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Con este estudio sobre la percepción de los
jóvenes en cuanto a la prevención de los
riesgos laborales se pretende conocer los
problemas que para ellos supone el iniciar-
se en el mundo laboral.

Desde la Secretaría de Salud Laboral de
CC.OO. de Madrid hemos identificado el
colectivo de jóvenes trabajadores como
uno de los que mayores riesgos sufre en el
puesto de trabajo. 

Las razones son varias: el tipo de contrato,
los trabajos que se les asigna, la escasa o
nula formación y conocimiento de los ries-
gos, etc. Por eso, en la firma del II Plan
Director en Prevención de Riesgos
Laborales todos los firmantes coincidimos
en dar a este colectivo un carácter prefe-
rente en las actuaciones del mismo. 

De ese carácter y de la dedicación de
CC.OO. ha nacido la Guía Joven –sobre sus
derechos y las diferentes modalidades con-

tractuales– y este estudio, ambos con
vocación de servir de herramienta para
conocer y apoyar a quienes en un futuro no
lejano serán el motor de nuestra sociedad.

Quiero agradecer el trabajo realizado por
Leonor Peinado, pues sin él este estudio y
la Guía Joven sobre contratación no hubie-
ran visto la luz.

Carmelo Plaza

Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. de
Madrid
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Acabar con la siniestralidad laboral es uno
de los grandes retos de nuestra sociedad
actual. El reto aún es mayor si queremos
intervenir sobre el colectivo de jóvenes tra-
bajadores, ya que son éstos los que sopor-
tan los mayores índices de siniestralidad.

No podemos abordar la accidentalidad
laboral de los trabajadores más jóvenes sin
analizar previamente el contexto sociolabo-
ral que les ha tocado vivir: flexibilización del
mercado, temporalidad y precarización de
las condiciones de trabajo. 

La tasa de temporalidad de los jóvenes
menores de 25 años alcanza el 65 por
ciento en España, el porcentaje más alto
de toda la Unión Europea, donde la media
se sitúa casi 30 puntos por debajo. El uso
de la temporalidad como puerta de acce-
so al empleo de los jóvenes genera una
constante sensación de inestabilidad e
inseguridad que incide en sus posibilida-
des de emanciparse y de alcanzar una
plena calidad de vida. Pero la temporali-
dad no es  la única variable condicionante,
el hecho de tener un contrato indefinido
en muchas ocasiones no es sinónimo de
estabilidad y calidad del empleo. Así, deja-
ríamos de hablar de la importancia de la
modalidad contractual para pasar a
hacerlo de otras dimensiones que definen

la precariedad como son la insuficiencia
del salario, la inadecuación entre la forma-
ción adquirida previamente y la actividad
realizada, otras condiciones de trabajo
como la irregularidad de la jornada o las
relaciones jerárquicas, a las que se suma
la ausencia de expectativas laborales de
carrera profesional, la incapacidad del
empleo para responder a un plan emanci-
pador o la pérdida del valor del trabajo
como institución social.

Numerosos estudios demuestran cómo la
precariedad y las condiciones de contrata-
ción son determinantes a la hora de defi-
nir la exposición a los riesgos, y sobre
todo condicionan la posibilidad de ejercer
plenamente los derechos laborales, dejan-
do a los trabajadores y trabajadoras más
vulnerables en una situación de auténtica
desprotección.

Este estudio pretende una aproximación a
la problemática que los jóvenes presentan
en materia preventiva, a través de su per-
cepción, opiniones y experiencia creando el
contexto adecuado para abordar la situa-
ción y poder así desarrollar las medidas o
propuestas más adecuadas que ayuden a
acabar con la nefasta relación entre las
variables edad, modalidad contractual y
siniestralidad.

jóvenes, trabajo y salud
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Para la realización de este estudio hemos
optado por la metodología cualitativa, ya que
es imposible abordar la percepción desde la
medición o cuantificación. Las técnicas de
investigación social que se han utilizado son:

Grupos de discusión con jóvenes dele-
gados, al objeto de conocer sus per-
cepciones e identificar las dificultades
prácticas para la prevención.

Cuestionario dirigido a jóvenes traba-
jadores aproximándonos a la realidad
de éstos en sus centros de trabajo.

Entrevistas a expertos en la materia
con una doble finalidad: establecer un
diagnóstico de situación y recoger
propuestas y medidas que ayudarían a
reducir la siniestralidad laboral de los
jóvenes trabajadores.

Concretamente se han realizado ciento
veintiún cuestionarios, dos grupos de dis-
cusión y dos entrevistas en profundidad.

A la hora de diseñar la muestra objeto de
estudio y herramientas de investigación
hemos tenido en cuenta los siguientes
factores:

De dónde vamos a obtener la informa-
ción, priorizando en aquellas ramas y
sectores en los que los jóvenes están

más representados, teniendo en
cuenta también la peligrosidad de los
mismos.

Una vez delimitadas las distintas
ramas de actividad objeto de estu-
dio, el paso siguiente fue el de cono-
cer quién nos proporcionaría la infor-
mación.

Y, por último, cómo vamos a obtener
dicha información, es decir dar
forma, según la técnica empleada a
las variables e indicadores de los que
vamos a obtener la información.

El presente estudio recoge los principales
resultados de la investigación, distribuidos
por cada una de las actividades desarro-
lladas, así como las conclusiones y reco-
mendaciones que establezcan las posibles
líneas de actuación.

jóvenes, trabajo y salud
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A mi modo de ver, el grupo de discusión
posee elementos de las dos técnicas prin-
cipales usadas para recoger información
en la metodología cualitativa: la observa-
ción participativa y las entrevistas en pro-
fundidad. Y, aunque mantienen su unicidad
y distinción como método de investigación,
son como “un modo de oír a la gente y
aprender de ella”, a lo que se añade un
nuevo valor: los participantes, en los mis-
mos, encuentran la experiencia más gratifi-
cante y estimulante que en las entrevistas
individuales. 

Morgan, 1998

La realización de las experiencias grupa-
les con delegados y delegadas de preven-
ción, que conocen de primera mano la
situación de los jóvenes trabajadores en
sus centros de trabajo se justifica por la
necesidad de reflejar la realidad de éstos
e identificar, a través de sus opiniones,
las dificultades prácticas para la acción
preventiva que se dan en su quehacer
diario.

La información proporcionada por los parti-
cipantes es muy rica y útil por sí misma, si
bien también puede utilizarse como com-
plemento de las encuestas, a la hora de
analizar y comprender los resultados.

Nuestro objetivo a la hora de realizar los
grupos de discusión fue enriquecer y com-
plementar nuestra percepción de la reali-
dad, a través de la opinión y el discurso de
cada uno de los participantes, así como del
diálogo, la interacción y el intercambio de
cada uno de ellos.

A través del análisis de su lenguaje, de sus
expresiones y de la forma que construyen
su discurso podemos acercarnos a la rea-
lidad social de este colectivo sociolaboral,
representada por los sujetos participantes.

Características de los grupos
Concretamente, y como se ha señalado
anteriormente, hemos realizado dos grupos
de discusión siendo dieciséis el total de par-
ticipantes, cinco mujeres y once hombres. 

A la hora de determinar la composición de
los grupos tuvimos en cuenta ciertas simi-
litudes entre los participantes; todos son
delegados en empresas de más de cin-
cuenta trabajadores y todos llevan más de
un año de experiencia sindical.

Las personas que participaron pertenecen
a los siguientes subsectores: recogida de
residuos sólidos, jardinería, peluquería,
grandes superficies, comida rápida y entre-

jóvenes, trabajo y salud
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Sin embargo, según las opiniones ofrecidas
por los participantes, existen ciertas dificul-
tades a la hora de hacer efectivo ese dere-
cho, es decir, la seguridad y salud no
siempre quedan garantizadas.

En primer lugar, detectamos que si bien el
concepto de salud como tal y sus diferen-
tes dimensiones es algo interiorizado por
los participantes de ambos grupos, son
ellos mismos los que reconocen que para
la mayoría de los jóvenes trabajadores esto
no es así; hablamos de una falta de con-
ciencia en materia preventiva, ocasiona-
da, en la mayoría de los casos, por un des-
conocimiento de los derechos:

En mi empresa son todos gente joven
que la mayoría están para sacarse un
dinero para salir el fin de semana (...),
cómo van a exigir sus derechos si ni
siquiera los conocen (...) no hay con-
ciencia, nosotros [como delegados de
prevención] hacemos lo que podemos,
intentamos crear una mayor concien-
cia, pero en estos tipos de trabajo
donde hay una gran rotación, es una
labor muy complicada...

Esta falta de conciencia preventiva, ligada
al desconocimiento de los derechos más
básicos en materia de seguridad y salud,
estaría relacionada con la falta de forma-

ción en prevención de riesgos laborales y,
por ende, falta de conocimiento de los
riesgos inherentes al puesto de trabajo y
del alcance de los mismos si éstos llega-
ran a materializarse, dando lugar a acci-
dentes de trabajo o enfermedades profe-
sionales. Estos temas serán tratados de
forma más amplia en el apartado destina-
do a la formación.

En este mismo sentido observamos cómo
los participantes a través de sus discursos
establecen cierto paralelismo entre esta
falta de concienciación y las actitudes o
comportamientos típicos de la edad.

Cuando tienes dieciocho años crees que
a ti no te va a pasar nada, la salud no
te importa, no te duele nada.

Otro de los problemas detectados hace
referencia a la falta de mecanismos o
herramientas que posibiliten el cumpli-
miento íntegro de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales por parte de los empre-
sarios. Los participantes lo expresan con
toda claridad:

Tenemos una ley que recoge unos dere-
chos, en el papel todos tenemos dere-
chos, sin embargo, la realidad, en los
centros de trabajo es muy distinta (...) no
existen los medios necesarios que los
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ga a domicilio, telemarketing, televisión,
gráficas, construcción y fabricación de
componentes metálicos.

Los grupos de discusión que se han llevado
a cabo son:

Grupo 1: Sector Servicios 

Grupo 2: Sector Industria y Construcción 

Áreas y temas
Los diferentes temas que tratamos en el
desarrollo de los grupos pretendieron dar
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué
significado tiene para los jóvenes el concep-
to de salud?; ¿la conciben como un dere-
cho?; y si es así, ¿qué complicaciones
encuentran a la hora de hacer efectivo ese
derecho?; si existe, o no, una relación
entre las condiciones de trabajo y la salud,
y de existir cómo se interrelacionan; cuál
es el papel de la formación; y por último
queríamos conocer de primera mano las
reivindicaciones y propuestas  tendentes a
hacer efectiva la prevención para este
colectivo.

Debido a su naturaleza, todos estos temas
tienen muy distintas caras, perspectivas o
puntos de vista diferentes y por ello requie-
ren el concurso de distintos enfoques o

abordajes, aspectos que sólo los pueden
ofrecer diferentes personas con variadas
experiencias, intereses y valores.

Resultados obtenidos
A continuación pasamos a mostrar los
resultados obtenidos agrupados de forma
temática, según el objetivo definido de los
grupos.

a) Salud laboral y condiciones de trabajo 

El concepto de salud ha ido cambiando y
evolucionando desde una idea tradicional
que la definía como “la ausencia de enfer-
medad” -y que colmó cualquier aspiración
individual de salud durante siglos-, hasta la
más completa y actual definición que iden-
tifica la salud con un “sentirse bien física,
mental y socialmente” (Organización
Mundial de la Salud).

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
reconoce el derecho de los trabajadores a
una protección eficaz en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo, estableciendo el
correlativo deber del empresario a garanti-
zar este derecho en todos los aspectos
relacionados con el trabajo.

22 II plan director de prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)
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falta de incentivos para prosperar en el
trabajo está creando un clima mental
que favorece luego los problemas físi-
cos, (...) la gente que no está a gusto
en el trabajo es más propensa a sufrir
un accidente.

En lo que es mi trabajo, no hay posibili-
dad de nada (...), es que no hay más, o
sea, puedes ser peón, mozo o conduc-
tor. No hay más, no hay futuro, no hay
expectativas ni promoción posible (...)
acabar pronto e irse a casa.

Ritmo de trabajo

Tenemos ciertas horas que es donde
empieza el juego, donde incluso la segu-
ridad para la gente que trabaja muchas
veces no se puede ni siquiera controlar.
Son tirones donde la gente saca el tra-
bajo lo más rápido que puede para des-
agobiarse.

“En mi empresa (...) entras y te ense-
ñan a correr, aquí se queda currando el
que se mueve, si no te mueves no. Y
como el trabajo es a destajo, un desta-
jo encubierto porque realmente cobra-
mos por jornada, pero tú cuanto antes
acabes antes te vas a tu casa (...) esta-
mos educados en la carrera.

Monotonía

Mecanizas todo hasta tal punto que
muchas veces no te das cuenta de lo
que estás haciendo.

(...) yo he tenido muchos problemas de
estrés, he estado en tratamientos, por-
que mi trabajo no colmaba mis inquietu-
des a ningún nivel. La monotonía, a mí,
y a muchos de mis compañeros, nos
lleva al estrés.

Queda claro la preocupación que muestran
por cómo afectan los factores derivados de
la organización del trabajo a su salud.

b) Precariedad laboral

La precariedad laboral genera debilidad
frente al empresario, dificultad para hacer
uso del derecho a la salud que reconoce la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales e
inoperancia de los mecanismos de defensa
colectiva.

Desde un punto de vista técnico, podemos
decir que la precariedad afecta de forma
negativa a la salud de los trabajadores,
agravando la exposición a los riesgos inhe-
rentes al trabajo.

La temporalidad, la elevada rotación, los
cambios permanentes de la actividad a
desarrollar, la inestabilidad e incertidum-
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garanticen, y mientras tanto , los empre-
sarios haciendo lo que les da la gana.

Al indagar sobre los medios que fallan,
encontramos varios comunes a los dos
grupos: por un lado, señalaban la falta de
mecanismos de denuncia adecuados, y
por otro, la ineficacia de la Inspección de
Trabajo.

El problema se agrava cuando hablamos de
pequeñas y medianas empresas, en las
cuales, y según un participante, “es más
difícil que se aplique la legalidad”.

Finalmente, muchas de estas dificultades
estarían relacionadas de una forma directa
con las diferentes condiciones de trabajo:

De una forma genérica se entiende por
condición de trabajo cualquier característi-
ca de la actividad desarrollada que pueda
tener alguna influencia sobre la salud de
quien la realiza. En parecidos términos, se
define en el artículo 4 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales como
“cualquier característica del trabajo que
pueda tener una influencia significativa en
la generación de riesgos para la seguridad
y salud del trabajador”, y clasifica las condi-
ciones de trabajo en cuatro dimensiones, la
física, la ambiental, la de los procedimien-
tos de trabajo y la organizacional.

La interacción entre el trabajo, y las con-
diciones en que se realiza y la salud es un
claro ejemplo de causalidad circular, es
decir, de influencia recíproca: la salud es
necesaria para trabajar y el trabajo tiene
efectos sobre la salud; efectos reforzado-
res que mejoran el estado de bienestar
del trabajador o efectos limitativos que
reducen su capacidad para el trabajo o su
bienestar.

Especial mención merecen los aspectos
organizacionales como el ritmo de trabajo,
el estilo de mando, la monotonía, la posibi-
lidad de promoción o la dificultad de las
tareas que pueden producir patologías
musculares, estrés físico, psíquico depre-
sión o accidentes de trabajo.

Son precisamente estos factores, los deri-
vados de la organización del trabajo, los
que -en palabras de los participantes-, difi-
cultan en mayor medida la práctica preven-
tiva. Vemos algún ejemplo ilustrativo que
así lo confirma:

Falta de promoción y expectativas

Nosotros estamos observando que
cada vez más, que la gente joven tiene
problemas psicológicos. Cada vez influ-
ye más la tensión que se le pone a todo
el mundo en el mercado de trabajo, la

24 II plan director de prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)
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reciban todas las informaciones necesa-
rias en relación a los riesgos relacionados
con su trabajo, tanto aquellos que afecten
a la empresa en su conjunto como a cada
tipo de puesto de trabajo o función; igual-
mente, serán informados de las medidas
y actividades de protección y prevención
aplicables a los riesgos señalados y de las
medidas de emergencia adoptadas por la
empresa.

De igual forma, el empresario deberá
garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva, tanto en
el momento de su contratación -cualquiera
que sea la modalidad o duración-, como
cuando se produzcan cambios en las fun-
ciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equi-
pos de trabajo.

Los participantes de ambos grupos recono-
cen que una información y formación ade-
cuada ayudaría a resolver los problemas
en prevención de riesgos laborales que
sufren  los más jóvenes; es más, entienden
la formación como el instrumento más
importante a la hora de implantar una
auténtica cultura preventiva.

Es fundamental enseñar a la gente
cómo trabajar mejor, cómo tener

menos riesgos a la hora de realizar tu
trabajo, que un chico que está cogiendo
cubos de basura sepa que llevar cintu-
rón lumbar le está ayudando a proteger
su columna (...) si somos capaces de
que la gente llegue a asumir eso, yo
creo que llevamos la mitad del camino
recorrido.

Sin embargo, la realidad vivida por estos
jóvenes dista mucho de lo establecido en la
normativa. Comparten que esta formación
tiene un carácter muy general y nada
específico, que raramente se imparte en
el momento de la contratación; que es
muy difícil que llegue al trabajador; y, lo que
es peor, encontramos casos en los que no
se da ningún tipo de información o forma-
ción a los trabajadores. 

La formación en mi empresa consiste
en unos vídeos que deberían poner en
las oficinas de contratación a la gente
cuando firman los contratos y después
los hacen una especie de examen tipo
test (...) yo creo que el sesenta por
ciento de la gente no ve esos vídeos. Yo
he entrado y salido de la empresa tres
veces y ninguna de las veces me han
puesto vídeos: Los conozco, los he visto
por allí puestos, pero con la gente que
he hablado nadie los ha visto.

jóvenes, trabajo y salud
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bre acerca del futuro en el puesto de tra-
bajo, la falta de experiencia, de formación
e información en materia de seguridad y
salud y, por consiguiente, el desconoci-
miento de los riesgos son factores que
suponen una menor capacitación de los
jóvenes trabajadores para defender sus
derechos, dejándolos en una situación de
auténtica desprotección.

Los jóvenes están más expuestos a los
riesgos por la falta de experiencia y por
otras muchas circunstancias como el
tipo de contrato.

El que está de precario, de temporal, no
tiene los márgenes de tiempo que tene-
mos los fijos, es decir, el temporal tiene
que ser mejor que el resto de la planti-
lla para quedarse, tiene que ser más
rápido, tiene que ser más y más, pero
no más seguro, tiene que ser más pro-
ductivo, y como ser más productivo es
ser más rápido, más eficiente y en
menos tiempo, pues evidentemente la
salud es secundaria porque lo primero
es el puesto de trabajo. 

(...)

Los empresarios no están por la labor
de dar una buena formación, total para
qué, si la persona que la va a recibir

cómo mucho va e estar tres meses en
la empresa (...) no sale rentable.

En mi empresa a los que vienen de ETT
se les dice: haz esto así y ya está (...)
además les dan los peores trabajos.

La precariedad genera accidentes de
trabajo, es algo de lo que debemos
concienciar.

En definitiva y según los participantes de
ambos grupos, podemos resumir que los
jóvenes precarios están expuestos a ries-
gos más graves; en igualdad de condicio-
nes de exposición al riesgo, son más vulne-
rables porque tienen menos formación,
más prisas y menos atención preventiva; y,
por último, se encuentran más desarma-
dos frente a los riesgos.

c) Formación 

La formación sobre los riesgos presentes
en cada puesto de trabajo se demuestra
como una de las herramientas más ade-
cuadas para fomentar la cultura preventiva
y los cambios actitudinales.

Según la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y a fin de dar cumplimiento al
deber de protección establecido en la
misma, el empresario adoptará las medi-
das necesarias para que los trabajadores

26 II plan director de prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)
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Sería interesante formar desde edades
tempranas, porque cuanto más joven
se es, más fácil es incidir sobre ellos y
más fácil también es moldear una con-
ciencia preventiva.

Otras reivindicaciones planteadas por los
participantes quedarían resumidas en los
siguientes puntos:

Fomentar una auténtica cultura pre-
ventiva a través de campañas sensi-
bilizadoras.

Propiciar el cumplimiento íntegro de
la normativa en materia preventiva
mediante el endurecimiento de las
sanciones y dotando a las comisiones
territoriales de la Inspección de
Trabajo de los recursos materiales y
humanos necesarios para el buen
desempeño de su función de vigilancia
y control.

Fomentar la figura del delegado secto-
rial y los comités intercentros para lle-
gar a aquellas pequeñas y medianas
empresas donde es más difícil que se
aplique la normativa.

Luchar de forma activa contra la pre-
cariedad laboral y las condiciones de
trabajo que sean asumidas como
precarias.

Por último, creen que es necesario
trabajar de forma coordinada entre
las diferentes Administraciones impli-
cadas y los agentes sociales.

jóvenes, trabajo y salud
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Especial importancia tiene para ellos la for-
mación de los delegados de prevención: se
considera que, en ocasiones, éstos no gozan
de una formación adecuada para el ejercicio
de sus funciones, a la par que exigen un
mayor apoyo del sindicato en este aspecto.

Y en otro orden de cosas, se comparte la
reivindicación de implantar asignaturas en
prevención de riesgos laborales en los pla-
nes formativos donde no existan y dotarlas
de mayor peso en aquellos que estén
implantadas. Estamos hablando de los
ciclos formativos de Formación Profesional,
Garantía Social, Secundaria y Universidad.
Conciben esta medida formativa cómo prio-
ritaria a la hora de implantar una auténtica
conciencia y cultura preventiva.

d) Reivindicaciones y propuestas

Con este apartado pretendemos dar a
conocer cuáles son las reivindicaciones y
propuestas que realizan los propios jóve-
nes, proporcionando soluciones a sus pro-
blemas en materia preventiva.

En primer lugar aparece la formación a los
trabajadores como una de las primeras rei-
vindicaciones. Las características que
debería tener para ser efectiva serían:

Formación teórica y práctica centrada
en los riegos específicos de cada
puesto de trabajo.

Se debe formar de forma específica,
de todos y cada uno de los riegos (...)
y esa formación ha des ser práctica.

Impartida en el momento de la contra-
tación.

Es importante que ningún joven entre
en una empresa sin conocer los ries-
gos que entraña su puesto de trabajo.

Formar para concienciar

La formación sin concienciación no
sirve para nada, tendríamos que ver
de que manera adecuarla para que lle-
gue de verdad a los trabajadores.

Adaptada a los diferentes sectores y
colectivos.

No es igual formar a obreros de la
construcción sobre sus riesgos que a
trabajadores de telemárketing, por
ejemplo, (...) además, la formación se
debería adaptar dependiendo al colec-
tivo al que vaya dirigida: jóvenes, inmi-
grantes, mujeres,...

Igualmente consideran que para crear una
auténtica cultura preventiva es necesario
intervenir en centros de estudio:
Formación Profesional, Garantía Social,
ESO, Universidad, etc.
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Resultados de los cuestionarios diri-
gidos a jóvenes trabajadores
El interés mayoritario de este estudio es el
de profundizar, a través de la opinión de los
propios afectados, en la conceptualización
del fenómeno de la siniestralidad laboral
juvenil, atendiendo a sus diferentes carac-
terísticas. Para la consecución de tal fin,
hemos diseñado una encuesta, siendo los
jóvenes trabajadores los que han de con-
testar a la misma, desde sus percepciones
y experiencias en materia laboral.

La encuesta consta de treinta y cinco pre-
guntas de carácter dicotómico, agrupadas
en siete bloques temáticos para su posterior
análisis. Estos bloques hacen referencia a:

Bloque 1 Elementos relacionados
con la seguridad

Bloque 2 Formación

Bloque 3 Comportamientos

Bloque 4 Riesgos referidos a
sobreesfuerzos,
higiénicos y de seguridad

Bloque 5 Organización del trabajo

Bloque 6 Relaciones 
interpersonales

Bloque 7 Participación

Análisis estadístico y resultados

a) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Edad

Del total de sujetos encuestados (121), el
39,7% pertenece al grupo que compren-
de el intervalo de edad de 19 a 24 años,
seguido del grupo de edad de 25 a 29
años con un 38 %, siendo el pocentaje de
los trabajadores de 30 a 35 años del
21.5 %. Los trabajadores de 16 a 18
años solamente representan el 0,80 %,
este es un factor con el que ya contába-
mos puesto que la inserción al mundo
laboral de este colectivo es muy inferior a
la de la población general.

Frecuencia Porcentaje

Válidos 16 a 18 1 ,8

19 a 24 48 39,7

25 a 29 46 38,0

más de 30 26 21,5

Total 121 100,0
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COU 6 5,0

FPI 13 10,7

FPII 15 12,4

PRIMARIA 7 5,8

CICL.FORM.SUP 5 4,1

LICENCIADO 6 5,0

DIPLOMADO 6 5,0

BACHILLER SUP. 2 1,7

Total 121 100,0

Total 121 100,0

GRÁFICO 3

Del total de sujetos encuestados, el 19%
provienen de la Enseñanza Secundaria,
seguidos de los trabajadores que han fina-
lizado la EGB, Graduado, FP II Y FP I. El
resto de trabajadores estarían representa-
dos según las tablas y gráficos anterior-
mente expuestos.

Trabajadores encuestados

Un 65,3% de los trabajadores encuesta-
dos realizan sus labor productiva en el
departamento de producción. El 17,4% lo
harían en el administración, seguidos de
los trabajadores pertenecientes al departa-
mento de mantenimiento y comercial con
un 14 y 3,3% respectivamente.

GRAFICO 4
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GRÁFICO 1

Sexo

Del total de encuestados hay una mayoría
de hombres que responden a la encuesta,
representando el 71,10 % frente al
28,90% de mujeres encuestadas.

GRÁFICO 2

Actividad principal de la empresa

Se han encuestado a 121 trabajadores,
pertenecientes a diferentes subsectores y
que, según la actividad principal de su
empresa, quedarían de la siguiente forma
representados

Actividad Frecuencia

Industrias químicas 3

Industria madera 6

Metal, automoción 26

Servicios prestados a la comunidad 3

Comercio al por menor 16

Grandes superficies 24

Jardinería 10

Almacén y logística 33

Nivel de estudios 

Frecuencia Porcentaje

Válidos BUP 4 3,3

EGB 18 14,9

ESO 23 19,0

GRADUADO 15 12,4
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PREGUNTA: 

En general la seguridad y salud de los tra-
bajadores en mi empresa están suficiente-
mente protegidos.

Frecuencia Porcentaje

Válidos SI 54 44,6

NO 54 44,6

no sabe/
no contesta 13 10,7

Total 121 100,0

GRÁFICO 7

Curiosamente, el mismo número de traba-
jadores encuestados ha contestado que no
conciben su entorno laboral como seguro
frente a los que sí, estando representados

ambos con un 44,6% respectivamente. Un
10,7% no contesta a esta pregunta.

PREGUNTA:

La dirección de mi empresa se toma en
serio la seguridad y salud en el trabajo

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 41 33,9

no 53 43,8

ns/nc 27 22,3

Total 121 100,0

GRÁFICO 8

Del total de sujetos encuestados, (121),
41 han contestado afirmativamente a
esta pregunta, lo que supone un 33,9%
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Tipos de contrato

Atendiendo a las diferentes modalidades
contractuales, nos encontramos con que
del total de trabajadores que han rellenado
esta encuesta, el 51,2% gozan de un con-
trato indefinido. Los trabajadores con con-
trato de duración determinada lo confor-
maría el resto, exactamente, el 48,8%.

GRÁFICO 5

Experiencia

Con relación a la experiencia de los traba-
jadores encuestados, observamos que el
60,3% de ellos tienen una experiencia
superior a un año, seguidos de los trabaja-
dores con una experiencia inferior a los
seis meses, representados con el 23,1%;
y de los de más de seis meses  y menos de
un año, con un 16,5%.

GRÁFICO 6

b) DATOS REFERIDOS A LA PERCEPCIÓN DE
LOS JÓVENES EN MATERIA PREVENTIVA

En este apartado ofrecemos los resultados
más significativos separados en las diferen-
tes áreas temáticas que componen la
encuesta, para pasar luego a realizar algu-
nas reflexiones sobre los mismos.

Boque 1. Seguridad y salud

Las preguntas que en este primer bloque
se realizan tienen que ver con la percep-
ción que tienen los jóvenes trabajadores en
relación a si se sienten lo suficientemente
protegidos, si desde su empresa se toman
medidas para solucionar los problemas en
prevención, si consideran que arriesgan
demasiado, etc.
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GRÁFICO 10

Esta pregunta es contestada negativamente
por un 43% de los encuestados, frente al
41% que dice tener medios de protección a
su disposición. Casi un 16% no sabe o no
contesta esta pregunta. Este dato podría
reflejarnos la falta de conocimiento de los tra-
bajadores en relación a los riesgos inheren-
tes a su puesto de trabajo y de los medios
necesarios para protegerse de ellos.

PREGUNTA:

El encargado de mi área de trabajo tiene en
cuenta mis opiniones y sugerencias en
materia de salud laboral

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 46 38,0

no 44 36,4

ns/nc 31 25,6

Total 121 100,0

GRÁFICO 11

Cuando se pregunta si los encargados tie-
nen en cuenta las opiniones de los trabaja-
dores en materia de salud laboral, el 38%
contesta que sí, frente al 36% que dice
que no. Si bien es cierto que el número de
trabajadores que se consideran en cuenta
es superior al que no, estimamos que
siguen siendo muchos quienes no sienten
que sus opiniones sean valoradas, pudien-
do este hecho fomentar una falta de parti-
cipación de los mismos.

PREGUNTA:

En mi empresa existen normas de cómo
trabajar de forma segura

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 69 57,0

no 30 24,8

ns/nc 22 18,2

Total 121 100,0
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sobre el total, mientras que un 43,8% , lo
que supone un total de 53 trabajadores,
considera que la dirección de su empresa
no se toma en serio la seguridad y salud
en el trabajo.

PREGUNTA:

Mi empresa invierte en instalaciones y equi-
pos para mejorar la seguridad y prevención
de riesgos laborales

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 37 30,6

no 55 45,5

ns/nc 29 24,0

Total 121 100,0

GRÁFICO 9

Con respecto a la pregunta sobre la inver-
sión que la empresa realiza en equipos que
mejoren las condiciones de seguridad y
salud de los trabajadores, un 45,5% (55
de los 121 encuestados) contesta negati-
vamente, frente al 30,6%. El  del 24% de
los trabajadores no sabe o no contesta
esta pregunta. De los resultados se dedu-
ce que los trabajadores no creen, o no
conocen que la empresa invierta actual-
mente en equipos que mejoren las condi-
ciones en materia preventiva.

PREGUNTA:

Tengo a mi disposición todos los medios de
protección personal que necesito

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 50 41,3

no 52 43,0

ns/nc 19 15,7

Total 121 100,0
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GRÁFICO14

Para un 41% de los trabajadores encuesta-
dos, las medidas de seguridad serían com-
patibles con las exigencias de productividad.
Sin embargo, los trabajadores que las con-
sideran incompatibles estarían representa-
dos con un 32% lo que podemos traducir
en una falta de concienciación por parte de
éstos a la hora de preservar su salud fren-
te a los elementos productivos.

PREGUNTA:

Las medidas de seguridad solucionan los
problemas de seguridad

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 66 54,5

no 26 21,5

ns/nc 29 24,0

Total 121 100,0

GRAFICO 15

Ante la pregunta de si las medidas de segu-
ridad solucionan problemas de seguridad,
el 54% contesta que sí frente al 22%. Un
24% no sabe o no contesta. Los encuesta-
dos en su mayor parte destacan que las
medidas que se adopten en este sentido si
resuelven conflictos relativos a la seguridad
en el trabajo.

PREGUNTA:

En mi empresa hay personas cuyo trabajo
consista en ocuparse de la prevención de
riesgos laborales

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 58 47,9

no 26 21,5

ns/nc 37 30,6

Total 121 100,0
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GRÁFICO 12

El 57% de los encuestados afirma la exis-
tencia de normas de seguridad en sus
empresas.

PREGUNTA:

Mi puesto reúne las condiciones necesa-
rias en materia de seguridad y prevención
de riesgos

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 58 47,9

no 45 37,2

ns/nc 18 14,9

Total 121 100,0

GRÁFICO13

Frente a la pregunta sobre las condiciones
del puesto de trabajo, el 48% contesta que
su puesto reúne las condiciones necesa-
rias en materia de seguridad e higiene,
frente al 37% que no lo considera así.
Dieciocho de los 121 encuestados no
saben o no contestan.

PREGUNTA:

Las medidas de seguridad son incompati-
bles con las exigencias de productividad

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 39 32,2

no 50 41,3

ns/nc 32 26,4

Total 121 100,0
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PREGUNTA:

Conozco bien los riesgos y peligros de mi
trabajo

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 88 72,7

no 24 19,8

ns/nc 9 7,4

Total 121 100,0

GRÁFICO 18

Un 20% de los trabajadores del total de
encuestados no conoce bien los peligros y
riesgos de su trabajo, mientras que un
73% dice conocerlos bien.

PREGUNTA:

La experiencia de años en este trabajo me
ha preparado en materia de seguridad

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 67 55,4

no 33 27,3

ns/nc 21 17,4

Total 121 100,0

GRÁFICO 19

En relación a la experiencia, el 55% de los
encuestados la  consideran como uno de
los factores prioritarios a la hora de prepa-
rarles en materia de seguridad, frente al
27% que no lo cree así. Un 17% de los tra-
bajadores no sabe o no contesta a esta
pregunta. 

PREGUNTA:

Los cursos o charlas de formación me han
preparado en materia de seguridad

jóvenes, trabajo y salud
la percepción de los jóvenes en materia preventiva

43

GRÁFICO 16

El dato más significativo que observamos
hace referencia a la cantidad de trabajado-
res, representados con un 31%, que dice
no conocer si en su empresa hay personas
cuyo trabajo consista en ocuparse de la
prevención de riesgos laborales. Esto
podría significar que los canales de comu-
nicación entre empresarios y trabajadores
están fallando, a la vez que los derechos de
consulta y participación de los trabajadores
no se están llevando a cabo.

Bloque 2. Formación

En este segundo bloque, a través de las
preguntas realizadas, pretendemos cono-
cer si la formación que han recibido los tra-
bajadores es adecuada, si creen conocer
los riesgos inherentes a su trabajo, si con-
sideran estar bien preparados en materia

de seguridad o, por último, si creen que la
formación ayudaría a resolver los proble-
mas relativos a la seguridad y salud.

PREGUNTA:

He recibido una formación adecuada sobre
como hacer mi tarea de forma segura

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 66 54,5

no 47 38,8

ns/nc 8 6,6

Total 121 100,0

GRÁFICO 17

Un 39% de los trabajadores considera que
la formación que ha recibido no es adecua-
da, frente al 55% que considera que sí.
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PREGUNTA:

Crees que la formación a los trabajadores
ayudaría a resolver los problemas de los
trabajadores en materia de seguridad

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 102 84,3

no 9 7,4

ns/nc 10 8,3

Total 121 100,0

GRÁFICO 22

Sin embargo, un 84% de los trabajadores
encuestados consideran la formación
como una herramienta útil que ayudaría a
resolver los problemas en seguridad de los
trabajadores.

PREGUNTA:

Conozco las normas de seguridad esta-
blecidas por la empresa de obligado cum-
plimiento

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 65 53,7

no 39 32,2

ns/nc 17 14,0

Total 121 100,0

GRÁFICO 23

Cuando se les pregunta si conocen las nor-
mas de obligado cumplimento establecidas
por la empresa, el 54% dice sí conocerlas
frente al 32% que dice no tener en su
conocimiento estas normas. Un 14% o
bien no conoce estas normas o prefiere no
contestar. Si bien es cierto que el número
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Frecuencia Porcentaje

Válidos si 46 38,0

no 54 44,6

ns/nc 21 17,4

Total 121 100,0

GRÁFICO 20

Ante la pregunta de si los cursos o charlas
de formación les han preparado en materia
de seguridad, el 45% contesta negativa-
mente, mientras que, el 38% lo hace de
forma afirmativa. Estos datos nos reflejan
que si bien es cierto que desde las empre-
sas se están impartiendo cursos y charlas
dirigidas a los trabajadores, son estos mis-
mos los que los perciben como poco o
nada efectivos.

PREGUNTA:

Las instrucciones de empresa y orientacio-
nes de encargados me han preparado en
materia de seguridad

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 37 30,6

no 59 48,8

ns/nc 25 20,7

Total 121 100,0

GRÁFICO 21

Igualmente y ante esta pregunta, es mayor
el número de trabajadores que considera
que las instrucciones de empresa no son
efectivas a la hora de prepararles en mate-
ria preventiva.
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GRÁFICO 25

Un 36% de los encuestados considera que
arriesga demasiado en su puesto de trabajo.

BLOQUE 4. Riesgos

En este apartado las preguntas se relacio-
nan con los diferentes tipos de riesgos exis-
tentes en cada puesto de trabajo.

PREGUNTA:

En mi trabajo hay riegos relacionados con
el esfuerzo físico (posturas, manejo de
cargas,...)

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 110 90,9

no 9 7,4

ns/nc 2 1,7

Total 121 100,0

Un 91% de los trabajadores que han con-
testado esta encuesta considera que está
expuesto a riesgos de carácter físico.

PREGUNTA:

En mi trabajo hay riesgos que afectan al
entrono de trabajo (ruido, polvo, tóxicos,...)

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 107 88,4

no 12 9,9

ns/nc 2 1,7

Total 121 100,0

Igualmente, son más los trabajadores que
se consideran expuestos a riegos que afec-
tan al entorno de trabajo.

PREGUNTA:

En mi trabajo hay riesgos de accidente

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 97 80,2

no 21 17,4

ns/nc 3 2,5

Total 121 100,0
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de trabajadores que responde positivamen-
te es mayor, crremos que es necesario dar
a conocer a todos los trabajadores las nor-
mas de obligado cumplimiento para su
efectivo desarrollo.

Bloque 3. Comportamientos

A través de las preguntas planteadas en
este bloque pretendemos conocer si exis-
ten o no, comportamientos o actitudes
típicas asociadas a la edad y que diferen-
ciarían a este colectivo del resto de la
población.

PREGUNTA:

Si trabajo de forma segura tengo menos
posibilidades de renovar mi contrato

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 22 18,2

no 70 57,9

ns/nc 29 24,0

Total 121 100,0

GRÁFICO 24

Cuando se inquiere si el adoptar medidas de
seguridad puede conllevar de manera indirec-
ta la no renovación del contrato, el 58% con-
testa que no frente al 18% que cree que el
adoptar medidas de seguridad en sus pues-
tos de trabajo puede llevar implícita alguna
decisión desfavorable para el trabajador, en
este caso, una no renovación del contrato.
Del total de los encuestados (121),  29 de
ellos no contestan o no saben.

PREGUNTA:

Considero que arriesgo demasiado en mi
trabajo

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 43 35,5

no 64 52,9

ns/nc 14 11,6

Total 121 100,0
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Frecuencia Porcentaje

Válidos si 29 24,0

no 81 66,9

ns/nc 11 9,1

Total 121 100,0

Ante esta pregunta, un 24% de los traba-
jadores encuestados contestan afirmativa-
mente. Hemos de dejar claro que cuando
formulamos esta pregunta estamos
haciendo referencia a si los trabajadores
se ven expuestos a riesgos de carácter psi-
cosocial y no a acoso psicológico o mob-
bing, conceptos que han de diferenciarse.

BLOQUE 7. Participación.

PREGUNTA:

Alguna vez te has puesto en contacto con
los delegados sindicales por problemas de
seguridad y salud

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 33 27,3

no 86 71,1

ns/nc 2 1,7

Total 121 100,0

Un 71,1% de los encuestados reconoce
que nunca se ha puesto en contacto con
los delegados por problemas relacionados
con la seguridad y salud.

PREGUNTA:

Alguna vez has hecho propuestas al encar-
gado para mejorar la seguridad o las con-
diciones de trabajo

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 35 28,9

no 78 64,5

ns/nc 8 6,6

Total 121 100,0

La pregunta de si alguna vez han hecho
propuestas al encargado para mejorar la
salud y seguridad en el trabajo ha sido con-
testada negativamente por el 65% de los
trabajadores, el 29% contesta positiva-
mente y el 7% no sabe o no contesta. Es
importante tener en cuenta los datos de
participación para poder incidir en la mejo-
ra de los mismos.

c) Algunas reflexiones sobre los resul-
tados obtenidos

Los datos obtenidos no nos permiten ser
muy optimistas; son muchos los jóvenes
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En relación a si consideran que en su traba-
jo hay riesgos de accidente, un 8% conside-
ra que sí frente al 17% que contesta nega-
tivamente. Un 2,5 % no sabe o no contesta.
Destacar el elevado número de encuestados
que considera que sí hay riesgos de acciden-
te en sus centros de trabajo.

BLOQUE 5. Organización del trabajo
En este bloque las preguntas hacen refe-
rencia a factores derivados de la organiza-
ción del trabajo.

PREGUNTA:

Los ritmos de trabajo me impiden realizar
mi trabajo de forma segura

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 46 38,0

no 65 53,7

ns/nc 10 8,3

Total 121 100,0
Un 38% de los trabajadores encuestados
reconocen tener problemas de seguridad y
salud relacionadas con los ritmos de trabajo.

PREGUNTA:

Tengo problemas debido a los turnos de
trabajo y a su organización

Frecuencia Porcentaje

Válidos si 44 36,4

no 62 51,2

ns/nc 15 12,4

Total 121 100,0

GRÁFICO 26

La pregunta de si existen riesgos relaciona-
dos con los turnos de trabajo y su organi-
zación ha sido respondida de forma afirma-
tiva por el 36,4%, mientras que el 51%
consideran no tener problemas relaciona-
dos con la organización del trabajo.

BLOQUE 6. Relaciones interpersonales

PREGUNTA:

He sufrido presión psicológica en el trabajo
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que desarrollan su actividad sin estar lo
suficientemente protegidos en materia de
seguridad o que no tienen a su disposición
los equipos de protección individual necesa-
rios para realizar su labor productiva de
una forma segura.

Son estos mismos jóvenes quienes consi-
deran que desde la dirección de su empre-
sa no se toma en serio la seguridad y salud
en el trabajo, a la vez que no se invierte en
instalaciones y equipos que mejoren  la
situación preventiva.

Muchos de ellos se sienten preparados
para realizar su trabajo de forma segura,
sin embargo señalan que esta preparación
se debe más a factores como la experien-
cia que a la formación en prevención de
riesgos laborales que han recibido en
forma de cursos o charlas. No obstante,
cuando les preguntamos de forma más
genérica sobre la formación y si creen que
ésta ayudaría a resolver muchos de los
problemas en materia de seguridad, nos
responden mayoritariamente de forma
positiva. Parece obvio que hay que mejorar
la formación de los trabajadores si quere-
mos que esta sea una herramienta útil y
eficaz a la hora de prevenir los accidentes
y enfermedades profesionales. De igual
modo, consideran que las instrucciones

provenientes de la empresa no resuelven
sus problemas en materia preventiva.

Por último, hay que destacar los datos
referidos a la consulta y participación de
los trabajadores. La mayoría de ellos reco-
noce no haberse puesto en contacto con
los delegados de prevención o haber reali-
zado propuesta alguna a sus encargados.
Como ya se ha señalado, es importante
tener en cuenta estos datos de participa-
ción para incidir en la mejora de los mis-
mos, a través de los medios o recursos
existentes. 
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Las entrevistas que a continuación se expo-
nen se justifican por la necesidad de cono-
cer, a través de las impresiones e ideas de
los “informantes clave”, las propuestas y
medidas que ayudarían a reducir la sinies-
tralidad laboral de los jóvenes trabajadores

CARMELO PLAZA

Secretario de Salud laboral de CC.OO.
de Madrid

En palabras del entrevistado, uno de los
principales problemas que nos encontra-
mos frente a la siniestralidad laboral de los
jóvenes es la situación de precariedad que
sufre este colectivo.

Los jóvenes se incorporan al mercado de
trabajo mediante un contrato de duración
determinada que les sitúa ante una situa-
ción de dificultad con respecto al resto de
la población.

Esta situación se ve agravada por la falta
de formación y desconocimiento de los
riesgos inherentes al trabajo. Para
Carmelo Plaza no existe una buena base
formativa en materia de prevención que
dote a los más jóvenes de los conocimien-
tos necesarios para preservar su seguri-
dad y salud en el desarrollo de sus labores
productivas.

Los jóvenes se hayan claramente desprote-
gidos a la vez que están más expuestos a los
riesgos. Esto se debe a la falta de conoci-
miento en materia de seguridad y salud y a
la temporalidad que sufre este colectivo,
obligados al verse trabajar en las peores
condiciones en el intento de preservar su
puesto de trabajo.

Ante esta situación, las actuaciones pro-
puestas por el entrevistado para combatir
la siniestralidad de este colectivo de alto
riesgo atienden a una doble vertiente: la
empresarial y la formativa.

En primer lugar, si queremos que los jóve-
nes desarrollen una vida laboral plena,
deben dejar de ser utilizados como mano
de obra barata por los empresarios. Es
fundamental que se revise todo lo relacio-
nado con la contratación, en cuanto que
hay contratos que no responden a la reali-
dad de la causa que los promueven.

En otro orden de cosas, la formación viene a
ser el elemento clave a la hora de combatir
la siniestralidad. Carmelo Plaza entiende
como prioritario la implicación del sistema
educativo, a través de la creación de mate-
rias específicas y concretas en materia pre-
ventiva, dándole la continuidad y perioricidad
que se merecen, dejando de ser acciones
concretas y puntuales que no consigan
implantar una auténtica cultura preventiva.
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Necesaria también es la concienciación de
los empresarios. El joven recién incorpora-
do al mercado de trabajo debe de tener un
periodo de adaptación a su puesto y de
aprendizaje de sus tareas y de los riesgos
que conlleva la realización de las mismas.

Por último, considera fundamental dar a
conocer a los jóvenes que inician su itinera-
rio laboral el sindicato como herramienta útil
y necesaria en defensa de sus intereses.

MARI FE SASTRE
Secretaria de Salud Laboral de la
Federación de Actividades Diversas de
CC.OO. de Madrid.

La entrevistada señala la precariedad labo-
ral y el encadenamiento de contratos tem-
porales como la mayor dificultad a la hora
de hacer efectiva la prevención para los
más jóvenes. 

La situación empeora si hablamos desde
una perspectiva de género, “las dificultades
son mayores si, aparte de joven, se es
mujer”. Y es que, para Mari Fe, éstas se
encuentra doblemente discriminadas en lo
que a salud se refiere.

En relación a las líneas de actuación pro-
puestas por la entrevistada, éstas serían
aquellas destinadas a, y en primer lugar,

luchar contra la precariedad laboral de
este colectivo, en segundo lugar se debe
formar a todos los trabajadores en materia
preventiva, concienciándoles de la impor-
tancia de utilizar las medidas preventivas
que se encuentran a su alcance;  igualmen-
te, se debe concienciar a los empresarios
en aras a aplicar de forma efectiva la nor-
mativa vigente –en ocasiones los empresa-
rios no conciben la prevención más allá del
gasto que les genera, dejando desprotegi-
dos a los trabajadores-; por último señala
como fundamental la función de control y
seguimiento de la Inspección de Trabajo,
función que ha de mejorar si realmente
queremos aproximarnos a una solución de
los problemas que en materia preventiva
no sólo tienen los jóvenes sino toda la
población en general.
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Este estudio pretende conocer la percep-
ción que los jóvenes tienen en materia pre-
ventiva. Para ello trata de dar respuesta a
las siguientes preguntas: ¿Cómo conciben
los jóvenes la salud?; ¿se sienten lo sufi-
cientemente protegidos?, ¿qué factores
son los que dificultan una acción preventiva
eficaz? Los grupos de discusión y encues-
tas realizados a jóvenes trabajadores y tra-
bajadoras nos han permitido conocer
mejor cómo es vivida la realidad por este
colectivo.

Muchas de las conclusiones a las que se
pueden llegar ya han sido reflejadas a lo
largo del estudio, siendo emitidas por los
propios participantes. Ellos y ellas son los
que detectan y exponen situaciones que les
afectan cada día en su vida laboral y privada. 

La primera conclusión es que los jóvenes
no se sienten lo suficientemente protegidos
en materia de seguridad y salud, siendo
varios los elementos que influyen en esta
percepción.

En primer lugar, podemos hablar de la exis-
tencia de una falta de concienciación en
materia preventiva, motivada por el desco-
nocimiento de los riesgos derivados del tra-
bajo y las consecuencias de los mismos, a
lo que sumaríamos un desconocimiento
general de los derechos más básicos en
prevención de riesgos laborales.

La situación de precariedad laboral que
viven los jóvenes es otro de los elementos
clave aparecido en todos y cada uno de sus
discursos. Son estas condiciones precarias
(y el intento de preservar un contrato de
trabajo), junto al desconocimiento de sus
derechos anteriormente mencionado, las
que les imposibilitan actuar para modificar
o mejorar la situación en defensa de su
salud.

Pero tan importante como la precariedad
son aquellos otros aspectos relacionados
con el cumplimiento de la normativa, y es
que  para los jóvenes muchos de sus pro-
blemas en materia de prevención se solu-
cionarían si desde la dirección de sus
empresas se tomaran medidas efectivas
para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.

Los factores derivados de la organización
del trabajo cobran una relevancia impor-
tante. Los ritmos de trabajo, la monotonía
de la tarea o la falta de expectativas de
desarrollo laboral son vividos como situa-
ciones generadoras de estrés.

Por último, otra de las constantes deman-
dadas por los participante de este estudio
es la implantación de una auténtica cultura
preventiva a través de la formación, dirigi-
da tanto a trabajadores como al resto de

jóvenes, trabajo y salud
la percepción de los jóvenes en materia preventiva

57

estudio jovenes_trabajo   3/1/06  13:20  Página 56



Asegurarse de que va a contar con
una supervisión adecuada. Facilitar el
apoyo de los compañeros de trabajo. 

No exponerle a situaciones de riesgo
especial (trabajos en espacios confi-
nados, manejo de productos peligro-
sos, etc.)
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población de pronta incorporación al mer-
cado laboral.

Propuestas de actuación
Promover la igualdad de trato en el
empleo y en las condiciones laborales
de todos los trabajadores a través de la
Negociación Colectiva y mediante la
regulación colectiva de aspectos como
las condiciones de acceso al empleo y
las modalidades de contratación.

Combatir la precariedad laboral de los
jóvenes atendiendo a todos los ele-
mentos que la conforman: incumpli-
miento de la normativa, temporalidad
y rotación, empleos sin futuro, sobre-
cualificación, etc.

Atender a las distintas situaciones
donde no existe relación laboral. La
figura del becario, investigador, trabaja-
dor autónomo y voluntario no deberán
ser utilizadas para precarizar el trabajo
juvenil en detrimento de su salud.

Promover el cumplimiento íntegro de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, reforzando la función de vigi-
lancia y control a través de la Inspección
de Trabajo y sus comisiones territoria-
les, atendiendo de forma especial a los
trabajadores más desfavorecidos.

Propiciar la participación de los sindi-
catos en los centros de trabajo y
aumentar la capacidad de interven-
ción sindical en los colectivos y secto-
res más desprotegidos.

Fomentar una auténtica cultura de la
prevención a través de medidas for-
mativas dirigidas a jóvenes trabajado-
res y estudiantes de pronta incorpora-
ción al mercado laboral, exigiendo la
implicación del sistema educativo,
creando asignaturas en prevención de
riesgos laborales y dotándolas del
peso e importancia necesaria en
aquellos ciclos formativo o carreras
universitarias donde ya existan.

Mantener campañas de sensibilizacón
y concienciación dirigidas a la población
en general en las que se visualicen las
nefastas consecuencias de los riesgos.

Por último, la ocupación de un nuevo traba-
jador joven para un determinado puesto de
trabajo debería incluir lo siguiente:

Una evaluación de riesgos del puesto
de trabajo que determine la idoneidad
o no del puesto para ser ocupado por
un trabajador joven.

Las necesarias información y forma-
ción sobre los riesgos del puesto y de
las medidas de protección y prevención
más adecuadas. 
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