
del trabajo. 

2. Género, número proporcional a los trabajadores y trabajado-
ras del sector.

3. Al menos la mitad de los participantes no tendrán turnos fijos,
o tendrán turno nocturno.

GRUPO DE DISCUSIÓN 2
CRITERIO:  “PERSONAL ATENDIDO”

Menores Mujeres Drogodependientes

Menores Mujeres Drogodependientes

Menores (mujeres/
drogodependientes)

Mujeres (menores/
drogodependientes)

Drogodependientes
(mujeres/menores)

En la selección de los participantes (entre 7 y 9) se tendrán en cuen-
ta además otros criterios:

1. Alguno de los participantes habrá tenido relación directa o
indirecta con un accidente o situación de patología derivada
del trabajo.

2. Género, número proporcional a los trabajadores y trabajado-
ras del sector.

3. Al menos la mitad de los participantes no tendrán turnos fijos,
o tendrán turno nocturno.
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Indicaciones

• Los criterios marcados en cada grupo son los que han de predo-
minar en el perfil de los participantes.

• No se debe repetir en todos los integrantes del grupo de ningu-
no de los dos grupos una sola de las variables que conforman el
otro criterio.

• Tienen que estar representadas en cada uno de los grupos las tres
variables del otro grupo como mínimo por una persona. 

LAS CONDICIONES LABORALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

GRUPOS DE DISCUSIÓN 3, 4 Y 5 
(CRUCE DE LOS DOS CRITERIOS)

CRITERIO:  “PERSONAL ATENDIDO”
CRITERIO:  “LUGAR DE ATENCIÓN

Menores
Calle

Mujeres Drogodependientes

Menores Mujeres
Despacho

Drogodependientes

Menores Mujeres Drogodependientes
Vivienda

Calle
Menores

Despacho Vivienda

Calle Despacho
Mujeres

Vivienda

Calle Despacho Vivienda
Drogodependientes

Es decir, para el primer grupo de discusión se tuvo en cuenta el
lugar en el que atienden a los usuarios, ya fuera en la calle, en la
vivienda o en un despacho. El segundo grupo se formó en función
del personal que atienden, mujeres, menores, drogodependientes,
etc. Los otros tres grupos se formaron mezclando estas variables.
Así se seleccionó a los integrantes de los grupos atendiendo a que
trabajaban en la calle con mujeres, por ejemplo, o con menores. O
trabajadores de despacho con atención a menores, etc. 
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Aunque esta forma de trabajar en salud laboral se lleva realizando
en la Federación de Comunicación y Transporte desde los años
noventa del siglo pasado, sigue siendo novedosa. Siempre se espe-
ra que un trabajo de salud laboral hable de salud exclusivamente, de
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y los daños
que sufre. Pero esto no es más que una concepción cuarteada de la
realidad y un predominio de lo técnico sobre lo humano, del técni-
co sobre el trabajador que sufre las consecuencias de un trabajo mal
organizado y mal gestionado. Los redactores de este trabajo piensan
que los que saben son los sujetos del trabajo, los trabajadores de
intervención social,  y por eso se han limitado a darles la palabra
para escuchar y descubrir su discurso. Es decir, sus pensamientos,
creencias, conocimientos, sentimientos o acciones surgidas de ese
cuerpo conceptual común a todo el grupo.

Al leerlo algunos podrán pensar que está dedicado a analizar el sec-
tor y que se habla de generalidades de salud laboral. Otros que no
se estudia el tema principal de salud laboral, los riesgos psicosocia-
les. Estas percepciones se deben a la misma concepción señalada
anteriormente. La salud no es ausencia de enfermedad sino el bien-
estar físico, psíquico y social, como la define la OMS. La salud del
trabajador tampoco se puede dividir en salud laboral –salud en el
lugar de trabajo o como consecuencia del trabajo– y salud particu-
lar –los problemas que surgen fuera del trabajo o no relacionados
con el mismo–. La persona es unívoca, es la misma en el trabajo y
fuera de él, y su salud también es única, no es diferente según el
lugar donde se halle. La salud es el resultado de la interrelación de
la persona con su entorno laboral, social, económico, político, cul-
tural. Todas estas variables determinan el grado de salud de las per-
sonas.  Por esto, analizar la salud es analizar el trabajo y el entorno
en el que se realiza. Por eso, hablar de salud es hablar de organiza-
ción del trabajo, de estabilidad-precariedad laboral, de relaciones
laborales, de salarios, etc. Todo el malestar que produce la precarie-
dad en el empleo, o la falta de recursos para resolver los problemas
del trabajo, o … son un riesgo psicosocial. La mala organización del
trabajo, la insuficiente remuneración, la falta de reconocimiento de
la persona, etc. son las causas, el origen, del riesgo psicosocial.
Constatar que el trabajador de intervención social sufre baja autoes-
tima, depresión, estrés, etc. es insignificante, pues lo que interesa es
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saber la causa que produce esos efectos para modificarla. Y así
puede aparecer la estructura productiva, es decir, la conformación
del trabajo en sí, como una fuente de riesgo psicosocial. El técnico
ha de ser muy observador y dedicarle mucho tiempo para poder cap-
tar estas variables que a su vez están condicionadas por las actitu-
des del trabajador hacia el trabajo. Por eso son los grupos de discu-
sión los que permiten descubrir el fino hilo que traspasa el sistema
de trabajo para afectar a la salud del trabajador. Es la manera de
superar la visión cuarteada de la realidad para descubrir las dinámi-
cas que generan daños a la salud. Consiste en detectar las interrela-
ciones de todas las variables que afectan a la salud. El trabajo, la
empresa (su estructura y organización), el trabajador con sus carac-
terísticas particulares determinan las condiciones de salud física,
psíquica y social. 

Esta es la novedad de este estudio: conocer qué factores, visibles u
ocultos, afectan a la salud de los trabajadores. No se queda en el
resultado del trabajo, el daño, sino que se mete dentro del trabajo
para localizar la fuente del daño con el objetivo de trasformarlo para
operar de otra manera. 

CÓMO AYUDAR SE TRANSFORMÓ EN UNA
PROFESIÓN

La ayuda a los necesitados es una acción muy antigua en el tiempo,
pero desde finales del siglo XIX no todas sino ciertas formas de
ayuda se transformaron en una profesión. ¿Cómo se llega a ello, cuá-
les son los hechos o circunstancias fundamentales que dan lugar al
nacimiento del trabajo social profesional y cómo y por qué se confi-
gura una profesión cuya tarea específica es ayudar a los necesitados?

Como bien se sabe, la ayuda a los necesitados es tan antigua como
la humanidad, o al menos desde el momento que se tienen noticias
de la presencia del hombre en la tierra. En las sociedades primitivas
la ayuda a los necesitados y desvalidos era asumida por la familia,
la tribu o el clan, como un aspecto del apoyo mutuo que se presta-
ban entre sí. Los vínculos que unían a las familias, el linaje, la tribu
o el clan constituían la principal motivación para la ayuda mutua y
su ámbito de realización.
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Después los hombres se movieron por impulsos humanitarios y reli-
giosos que los llevaban a socorrer a quienes no pertenecían a su cír-
culo inmediato. Mucho más adelante en la historia de la humanidad,
con la aparición de las grandes religiones (judaica, islámica y cris-
tiana), se establecen normas morales y religiosas, en las que se
encuentran las primera y más rudimentarias formas de ayuda y de
asistencia a los necesitados.

Pero no sólo en las grandes religiones se fueron configurando lo que
hoy podríamos denominar como las “protoformas de la ayuda
social”. Existen otros precedentes, como el Código Hammurabi
(2000 años a.C. aproximadamente), considerado como uno de los
conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y mejor con-
servado de este tipo de documento y que, en breves términos, se
basa en la aplicación de la ley del Talión a casos concretos. A menu-
do se lo señala como el primer ejemplo del concepto jurídico de que
algunas leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capaci-
dad de cambiarlas. Las leyes, escritas en piedra, eran inmutables.
Estas leyes, al igual que sucede con casi todos los códigos en la
Antigüedad, son consideradas de origen divino y conseguían unifi-
car criterios, evitando la excesiva subjetividad de cada juez.

Otros antecedentes los podemos encontrar en China, Grecia y la
Antigua Roma donde, para garantizar una ayuda a los estratos más
pobres de la población y asegurar la buena nutrición de los niños, se
crea un sistema alimenticio a tal fin. Posteriormente se estable-
cieron otras instituciones de beneficencia y existieron lo que hoy
denominaríamos los responsables o agentes de la beneficencia, los
denominados quaestores alimentorum; posiblemente estos adminis-
tradores fueron los más lejanos antecedentes de los actuales traba-
jadores sociales.

El cristianismo produce una profunda y radical revolución en las
relaciones entre los hombres. En el cristianismo primitivo se crea-
ron “servicios de asistencia” denominados diaconía, que tenían la
misión de organizar y canalizar las limosnas y ayudas privadas,
organizaban colectas, recogían donativos y ofrendas y luego las dis-
tribuían entre los pobres y enfermos.

Durante siglos, en la Europa cristiana la doctrina del mérito reli-
gioso de la limosna influyó como incentivo para la ayuda al necesi-
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tado y alentó las fundaciones de los hospicios. No resolvió muchos
problemas pero sí alivió muchos sufrimientos y atenuó muchas
hambres.

CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FORMAS DE
AYUDA SOCIAL

 La ayuda pública, prestada fundamentalmente a través de las
órdenes religiosas o, si se quiere, a través de los hospitales
que aparecen casi simultáneamente con los primeros monas-
terios.

 La ayuda muta, prestada en las corporaciones entre los
miembros de la misma. Dentro de las cofradías de los gre-
mios, se organizaron nuevas formas de asistencia social. Esta
protección se extendía a su familia en caso de muerte.

 La limosna, una acción de carácter individual que las perso-
nas realizaban como “deber religioso y medio de salvación”,
constituía la forma de ayuda más generalizada. La forma de
otorgar limosnas podía revestir dos modalidades diferentes:
la entrega de ayuda (limosna) a un necesitado o a su familia
y la ayuda a instituciones (asilos, hospitales, etc.) que presta-
ban un servicio a personas internadas en ellas.

En el siglo XVI se sitúa la figura del humanista español Luis Vives
como precursor de la asistencia social organizada y del trabajo
social en cuanto forma de actuación. Vives realizó en Brujas su
obra “Tratado del socorro de los pobres “en la que analizaba y sis-
tematizaba la organización de ayuda a los pobres y cómo debía
hacerse.

Vives en esta obra nos muestra las injusticias que sufren los pobres
de nuestra sociedad, nos hace ver que es un problema de todos y que
hay que solucionarlo. Por ello nos da algunas indicaciones de cómo
hacer que este aspecto negativo de la sociedad pueda llegar a una
solución: toma de filiación a los mendigos, prestar tratos de buena
fe y buena voluntad en los estamentos, averiguar en cada uno de los
establecimientos el por qué llegaron a ser pobres. Hace referencia al
mantenimiento de todos ellos; al cuidado de los niños, ya que son el
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futuro y la nueva ciudadanía; enseñarles letras y buenas costumbres
para que no lleguen a ser mendigos.

“El gobernador de la ciudad ha de tener cuidado de los pobres; se
ha de tener en cuenta de lo que pertenece al cuerpo de la repúbli-
ca, de igual modo el magistrado ha de cuidar en su republica y no
ser negligente; en la república no se desprecian a los más débiles y
pobres ya que los pobres no pueden mantener a sus hijos que están
hambrientos. Por esto, igual que se renuevan en la ciudad todas las
cosas, se ha de renovar la primitiva distribución del dinero, esto
conllevará a una mejora a la ciudadanía en general.”

Lo importante en la obra de Vives es su preocupación por aquellos
aspectos más inmediatos de la realidad humana, la solución de
diversos problemas con un profundo conocimiento del hombre y de
su historia.

Vives fue la primera persona en Europa en llevar a la práctica un
“servicio organizado de asistencia social” mediante su tratado. Fue
por tanto el precursor de la organización futura de los servicios
sociales en Europa, y por tanto, uno de los precursores de la inter-
vención del Estado organizada y asistencial a los necesitados.

Las transformaciones económicas del mercantilismo que van a ir
configurando la economía capitalista, la revolución científico-tec-
nológica, la revolución burguesa, el Estado Liberal, los nuevos pro-
blemas sociales, la aparición del proletariado y del movimiento sin-
dicalista y el cuestionamiento del nuevo estado de cosas provenien-
tes del anarquismo y del socialismo naciente, conforman una nueva
situación en la que surgen nuevas instituciones de ayuda y las pri-
meras legislaciones de tipo social para atender los problemas de la
pobreza.

En la Edad Moderna con la progresiva secularización de la sociedad
y el auge del individualismo, rotos los marcos de la ayuda mutua
dentro de los gremios, la organización de las obras de ayuda deja de
ser privativa de la Iglesia. Ya en el siglo IX se había producido una
cierta secularización de las obras de ayuda, pero es en el siglo XIX
cuando las intervenciones públicas adquieren una mayor importan-
cia y significación. Durante este período se va dando una evolución
en la que la beneficencia y la filantropía van reemplazando a la cari-
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dad; sin embargo, la acción social por motivaciones religiosas de
inspiración cristiana sigue jugando un papel muy importante.
Nuevas congregaciones religiosas que atienden a los problemas que
se derivan de la nueva situación social irrumpen en la Iglesia cató-
lica. Es en Elberfeld (1853) donde por primera vez –tal como lo
había propuesto Vives hacía más de dos siglos– se lleva a cabo un
programa de ayuda a los necesitados asumido por el gobierno de la
ciudad. Esto que hoy llamaríamos una acción social a nivel munici-
pal, tenía las siguientes características:

• Era sostenido por medio de impuestos y donativos.

• Se realizaba un estudio permanente de la situación de los
pobres.

• Había personas responsables de realizar el trabajo social; se
trataba de voluntarios que vivían en el distrito con los pobres,
se informaban acerca de sus condiciones de vida y al mismo
tiempo los vigilaban.

A todas estas experiencias que poco a poco van creando las condi-
ciones para que aparezca una nueva profesión como la del trabajo
social, hay que añadir en Inglaterra investigaciones y actuaciones
que impulsaron a nuevas formas de acción social y a las legislacio-
nes de tipo social. Pero es en la Reforma de la ley de Pobres de 1834
cuando se dieron algunos pasos y evoluciones importantes en la
organización de la beneficencia, partiendo de nuevas ideas relacio-
nadas con la naturaleza de la pobreza y del propio papel del Estado
en lo que concierne a su labor benéfico-asistencial. La legislación
fabril inglesa (1802-1845) y la creación de los primeros seguros
sociales de Bismarck, así como las propuestas de Louis Blanc en
Francia, el revisionismo socialista o la doctrina social de la Iglesia,
fueron otros de los elementos detonantes o coadyuvantes del futuro
Estado de bienestar.

Otro hecho importante que va a contribuir a la necesidad de una
nueva profesión, es el surgimiento de la política social como nueva
responsabilidad del Estado. En la década de los ochenta en
Alemania se promulga la primera legislación sobre seguros socia-
les, de enfermedades, de invalidez y vejez, y accidentes de traba-
jo… Si bien es cierto que en esta época no había nacido todavía el
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trabajo social profesional, todas estas disposiciones y nuevos ámbi-
tos de intervención del Estado preparan el terreno para el nacimien-
to de una nueva profesión.

Pero es la creación y desarrollo de las Sociedades de Organización
de la Caridad, conocidas por sus siglas en inglés COS, lo que pode-
mos considerar como el último hito que lleva a la institucionaliza-
ción del trabajo social como profesión. La COS organiza y tecnifi-
ca la ayuda social ayudándose para realizar su obra de los denomi-
nados “charity woekers” y “fiendely visitor”.  A medida que se
expandían las COS, se fue viendo la necesidad de contar con perso-
nal capacitado para este tipo de tareas. En este contexto apareció
como algo insoslayable la institucionalización de la asistencia
social y la creación de institutos encargados de la formación de per-
sonal para realizar estas tareas.

Visto todo el proceso, en ese momento histórico podemos decir que
una nueva profesión se ha institucionalizado. Lo que antes hacía la
familia y el entorno inmediato de manera espontánea y luego fue
realizado por personas movidas por sentimientos humanitarios y
religiosos, o bien por simple figuración social, terminó por ser una
profesión institucionalizada.

Si buscamos las raíces de la ayuda social en la cultura social espa-
ñola, tal y como hoy las conocemos, las encontraremos en la segun-
da mitad de siglo XVIII. De ahí procede el concepto de sociedad
que hoy manejamos como una realidad objetiva y consistente en sí
misma, una estructura natural, un sistema cerrado con sus propias
leyes de funcionamiento. Según esta construcción del siglo XVIII,
la sociedad es una entidad considerada como real, natural, cualitati-
vamente distinta de las personas que la componen y del cúmulo de
acciones que éstas emprenden. Esta sociedad o estructura social es
la parte estable, autónoma y objetiva de la actividad humana, un
fenómeno de menor calado e importancia, que es lo subjetivo y la
acción de la persona. El individuo en este esquema es lo determina-
do, la causa, de manera tal que las acciones humanas son efectos de
las condiciones de la sociedad. La relación de lo social con lo públi-
co es inherente al mismo concepto de sociedad.

El deslizamiento de lo individual a lo social, de lo privado a lo
público, a pesar de que se inició a finales del siglo XVIII en térmi-
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nos culturales y teórico, ha recorrido un largo y lento camino hasta
consolidarse definitivamente en la sociedad de masas en el segundo
tercio del siglo XX, y se ha convivido durante un siglo con la heren-
cia predominante del pasado.

Hay que esperar a los primeros años del siglo XX, cuando se pro-
duce la crisis del régimen de la Restauración monárquica en
España, para que la cultura social dé los primeros pasos en firme
hacia el reformismo social, que parte del supuesto de la obligación
del Estado a intervenir para corregir los desequilibrios sociales.
Será la financiación adecuada uno de los grandes problemas para la
financiación.

LAS CONDICIONES LABORALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 23



Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 24



I. Intervención social

INTRODUCCIÓN

Se pretende una contextualización del sector de intervención social
para comprender mejor la situación de los trabajadores y trabajado-
ras de este sector. Es importante conocer cuál es su evolución socio-
política enmarcada dentro de los diferentes modelos de estado de
bienestar, así como en la observación de su evolución dentro del
Estado español en el último siglo, para enlazarlo con la situación
empresarial y de negociación colectiva en el conjunto del Estado y
en la Comunidad de Madrid.

NATURALEZA Y TIPOLOGÍA DE LOS ESTADOS DE
BIENESTAR

La cuestión del Estado de Bienestar (en adelante EB) es una de las
más enrevesadas de los últimos tiempos, en la que influye claramen-
te la ideología del opinante. Para la izquierda está en permanente
estado de privatización y/o desmantelamiento, mientras que para los
liberales sigue siendo una expansión del Estado que es un estorbo
para la responsabilidad personal y no es mejor que otras institucio-
nes como la familia.

25
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INTERVENCIÓN SOCIAL

Para caracterizar al EB debemos tener en cuenta lo siguiente:

El EB no es una fase final del desarrollo de los estados modernos,
con la consecución de derechos sociales, tras haber logrado los civi-
les y políticos. Tampoco es consustancial al desarrollo del capitalis-
mo, sino que es el resultado de un pacto social entre los distintos
actores sociales y/o políticos para dotar a la sociedad de mecanis-
mos de protección y seguridad ante los riesgos de la economía de
mercado.

Según la ideología, podemos distinguir entre modelos de EB mini-
malistas o maximalistas; los primeros son promovidos por partidos
liberales, para los que las políticas sociales tienen una función sub-
sidiaria frente al mercado, el principal prestador de servicios, y los
segundos por partidos socialdemócratas, para los cuales los servi-
cios deben ser públicos, atendiendo al principio de igualdad de
oportunidades, modelo que defendemos.

Según estas consideraciones, la tipología del EB, según Esping-
Andersen, se puede caracterizar en tres tipos, fundamentalmente:

• El modelo asistencial o minimalista, que se da por ejemplo en
Estados Unidos, donde no existe un EB tal como lo conocemos
en Europa, confía la prestación de servicios sociales al mercado
y sus políticas son claramente antipobreza, para atender a aque-
llos sectores de población que se encuentran por debajo del
umbral de la pobreza.

• El modelo corporativo, situado en un término medio, es el más
extendido en Europa (Alemania, Francia). Cuenta con sistemas
públicos universales de sanidad y salud, pero los mecanismos de
protección tienen carácter contributivos, es decir, van dirigidos
mayoritariamente a aquellos segmentos de población que contri-
buyen a su financiación, normalmente a través de cotizaciones
sociales ligadas al empleo y a la permanencia en el mismo. Este
modelo iba dirigido al empleado, normalmente el cabeza de
familia, lo que ha discriminado a las mujeres, habitualmente con
menor nivel de empleo. Existe además una variante del modelo
corporativo, que es el modelo mediterráneo que se da en Italia y
España, donde el EB no es tan generoso.
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• El modelo socialdemócrata o maximalista, dado en los países
escandinavos, quiere superar las características del modelo ante-
rior, con políticas de pleno empleo y estimulando la incorpora-
ción de la mujer al mercado de trabajo, lo que ha redundado en
una mayor capacidad y, a la vez, mayor presión fiscal para finan-
ciar los amplísimos servicios sociales, independientemente de
los criterios contributivos del modelo corporativo.

A la hora de recortar las desigualdades sociales el más eficaz es el
modelo socialdemócrata, en el que es más difícil caer por debajo del
umbral de la pobreza que en el corporativo y que en el asistencial,
en el cual, al revés, han aumentado las desigualdades sociales en los
últimos 20 años. 

De todas formas hay que tener en cuenta que el modelo de reduc-
ción de desigualdades socialdemócrata no trata de eliminarlas, sino
de legitimarlas mediante el principio de igualdad de oportunidades
y la movilidad social.

Para hacer confluir las contradicciones de los distintos tipos de EB
los autores hablan de la creación de un cuarto tipo, el Modelo bási-
co, que dé respuesta a las limitaciones del Modelo corporativo, pues
deja fuera de la protección social a amplios sectores de población y
con ello tiende a reproducir las desigualdades sociales que quiere
superar. El problema viene si con ello se produce una merma de la
calidad de los servicios sociales que empuje a las clases medias a
buscar la solución en el mercado, pero ahí interviene el modelo
socialdemócrata, con un nivel de calidad en los servicios prestados
acorde a las expectativas de las clases medias.

Las implicaciones políticas de los distintos tipos de EB:

El modelo asistencial va asociado a mercados de trabajo poco regu-
lados y bajos niveles de protección, lo que da lugar a segregación
social y a división de la clase trabajadora, que se traduce en baja
participación política y electoral (EEUU)

El modelo corporativo va dirigido a mercados regulados con poca
generación de empleo, con una clara separación entre los trabajado-
res estables de los precarios, como es el caso de Alemania.
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Por último, el modelo socialdemócrata trajo en una primera fase 
la coalición de intereses entre clase trabajadora y clases medias, 
aparece ligado al pleno empleo y a la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, especialmente en empleos públicos ligados a
los servicios sociales, lo que ha supuesto un problema con la crisis
del EB.

ANTECEDENTES

Se podía entender la Intervención Social como la acción profesio-
nal sobre una situación problemática, dirigida a los focos claves
determinantes en el diagnóstico como capaces de suscitar el cam-
bio, realizando las acciones que establecen la planificación. Es
decir, que es la acción del trabajador social encaminada a la mejora
de las condiciones de vida del usuario. 

A veces, la intervención equivale a una actuación, pero en otras oca-
siones la mejor intervención es la no-actuación.

Con el avance de la industrialización pueden aparecer nuevos pro-
blemas y necesidades en la Europa del siglo XIX. En España ade-
más existen factores como las crisis agrarias, la guerra de 1803 y las
epidemias.

El primer intento de ordenamiento general de beneficencia en nues-
tro país fue a consecuencia de la Constitución de 1812, promulgán-
dose así la Ley General de Beneficencia Social en 1849.

La Guerra Civil de 1936 a 1939 supuso una ruptura que marcó dife-
rencias con otros países europeos en cuanto al trabajo social.

Antes del reconocimiento oficial de los estudios de trabajo social
estuvo caracterizada por un perfil benéfico-asistencial. Entre los
años 1970 y 1990 transcurre un periodo de clara expansión y des-
arrollo. El perfil del trabajo social se consolida a partir de los años
70.En los años 80 estamos ante una igualitaria trayectoria actual del
trabajo social que se acerca a la europea y viene definida por la ins-
tauración del Estado del Bienestar Social.
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EL CASO ESPAÑOL

Políticas de integración en España

En el año 1891 se promulga la Ley de beneficencia. Esta ley no pre-
tendía que los servicios sociales pasaran a ser servicios públicos; su
objeto real fue delimitar las competencias de los ayuntamientos en
las cuestiones asistenciales, lo que generaba problemas de “descon-
trol y caciquismo en el manejo de las instituciones benéficas” y
aumentar el poder de la Iglesia y de los mecenas.

Además, en este periodo se introdujeron numerosas órdenes religio-
sas expulsadas de otros países que establecieron en España funda-
ciones educativas y de asistencia. La Iglesia aportaba personal reli-
gioso especializado que atendía los centros de beneficencia. Esta
gestión era de bajo coste, alta eficacia profesional y rentabilidad
social para las clases dirigentes y por supuesto para la Iglesia. 

Esta situación retrasó la creación y modernización de las profesio-
nes relacionadas con la sanidad y la asistencia.

En el primer tercio del siglo XX el concepto de lo público entra en
el debate sobre la cuestión social y el reformismo social. El primer
reformismo sigue centrado en la participación de las élites domi-
nantes y encuentra resistencias en la Iglesia que ve en el interven-
cionismo estatal una seria amenaza para sus instituciones de bene-
ficencia y ve peligrar su liderazgo en las relaciones sociales, cuya
influencia era en ocasiones superior a la del Estado.

Las instituciones eclesiásticas seguían ancladas en el cuidado de los
pobres y no se reconocían aún las necesidades de las clases trabaja-
doras y populares. Nacen unos nuevos grupos con necesidades asis-
tenciales fruto de la industrialización y la emigración.

Las situaciones desfavorecidas y de pobreza se viven en este perio-
do como una situación de inferioridad moral que debía ser paliada
pero no prevenida y en la que el Estado solo intervenía cuando la
asistencia privada no llegaba.

Durante la Segunda República se puede hablar de la existencia par-
cial de un sistema público de asistencia social.
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Con el franquismo se vuelve a una cultura eclesiástica de beneficen-
cia y se introduce un sistema asistencial con propósitos de propa-
ganda, y con un marcado carácter político y casi bélico la beneficen-
cia se denomina “auxilio” y vuelve a caer en manos de la Iglesia.

A medida que avanzaba el siglo y va entrando en España capital e
influencias de Europa y América, se adapta la estructura de “auxi-
lio” y se realizan diversos cambios legislativos como son: La ley de
Bases de la Seguridad Social del año 1966 y la reconversión del
Auxilio Social en el Instituto Nacional de Asistencia Social en
1974, entre otras. Estas reformas se introdujeron tardíamente, lo que
provoca que en España el concepto y la implantación efectiva del
estado de Bienestar se iniciaran más de cincuenta años después que
en el resto de países europeos.

El Estado de bienestar se desarrolló en Europa Occidental funda-
mentalmente a partir de la segunda guerra mundial. Es, en defini-
tiva, un logro de la política pública en la cultura social europea. 
El Estado interviene solidariamente para responder a demandas
sociales y ahora se conciben los servicios sociales como una 
obligación de los poderes públicos, estatales, autonómicos y mu-
nicipales, como redistribuidores de los recursos entre todos los
ciudadanos.

En la actualidad estamos asistiendo al surgimiento de un tercer sec-
tor en la intervención social, el de las ONG con el que resurge lo
privado, con ciertas características, frente a lo estatal, un sector pri-
vado financiado con fondos públicos. 

Volviendo al EB en España, unos autores consideran que la varian-
te mediterránea es un pariente pobre del modelo corporativo, mien-
tras otros opinan que el modelo mediterráneo tiene entidad propia
por tres razones:

1. Coexistencia de un sistema contributivo, para los trabajado-
res integrados, y otro asistencial, para los periféricos o
excluidos del mercado laboral.

2. Sistema redistributivo sesgado hacia la tercera edad en per-
juicio de sectores jóvenes.
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3. Arraigada tradición de dejar en manos de la familia capaci-
dades y decisiones que en otros modelos son competencia del
mercado o del Estado.

Las dos primeras características pudieran ser compartidas por otros
modelos europeos, porque contarían con el acuerdo de sindicatos y
del sector más viejo de la población que cada vez cuenta con mayor
peso electoral; por lo que la característica mediterránea quedaría
reducida al tercer epígrafe, muy enraizado con la cultura patriarcal
de tradición católica, típica de países como Italia o España.

El precedente del EB español es el plan nacional de Seguridad
Social de 1959, antecedente de la de Ley de Bases de la Seguridad
Social 1966. En los últimos lustros del franquismo se duplicó el
gasto social, pero no podría hablarse de EB porque carecería de uno
de los elementos fundamentales, la filosofía de pacto social e inte-
grador de los distintos sectores sociales.

Esto se empezó a lograr con los Pactos de la Moncloa (1977), donde
se logró el consenso social (al menos el de los partidos políticos, no
participaron los agentes sociales) y se puso las bases de un sistema
de Seguridad Social integrador y redistributivo, lo que unido a la
reforma fiscal que dio un verdadero impulso a la tributación sobre
las rentas, permitió multiplicar el porcentaje del PIB dedicado a
gastos sociales.

El periodo democrático se suele diferenciar en cuatro etapas:

 La Transición. Es el momento del consenso democrático, los
Pactos de la Moncloa, los primeros acuerdos entre agentes socia-
les, por los que los sindicatos cedieron en presión salarial a cam-
bio de su reconocimiento como interlocutores y mejoras en pres-
taciones sociales. El gasto social pasó del 12,5 por ciento del
PIB en 1976 al 19,5 por ciento en 1981.

 Los años ochenta. Se estabilizó el gasto social como consecuen-
cia de la política de ajuste económico llevada a cabo por el
gobierno socialista. Se promulgó la ley de pensiones de 1985,
que reforzó el carácter contributivo del sistema y elevó la pro-
porcionalidad entre cotizaciones y prestaciones. Aumentó la
conflictividad social en forma de demandas reivindicativas, y
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varias convocatorias de huelgas generales desembocaron en el
gran éxito sindical de 1988, que llevó a los sindicatos a plantear
numerosas exigencias en gastos sociales.

 La segunda fase del gobierno socialista (1989-1996). La expan-
sión económica unida a las reivindicaciones salariales, elevaron
el porcentaje de gasto del PIB del 20,8 por ciento en 1989 al 26
por ciento en 1993. Es la época de la universalización del EB
que se había apuntado en la década anterior (universalización de
la sanidad, institución de las pensiones no contributivas, etc..).
La corta duración del ciclo económico expansivo dio al traste
con algunos logros como las relativas a la cobertura por desem-
pleo, debido al importante aumento del mismo.

 La llegada del PP al gobierno en 1996. Se produjo un nuevo
periodo de estabilización del gasto social, alejándonos de los
parámetros europeos: pasamos del 50 por ciento de la media
europea en 1980 al 63 por ciento en 1990 para bajar al 60 por
ciento en 2000. En su segunda legislatura se volvió a la recupe-
ración del diálogo social combinado con pulsiones privatizado-
ras en los servicios públicos. 

EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La intervención social en la Comunidad de Madrid se ha abierto a
la oferta privada, otro servicio público abierto a la gestión privada.
El escenario es una entrada fácil de la iniciativa privada a través de
contratos y concursos públicos de servicios de intervención. Para
ello se han reducido hasta el extremo las necesidades de espacios y
de profesionales. No se crean instalaciones públicas y las existentes
se gestionan a través de la gestión privada. 

Esta gestión denominada eufemísticamente “gestión indirecta” deja
la titularidad pública como algo residual. Esta gestión indirecta está
en manos de empresas, cooperativas, organizaciones y entidades sin
ánimo de lucro y en los últimos años están entrando con gran fuer-
za en el sector empresas de servicios.

Los pliegos de condiciones van cambiando y a la hora de sacar a un
nuevo concurso la gestión de los centros, por finalización de la con-

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 32



33

LAS CONDICIONES LABORALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

cesión anterior, hacen difícil que ciertas entidades y ONG con
visión de servicio público y con estándares de calidad y compromi-
so puedan seguir optando a las nuevas condiciones. Estas entidades
entendían como pública su gestión y mantener sus estándares pone
en cuestión otras fórmulas privadas e impide a grandes empresas
asumir la gestión de ciertos servicios al no tener un margen de bene-
ficio real.

La oferta privada se está relajando para dar cabida a cualquier tipo
de servicio y centro; en lugar de exigir el cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia laboral, se están precarizando cada vez
más las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del
sector.

Sólo se mantienen los estándares de calidad gracias al compromiso
y vocación de los profesionales de la intervención social que a pesar
de que ven disminuidos sus salarios y empeoradas sus condiciones
laborales intentan mantener un servicio de calidad.

Este escenario nos sitúa en un sector con mucha precariedad labo-
ral, rotación, dependencia de las subvenciones para el mantenimien-
to del empleo, aumento de las ratios de usuarios atendidos, bajos
salarios, falta de medidas de prevención de riesgos laborales, etc.

Se hace necesario dignificar a los profesionales de la intervención
social en todos estos asuntos además del salarial. La permisividad
de las Administraciones ante estas condiciones laborales ayuda a
que las empresas obtengan una mayor rentabilidad económica.
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II. Condiciones laborales en el
sector de la intervención social

Tras largos años de negociación colectiva se culmina la misma en 
el año 2007 con la firma del I Convenio Colectivo de ámbito esta-
tal, convenio del que se pasan a analizar sus características más
importantes.

El convenio colectivo ha alcanzado un acuerdo en torno a la defini-
ción del ámbito funcional que se aplicará a todas las entidades que,
independientemente de su figura jurídica y su fin lucrativo o no,
desarrollen programas y acciones de intervención social. Es decir ,
incluye aquellas que realizan y/o gestionan profesionalmente
Centros , recursos y servicios de atención a personas , grupos y
comunidades para , por un lado , detectar, prevenir, paliar o corregir
situaciones de riesgos social y/o proceso de exclusión y por otro ,
promover procesos de inclusión , reinserción, dinamización y parti-
cipación social”.

EL TRABAJO

El trabajo es la actividad humana para crear medios de subsistencia
y otros elementos que hagan la vida más llevadera. Hesíodo en “Los
trabajos y los días” o Virgilio en las “Geórgicas” describen el tra-
bajo humano como reflejo de la gloria divina y lo presentan como
una lucha heroica. (“Si trabajas… y así serás semejante a un Dios”.
Hesíodo, “Los trabajos y los días”, 840 a.C.). 
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Desde siempre el trabajo ha sido un proceso colectivo, ya fuera el
trabajo esclavo o el artesanal. El proceso de socialización se acen-
tuó con la revolución industrial y actualmente son redes muy com-
plejas las que rigen el proceso productivo, como complejo es el 
conjunto de productos y servicios que proporciona la actividad
humana. 

En todas las sociedades, desde que éstas existen, siempre ha habido
personas que no han dispuesto de los recursos necesarios para vivir,
referidos exclusivamente a las necesidades básicas, alimentación,
vivienda, vestido y educación; se han quedado al margen de la
sociedad. Mientras que la sociedad antigua socorría a estas personas
con ayudas personales de los individuos dispuestos a ello, o a través
de las iglesias u organizaciones religiosas, hoy las sociedades han
crecido y con ellas el anonimato de las personas que habitan en
ellas. Se ha hecho más difícil, si no imposible, el apoyo mutuo. Y
han surgido, además de las organizaciones religiosas que ya existí-
an, ONG, asociaciones, fundaciones, etc. para atender a las perso-
nas necesitadas. Con el asentamiento del Estado del Bienestar surge
la conciencia de que este apoyo es un deber social, que el Estado del
Bienestar debe alcanzar a todos los individuos de la sociedad. Son
las Administraciones Públicas, pues, las que deben atender a las
personas que lo necesiten. Pero la sociedad reclama que esta ayuda
no se quede sólo en el ámbito de la acción asistencial, sino que vaya
más allá como, por ejemplo, la acción social, la acción cultural, etc.,
pues la integración en la sociedad en el presente requiere de habili-
dades diversas y estar integrados en redes sociales. Según crecen las
sociedades, o se complejizan, los núcleos de excluidos aumentan.
Los avances sociales, tanto en riqueza, en medios, como también en
la organización misma de la sociedad, con sus normas y leyes, per-
miten una intervención pública adecuada a las necesidades de las
personas que viven en los márgenes.

Desde los años 60 en que el Estado comienza a intervenir en la
acción social en España –y de forma más expresa con la publicación
de la ley de servicios sociales en los años ochenta– la actuación del
Estado ha convivido con la actuación de la iglesia Católica y las
organizaciones religiosas, cuyo historial de acción social se remon-
ta a muchos siglos atrás. A partir de los años noventa las
Comunidades Autónomas elaboran sus propias leyes, pero casi a
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continuación comienzan a externalizar esta actividad. Por lo que la
mayor parte de este trabajo sigue recayendo en organizaciones cató-
licas, u otro tipo de organizaciones no gubernamentales o fundacio-
nes creadas ex profeso. Los medios económicos necesarios son
recaudados de aportaciones ciudadanas o proporcionados por algu-
na de las Administraciones Públicas, Estado, Comunidades
Autonómicas, Ayuntamientos, etc. 

El cambio en el desarrollo de esta actividad –intervención social–
ha sido grande, pues se ha pasado de la acción caritativa a la reali-
zación de una actividad laboral mediante profesionales especializa-
dos. Este cambio ha sido necesario ya que el trabajo con personas
desestructuradas es complejo y difícil, exigiendo conocimientos
psicosociales, normativa, recursos, orientación hacia los apoyos y la
obtención de ayuda que precisan tanto sanitarios como materiales,
etc. Sin embargo, esta profesionalidad sigue conviviendo con la
acción de tipo caritativo, con el voluntariado. En esto reside una
contradicción fundamental que afecta a esta actividad. La ayuda a
los excluidos, o necesitados, de la sociedad se hace desde un prin-
cipio de caridad. Este término, “caridad”, aunque no está en vigor
es determinante. La caridad es una de las virtudes teologales de la
Iglesia Católica, que la tomó de las Carites o Gracias de la mitolo-
gía griega. La caridad es el amor desinteresado hacia los demás.
Hoy esta palabra ha quedado reducida a ámbitos religiosos y se uti-
liza más la palabra filantropía, como práctica organizada de la pres-
tación de auxilio a los necesitados. La Intervención Social sigue
percibiéndose, por tanto, como una acción individual, que surge del
propio individuo y no de políticas sociales. Esto no excluye que
esos individuos imbuidos de amor a los demás se asocien y colabo-
ren conjuntamente en la ayuda a los necesitados. Pero este asocia-
cionismo no deja de ser una acción voluntaria y altruista cuyos
miembros forman el voluntariado.

Sin embargo, la recuperación de las personas que viven en la fron-
tera de la sociedad necesita personal experto. Esta es una aportación
del Estado del Bienestar: la rehabilitación de las personas debe
hacerse mediante un trabajo sistematizado, con las herramientas
adecuadas y los recursos necesarios y óptimos. Es el trabajador
social. En la acción social, por tanto, actúa el voluntariado y los tra-
bajadores sociales. 
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El voluntario tiene su vida y su trabajo en otro lugar y en otra acti-
vidad diferenciada de la ayuda a los demás. El tiempo sobrante del
trabajo y de los asuntos personales lo dedica a obras sociales, o al
menos una parte de ese tiempo. El trabajador social utiliza la mayor
parte de su jornada atendiendo a los usuarios que son personas
excluidas socialmente o muy necesitadas. Por las características de
este trabajo todas las capacidades y energías del trabajador social
están al máximo de sus posibilidades. Ocho horas de trabajo en
máxima alerta consume todas las energías físicas y psíquicas, por lo
que resulta imposible, desde la perspectiva del equilibrio psicofísi-
co, la prolongación de la jornada de trabajo. 

Esta diferenciación entre trabajador de intervención social y volun-
tariado no es suficientemente clara para las organizaciones, ya sean
empresas que desarrollan su actividad mediante las subvenciones
públicas, asociaciones, ONG, fundaciones, etc., por lo que tienden
a mezclar las funciones y actividades de los trabajadores con el
voluntariado. Todo trabajador vende su fuerza de trabajo por un
salario. Esta relación está regulada por leyes y convenios. El traba-
jador se ha cualificado para ejercer una actividad y a cambio recibe
un salario. Intercambia su saber y tiempo por un salario que le per-
mita obtener los recursos para su vida. En la incomprensión de este
principio básico reside el conflicto principal entre “empresas”
(ONG, fundaciones, asociaciones,...) y trabajadores. Pues aquéllas
exigen a éstos actitudes de voluntariado especialmente. Es indiscu-
tible que los trabajadores que se dedican a esta actividad tienen una
vocación muy acrisolada, pero las capacidades humanas tienen
límites que, superados, rompen a la persona, ya sea con enfermeda-
des psicosomáticas o desequilibrios psíquicos. Superar la jornada
laboral añadiendo más horas de trabajo es una exigencia peligrosa
de las empresas, tanto para la salud del trabajador como para la efi-
cacia del trabajo.

“Yo creo que el trabajo social debería tener, a mi forma de
ver, una fuerte componente personal. Sí que es claro que es
una opción de vida y de forma de ver la vida. Una persona
no trabaja en lo social por hacerse rico porque nunca te vas
a hacer rico trabajando en un trabajo social. Quizás es una
apuesta personal un poquitín por resolver problemas de los
demás”. (EG)
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“Creo que lo vocacional es un riesgo para la salud en este
sector. No hay educador social que no crea que está hacien-
do un bien, perfecto, pero el ideario no pasa por encima ni
la vocación puede pasar nunca por encima de derechos esen-
ciales porque si no es lo que nos ocurre: no es que tengamos
relaciones laborales enfermizas, es que el sector está enfer-
mo de necesidad, tiene mucha fiebre, está muy enfermo. En
función de eso se construyen relaciones laborales, y en este
caso servicios que delega la administración, que tiene que
exponer a riesgos necesariamente porque la gente no sabe
discernir entre lo profesional y lo vocacional”. (IS 2)

Queda perfectamente claro. Mezclar profesionalidad con vocación
crea un conflicto grave en la persona, conflicto psíquico, físico y
social. Se evitaría si se establecieran relaciones laborales que defi-
nieran derechos y deberes de ambas partes. Pero esto no parece que
sea fácil instaurarlo en organizaciones que no sean empresas, pues
se rigen internamente por normativas diferentes. Las mismas orga-
nizaciones se mueven en la contradicción acción social-actividad
empresarial. Desde el momento que una organización contrata per-
sonal para desarrollar una actividad debe someterse a las leyes que
rigen en las relaciones laborales: convenios colectivos, seguros de
accidentes, control de la salud de los trabajadores, cumplimiento de
las normativas laborales, incluido el tiempo de trabajo. Y en esto
deja de ser una organización amorosa que basa su actividad en el
ideario de las personas que la componen para transmutarse en una
empresa cuya actividad debe someterse a las reglas que impone la
legislación.

Algo parecido sucede a los propios trabajadores. Se mueven en la
ambivalencia de la vocación-trabajo/ideario personal-trabajo.
Eligieron este trabajo por vocación, por entrega a los demás, pero la
actividad cotidiana le lleva a la contradicción entre sus necesidades
y sus compromisos con el trabajo, entre su desarrollo personal y su
entrega a favor del otro.

“Yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de –y aquí se ve
en esta conversación– la importancia que damos al ideario.
Señores, hay algo mucho más básico que todo esto y es que
quiero comer. Cuando exponerme a hacer una huelga o
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exponerme a hacer unas reivindicaciones laborales significa
que me van a echar, que van a quitar mi proyecto, o como
dice ella me van a quitar 100 euros del sueldo, como yo solo
lo que sé hacer es esto…” (IS 2)

“Hay gente que nos movemos por ideario y no es que no
sepamos discernir, no te equivoque; pero cuando la pro-
pia intervención se basa en el beneficio personal… el hecho
de mi militancia ha repercutido directamente en mi vida 
personal”. (IS 2)

El trabajador de intervención social es un transformador de la reali-
dad. Pero necesita una base de subsistencia para poder actuar.
Precisa recursos materiales, pero también sentir un estado de bien-
estar psíquico y social para realizar bien su trabajo. Vocación e ide-
ario personal deben transcurrir por caminos distintos a las relacio-
nes laborales que deben existir en la empresa. La mezcla de ambas,
ideario y relaciones laborales, originan un trabajo enfermizo y pro-
vocan malestar en los trabajadores. El resultado no puede ser lo
positivo que se precisaría para los usuarios. Surge, por tanto, la pre-
gunta de si este trabajo no debería ser realizado únicamente por
empresas especializadas, como ocurre en el resto de actividades; los
expertos en fabricar ladrillos fabrican ladrillos, los especializados
en producir alimentos producen alimentos, los expertos en recupe-
rar enfermos tratan a los enfermos. Cualquier asociación no puede
sin más dedicarse a impartir formación reglada, precisa autorizacio-
nes, homologaciones, etc. Lo mismo sucede con este trabajo cuyo
objeto no es algo material sino el alma de personas.

“Yo creo que hay una perversión absoluta. Los que llevamos
mucho más tiempo en la intervención social, yo llevo 20 años
de intervención social, y hemos visto cómo en Madrid ha
cambiado muchísimo, muchísimo, la sensibilidad de las
administraciones en cuanto a la intervención social... La rup-
tura de las redes sociales que había en los barrios, las cone-
xiones que había en los distintos colectivos y los distintos
movimientos que no compartían ni idearios a nivel un poco
concreto, pero compartían una unidad o una transformación
a nivel de la sociedad… todo eso se lo han cargado, lo han
pervertido, han entrado empresas potentes de la construc-
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ción, han entrado empresas potentes de otros sectores, de la
banca, que en los últimos años se han guiado por distintas
políticas a nivel de amiguismo y de muchas historias. Hay
libros por ahí que hablan del reguero de dinero que generan
los desfavorecidos, el dinero que generan los menores despro-
tegidos, la cantidad de millonada que cuesta mantener un
centro y lo poquito que se invierte en un centro.” (IS 2)

Los servicios sociales en España no han surgido de una planifica-
ción estatal para atender a los necesitados, sino que se han ido
dando respuestas según surgían los problemas. No ha existido una
labor de análisis, de prospectiva, para adelantarse al futuro y conce-
bir una asistencia social eficiente. Han ido apareciendo a medida
que lo hacían las necesidades sociales. Son, por tanto, unos servi-
cios fragmentados, muy divididos. En este contexto surgen desde
asociaciones sin ánimo de lucro hasta grandes empresas que han
visto la posibilidad de negocio, pues la Administración oferta anual-
mente unos recursos para subvencionar los proyectos que presenten
las entidades antes mencionadas. Fundamentalmente se trabaja por
proyectos acotados en el tiempo, luego un servicio puede ser aban-
donado al finalizar el plazo para el que recibió la subvención si no
obtiene nueva ayuda. 

“Es decir, nosotros dependemos para muchas cosas de una
subvención que es anual”. (IS 5)

Este modelo de funcionamiento es muy poco eficiente e incluso
resulta pernicioso, además de excesivamente costoso en relación a
la eficacia que aporta a la sociedad. Pues los usuarios pueden sufrir
la desatención por finalización del programa. Pudiera suceder que
la misma organización consiguiera otro proyecto para el año
siguiente y las mismas personas atendieran a los usuarios. Pero tam-
bién pudiera pasar que otra entidad fuera la beneficiaria de un nuevo
proyecto, con lo que los usuarios tendrían que adaptarse a nuevas
personas. Hay que considerar que el trabajo social se construye
sobre un armazón de relaciones humanas y complicidades emocio-
nales. Esto conlleva problemas importantes de tipo emocional, pues
se rompen los lazos con los anteriores trabajadores y tienen que
construirse nuevos lazos. Ni tampoco van a disponer en un princi-
pio de los conocimientos y la experiencia adquirida por los anterio-
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res trabajadores. Hasta que se reajustan emocionalmente el usuario
y el trabajador se retrae el proceso de mejora de la situación del
usuario. Frustración para el trabajador, que pierde su trabajo y
sobretodo deja una labor inconclusa, frustración para el usuario y
pérdidas para el sistema al no disponer de la experiencia y los cono-
cimientos de unos trabajadores que dejan la actividad. Es un traba-
jo estructurado de forma precaria, luego los resultados serán tam-
bién precarios, en su conjunto.

“Yo creo que la precarización del sector también se debe
mucho a que las ONG y las empresas son muy pequeñitas y
funcionan por proyectos, evidentemente. … Porque es que ade-
más curras en un piso que está supeditado a una subvención
con lo cual al año siguiente de renovación tú te vas”. (IS 1).

La base de la intervención social parece muy frágil y poco eficaz.
Basada en subvenciones, en la externalización de los servicios y en
el empleo precario, imposibilita la creación de una estructura poten-
te con trabajadores capacitados y con recursos y el mantenimiento
de la red de lazos sociales y personales. El trabajo, en su conjunto,
está mediatizado por la subvención. Esta condición es la que deter-
mina las condiciones del sector, empresas pequeñas en su mayoría,
o asociaciones que subsisten por medio de las subvenciones. Esta
precariedad impide que puedan establecerse relaciones laborales
que mejoren las condiciones de trabajo. Por esto mismo los trabaja-
dores consideran que el trabajo atenta a su dignidad, cuando preci-
samente han elegido este trabajo por vocación, y siente su situación
próxima a la de la esclavitud, ya que no pueden tener representación
sindical ni protección frente a los abusos patronales. 

“Probablemente empieza a fallar todo por la base porque
nuestro trabajo es muy precario, es muy poco digno; las con-
diciones son realmente lamentables, al borde de la esclavi-
tud, de como protestes vas a la calle.” (IS 1)

Cualquier trabajo industrial o de servicios medianamente reglado
tiene definidas las funciones de cada operario. Lo contrario sería el
caos, porque no pueden estar varios en el mismo lugar haciendo lo
mismo y, mientras, otras tareas desatendidas. Nadie querría hacer
las labores más ingratas. En el trabajo social con mucha más razón
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deben estar definidas las funciones, pues en ciertas situaciones,
como las de emergencia, tendrán que intervenir varios organismos,
como policía, médicos, ambulancias… Y cada uno debe tener claro
cuál es su cometido porque puede estar en juego la vida de una per-
sona. Y cada entidad debe responsabilizarse de su función. Por
ejemplo, trabajadores de emergencias sociales podrán acudir a aten-
der a una persona que ha tenido un brote esquizofrénico en la calle;
tienen que ayudarle orientándole hacia la unidad que lo atenderá
pero no proporcionarle una vivienda porque se haya quedado en la
calle. Y la unidad de Salud Mental tendrá que hacerse cargo de esta
persona. Es importante conocer cuáles son las funciones de cada
uno, porque además, entrometerse en las funciones de otro puede
acarrear problemas graves por desconocimientos profesionales o
protocolos que deben seguirse. Cada trabajador ha de recibir la for-
mación precisa para su cometido pues la indefinición de las funcio-
nes y la falta de conocimientos producen errores cuyas consecuen-
cias pueden ser graves al tratarse de personas. Incluso el mismo tra-
bajador está expuesto a mayor tensión y estrés por inseguridad en el
desempeño de su trabajo. 

“Bueno, alguna definición sí tienes que os podéis imaginar,
pero que es tan vaga que al final cabe cualquier cosa que se
le ocurra a tu coordinadora a diario, y eso genera un estrés
increíble. Porque nosotros lo decimos siempre, o sea, cuando
haces blanco tenías que haber hecho negro, o cuando haces
negro tenías que haber hecho blanco, y es continuamente así.
O sea, si has intervenido, porque a ti quién te ha dicho que
tenías que intervenir, y si no has intervenido, es que por qué
no has intervenido.” (IS 4)

Esta indefinición de funciones, que es grave para el usuario y para
el trabajador, es de gran utilidad para la empresa. Le permite exigir
más responsabilidades y encomendar más tareas que aquellas para
las que ha sido contratado, y tal vez preparado. Además, en el caso
de errores también pueden ser atribuidos al trabajador aunque no le
correspondan. 

“A diario es continuamente. Es continuamente, en pequeños
detalles, el no saber muy bien dónde termina tu trabajo y
empieza el de otro compañero, o el de un coordinador o una
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coordinadora, y eso genera unas tensiones increíbles, porque
al final a cada trabajador se le pueden pedir responsabilida-
des de lo que hoy resultaba que eran sus funciones, que a lo
mejor no son las mismas que eran ayer.” (IS 4)

La imprecisión en las funciones aporta otra ventaja para el empre-
sario, pues convierte a los trabajadores en polivalentes, multifun-
cionales.

“Yo por ejemplo soy monitora y hago funciones de educa-
dor”. (IS 3)

Los mismos trabajadores podrían exigir límites a su actividad. Por
ejemplo, un monitor debería negarse a dispensar metadona u otro
tipo de fármacos. ¿Por qué no lo hace? Seguro que hay condicio-
namientos personales, pero es indudable que juegan un gran papel
factores como el mantenimiento del empleo o la escasez de perso-
nal. Esto trae aparejado nuevos problemas para el trabajador. En el
caso de que la intervención no se resuelva aceptablemente el usua-
rio se lo reprochará o, quizá, tome actitudes más contundentes. Por
todo esto es preciso que las tareas estén bien delimitadas y dispo-
ner de la cualificación y los medios necesarios para hacer bien el
trabajo.

“El problema son los pliegos, hay pliegos en los que les están
bajando constantemente. Bajan el número de profesionales,
bajan el número de usuarios, te meten más carga, viene
gente que muchas veces no está preparada para poder hacer
ese tipo de atención. Tienes que ser: monitor, educador, algu-
nas veces ppsicólogo, tienes que tener una cantidad de cono-
cimientos que abarque todo. Eso también te sobrecarga, no
puedes tener una calidad suficiente en cuanto a la interven-
ción, aparte del estrés que te llevas porque muchas veces es
la necesidad que te ponen a ti los usuarios.” (IS 3)

La precarización laboral, los salarios bajos, los contratos tempora-
les, la inestabilidad, la escasez de medios de trabajo, la sumisión a
los designios de la empresa –porque la resistencia supone el despi-
do o la no renovación del contrato– quizá tengan que ver con la
composición de los empleados, personal básicamente femenino. O,
por el contrario, sean mujeres las que realizan el trabajo porque
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desde sus orígenes caritativos era una función que hacían las muje-
res, y la inercia empresarial o de beneficencia de ONG o asociacio-
nes ha impedido romper la tradición y plantear la intervención
social como un trabajo altamente cualificado que podrían ejercer
indistintamente hombres y mujeres. Sea una u otra merece la pena
leer con atención los comentarios de dos de estos trabajadores, el de
un hombre y el de una mujer.

“La sumisión se presupone porque los hombres somos los
que gobernamos. O eres sumiso o vas a la calle.
Probablemente porque es femenino no hay trabajo fijo, no
hay trabajo estable, no hay un trabajo en unas condiciones
que puedas plantearte la vida. Si eres una mujer porque si
trabajas de educador es una mujer con lo cual ya tendrás
alguien que te mantenga. Esto es para jugar, esto es para que
tú emocionalmente te sueltes y para que te comas la mierda
emocional, como ya estás acostumbrado a comerte la del
marido y la de tu padre, pues que más te da un poquito más
y claro las emociones no se pagan.” (IS 1)

“Entonces para qué vamos a tener en cuenta eso, no se
puede hacer para solucionar un problema que no es un pro-
blema importante porque es un problema de las mujeres. El
problema de las emociones es de las mujeres, no es un pro-
blema importante no hay por qué preocuparse de ello y al
final con todo eso tenemos lo que tenemos, no hay trabajo
digno. En la Comunidad de Madrid no hay ni un trabajo
digno dentro del campo socia; en todo el ámbito privado, ni
uno. No hay ni una persona que tenga una cierta estabilidad
o que tenga un sueldo, quitando el jefe. El jefe es el único que
tiene eso pero los demás…; es que tú ves personas con 15
años de experiencia, con dos carreras, que llevan formándo-
se toda la vida y ganando sus 1.200 euros al mes y encima
tan contentas.” (IS 1)

El trabajo industrial produce objetos. El agrícola, alimentos. En
general, el trabajo humano produce cosas materiales, o presta servi-
cios para esa producción, para uso y disfrute de las personas, con
miras a mejorar la calidad de vida y bienestar. Pero cada trabajo en
sí tiene unos objetivos y unos mecanismos de control para calibrar
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la calidad de los objetos o servicios producidos y la consecución de
objetivos. El trabajo social, podría decirse que produce vida, pues es
recuperar personas para la comunidad. Es un trabajo, por tanto, más
delicado, que exige mayor control de la calidad a lo largo del pro-
ceso para la consecución de los objetivos. Es un trabajo artesanal.
El artesano aborda los objetos de trabajo uno a uno, con mimo y
esmero porque busca hacer bien las cosas sin más, porque sí. Es
mucho más que el trabajo manual especializado puesto que empie-
za y termina el objeto. El trabajador social precisa comprender per-
fectamente el proceso de su trabajo y la actuación sobre el objeto de
trabajo, el otro, para lograr más vida humana. Se centra en estrechar
la relación con el otro; es un diálogo entre sus conocimientos, capa-
cidades y actitudes con el pensamiento, actitudes y necesidades del
otro. Este proceso termina creando hábitos, se convierte en un hábi-
to de acción. No es un proceso rápido. Al igual que el artesano tarda
años en adquirir sus hábitos de trabajo para producir un objeto
valioso, el trabajador social precisa una larga práctica para alcanzar
ese hábito, esa forma precisa de actuación que produce vida. La
mitología griega comprendió perfectamente esto que nuestra cultu-
ra ha olvidado por culpa de la búsqueda inmediata del beneficio. El
dios Hefesto era el artesano que daba la paz y producía civilización.
El artesano, como el trabajador social, representa específicamente
la condición del compromiso; uno, con el trabajo rayano en la per-
fección, el otro, con la transformación social. El trabajo social no
puede ser concebido en proyectos, en segmentos de actuación o en
segmentos temporales de acción. No puede ser realizado a trozos.
Ha de ser un continuo en proceso constante de mejora. El trabaja-
dor de intervención social no puede ser un trabajador eventual, acci-
dental, pues la intervención social precisa trabajadores fundados en
la práctica, que hayan adquirido el difícil hábito de la relación cre-
adora entre su hacer y la recepción del otro. Precisa conocimientos
teóricos, pero necesita la subsunción, el apoderamiento, de lo con-
creto porque da concreción y realidad a sus conocimientos. Y este
es un proceso no inmediato, sino de larga duración.

Este trabajo, forzosamente, ha de ser multidisciplinar, pues las
necesidades de la persona para integrarse en la vida son muy diver-
sas, abarcando desde las materiales hasta las espirituales. Se nece-
sitan operarios expertos en disciplinas diferentes. Pero también

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 46



47

LAS CONDICIONES LABORALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

exige un trabajo en equipo, de análisis y discusión colectiva para
determinar los errores y métodos de mejora. Esto debería estar inte-
grado en el mismo proceso de trabajo y en los protocolos de actua-
ción como mejora continua de la actividad, para dar respuesta a la
pregunta ¿estoy haciendo bien mi trabajo, de la mejor manera, en
beneficio de los usuarios?. Pues de lo contrario los resultados serán
muy pobres. Los mismos trabajadores comprenden esta necesidad y
se organizan entre ellos para superar la inseguridad e incertidumbre
que les invade.

“Entonces yo tengo que coger a mis compañeras de facul-
tad y decir: o nos reunimos una vez a la semana y estamos
cuatro horas discutiendo tú de tu trabajo, tú del tuyo, tú del
tuyo y yo del mío, nos desahogamos y me supervisas a ver si
medianamente lo estoy haciendo bien. Pues yo no he hecho
nada y han sido tres años de trabajo y tres años de aguan-
tar mucha mierda. ¿Qué es lo que pasa? Unas condiciones
que no valen. Las condiciones que me impone la empresa
porque tiene libertad, empresa u ONG, me las está impo-
niendo.” (IS 1)

La existencia de una red formal, o centro de soporte, que proporcio-
nara información y apoyo, que facilitara el intercambio de experien-
cias para compartir problemáticas y resolución de conflictos, sería
de gran ayuda para la realización del trabajo y, en consecuencia,
para el bienestar del trabajador y del usuario. 

La empresa, responsable con su actividad y con la sociedad planifi-
ca, el trabajo en todos sus detalles, no los dejándo al albur de las
ocurrencias de cada empleado. Las ideas de cada trabajador deberí-
an constituir un bien preciado de la empresa. Esto es, precisamente,
la diferencia entre las empresas robustas y decrépitas. Pero dejar la
actividad abierta a las tomas de decisiones puntuales de los trabaja-
dores es una trampa, pues luego se le podrá pedir responsabilidades
si el resultado final no es el deseado, o si surgen problemas. Menos
aún debería pasar esto en las empresas dedicada al servicio de las
personas, y todavía menos si se presentan a la sociedad como aso-
ciaciones benéficas u ONG. La profesionalidad se le exige a las
empresas pero más aún debe exigirse a las asociaciones en cuyos
estatutos está el servicio a los demás.
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El trabajo por proyectos es un trabajo limitado en el tiempo y en la
actuación, en la dimensión de la obra. Esta acción temporal impide
cuidar y asistir en profundidad al usuario. Y también afecta negati-
vamente al trabajador, tanto en el ámbito de su capacitación –que
requiere tiempo y continuidad para el aprendizaje y la cualifica-
ción– como en el de su bienestar pues vive la inestabilidad del
empleo, lo cual forzosamente ha de crearle un profundo malestar
que afectará a su vida y a la calidad de su trabajo. Esta concepción
del trabajo, como proyectos limitados en el tiempo, conduce a la
desprofesionalización del trabajador y daña la actuación con el
usuario. Por eso es preciso insistir en la necesidad de una correcta
organización del trabajo, con funciones definidas y protocolos de
trabajo establecidos. Es profesionalizar la intervención social. No es
cuestión de buena voluntad ni de amor angelical sino –como todos
los trabajos– de conocimientos, organización, control de calidad,
aprendizaje colectivo y evaluación. Cualquier mejora en la organi-
zación revierte sobre el trabajador y sobre el usuario. Empresas,
asociaciones, ONG deben, por justicia, replantearse su forma de
intervención social. Y la Administración, que financia estos proyec-
tos, debería replantear esta forma de actuación, de aplicación del
estado de bienestar, y controlar la eficacia de las subvenciones.

“Pero es raro que las entidades prevean algún tipo de orga-
nización para la gestión de los recursos humanos. En gene-
ral, como se trabaja por proyectos de una forma muy parcia-
lizada, y como además se tiene la idea y se defiende por parte
de las entidades que siempre es algo como muy temporal, y
que lo importante es el proyecto y la gente con la que se tra-
baja; pues creo que se ha olvidado por completo cuidar al
personal y que las entidades en general no tienen interés en
cuidar a los profesionales que están trabajando en esos pro-
yectos. Porque pienso que sí que se pueden hacer cosas, se
puede prever que haya una reunión semanal en la cual los
trabajadores viertan sobre la mesa cuáles son sus dificulta-
des. Se puede hacer hincapié en la organización; lo que decí-
ais de protocolos, a mí me parece fundamental que en el pro-
yecto que sea tiene que existir un protocolo y una forma de
trabajar para que los trabajadores sepan lo que tienen que
hacer. Para que se pueda evaluar, para que la gente que llega
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nueva tenga menos dificultades de adaptación, para que si
una persona falte se pueda sustituir y se puedan desarrollar
las funciones que esa persona esté haciendo”. (IS 1)

La desregulación del trabajo social y la externalización de servicios
que han efectuado las administraciones públicas están acompañadas
por la falta de reconocimiento social. El trabajador social es perci-
bido por la sociedad como la persona que da ayudas a los necesita-
dos. En lugar de reconocer su valor social al impedir que la socie-
dad se degrade tratando de alejar la frontera de los excluidos,
ampliando los límites de la sociedad integrada, no se valora su tra-
bajo ni se le da el estatus social que le correspondería por su activi-
dad y por su cualificación laboral y moral. Es más considerado
como próximo a la marginalidad que como nexo entre las socieda-
des del bienestar y la de la marginación. Y tampoco en el otro lado
de la frontera es valorado. Los usuarios lo consideran como la per-
sona responsable que debe solucionar su problema, pero no verán
casi nunca una relación de complicidad en la eliminación de su
situación. Esta visión del imaginario colectivo tiene que ver mucho
con el origen de la intervención social, muy ligada a la caridad de
las parroquias y de las personas que la ejercen. Por esto es aún
mayor el error al externalizar los servicios sociales, pues ha elimi-
nado la posibilidad de presentarse como justicia social, como actua-
ción y obligación del Estado que pone sus mejores herramientas, en
personal y en medios, al servicio de la comunidad.

Son los propios trabajadores, en la medida en que han sentido la
necesidad de organizarse para defender sus derechos, quienes están
dando otra visión de la intervención social: que es un trabajo profe-
sional; que no es asistencia, que no es caridad, que no es voluntaria-
do. Exigen que, como trabajo profesional, sea regulado, con salarios
adecuados, tiempos de trabajo ajustados a la normativa, protección
contra los riesgos laborales y control de la salud de los trabajadores.
Son los propios trabajadores los que, además de realizar su trabajo,
están construyendo una nueva forma de hacer y de funcionar más
eficaz y productiva en beneficio de los excluidos sociales en parti-
cular y para la sociedad en su conjunto, a pesar de los frenos de la
Administración y de las empresas con sus formas despreocupadas
de la buena gestión pero muy controladoras de los trabajadores. 
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“Es que pensamos que somos cuidadores y como cuidadores
y cuidadoras, fundamentalmente, no han enseñado a cuidar
a los demás y entonces estamos pensando cómo hacer las
cosas de diferente manera para poder cuidar mejor a los
otros”.

El artesano sanciona su propio trabajo en función del trabajo bien
hecho. Hace bien su trabajo por el placer de la perfección, pero tam-
bién porque el trabajo ejecutado satisfactoriamente aporta calidad
social. Lo contrario es la frustración por el fracaso del trabajo con
la persona. Frustración por un trabajo que no rinde los beneficios
sociales que podría dar y por falta de apoyo de la empresa. La efi-
cacia de los servicios sociales queda en el ámbito de las ayudas pun-
tuales. Según están estructurados no pueden dar respuesta con pers-
pectiva de futuro. El artesano que es el trabajador social, no puede
por menos de sentir su trabajo como un fracaso personal. En sus
manos está un objeto muy delicado, la persona, pero las posibilida-
des de transformación son tan limitadas que entra en contradicción
con su misma concepción de la labor social, con su compromiso con
el trabajo y con sus anhelos de transformación de la realidad. ¿Para
qué sacrificar objetivos personales por un trabajo que no satisface
sus ideales? Se produce una doble frustración. Por una parte, por-
que el resultado del trabajo no resulta el adecuado y, por otra, es el
fracaso de sus ideales. No hay compensación alguna, ni siquiera
económica. Al desconectarse el resultado del trabajo del objetivo e
interés puesto por el trabajador, sufre su cabeza, su mente, y se
dañan la comprensión de la realidad y la expresión que pretende
asignar a su obra.

El objetivo es el “trabajo bien hecho”. La motivación de los traba-
jadores depende del equilibrio entre la entrega y la recompensa, que
puede ser afectiva, material, realización de ideales o la satisfacción
por los buenos resultados del trabajo, que es la recuperación de per-
sonas. El debilitamiento de la motivación crea desmoralización la
cual lleva al abandono, a la rutina y al cumplimiento de las órdenes,
sean o no correctas. La desmoralización se produce por diversos
aspectos, como cuando una meta colectiva de trabajo se vacía de
contenido, o cuando las normas que someten el trabajo a reglas
impiden el buen trabajo y deprimen al trabajador, o cuando falta
reconocimiento personal o el apoyo de los mandos, etc. Al igual que
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el artesano, este trabajo no puede realizarse de forma apresurada,
buscando soluciones rápidas. Precisa de paciencia. Hacer un buen
trabajo supone tener curiosidad, investigar, aprender de las dudas y
errores. Es el mecanismo esencial para que el trabajador social des-
arrolle habilidades. Este proceso no se dará en un entorno de des-
moralización.

“Nuestra profesión tiene una característica muy concreta,
que además de trabajar con personas, a nosotros nos gusta.
Y no solo nos gusta o tenemos vocación, sino que además
socialmente casi se nos exige que sea así. Y ahí es donde
entra el sentido del altruismo, nosotros no hacemos algo solo
por el sueldo sino por nuestra propia satisfacción. Es impo-
sible trabajar en una fábrica por tu propia satisfacción, a no
ser por el dinero, porque no se puede trabajar por otra cosa.
No se puede trabajar en la administración pública por su
propia satisfacción. Y nuestra profesión, aparentemente, no
solo lo hacemos por nuestra propia satisfacción sino que
además casi se nos exige esa vocación. Hay personas que ahí
lo confunden y olvidan lo de ser profesional y van de buena
gente; nosotros tenemos que ser, que aprender a ser profesio-
nales, sin dejar de estar implicados. Hay que estar muy
implicados, pero muy implicados no significa robarle al otro
su identidad. No significa llevarte tú el problema a casa, si
no es tu problema; tienes que entender que el problema es
del otro, no tuyo”. (IS 1)

Sin embargo la sociedad no valora esta entrega y esta profesionali-
dad porque todavía subsiste en el imaginario colectivo que la acción
social es caridad ejercida por buena gente. Ni la Administración, ni
las empresas han hecho nada por cambiar esta imagen, pues en la
base de este trabajo sigue subsistiendo la caridad y no puede ser de
otra manera cuando se trabaja por proyectos anuales y se subcontra-
ta a instituciones en cuyo ideario está hacer el bien, ayudar a los
necesitados, pero no un objetivo de transformación social que exi-
giría métodos de trabajo diferentes, pensamiento diferente, actua-
ciones diferentes. Esto no impide que existan instituciones con gran
arraigo social o larga tradición, que dan un servicio útil para quien
lo necesita. Y cuya imagen también es diferente porque nacieron por
otros objetivos, casos de la Cruz Roja o ayuda al menor.
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“Yo he pasado etapas de negarme a decir a la gente en lo que
trabajaba, porque he trabajado en prisión o he trabajado en
Barranquillas; y era como ‘encima de que son unos delin-
cuentes vas tú ahí a…´ ¡Es que encima tengo que justificar
en lo que trabajo! Pero porque viene de una tradición muy
diferente a la que puede venir la medicina. Entonces estamos
todavía en un proceso importante de profesionalización, de
que la gente se crea que eso es algo profesional y no es algo
altruista.” (IS 1)

La privatización de los servicios ha provocado que surgieran una
gran variedad de ONG o asociaciones que pueden realizar muy bien
su trabajo. Pero en el caso de esa excelencia, la misma se diluye por-
que cada una realiza una parte mínima y, además, no existe conexión
entre ellas, por lo que se pierde todo ese trabajo disperso y todo ese
esfuerzo. Es decir, se trabaja como si de compartimentos estancos se
tratara, actitud contraria a la que precisa una persona para integrarse
en la sociedad. Pues muchas no están afectadas sólo por un proble-
ma sino por varios: drogas, vivienda, etc. La actividad desarrollada
se pierde como trabajo y esfuerzo colectivo, se pierde como conoci-
miento adquirido socialmente. Pueden ser beneficiados unos pocos
pero el hecho social no ha variado. El trabajo ejecutado por minior-
ganizaciones desconectadas es incapaz de dar soluciones y respues-
tas colectivas. Estas mismas organizaciones son conscientes de esta
debilidad y por eso intentan crear redes más amplias formando fede-
raciones; pero no acaban de establecer redes de comunicación que
formen un tejido asistencial coherente, convergente, homogenizado
y aprendiente como colectivo de un trabajo que le permitiría mejorar
y aumentar la profesionalidad. Las alianzas actuales sólo aportan una
representatividad mayor para la obtención de subvenciones. Si die-
ran el salto a la convergencia para un mejor servicio al usuario, para
realizar un trabajo mejor, sería la célula para el surgimiento de un
servicio social creado por la sociedad civil, sustituyendo la labor que
debería realizar el estado del bienestar. Pero no es el caso y, además,
esto tiene muchos impedimentos siendo el principal los objetivos y
el campo de intervención que se marca cada organización, que son
muy divergentes. Por esto es la Administración Pública la que debe
organizar y disponer los recursos necesarios para atender a esta parte
necesitada de la población. Mas dependiendo de la Administración,
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sería igualmente necesaria la creación de redes entre las diferentes
unidades y servicios por dos motivos fundamentalmente. Uno, por-
que los usuarios requieren atención de especialistas diferentes, según
los casos, y por tanto tienen que acudir a unidades distintas. Dos,
porque toda organización necesita un aprendizaje permanente. Esta
necesidad de aprender es más acuciante en este sector de actividad
porque se trabaja con personas donde las variables a integrar son
mucho más diversas y mucho más cambiantes. Es precisa esa red de
contacto para la transferencia de conocimientos, experiencias y apo-
yos con el fin de prestar una ayuda eficaz al usuario y realizar un
buen trabajo. Y también para apoyo y desarrollo de la cualificación
de los mismos trabajadores

“Los servicios sociales están como están y lejos de querer
unir y crear redes pues, como muy bien apuntabas antes, lo
que están haciendo es desmembrarlos y privatizarlos. Y las
empresas privadas, sobretodo, lo que quieren es ganar
dinero.” (IS 1)

La gestión privada siempre tenderá a ahorrar recursos, a minimizar
gastos, a realizar la menor cantidad de trabajo posible, por lo que el
empeoramiento del servicio en cantidad y calidad, así como de las
condiciones de trabajo, es inevitable.

“¿Eso me influye en mi salud laboral? Claro, porque influye
en una gestión privada que me va a rebajar mis condiciones
laborales, que me va a precarizar mis contratos, que voy a tra-
bajar por subvenciones. Pero es que creo que hay muchísimas
más cosas que nos influyen en nuestra salud laboral”. (IS 1)

Las malas condiciones de trabajo son la base del deterioro de la
salud de los trabajadores que, junto con el mal servicio que entraña
la desestructuración de la actividad, establece la calidad del trabajo.
Funcionar a golpe de subvención, de proyectos, origina, asimismo,
desidia en el personal que gestiona las entidades. Pues en un
comienzo puede resultar atrayente realizar proyectos de ayuda a la
gente, pero esta animosidad dura poco cuando se trabaja a contra
reloj por el tiempo limitado para la ejecución y justificación de los
mismos. La rutina es lo que habita al final de este camino. Es otro
factor de desmotivación de gerentes y trabajadores.
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Los poderes públicos deberían analizar esta forma de atender las
necesidades sociales para prestar un buen servicio, pero la
Administración es fundamentalmente burocracia, con trabajadores
desmotivados, pues la recompensa a su trabajo no existe. Pudiera
existir en la obtención de un buen salario y en el trabajo estable.
Pero esta retribución es poco estimulante una vez superadas las pri-
meras ilusiones. El trabajo burocrático es rutina, automatismo, falta
de creatividad y originalidad. El espíritu humano precisa de estímu-
los superiores a los materiales. Éstos son el soporte de la existencia
pero no permiten elevar el alma a esferas que exigen poner en fun-
cionamiento todas las capacidades de la persona, porque entonces
es cuando esta se mueve por objetivos que llenan sus aspiraciones.
El trabajo burocratizado crea hábitos de desidia, convierte al traba-
jador en un huidor de los problemas porque inutiliza la parte crea-
dora de su mente, por lo que le aterran las novedades y la toma de
decisiones. La intervención social es trabajar con personal proble-
mático que no se rige por los convencionalismos sociales, que está
al borde del precipicio y lo más factible es tomar decisiones deses-
peradas; requieren apoyos no siempre factibles. Por esta compleji-
dad y dificultad la Administración prefiere subcontratar este traba-
jo, desentenderse de los problemas y que resuelvan las empresas. Si
alguna ocasiona complicaciones se cambia a otra.

“La administración en centros de menores no quiere tener
problemas y por eso lo subcontratan, y si hay un problema
con esa determinada empresa o entidad se cambia a otra; y
en realidad por eso no se quiere llevar directamente.” (IS 5)

El trabajo, pues, está determinado por el carácter, subcontratado o
no, por los recursos y por las condiciones en que se realiza. Pero
también por los usuarios. Cada usuario está inmerso o influido por
una cultura determinada. Y ésta influye altamente en sus comporta-
mientos, en la recepción de las acciones y en las exigencias al pres-
tador del servicio, al trabajador.

“Yo estoy en un departamento de manutención básica, enton-
ces lo que hago es atender todas las demandas de toda la
comunidad gitana del distrito donde estoy ubicada; se atien-
den diferentes demandas, pero con una contención muy
grande, sobretodo por el perfil de la población gitana con el
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que trabajamos, que son personas excluyentes en un momen-
to dado, que están excluidas de muchos ámbitos y es muy
complicado trabajar con ellas; con la idiosincrasia que tie-
nen, que además es muy particular; con el conocimiento de
lo que es la cultura gitana, que también tienes que conocer
toda su cultura para poder trabajar con ellos, porque hay
ciertos aspectos que tienes que manejarlos cuando trabajas
con este tipo de población”. (IS 4)

Los usuarios son exigentes. Viven en el límite con necesidad impe-
riosa de solucionar sus problemas. No entienden de burocracia, de
rellenar papeles, de hacer colas en ventanillas. No comprenden que
un proceso tiene unos tiempos, unas reglas, unas exigencias.
Quieren que todos esos pasos intermedios sean solventados en el
momento y de una manera favorable. Porque ellos no saben o es un
esfuerzo superior a sus capacidades. (La persona marginada o
excluida ha sufrido todo tipo de padecimientos pero los psíquicos
son los más determinantes, hasta el punto de que puede incapacitar
a la persona para realizar un trabajo por simple que sea). El usuario
piensa que el trabajador social está ahí para solucionar sus proble-
mas, y es inflexible con la reivindicación. Esta exigencia y la falta
de una autonomía mínima de la persona que tiene que resolver un
problema, como un impago, un desahucio, o un simple absentismo
escolar de sus hijos, es otro motivo de desmotivación del trabajador.
Pues acrecienta la dependencia del usuario y no ve que llegue a una
cierta independencia, fin último de su trabajo, que las personas
empiecen a valerse por sí mismas. 

“ Entonces tratar de inculcar autonomía, la independencia y
de que igual que tienen unos derechos hay unas obligaciones
de pago, que el lanzamiento ha venido por una serie de pro-
blemáticas que él no ha pagado, no se ha comprometido, una
serie de cosas, es muy complicado y te termina quemando
muchísimo”. (IS 4)

Por la imagen que han dado de sí las ONG como organizaciones
humanitarias benefactoras, o por otros motivos, la realidad es que la
sociedad considera a estas organizaciones como un conjunto de per-
sonas que están ahí para solucionarle la vida a la gente. Y esto es lo
que transmiten los medios de comunicación fortaleciendo aún más
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esta conciencia. Los que trabajan en ONG son todas personas bue-
nas, angelicales, que solucionan problemas. Mientras que lo que
realmente intentan es aportar herramientas para solucionar los pro-
blemas y ayudar en cierta medida, pero no pueden erradicar el pro-
blema. Algunos usuarios lo llegan a comprender pero otros reaccio-
nan bruscamente cuando no le dan la solución. ¿Pero cómo puede
resolver su problema quien está en situación de crisis emocional?

También se da la situación opuesta, el maltrato al pobre por ser
pobre. El pobre como problema, no como la persona que pide ayuda
y para quien se ha creado la entidad o el servicio, sino como el mise-
rable que aparece para incordiar. En consecuencia, se le da atención
deficiente, engorrosa y molesta por ser pobre.

“Pobres, eso es un problema. Un pobre para el común de los
mortales y por desgracia, pero esta es mi visión después de
trabajar con pobres mucho tiempo; hay un maltrato incluso
institucional. O sea, yo me lo he encontrado trabajando para
la administración, me lo he encontrado en todas las partes,
maltrato a las personas a las que atiendes porque no están
en el mismo nivel que tú. Ellos están por debajo, tú estás por
encima y si no es así entonces no lo haces bien”. (IS 3)

“Un programa para la orientación en el empleo de la
Comunidad de Madrid, de la Agencia para el Empleo. Le
pedíamos a la gente que trajera el empadronamiento, la vida
laboral, el DNI, etc. Un montón de papeles. Se lo pedíamos
el día 1, ponte, y los cursos empezaban supuestamente el 15.
Esos papeles según ellos valían 15 días, si lo traían el día 1
y era el 30 tenían que traer otro. Esto ya me parecía mal,
pero es que a lo mejor el curso se retrasaba y no empezaba
el 15, pues les teníamos que llamar para que empezaran otra
vez todo. Como si la gente por estar parada, por ser inmi-
grante, joven o pobre, tuviera todo el tiempo del mundo y tú
tuvieras el derecho de pedirles las cosas una y otra vez por-
que tu entidad se ha retrasado, tú”. (IS 3)

Otro problema es la organización del trabajo. El sistema fordista de
producción está basado en la cadena. El proceso se subdivide en
multitud de tareas. Cada una o una serie de ellas es ejecutada por un
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trabajador diferente. Esto funcionó relativamente bien para la indus-
tria, para la fabricación de objetos inanimados. Pero incluso en estos
procesos de fabricación hoy se emplea el trabajo en equipo. Cada
equipo debe realizar el proceso completo. Esto tiene muchas venta-
jas sobre el sistema fordista. En el trabajo social con frecuencia se
emplea un sistema de división de tareas. Y cuando el objeto de tra-
bajo son personas el método fordista es nefasto. Pues unos pueden
recibir los casos vía telefónica. Otros realizan el trabajo de campo,
en la calle o en la propia casa del afectado. Y son otros los que
toman las decisiones. No las toma el que está tratando a la persona
sino otro situado en una oficina. El resultado..., puede que alguna
vez acierten, pero son los que están con el paciente los que poseen
los elementos de juicio para tomar las decisiones. El resultado
puede ser la contraposición entre lo que prescribe el trabajador de
campo con la decisión que tome el que está en la oficina. Si no coin-
ciden será un fiasco. Por tanto, debería funcionar como un equipo
de trabajo multidisciplinar, que valora el caso desde diferentes dis-
ciplinas, desde la psicología, desde la medicina, desde la gestión de
los recursos existentes, etc. Así que en un modelo de trabajo por
tareas, tipo fordista, la definición de las funciones debe ser precisa,
pues de lo contrario surgirán multitud de problemas funcionales,
dando lugar a nuevos motivos de malestar laboral. En un sector
industrial de producción, aún siendo nefasto para la productividad y
el bienestar de los trabajadores, se puede admitir el trabajo prescri-
to, es decir, la mera ejecución de órdenes. Pero no puede ser así en
el trabajo con personas, y menos si están excluidas socialmente,
pues los patrones de comportamiento no son los usuales. Aquí se
trata de trabajo real, de movilizar el conocimiento. Este trabajo real
se adapta muy bien a la particularidad de estos trabajadores socia-
les que, como se ha dicho antes, están en este sector por vocación.
No sólo quieren ejecutar órdenes, quieren poner en funcionamiento
sus conocimientos. El trabajo prescrito desmotiva mientras que el
trabajo real motiva y crea bienestar personal y laboral.

Poco a poco se va instalando en la conciencia del trabajador el
malestar. Un malestar que se va concretando en el desajuste entre
los objetivos y sus ideales, y las posibilidades reales de transforma-
ción que estaban en sus ideales. Hay conflicto entre sus valores y las
decisiones de la empresa. Este conflicto se agudiza cuando a la jor-
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nada habitual de trabajo debe añadir más porque la entidad es una
sociedad benefactora que quiere personal militante, que se nutre con
la acción altruista de otras personas. El conflicto personal se recru-
dece, porque al desencuentro entre lo que cree que debe hacer y lo
que le obligan a realizar se añade prolongar la jornada laboral, ya de
por sí agotadora, con la excusa de sus ideales y creencias. Es el tra-
bajador comprometido con la realidad, que es oprimido y explotado
emocionalmente: se le exige un exceso de horas de trabajo en base
a su militancia a y sus ideales. 

“Porque eso, tenemos la necesidad de profesionalizar que
empieza por cumplir unos horarios de trabajo”. (IS 3)

“Si no entras en ese juego es que te dicen: tú no encajas den-
tro del perfil que queremos. Es que te dicen que «si quieres
acabar de funcionario». Éste es el insulto en este sector.
¿«Qué pasa, que quieres acabar en tu horario»? (IS 3)

Por respeto a los usuarios, por la calidad del trabajo, debería respon-
der que no va a trabajar más horas, pues sus recursos psicofísicos
han sufrido suficiente desgaste a lo largo del día y precisa recupe-
rarse para la jornada siguiente. La responsabilidad auto impuesta
exige cortar el trabajo a la hora establecida legalmente. Sólo excep-
cionalmente podrá alargarse una jornada. Pero claro, las empresas
funcionan con subvenciones que generan proyectos temporales; si
el trabajador no acepta trabajar gratis, aunque sea con poca o nula
eficacia, no se le renovará el contrato. ¿Consecuencias?:

“Conoces a los usuarios, ya has hecho equipo con tu equipo
y de repente a la calle, y otra gente empieza a hacer otro pro-
yecto; con lo cual otra vez los usuarios tienen que conocer-
los. Hay una pérdida gigante de recursos por la mala ges-
tión… “. (IS 3)

“A mí una de las cosas que más me afecta es la inestabilidad
concretamente. Aquí es imposible tener un curro que sepas
que te va a durar. No te puedes ilusionar con los objetivos,
no puedes hacer planes económicos porque es así. Estás dos
años, a los dos años se acaba la subvención o la recortan y
otra vez a empezar. Además cada vez cobramos menos, no sé
si os dais cuenta, pero es que cada vez cobramos menos;
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para mí es alucinante. Es que ahora mismo estoy cobrando
la mitad de hace 20 años.” (IS 3)

Descontento, desmotivación y mala calidad del trabajo, no porque
el trabajador no cumpla con su deber –él mismo se lo ha impuesto
más alto de que lo que le prescribe la empresa, porque está dentro
de sus ideales–, sino porque es difícil hacerlo bien cuando el estado
anímico está abatido. 

Esto es mala gestión de los recursos humanos. Una buena gestión
empresarial es conseguir grandes resultados con recursos económi-
cos escasos. Esto sólo es posible actuando sobre y con los trabaja-
dores. Pero curiosamente estas organizaciones dedicadas al apoyo
humano tienen una política interna agresiva contra sus propios tra-
bajadores, lo que pone en cuestión si sus objetivos son humanitarios
o meramente económicos y mercantiles.

“Yo también quería destacar la falta de lo humano con el
trabajador. Que a lo mejor una persona que ha estado traba-
jando 16 horas al día, que ha habido un problema un fin de
semana en un piso y se ha ido a ver al chico que le ha pasa-
do algo, y a lo mejor peta y ya no vale; hay que echarle o
dejarle en un rincón. No se cuida a la gente para que siga
funcionando”. (IS 3)

“Nosotros, mismamente hace dos días se ha despedido de
forma, además improcedente, a un trabajador que lleva 20
años. ¿Por qué? Porque hace su horario. Porque ahora viene
otro chaval joven para el que se contrata para ese puesto y
va a hacer el doble porque se va a quedar tres horas más de
su horario de trabajo”. (IS 3) 

Con estas condiciones el trabajador “peta”. Ha pasado a la zona de
los que precisan ayudan y la que le ofrece la empresa es la expul-
sión. Aquí se plantea el punto de ruptura entre el discurso de bene-
ficencia social realizada con personal piadoso, voluntario, y el que
plantean los trabajadores del sector: no se necesita personas piado-
sas, al menos básicamente, sino buenos profesionales. Son los usua-
rios los que motivan a estos trabajadores, pues sus ideales se mate-
rializan en el servicio a los excluidos. Y son los usuarios quienes,
como ciudadanos, se merecen la mejor intervención social, la mejor
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intervención profesional. Merecen a los mejores profesionales
como cualquier otra persona busca los mejores expertos para que le
curen, le arreglen una avería en su vivienda, o le enseñen el manejo
de una herramienta compleja. Es un trabajo que debe ejecutarse
científicamente más que cualquier otro.

Todo colectivo de trabajadores crea una manera de ver, de pensar y
un cuadro moral y político, que es lo que permite al colectivo dar un
sentido al trabajo y al sufrimiento que genera. Esta creación no es
consciente, hecha a propósito, sino que surge de las vivencias coti-
dianas, de las experiencias que el trabajo aporta día a día. Es un con-
junto de ideas, de pensamientos, de actitudes y hábitos que se cons-
truyen con los sentimientos y emociones que el trabajo suministra
al realizar las tareas, y con la puesta en común con el resto de com-
pañeros. Traspasa el carácter de la persona, que se ha formado con
una gran variedad de elementos, desde los genéticos a los culturales
del lugar donde vive. Con ligeras variaciones es común a todo el
colectivo, por lo que también surge un sentido del trabajo y un pro-
yecto colectivo de cambio del trabajo y de la sociedad.

Las empresas tienen su estrategia. Fabrican un estado de dependen-
cia de los asalariados muy fuerte mediante la amenaza constante de
la pérdida del empleo, además de la devaluación permanente de los
trabajadores, el no reconocimiento de su valía, lo que les motiva
angustia, miedo y comparación sistemática entre los mismos. El
cambio permanente de puesto de trabajo produce situaciones de
desestabilización por pérdida de referentes y de relaciones sociales,
llegando a la pérdida del control de su trabajo. 

“Pues estas dos diferencias: el objetivo de la masa trabaja-
dora y el objetivo de los que se suponen que están ahí para
ayudarnos. Yo entiendo que mis responsables y mis directo-
res deberían ser herramientas para ayudarme y muchas
veces te encuentras que donde yo no llego ahí se cortó el
hilo. Luego en mensajes contradictorios. A veces tienes que
estar incluso recomendando cosas que van en contra de la
naturaleza de la persona. En fin, que la Administración
Pública controle más el dinero que se está gastando porque
si no creo que es un despilfarro.” (IS 3)
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Se impone un proceso de dignificación de la profesión. 

“… Lo que queremos es por nuestra propia dignidad. Es decir,
por dignificar tu día a día, por no caer en periodos de desáni-
mo. Es decir, es tu dignidad la que está en juego”. (IS 2)

El trabajo social precisa de profesionales y de redes sociales de
apoyo. Esto supone que las empresas comiencen diferenciando el
trabajo de la militancia, de los compromisos que cada trabajador tie-
nen con sus propios ideales. Pero esto significa que las entidades de
trabajo social segreguen la actividad que realizan con trabajadores
contratados de la efectuada con voluntariado. Es decir, cuando actú-
an como empresas deben someterse a la normativa laboral y mer-
cantil, y ejecutar el trabajo con profesionalidad. Esta actividad debe
registrarse de manera separada de la ejercida como entidad de bene-
ficencia, ya que mantener agregadas las dos funciones en una
misma gestión crea problemas de funcionamiento. 

“Creo que el problema básico del sector sigue siendo el con-
fundir los ideales y el confundir la responsabilidad con el
trabajo. … Yo he visto a mis compañeros despedidos lloran-
do. Tengo una compañera de baja por depresión desde hace
seis meses”. (IS 2)

“Lo que exigen es un plus de militancia; es decir: ‘oye, la
situación es esta, si trabajas en esta entidad tienes que asu-
mir que es una entidad no lucrativa; por lo tanto tienes que
arrimar el hombro y si no haces esto es que eres un egoísta,
o eres un sibarita. Si tú lo que quieres es apostar por unas
buenas condiciones de trabajo entonces vete a una empresa
o vete a trabajar a otro sector, pero este sector es así y lo que
tienes que asumir es esto”. (IS 1)

Mantener la situación actual es producir un daño importante a los
trabajadores y, en consecuencia, a los usuarios.

“Mi percepción en ese sentido de las condiciones laborales
evidentemente que influyen, porque yo le tengo que buscar
un sentido a mi trabajo. También es una parte de lo que
hablabais, a nivel social. Yo, ¿por qué estoy trabajando en
esto? Algo tiene que tener para que siga aquí. Y la frustra-
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ción que me llevo a casa todos los días no solo viene de mis
mierdas de condiciones laborales, por lo mal que está la red
pública o porque tengo que buscar a un colega de enfrente
para poder derivar a un muchachito. Vienen también por los
propios usuarios, que hay que respetar las decisiones que
ellos toman con lo que quieren hacer con su vida. Aunque yo
esté en contra o vea que se va para el pozo, pues eso también
me frustra; cuando llevo dos años trabajando con una per-
sona y de repente decide que se va todo a la mierda, que él
hace lo que le da la santa gana. En un piso de reinserción,
por ejemplo, que llevas un proceso de años para que llegue
al día siguiente y te diga: ¡mira!, que es que me voy. Pues eso
me frustra”. (IS 2)

Tras las frustraciones surge la pérdida de identidad, la disolución
del yo en la frustración.

“Pero bueno, lo que dice él es una opción o lo que decía
Bárbara de que hay que visibilizarse. Es que realmente,
¿para qué servimos? O sea, ¿socialmente hay algún recono-
cimiento? Porque los albañiles hacen las casas. Pero nos-
otros, ¿para qué servimos?”. (IS 1)

“Es que a ti te dicen: ¿qué eres? Trabajador social. Ah, asis-
tenta y ¿me puedes dar algo? Y tú qué eres. Educadora. ¿Y
eso qué es? Y vosotros ¿qué hacéis además de jugar con los
niños? Es que no tenemos importancia, no tenemos relevan-
cia social porque probablemente no hemos salido a la luz, no
se sabe lo que estamos haciendo”. (IS 1)

El trabajo en sí, la organización, la temporalidad de los proyectos,
la desconexión entre los servicios, la subcontratación, la falta de
recursos, la precariedad laboral (salarios bajos, contratos tempora-
les, inestabilidad en el empleo,…) son el origen de la desmotivación
y desmoralización que afectan a la parte más profundad de la per-
sona, a su espíritu, a su carácter, corroyéndolo. Es la destrucción
lenta de aquél espíritu altruista que le indujo a optar por esta profe-
sión. Es el desgaste progresivo de las ilusiones y de los sueños. Es
sufrir malestar y angustia de manera continuada. Esto determina la
salud de los trabajadores.
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Pero el fenómeno es más complejo pues esto –las causas de la
corrosión– es el sustrato sobre el que aparecen los riesgos laborales.
¿Sobre qué interviene la prevención? Sobre estos riesgos pero no
sobre el sustrato que los origina. Así que atacar los riesgos sin
actuar sobre esa base es tarea inútil. Bueno, no del todo, es como
poner tiritas a la herida sangrante. Por esto si se quiere actuar en
prevención de riesgos, váyase a las causas que originan la corrosión.
La prevención no puede quedarse en la epidermis del problema, en
los malestares del trabajo, en los efectos que produce como, por
ejemplo, el estrés. Debe entrar en la esencia misma del trabajo, los
vínculos de las condiciones materiales, la organización del trabajo,
las relaciones y las redes que se establecen, las singularidades de los
trabajadores, el enriquecimiento del diálogo social dentro de la
empresa, etc.. Hay que trabajar de otra manera para que todos
encuentren en él un interés sin descuidar la eficacia. Se trata de
comprender el trabajo para transformarlo.

LA EMPRESA

El verdadero bien de la empresa son sus trabajadores. En la produc-
ción fordista, donde todo el proceso de trabajo está fragmentado en
tareas simples, cualquiera puede realizarlas pues no se precisa de
conocimientos especiales, siendo suficientes ciertas habilidades. En
la producción moderna esto ya no puede ser así pues ahora no se
fabrica en masa, hasta a los automóviles se le introducen miles de
variaciones para diferenciarlos unos de otros. Por esto, las empresas
ya no necesitan sólo la fuerza física de las personas; precisan de sus
capacidades creadoras, de su inteligencia, de sus conocimientos.
Esto lo conoce y practica cualquier empresario porque sabe que en
estas aptitudes reside la posibilidad de obtener plusvalía, beneficios,
el éxito de la empresa. Si esto es así para la producción de objetos
materiales, más debería serlo cuando el objeto del trabajo son per-
sonas con capacidades disminuidas. Pero no es así. ¿Por qué? Pues
porque las empresas funcionan por subvenciones que se conceden
atendiendo a la cantidad del servicio ofrecido. No se valora la cali-
dad, sino la cantidad de intervenciones realizadas, aunque todas
hayan fracasado. Es la perversión del trabajo. Si un teléfono, por
ejemplo, tras salir de la cadena de producción no supera el control
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de calidad se retira. Pero en intervención social no existe control de
calidad. Lo que hay es que han entrado tantos avisos, se han reali-
zado equis salidas, se han atendido a n usuarios, etc. 

“A la Fundación le encanta dar esa imagen de benefactora.
Contratan ppsicólogos, porque los pliegos dicen que hay que
tener ppsicólogos. Les interesa tres pepinos, quieren tener un
operador que le diga: tarararara. Lo otro no les interesa, y
eso genera que los ppsicólogos, por ejemplo que trabajan y
los contratan, se sientan muy mal valorados. ‘Déjame que yo
aplique, que es mi profesión’. ‘No, queremos más números de
llamadas ‘¿Cuantos números de llamadas van? Venga,
vamos, necesitamos más números de llamadas’. Y eso es
horrible, la gente empieza a decir: mira, yo me voy a cam-
biar de aquí, porque aquí no me realizo.” (IS 4)

Es suficiente con justificar la subvención para que la empresa alcan-
ce los objetivos productivos esperados. Es decir, la cuenta de resul-
tados económicos es la prevista por la subvención. Aquí termina
toda mejora y toda planificación laboral y productiva. Es la burocra-
tización de un trabajo que debería estar vivo pues se trabaja con
seres humanos; las variables de intervención cambian a cada
momento. Burocracia y, por tanto, frustración del trabajador es lo
que hay.

“Yo parece que soy una cuenta gitanos todos los meses cuan-
do termina el mes. Parece que cuento gitanos. Es decir, tan-
tas mujeres, tantos hombres, tantas edades, tantas demandas,
tantas intervenciones. Soy cuenta gitanos; es decir, ya les
hemos dicho que nos traigan un numerador para que vayan
cogiendo número y se vayan contando solos, porque todos los
meses a final de mes lo que hay que hacer –además es a raja-
tabla– es un cuantitativo de a cuántas personas has atendido,
cuántas demandas, qué tipo de demandas, porque como tene-
mos un convenio con el ayuntamiento, el ayuntamiento lo que
quiere saber es a cuántos gitanos hemos atendido. No les
importa si se han hecho bien las demandas, si se han gestio-
nado, cuántos acompañamientos, cuántas familias pueden
estar en la calle sin nada… No les importa eso; el cuenta
gitanos es lo único que les importa”. (IS 4)
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En la industria o en los servicios hay que hacer un trabajo de cali-
dad para no perder la venta o al cliente. En intervención social basta
con saber contar para no perder la subvención. Contar es un acto
burocrático y en esto se convierte el trabajo de asistencia a las per-
sonas excluidas. Se salva por la conciencia, la moral, la ética y los
ideales del trabajador. Como el trabajo no facilita la intervención
adecuada son los propios trabajadores los que corren con las conse-
cuencias de esta contradicción, atención social a los excluidos-
beneficios privados.

“Entonces, eso todos los meses te genera una ansiedad:
¿estoy haciendo lo que realmente debo? ¿O simplemente lo
que quieren de cara a la Entidad es que he atendido a 40 ó
50? Pero no les importa si los has atendido bien o mal, o si
tú estás adecuada para hacer esa intervención, eso no les
importa.” (IS 4)

El rendimiento económico se obtiene exclusivamente de la subven-
ción, lo que arrastra a ese tipo de trabajo que se valora solamente
por la cantidad. Se tiene, por tanto, una primera visión de la empre-
sa: son empresas subvencionadas. La subvención consiste en la
entrega de unos recursos financieros por la Administración a un par-
ticular para que realice una actividad de interés público. La
Administración se reserva una serie de potestades como la fiscaliza-
ción e inspección de la actividad beneficiada, la revocación o la
imposición de sanciones frente al incumplimiento. La convocatoria
de subvenciones es la que determina estas intervenciones de la
Administración. Los mecanismos de los que se dota para controlar
las acciones son de tipo cuantitativo pues los cualitativos son más
complejos y precisaría de un colectivo importante de inspectores.
Luego, controla en función de números. Esta es la primera perver-
sidad de todo sistema de subvenciones: no se controla el dinero
público, que en muchos casos sirve para engrosar la cuenta de resul-
tados de entidades privadas, empresas, fundaciones, etc. 

La segunda maldad es la carcoma del trabajo. El trabajo pierde su
significado de acto creador degradándose a un mero hecho mercan-
til, llegando a envilecer primeramente a los directivos y a continua-
ción a los propios trabajadores. Este envilecimiento es un daño a la
salud psíquica, emocional y espiritual de las personas, pues es un
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acto de deconstrucción del individuo. Se podría decir que este tipo
de empresas, en sí son un factor de riesgo para la salud. Se han
constituido para mejorar el estado social de personas y ellas mismas
son agentes patógenos.

“De hecho las memorias a mí me desesperan, porque te
pegas seis meses trabajando, haciendo un trabajo muy minu-
cioso, muy de fondo con los usuarios, … yo en la última
memoria ya me dijeron que pusiera solamente datos. O sea,
a mi me faltó llorar claro, porque yo no puedo cuantificar, yo
un trabajo que es de acompañamiento en la integración
semestral, digamos un programa que dura un mínimo de seis
meses con cada participante, con cada unidad familiar,
entonces, hay muchas cosas que no se cuantifican. Las veces
que tú hablas por teléfono con ellos, solamente porque la
madre está ya desesperada porque tiene cuatro crías y no
hay manera de hacerse con esas cuatro niñas. Eso yo no lo
puedo cuantificar, eso yo no lo cuantifico y son horas al cabo
del mes de desgaste, de trabajo, de tal, y te llegan y te dicen:
no, si lo que hay que poner es poner el número de hombres,
número de mujeres, nacionalidad y edad. Y dices: ¡vete a
cagar! Me dejo la vida en esto para que luego lo que a la
administración le interese, lo que a ti te interesa como enti-
dad, es decirles que hemos atendido a 75. Si da igual que
sean 75 o 78, si para mí lo importante es el tipo de trabajo
que estás haciendo. Pero eso no queda reflejado; o sea, muy
difícilmente. Tu propia entidad te deja ni siquiera reflejarlo
en la memoria porque la propia administración tampoco está
pidiendo eso.” (IS 4)

La tercera vileza del trabajo subvencionado es que impide que aflo-
re la creatividad, los ideales, las posibilidades de mejorar el trabajo.
Busca sólo el rendimiento inmediato, la justificación de un número
a la Administración. Esto conduce a la cuarta maldad. En este
campo de acción las ideas que se materialicen tardarán varios años
en dar frutos. Por tanto es bastante difícil que pueda realizarse tra-
bajo con perspectivas de futuro en tiempo acotado. Las subvencio-
nes son anuales y las justificaciones deben atenerse a ese plazo.
Igual sucede con los planes de trabajo: han de ajustarse al plazo
determinado por la subvención.
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“Yo he planteado mil veces,… para ir generando red dentro
de un barrio. ¿Cuál es el problema de eso? Que los resulta-
dos los vas a ver de aquí a tres años, mas como la subven-
ción es de aquí a diciembre, olvídate. … Institucionalmente
no se ve, porque tanto las Direcciones, como luego en los
ámbitos de Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Ministerio
de Trabajo, lo único que quieren es la rentabilidad política,
de poder salir en televisión y poder decir: “La Comunidad
de Madrid ha gastado no sé cuántos millones en
Intervención Social”. (IS 4)

De nuevo la frustración de los trabajadores. Trabajo social contra
beneficios. O trabajo social para la obtención de beneficios y no la
realización de un trabajo de calidad para romper el destino de per-
sonas condenadas al fracaso. 

“El problema es que juegan, para mí, a un doble juego per-
verso. Por una parte la realidad, esto son empresas disfraza-
das de otra cosa que tienen un claro objetivo de beneficio.
De beneficio a lo mejor no de creación de dinero, pero sí
todos sabemos cómo funcionan. Por un lado funcionan como
empresas a ese nivel, pero al mismo tiempo continuamente
están aprovechándose del rollo de tu implicación emocional,
afectiva, militante, como quieras llamarlo.” (IS 4)

“Aquí realmente solo importa eso, cuantas más intervencio-
nes mejor.” (IS 5)

La intervención social es un trabajo que exige la implicación de los
operarios. Implicarse es aceptar las normas de ejecución del mismo,
pero también, y sobre todo, es sumergirse en él como agente trans-
formador del trabajo y de la realidad. El gestor debe comprender el
trabajo. Es decir, el interventor social está continuamente recibien-
do descargas emocionales por su contacto con los usuarios, perso-
nas desfavorecidas que aportan una gran carga sensible. Esta inter-
acción usuario-trabajador social actúa sobre el desarrollo del traba-
jo y determina acciones posteriores nunca previstas, al tiempo que
puede requerir nuevos instrumentos de intervención. Por lo que es
imprescindible la conexión directa del gestor o director con sus tra-
bajadores, ya sea para aportar medios, recibir la información que se
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va generando y, en consecuencia, tomar las decisiones oportunas en
cada momento. En definitiva, para no dejarle solo y ofrecerle su
apoyo. De lo contrario emerge la frustración y la sensación de fra-
caso. Irrumpe el conflicto personal. Conflicto que es consecuencia
de las contradicciones entre los objetivos del trabajador y la forma
de ejecutar el trabajo, entre los valores personales y los objetivos de
la empresa.

“Ahora vamos a empezar a hacer el programa de... que
desde el punto de vista profesional y militante, digamos, no
tiene ningún sentido, yo como persona no puedo estar de
acuerdo con ese programa. Pero mi entidad tampoco me per-
mite que me posicione, o sea, no puedo opinar, no puedo
coger y decir: “Esto es una locura”, desde el punto de vista
ideológico, desde el punto de vista de intervención, desde
cualquier punto de vista, pues no me puedo posicionar, por-
que como es un programa que da un montón de pasta a la
entidad, le interesa. Y como le interesa, pues ya está, tú haces
tu trabajo sabiendo que no sirve para nada. O sea, no sola-
mente que no sirva para nada sino que estás apoyando, favo-
reciendo la creación de microrredes mafiosas dentro de
España”. (IS 4)

“…, genera unas tensiones personales muy importantes, por-
que tú terminas haciendo cosas en tu trabajo con las que no
estás de acuerdo, que sabes que no solamente no están ayu-
dando, sino que están bloqueando las posibilidades de inte-
gración de esta gente”. (IS 4)

Tras el conflicto, en función de cómo se resuelva, aparece la san-
ción. O acepta la situación y se somete, o la rechaza e intenta cam-
biarla. En este escenario el conflicto lo resuelve la represión con el
despido u otra sanción ejemplarizante.

“… 7 denunciaron, porque estaban despedidos, se han gana-
do todos los juicios, los 7 están ganados. Pero se montó una
impresionante justo por manifestar lo que no estábamos de
acuerdo”. (IS 4)

Hay conflicto personal, de la persona consigo misma, y conflicto
laboral. Ambos se retroalimentan. El conflicto laboral dispone de
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herramientas, normas y leyes, para solucionarlo. El proceso está
reglado y, por tanto, tiene cauces para resolverse. Pero hay dos
inconvenientes. El primero, que hay muchos trabajadores de este
sector que no se consideran trabajadores. Son otra cosa, una mezcla
de actividad laboral y acción militante o caritativa o de compromi-
so social. Esta incapacidad para diferenciar los órdenes (el trabajo
pertenece a un orden, a un ámbito; la acción social, las obras de
caridad, el altruismo incumben a otro orden) ocasiona confusión.
No entienden por qué suceden las cosas como suceden y, en conse-
cuencia, sufren. Y tampoco encuentran remedio a sus males, ni posi-
bilidades de salida. La conclusión es abandonar para no sufrir o
adaptarse y perder su personalidad, su carácter y convertirse en un
ser sometido.

“Yo creo que no hay una conciencia, que no existe ni siquie-
ra la sensación entre los trabajadores de que somos trabaja-
dores, que tenemos una serie de derechos y hay que exigir
que se respeten”. (IS 4)

Todo empresario al comenzar un negocio debe planificar la activi-
dad, el lugar, la maquinaria a utilizar, el proceso de trabajo, tipo de
trabajadores, cualificación de los mismos ... Y conocer que sus tra-
bajadores tienen unos derechos como poder sindicarse, disponer de
comité de empresa, etc.

“Yo creo que en parte, por ejemplo en Fundación… siempre
surgió de la caridad. De las ricachonas que se ponen a hacer
caridad, surgió así. Y nunca han esperado que haya un sin-
dicato dentro. La Fundación es como un chiringuito y lo
quieren manejar como eso. No hay una conciencia de que en
realidad es una empresa que mueve dinero y que los trabaja-
dores tienen derechos”. (IS 4)

Este es el segundo inconveniente, el desconocimiento por parte del
empresario de las reglas de juego laborales, de la legislación que
rige el trabajo. Y si alguien lo solicita la actitud es de rechazo y re-
presión, justificándolo tocando la fibra sensible de la acción social,
del compromiso con la gente. Estas entidades de intervención social
funcionan como empresas pero quieren relaciones laborales ad hoc,
en función de los sentimientos y compromisos personales. 
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“Porque si estratégicamente funcionas como empresa frente
a los trabajadores haciendo este tipo de cosas: de encadenar
contratos de obra y servicio cuando todos sabemos que no
son de obra y servicio, de no pagar horas extraordinarias, de
no pagar un montón de cosas. No puedes funcionar como
una empresa para lo que quieres, y para lo que no quieres
somos voluntarios”. (IS 4)

Desde el contrato hasta el salario, pasando por la jornada laboral, las
horas extraordinarias o la participación de los trabajadores en la
empresa, o creación de comités, elecciones sindicales, etc. debe
estar sometido a la norma, a las leyes que lo regulan, como en cual-
quier otra empresa. El voluntariado pertenece a otro orden de acti-
vidad, no a la laboral.

“La gente nueva nunca entró dejando un curriculum. El sis-
tema es: entras como voluntario, te chupas dos o cinco años
y si tienes suerte entrarás. Yo entré en la Fundación… tras
año y medio de voluntariado, yendo todas las semanas mis
cinco horas durante un año“. (IS 4)

Lo que para el trabajador es un conflicto personal entre altruismo y
trabajo, es una estrategia para estas empresas. Abusando de la impli-
cación emocional del sujeto obtiene un rédito en horas de trabajo -
que significa menor contratación, salarios no ajustados a las horas
trabajadas ni a la cuantía que debiera, mayor explotación por inten-
sificación del trabajo y de tiempo de trabajo, amenaza permanente
de despido pues siempre hay un voluntario que ocuparía su puesto
de trabajo-, traduciéndose en mayores ingresos económicos.

La mala gestión del personal sería un grave problema en cualquier
empresa que se dedicara a otra actividad o que tuviera que subsistir
de la producción, no de una subvención. Pero en éstas no lo es, por-
que viven de erario público. Hagan bien o mal su trabajo es sufi-
ciente con hacer bien la justificación de la subvención para volver a
recibirla al año siguiente. Y, como previsiblemente, la
Administración aumentará las subvenciones, pues crece el número
de personas que se acercan a la línea de la marginación, y precisa
hacerse propaganda política, las empresas no tienen que preocupar-
se por el flujo financiero.
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“Nosotros sentimos la necesidad, compartida incluso por la
mayoría de los trabajadores, de realizarnos a nivel profesio-
nal en lo que estudiaste. Tienes tu título y quieres trabajar de
eso. Te llaman y te dicen: este es tu puesto de psicólogo. Pues
ahí me pongo, yo quiero ser psicólogo. Luego resulta que
necesitan eso pero quieren otra cosa de ti, no quieren que
seas tan psicólogo, les importa tres pepinos. Eso depende
también mucho de los mandos, de los jefes. Una vez había
una jefa que se sentía más involucrada y daba más reconoci-
miento a los trabajadores. Se hacía reunión en equipo, se
comentaba lo que hacíamos, se buscaban soluciones, enton-
ces eso confortaba más. Cambiaron de jefe y le importa tres
pepinos. Eso nos va llevando a la sensación de frustración
hasta tal punto que tengo ocho compañeras apuntadas en
una oposición. Han dicho: aquí no me estoy realizando. Van
todas con el cuadernillo y se han apuntado a una academia
porque se quieren ir. Pero es muy llamativo porque se cam-
bió de jefe y todas están buscando alternativas porque no se
sienten realizadas”. (IS 4)

La mala gestión de los recursos humanos es una gran pérdida para
cualquier empresa, pues un trabajador precisa de muchas horas de
estudio y práctica para convertirse en un buen profesional y realizar
un trabajo de calidad. No es fácilmente sustituible. Aunque no ten-
gan con qué sustituir la calidad sí tienen para la productividad.
Importa poco perder trabajadores cualificados, pues se sustituye con
mayor número de horas de trabajo y con el voluntariado, abusando
de la vocación de los trabajadores.

“En nuestra ONG no había horas extraordinarias porque no
era trabajo, era voluntariado. Te lo decían así el día que te
contrataban: nuestro horario teóricamente es de nueve a
cuatro, pero teóricamente porque normalmente te tienes que
quedar un poco más. Un poco más era hasta las siete y
media u ocho de la tarde todos los benditos días. Pero según
ellos te quedabas como voluntaria. Abusando de que tú efec-
tivamente cuando entras tienes 22 ó 23 años, toda la ilusión
del mundo, todas las ganas de que todo cambie, dices: joder,
sí tía, me quedo hasta las ocho y voy diseñando no sé qué.
Entonces la empresa juega con el rollo de que tú… Ellos no
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tienen ningún tipo de implicación en cuanto a motivación
más allá del beneficio económico, pero tú sí y juegan con
esas dos cosas; con tu motivación y con la suya.” (IS 4)

La especificidad de estas empresas es que el objeto del trabajo y el
producto que ofrecen es lo humano, es la persona que se presenta
con sus carencias, y debe salir al final del proceso capacitada para ser
autosuficiente y con una red social de apoyos y relaciones. El traba-
jo necesariamente ha de ser muy complejo por la misma compleji-
dad de las personas y porque la sociedad cada vez más se mueve en
círculos cerrados. Los contactos personales se reducen a los ámbitos
familiares, laborales y de amistades. Es de estas esferas sociales de
donde la persona obtiene los soportes tanto para las vivencias coti-
dianas como para enfrentarse a las dificultades. Sin estas redes es
difícil, incluso, encontrar un trabajo que ofrezca estabilidad. 

Las asociaciones o fundaciones que en un principio actuaban en el
campo de la exclusión sustentaban su trabajo en la buena voluntad de
personas que ofrecían su tiempo por una causa justa. Es lo que se
llama militancia, trabajar por aquello que se cree, comprometerse
con una actividad sostenida para producir un cambio. Pero ya no
puede realizarse este trabajo con buenos deseos, sino con buenos
profesionales. La responsabilidad exige a estas entidades convertirse
en empresas capacitadas y especializadas en el tratamiento de perso-
nas excluidas socialmente. Al enfermo no se le sana con oraciones
sino con buenos sistemas hospitalarios. Hay actitudes de estas
empresas que deben ser desterradas de inmediato por el bien de los
usuarios y el buen uso del dinero público. Entre otras, debe eliminar-
se el intrusismo laboral que se efectúa con el voluntariado que susti-
tuye puestos de trabajo que debería ocupar personal especializado, o
es utilizado como ariete contra los propios trabajadores, ya sea para
justificar despidos o para ejercer mayor presión sobre éstos.

“Pero es que la mayoría de nosotros trabajamos en asocia-
ciones, en determinadas cosas que además del trabajador,
evidentemente eres socio, eres parte de una causa común y
todo eso es una presión. Y ahí es donde me refiero al nivel
vocacional. Que trabajas por unos principios. Te voy a pre-
sionar porque vas a aguantar más. ¿Por qué? Porque no solo
es un trabajo, es la causa de tu vida“. (IS 2)
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“Para mí uno de los mayores problemas de esta sociedad es
el voluntariado porque voluntariado es una forma de desle-
gitimar y desvalorizar nuestro trabajo. ¿Hay cosas que se
pueden hacer desde el voluntariado? Sí, pero la mayoría de
esos voluntariados al final acaban destrozando nuestra valía
y haciendo creer a la gente que cualquiera lo puede hacer.
¿Qué pasa con todas esas cosas que nos llevamos todos a
casa? Porque nosotros jugamos con nuestra vida encima de
la mesa. Todos los días cuando te pones con un usuario jue-
gas con tu vida”. (IS2)

Explotar el ideario del trabajador, sus convicciones personales, ade-
más de inmoral e injusto es empujarlo a situaciones límites que ter-
minarán en conflictos internos, en crisis personales, en desestabili-
zación emocional y psicológica. Es anular al trabajador, es perder al
profesional gratuitamente por una mala práctica empresarial. 

“Yo soy militante desde hace diez años, cuando de pronto es
mi propia empresa, de la cual soy socio, para la que muchas
veces colaboro de forma voluntaria haciendo proyectos, la
que me está presionando laboralmente; ahí es cuando petas.
Porque ahí juegan con tu ideario, con tus creencias, con lo
que para ti es importante en la vida y, por otro lado, saben
que por ahí pueden presionar porque te pueden llevar hasta
el límite.” (IS 2)

Abusar del trabajador obligándole a realizar más horas de trabajo es
explotación material. Pero estas empresas van más allá, practican la
explotación emocional. En nombre de la bondad, de la práctica
social, se permiten la perversidad que puede llevar al trabajador al
campo de los relegados.

Las empresas deben apostar por mantener a sus trabajadores en con-
diciones de realizar bien su trabajo al mismo tiempo que les apor-
tan los medios para que progresen como personas y como profesio-
nales porque será beneficioso para la calidad del trabajo. Deben
impedir el abandono de la profesión, que sucede por causa de la
frustración o por imposibilidad de intervenir correctamente en la
superación de la realidad. Deberían establecer mecanismos o proto-
colos de promoción interna, pues condenarles a permanecer siem-
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pre en la misma posición, ejerciendo las mismas tareas, es otra
forma de arrastrarlos a la desmotivación y al abatimiento. 

Estas empresas deben tener, al menos, dos motivaciones importan-
tes: la intervención en la sociedad de la marginación para reducir
progresivamente su amplitud y la creación de profesionales capaci-
tados para ejercer ese trabajo. La primera es imposible sin la segun-
da. Así que la empresa que no actúe en consecuencia debería ser
sacada de este ámbito de actuación. Para ello la Administración
debería considerar en las plicas de las convocatorias los mecanis-
mos y estrategias de las empresas para el desarrollo profesional de
los propios empleados.

“A mí, por ejemplo, me quema mucho también el tema de la
promoción interna. En las ONG entras como educador y te
puedes morir como educador. Dependiendo del tipo de rela-
ción que tengas con la dirección, simple y llanamente. Eso
por ejemplo dentro de mi organización es una fuente de
estrés laboral increíble. … Pero al final se terminan queman-
do y se van yendo. No hay una realización. Se hace reitera-
tivo el trabajo, no te lo reconocen”. (IS 4)

Urge el establecimiento de relaciones laborales que amparen a los
trabajadores. Los salarios deben ajustarse a las titulaciones y al tra-
bajo que se realiza teniendo presente si se realiza de noche o de día,
en la calle o en un local, entre semana o fines de semana o festivo,
si se realizan turnos o no. Deben regularse, por tanto, los horarios
con cuadrantes que se ajusten a las necesidades del trabajo pero
también de los propios trabajadores.

“Nosotros, como psicólogos, estamos en los mil euros, mil
cuarenta”. (IS 1)

El salario si no es adecuado al trabajo que se realiza es una agresión
al trabajador, siendo aún más dañina si el perfil del puesto es supe-
rior a la categoría laboral que se considera para la asignación del
salario. Esta situación es común en todo el sector. Se exige una cua-
lificación profesional elevada y la remuneración corresponde a las
categorías más inferiores. Un salario desajustado se trueca en humi-
llación, en desprecio profesional, destrucción de la autoestima y
abandono de la profesión en la que podía ser más útil a la sociedad.
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“En… el perfil del trabajador tiene que ser diplomado en
trabajo social y te pagan como un teleoperador. (IS 1)

“… La coordinadora del campamento: a mis monitores yo
les doy tiempo libre, yo les elijo personalmente y siempre que
tengan sus carreras universitarias que den con la infancia. Y
te pago 700 euros … porque, claro, lo que estamos haciendo
es humanitario, ayudar.” (IS 1)

“El que tus condiciones laborales sean pésimas, que tú ten-
gas una carrera universitaria, una licenciatura en muchos
casos, una diplomatura en muchos otros, formaciones fuera
de lo oficial y que te vean cobrando 900 euros, es que es muy
duro. Es muy duro a todos los niveles, a nivel de autoestima,
a nivel de reconocimiento profesional, a nivel de vivir.
Moralmente me parece humillante. Después de cinco años de
carrera, dos años de formación complementaria, de ocho
años de experiencia profesional, ¿qué me estés contando, que
me vas a pagar 900 euros? Es que me pongo a poner cafés en
una cafetería pero no trabajo para ti como psicóloga.” (IS 4)

La falta de relaciones laborales es sustituida, en la mayoría de las
ocasiones, por relaciones paternales. El empresario se convierte en
el páter que persigue lo mejor para el hijo dentro de las opciones
que cree tener. Esto que sucede en muchas empresas pequeñas, de
tipo familiar, en éstas se produce porque siguen conservando el
modus operandi de sus orígenes y les resulta cómodo y útil para
prolongar el abuso y la explotación.

“Cuando entras a establecer realmente una relación de
empresa-trabajador ellos siempre te dicen que vas a perder
mucho. El único que gana con ese tipo de relación totalmen-
te desregulada es la empresa. ¡Si te he regalado yo a ti 32
semanas en horas extras!” (IS 4)

“’La jornada nocturna se va a pagar a mitad de precio por-
que tenéis ocasión de dormir. Si no se presenta ningún pro-
blema en unos pisos de reinserción con drogodependientes
siempre podéis dormir, entonces en principio os vamos a
pagar la mitad’. Esto parece una tomadura de pelo. En plan
de colegueo. ‘Hombre, que aquí estamos luchando todos por
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la justicia social’. ¡Vaya forma de luchar por la justicia
social, vaya trato a los empleados luchando por la justicia
social!” (IS 5)

La falta de relaciones laborales afecta a la salud del trabajador pues
se torna en estrés, en inseguridad, en malestar, en desmotivación por
indefensión ante la empresa. Es un factor de riesgo, es fuente de
enfermedad. El convenio colectivo es necesario para disponer de
referencias y de un marco legal al que pueda acogerse el trabajador.
Si no existe es imposible que se dé el salto a otros niveles de com-
promiso, de aportaciones creativas, de motivación, para la mejora
del trabajo y la calidad de vida laboral.

Los convenios colectivos deberían ser la estructura vertebral del
funcionamiento de la empresa, tanto porque se regulan las relacio-
nes de la empresa con sus trabajadores como porque permite la par-
ticipación de éstos en diferentes aspectos de la gestión y mejora
continua. Mejora el ambiente laboral con lo que la empresa obtiene
mejores resultados. 

Aspectos que deben ser reglamentados son los siguientes:

La movilidad. Por el tipo de trabajo hay puestos que son excesiva-
mente peligrosos o rigurosos o conflictivos. El trabajador no puede
permanecer en ellos indefinidamente y es necesario que se fijen
rotaciones, pues de lo contrario buscará otro trabajo, otro puesto o
pedirá excedencia. Estos puestos de trabajo deben permitir que el
trabajador cambie y se oxigene con nuevas tareas. Las condiciones
de trabajo deficientes o, incluso en algunos casos, perversas, y sala-
rios deficientes son igualmente motivo de abandono, de movilidad
a otros trabajos. 

“Yo creo que en intervención social sí hay una movilidad
constante por parte de los trabajadores, debido a las condi-
ciones laborales y sobre todo salariales”. (IS 5)

“Por ejemplo, el albergue de puerta abierta es muy conflic-
tivo por el personal que hay ahí, por los usuarios, por así
decirlo. La gente solicita cada vez que hay un puesto para
poder cambiar y oxigenarse un poco y demás”. (IS 5)
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La formación. Estos trabajadores deben reciclarse continuamente,
dadas las particularidades de su trabajo. Esta formación debe servir
para ampliar la cualificación profesional y aportar otros conoci-
mientos necesarios para el desempeño de su labor, como el manejo
de situaciones difíciles o agresivas, control de los riesgos, etc.

“Necesitamos mucha formación. Formación específica
dependiendo del campo donde trabajemos y tener claro un
consenso”. (IS 1) 

“Es que si tú estás en un entorno agresivo es muy difícil que
empieces a gestionarlo”. (IS 1)

“Mucha formación para poder sobrellevar esto. Desde for-
mación en violencia, hasta formación en que tú… O sea, for-
mación más específica para que en cada caso nuestra salud
sea más llevadera. Es decir: cómo se enfrenta uno a la muer-
te diaria de la gente con la que estás trabajando, cómo se
enfrenta uno a que con el que estás trabajando pueda venir
un día y pueda matarte, cómo se enfrenta uno a situaciones
violentas. Cómo se enfrenta uno a situaciones de mucha
ansiedad porque en tu trabajo puede que la familia o tal te
vea responsable de todo, y vaya todo el mundo a por ti, y
todo el mundo te critique y cuando llegues a tu casa: ¡Dios
mío! ¿Qué he hecho?”. (IS 1)

Definición de funciones. Para poder seguir protocolos de actua-
ción, necesarios en muchas intervenciones de este sector, es preciso
que estén bien definidas las funciones y cometidos de cada trabaja-
dor, realizar bien el trabajo y evitar confusiones y conflictos.

“En el sector social vemos como normal entrar en un sitio y
que nos digan: ‘Vuestras funciones ya sabéis que van a ser
un poco de educadores, un poco de enfermeros y un poco de
no sé qué’. Y entramos, como gilipollas diciendo: ¡qué suer-
te!, encima tenemos curro. ¡Que voy a poner inyecciones!
¿Cómo que voy a ser también enfermero?”. (IS 5)

“Lo ves a todos los niveles la falta de definición profesional
en el tipo de órdenes que recibes”. (IS 5)
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Las sanciones. Si están definidas y acordadas entre la empresa y la
representación de los trabajadores serán un factor de seguridad jurí-
dica. En las empresas siempre surgirán conflictos, ya sean colecti-
vos o individuales; por eso deben estar normalizadas su resolución
y las sanciones para que no puedan darse abusos.

“… Y empieza a haber problemas laborales. Empieza a
haber conflicto”. (IS 2)

“Toda la gente de Comisiones Obreras fuimos reprimidos;
pero todos y todas es todos y todas, uno tras otro. No hay
nadie de nuestra lista, de los 25 que éramos, que no haya
sufrido mobbing, acoso, despidos… No saben mediar ya
sean ONG o sean empresas, tienen un conflicto grande y
complejo y no lo saben gestionar”. (IS 2)

La gestión de la empresa alcanza también los conflictos, otra razón
más para reglar las relaciones laborales. Pues no se solucionan con
represión. Pues puede subyugar al trabajador, por miedo o por nece-
sidad de conservar el trabajo, pero repercutirá sobre la tarea. Y más
pronto que tarde saltará el conflicto con toda su crudeza.

“¿Por qué me tienen que descontar casi un 20 por ciento de
mi salario por faltar un día? ¿Qué pasa? Que vamos a tra-
bajar con cuarenta de fiebre”. (IS 2)

“En un momento determinado de mi vida la mitad de los tra-
bajadores estábamos siendo perseguidos, y de esa mitad se
echó a más del 80 por ciento”. (IS 3)

En estas entidades dedicadas a la intervención social se confunden
los órdenes. La buena voluntad o el altruismo pertenecen al orden
moral. La gestión de la empresa está en el ámbito económico y téc-
nico. Lo moral no puede sustituir a lo técnico ni viceversa. Ambos
son necesarios pero cada problema requiere ser resuelto en su
orden. ONG, fundaciones u otras entidades funcionan como empre-
sas, por lo que les incumbe disponer de gerentes adecuados a su
actividad empresarial. Incluso la Administración debería exigir en
los pliegos de las convocatorias la capacitación técnica de los geren-
tes de las empresas. Por lo mismo dispondrán de personal cualifica-
do en el gobierno del personal. Si no existen estas figuras la contra-
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dicción entre la labor mercantil de la empresa y la labor social es
una nueva causa de conflictos.

“Una empresa privada que trabaja en salud mental en
Usera, se llama …, la llevan dos mujeres que a mí me pare-
cieron al principio encantadoras y el programa es precioso.
Se trabaja con esquizofrénicos en pisos. Un día decidieron
que en el espacio que había para comer, la cocina de centro
de día donde comían trabajadores y usuarios, los trabajado-
res no podían comer allí. Los trabajadores comen en la calle,
como lo estáis oyendo, en su coche, en la calle en un banco.
Una vez encontraron a una de mis compañeras comiéndose
un plátano en el servicio y está despedida, porque entró la
jefa y olía a plátano”. (IS 3)

“Son cotos privados de caza y las organizaciones pequeñas
son así. Las crea una persona y son amos y señores de esas
organizaciones, y piensan que están por encima de lo divino
y de lo humano. Y eso acarrea muchos problemas a muchos
trabajadores porque las bajas son bestiales.” (IS 3)

En las empresas de mayor tamaño disponen de mayores y mejores
recursos por lo que su funcionamiento es mejor. Muchas de ellas
disponen de comité de empresa o delegados de personal dándose
una mayor regulación laboral. Las pequeñas utilizan la indefensión
de los trabajadores como un valor añadido encubierto para sus fines
particulares, la obtención de recursos económicos. En la medida en
que son sometidos se pueden permitir mayor precariedad, más
movilidad y más temporalidad. Les resulta más viable la imposición
de condiciones de trabajo funestas.

“Y no digo que lo hagan de manera inconsciente, no, no; se
maneja claramente. En la empresa que estoy yo lo maneja
claramente. Si hay algo que tengan muy claro es que hay que
presionar al trabajador hasta límites en que el trabajador o
se da de baja o se va del programa, y al que no se va le
echan. Es fácil, es decir, es barato y por lo tanto para ellos
es un arma. Incluso, por ser un poco irónico, es competitivo.
Cuanto más precario sea en este sector más competitivo
eres”. (IS 2)
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En esta disposición es fácil comprender que la selección de perso-
nal no se hace tanto ateniéndose a la profesionalidad, sino más bien
a la aceptación de la precariedad y la sumisión.

“… La vocación importa más bien poco, lo que me importa
es que te sometas de manera voluntaria a los riesgos labora-
les a los que te voy a imponer. Y si te sometes, perfecto, vas
a trabajar, tienes futuro en la empresa”. (IS 2)

La prevención de riesgos laborales. Todo empresario debe proteger
la salud de sus trabajadores, según obliga el Estatuto de los
Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto es,
eliminar los riesgos del trabajo o minimizar los que no se puedan
descartar. En consecuencia debe existir en toda empresa un plan de
prevención que controle la salud de los trabajadores. Es un derecho
fundamental del trabajador. La ley hay que cumplirla, no que nego-
ciarla. En los convenios colectivos sí se puede acordar cómo se va a
llevar a la práctica la legislación y cómo se puede mejorar la misma
ley, pues hay situaciones que la ley no recoge pero que dañan a los
trabajadores. El daño a la salud de los trabajadores acaba repercu-
tiendo sobre la calidad del servicio público. 

“Casi en ninguna empresa se cumple la normativa de segu-
ridad y en la mayoría de los casos nosotros ni siquiera la
conocemos. En una empresa social es incluso complicado
que haya un delegado de seguridad, que tiene que haberlo
pero no hay ninguno. Nadie lo cumple.” (IS 1)

En este apartado entran los equipos de protección individual depen-
diendo del trabajo que se hace. Los equipos de protección indivi-
dual o la ropa de trabajo y calzado deben ser proporcionados por la
empresa. Igualmente debe acordarse el tipo de control de la salud
que debe hacérseles a los trabajadores y su periodicidad.

Protocolos de intervención en situaciones complejas. Daría mayor
seguridad al operario y se realizaría el trabajo en las mejores condi-
ciones posibles. Por esto mismo el convenio colectivo debe recoger
los apoyos que el trabajador debe recibir de la empresa, como
pudiera ser el psicológico o las reuniones periódicas con el resto de
compañeros para compartir situaciones y conocimientos.
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Estas empresas tienen un grave problema de gestión que sobresale
en dos aspectos muy importantes para el buen hacer con los usua-
rios. El primero es la organización del trabajo. Es muy disfuncio-
nal: se da una indefinición de funciones que implica que cualquiera
pueda intervenir en todos los asuntos. Hay una falta de profesiona-
lidad por este motivo, pues a pesar de haber buenos expertos en el
sector, se ven abocados a intervenir en cuestiones que no son de su
competencia. Se aprecia una carencia de recursos de apoyo a los tra-
bajadores, ya sea en medios, en formación o en apoyos necesarios
para la ejecución de su trabajo y la preservación de su salud.
Aparecen conflictos por la existencia del voluntariado en el proce-
so de trabajo pues desvirtúa la actividad. Existe precariedad laboral
que origina frustración, desmotivación y abandono de la profesión
por lo que el sector pierde profesionales que cuestan grandes esfuer-
zos personales y económicos para crearlos. 

El segundo es la falta de un marco de relaciones laborales plasma-
das en un convenio colectivo, junto con la estructura de representa-
ción sindical de los trabajadores. 

Estas dos propiedades de la gestión –mala organización del trabajo
y ausencia de convenio colectivo del sector– se enlazan generando
una herramienta de gestión totalmente perniciosa: la explotación
emocional de los trabajadores. Con lo que los fines de la empresa se
trastruecan en la anulación de sus propios trabajadores, que quedan
a su merced, sometidos a sus abusos. Y aquí reside la esencia de los
riesgos de este trabajo. La gestión del trabajo, su organización y la
falta de relaciones laborales son el factor de riesgo principal. Sin
intervenir en él no se eliminarán los riesgos. 

Otras medidas importantes a implantar para mejorar el trabajo y la
situación de los trabajadores, sería el trabajo en red, es decir la
conexión de trabajadores y centros. Se realizaría el trabajo con
mayor calidad y eficacia y los trabajadores se sentirían mejor prote-
gidos con mayores apoyos. La coordinación entre los distritos, evi-
taría solapamientos en las intervenciones, y la implantación de
redes para crear un tejido social de apoyo mutuo a los usuarios. Los
trabajadores apreciarían su trabajo por los resultados, y mejoraría su
autoestima.
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EL TRABAJADOR

Los análisis de riesgos laborales que suelen hacerse solo estudian
la parte externa, las consecuencias del trabajo. Es decir, no pene-
tran en el proceso de trabajo. El trabajo está formado por un cúmu-
lo de tareas. El director de recursos humanos verá el trabajo desde
la perspectiva de la gestión de personas; el responsable de equipos
se preocupa de disponer de herramientas y organizarlas para que
todo funcione; para los operarios directos el trabajo es la tarea
inmediata, como atender pacientes, escuchar a usuarios y resolver
problemas, etc. El trabajo es el conjunto de tareas que se ejecutan
en niveles y ámbitos diferentes. Todo eso es la actividad del traba-
jo. La actividad es la maquinaria que mueve el conjunto del traba-
jo. Se compone de relaciones jerárquicas, relaciones personales,
órdenes, disciplina, responsabilidades, métodos de trabajo, proto-
colos, tareas. Ese conjunto de máquinas, personas, tareas, proce-
sos, comienzan a funcionar y es ahí donde interviene el prevencio-
nista, observando qué riesgos hay en la actividad, pero no en la
concepción y desarrollo de la misma. Todo lo que haga serán par-
ches, pues no intervine en las entrañas del trabajo que es donde se
cocinan los riesgos. ¿Por qué es así? Porque no se considera la acti-
vidad. Cada persona al realizar su tarea recibe un estímulo que pro-
voca en ella una reacción. Ésta puede ser meramente emocional o
psicológica. Pero también puede inducirle a actuar de una forma
determinada, ya sea para ahorrar tiempo, para evitarse un daño,
para obtener una compensación material, intelectual, etc. Ninguna
persona reaccionará de la misma manera ante las influencias que
ejerza el trabajo sobre ella, aunque existieran protocolos estrictos
que hubiera que cumplir. Estas reacciones que forman parte de la
actividad del trabajo deben ser valoradas por los técnicos que ope-
ran los riesgos. Sólo así pueden comprender el trabajo para modi-
ficarlo. Anteriormente se han visto las características del trabajo
que afectan a la salud de los trabajadores así como las particulari-
dades de la empresa que transgreden la seguridad y salud de sus
empleados. Ahora se observará al trabajador para comprender su
interacción con la tarea. El resultado final debería ser la compren-
sión de aquellos factores intrínsecos al trabajo que inciden directa-
mente en la creación de riesgos, lo que permitiría transformarlo y
así eliminar estos. El resultado, trabajadores más satisfechos,
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mayor calidad del trabajo y, en definitiva, mejores resultados para
los usuarios.

El primer aspecto que llama la atención de los empleados de este
sector es la pasión por el trabajo, que contrasta con el desinterés
empresarial. Lo contrario a lo que sucede en otros sectores produc-
tivos donde los puestos de trabajo son ocupados por personas que
precisan el trabajo pero que no les mueve nada más. Y las empresas
establecen los medios para alcanzar los objetivos de eficacia.

“Yo estoy encantada con el trabajo, pero la sensación que
me da es que las instituciones no nos respaldan, somos el
parche, porque tiene que haber una partida presupuestaria
para Servicios Sociales, pero que puedas hacer tu trabajo es
ya secundario.” (IS 4)

La relación contractual que une al trabajador con la empresa es muy
frágil. Los contratos son temporales por obra o servicio. Estos con-
tratos se renuevan durante muchos años pero no cambian a contra-
tos estables. Sin embargo ¿por qué se mantienen los trabajadores a
pesar de esta inseguridad? Por vocación y compromiso con sus ide-
ales. Es el empleado que toda empresa quisiera tener, pero ya se ha
visto que estas empresas en lugar de preservarlos los abandonan a
su suerte.

“En nuestra empresa la mayoría son por obra y servicio”.
(IS 4)

“Nosotros somos todos por obra y servicio”. (IS 4)

“A nosotros nos hacían lo mismo con el servicio del teléfono
al menor, por obra y servicio; ¡que son 15 años atendiendo
al teléfono!”. (IS 4)

Y a pesar de esta situación son trabajadores militantes, dedican
tiempo personal para seguir desarrollando la actividad, atendiendo
a usuarios.

“El problema es que nos gusta nuestro trabajo”. (IS 3)

Esta contradicción entre las condiciones de su trabajo que les asfi-
xian y su voluntad de ayuda a los necesitados es como una traición
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a sí mismos. Como toda persona precisan de condiciones aceptables
de existencia, que generalmente provienen de la actividad laboral,
para el desarrollo personal. Sin un proceso personal de autorrealiza-
ción es difícil ofrecer apoyo de calidad a los demás. Y si, además,
este proceso laboral los lleva a una cierta autodestrucción, como se
ha visto, la contradicción malas condiciones de trabajo-apoyo
altruista a los excluidos se resuelve hacia el primer término: es
urgente cambiar las condiciones de trabajo en todos sus aspectos.
Una razón más para provocar este cambio es la necesidad imperio-
sa de profesionalizar la intervención social como único camino de
ofrecer apoyos verdaderos a las personas que se están quedando
fuera de la sociedad.

“Además de los contratos en sí, está el tema de cómo esta-
mos la mayoría: subrogaciones, con programas licitados,…
todo esto, donde siempre es ir al mínimo, donde tu valora-
ción profesional es cero, eres el trabajador más barato posi-
ble y en las condiciones más horrorosas posibles; donde ni
los materiales son los suficientes, ni tu sueldo, ni las condi-
ciones, ni nada parecido; y yo creo que eso es algo impor-
tante, simplemente como de base. Es decir, antes de empezar
a hablar de cómo quiero hacer bien mi trabajo, ¿realmente
tenemos las condiciones laborales suficientes para llevarlo a
cabo de una forma responsable?”. (IS 2)

El origen de esta situación está en el mismo pliego de condiciones
de las subvenciones. Ningún trabajo se puede realizar bien sin los
trabajadores adecuados con las condiciones apropiadas. La misma
Administración no debería permitir que se jugara con el dinero
público, pues está para darle el mejor uso posible. Por eso debería
exigir una serie de condiciones mínimas respecto de las condiciones
laborales a cada empresa que opte a la subvención.

El sueño –ayuda a los desfavorecidos, cambiar la sociedad– y la rea-
lidad de estos trabajadores terminan en una profunda crisis de iden-
tidad, que surge cuando se hace algo que no es lo buscado ni lo
esperado. Puede ser, también, una crisis de autoestima por no poder
valorarse a sí mismos como lo que son, personas cualificadas y
generosas al servicio de los demás. La realidad les arrastra a la
derrota de sus objetivos.
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“Yo este año tengo una crisis personal, es decir, de pregun-
tarme qué hago trabajando en intervención social. Cobro
una mierda, me tengo que comer la mierda de todo el mundo.
Porque tú vas allí a arreglarle, además como la formación
que te dan en las universidades es, supuestamente, tan estu-
penda, vete a salvar el mundo. Y tú llegas allí: venga, vamos
a intentarlo. Entonces te dejas la piel en un trabajo por el
que te pagan una mierda, donde te consideran lo peor y en el
que en ningún momento tienes algún tipo de reconocimiento.
Entonces llega un momento donde te preguntas: ¿y por qué
yo no estudié derecho? ¿O no estudié administración de
empresas?”. (IS 2)

Debe ser la inteligencia, la capacidad de actuar, la que encuentre la
solución a este problema. La huida sólo será un subterfugio pues
acarreará otra frustración, la de abandonar la vocación por la que
entregó unos años, claves en su vida, a cualificarse. Al igual que 
se esfuerzan en romper la frontera de la exclusión corresponde
esforzarse por hacer añicos las condiciones de trabajo opresivas y
explotadoras.

“Yo creo que uno de los problemas es que la mayoría de los
que trabajamos en intervención social lo hacemos por voca-
ción. La mayoría; es decir, porque tenemos unos determina-
dos principios y yo creo que es algo muy vocacional porque
si no nadie sale aquí sufriendo gratis. Pero eso se vuelve con-
tra nosotros y en ningún momento creo que a nadie le impor-
te porque la sociedad piensa que nuestro trabajo lo puede
hacer cualquiera.” (IS 2)

La vocación no puede ser óbice para admitir una realidad que los
anula. Al contrario, debe ser la fuerza que transforme esa realidad
impuesta por empresas envueltas en el discurso altruista pero que
por dentro son meras máquinas mercantiles. Se precisa conciencia
de sí, apoyo mutuo, organización y deseo de modificar las situacio-
nes que arruinan al trabajador como persona. Exige esfuerzo y
sacrificio pero la dignidad y el respeto lo merecen. Lo que no puede
suceder es que el trabajador sea enemigo de sí mismo al admitir las
situaciones que lo enajenan.
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“En esa línea, yo soy representante sindical de mi empresa y
a raíz del estudio que hicimos de riesgos laborales, el mayor
riesgo laboral que yo he observado en mi empresa es el pro-
pio trabajador. Es decir, la poca conciencia que tiene a la
hora de poder plantearse cosas que están más o menos cla-
ras, que sí que están en convenio”. (IS 2)

“…la empresa ha hecho una serie de juegos que ha converti-
do al propio trabajador como un agente propio del riesgo
laboral, porque no hay absolutamente manera de motivar
para que se puedan hacer cosas. El absurdo de pedir para los
despachos los reposapiés, pues me costó dos años porque
nadie quería pedir nada por si iba a la lista negra o iban a tal
sitio. Cosas tan absurdas se convierten en luchas eternas y
eso lo ha hecho la empresa con todas las estrategias”. (IS 2)

“Yo creo que también uno de los riesgos laborales que
habría que tener en cuenta o sobre el que habría que dar una
vuelta sería un poco la conciencia que el propio trabajador
tiene de su situación y de lo que realmente está padeciendo.
Al final terminamos diciendo: ‘Dios mío, tengo para pagar
la hipoteca, déjame tranquilo; quiero salir a tomar una cer-
veza, no quiero nada más’. Y nos estamos volviendo nosotros
en agentes importantes de riesgo laboral”. (IS 2)

“Nosotros también estamos en el comité de empresa y cuan-
do hemos empezado el primer obstáculo han sido los compa-
ñeros y las compañeras porque aunque trabajamos en este
sector de la intervención social con ese componente trans-
formador, parece que transformamos, pero no nos transfor-
mamos a nosotros mismos”. (IS 2)

Esta contradicción –trabajar por sacar al otro de condiciones infra-
humanas mientras que como trabajador está sumergido en condicio-
nes infralaborales; intentar sacar al otro de la marginación pero
como trabajador estar rozando el umbral de la exclusión– se produ-
ce por la falta de conciencia de trabajador que tiene sus derechos,
por el miedo a ser sancionado llegando a perder el empleo, por el
cansancio producido por el trabajo cotidiano, que absorbe todas las
energías físicas y psíquicas de la persona. Es normal que después de

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 86



87

LAS CONDICIONES LABORALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

la jornada no queden fuerzas para otras actividades, también duras,
como las reuniones y discusiones para organizarse y actuar en la
consecución de negociaciones con las empresas para mejoras labo-
rales y se opte por actividades relajantes para recuperar fuerzas para
la siguiente jornada. Este es el gran problema para la acción colec-
tiva en la prosecución de mejoras laborales, y más cuando las mejo-
ras que se precisan no son exclusivamente para medrar sino para el
bienestar común de todos. Objetivo más lejano y difuso y que no
asegura beneficio para un individuo en particular.

“Es que en ocasiones estoy peor que ellos. Es decir, en un
futuro no sé si todos los que trabajan en este sector lo habrán
mejorado y serán más dignos que nosotros, pero seguramen-
te nos tendrán que atender. A nosotros, según vamos en este
sector, nos tendrán que atender”. (IS 2)

Los trabajadores de intervención social se debaten entre la pasivi-
dad ante la inexistencia de relaciones laborales equilibradas y la
acción sindical. La acción sindical es la autoorganización de los tra-
bajadores para conseguir mejoras laborales. Estas mejoras están
orientadas hacia factores económicos, empleo, jornada de trabajo,
vacaciones, ascensos profesionales, formación y cualificación para
operar en mejores condiciones, participación en la gestión y organi-
zación del trabajo. Toda acción sindical tiene por objetivo la mejo-
ra de los trabajadores y del trabajo. El proceso de trabajo es un des-
arrollo constante, está en permanente evolución, por lo que es for-
zosa la participación de todos en un proceso de mejoras. La inac-
ción es el deterioro del proceso de trabajo y de los trabajadores. La
iniciativa y la actividad por la transformación del trabajo es la forma
de recuperar las condiciones que aportan los elementos necesarios
para la construcción de la persona en un entorno saludable. Los
derechos adquiridos no son perpetuos. Hay que recuperarlos una y
otra vez, pues de lo contrario, al igual que todas las cosas de la natu-
raleza, se deteriorarán y perderán. La falsa creencia de los empresa-
rios sobre la existencia de sindicatos como perturbadores del buen
funcionamiento de la empresa les ha llevado a enrocarse en su error
y no ver las posibilidades de mejora de la empresa cuando los tra-
bajadores intervienen en la modificación de las situaciones disfun-
cionales, pues se evitan conflictos y mejora la actividad. 
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“Todos los trabajadores del mundo tienen que comer, pero
para tener unas condiciones dignas como trabajador tienes
que luchar y si no luchas y te dejas, siempre vas a tener esa
coletilla. Es decir, la lucha sindical y el movimiento obrero
nos han dado esa lección.” (IS 2)

“Yo creo que la gente se piensa que los derechos que hemos
adquirido no son adquiridos, sino naturales; que han estado
siempre y siempre van a estar ahí. Y se olvida de que esos
derechos adquiridos lo han sido con riesgo de no comer, de
estar en prisión y en circunstancias mucho peores que las
que estamos”. (IS 2)

La condición de militantes –personas que por convicciones están
integradas en estas entidades para prestar su apoyo y sus conoci-
mientos en beneficio de los que lo necesitan– es una condición
mediatizadora hacia la inercia de los trabajadores. Esto se refuerza
con las actitudes de las empresas al plantear el ideario como una
condición sine qua non para pertenecer a sus plantillas. Esta cir-
cunstancia ubica al trabajador fuera de la acción sindical, de la
acción por mejorar su situación laboral, siguiendo indolentemente
el camino de la sumisión o de la protesta enmascarada, de la conmi-
seración consigo mismo.

“Están ahí las patronales haciéndose las remolonas, te plan-
tean el ideario como una condición sine qua non para no
subrogar a la gente. Entonces esto hay que transmitirlo a la
gente y decir: mira, a mí me da igual, me parece muy bien
que tú milites en tal sitio pero somos trabajadores”. (IS 2)

Esto es un componente maligno de estas empresas, pues utilizando
el argumento de las convicciones de las personas se permiten con-
diciones de trabajo indignas que –como se decía anteriormente–
encaminan a los trabajadores a la frontera de la exclusión, justo lo
que pretenden evitar en otras gentes. Cuando los trabajadores son
conscientes de que son utilizados por sus convicciones más íntimas,
la mayoría sucumbe a la crisis, pues no están preparados para opo-
ner resistencia a esa manipulación ni a ese trato malévolo del que
son objeto.
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“Es decir, hay una perversión tan grande que nos han hecho
creer que nuestro ideario tenía un sentido cuando nos han
utilizado, y muchos compañeros al verse utilizados han
entrado en crisis, han entrado en la confusión más absoluta.
(…) Y se ve que los compañeros dejan de creer en lo que
están defendiendo y cuando dejan de creer en lo que están
defendiendo se vuelven trabajadores puros y duros de un
salario. Y no quieren saber nada más”. (IS 2)

“Yo soy trabajadora social y durante muchos años me creí
que era un motor de cambio, agente de cambio. Ahora mismo
no”. (IS 2)

“Estoy aquí, soy trabajadora social, trabajo en ello, trabajo
en el sector, pero es que ya todos los pajaritos que tenía en
la cabeza se me han ido”. (IS 2)

El círculo del trabajador social se cierra al llegar a este punto: ingre-
só en este entorno como transformador del mundo pero ha sido
transformado por el mundo. Esta relación dialéctica de mutua trans-
formación es inevitable y es fructífera. No lo es cuando uno de los
términos de la relación anula al otro, como comentan estas trabaja-
doras: han perdido todas las ilusiones. 

“Desde hace mucho tiempo no quiero cambiar el mundo, no
quiero que el mundo me cambie a mí. Eres completamente
diferente.” (IS 2)

“Hay una falta de motivación bruta, pues el día a día…; es
que todo esto se construye en el día a día. En el día a día
entras a las siete de la mañana, tienes un quehacer diario,
tienes que lidiar con unas situaciones en que por un lado
está tu forma de hacer y por otro lado tu labor profesional.
Y por otro lado está la empresa (bla, bla, bla) y por otro lado
está la administración pública (bla, bla, bla). Al final está el
usuario al cual le tienes que negar unos derechos que tú
como trabajador, como profesional, sabes que son de recibo
que los tenga y te están diciendo por ambas partes –te lo está
diciendo la administración y por otra parte la empresa– que
no. Pues al final a mí eso me desmotiva. Yo llego a mi casa
al final todos los días y digo: maldito día de trabajo.” (IS 2)
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De nuevo aparece la estructura de trabajo con sus relaciones labora-
les como factor de salud. Son las interacciones del proceso de tra-
bajo con el trabajador las que están produciendo riesgos graves de
tipo psicosocial. No es suficiente con buscar los riesgos que surgen
de la actividad con los usuarios. Es preciso entrar a comprender el
trabajo para eliminar la raíz de los riesgos. 

Pero los trabajadores precisan conocer unos principios básicos para
la actuación en pos de las mejoras laborales. No pueden plantearse
la actividad como contradicción entre profesionalismo o altruismo,
profesionalidad versus buena voluntad, profesional vs buena perso-
na. Este concepto debe aclarárselo cada cual para optar y admitir las
consecuencias correspondientes. En principio no deben ser contra-
dictorios siempre que la profesionalidad sea la relevante, pues es la
que permite el ejercicio adecuado de apoyo a los necesitados. Al
igual que intentan que los usuarios sean responsables de su propia
vida, los trabajadores sociales no tienen evasiva ante las condicio-
nes agresivas de su trabajo y tendrán que optar por la responsabili-
dad de mejorarlo. Probablemente, además de la formación recibida,
precisen otra formación para acometer estos problemas.

“… Pero no se le está dando herramientas para luego traba-
jar en la calle y en los ámbitos profesionales a los que va a
ir. No se forma a la gente en procesos de frustración. No se
forma a la gente en muchas cosas que luego se va a encon-
trar en los ámbitos profesionales y eso repercute luego en la
salud laboral de esas personas, y de los que a base de palos
hemos aprendido y nos hemos formado”. (IS 1)

“De la misma manera que pedimos a nuestros usuarios res-
ponsabilidad en sus proceso vitales y que ellos son los pro-
tagonistas y los que tienen que coger la sartén por el mango
de sus vidas, igualmente nosotros hasta qué punto no esta-
mos cogiendo también la sartén por el mango y asumiendo
nuestra parte de responsabilidad en que las cosas estén
como están”. (IS 1)

“Es que somos un gremio donde hay muy poco profesional y
donde hay mucha buena voluntad”. (IS 1)

“Es que no necesitamos que seas buena persona, necesita-
mos que seas un profesional”. (IS 1)
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LA SALUD 

Este texto trata de la salud de los trabajadores del sector de
Intervención Social. Lo habitual es hablar de salud laboral y ésta
referida a los riesgos. Pero esta visión es una reducción inadmisi-
ble por acientífica, aunque se presente como tal. Al hablar de salud
laboral todo el mundo entiende, desde el juez hasta el trabajador,
que está reseñada a los daños que ocasiona el trabajo. Es una forma
de dividir a la persona. Su salud en casa o en la calle se considera
diferente de la salud en el trabajo, a pesar de que se trata siempre
de la misma persona. Científicamente no podemos admitir seme-
jante división, pues la salud está referida a la persona y, por tanto,
habrá que tomarla en su conjunto, en la complejidad de las interre-
laciones de su vida con su entorno. Las separaciones, disociaciones
se hacen desde una perspectiva de dominación. En estas páginas se
ha podido observar cómo los trabajadores expresan los mecanis-
mos de control y abuso, opresión y despotismo que utilizan estas
empresas adjetivadas de filantropía; de supremacía de la empresa
sobre los trabajadores, que expresado correctamente sería dominio
absoluto del capital sobre el trabajo, hasta el punto de licuar el yo
del trabajador en una crisis de identidad que lo lanza a las fronte-
ras de la exclusión. El objetivo de la empresa, por una mala con-
cepción del trabajo y nefasta concepción de la responsabilidad
social, es mantener el control del trabajo y de los trabajadores. Esto
no es exclusivo de este entorno, sino que emana de todo el sistema
de producción actual. Por eso no se puede admitir la parcialización
de la realidad ya que al fragmentarla se pierde la visión del conjun-
to y cómo actúan las diferentes partes unas sobre las otras. Es pre-
ciso que los trabajadores miren la realidad como una entidad dia-
léctica, conflictiva debido a la contraposición de intereses materia-
les incompatibles (obtención de beneficio económico-prestación
de un servicio digno a los usuarios para recuperarlos para la socie-
dad). Esto es claro al hablar de salud. Los trabajadores lo han
expuesto nítidamente cómo el salario o la jornada o las condicio-
nes de trabajo en su conjunto o la propia actividad con los usuarios
son agentes que dañan a la salud. Y, es más, son las relaciones del
proceso de trabajo las que dañan profundamente la esencia de la
persona.
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¿Qué es, pues, la salud? La definición clásica de la OMS –“perfec-
to estado de bienestar físico, psíquico y social”– no parece tener
mucha utilidad pues, aunque ese sea el objetivo, parece que planea
sobre las relaciones de producción, las que se producen en el traba-
jo, que son de dominación, y subsisten ahí como bellas palabras en
un frontispicio. La salud parece ser, por lo visto anteriormente, más
el resultado de una confrontación de los trabajadores con las condi-
ciones de su existencia. Es decir, la salud no es un estado, no es la
ausencia de enfermedad; es un resultado de la discusión permanen-
te con la realidad. Una realidad que actúa sobre la persona, que se
la analiza, y se transforma para impedirle que ocasione daños.
Entonces, esa misma pugna por modificar el entorno es factor de
salud porque no admite la derrota; porque evita la sumisión y acep-
tación de las toxinas que lo inutilizarán; porque detiene el intento de
daño a su esencia, a su naturaleza más íntima, donde residen los
sueños y los deseos de crecimiento y desarrollo personal; porque
favorece el refuerzo de la persona eliminando los aspectos vulnera-
bles de la misma.

“Para hablar de salud a mí me hace falta, me parece impor-
tante, empezar hablando de ciertas cosas. Una cosa es el
desarrollo del trabajo en sí y los riesgos que puede llevar a
nivel de salud, y de lo que necesitamos para desarrollar bien
nuestro trabajo. Pero antes de todo eso, creo que antes deben
de estar asentadas las condiciones laborales como forma de
salud. Es decir, yo lo veo como dos cosas diferentes. Una
cosa es qué riesgos entraña mi propio trabajo y qué cosas
necesito para llevarlo a cabo de una forma saludable, y otra
qué riesgos específicos hay dentro de intervención social en
sí”. (IS 2)

“Al hablar de condiciones de trabajo podríamos hablar de
motivación, de creatividad, si me siento más…, me realizo
más como persona. Pero si no hay unos mínimos, como tú
decías, si no hay unas condiciones laborales mínimas, por
muy relacionadas con la salud… porque en nuestro ámbito
de intervención yo creo que estamos muy vulnerables. Hay
tanta inestabilidad que eso favorece que exista acoso en el
trabajo, que existan unos sueldos superprecarios. Entonces
eso afecta a nuestra salud, a nuestra salud mental, a nuestra
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salud social-económica; a nuestra salud física, porque el
mobbing mental físicamente te merma.” (IS 2)

Los trabajadores de este sector tienen que enfrentarse cotidiana-
mente a turnos rotativos que no le dejan tiempo para desconectar
mentalmente de las miserias vividas en el turno anterior. Viven en la
inseguridad de un trabajo inestable, siempre pendientes de la posi-
bilidad de que su contrato no sea renovado; expuestos a la implica-
ción personal en la resolución de problemas ajenos a ellos, o a otras
minucias como realizar el trabajo en condiciones insalubres. La
salud debe protegerla físicamente y mentalmente en unas condicio-
nes agresivas. Es una porfía permanente para controlar todas las cir-
cunstancias, manejarlas y transformarlas en elementos favorables.
Para no sólo no caer por el camino sino para avanzar en el progre-
so personal y colectivo del entorno de trabajo y en beneficio de los
usuarios. La derrota personal, abandonar es el sumidero de la salud.

“Estamos con una subcontratación. En mi caso tengo un
contrato totalmente estable desde hace tres años que no se
regulariza de ningún modo, pero aún así es legal porque se
enganchan a cualquier tipo de historias, con lo cual es legal
la inestabilidad un poco encubierta”. (IS 2)

“Si hablamos de trabajos, como es mi caso, en turnos rotati-
vos de jornadas en las que muchas veces no descansamos, no
desconectamos, con un nivel de implicación, con un nivel de
lucha contra la administración pública en muchas ocasiones.
Porque tenemos que luchar, somos empresa privada, tenemos
que luchar contra la administración pública en favor del pro-
pio ciudadano beneficiario de nuestra intervención. Al final
quien acaba sufriendo esa lucha es el beneficiario, no solo él
sino el trabajador, y muchísima gente cae en el camino.
Muchísima gente abandona la intervención social y todo lo
relacionado con ella. Conozco muchos casos y a mí me falta
esto para dejarlo y solo llevo 10 años en este ámbito, porque
no es saludable, es que no es saludable”. (IS 2)

Hay diferentes escalas de riesgos. Problemas con la luz, con mane-
jo de cargas, con caídas, son un nivel. Posibilidad de agresiones físi-
cas y verbales es otro. El desgaste continuado del espíritu por una
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gestión corrosiva del trabajo es otra cota. El gran riesgo elimina o
reduce la importancia de los otros. Incluso impide verlos. 

“Porque a lo mejor un riesgo laboral, currar en
Barranquillas, el riesgo laboral es que te maten. El más.
Luego ya si tengo que levantar una caja y me duele la espal-
da porque lo hago mal y nadie me ha formado de cómo lo
tengo que hacer, pues casi me parece una tontería”. (IS 1)

En este sector de trabajo el gran riesgo son los mecanismos impues-
tos para desarrollar la actividad, no en la actividad misma, sino en
la concepción de esa actividad. Se precisan operarios especiales
porque actúan sobre personas desahuciadas con capacidades perso-
nales muy disminuidas. El desgaste que sufren es elevado por lo que
deben ser mimados y tratados con esmero, disponiendo de las mejo-
res herramientas para su protección. 

Cada puesto de trabajo es diferente incluso dentro de cada activi-
dad. Aunque cada puesto tenga unas características especiales deter-
minadas por el contexto, los horarios, el colectivo, etc., existe una
constante que atraviesa todo el proceso que es determinante para la
salud: es la buena realización del trabajo. Porque la esencia de estos
trabajadores es el servicio al desvalido con la esperanza de sacarlo
a flote. En la correcta ejecución de su trabajo, en el éxito con el otro
está su satisfacción, su resarcimiento. Para poder alcanzar este obje-
tivo se precisan condiciones de trabajo adecuadas, recursos y perso-
nal capacitado que vaya adquiriendo experiencia con la práctica
cotidiana.

“Por un lado pienso este es un sector tan heterogéneo que es
muy complicado valorar cómo afecta el trabajo a la salud en
los trabajadores porque cada puesto tiene unas característi-
cas muy específicas; depende del contexto, del horario, del
colectivo, del tipo de trabajo, incluso de la profesión que
estás desarrollando, etc.” (IS 1)

“Y eso sí nos hace sentir mal cuando no podemos realizar
bien nuestra trabajo, porque realizar bien nuestro trabajo
forma parte de nuestra salud. La gente se siente muy satisfe-
cha cuando hace mil tuercas bien, pero no forma parte de su
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salud. Para nosotros sí forma parte de nuestra salud que no
sé qué persona inicie un proceso y probablemente nosotros
solo tenemos un 3 por ciento de probabilidad de éxito, pero
para nosotros es muy gratificante eso. Y no significa que no
seas profesional ni que seas altruista, pero sí significa que es
una concepción diferente a la de cualquier otro tipo de tra-
bajo. Porque si no te implicas esto no sirve, si te implicas
demasiado tampoco; entonces tienes que saber”. (IS 1)

Conservar la salud de los trabajadores es responsabilidad de la
empresa, según indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Subsidiariamente lo es también de la empresa principal. En este
caso hace de empresa matriz la Administración correspondiente que
licita proyectos. 

La forma de concurso para desarrollo de proyectos de protección
social es en sí misma perniciosa tanto para el desarrollo de los pro-
yectos como para los trabajadores que han de ejecutarlos. Podía no
serlo si se realizara sobre otras bases, pero la que rige es la del
menor coste y mayores resultados cuantitativos. Costes y resultados
son directamente proporcionales en esta actividad. Reducir costes
indefectiblemente afectará a la calidad del servicio o a la cantidad.
Pero la Administración mide resultados por cantidades de produc-
tos, es decir, cantidad de casos atendidos. Este baremo es adversa-
rio del trabajo bien hecho y de los trabajadores porque los somete a
tensiones ya expuestas anteriormente. Podría decirse, por tanto, que
la Administración es cómplice del deterioro de las condiciones de
trabajo, de la salud de los trabajadores y de la eficiencia laboral.

“Y lo más barato posible, sobre todo con la doctrina que esta-
mos viviendo y sobre todo en la Comunidad de Madrid. En
centros de menores cualquiera sabe que se proyecta a la baja
y se hace el número de cuántos niños. Luego como van ahí las
entidades, organizaciones, ONG/empresa/empresas de seguri-
dad, como quieras llamarlo, se presentan a ver quién lo da
más barato. Esos convenios de cooperación son una mentira,
una falacia. La administración en todo lo que está ocurriendo
tiene mucha culpa porque es la responsable, en caso último,
de los riesgos laborales que estamos sufriendo”. (IS 5)
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Este modelo social externalizador es injusto porque los recursos
públicos no son utilizados convenientemente, ni en las necesidades
sociales ni en el desarrollo del trabajo.

“El modelo social que hay aquí en este país, debería estar
mediado por la administración. Lo que pasa que es mucho
más sencillo externalizarlo. La pobreza, los presos y demás
es una cuestión de todos, del Estado, no puedes externalizar-
lo y dejarlo desregulado”. (IS 3)

“Por eso decía yo que las administraciones públicas no pue-
den mirar para otro sitio. Desde mi punto de vista, si fuéra-
mos a un contencioso con la administración en general, sería
responsabilidad subsidiaria. Es decir, son ellos los que crean
las condiciones porque son servicios públicos. Luego estará
el pirata que siempre querrá vivir del cuento y en nuestro
caso el (N) era un pirata que se dedicaba a las agencias de
viajes y ahora es un pirata de lo social. No ha cerrado las
agencias de viajes pero con lo social se está haciendo de oro.
Se está haciendo de oro a costa de precarizar y a costa de la
salud de los trabajadores. ¿De qué vive ese señor? Vive de
las administraciones públicas.” (IS 2)

“En ese aspecto estoy convencido. Aquí hay una responsabi-
lidad de las administraciones públicas que no quieren asumir
y yo creo que es una de las cuestiones. Si hay precarización,
si hay riesgos laborales del tipo que sean –que son muchos y
muy variados– una de las responsables son las administracio-
nes públicas, pero de manera muy directa porque todos los
servicios, la mayoría de los servicios que prestamos son
públicos. No se puede mirar para otro lado”. (IS 2)

Existen unas necesidades sociales que deben cubrirse con fondos
públicos. No parece que el modelo de licitación o convocatorias por
proyectos sea el acertado. La falta de control sobre los mismos sólo
permite obtener datos cuantitativos que no son indicativos de nada.
Recuperar a personas que están en la exclusión no es un proceso
rápido. Exige tiempo, dedicación, constancia y profesionalidad. La
mala gestión de los programas por empresas o entidades no especia-
lizadas, que persiguen el beneficio puro, garantizan la insolvencia,
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el mal hacer y la conversión del dinero público en bienes privados.
Las subvenciones son una mala praxis de la Administración y una
mala gestión administrativa.

“Es que por número de personas atendidas resulta que tú
justificas tu trabajo y cobras la subvención al año siguiente.
Pues peleas por este pobre, es mío” (IS 5).

“Es que dentro de los centro de atención a la infancia, los
trabajadores y los psicólogos están enfrentados entre sí, por
repartirse el pastel de la propia intervención. Es que esto es
nuestro”. (IS 5).

Al menos debería existir un mayor control por parte de la
Administración sobre los fondos que pone a disposición de
estas entidades.

“Debería ser la administración pública quien controle que
las cosas se estén haciendo como se deben de hacer”. (IS 3)

La Administración debe ser la garante y legitimadora de toda la acti-
vidad asistencial. No puede cederlo al criterio de ONG, fundaciones
o entidades sin ánimo de lucro, porque la realidad no está hecha de
bondades sino de saqueo a costa de la salud y la vida de personas.

“A mí eso sí me preocupa y yo creo que eso tiene mucho que
ver con la falta de legitimación de que la administración es el
agente garante de todo esto y es que su papel como garante de
todo esto no queda claro. O sea, esto se deja en manos de
ONG, se deja en manos de fundaciones a las buenas, y de
empresas que pensábamos que era imposible que sacaran
beneficio de todo esto y sí lo sacan. Hay que abrir el debate, no
solo de riesgos laborales sino de muchas más cosas”. (IS 2)

El tercer aspecto que debe considerar la Administración es la de la
profesionalidad, con definición de perfiles de puestos de trabajo. Ya
que es una profesión relativamente nueva se precisa un proceso de
formación que se adquirirá con la práctica controlada por profesio-
nales más versados. Esto es incompatible con la precariedad laboral
y la inestabilidad en el empleo.
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“Pues que tenemos que exigir que en los puestos de trabajo
tengan unos perfiles”. (IS 1)

“Por otro lado, puesto que es una profesión temprana, tene-
mos que intervenir en otros niveles académicamente, porque
los educadores sociales están saliendo de las universidades
y nosotros mismos estamos viendo muchas veces alumnos en
prácticas cómo están saliendo de las universidades. No salen
preparados. Con lo cual hay mucho por hacer.” (IS 1)

“Para empezar, sí que es importante para comenzar a profe-
sionalizar que exista la titulación. Segundo, que en las
empresas se exija, puesto que ya existe”. (IS 1) 
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Sin embargo, atendiendo a lo ya definido como salud: “ausencia de
enfermedad y estado de bienestar físico, psíquico y social de la per-
sona” y accidente laboral: “cualquier lesión corporal sufrida por el
trabajador por cuenta ajena y relacionada con su trabajo”, se podría
determinar que el trabajador social, por la naturaleza de su actividad
y las particularidades de cada persona con las que se trabaja (usua-
rios de los servicios prestados por este tipo de empresas), no sólo se
enfrenta a riesgos englobados dentro del grupo definido como de
Seguridad en el trabajo (accidente in itinere, agresiones físicas,
riesgos biológicos, etc.) sino también a riegos ergonómicos (proble-
mas musculoesqueléticos, climatología, etc.) y, principalmente, a
problemas psicosociales (problemas organizativos, agresiones ver-
bales, miedo, estrés, etc.).

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RIESGO BIOLÓGICO

Se entiende por exposición a agentes biológicos la presencia de
éstos en el entorno laboral, pudiendo distinguirse, en general, tres
grandes categorías de exposición a los mismos:

a) Exposiciones derivadas de una actividad laboral con intención
deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, que consti-
tuye el propósito principal del trabajo. 
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b) Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha activi-
dad no implica la manipulación, ni el trabajo en contacto directo o
el uso deliberado del agente biológico. En definitiva, en estos casos
la exposición es incidental al propósito principal del trabajo. 

c) Exposición que no se deriva de la propia actividad laboral, por
ejemplo el caso de un trabajador que sufre una infección respirato-
ria contagiado por otro.

Las infecciones son enfermedades transmisibles originadas por la
penetración en el organismo de microbios o gérmenes (virus, bacte-
rias, parásitos, hongos).

Aunque, en general, el riesgo biológico suele tener menor entidad
que otros riesgos laborales (químicos, físicos, psíquicos o ergonó-
micos), afecta de forma muy especial a colectivos como agriculto-
res y ganaderos o personal sanitario y de laboratorios. 

El crecimiento del sector terciario y, más concretamente, los servi-
cios de atención al público (educación, servicios sociales,
Administración pública) multiplican los contactos interpersonales y
aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades.

Es conocido, en fin, el riesgo de tétanos en todos aquellos trabajos
que entrañan la posibilidad de contaminación de heridas.

La aparición de nuevas enfermedades de extrema gravedad e inci-
dencia creciente, como el SIDA, suponen situaciones de riesgo nue-
vas y de consecuencias desconocidas o insuficientemente conocidas
dentro del ambiente laboral, y que son fuente de inquietud en
amplios grupos de trabajadores.

“H1: Yo he trabajado en drogodependencias, he trabajado en
otros sitios también. En drogodependencias uno de los riesgos
básicos y fundamentales que tenemos es el biológico”. (IS5)

Para contraer una infección es necesario que coincidan una serie de
circunstancias en íntima relación con tres elementos: el germen, la
vía de transmisión y el propio sujeto.

Los gérmenes se desarrollan, según los casos, en el organismo
humano o en el organismo animal. Las personas o animales porta-
dores de gérmenes no siempre están enfermas, a veces se trata de
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portadores sanos que no sufren la enfermedad pero que sí pueden
transmitirla.

Las diferentes formas mediante las cuales el organismo humano o
animal contacta con su entorno son vías que permiten que los gérme-
nes salgan desde un individuo infectado al exterior. Así, se pueden
transmitir gérmenes mediante la respiración, la saliva, la relación
sexual, las heridas, la sangre, la leche, las heces o la orina, si bien sue-
len predominar unas determinadas vías y no otras según los casos.

El contagio puede ser directo (de persona a persona o de animal a
persona) o de forma indirecta a través de elementos previamente
contaminados por personas o animales infectados (aire, agua, suelo,
alimentos, objetos, etc.). Las vías de entrada de los gérmenes son a
través de la piel (punciones, heridas, mordeduras, picaduras de
insectos), la vía respiratoria (conversación, tos, aire contaminado,
polvo con excrementos animales), la digestiva (alimentos o agua
contaminados, manos sucias) y la sexual (semen, líquidos vagina-
les, contacto entre mucosas).

Algunas de las enfermedades infectocontagiosas que más pudieran
incidir en el entorno laboral de la Intervención Social podrían ser:

Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Se transmite
por vía aérea, al igual que el resfriado común. Sólo transmiten la
infección las personas que padecen tuberculosis pulmonar. Al toser,
estornudar, hablar o escupir expulsan al aire los gérmenes de la
enfermedad, conocidos como bacilos tuberculosos. Basta inhalar
una pequeña cantidad de bacilos para contraer la infección.

“H1: Trabajamos con gente que tiene enfermedades infecto-
contagiosas y enfermedades de salud pública declaradas:
tuberculosis, hepatitis y VIH, entre otras.” (IS5)

Hepatitis

La hepatitis es una afección inflamatoria que afecta al hígado. Su causa
puede ser infecciosa (viral, bacteriana, etc.), inmunológica (por auto-
anticuerpos) o tóxica (por ejemplo por alcohol, venenos o fármacos). 
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“M1: No, va variando. Por otro lado los riesgos específicos
del puesto de trabajo, estamos en la sala de consumo y se
consume. Tenemos chutas y otras enfermedades.
Enfermedades asociadas, VIH, tuberculosis; ahora acaba de
aparecer la gripe A. (IS4)

Sarna

La sarna es un ácaro (un insecto diminuto) que se mete bajo la piel.
Cuando un ácaro hembra se mete en la piel de una persona para
poner sus huevos se produce un salpullido que causa picor.
Cualquiera puede contraer sarna. Se transmite frecuentemente, a
través del contacto personal cercano o usando sábanas, ropa o toa-
llas no lavadas de una persona infectada. 

“Me acuerdo de un usuario que compartimos, tenía sarna …
Al final descartan que tenía sarna...” (IS5)

RIESGOS PSICOSOCIALES

La salud laboral está en el centro de la lucha de clases. Esto es un
axioma. No necesita demostración pero sí una reflexión. 

La ideología es el cuerpo conceptual que elabora una élite o clase
social para explicar el mundo, las relaciones sociales, políticas, eco-
nómicas, etc. También para justificar y legitimar su existencia y su
dominación. Pues bien, la ideología dominante intenta ocultar el
concepto de lucha de clase, y lo ha conseguido. Los dominados, el
pueblo y los trabajadores, no contemplan este término como reali-
dad actual. Sin embargo, el trabajo se organiza como forma de con-
trol de los trabajadores, y de extracción máxima de todas sus fuer-
zas físicas, mentales e intelectuales, para adquirir la máxima ganan-
cia deteriorando seriamente al trabajador. (¡Cuántos muertos diaria-
mente a causa del trabajo! ¡Cuántas enfermedades derivadas del tra-
bajo que destruyen paulatinamente a la persona!)

En esta lucha por controlar el pensamiento y los conceptos se ins-
cribe, también, la salud laboral. Basta asistir a cualquier evento para
observar cómo los conceptos, las palabras, significan diferente
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según quien las pronuncie, ya sean técnicos –que se consideran
imparciales–, representantes de los empresarios o sindicalistas.

La postura mayoritaria sería tratar los riesgos psicosociales –estrés,
depresión, síndrome del quemado, mobbing o psicoterrorismo labo-
ral, miedo, etc.–, de forma aislada, desconectados de su contexto. Se
podrían elaborar grandes tratados sobre cada uno de ellos sin tener
alguna repercusión sobre los trabajadores. En este trabajo se ha
optado por la contextualización de esos riesgos para comprender su
verdadero significado y dimensión, analizando el trabajo y su inte-
rrelación social y empresarial. Se trata de aprehender su génesis
para actuar sobre la raíz, sobre el origen, sobre las causas que los
provocan. Sólo esto tiene sentido y utilidad para los trabajadores. Y
sólo esto tiene sentido técnico porque es lo que permite modificar y
transformar las condiciones de trabajo que originan los riesgos.

El término psicosociología se emplea en la práctica desde diferen-
tes concepciones e ideologías. Desde el punto de vista de la preven-
ción de riesgos laborales, la visión que nos interesa es la que puede
explicarnos qué condiciones de trabajo pueden afectar a la salud a
través de mecanismos fundamentalmente psicológicos y cuáles son
estos mecanismos. La visión que nos interesa es pues la que pueda
servirnos de marco de referencia para la identificación, control y
mejora de condiciones de trabajo nocivas; en definitiva, aquella que
esté orientada a la acción. 

Existe diferente terminología que no debe confundirnos. Los facto-
res psicosociales son aquellas características de las condiciones de
trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la salud de
las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a
los que también llamamos estrés. En términos de prevención de
riesgos laborales, los factores psicosociales representan la exposi-
ción, la organización del trabajo, el origen de ésta, y el estrés el pre-
cursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda pro-
ducirse). De hecho, la diferencia entre un factor de riesgo psicoso-
cial y uno físico (el ruido por ejemplo) es fundamentalmente su
naturaleza y sus mecanismos de acción. Así, el ruido actúa de forma
tal que transmite energía sobre nuestros órganos auditivos; si tal
transmisión energética se produce por encima de ciertos límites
nuestros órganos y nuestra salud pueden resultar dañados. Pero el
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ruido constituye una condición de trabajo, y su origen tiene que ver
con las formas concretas en las que se realizan las tareas. Los fac-
tores psicosociales son también condiciones de trabajo, pero pueden
ser nocivas a través de mecanismos fundamentalmente psicológicos
que producen estrés. Si éstos sobrepasan ciertos límites, como en el
caso del ruido, pueden resultar nocivos.

Estrés 

En el trabajo ha sido recientemente definido como “un conjunto de
reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comporta-
miento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la orga-
nización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza
por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sen-
sación de no poder hacer frente a la situación” 

El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia
a pesar de lo cual, hoy en día, se confunde con una patología.
Cuando esta condición se da en exceso se produce una sobrecarga
de tensión que se ve reflejada en el organismo y en la aparición de
enfermedades, anomalías y anormalidades patológicas que impiden
el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Esta
confusión se debe a que este mecanismo de defensa puede acabar,
bajo determinadas circunstancias que abundan en ciertos modos de
vida, desencadenando problemas graves de salud como insomnio,
ansiedad y depresión.

Es una patología laboral emergente que tiene una especial inciden-
cia en el sector servicios, siendo el riesgo mayor en las tareas que
requieren mayores exigencias y dedicación.

“Entonces toda esta contención sí que genera bastante estrés
porque demandan mucho, muchísimo, e intentar normalizar
situaciones en transmitir que hay unos derechos y unas obli-
gaciones…; a veces eso cuesta muchísimo, porque son muy
partidarios de: ‘yo tengo derechos…’, pero a veces el ‘yo
tengo obligaciones’ les cuesta muchísimo asumirlo.”( IS4)

1.- Fase de alarma (I): Ante un estresor, el organismo produce una
intensa activación fisiológica que facilita los recursos de cara a una
posible actuación.
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2.- Fase de resistencia
(II): Si este esfuerzo no
tiene éxito para afrontar el
estrés, entonces se evolu-
ciona a esta 2ª fase, que
consiste en mantener un
elevado nivel de activación
durante un periodo de
tiempo más prolongado.

3.- Fase de agotamiento
(III): Si no se supera el
estrés, el organismo apura
sus recursos y pierde de
forma progresiva su capa-
cidad de activación. Es
entonces, cuando sobre-
viene la enfermedad.

Miedo

El miedo es la “perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o
daño real o imaginario”. Como todas las emociones admite gradua-
ción, y algunos términos asociados, como temor, recelo, aprensión,
terror, horror, fobia, susto, alarma, peligro o pánico.

El miedo es un sentimiento natural en las personas; es una especie
de alarma que nos alerta de algún peligro y, por ende, activa nues-
tra vigilancia, nos hace estar más pendiente, incremente la precau-
ción. Hace que nos protejamos, etc.

Desde el punto de vista neurológico es una forma común de organi-
zación del cerebro primario de los seres vivos. Y desde el punto de
vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para
la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angus-
tia en la persona. Y desde el punto de vista sociocultural, el miedo
puede formar parte del carácter de la persona o de la organización
social. Se puede por tanto aprender a temer objetos o contextos, y
también se puede aprender a no temerlos; se relaciona de manera
compleja con otros sentimientos (miedo al miedo, miedo al amor,

105

LAS CONDICIONES LABORALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 105



106

RIESGOS

miedo a la muerte, miedo al ridículo) y guarda estrecha relación con
los distintos elementos de la cultura.

Todo miedo tiene tres componentes: el cognoscitivo, que permite
reconocer el peligro tras la percepción de elementos amenazantes o
peligrosos; el fisiológico, conformado por los cambios que se dan en
el organismo, como aceleración del ritmo cardiaco, sudoración de
manos o dilatación de las pupilas, aumento de la glucosa en sangre,
la actividad cerebral así como la coagulación sanguínea, y el motor,
reacciones musculares automáticos como la huida, la defensa, etc.

Peligro y riesgo son términos relacionados con el miedo

A estos efectos, cuando el trabajador se encuentra en continuas
situaciones en las que siente miedo, las podría somatizar en enfer-
medades musculares, vasculares, cardiacas, psicológicas…, que
teniendo su origen en el desarrollo de las tareas del puesto de traba-
jo, han de considerarse lesiones corporales derivadas del mismo.

No se puede pasar por alto en las evaluaciones de riesgos el no
reconocimiento de factores de riesgos tan dañinos como el miedo.

No es necesario estar constantemente sintiendo miedo; una sola
situación del mismo puede paralizar de tal manera a la persona que
le impida hacer frente a un hecho comprometido.

“A nosotros, estando de guardia, se nos han aparecido en el
portal dos personas, diciendo que nos esperaban abajo.
Evidentemente yo he pasado miedo. Y estas cosas no se tie-
nen en cuenta.”(IS5)

Violencia en el trabajo: agresiones

La Intervención Social, como su propia denominación establece, es
una actividad que se desarrolla en la sociedad, con personas defini-
das dentro de diferentes grupos (ancianos, menores, drogodepen-
dientes, personas en situación de exclusión social), con dependen-
cias, carencias o patologías (problemas de movilidad, conductuales,
enfermedades mentales, infecto-contagiosas, etc.), que en muchos
casos los convierten en fuente de riesgo para el trabajador que des-
arrolla su actividad en este sector.
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Independientemente de que el individuo haya recibido o no estímu-
lo que provoque una conducta agresiva y siempre atendiendo a un
impulso interno, éste puede desarrollar un comportamiento que
intente hacer daño y ofender a la persona cercana, cuando advierte
que no consigue los resultados perseguidos, de diferentes maneras.

El crecimiento de comportamientos violentos en el lugar de trabajo
puede suponer un importante riesgo para la salud y seguridad de los
trabajadores.

Existe la tendencia a considerar la violencia como una agresión físi-
ca; sin embargo, y a pesar de que no existe una única definición de
violencia en el lugar de trabajo, sí existe un elemento común a la
hora de enfocar y plantear el problema: dotar al concepto de violen-
cia de un contenido más amplio que la mera agresión física.

Así, la violencia en el trabajo debe incluir además de las agresio-
nes físicas, las conductas verbales o físicas amenazantes, intimida-
torias, abusivas y acosadoras relativas a la producción de un daño.

La OMS  define la violencia como “ el uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo, que cause o tenga muchas proba-
bilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastor-
nos del desarrollo o privaciones”.

De acuerdo con la Comisión Europea se define la violencia en el
lugar de trabajo como “los incidentes en los que el personal sufre
abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su
trabajo”.

La violencia en el lugar de trabajo podría clasificarse en tres tipos,
atendiendo a las personas implicadas y al tipo de relación existente
entre ellas:

 Violencia Tipo I: aquella en la que quienes llevan a cabo el
acto violento no tienen relación legítima de trato con la víc-
tima, como por ejemplo es el caso de un robo. 

 Violencia Tipo II: en este caso existe algún tipo de relación
profesional entre el causante del acto violento y la víctima.
Normalmente estos hechos violentos se producen mientras se
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ofrece el servicio, como por ejemplo la sufrida por profesio-
nales que trabajan con público. 

 Violencia Tipo III: en este tipo de violencia, el causante de la
misma tienen algún tipo de implicación laboral con el lugar
afectado o una persona en concreto. 

 Agresiones físicas (patadas, golpes…)

“Si estás haciendo reinserción con gente drogadicta, delin-
cuentes, presos, a mí me han venido todo colocados con un; tú
puedes intentar razonar con él pero es que no razona.” (IS1) 

 Agresiones por estado de salud del usuario

“Además me acuerdo de que hace un mes me tocó a mí el
caso del esquizofrénico y el hombre no salía del hospital por-
que no tenía alojamiento, tenía problemas con la medicación
porque no la toleraba bien el cuerpo y demás, y nos lo deri-
va el hospital a nosotros” (IS4)

 Agresiones verbales (insultos, comentarios…)

“Luego también, por el funcionamiento de nuestro servicio
que es un teléfono gratuito evidentemente muchos menores
lo utilizan para bromear y puedes estar siendo insultada o
vejada durante cinco, seis, ocho horas seguidas, diciéndote
de todo, y eso también quieras que no quema, quema muchí-
simo.” (IS5)

 Agresiones sexuales (violaciones, tocamientos…)

“Estoy trabajando para la administración pública y se supo-
ne que todo está mejor. Yo por decirte la últimas cosas que he
oído; intentos de violaciones en centros de menores a las
educadoras, intentos no consumados por pura presión física
de otra persona.” (IS5)

Síndrome de burnout

También llamado síndrome de “estar quemado” o de desgaste pro-
fesional, se considera como la fase avanzada del estrés profesional,
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y se produce cuando se desequilibran las expectativas en el ámbito
profesional y la realidad del trabajo diario. 

Este síndrome es un mal invisible que afecta y repercute directa-
mente en la calidad de vida y fue descrito por Maslach y Jackson en
1986 como un síndrome de agotamiento profesional, despersonali-
zación y baja realización personal, que puede ocurrir entre los indi-
viduos que trabajan con personas. 

La forma de manifestarse se presenta bajo unos síntomas específi-
cos y estos son los más habituales: 

• Psicosomáticos: fatiga crónica, trastornos del sueño, úlceras
y desordenes gástricos, tensión muscular. 

• De conducta: absentismo laboral, adicciones (tabaco, alco-
hol, drogas).

• Emocionales: irritabilidad, incapacidad de concentración,
distanciamiento afectivo. 

• Laborales: menor capacidad en el trabajo, acciones hostiles,
conflictos. 

Existe un grupo de gente que sintomáticamente puede padecer esta
enfermedad; son los profesionales en contacto con personas, como
el personal sanitario, de la enseñanza, asistentes sociales, etc. y que,
según Maslach, son los profesionales de ayuda. 

Las evidencias que afectan al individuo en el inicio de la aparición
de esta enfermedad, se reconocen en varias etapas y son: 

1. Exceso de trabajo 

2. Sobreesfuerzo que lleva a estados de ansiedad y fatiga.

3. Desmoralización y pérdida de ilusión.

4. Pérdida de vocación, decepción de los valores hacia
los superiores. 

Diversos estudios nos indican que cuanto mayor grado de control
tienen las organizaciones, más aumenta la desmotivación que les
puede llevar a casos de burnout. Por lo que para intentar que no apa-
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rezca este síndrome, las empresas deberían de adoptar las siguien-
tes estructuras: horizontal, descentralizada, con mayor grado de
independencia, promoción interna justa, flexibilidad horaria, apoyo
a la formación.

“La parte menos saludable es lo repetitivo de la tarea. Doce
horas atendiendo a chavales por teléfono, y te puedes tirar
siete horas, y las siete horas te están insultando. Termina
pudriendo y quemando mucho al trabajador, hasta tal punto
que los sábados o los fines de semana a veces no sabemos
qué hacer,… es para volverse realmente loco. Te lo llevas a
la casa, y no tienes ganas de escuchar a nadie…” (IS4)

Mobbing

El acoso psicológico en el lugar de trabajo es un fenómeno emer-
gente del que se ha hablado y escrito mucho. Está conceptuado
como un riesgo laboral y, como tal, objeto de prevención por parte
de las instituciones encargadas de velar por la promoción de la salud
de los trabajadores. 

Podríamos definirlo como un conjunto de comportamientos, accio-
nes o conductas ejercidas por una o diversas personas de forma sis-
temática y a lo largo del tiempo, destinadas a dañar la integridad
física y psicológica de una o más personas, con un desequilibrio de
fuerzas, con el objetivo de destruir su reputación y sus redes de
comunicación y perturbar el ejercicio de sus funciones aprovechan-
do las deficiencias en el sistema organizativo.

Podemos hablar de tres tipos de acoso:

Ascendente una persona que ostenta un rango jerárquico superior
en la organización se ve agredida por uno o varios subordinados.

Horizontal: en este supuesto un trabajador se ve acosado por un
compañero con el mismo nivel jerárquico, aunque es posible que no
de una manera oficial, pero sí tenga de hecho una posición superior.

Descendente: es la modalidad más habitual. El acoso no se desarro-
lla entre iguales, sino que la víctima tiene una situación de inferio-
ridad jerárquica o de hecho.
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Fases del proceso:

1. Fase de seducción: Sin esta fase no puede darse el acoso. En
esta fase el acosador aún no ha manifestado su gran potencial
violento. Normalmente, la seducción va dirigida a la víctima,
pero en ocasiones la seducción está destinada al entorno pró-
ximo de la victima, y esta fase puede quedar enmascarada.

2. Fase de conflicto: La mayoría de expertos definen el mob-
bing a partir de esta fase. Una mala resolución del conflicto
es lo que lleva al acoso laboral. Algunas veces, es tan corto
el espacio de tiempo que separa “el conflicto” del “acoso”
que se solapan.

3. Fase de acoso laboral: Es aquel comportamiento negativo
entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos,
a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataque sis-
temático durante mucho tiempo, de modo directo o indirec-
to, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o efec-
to de hacerle el vacío.

4. Fase de actuación del entorno: La respuesta del entorno
laboral será la que determine la resolución rápida del acoso o
bien su implantación permanente, con el consiguiente daño
en la salud del acosado. Por tanto el entorno es un elemento
básico en el desarrollo o en la resolución del acoso laboral.

5. Fase de actuación de la empresa: El acoso puede surgir en
cualquier empresa, algunas veces porque la organización del
trabajo tiene una deficiente planificación y en otras porque
forma parte integrante del “hacer” empresarial. Tanto si se
trata de una estrategia empresarial consciente como incons-
ciente no debemos olvidar que reposa sobre el sufrimiento
moral y físico del trabajador.

6. Fase de marginación: Consiste en la exclusión del acosado
del mundo laboral, ya sea por despidos, jubilaciones antici-
padas, invalidez, pérdida de la razón y a veces, incluso, con
pérdida de la vida (suicidio, accidentes laborales mortales).

7. Fase de recuperación: Debido al mayor conocimiento y difu-
sión de este proceso destructivo, existen personas en la
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empresa (jefes y compañeros) que se niegan a agredir y tam-
bién existen personas fuera de la empresa que ayudan a la
reparación del daño recibido.

Consecuencias

Para el trabajador afectado: consecuencias psíquicas, físicas y
sociales.

Para la organización del trabajo: disminución del rendimien-
to, problemas de comunicación, absentismo, peor clima social,
posibilidad de aumento de la accidentalidad.

Para el núcleo familiar y social: presencia de persona desmo-
tivada y, posiblemente, con algún trastorno psiquiátrico.

Para la comunidad: pérdida de fuerza de trabajo, asistencia a
enfermedades, pensiones de invalidez.

“Y luego quería puntualizar que me he encontrado un montón
de situaciones de mobbing dentro de las ONG, pero una bar-
baridad, por doquier y esto me resulta muy llamativo.” (IS3) 

“M3: Pero eso nos pasa a todos, no sé si el umbral nuestro de
estar superdesmotivados y estar hechos polvo cada vez es
más algo, porque este tipo de cuestiones no solo nos ha pasa-
do a nosotros. En mi empresa se ha ido muchísima gente por
temas de mobbing, por eso te digo que todos nos metemos en
temas sindicales por cosas que nos afectan. Pero eso nos pasa
a todos, lo único que hay mucha gente que no sé si estamos
anestesiados o qué pero cada vez aguantamos más.” (IS2)

Carga de trabajo

Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve some-
tido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.

Cualquier actividad laboral exige del trabajador determinadas capa-
cidades físicas y mentales para alcanzar los objetivos establecidos
en la planificación de la producción de bienes y servicios.
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Cuando la carga es excesiva aparece la fatiga, es decir, una dismi-
nución de la capacidad física y mental de una persona, después de
haber realizado un trabajo durante un período determinado. Esta
fatiga puede ser física y/o mental.

• La fatiga física está determinada por los esfuerzos físicos, las
posturas de trabajo inadecuadas, los movimientos y la mani-
pulación de cargas realizadas de forma incorrecta. 

• La fatiga mental o nerviosa obedece a una exigencia excesi-
va de la capacidad de atención, análisis y control del trabaja-
dor, por la cantidad de información que recibe y a la que, tras
analizarla e interpretarla, debe dar respuesta. Determinadas
tareas administrativas, de control y supervisión, de regula-
ción de procesos automáticos, de introducción de datos en
máquinas, la conducción de vehículos… son causantes de
sobrecarga mental, que se traduce en estrés laboral. 

“Yo destacaría también lo que es intervención directa en la
presión que te mete el usuario. Es una persona que tiene una
necesidad concreta, muy acuciante en determinados momen-
tos, y toda esa necesidad te la transmite y a veces puedes dar
respuesta y a veces no puedes darla.

También si atiendes a un volumen muy grande de personas al
final del día acabas de la intervención un poco cansado.” (IS3)

Carga mental

Es el nivel de esfuerzo intelectual que debe realizar un trabajador
para satisfacer las demandas del trabajo relacionadas con la utiliza-
ción de las funciones superiores (percepción, memoria, razona-
miento) del sistema nervioso central. Los tres aspectos básicos a
tener en cuenta para analizar la carga mental son: información, aten-
ción y tiempo.

“Luego por otro lado sobretodo en el contacto con los usua-
rios, ese cargarte a ti con su problemática: lo dejo en tus
manos, tú me vas a hacer, tú me vas a ayudar. Y yo creo que
ahí tenemos que mantener la cabeza bastante fría porque si
nos metemos en el problema de la persona, estamos con el
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mismo problema y somos incapaces de aportar una solución,
una vía, hacia donde poder caminar.”(IS3)

Relaciones interpersonales

La calidad de las relaciones es un factor esencial a la hora de deter-
minar su potencial estresante en tanto en cuanto que constituye un
factor muy importante de la salud psicosocial de la organización.
Mientras que unas buenas relaciones entre los miembros de trabajo
del grupo son un factor central de la salud personal y organizacio-
nal, unas relaciones de desconfianza, sin apoyo o poco cooperativas,
pueden dar origen a niveles de tensión entre los miembros de un
grupo y organización.

Al analizar las relaciones con los superiores podemos encontrar
favoritismos que provocan tensión en el trabajo, mientras que si las
analizamos con los subordinados veremos que son con frecuencia
fuente de estrés para los directivos, al tratar de conseguir mayor pro-
ductividad y un tratamiento considerado.

En cualquier caso, el apoyo social es fundamental en la empresa.

“…Lo único que exigimos este año una evaluación de ries-
gos psicosociales. Las relaciones con los compañeros, que
también es algo fundamental, en nuestro trabajo, muy bien,
con los jefes son realmente espantosas. De hecho no nos diri-
gimos la palabra hoy por hoy, tenemos que tener un media-
dor.” (IS5)

Interés por el trabajador

Hace referencia al grado en que la empresa muestra cierto grado de
preocupación tanto a nivel personal como profesional por el traba-
jador. Esta preocupación se traduce en los siguientes subfactores:

1. Posibilidad de promoción.

2. Formación.

3. Medios de información que utiliza la empresa.

4. Nivel de estabilidad en el empleo.
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“Luego el propio problema de la estructura de lo social, a mí
no me parece casual que nos hemos sentado aquí cuatro o
cinco personas y lo primero de que lo que hablamos es de
nuestras condiciones laborales. Que para mí también impli-
can salud laboral, es decir: estoy cambiando continuamente
de trabajo, los sueldos son malos, las vacaciones son malas,
los días de convenio son cuando le da la gana. Ese tipo de
cosas yo creo que no están recogidas en ninguno de los ries-
gos laborales, aparte de la ansiedad que te produce y a mí
me parece lo más importante; cuando yo hablo con todos mis
compañeros lo primero que sale, más que el riesgo físico, son
este tipo de cosas que no están recogidas en ningún plan y
creo que es lo que más nos afecta.”( IS5)

Autoestima

Las experiencias distresantes son consecuencia de amenazas a la
continuidad de roles sociales esenciales, de entre los que la ocupa-
ción es uno de los principales. Así, el modelo esfuerzo-recompensa
explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud en función del
control de las personas sobre su propio futuro. La amenaza de des-
pido y de paro, la precariedad del empleo, los cambios ocupaciona-
les forzados, la degradación de categoría, la falta de expectativas de
promoción y la inconsistencia de estatus son variables importantes
en este sentido. 

Desde el punto de vista de la organización del trabajo, la interacción
entre altas demandas y bajo control sobre las recompensas a largo
plazo representa la situación de mayor riesgo para la salud. Las
recompensas a largo plazo vendrían determinadas fundamentalmen-
te por tres factores: la estima (respeto, reconocimiento, apoyo ade-
cuado, trato justo), el control de estatus (estabilidad en el empleo,
perspectivas de promoción, ausencia de cambios no deseados) y el
salario. 

“Yo llevo un recorrido por varios sectores en ámbito de
calle, de población gitana, población drogodependiente, de
asociativo, de protección menores, servicios sociales genera-
les, servicios sociales especializados. Y a lo largo de todo
eso, aunque haya peculiaridades de esos sectores o algo que
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les hace un poco diferentes, lo que sí he visto de manera muy
transversal es que hay un peligro alto en cuanto a equilibrio
físico, psíquico, social. Que en muchas de las empresas nos
dicen que son todavía nuestras, que nosotros tenemos que
buscarnos todo lo que sea cuando la cantidad de trabajo, la
implicación en el trabajo, el sufrimiento en el trabajo, el
volumen de angustia que nos tenemos que llevar a casa, el
nivel de implicación que tenemos que tener para sacar el tra-
bajo… todo eso va afectando a nuestra vida social, a nues-
tra vida física, a nuestra vida a nivel psicológico y desgra-
ciadamente en todo ese recorrido han caído muchos compa-
ñeros que son y han sido magníficos trabajadores y que se
han quedado los pobres muy desilusionados del sector
social.” (IS2 pág.2)
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IV. La prevención de riesgos
laborales en el ordenamiento

jurídico español

Exposición de motivos

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una
actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal
de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y
obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a pos-
teriori de situaciones de riesgos ya manifestadas. La planificación
de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto
empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al traba-
jo y su actualización periódica a medida que se alteren las circuns-
tancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de
medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los ries-
gos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas
constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la preven-
ción de riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, la infor-
mación y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor
conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del tra-
bajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adap-
tada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las caracterís-
ticas de las personas que en él desarrollan su prestación y a la acti-
vidad concreta que realizan.
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Objetivo

Determinar desde la óptica de la Prevención de Riesgos Laborales,
aquellos factores de riesgos que pudieran estar influyendo de una
manera negativa en la salud, tanto física como psíquica del trabaja-
dor social.

Antes de hablar del marco jurídico sobre el que se asienta la protec-
ción del trabajador durante el tiempo que emplea para su trabajo,
señalemos aquellos términos relativos al mismo:

• Prevención: el conjunto de actividades o medidas adoptadas
o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con
el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

• Peligro: fuente que potencialmente puede causar daño.

• Riesgo laboral: la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo.

• Daños derivados del trabajo: las enfermedades, patologías
o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

• Condición de trabajo: cualquier característica que pueda
tener unas influencias significativas en la generación de ries-
gos para la seguridad y salud del trabajador. Así podemos
considerar todas aquellas características relativas a la organi-
zación y ordenación del trabajo que influyan en la magnitud
de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

• Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que el trabaja-
dor sufra cuando realice una labor por cuenta ajena y que se
produzca con ocasión o por consecuencia del trabajo.

• Accidente de trabajo in itinere: Todo aquel accidente que 
el trabajador sufra durante el desplazamiento de su lugar 
de residencia al trabajo y desde éste a su lugar de residen-
cia. Ha de producirse durante el tiempo y ruta habitual de
desplazamiento.

• Accidente de trabajo “en misión”: Todo aquel que el traba-
jador sufra en sus desplazamientos una vez incorporado a su
puesto de trabajo y mientras dure su jornada de trabajo.
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• Principios generales de la acción preventiva:

 Evitar los riesgos.

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

 Combatir los riesgos en su origen.

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así
como a la elección de los equipos y los métodos de traba-
jo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del
mismo en la salud.

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún
peligro.

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente
que integre en ella la técnica, la organización del trabajo,
las condiciones laborales, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva
a la individual.

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución Española de 1978 aboga hacia una ecuanimidad de
bienestar social entre todas las personas que se encuentran bajo su
amparo. Por otra, se compromete a fomentar la garantía de unas
condiciones seguras en el trabajo.

Con la creación de un nuevo orden político en España es necesario
plasmar el compromiso por parte de los poderes públicos de garan-
tizar un estado de bienestar de la población. 
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La persona necesita satisfacer una serie de necesidades que la ayu-
den a mantener ese estado de bienestar. Las más inmediatas, las
denominadas básicas o fisiológicas, nacen con la persona; el resto
de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. 

A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas
aparecen gradualmente necesidades de orden superior en la medida
en que las más bajas van siendo satisfechas. Las denominadas nece-
sidades de seguridad y protección surgen cuando las fisiológicas se
mantienen compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y
protegido; incluso desarrollar ciertos límites de orden. Dentro de
ellas se encuentra la seguridad de ingresos y recursos. 

La forma en que un individuo puede tener los ingresos que puedan
ayudar a mantener cubiertas esas necesidades, es el trabajo. La
seguridad en el empleo es un factor fundamental para que la perso-
na sienta seguridad.

Desgraciadamente la inseguridad en el empleo, el miedo a no obte-
ner los ingresos necesarios para poder mantener un básico nivel de
bienestar, hace que el trabajador arriesgue su salud aceptando con-
diciones laborales que no garantizan la misma. 

Prolongación de las jornadas de trabajo, haciendo horas extraordi-
narias, doblando turnos, empalmar una jornada con otra en diferen-
tes empresas, aprovechando incluso el período vacacional para
hacer horas extras en cualquier actividad que le reporte un benefi-
cio, con el fin de poder obtener ingresos suficientes que le permitan
cubrir aquellas necesidades que el individuo consideras básicas, y
todo ello a costa de un desgaste físico que puede dar lugar a un
envejecimiento prematuro.

El ser humano necesita de afecto para mantener el estado de bien-
estar social, uno de los puntos que lo caracteriza; para ello necesita
relacionarse, crear una familia… Este hecho aumenta la necesidad
de una remuneración suficiente y adecuada que garantice la super-
vivencia del grupo de una forma digna y saludable.

Cuando un trabajador tiene la seguridad en el empleo, y de que ese
empleo le va a reportar ingresos suficientes para satisfacer sus nece-
sidades básicas, presta mayor atención en su trabajo. Si por el con-
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trario ha de controlar constantemente el perfeccionismo en su traba-
jo y realizar tareas para las que posiblemente no esté formado el tra-
bajador llega a perder la concentración en lo que está haciendo. Esta
falta de atención, la premura con la que han de realizarse los traba-
jos, la fatiga por excesos de jornada suelen ser el origen de la mayo-
ría de los accidentes.

Art. 40

2. “…los poderes públicos fomentarán una política que garantice
la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguri-
dad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario,
mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones perió-
dicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.”

Art. 35

1. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho
al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promo-
ción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún
caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Con la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Traba-
jadores, el poder legislativo español da cumplimiento al artículo 35
de la Constitución Española de 1978. El RD 1/1995, refunde el
texto el Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador, por el simple hecho de firmar un contrato, se convier-
te en un recurso especialmente protegido frente a los riesgos que
puedan derivarse de la realización del mismo. Esto no quiere decir
que aquel trabajador que creyendo estar dado de alta como afiliado
a la Seguridad Social y el empresario no haya cumplido con esta
obligación, no lo esté.

Para que un trabajador esté eficazmente protegido ha de ser forma-
do e informado de cómo protegerse frente a los riesgos que puedan
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derivarse del desarrollo de las tareas de su puesto de trabajo. Dicho
obligación –como veremos posteriormente en la Ley 31/95 de
Prevención de Riesgos Laborales– corre a cargo del empresario
pero sin dejar de lado la obligación que el propio trabajador tiene de
contemplar cualquier medida que aquel ponga a su disposición.

Art. 4 ET: Derechos laborales

2 d): “…A su integridad física y a una adecuada política de segu-
ridad y higiene…”

Art. 19 ET: Seguridad e higiene

1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho
a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene.

2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medi-
das legales y reglamentarias de seguridad e higiene.

3. En la inspección y control de dichas medidas que sean de obser-
vancia obligada por el empresario, el trabajador tiene derecho a
participar por medio de sus representantes legales en el centro de
trabajo, si no se cuenta con órganos o centros especializados com-
petentes en la materia a tenor de la legislación vigente.

4. El empresario está obligado a facilitar una formación práctica
y adecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores
que contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que
aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves
para el propio trabajador o para sus compañeros o terceros, ya sea
con servicios propios, ya sea con la intervención de los servicios
oficiales correspondientes. El trabajador está obligado a seguir
dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se celebren
dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el des-
cuento en aquélla del tiempo invertido en las mismas.

5. Los órganos internos de la empresa competentes en materia de
seguridad y, en su defecto, los representantes legales de los tra-
bajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad
seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación
aplicable en la materia, requerirán al empresario por escrito para
que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el esta-
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do de riesgo; si la petición no fuese atendida en un plazo de cua-
tro días, se dirigirán a la autoridad competente; ésta, si apreciase
las circunstancias alegadas, mediante resolución fundada, reque-
rirá al empresario para que adopte las medidas de seguridad apro-
piadas o que suspenda sus actividades en la zona o local de tra-
bajo o con el material en peligro. También podrá ordenar, con los
informes técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo
si se estima un riesgo grave de accidente.

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las
actividades podrá ser acordada por decisión de los órganos com-
petentes de la empresa en materia de seguridad o por el 75 por
ciento de los representantes de los trabajadores en empresas con
procesos discontinuos y de la totalidad de los mismos en aquéllas
cuyo proceso sea continuo; tal acuerdo será comunicado de
inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en vein-
ticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Hasta la aparición de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), el trabajador no ha esta-
do desamparado frente a los riesgos laborales que pudieran ir apa-
rejados al desempeño de las tareas de su puesto de trabajo. 

Aunque podemos remontarnos a principios del siglo XIX, los ante-
cedentes más inmediatos los tenemos en la Constitución y en el
Estatuto de los Trabajadores. 

La Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, más cono-
cida como Ley Dato, (Eduardo Dato, Ministro de la Gobernación de
la época) consagra los conceptos clásicos del accidente de trabajo,
declara la responsabilidad directa del empresario de los accidentes
ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profe-
sión o trabajo que realice, a menos que el accidente sea debido a
fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca y establece un
salario a efectos indemnizatorios para paliar la pérdida de salud y
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durante el tiempo que dure su recuperación, o permanentemente si
el trabajador quedara inválido.

Con la entrada de España en el año 1986 en la Unión Europea como
miembro de pleno derecho, se obliga a transponer al Derecho Espa-
ñol todas aquellas Directivas Europeas aprobadas en el Parlamento
Europeo. De la transposición de la Directiva 89/391/CEE nace la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuan-
to conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la
promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, se articula en
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Incluye tanto
a los trabajadores vinculados por la relación laboral en sentido
estricto, como al personal civil con relación de carácter administra-
tivo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, a los
socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperati-
vas, sin más exclusiones que las correspondientes, en el ámbito de
la función pública, a determinadas actividades de la policía, seguri-
dad, resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil.

De ello se deduce la práctica universal aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales que regula el conjunto de dere-
chos y obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de
los trabajadores a su protección, así como, de manera más específi-
ca, las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en
caso de riesgo grave e inminentes, las garantías y derechos relacio-
nados con la vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial
atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la inti-
midad en el tratamiento de estas actuaciones, y las medidas particu-
lares a adoptar en relación con categorías específicas de trabajado-
res, tales como los jóvenes, las trabajadoras embarazadas o que han
dado a luz recientemente y los trabajadores sujetos a relaciones
laborales de carácter temporal. 

Art. 3 LPRL: Ámbito de aplicación

“Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en
el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las
relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al
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servicio de las Administraciones Públicas. (…) Ello sin perjuicio
del cumplimiento de las obligaciones específicas que se estable-
cen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los
derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajado-
res autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades coo-
perativas… “

Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además
de las que implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos
reconocidos al trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación
que se impone a los empresarios que desarrollen sus actividades en
un mismo centro de trabajo, así como el de aquéllos que contraten
o subcontraten con otros la realización en sus propios centros de tra-
bajo de obras o servicios correspondientes a su actividad de vigilar
el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la nor-
mativa de prevención.

Asociaciones, fundaciones, ONG, etc. Son al fin y al cabo empresas
dedicadas a prestar servicios sociales cada vez más demandados.
Del inicial sentimiento altruista de este tipo de organizaciones se
pasa a la necesidad de formar a profesionales para prestar un mejor
y más eficaz servicio a colectivos especialmente sensibles. Nace así
la empresa.

A pesar de profesionalizarse el sector de la ayuda social, la socie-
dad no pierde la sensibilidad ante situaciones que en ocasiones pue-
dan considerarse injustas, fuera de toda lógica en la vida actual. Las
asociaciones, fundaciones, ONG, etc. siguen haciendo de la sensi-
bilidad humana una gran aliada. Su auge va creciendo en la medida
que las Administraciones Públicas van confiándoles esta labor de
atención social casi de una manera exclusiva. A cambio de una
mayor dotación económica para llevar a cabo este trabajo, se les
exige creación de puestos de trabajo acorde al volumen del servicio
prestado. Esto no significa que renuncien al voluntariado. De hecho,
continúan captando voluntarios e inculcando este sentimiento a
aquellos profesionales contratados.

¿Qué diferencia al voluntario del profesional? ¿Mayor prepara-
ción…? ¿Un contrato de trabajo…? Desde el punto de vista laboral,
un contrato de trabajo que supone:
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1.- Un amparo legal frente a la consideración de accidente laboral
de cualquier lesión corporal sufrida por el trabajador durante la jor-
nada de trabajo así como durante el desplazamiento al lugar de tra-
bajo como desde éste a su domicilio.

2.- Recibir una protección del empresario frente a los riesgos labo-
rales que puedan ir aparejados a la realización de las tareas del
puesto de trabajo.

¿Dónde englobamos a los voluntarios? ¿Qué protección reciben?
¿Cómo se considerarían las lesiones sufridas durante sus “trabajos”
de voluntariado? ¿El voluntariado evita un alto índice de siniestra-
lidad en empresas de este sector?...

“Otra idea que quiero comentar, que tiene que ver con la
prevención, es que se mezcla mucho en este sector el volun-
tarismo, el diletantismo. Somos profesionales pero por otra
parte las empresas se aprovechan un poco de esta situación
en la que uno tiene una vocación y que hace cosas que todos
lo hemos hecho por culpa de nuestras obligaciones. Y en ese
sentido la prevención de riesgos laborales también tiene que
llegar a los voluntarios en aquellas entidades que también lo
tienen, que a veces solo pensamos en los profesionales. Es
decir, los voluntarios también son parte de este funciona-
miento y a ellos, ¿hasta dónde se les está cubriendo?”

La salud de los trabajadores

La salud de las personas y de las poblaciones constituye en la actua-
lidad una de las mayores preocupaciones no sólo de cada uno de
nosotros, sino también de los gobiernos de cada país. Su problemá-
tica va más allá de los límites nacionales para adquirir una dimen-
sión verdaderamente mundial. La salud del cuerpo y de la mente es
necesaria para la vida cotidiana –trabajo, placer, sufrimiento, ocio,
creación– y, por tanto, para el desarrollo de todas las funciones indi-
viduales y sociales del hombre.

El estudio de los factores que puedan influir, positiva o negativamen-
te, en la salud es un aspecto de la mayor importancia dentro de un
planteamiento sociopolítico que tienda al logro de la estabilidad de
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las sociedades. El mantenimiento y la recuperación de la salud han
sido históricamente abordados de forma individual. El planteamien-
to colectivo es reciente. La salud se ha convertido en un bien indivi-
dual y colectivo que forma parte de nuestra cultura social y política.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo que supone la existencia de un
correlativo deber del empresario de protegerles frente a los riesgos
laborales, mediante la integración de la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, desarro-
llando una permanente acción de seguimiento de la actividad pre-
ventiva garantizando que de modo alguno el coste de las medidas
relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no recaerá sobre
los trabajadores y que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de
riesgo grave y específico. 

A estos efectos, ha de recordarse la definición que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) hace de salud: “no es sólo la ausencia
de enfermedad sino el estado de bienestar físico, psíquico y social
de la persona”. Físico, estado saludable del cuerpo; psíquico, esta-
do saludable de la mente, y social, estado saludable de las relacio-
nes personales de los individuos.

Art. 14 LPRL: Derecho a la protección frente a los riesgos
laborales

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo. En cumplimiento del
deber de protección, el empresario deberá garantizar la segu-
ridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo… “

PLAN DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas
necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Todas
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estas actividades han de ser planificadas periódicamente. Si consi-
deramos que la Ley establece que ha de realizarse una acción pre-
ventiva anual, obviamente la planificación ha de ser anual.

En la planificación de la acción preventiva se tendrá en cuenta la
existencia de disposiciones legales relativas a riesgos específicos así
como los principios de la acción preventiva.

Habrán de marcarse fases y prioridades en función de la magnitud
del riesgo y del número de de trabajadores expuestos.

Cualquier medida preventiva ha de ser planificada. La planificación
anual suele marcarse como referencia para la planificación de todas
las medidas preventivas, incluidas las de comprobación de las medi-
das de emergencia (revisión de extintores, BIE, simulacros, etc.) y
reconocimientos médicos. En el caso de que el período en que se
desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá esta-
blecerse un programa anual de actividades.

Hemos de partir de la base de que existe muy poca reglamentación
específica. No existe una prevención de riesgos laborales para cada
sector; si no, carecería de sentido una Ley.

La legislación de prevención de riesgos laborales es muy amplia,
existe metodología para realizar una, prácticamente efectiva evalua-
ción de riesgos. Hemos de partir de la base de que tenemos dos ver-
tientes de evaluación de riesgos:

A. Los riesgos generales de nuestro lugar de trabajo y
entorno

Para valorar los riesgos de nuestro lugar de trabajo y entorno, pri-
mero hemos de definir aquellos lugares donde desarrollamos nues-
tro trabajo, no es lo mismo trabajar en Las Barranquillas atendien-
do a personas con dependencias que en una oficina atendiendo a
inmigrantes.

Para realizar esta, llamémosla, primera evaluación de riesgos, con-
tamos con una herramienta legal que recoge prácticamente todos los
ámbitos de los lugares de trabajo. Se trata del Real Decreto
Legislativo 486/1997 de 14 de abril donde se establecen las dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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B. Los riesgos específicos de nuestra actividad laboral

Aquí la cosa se complica un poquito más; es decir, debemos definir
con claridad y precisión todas aquellas tareas que realizados a los
largo de la jornada de trabajo, las herramientas y equipos de traba-
jos que utilizamos para desarrollar las tareas definidas en proyecto
para el que trabajamos.

Una vez definidas las tareas, examinaremos qué posibles riesgos
pueden desprenderse de nuestras actuaciones. A partir de ese
momento, revisaremos la legislación existente al respecto.

Con las herramientas y equipos de trabajo, se simplifica la búsque-
da de legislación (RD 1215/97 de condiciones mínimas de seguri-
dad de los equipos de trabajo).

Cuando se proceda a realizar una evaluación de riesgos siempre es
necesario utilizar una metodología validada y que proporcione con-
fianza sobre su resultado. El empresario deberá consultar a los
representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en su
ausencia, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la
empresa o centro de trabajo.

El art. 5 del RD 39/97, que establece el Reglamento sobre los ser-
vicios de prevención, determina la necesidad de que la metodología
utilizada ha de dar confianza sobre los resultados. De la misma
manera, establece el orden en que ha de elegirse la metodología a
utilizar en cualquier evaluación de riesgos, ya sea de Seguridad, de
Higiene o Ergonomía y Psicosociología aplicada.

En este sentido y, ante la obligación que el empresario tiene de con-
sultar a los trabajadores directamente o a través de sus representan-
tes, éstos han de hacer prevalecer el criterio marcado por la norma
y no el que el Servicio de Prevención quiera utilizar. El Instituto
Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo (INSHT) ha desarro-
llado un buen número de Guías Técnicas que dan cobertura a todos
los ámbitos en los que haya de procederse a hacer una evaluación de
riesgos laborales. 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de
riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias
esperadas. 
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Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la
base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o
implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.
En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de
partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los
esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la
que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporciona-
les al riesgo.

Consecuencias

Ligeramente dañino (LD) Dañino (D) Extremadamente dañino (ED)

Probabilidad

Baja (B)
Riesgo
trivial (T)

Riesgo
tolerable (TO)

Riesgo
moderado
(MO)

Media (M)
Riesgo
tolerable
(TO)

Riesgo
moderado
(MO)

Riesgo
importante (I)

Alta (A)
Riesgo

moderado
(MO)

Riesgo
importante

(I)

Riesgo
intolerable (IN)

Niveles de riesgo

Riesgo Acción y temporización

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determi-
nando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el
riesgo deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se requerirá una acción posterior
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control. 
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Art. 16 LPRL: Plan de prevención de riesgos laborales,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad
preventiva

“1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de
sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la
estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesa-
rios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empre-
sa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del
plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por
fases de forma programada, son la evaluación de riesgos labora-
les y la planificación de la actividad preventiva.

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los traba-
jadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, apa-
rezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insufi-
cientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respec-
to, a fin de detectar las causas de estos hechos.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las
actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando
para ello un seguimiento continuo de la misma.

Riesgo Acción y temporización

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlarlo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiem-
po inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se
aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles
periódicos previstos en el párrafo a anterior, su inadecuación a
los fines de protección requeridos.

Art. 6 LPRL: Normas reglamentarias

“1. El Gobierno, a través de las correspondientes normas regla-
mentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas, regulará las materias que a
continuación se relacionan:

Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los
trabajadores, normalización de metodologías y guías de actua-
ción preventiva.

Art. 5 del RD 39/97. Reglamento de los Servicios de
Prevención:

2. El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar
confianza sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse
las medidas preventivas más favorables, desde el punto de vista
de la prevención.

La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis
o ensayos que se consideren necesarios, salvo que se trate de ope-
raciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación
profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin nece-
sidad de recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla lo dispuesto
en el párrafo anterior.

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación,
el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones
concretas establecidas en la misma.

3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones,
análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los
métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de eva-
luación contemplados en dicha normativa deban ser inter-
pretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter
técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios
recogidos en:
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a. Normas UNE.

b. Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y
guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de
Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.

c. Normas internacionales.

d. En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de
reconocido prestigio en la materia u otros métodos o criterios
profesionales descritos documentalmente que cumplan lo
establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artícu-
lo y proporcionen un nivel de confianza equivalente.

Información y formación

Los pilares fundamentales de una eficaz prevención de riesgos labo-
rales se encuentran en la Información y la formación que reciban los
trabajadores sobre los riesgos de su puesto de trabajo, entorno y
cómo prevenirlos. Cuando un trabajador comienza una relación
laboral, automáticamente se expone a unos riesgos laborales;
dependiendo de las actividades entrañarán mayor o menor riesgos.
El menor grado de gravedad no exime al empresario de velar por la
seguridad del trabajador, por lo que en este deber ha de entregar al
mismo un documento en el que figuren cuáles son los riesgos espe-
cíficos aparejados a las tareas del puesto de trabajo, por una parte y,
por otra, los riesgos de los lugares de trabajo donde el trabajador
haya de desarrollar esas tareas. Es decir, si éstas se llevaran a cabo
en lugares diferentes con características diferentes, habrá de elabo-
rar una documentación en la que figuren los riesgos de los distintos
lugares.

Nunca habrá de confundirse información con formación. La infor-
mación puede llegarnos. Podría considerarse que la diferencia esta-
ría en el tiempo que se dedica a cada actividad. Claramente el artí-
culo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales describe
cómo ha de ser la formación en esta materia: teórica, práctica, sufi-
ciente y adecuada a los riesgos que tratan de evitarse. Es aquí donde
estriba la diferencia entre información y formación.
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En la actualidad, hay muchas empresas que están tratando de cubrir
expediente de cara a la Inspección de Trabajo tratando de justificar
el haber impartido formación e información, entregando un docu-
mento sobre riesgos laborales, haciendo firmar al trabajador un
documentos que lo justifique. ¿Es suficiente? ¿Adecuada? Teórica,
sí pero ¿dónde queda la práctica?

Aprender una profesión no significa que aprendas a evitar los riesgos.

Dentro de las modalidades de formación, se está utilizando mucho
la semipresencial o la formación a distancia. Sin duda, la mejor, la
formación presencial. En este tema la Ley no es ambigua, habla de
formación práctica. En cuanto a la modalidad habla de una compen-
sación del tiempo de formación si esta se impartiera fuera del hora-
rio de trabajo.

Como toda medida preventiva, no ha de recaer el coste en el trabaja-
dor, es decir, todo el tiempo que el trabajador emplee en formarse en
este sentido, fuera del horario de trabajo, ha de ser compensado.
Obviamente esta compensación habría de ser en tiempo de descan-
so, de lo contrario, estaríamos cambiando salud por valor monetario.

Art. 18 LPRL: “Información, consulta y participación de los
trabajadores

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido
en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas ade-
cuadas para que los trabajadores reciban todas las informacio-
nes necesarias en relación con:

a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su
conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

b. Las medidas y actividades de protección y prevención apli-
cables a los riesgos señalados en el apartado anterior.

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20 de la Ley (medidas de emergencia).

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajado-
res, la información a que se refiere el presente apartado se facili-
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tará por el empresario a los trabajadores a través de dichos repre-
sentantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de
trabajo o función y de las medidas de protección y prevención
aplicables a dichos riesgos.

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su
participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a
la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dis-
puesto en el capítulo V de la Ley “.

Art. 19 LPRL: Formación de los trabajadores

“1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario
deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teó-
rica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,
tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cam-
bios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tec-
nologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto
de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución
de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse perió-
dicamente, si fuera necesario.

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá
impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de tra-
bajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en
aquélla del tiempo invertido en la misma.

La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios
propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.”

Vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud es todo un proceso que se extiende a lo
largo de un período planificado; es decir, desde que se comienza a
trabajar en una empresa, ésta ha de vigilar y controlar que las medi-
das preventivas son lo suficientemente eficaces que garanticen la
seguridad y salud de los trabajadores. Al final de este período, el
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reconocimiento médico es el que va a determinar si nuestra salud ha
sufrido algún deterioro como consecuencia de nuestro trabajo.

Dicho así parece muy sencillo. La realidad está demostrando que se
realizan reconocimientos médicos genéricos, que no se tienen en
cuenta las evaluaciones de riesgo, entre otras cosas porque la mayo-
ría de las evaluaciones de riesgo son genéricas.

Los reconocimientos médicos han de ser realizados por Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales ya que, por normativa, son los
únicos que pueden garantizar que tienen en su plantilla médicos
especialistas en Medicina del Trabajo. 

Habitualmente, las empresas contratan la realización de estos reco-
nocimientos con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), puesto que
históricamente han venido realizando funciones de prevención fren-
te a los riesgos laborales y cuentan con profesionales en la materia.

Los reconocimientos médicos incluirán siempre una historia clíni-
co-laboral, en la cual además de los datos de anamnesis (historial
clínico personal/familiar), exploración clínica y control biológico
(análisis de sangre y orina) y estudios complementarios en función
de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción
detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el
mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de
trabajo y las medidas de prevención adoptadas y una descripción de
los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y
tiempo de permanencia para cada uno de ellos.

Una vez concluidos todos los reconocimientos médicos de la plan-
tilla, el personal médico del servicio de prevención ha de elaborar
un informe epidemiológico con los resultados obtenidos de dichos
reconocimientos médicos. Siempre conclusiones generales. A partir
de aquí, se investigarán y analizarán las posibles relaciones entre la
exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud
y se propondrán medidas encaminadas a mejorar las condiciones y
medio ambiente de trabajo.

El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valora-
rá, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras
en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los tra-
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bajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y pro-
pondrá las medidas preventivas adecuadas.

Además de los reconocimientos médicos periódicos, la empresa debe-
rá proporcionar al trabajador una evaluación de la salud inicial después
de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas
específicas con nuevos riesgos para la salud, así como a la reanudación
del trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la
finalidad de detectar sus eventuales orígenes profesionales y recomen-
dar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

Art. 22 LPRL: Vigilancia de la salud

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los ries-
gos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador
preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se
exceptuarán, previo informe de los representantes de los tra-
bajadores, los supuestos en los que la realización de los recono-
cimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las con-
diciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para veri-
ficar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peli-
gro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras per-
sonas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido
en una disposición legal en relación con la protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad… respetando
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del traba-
jador y la confidencialidad de toda la información relacionada
con su estado de salud. El informe de los resultados se le entre-
gará al trabajador y el empresario sólo tendrá acceso a las con-
clusiones o datos relevantes necesarios para garantizar la salud
del trabajador aunque podrán ser usados con fines discrimina-
torios ni en perjuicio del trabajador.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al
trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigi-
lancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más
allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que
reglamentariamente se determinen”.
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Protección a la maternidad

La planificación preventiva de la empresa ha de recoger claramente
la protección a la maternidad y, de acuerdo a lo establecido en el
informe de evaluación de riesgos, determinar los pasos a seguir para
garantizar la protección a la mujer, al feto o al neonato en caso de
riesgo.

Si realmente el informe de evaluación de riesgos no es genérico sino
específico de la empresa en cuestión, el primer paso para la adapta-
ción del puesto de trabajo a la nueva situación está dado. De no ser
así, se presentaría la primera dificultad. Se debería actuar de la
siguiente manera:

1.- Se solicitaría una revisión de la evaluación de riesgos para que
reflejara la situación que pudieran influir negativamente en el emba-
razo, parto reciente o lactancia; de esta manera se trataría de colo-
car, en caso de riesgo, a la trabajadora en alguna de estas circuns-
tancias en un puesto adecuado a su nuevo estado.

2.- Si no hubiera un puesto adecuado a la nueva circunstancia, la
empresa emitiría un documento donde se certificaría la imposibili-
dad de adaptar el puesto de trabajo.

3.- Es conveniente que la trabajadora solicite a su médico de fami-
lia un certificado de situación de embarazo.

4.- Presentación ante la mutua de solicitud de suspensión del con-
trato de trabajo por riesgo en el embarazo o lactancia. Por riesgo en
período de lactancia, una vez finalizado el período de maternidad si
realmente lo hubiera.

Las mutuas cuentan con un período de 30 días para resolver afirma-
tiva o negativamente esta petición. Si resolviera negativamente, se
podría poner en conocimiento de la Inspección Médica y si la reso-
lución fuera afirmativa, la trabajadora en activo pasaría a la situa-
ción de suspensión de contrato.

¿Qué supone la situación de suspensión de contrato? Suspensión no
significa extinción de la relación laboral, por lo que la trabajadora
dejaría de trabajar durante el tiempo que el personal médico deter-
minara que haya riesgo para su embarazo por el trabajo que realiza.
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La mutua se haría cargo del 100 por ciento de la prestación econó-
mica por incapacidad temporal. Una vez que la trabajadora dé a luz,
finaliza el período de suspensión, pasando a la situación de descan-
so por maternidad.

Art. 26 LPRL. Protección de la maternidad

1. “La evaluación de los riesgos deberá comprender la determi-
nación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición
de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o
período de lactancia a agentes, procedimientos o condiciones de
trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las traba-
jadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar
un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen
un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la expo-
sición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condicio-
nes o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas
medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de tra-
bajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condi-
ciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en
la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifi-
quen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con
la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional
de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compati-
ble con su estado. El empresario deberá determinar, previa con-
sulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los
puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad
con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de
movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el
estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al
anterior puesto.
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En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el
párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compa-
tible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no corres-
pondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará
el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamen-
te posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos jus-
tificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el emba-
razo, contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los
Trabajadores, durante el período necesario para la protección de
su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de
reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible
con su estado.

(…)

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse
del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo
aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realiza-
ción dentro de la jornada de trabajo.”

Aunque la naturaleza de la Ley es la protección al trabajador, no
deja de lado marcar unas directrices de obligado cumplimiento para
todo trabajador. Si bien la Ley deja muy claro que, quien dispone de
los medios económicos y humanos es el principal responsable de
garantizar la seguridad y salud del trabajador en el trabajo, también
implica a cada trabajador en su seguridad.

Obligaciones del trabajador

Al igual que el empresario tiene la obligación de garantizar la segu-
ridad y salud de sus trabajadores en el puesto de trabajo y su entor-
no, el trabajador tiene la obligación de contemplar todas la medi-
da de prevención que el empresario ponga a su disposición (forma-
ción, información, equipos de protección individual, medidas de
emergencia…)
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El incumplimiento de este deber puede acarrear sanción de acuerdo
a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en el
Estatuto de los Trabajadores. Si la calificación fuera considerada
como muy grave, podría llegarse al despido disciplinario.

Sólo hay un artículo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que obliga a los trabajadores, pero existe. Este el artículo 29.

Art. 29 LPRL. Obligaciones de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en
cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afec-
tar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en
el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones
del empresario.

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las
instrucciones del empresario, deberán en particular:

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los ries-
gos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustan-
cias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cuales-
quiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección
facilitados por el empresario, de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas de éste. No poner fuera de funcionamien-
to y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con
su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta
tenga lugar.

3. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a
los trabajadores designados para realizar actividades de
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de pre-
vención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores.
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4. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones estableci-
das por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

5. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en
materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados
anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral… “

Gestión en la empresa de la prevención de riesgos
laborales

Hasta ahora se ha hablado de la obligación que el empresario tiene
de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Pero ¿cómo
se gestiona la prevención de riesgos laborales en la empresa?

El Real Decreto Legislativo 39/1997 de 17 de enero que establece
el Reglamento de los Servicios de Prevención recoge las cuatro for-
mas de organizar la prevención de riesgos laborales en la empresa:

1.- El empresario puede asumir personalmente la actividad pre-
ventiva siempre y cuando se trate de: 

 Empresas de menos de seis trabajadores.

 Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén
catalogadas como actividades de riesgo.

 Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en
el centro de trabajo.

 Y que tenga la capacitación correspondiente a las funciones
preventivas que va a desarrollar.

Es decir, la capacitación requiere conocimientos básicos de Seguri-
dad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociolo-
gía Aplicada, conocimientos que se pueden adquirir realizando un
curso básico de prevención de riesgos laborales.
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La única actividad que no pudiera asumir personalmente sería
Medicina del Trabajo pues, como anteriormente se refirió, cualquier
servicio de prevención que acredite asumir esta especialidad ha de
contar con especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa.

2.- Designando a uno o varios trabajadores para llevar a cabo la
actividad preventiva.

Cuando la actividad preventiva no se pueda realizar con la designa-
ción de uno ovarios trabajadores, deberán ser desarrolladas a través
de unos o más servicios de prevención propios o ajenos. Tampoco
será necesario designar a trabajadores cuando el empresario haya
asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo al primer
punto, haya recurrido a un servicios de prevención ajeno o propio.

3.- Constituyendo un servicio de prevención propio

El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

 Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 traba-
jadores.

 Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores,
desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I
(actividades de riesgo).

 Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados
anteriores, así lo decida la autoridad laboral, previo informe
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso,
de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comuni-
dades Autónomas, en función de la peligrosidad de la activi-
dad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la sinies-
tralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con
una entidad especializada ajena a la empresa.

4.- Convenio con un servicio de prevención ajeno

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención
ajenos cuando:

 La designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente
para la realización de la actividad de prevención y no concu-
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rran las circunstancias que determinan la obligación de cons-
tituir un servicio de prevención propio.

 Cuando se haya constituido de una manera parcial un servi-
cios de prevención propio.

Representación de los trabajadores

La prevención de los riesgos laborales no es una dádiva del empre-
sario por lo que, de acuerdo a lo recogido en la Ley, el trabajador,
como parte integrante de la empresa, ha de ser un elemento activo
en la misma en materia de prevención de riesgos laborales. Cuando
el grupo tiene representación elegida legítimamente en elecciones
sindicales, la consulta del empresario ha de canalizarse a través de
esta representación, al igual que las inquietudes del grupo podrán
dirigirse al empresario a través de de los representantes legales de
los trabajadores.

Cuando, por el número de trabajadores o la antigüedad de los mis-
mos en la empresa, no permita la elección de representación legíti-
ma, los trabajadores podrán elegir a un compañero para que los
represente ante del empresario.

No se eligen por un lado representantes de los trabajadores y por
otra a los delegados de prevención, sino que entre los representan-
tes de los trabajadores se eligen a aquellos que van a asumir las fun-
ciones de prevención de riesgos laborales, siempre de acuerdo a un
baremo establecido en la Ley según lo establecido en el art. 35 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El art. 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es el
“abecé” de un delegado de prevención.

Cuando en una empresa, por el número de trabajadores sólo haya
lugar a un delegado de prevención, éste tiene derecho a asumir las
funciones de prevención; esta situación se daría en empresas de
hasta 49 trabajadores.

Cuando el número de trabajadores supera los 49, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de crear el
comité de seguridad y salud como órgano paritario y colegiado de
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participación destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Art. 33 LPRL: Consulta de los trabajadores 

1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la
debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

a) La planificación del trabajo en la empresa y la introduc-
ción de nuevas tecnología…

b) La organización y desarrollo de las actividades de pro-
tección e la salud y prevención de los riesgos profesio-
nales en la empresa, incluida la de designación de los
trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un servicio de prevención externo.

c) La designación de los trabajadores encargados de las
medidas de emergencia.

d) Los procedimientos de información y documentación.

e) El proyecto y la organización de la formación en mate-
ria preventiva

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos substan-
ciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. En las empresas que cuente con representantes de los 
trabajadores, dichas consultas se llevarán a cabo con
dichos representantes.

Art. 35 LPRL: Delegados de Prevención

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los
trabajadores con funciones específicas en materia de pre-
vención de riesgos en el trabajo.

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y
entre los representantes del personal.

Art. 36 LPRL: Competencias y facultades de los Delegados
de Prevención

1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
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a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de
la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores
en la ejecución de la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a
su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el
artículo 33 de la presente Ley.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cum-
plimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los
Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carác-
ter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como
a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las
visitas y verificaciones que realicen en los centros de
trabajo…

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en la Ley…
con respeto a la confidencialidad. 

A tal efecto, tanto el art. 37 de la LPRL como el art. 65 del ET
contemplan el sigilo profesional de los representantes legales de
los trabajadores respecto de las informaciones a que se tenga
acceso como consecuencia de su actuación empresarial.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños produ-
cidos en la salud de los trabajadores. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por
éste procedentes de las personas u órganos encargados
de las actividades de protección y prevención en la
empresa, así como de los organismos competentes para
la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia
de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social.
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e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una
labor de vigilancia y control del estado de las condicio-
nes de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier
zona de los mismos y comunicarse durante la jornada
con los trabajadores, de manera que no se altere el nor-
mal desarrollo del proceso productivo.

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carác-
ter preventivo y para la mejora de los niveles de protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a
tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comi-
té de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores
la adopción del acuerdo de paralización de actividades.

Art. 38 LPRL: Comité de Seguridad y Salud. 

2. Se constituirá un comité de Seguridad y Salud (CSS) en
todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 ó
más trabajadores.

El CSS estará formado por los Delegados de Prevención, de
una parte, y por el empresario y/o sus representantes en
número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

En las reuniones de CSS participarán, con voz pero sin voto,
los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la
prevención en la empresa que no estén incluidos en la compo-
sición a la que se refiere en párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que
cuenten con una especial cualificación o información respec-
to de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y
técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así
lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3. El CSS se reunirá trimestralmente y siempre que lo solici-
te alguna de las representaciones en el mismo. El CSS adop-
tará sus propias normas de funcionamiento.

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados
de CSS podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
CSS Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.”
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Los trabajadores y sus representantes pueden encontrarse en ocasio-
nes con dificultades en el momento de constituir el CSS o, una vez
constituido, que no se respeten la planificación trimestral de las reu-
niones. En estos casos, los trabajadores tienen la facultad de solici-
tar la reunión de los miembros integrantes del CSS por ser una de
las partes que componen el mismo. Si aun así la dirección de la
empresa obstaculizara el normal funcionamiento de una herramien-
ta de prevención tan importante con es el CSS, se podría considerar
que no se está garantizando la seguridad y salud de los trabajadores
pues es el foro de consulta y participación de todos a través de sus
representantes.

Cuando en una empresa por el número de trabajadores no cuenten
con CSS porque solo haya un delegado, las competencias atribuidas
a aquel en la presente Ley serán ejercidas por los delegados de pre-
vención.

Riesgo grave e inminente

De acuerdo a lo establecido en el art. 21 de la Ley de Prevención de
Riesgos laborales, cuando se presenten situaciones que pudieran
calificarse de riesgo grave e inminente, los delegados han de poner
el conocimiento de la dirección de la empresa tal situación para que
paralice dicha actividad. Si aún informando, esta no procediese a
dicha paralización, los delegados, de común acuerdo o el delegado
si sólo hubiera uno, podrá proceder a la paralización debiendo, en
todo caso, ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral quien,
en un plazo no superior a 24 horas, deberá personarse en el lugar
para levantar o mantener dicha paralización. La decisión negativa
del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el
Delegado de Prevención deberá ser motivada.

No es necesaria la paralización general del trabajo, puede centrarse
en una tarea concreta.

Art. 21 LPRL: Riesgo grave e inminente

“Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un
riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresa-
rio estará obligado a:
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a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados
acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adopta-
das o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para
que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los tra-
bajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesa-
rio, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Mientras per-
sista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por
razones de seguridad y determinada reglamentariamente.

Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social

Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspec-
ción de Trabajo y de la Seguridad Social si consideran que las medi-
das adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son sufi-
cientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo mediante
la Denuncia.

La denuncia es el documento en que han de reflejarse además de los
datos del o los denunciantes, los del denunciado (empresario/em-
presa) y aquellos hechos inseguros que pongan en riesgo la vida o
la salud de los trabajadores, de una manera clara y concisa de mane-
ra que el Inspector pueda hacerse una idea lo más fidedigna posible.
Aunque el Inspector no revele el motivo de la actuación frente a la
empresa (bien de oficio o bien por medio de denuncia), siempre han
de ir firmadas por el o los denunciantes.

Tras recibir la denuncia, el Inspector iniciará las actuaciones inspec-
toras que estime oportunas para la comprobar la veracidad de los
hechos denunciados. Si una de las actuaciones fuera cursar visita a
las instalaciones de la empresa y siempre una vez personado, habría
de comunicar su presencia en las mismas.

Siempre ha de dar conocimiento a los trabajadores o sus represen-
tantes (denunciantes) de las actuaciones inspectoras.

El Inspector podrá ser visitado en su despacho cuando los trabaja-
dores o sus representantes lo consideren, solos o acompañados por
los técnicos de prevención de riesgos laborales que el sindicato
ponga a su disposición o cualquier otro responsable sindical.

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 149



150

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Es conveniente que cualquier accidente ocurrido en el trabajo se
ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo a fin de cono-
cer en todo momento las actuaciones inspectoras. De lo contrario,
habría de hacerse una petición escrita de las mismas, teniendo la
Inspección de Trabajo un plazo de cuatro meses para dar contesta-
ción al escrito.

Equipos de protección individual

Es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el traba-
jador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan ame-
nazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.

Se excluyen de esta definición, entre otros: 

a. La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén espe-
cíficamente destinados a proteger la salud o la integridad física
del trabajador.

b. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

c. Los equipos de protección individual de los militares, de los
policías, etc.

El trabajador tiene derecho de protección de su integridad física
mientras realiza los trabajos en la empresa. Esto conlleva el deber
del empresario de entregarle todo lo necesario para esa protección y
a sustituirlo cuando esté deteriorado. Ha de dar formación e infor-
mación de cómo usar el equipo de protección individual para que
sea efectivo así como de comunicar el lugar donde el trabajador ha
de guardarlo cuando no sea utilizado de modo que no sufra deterio-
ro (RD 773/1997).

“…Han dado unos buenos forros polares ahora, antes no
había, pasabas mucho frío, la gene se ponía ropa debajo” (IS5)

Mutuas

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social (MATEPSS) son asociaciones de empre-
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sarios que, debidamente autorizados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y con tal denominación, se constituyen con el
objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio,
en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de
lucro, con sujeción a las normas del Reglamento de Mutuas, y con
la responsabilidad mancomunada de sus miembros.

Todos los ingresos obtenidos por las mutuas, salvo los de sus socie-
dades de prevención, forman parte de la Seguridad Social. Las 
primas recaudadas tienen la condición de cuotas de la Seguridad
Social.

Las mutuas cuentas con 

 Órganos de Gobierno como son la Junta General, la Junta
Directiva y el Director Gerente. En los dos primeros tan sólo hay
un representante de los trabajadores de la mutua.

 Órganos de Participación entre los que se encuentran: 

• La Comisión de Control y Seguimiento compuesta paritaria-
mente por empresarios y trabajadores. Se reúne ordinaria-
mente cada tres meses y conoce sobre los criterios de actua-
ción de la mutua en las distintas modalidades de colabora-
ción que tiene autorizadas, participa en la elaboración del
anteproyecto de presupuesto de la mutua, la memoria anual;
en general, puede solicitar cuanta información genérica se
precie respecto a la gestión realizada.

• La Comisión de Prestaciones Especiales. De composición
paritaria, tiene a su cargo la concesión de los beneficios de
asistencia social que hayan de ser satisfechos por la mutua
con cargo al 10 por ciento que obtenga.

Esta asistencia social consiste en concesión de servicios
auxilios económicos que en atención a estados y situaciones
concretas de necesidad se consideran precisos. Pueden ser
muy diferentes; de hecho no cuentan con un listado de pres-
taciones, sino que se valorará cada situación particularmente.
Es poco conocida y la pueden solicitar el propio trabajador
accidentado o sus familiares.
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Nacen como entidades privadas, asociándose los empresarios con el
interés de crear un fondo económico común para hacer frente a las
situaciones de desamparo económico al que pudieran enfrentarse
los trabajadores en caso de sufrir un accidente en el trabajo o des-
arrollar una enfermedad profesional.

En 1967, y tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Segu-
ridad Social, pasan a formar parte del Sistema Público de Salud para
temas laborales.

En 1995, con la promulgación del Real Decreto Legislativo
1993/1995, la mutuas y por expresa petición del empresario afilia-
do a cualquier mutua, puede gestionar la prestación económica de
la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes (CC);
prestación económica, que no gestión de la enfermedad común, la
cual por el momento sigue siendo facultad única y exclusivamente
de la Seguridad Social a través de los Médicos de Familia.

Esta gestión de la prestación económica de la IT por CC, faculta a
las mutuas a solicitar nuestra presencia en sus centros asistenciales
para hacer un reconocimiento médico básico. Cualquier otra prue-
ba complementaria que nos ofrecieran, es voluntad expresa del tra-
bajador aceptarla o no, así como la entrega de informes médicos
personales a un médico de la mutua.

Cuando se presente el caso de ser solicitado por la mutua para este
reconocimiento médico básico, el trabajador tiene la obligación de
personarse en el centro asistencial de la mutua a no ser que su esta-
do se lo impida. Si no se personara el trabajador, la mutua puede
hacer propuesta de alta médica y retirar cautelarmente la prestación
económica.

La propuesta de alta médica tan sólo es una propuesta porque, como
se expresaba anteriormente, sigue siendo facultad del Médico de
familia gestionar las bajas y altas médicas previa intervención de la
Inspección Médica.

Los gastos de desplazamiento a los centros asistenciales de las
mutuas en caso de contingencia profesional (accidentes y enferme-
dades profesionales) corren a cargo de la mutua. En el caso de la
contingencia común, actualmente no existe ninguna norma que
ampare en este sentido al trabajador.
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Qué es un accidente de trabajo

La legislación determina que un accidente de trabajo es toda lesión
corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Por lo tanto, para que un accidente tenga esta consideración es 
necesario: 

1. Que el trabajador sufra una lesión corporal, entendiendo por
lesión todo daño o detrimento corporal causado por una heri-
da, golpe o enfermedad. Se asimilan a lesión corporal las
secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas.

2. Que ejecute una labor por cuenta ajena (los autónomos,
empleadas de hogar, no están incluidos).

3. Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del tra-
bajo; es decir, que exista una relación de causalidad directa
entre el trabajo y la lesión. 

La lesión no constituye, por sí sola, accidente de trabajo.

¿Qué supuestos están considerados como accidentes de trabajo?

• Accidente in itinere: Es aquel que sufre el trabajador al ir al
trabajo o al volver de éste. No existe una limitación horaria
(Art. 115.2d LGSS).

Hay tres elementos que se requieren en un accidente in itinere: 

1. Que ocurra en el camino de ida o vuelta.

2. Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el
accidente.

3. Que se emplee el itinerario habitual. 

• Accidente en misión: son aquellos sufridos por el trabajador
en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de
la misión, así como el acaecido en el desempeño de la misma
dentro de su jornada laboral.

• Accidentes de cargos electivos de carácter sindical
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• Actos de salvamento

• Enfermedades o defectos anteriores

• Enfermedades intercurrentes

• Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador con
motivo de la realización de su trabajo

• Los debidos a imprudencias profesionales.

Qué accidentes NO tienen la consideración de accidente de trabajo?

• Los accidentes debidos a imprudencia temeraria del tra-
bajador que no sea profesional: se considera Imprudencia
temeraria cuando el accidentado ha actuado de manera con-
traria a las normas, instrucciones u órdenes dadas por el em-
presario de forma reiterada y notoria en materia de Seguridad
e Higiene. 

• Los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo: que no
guarde relación alguna con el trabajo que se realiza en el mo-
mento de sobrevenir el accidente. 

• Accidentes debidos a dolo del trabajador accidentado.

Prestaciones económicas

En caso de accidente de trabajo la prestación a percibir consiste en
el 75 por ciento de la base de cotización a la Seguridad Social por
accidentes, siempre a partir del día siguiente al accidente pues el
mismo día, se ha de percibir el 100 por cien del salario diario.

El porcentaje del 75 por ciento podrá verse incrementado si hubie-
ra mejora en convenio colectivo.

En el supuesto de que se demostrara que la existencia una falta de
medidas de seguridad se podrá solicitar un recargo en las prestacio-
nes de la Seguridad Social, que va desde un 30 a un 50 por ciento.

Este recargo tiene un doble carácter. Por un lado, un carácter indem-
nizatorio, pues lo recibe el trabajador, y por otro, es una sanción
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administrativa ya que lo paga el empresario por no haber contem-
plado las debidas medidas de seguridad.

En caso de contingencia común, los tres primeros días de baja
corren a cuenta del trabajador; del cuarto al vigésimo se cobraría el
60 por ciento de la base de cotización a la Seguridad Social por con-
tingencias comunes, y al partir del vigésimo primero se cobraría el
75 por ciento de la base de cotización.

En los supuestos en los que estando en situación de incapacidad
temporal como consecuencia de un accidente laboral se produje-
ra una extinción de la relación laboral (despido o finalización de
contrato), se seguirá percibiendo la prestación de la mutua y, una
vez concluida esta situación, habremos de tramitar la documenta-
ción necesaria en el INEM para poder cobrar la prestación por des-
empleo, siempre y cuando se haya generado derecho al mismo.

En el supuesto de que la situación de incapacidad temporal sea
por contingencia común, será la mutua quien siga haciéndose
cargo de la prestación y tramite la documentación necesaria en la
oficina de empleo para que, una vez finalizada la situación de baja,
se pueda percibir la prestación por desempleo, siempre y cuando se
haya generado derecho al mismo.
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MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LA
INTERVENCIÓN SINDICAL

Revisión de la evaluación de riesgo

Estimado/a (s) Sr/a (s).:

En mi/nuestro deseo de colaborar con la dirección de la empresa en
la mejora de la acción preventiva e intentando ejercer una labor de
vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales de una forma responsable, pongo/po-
nemos en su conocimiento, la necesidad de hacer una revisión de la
evaluación de riesgos de acuerdo al punto 2.b) del art. 4 del RD
39/97 que recoge el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Atentamente,

Delegados de PRL

Recibí, firma: 

Nombre: __________________________________________

Fecha: __________________________
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Petición de información y formación para trabajadores

Estimado/a (s) Sr/a (s).:

De acuerdo a lo establecido en los arts. 18 y 19 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, pongo/ponemos en conocimiento de la
dirección de la empresa la necesidad de planificar la información y
formación de los trabajadores sobre los riesgos específicos de su
puesto de trabajo y cómo prevenirlos.

A tal efecto, solicito/solicitamos reunión del Comité de Seguridad y
Salud a fin de acordar los contenidos de dicha formación/informa-
ción de acuerdo a los riesgos detectados en la evaluación de riesgos.

Atentamente

Delegados de PRL

Recibí, firma: 

Nombre: __________________________________________

Fecha: __________________________
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Convocatoria de reunión del Comité de Seguridad y Salud

Estimado/a (s) Sr/a (s).:

De acuerdo al art. 38.3 de la Ley de Prevención solicitamos reunión
del Comité de Seguridad y Salud para el próximo martes día ………
………………………. con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- ……………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………

- etc.

Atentamente

Delegados de PRL

Recibí, firma: 

Nombre: __________________________________________

Fecha: __________________________
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Solicitud de documentación

Estimado/a (s) Sr/a (s).:

En mi/nuestro de colaborar con la dirección de la empresa en la
mejora de la acción preventiva e intentando ejercer una labor de
vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales de una forma responsable, solicito/soli-
citamos a la dirección de la empresa se me/nos facilite copia del
informe de ……………………………………… de esta empresa
de acuerdo a lo establecido en los arts. 23 y 36 de la Ley 31/95 de
Prevención de Riesgos Laborales.

Atentamente

Delegados de PRL

Recibí, firma: 

Nombre: __________________________________________

Fecha: __________________________
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Gestión de la prestación de IT por contingencia común

Estimado/a (s) Sr/a (s).:

Por la presente y tal como acordamos en reunión de Comité de
Seguridad y Salud del pasado día ………………………, solicita-
mos que, tras asumir la gestión de la prestación económica de IT
por contingencias comunes por la MATEPSS ……………………,
si es solicitada la presencia de los trabajadores de la empresa en
centros sanitarios de dicha mutua para el pertinente reconocimiento
médico general en caso de IT por CC, dicha citación sea hecha por
escrito.

De la misma manera, si este reconocimiento médico fuera solicita-
do por la empresa entre el cuarto y decimoquinto día de baja médi-
ca por CC, que la citación escrita sea acompañada por la carta de la
empresa donde se solicita que la mutua haga dicho reconocimiento
antes del decimosexto día de la baja. 

Atentamente

Delegados de PRL

Recibí, firma: 

Nombre: __________________________________________

Fecha: __________________________

Libro Las condiciones laborales Intervención Social_Maquetación 1  21/12/11  8:32  Página 161



162

ANEXO

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Comité de Seguridad y Salud (CSS) de la empresa.......................

Ha decidido por unanimidad aprobar en la reunión del día ...............

El siguiente reglamento interno de funcionamiento, conforme a lo
dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de promover más efi-
cazmente la seguridad y salud de los trabajadores de esta empresa.
Por este motivo este Comité se regirá por las siguientes normas:

ART. 1º. DEFINICIÓN

El CSS es el órgano paritario y colegiado de participación destina-
do a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empre-
sa en materia de prevención de riesgos.

ART. 2º. CONSTITUCIÓN

Este CSS ha sido constituido oficialmente el día ........................ de
forma paritaria. Está formado por los representantes de los trabaja-
dores (delegados de prevención) y el mismo número de personas
designadas por la empresa.

ART. 3º. COMPETENCIAS

El CSS tendrá las siguientes competencias:

1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de
los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.
A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en prác-
tica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos,
los proyectos en materia de planificación, organización y des-
arrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto
de la formación en materia preventiva.

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efec-
tiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora
de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
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ART. 4º. FACULTADES

El CSS estará facultado para:

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

2. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condi-
ciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio
de prevención, en su caso.

3. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la inte-
gridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas
y proponer las medidas preventivas oportunas.

4. Conocer e informar de la memoria y programación anual del ser-
vicio de prevención.

ART. 5º. REUNIONES

1. El CSS se reunirá como mínimo trimestralmente o cuando lo soli-
cite alguno de sus miembros. También se podrá acordar en cada
reunión la fecha de la próxima convocatoria para revisar el cum-
plimiento de lo pactado o realizar los seguimientos oportunos.

2. Las convocatorias se tendrán que realizar con la antelación sufi-
ciente para que todos sus miembros puedan asistir. Si por cual-
quier razón justificada alguno de sus miembros no pudiera asis-
tir se podrá aplazar al día más próximo en que todos puedan par-
ticipar. En ningún caso estos aplazamientos podrán superar el
período máximo de 10 días contados desde la fecha de la prime-
ra convocatoria.

3. Las convocatorias serán ordinarias y extraordinarias:

a) Convocatorias ordinarias serán las reuniones mínimas obli-
gatorias a realizar cada tres meses. Se tendrán que convocar
con un mínimo de antelación de 10 días. En la convocatoria
se tendrá que indicar el orden del día, el lugar de la reunión,
el día y la hora.

b) Convocatorias extraordinarias serán las convocatorias que
cualquiera de los miembros del Comité de Seguridad y Salud
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podrá solicitar o las acordadas en otras reuniones del Comité.
No será necesario convocarlas con ningún tiempo de antela-
ción siempre que todos los miembros del Comité estén infor-
mados de su celebración, indicando el orden del día, el lugar
de reunión, días y hora y siempre que se respete lo indicado
en el punto 2º de este artículo.

4. En las reuniones del CSS participarán, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la preven-
ción en la empresa que no estén incluidos en la composición 
del CSS. En las mismas condiciones podrán participar trabaja-
dores de la empresa que cuenten con una especial cualificación
o información respecto de concretas cuestiones que se debatan
en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa,
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el
Comité.

ART. 6º ORGANIZACIÓN

1. El Pleno es el órgano decisorio. Estará formado por todos los
miembros del CSS y tomará decisiones sobre los programas de
actuación en medicina del trabajo, seguridad, higiene industrial
y ergonomía. Estas decisiones serán los principios rectores de la
política a seguir por el servicio de prevención, que será el encar-
gado de poner en funcionamiento todo lo acordado.

Las decisiones del Pleno serán negociadas por las dos represen-
taciones de CSS y aprobadas por mutuo acuerdo, teniendo que
quedar redactadas en las actas de las reuniones del CSS.

El Pleno está capacitado para constituir las comisiones de traba-
jo que estime oportunas para el cumplimiento y desarrollo de los
asuntos acordados. En estas comisiones participarán los
Delegados de Prevención, las Personas Designadas por la
empresa y los miembros del Servicio de Prevención.

2. El Presidente será el coordinador y moderador de las reuniones.

3. El Secretario será el encargado de realizar las convocatorias de
las reuniones, levantará el acta de las mismas y estará encargado
del registro y custodia de la información. Facilitará a cualquier
miembro del Comité la información que necesite.
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4. Se acuerda nombrar a D. .............................................................
.............................. como Presidente y a D. .............................
.................................................................... como Secretario.

ART. 7º VIGENCIA

El presente reglamento tiene una vigencia igual al período electoral
dentro del Comité de Empresa, pudiendo seguir como órgano inde-
pendiente de Comité de Empresa previo acuerdo entre las partes,
hasta la elección del nuevo Comité de Empresa y Delegados de Pre-
vención.

ART. 8º DIMISIONES

Las dimisiones se realizarán por escrito ante el Secretario del Comi-
té con una antelación de 15 días hábiles, a la fecha de la renuncia.

En prueba de conformidad se firma el presente reglamento por
todos los componentes del CSS.

Madrid, a .... de ..... de .............

FIRMADO:

Delegados de Prevención             Representantes de la empresa
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El objetivo de este trabajo es determinar los factores de ries-
go psicosocial para el trabajador y la trabajadora de interven-
ción social, que dependen a su vez de dos variantes, el traba-
jo y la personalidad.

En relación con la primera, matizar que es un trabajo, no una
acción caritativa. La segunda, que se realiza con personas, no
con objetos ni sobre objetos. Por lo tanto el trabajador de
intervención social debe estar capacitado para interactuar con
personas.

El estudio trata sobre las condiciones en que personas con-
cretas, reales, con nombres y apellidos desarrollan su trabajo
y la manera en que habría que proceder para preservar su
integridad y su salud, ya que se ha realizado a partir de lo
manifestado por los integrantes de los grupos de discusión de
los que arranca. Así, a destacar la conflictividad que el traba-
jador de intervención social ha de afrontar desde su propia
realidad existencial al tratar de sacar al otro –objeto de su tra-
bajo– de condiciones infrahumanas mientras que él, como
trabajador, puede hallarse sumergido en condiciones infrala-
borales, al intentar rescatar de la marginación a otros, rozan-
do, en ocasiones, el umbral de la exclusión.


