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El cuarto pilar del sistema de bienestar es como se ha calificado el 
derecho a ser cuidado y a cuidar. Si consideramos el cuidado como 
asistir a las personas que lo necesitan, es lógico pensar que todas y 
todos hemos necesitado que alguna vez nos cuiden, o lo vamos a 
necesitar, ya que es un problema ligado a la propia naturaleza huma-
na. Parece claro, por tanto, que el cuidado debe ser considerado 
como un bien social necesario. 

Desde hace años se habla de anticiparse a la “crisis de los cuidados”. 
La necesidad de cuidado, inevitablemente, va a ir creciendo en el 
futuro debido a los cambios en la población. El progresivo incre-
mento de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de 
la población, el incremento creciente de la participación continuada 
de la mujer en el mercado laboral, los cambios en los patrones 
reproductivos y el cambio en la estructura y la organización de los 
hogares han elevado las necesidades de cuidados profesionalizados.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que, en 
2030 serán necesarios 475 millones de empleos para poder cubrir 
las necesidades en materia de cuidados. Sin embargo, se sigue 
ignorando la necesidad de invertir en puestos de trabajo dignos en 
este sector. Se habla mucho de que “para cuidar bien, antes tienes 
que cuidarte” pero… ¿y quién cuida a las personas cuidadoras?

En los cuidados no remunerados nos encontramos con injusticias de 
género e injusticias sociales, injusticias que se proyectan también 
en las trabajadoras del cuidado remunerado. Los cuidados recaen 

PRESENTACIÓN
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desproporcionadamente en las mujeres y generan desigualdades de 
clase. Existe una situación de sobrecarga de las mujeres en el tra-
bajo reproductivo imposibilitando el acceso a un trabajo productivo 
(remunerado) u otras fuentes de ingresos, una condición que exa-
cerba la pobreza e implica una sobrecarga de energía que dedican 
muchas mujeres a los trabajos de cuidado. Estas malas condiciones 
que quedaron de manifiesto más que nunca durante la pandemia 
provocada por el coronavirus Sars-Cov-2. En esta línea, el III Plan 
Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-
2025 establece que “cuando los cuidados devienen empleo, quedan 
encerrados en un círculo vicioso de feminización, racialización, 
falta de prestigio, descualificación, bajos salarios y condiciones 
laborales enormemente precarizadas”. 

Por ello, se debe avanzar y conseguir una organización social del 
cuidado, con unas condiciones dignas para las personas trabajadoras 
del sector. Nos encontramos con una realidad que va más allá de la 
relación entre la persona cuidada y la cuidadora, y se debe ampliar 
hacia las instituciones políticas y la sociedad en su conjunto. 

A esta realidad debemos darle la importancia que tiene. Se debe 
analizar de forma profunda y rigurosa, en la búsqueda del respeto a 
la dignidad de las personas cuidadas y de evitar las malas condicio-
nes laborales de las trabajadoras y los trabajadores del sector. 

Es preciso apostar por un trabajo decente para las personas, que 
implique la oportunidad de acceso a un empleo que genere ingresos 
justos, espacios de trabajo seguros y la protección social de la fami-
lia, mejores perspectivas de desarrollo e integración social, libertad 
para las personas trabajadoras a expresar su opinión y a organizarse 
para reivindicar sus derechos, así como el acceso y trato laboral en 
condiciones de equidad para las mujeres y los hombres. 

Esta situación nos lleva a la necesidad de realizar un estudio acerca 
de las Condiciones de trabajo en el sector de  los cuidados en nues-
tra comunidad, enmarcado en las actuaciones que, desde CCOO de 
Madrid, realizamos en el marco del VI Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid (2021-2024).

Ana Belén Casado Peñas
Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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Según la Unión Europea (UE)1 el número de personas que podría 
necesitar cuidados es de 30,8 millones de personas y se espera que 
a esta cifra se sumen más de 7 millones, hasta alcanzar los 38,1 
millones para 2050. Por término medio, en la UE el 26,6% de las 
personas de 65 años en adelante y el 39,4% de las personas de 75 
años en adelante que viven en su hogar necesitan cuidados de larga 
duración. A su vez, estima que 1 de cada 3 europeas/os tiene res-
ponsabilidades asistenciales y que más de 9,1 millones de personas, 
en su mayoría mujeres, trabajan en el sector asistencial. Igualmente 
establece que, para mantener la cobertura de los cuidados de larga 
duración al nivel actual, para 2050 harían falta más de 1,6 millones 
de personas cuidadoras.

La UE establece en el Principio 18 del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales (PEDS)2 que. “Toda persona tiene derecho a cuidados 
de larga duración asequibles y de buena calidad, en particular 
de asistencia a domicilio y servicios comunitarios”. A raíz de este 
principio, la Comisión insta a los Estados miembros a invertir en 
personal sanitario y asistencial y a mejorar sus condiciones de tra-
bajo y de acceso a la formación. 

1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:440:FIN
2 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/
jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es

1. ¿POR QUÉ ESTE ESTUDIO?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2022:440:FIN
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Como bien plantea la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 
“el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, 
es de vital importancia para el futuro del trabajo decente. El cre-
cimiento de la población, el envejecimiento de las sociedades, las 
familias cambiantes, el lugar todavía secundario de las mujeres en 
los mercados de trabajo y las deficiencias en las políticas sociales 
exigen que los gobiernos, los empleadores, los sindicatos y los 
ciudadanos adopten medidas urgentes en lo que respecta a la orga-
nización del trabajo de cuidados”. 

Según este organismo, para que exista una auténtica “economía de 
cuidados” hay que llevar a cabo las 5Rs del trabajo de cuidados 
decente: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados 
no remunerado; retribuir y promover más trabajo de cuidado 
decente, y garantizar la representación laboral y sindical de las 
trabajadoras de cuidado.

Si bien el trabajo de cuidados no remunerado es fundamental y hay 
que otorgarle la importancia que aporta a la sociedad y a la econo-
mía, en este estudio el análisis se va a realizar sobre el trabajo de 
cuidados remunerado. 

En el trabajo de cuidados remunerado se presta un servicio a 
cambio de un salario, realizándose actividades para el cuidado del 
hogar y de las personas, incluyendo el cuidado a personas mayo-
res, a personas con enfermedades físicas y mentales, o a personas 
con discapacidad3. 

Cuando los cuidados en la familia pasan al mercado de trabajo se 
mantienen dos aspectos: es una profesión vinculada a las mujeres 
y sigue estando poco reconocido y valorado, lo que conlleva una 
penalización en términos salariales y de condiciones laborales. El 
informe Cuidados de Larga Duración (CLD) de Eurofound4 revela 
que las condiciones laborales de las personas trabajadoras, en su 
mayoría mujeres y muchas de origen migrante, son deficitarias 
en cuanto a elevada temporalidad, jornadas parciales no deseadas, 
bajos salarios, turnos rotativos y riesgos para la salud. En esta 
misma línea, la OIT en su informe de 2018 sobre “El trabajo del 
cuidado y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo 

3 Consideramos el término correcto ”diversidad funcional”, se deja durante el estudio, el término 
“discapacidad” cuando es reproducción de un texto o una norma. 
4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20028en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20028en.pdf
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decente” 5 advierte que, debido a la naturaleza específica del trabajo 
de cuidados, una atención de calidad requiere mucha mano de obra.

La incidencia de la pandemia del Sars-Cov-2 ha puesto en evidencia 
no sólo la vulnerabilidad de los seres humanos ante un nuevo virus 
sino también la precariedad, insuficiencia e inadecuación de las 
estructuras y los recursos sociosanitarios de los centros residencia-
les para mayores y de los hogares6. 

Estas personas trabajadoras realizan una labor física, mental y 
socialmente agotadora, que requiere que se adopten medidas para 
evitar los posibles y previsibles daños a su salud y para que la cali-
dad de sus cuidados no mengüe, producto de ese agotamiento.

En este contexto, en España y dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de 20217 (PRTR) se ha propuesto 
la Palanca VIII “Nueva economía de los cuidados y política de 
empleo” donde establece que “la pandemia ha demostrado la nece-
sidad de reforzar la economía de los cuidados, desde la atención 
a las personas dependientes o vulnerables, al cuidado de nuestros 
mayores, que se han visto expuestos de manera más importante a 
lo peor del virus. En este contexto, es imprescindible articular un 
plan específico que vuelva a situar a las personas en el centro de 
la economía, poniendo en valor lo que puede aportar cada gene-
ración al conjunto de la sociedad y asegurando que nadie queda 
atrás ni al margen de la sociedad, y valorando adecuadamente las 
tareas de cuidados y de asistencia social, así como el potencial de 
generación de empleo que ello supone en todo el territorio”. Para 
ello, este Plan prevé en el componente 22: “Plan de choque para 
la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclu-
sión” un reforzamiento de las políticas de cuidados y, en general, 
de los servicios sociales, promoviendo su modernización. El sector 
de los cuidados está en su mayoría representado por mujeres, por lo 
que mejoras laborales en este aspecto repercutirán específicamente 
en la reducción de la brecha laboral y la precarización.

Este contexto justifica la necesidad de abordar un estudio específico 
cuya misión sea analizar las condiciones de trabajo del sector. Así 

5 https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737394/lang--es/index.htm
6 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/docs/estrategia-estatal-de-cuidados-v8.pdf
7 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recupe-
racion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737394/lang--es/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/docs/estrategia-estatal-de-cuidados-v8.pdf
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pues, el presente estudio tiene como objetivo principal conocer el 
sector de cuidados y sus condiciones de trabajo en la búsqueda 
de conseguir una mayor seguridad, salud y bienestar de las personas 
que trabajan en el sector. 

Para la consecución del objetivo general, se prevén los siguientes 
objetivos específicos:

• Identificar las características del sector.

• Realizar un análisis cualitativo para obtener determinadas con-
diciones de trabajo del sector.

• Realizar un análisis cuantitativo para determinar a través del 
análisis de las condiciones de trabajo o factores de riesgos 
laborales, la exposición en el sector, y las medidas preventivas 
que se aplican.

• Proponer una serie de medidas para la mejora de las condicio-
nes de trabajo de este colectivo de personas trabajadoras.
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A. Qué es el cuidado

El término en sí tiene varios significados en función del contexto: 
educativo, sanitario, servicios sociales, familiares, publicitarios o 
de redes sociales8. 

•   Desde la perspectiva de quien lo presta, va desde la atención 
para que no suceda algo malo o el acompañamiento pasivo, hasta 
servicios activos y especializados tales como ayuda para la toma 
de alimentación, de medicación, limpieza, ejercicios de rehabili-
tación, transporte o gestión de la atención sanitaria. 

•   Desde la perspectiva del receptor o receptora, forman parte del 
cuidado actividades imprescindibles para la inmediata superviven-
cia de la persona, pero también otras actividades no tan esenciales 
que mejoran sustancialmente la calidad de vida de quien las recibe. 

•   Otro aspecto es el autocuidado, cada vez más importante y obje-
to de campañas en la opinión pública. 

•   En el lenguaje sanitario, las unidades de cuidados intensivos 
representan el espacio de máxima atención y empleo de tecnolo-

8 Adaptado de https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/documentacion/2021/quien-cuida-apor-
taciones-en-torno-a-la-organizacion-social-de-los-cuidados-nork-zaintzen-du-zainketen-gizar-
te-antolaketari-buruzko-ekarpenak-emakunde-2021/

2. CARACTERIZANDO EL CUIDADO
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gía médica, pero el uso del término es más frecuente en el ejer-
cicio de la enfermería que en las restantes profesiones sanitarias 
para referirse a la relación con los y las pacientes. 

•   En el otro extremo del rango de usos, en las redes sociales y en la 
publicidad, «cuidarse» es a menudo sinónimo de «darse buena 
vida», se aproxima a los conceptos de fitness, ocio y lujo.

El término y usos no están consensuados lo que dificulta cualquier 
acción o medida desde todos los ámbitos para realizar cambios. El 
lenguaje es importante. Los términos deben ser unívocos, no existir 
“edulcoramiento”, para así poder llevar a cabo una adecuada ges-
tión política y en materia preventiva.  

Centrándonos en un sentido de “ocuparse de” podemos decir que 
este cuidado se inicia al nacer, sin él no se podría sobrevivir y se va 
a seguir necesitando durante toda la vida en función de las necesi-
dades de las personas. Todas las personas necesitamos ser cuidadas 
por otras en algún momento de la vida: infancia, la vejez, durante 
alguna enfermedad, personas con diversidad funcional, momentos 
puntuales de dificultad, y un largo etcétera. La vida no es posible si 
no hay cuidados.

Se entiende que, cuando el binomio “salud-condiciones de la per-
sona” y el contexto no se ajustan entre sí, surge la necesidad de 
un apoyo, lo que ha provocado que la situación de cuidado quede, 
generalmente, reducida y enmarcada en una pérdida de autonomía 
funcional. Pero si nos vamos a un contexto de la promoción de la 
salud, esta se considera “no como un estado abstracto sino como 
un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a 
las personas llevar una vida individual, social y económicamente 
productiva […]. La salud es un recurso para la vida diaria, no el 
objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa 
los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas”9. 
La salud no debe ser entendida con una visión de enfermedad, sino 
como la búsqueda de los factores que contribuyen a ella.

Por tanto, el cuidado debería entenderse en un sentido más amplio 
que abarque gran cantidad de comportamientos, como un camino 
para ayudar a vivir y existir. 

9 Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986). https://www.paho.org/hq/dmdocu-
ments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf
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“…Porque no solo es cuidar sino intentar mantener y que 
no bajen10”.

Podríamos decir que el cuidado incluye cuidados más visibles, 
que son lo que garantizan las necesidades más básicas (higiene, 
nutrición, descanso, etc.) y otros cuidados más invisibles de tipo 
psicológico (escucha, comprensión, respeto, etc.), pero en realidad, 
no existe una línea de separación clara entre ambos tipos. Se trata 
de dar respuesta a las necesidades físicas, psíquicas y sociales. 

“Cuidar es atender las actividades básicas de la vida diaria, 
cubrir o intentar cubrir al máximo sus necesidades”.

“Intentar que puedan vivir dignamente en sus casas y hacer esa 
compañía también que les hace tantísima falta y bueno, cubrir 
todas esas necesidades o intentar cubrirlas, mejor dicho”.

“Yo creo que en los cuidados también hay que destacar para 
las personas mayores y dependientes el tema psicológico. Es 
muy importante tanto los cuidados físicos como los psicológi-
cos porque la mayoría de la gente necesita cariño”.

Los cuidados invisibles son fundamentales; sin embargo, en ocasio-
nes se consideran cuestiones vanas, sin importancia, que suponen 
implicación emocional, tiempo y una carga de trabajo extra. 

“La mayoría de las veces no podemos sacar esa faceta nuestra 
porque además ellas (las personas dependientes) tienen otro 
ritmo, no te pueden expresar algo que quieren súper rápido de 
“tráeme tal o necesito tal”, sino que empiezan a arrancar y no 
tienes tiempo y, muchísimas veces, les deja con la palabra en 
la boca y, para ellos, yo creo que es muy duro eso, esa parte de 
los cuidados que no podemos llegar la mayoría de las veces…”.

Para cuidar es necesario respeto hacia la persona cuidada, compren-
derla y conocerla, saber qué circunstancias se dan a su alrededor, 
también saber percibir y responder a sus necesidades especiales 
actuales y futuras. Cuidar es también conseguir que la persona, 
siempre que sea posible, aprenda o desarrolle la capacidad de auto-
cuidado, es decir, hacerla más independiente.

10 Durante todo el documento se incluyen de igual forma las apreciaciones extraídas del grupo de 
discusión realizado.
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Los cuidados, por tanto, se dirigen a todo lo que estimula la vida11, 
siendo indispensable también para la sociedad.

“El aseo, la comida, el vestirse… todo lo que sea a nivel 
funcional para que se pueda mantener y luego aparte, darle 
independencia para poder hacer…que a lo mejor solo hace 
falta una pequeña supervisión o de ese tipo…las terapias todo 
encaminado a relacionarse, a no perder ninguna faceta que 
anteriormente tenía para integrarse y poder mantener”.

B. Dependencia y cuidados

Si hablamos de cuidados se piensa, inevitablemente, en dependen-
cia, dos conceptos fuertemente vinculados: el cuidado surge para 
dar respuesta a situaciones de dependencia, y se identifica a una 
persona como dependiente porque necesita de cuidado. Si bien, es 
cierto que el término dependencia se vincula más a las carencias 
de la persona, mientras que el cuidado tiene una connotación más 
positiva, estando ligado a la afectividad. En realidad, ambos tér-
minos aluden a una necesidad de ayuda que, todas las personas, 
necesitamos en algún momento de nuestra vida. El matiz es darle 
un enfoque normalizado y entenderlo desde la visión de que todas 
las personas hemos sido, somos o seremos dependientes en algún 
momento de nuestro ciclo vital. 

La dependencia está encuadrada en el concepto de “cuidados de 
larga duración”12, es decir, refiriéndose a situaciones que se alargan 
en el tiempo, alejándose de casos de enfermedades puntuales y de 
las limitaciones temporales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “la 
dependencia es la limitación en la actividad para realizar algunas 
actividades claves y que requiere una ayuda humana que no se 
necesitaría de forma acostumbrada para un adulto sano”. La con-
dición de dependencia contiene determinantes internos y externos. 
Los determinantes internos están caracterizados por las condiciones 
de salud y por el tipo de enfermedad de la persona. Los determi-

11 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100012
12 Servicios y asistencia prestados a las personas que, como consecuencia de padecer una disca-
pacidad funcional, física o cognitiva durante un periodo largo de tiempo, dependen de ayuda para 
realizar las actividades de la vida diaria, o de algún tipo de cuidados permanentes de su salud.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100012


17

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS

nantes externos son representados como barreras y facilitadores en 
los ambientes13. 

Por su parte, el Consejo de Europa la define como: “un estado en el 
que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta 
o a la pérdida de autonomía física, psíquica e intelectual, tienen 
necesidad de asistencia o ayudas importantes a fin de realizar los 
actos corrientes de la vida diaria”14.

En España, con la implantación de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las per-
sonas en situación de dependencia (LAPAD), se ha pretendido dar 
mayor reconocimiento al trabajo de cuidados. Esta Ley fijó el con-
cepto de dependencia como “aquel estado, de carácter permanente, 
en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de 
la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a 
la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, pre-
cisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de 
las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 
otros apoyos para su autonomía personal”15. 

Esta definición de dependencia contiene tres características funda-
mentales:

1. La limitación física, psíquica, intelectual o sensorial que 
merma determinadas capacidades de la persona.

2. La necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero.

3. La incapacidad de realizar las actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD).

Podemos definir los diferentes tipos de dependencia como: 

•  Dependencia física: dícese de la dependencia en la que la per-
sona pierde alguna de sus funciones básicas corporales. 

•  Dependencia mental o psíquica: dícese de la dependencia en 
la que la persona presenta afectación de alguna de las capacida-

13 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1
14 https://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10476/3-10476.pdf
15 https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1
https://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10476/3-10476.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
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des referidas a la resolución de problemas, toma de decisiones, 
entre otras. 

•  Dependencia afectivo-emocional: dícese de la dependencia 
en la que la persona presenta afectación de las capacidades que 
suelen tener relación con alteraciones psíquicas o mentales y se 
centran en el área afectivo-emocional. 

Estos distintos tipos de dependencias pueden darse al mismo tiempo 
o por separado en cada una de las personas dependientes.

En síntesis, la dependencia es una idea socialmente construida para 
abarcar a determinados grupos de población. Se identifica, funda-
mentalmente, con personas ancianas, con alguna enfermedad o con 
alguna diversidad funcional, que necesiten cuidados. Aunque, como 
hemos comentado la necesidad de cuidados está unida a toda la 
vida, es cierto que, en determinados momentos, bien por edad o por 
enfermedades crónicas, se requiere mayor atención. 

 La edad, la enfermedad, la discapacidad y la dependencia forman 
así un continuo en el que todos o alguno de esos elementos pueden 
acumularse, o, por el contrario, aparecer de forma independiente16:

•  El tener más edad se relaciona con un momento final de la vida, 
en el que se dan patologías y discapacidades que pueden termi-
nar, aunque no necesariamente, en dependencia. 

•  Existe relación entre la enfermedad y la discapacidad, pero para 
nada es lo mismo. La enfermedad puede o no conllevar una 
disminución en la capacidad de una persona para desenvolverse 
en las actividades básicas de la vida, y por otro lado, la discapa-
cidad no tiene porqué conllevar enfermedad. 

•  La dependencia es un atributo inseparable de la discapacidad en 
cuanto que sería su consecuencia funcional. No obstante, pueden 
existir distintos grados de discapacidad sin que exista dependen-
cia17. O, dicho de otra manera, hay diferentes maneras de definir, 
entender y vivir tanto la discapacidad como la dependencia.

16 http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/estudios/discapacidad/disca-
pacidad.pdf
17 http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0181.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/estudios/discapacidad/discapacidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/estudios/discapacidad/discapacidad.pdf
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0181.pdf
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C. Trabajo de cuidados

Como ya hemos comentado, el cuidado forma parte de nuestra vida, 
si bien conceptualizarlo y estimarlo cuando nos referimos a trabajos 
remunerados se hace muy difícil, ya que no existe una definición 
concreta sobre las tareas consideradas como “cuidados”.

Según la OIT, “El trabajo de cuidados comprende dos tipos de acti-
vidades superpuestas: las actividades de cuidado directo, personal 
y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge 
enfermo, y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y 
limpiar. El trabajo de cuidados remunerado es realizado por traba-
jadores y trabajadoras del cuidado a cambio de una remuneración 
o beneficio”18.

A partir de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en situación de dependencia, se estruc-
tura el sector, siendo denominado el término cuidado profesional 
como: “los servicios prestados por una institución pública o enti-
dad, con o sin ánimo de lucro, o por un profesional autónomo, a 
personas en situación de dependencia, ya sea en su hogar o en un 
centro”19. Por tanto, el trabajo de cuidados remunerado puede reali-
zarse en los hogares (cuidadoras a domicilio de personas mayores), 
o bien en instituciones que proporcionan servicios de cuidado (ej. 
residencias para personas mayores).

Teniendo en cuenta el tipo de establecimiento donde puede desarro-
llarse el trabajo de cuidados, en la Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE) 2009 vemos, igualmente, que el trabajo 
de cuidados incluye la actividad de Asistencia en establecimientos 
residenciales (CNAE 87) y las Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento (CNAE 88)20 .

La función básica del cuidado profesional es la asistencia en todas 
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), definidas en el 
artículo 2 de la Ley de dependencia y autonomía personal como “las 
tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolver-
se con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el 

18 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_737394.pdf
19 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
20 Ver Anexo, apartado A.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737394.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737394.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
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cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad 
esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y eje-
cutar órdenes o tareas sencillas”. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST),  
en la Guía para la gestión de riesgos psicosociales en la actividad 
de cuidados de personas mayores, establece las siguientes tareas 
de cuidadoras21:

• Tareas de atención y cuidado personal (sanitaria-asistencial): 
apoyo sanitario e higiénico auxiliar (aseo corporal, duchas, afei-
tado, cambio de pañales...), ayudas para vestirse, calzarse, ayuda 
y/o apoyo en la movilización y cambios posturales (levantar y 
acostar de la cama, acompañamiento en desplazamientos...). 

• Tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones: hacer 
camas, recoger ropa, limpieza de habitaciones, baños, etc. 

• Tareas relacionadas con la alimentación: preparar, calentar y 
servir comidas, dar y/o ayudar a comer, preparar comedores...

• Tareas socio-educativas: acompañamiento, conversación...

Estas tareas son una mezcla de servicios sociales y sanitarios. 

“En ayuda a domicilio…hacemos de todo un poco somos coci-
neras, somos limpiadoras, somos auxiliares…de todo un poco”.

D. Catálogo de servicios22

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incluye 
el siguiente catálogo de servicios:

21 https://www.insst.es/documents/94886/710902/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+-
de+los+riesgos+psicosociales+en+la+actividad+de+cuidado+de+personas+mayores.pdf/
a4df4eb1-e476-4b55-8f8a-1e6d69d6861e
22 Art. 15 de la Ley 39/2006. Desarrollados en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por 
el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: 

https://www.insst.es/documents/94886/710902/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+de+los+riesgos+psicosociales+en+la+actividad+de+cuidado+de+personas+mayores.pdf/a4df4eb1-e476-4b55-8f8a-1e6d69d6861e
https://www.insst.es/documents/94886/710902/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+de+los+riesgos+psicosociales+en+la+actividad+de+cuidado+de+personas+mayores.pdf/a4df4eb1-e476-4b55-8f8a-1e6d69d6861e
https://www.insst.es/documents/94886/710902/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+de+los+riesgos+psicosociales+en+la+actividad+de+cuidado+de+personas+mayores.pdf/a4df4eb1-e476-4b55-8f8a-1e6d69d6861e
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Los servicios serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio 
de teleasistencia, el cual será compatible con el servicio de preven-
ción de la dependencia y de promoción de la autonomía, de ayuda 
a domicilio y del centro de día y de noche. Ahora bien, las Admi-
nistraciones Públicas pueden establecer la compatibilidad entre las 
prestaciones de apoyo y la atención domiciliaria.

La LAPAD nació con el objeto de regular las condiciones básicas 
de promoción de la autonomía personal y de atención a las 
personas en situación de dependencia. Ahora bien, el catálogo de 
servicios orientado a la autonomía de la persona es muy limitado y 
está más orientado a la atención pasiva.  
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La autonomía es entendida como: “la capacidad de controlar, 
afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acer-
ca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, 
así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”. 
Esta cuestión y servicios no están tan bien definidos. 

La regulación de estos servicios se realizó mediante el Real Decreto 
727/2007, de 8 de junio (actualmente derogado), que en su artícu-
lo 6 estableció que “los servicios de promoción de la autonomía 
personal tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad 
personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo 
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar 
la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria”. Enumeró 
como servicios de promoción para la autonomía personal “los de 
asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías 
de apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización 
de las actividades de la vida diaria, los de habilitación, los de 
terapia ocupacional, así como cualesquiera otros programas de 
intervención que se establezcan con la misma finalidad”. 

El Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, posteriormente 
modificado por Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, mantu-
vo esa definición y amplió la enumeración de los servicios de 
promoción de la autonomía personal incluyendo, además de los 
anteriores, los de habilitación y terapia ocupacional; atención 
temprana; estimulación cognitiva; promoción, mantenimiento y 
recuperación de la autonomía funcional; habilitación psicosocial 
para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual; 
y apoyos personales, atención y cuidados en alojamientos de 
soporte a la inclusión comunitaria.

Observamos que la característica básica del modelo de la Ley en su 
doble vertiente, derecho a la autonomía y protección a la dependen-
cia, no solo está más dirigida a la dependencia, sino que hay gran 
separación entre ambas, derivada de la rigidez del sistema (incom-
patibilidades, requisitos…).

Esta visión, más médico-rehabilitadora de la LAPAD, orientada a 
un modelo social o de vida independiente, conlleva que, a la asisten-
cia personal le quede un largo camino por recorrer. La Ley define, 
en el artículo 2.7, la asistencia personal como “el servicio prestado 
por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la 
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vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara 
a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su 
autonomía personal”. 

Se hace necesaria una modificación e introducir nuevos servicios y 
prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para conseguir los 
apoyos diversos que necesita la sociedad

“…de alguna manera dependen de nosotras y lo más duro 
que vamos a matacaballo, porque la ratio de personal es tan 
escasa que, muchas veces no es solo es ayudarles a vestirse, o 
a ducharse o lo que no puedan hacer, sino que tienen mucha 
necesidad de comunicarse, de contarnos sus cosas y muchísi-
mas veces no podemos, entonces es muy frustrante”.

“Sí que es verdad, que alguna vez hemos acudido a un domi-
cilio tienes que hacer la comida, abres la nevera y dices ¿y 
ahora qué hago si está vacía? O vas a duchar y no tienes el 
gel, o vas a poner un pañal y se han acabado los pañales…y 
aquí no hay a quién llamar. Si el usuario tiene recurso por 
detrás de familiares o tal, pues sí se avisa. Informas a la coor-
dinadora que es la que tiene la información para ponerse en 
contacto con los familiares, a no ser que vivan allí o que pasen 
en ese momento”.
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La estructura demográfica española ha tenido importantes cambios, 
siendo la longevidad de la población española uno de los procesos 
que influyen considerablemente en estos cambios. España comenzó 
el siglo XX con una esperanza de vida al nacer de 34,76 años y en 
el año 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)23, es 
de 83,06 años. Disgregado por sexo, establece una esperanza de 
vida de 80,24 años para los hombres y de 85,06 para las mujeres. 
En cuanto a sus datos de proyección indica que habría una ganancia 
de 5,8 años en hombres y de 4,2 años en mujeres para el año 2071. 

Otro aspecto que aporta a esta nueva estructura demográfica son los 
cambios reproductivos: el promedio de hijos por mujer se sitúa en 
torno a 1,19 muy lejos de la cifra de 2,1 que se asigna para asegurar 
el relevo generacional24. 

Si analizamos más profusamente el fenómeno del envejecimiento 
poblacional observamos un “sobre envejecimiento” de la población 
mayor, es decir, sigue creciendo en mayor medida la proporción 
de la población que supera los 80 años, representando en 2022 un 
6,1% del total de población. Según datos de población del INE, el 
envejecimiento poblacional continuará aumentando y en 2050 la 

23 https://www.ine.es/prensa/mnp_2021_p.pdf
24 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/espana#:~:text=La%20natalidad%20
se%20reduce%20en%20Espa%C3%B1a%20en%202021&text=El%20hecho%20de%20que%20
Espa%C3%B1a,una%20piramide%20de%20poblaci%C3%B3n%20estable.&text=En%20esta%20
p%C3%A1gina%20te%20mostramos,tasa%20de%20natalidad%20en%20Espa%C3%B1a

3. DATOS DEMOGRÁFICOS

https://www.ine.es/prensa/mnp_2021_p.pdf


26

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS

proporción de personas con 65 años y más alcanzaría un máximo 
del 30,39%, mientras que la de 80 y más alcanzará el 11,0% y la de 
100 y más el 0,18%.

Tabla 1. Proporción de población mayor de cierta edad por año.  
Unidades: %

 65 y 
más 
años

70 y 
más 
años

75 y 
más 
años

80 y 
más 
años

85 y 
más 
años

90 y 
más 
años

95 y 
más 
años

100 y 
más 
años

2072 29,51 22,85 17,04 12,01 7,71 4,24 1,70 0,43

2071 29,43 22,87 17,16 12,14 7,83 4,27 1,66 0,42

2070 29,37 22,92 17,31 12,27 7,93 4,27 1,63 0,41

2065 29,39 23,50 18,01 12,94 8,14 3,99 1,46 0,35

2060 29,88 24,13 18,61 13,02 7,59 3,60 1,27 0,28

2055 30,29 24,51 18,43 12,11 6,88 3,17 1,05 0,22

2050 30,39 24,00 17,11 11,00 6,09 2,67 0,85 0,18

2040 27,43 20,32 13,95 8,56 4,53 1,99 0,58 0,10

2030 22,84 16,42 11,06 6,89 3,53 1,42 0,45 0,07

2025 20,97 15,14 10,40 6,27 3,26 1,42 0,34 0,04

2024 20,65 14,99 10,27 6,17 3,36 1,38 0,32 0,04

2023 20,34 14,83 10,08 6,07 3,40 1,33 0,30 0,03

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

La vejez es feminizada25. Las mujeres son mayoritarias en la vejez, 
superando en un 30.9% a los hombres (5.277.783 y 4.033.045 respec-
tivamente) en 2021. Esto es más acentuado cuanto mayor es la edad26.

25 https://www.researchgate.net/publication/364181838_Un_perfil_de_las_personas_mayores_
en_Espana_2022
26 https://sermujerytrabajo.es/mujer-cuidados-y-conciliacion/

https://www.researchgate.net/publication/364181838_Un_perfil_de_las_personas_mayores_en_Espana_2022
https://www.researchgate.net/publication/364181838_Un_perfil_de_las_personas_mayores_en_Espana_2022
https://sermujerytrabajo.es/mujer-cuidados-y-conciliacion/
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Gráfico 1. Población por edad (grupos quinquenales)  
Españoles/Extranjeros. Sexo y Año. Estadística del Padrón Continuo.  

Edad (grupos quinquenales), TOTAL, Sexo, 2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

La tasa de dependencia27 en España, en 2022, es del 54,16%28 y 
según las proyecciones del INE no dejará de crecer hasta 2050, 
cuando ascienda al 76,8%29. 

Tabla 2. Tasa de dependencia por año. Unidades: %

2072 72,18

2065 71,32

2060 73,39

2055 75,76

2050 76,82

2045 73,97

2040 66,92

2030 55,90

2025 54,14

2024 54,16

2023 54,12

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

27 Cociente en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población 
de 16 a 64 años.
28 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1419
29 https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1419
https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf
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En la Comunidad de Madrid (CM) se observa, igualmente, un incre-
mento de la población mayor de 65 años. Este incremento es expo-
nencial en todas las franjas de edad, situando el máximo en 2037.

Gráfico 2. Proporción de población mayor de cierta edad por año

Fuente: Proyección 2022-2037. INE.

La Tasa de Dependencia, según datos del INE para la Comunidad 
de Madrid, tiene desde 2024 un ligera bajada hasta 2028 (50,78%) 
para luego subir de forma continua desde ese año hasta 2037, donde 
asciende al 55,66%.

Gráfico 3. Tasa de dependencia por año

Fuente: Proyección 2022-2037. INE.
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Esta situación de longevidad, aun siendo una conquista social, 
aumenta la probabilidad de dependencia, y por tanto, las necesida-
des de cuidados. Tener más hijas e hijos, puede entrar en contradic-
ción con otras esferas de la vida, tales como la carrera profesional, 
la realización personal o el estilo de vida. No tenerlos supone poner 
en riesgo un futuro apoyo familiar, máxime cuando la familia espa-
ñola sigue siendo prioritariamente el pilar de los cuidados y de la 
sostenibilidad de la vida30.

Por todo, ello depender de los cuidadores/as no profesionales no 
es sostenible31. Hay que enfrentarse al reto de garantizar el acceso, 
la asequibilidad y la calidad de los cuidados, así como una fuerza 
laboral adecuada. 

30 https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/05/2.7.pdf
31 https://cohousingcoop.es/wp-content/uploads/2021/03/com_2021_50_f1_Libro-Verde-sobre-el-en-
vejecimiento_es.pdf

https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/05/2.7.pdf
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4. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Los trabajadoras y trabajadores del cuidado comparten caracterís-
ticas distintivas: al proporcionar cuidados, entran en contacto con 
los beneficiarios de los cuidados, con quienes a menudo entablan 
relaciones de cuidado prolongadas; muestran diversas cualifica-
ciones, aunque estas no suelen reconocerse o remunerarse; expe-
rimentan con frecuencia tensiones entre aquellos a quienes cuidan 
y las condiciones en las que deben prestar cuidados; y son en su 
mayoría mujeres. Sin embargo, no son un grupo homogéneo: exis-
ten diferencias y jerarquías entre las trabajadoras y los trabajadores 
del cuidado, también en términos de remuneración, condiciones de 
trabajo y estatus32. 

Estas diferencias, entre otras, pueden venir derivadas del nivel de 
cualificación requerido; de si trabajan en el sector público, privado 
o privado con financiación pública;  o si trabajan en un ámbito ins-
titucional o a domicilio. 

“…la empresa privada acepta unos precios súper bajos para 
coger ese servicio y luego ¿quién lo paga? Pues los traba-
jadores y los residentes, los usuarios…. Porque al final la 
empresa gana.”

32 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_633168.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633168.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633168.pdf
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“…sí que es verdad que como todo se privatiza, y se pone en 
manos de empresas privadas, las empresas privadas ¿qué? 
Nada más que dinero pal bolsillo, dinero pal bolsillo, dinero 
pal bolsillo… y les importa tres narices si comen bien, si comen 
mal, si están bien hidratados, si no están bien hidratados…”.

El perfil de la persona trabajadora en el sector se corresponde con 
el de una mujer con una media o baja cualificación profesional, 
con una responsabilidad alta, con salarios reducidos y con unos 
elevados ritmos de trabajo. Además, es significativa la presencia de 
mujeres inmigrantes33.

 “Un sector en el que la formación es muy escasa, (o nula) te 
ves abocada a eso: mujeres, con poca formación, o nula, en 
situaciones complicadas…yo lo veo y mis compañeras viven 
situaciones que cuando llegan al centro de trabajo ya han 
pasado…tres niños, no saben dónde están, mis padres también 
malos...o sea que ya llegas con una tensión familiar dura y, 
además, una mierda de sueldo”.

A. Datos en la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid en el año 2021 había 571 empresas 
pertenecientes al CNAE 87, correspondiente al epígrafe “Asistencia 
en establecimientos residenciales” y 969 empresas con el CNAE 88 
“Actividades de servicios sociales sin alojamiento”. De entre las 
empresas de Asistencia en establecimientos residenciales, el 77% 
de ellas tendría menos de 50 personas asalariadas; mientras que, 
las Actividades de servicios sociales sin alojamiento ascenderían 
a un 91% de empresas con menos de 50 personas asalariadas. Nos 
encontramos que, en este sector, en la CM, predomina de forma 
acusada las personas trabajadoras por cuenta propia y la pequeña y 
mediana empresa. 

33 https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N102/05%20El%20empleo%20en%20el%20
sector%20de%20la%20dependencia%20(Escudero%20Rodr%C3%ADguez).pdf

https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N102/05%20El%20empleo%20en%20el%20sector%20de%20la%20dependencia%20(Escudero%20Rodr%C3%ADguez).pdf
https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N102/05%20El%20empleo%20en%20el%20sector%20de%20la%20dependencia%20(Escudero%20Rodr%C3%ADguez).pdf
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Gráfico 4. Porcentaje de personas asalariadas por CNAE.  
Comunidad de Madrid, 2021

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE34.

B. Alta siniestralidad

En el sector de cuidados se observa un exceso de siniestralidad. El 
documento Actividades Prioritarias en función de la siniestralidad 
(Año 2021) 35, elaborado por el INSST determinó (al igual que lleva 
haciéndolo en los informes de años anteriores) como rama priorita-
ria de actuación la Asistencia en establecimientos residenciales, en 
función del índice de incidencia de accidentes de trabajo que sufren 
(4.581,2), y de la población afiliada con la contingencia de acciden-
te de trabajo cubierta (284.357). 

Dentro de esta necesidad de actividad prioritaria, el documento 
incluye también la Actividad de servicios sociales sin alojamiento 
entre las mujeres, una vez que cada actividad ha sido desagregada 
en hombres y mujeres. Un hito, ya que ha existido siempre una gran 
invisibilidad y aislamiento alrededor de este trabajo.

34 INEbase / Economía /Empresas /Explotación estadística del directorio central de empresas. 
DIRCE / Resultados/ Empresas y unidades locales activas
35 https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Actividades+prioritarias+en+funcion+de+la+si-
niestralidad+2021.pdf/892de165-7fd0-6ab0-5b47-b7e4c4eb55af?t=1664536157482

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=resultados&secc=1254736157638&idp=1254735576550
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=resultados&secc=1254736157638&idp=1254735576550
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Actividades+prioritarias+en+funcion+de+la+siniestralidad+2021.pdf/892de165-7fd0-6ab0-5b47-b7e4c4eb55af?t=1664536157482
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Actividades+prioritarias+en+funcion+de+la+siniestralidad+2021.pdf/892de165-7fd0-6ab0-5b47-b7e4c4eb55af?t=1664536157482
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Si nos centramos en la siniestralidad del sector en la CM, según 
datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES)36 el 
número de accidentes de trabajo con baja durante el año 2021, en la 
Comunidad de Madrid, para los CNAE 87 y CNAE 88, ha sido de 
2.912 y de 1.982, respectivamente.  

“En ayuda a domicilio hay muchísimos accidentes, lo que pasa 
es que la mayoría se hartan ya y no van ni a la mutua, y van a 
la Seguridad Social”.

“Hombre yo creo que las trabajadoras somos las que, parte por 
la ley, la sociedad y todo eso, somos las que estamos más pagan-
do el pato, ¿por qué? Porque por nuestro sueldo, por nuestra 
salud, porque nos estamos dejando la salud…es totalmente 
vocacional, porque la que no vale se va”.

“La mayoría de los AT sobreesfuerzos, lumbalgias, caídas 
muchísimas, en la calle y dentro de la casa. In itinere muchísi-
mos…también porque fichamos, ahora tenemos un pegatinita 
en la puerta de los usuarios y pasas un teléfono y fichas y vas 
deprisa…tropiezas”.

C. Precariedad

a. Bajos salarios

Si atendemos a las tablas salariales del año 2021, últimas publica-
das, del VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de aten-
ción a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de 
la autonomía personal37, podemos observar que el salario base pre-
visto para la categoría de cuidador/a que trabaja en residencias de 
personas mayores asciende a 985,34 euros mensuales. Este conve-
nio afecta a las empresas cuya actividad sea la atención a personas 
dependientes y/o desarrollo de la promoción de la autonomía per-
sonal: residencias para mayores, centros de día, centros de noche, 
viviendas tuteladas, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. 

36 https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/TABLAS%20ESTADISTICAS/ATR_2021_B.pdf
37 https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/TABLAS%20ESTADISTICAS/ATR_2021_B.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
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Si nos centramos en el convenio colectivo del Sector de Ayuda a 
domicilio de la Comunidad de Madrid38 el salario base de una auxiliar 
de ayuda a domicilio es de 916,14 euros mes (36 horas). Desde el 1 
de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, las empresas o enti-
dades abonarán un plus a aquellas/os auxiliares del servicio de ayuda 
a domicilio y a las coordinadoras/es y personal ayudante de coordi-
nación, contratadas para fines de semana y festivo, con una jornada 
de veinte horas semanales, en cómputo trimestral, y proporcional a 
jornadas inferiores, en una cuantía mensual de 135,23 euros brutos.

Desde el 1 de julio de 2022 se establece una cantidad, de acuerdo 
con la subida salarial del 0,5%, de 135,91 euros para una jornada de 
veinte horas semanales, en cómputo trimestral, y proporcional a jor-
nadas inferiores. A partir del 1 de octubre de 2023 se establece una 
cantidad, de acuerdo con la subida salarial del 3%, de 139,98 euros 
para una jornada de veinte horas semanales, en cómputo trimestral, 
y proporcional a jornadas inferiores.

A partir del 1 de octubre de 2024 se establece una cantidad, de 
acuerdo con la subida salarial del 3%, de 144,18 euros para una 
jornada de veinte horas semanales, en cómputo trimestral, y propor-
cional a jornadas inferiores.

“Llevo años de delegada y siempre he fomentado el trabajo en 
equipo, desde arriba hasta la base. Pero a las empresas no les 
interesa y lo que fomentan es la discrepancia entre los trabaja-
dores. Si tengo a tres que me las meto en el bolsillo, y me van a 
decir lo que pasa siempre, al final a la empresa no le interesa 
el trabajo en equipo para tenernos quemadas, para meternos 
miedo, para que nadie defienda sus derechos; y así tenernos 
en un puño. Las empresas juegan a eso y todos los directores, 
yo siempre lo digo, deben hacer el mismo máster, porque todos 
vienen con las mismas ideas de romper la amistad o el compa-
ñerismo que hay en los centros”.

b. Exceso de temporalidad

Además de ser un colectivo feminizado, prestan servicios en con-
diciones precarias, siendo habitual la temporalidad y los contratos 

38 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/21/BOCM-20220321-15.PDF

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/21/BOCM-20220321-15.PDF
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a tiempo parcial involuntarios39. Este problema se manifiesta con 
especial intensidad en el sector de atención a la dependencia y los 
servicios sociosanitarios en general, por cuanto afecta aproxima-
damente a la cuarta parte de las personas empleadas en servicios 
sociales sin alojamiento, con mayor prevalencia en el caso de las 
personas que prestan servicios en establecimientos residenciales, 
afectando a una de cada tres40.

 “Las empresas hacen unos contratos precarios, no interesa 
a la gente hacer indefinidas o contratos largos…eso hace que 
cada dos por tres haya gente nueva y tengas que volver a ense-
ñar, volver a trabajar en equipo.”

Según el informe “En primera línea del coronavirus: las experien-
cias de los trabajadores del cuidado en nueve países europeos”, 
la gran diversidad de empresas que proveen cuidados afecta a las 
condiciones laborales de las personas trabajadoras en este sector. 
En algunos casos disfrutan de un empleo permanente a tiempo 
completo y están cubiertos por convenios colectivos, mientras que 
en otros los trabajos son a tiempo parcial, temporales o contratos de 
cero horas en los lugares de trabajo donde la densidad es baja o los 
sindicatos están totalmente ausentes41. 

Si nos basamos en los datos de afiliados a la Seguridad Social (SS), 
en el tercer trimestre de 2022 en la Comunidad de Madrid, en la 
Asistencia en establecimientos residenciales de servicios sociales 
nos encontramos con que un 53,39% de los contratos son indefi-
nidos a tiempo completo y los afiliados con contrato indefinido a 
tiempo parcial representaron el 19,7%; mientras que, por su parte, 
en los Servicios sociales sin alojamiento, menos de la mitad de los 
contratos son indefinidos a tiempo completo (38,6%), siendo un 
19,7% los indefinidos a tiempo parcial42 .

En la promoción de la calidad del empleo de las personas cuidado-
ras del sector juega un papel fundamental la negociación colectiva. 
En el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de aten-

39 https://www.ces.es/documents/10180/5282746/Inf0122.pdf
40 https://www.helpage.es/wp-content/uploads/2021/09/Informe_El-derecho-a-los-cuidados-de-las-per-
sonas-mayores_HelpAge-Espana-2021.pdf
41 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/17762.pdf
42 https://sede.imserso.gob.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_3trim_2022.pdf/df32dc35-
8fe1-b28d-d6bd-cbbe1856dabc

https://www.ces.es/documents/10180/5282746/Inf0122.pdf
https://www.helpage.es/wp-content/uploads/2021/09/Informe_El-derecho-a-los-cuidados-de-las-personas-mayores_HelpAge-Espana-2021.pdf
https://www.helpage.es/wp-content/uploads/2021/09/Informe_El-derecho-a-los-cuidados-de-las-personas-mayores_HelpAge-Espana-2021.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/17762.pdf
https://sede.imserso.gob.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_3trim_2022.pdf/df32dc35-8fe1-b28d-d6bd-cbbe1856dabc
https://sede.imserso.gob.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_3trim_2022.pdf/df32dc35-8fe1-b28d-d6bd-cbbe1856dabc
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ción a las personas dependientes y desarrollo de la promoción 
de la autonomía personal43 (residencias privadas de personas 
mayores y del servicio de ayuda a domicilio), nos encontramos 
la cláusula relativa al fomento de la contratación indefinida y la 
reducción de la temporalidad, en virtud de la cual se acuerda que las 
empresas incluidas en el ámbito de aplicación del convenio deberán 
tener al 80% de su personal con contratos indefinidos, salvo en las 
empresas de nueva creación en las que el porcentaje deberá ser del 
60% a la finalización del primer año de actividad, y ya del 80% a 
la finalización del segundo año (art. 18). Esta cláusula, presente 
también en convenios anteriores, contrasta con los datos señalados 
anteriormente respecto a la elevada temporalidad del sector. 

“Luego otra cosa que quiero destacar es el alto índice de 
rotación que hay en los grupos en el trabajo, constantemente, 
constantemente… cambio de empresa, las empresas no apre-
cian a la gente con experiencia, que llevamos años, con lo 
cual siguiente…siguiente, ¡es una pena!, están continuamente 
enseñando a gente o acompañando a gente que luego se va a 
las dos semanas o el mismo día que llegan porque están horro-
rizadas y luego gente con muchos años de experiencia muy 
hartas, muy hartas. Que una de dos, o están crispadas tomán-
dose pastillas todo el día para aguantar o empiezan a cogerse 
bajas. Al final termina siendo un sector muy, muy, muy duro”. 

D. ¿Cosa de mujeres? 

Tradicionalmente, las mujeres han sido las encargadas del trabajo 
de cuidado de la familia y del hogar en toda su amplitud, siendo 
un trabajo no remunerado y sin reconocimiento social. Parece ser 
que esta división sexual ha alcanzado el mercado laboral: cuando 
las mujeres acceden a un trabajo remunerado realizan, mayoritaria-
mente, trabajos que no son sino una prolongación de su trabajo en 
el hogar; tareas socialmente adjudicadas a ellas y que demuestran 
un estereotipo de género permanente.

La OIT en el documento El trabajo de cuidados y los trabajadores 
del cuidado, para un futuro de trabajo decente44 establece que, en la 

43 https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
44 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_633168.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633168.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633168.pdf
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mayoría de los lugares, cuanto mayor es la fuerza de trabajo dedicada 
a la prestación de cuidados como porcentaje del empleo total, mayor 
es la proporción de mujeres en ella. Son mujeres aproximadamente 
dos tercios de la fuerza de trabajo mundial dedicada a la prestación 
de cuidados. En total, la fuerza de trabajo mundial dedicada a la pres-
tación de cuidados asciende a 381 millones de personas trabajadoras: 
249 millones de mujeres y 132 millones de hombres. 

Igualmente establece que la mayoría de las trabajadoras/es del cui-
dado remunerados son mujeres, con frecuencia migrantes, y cuando 
trabajan en la economía informal lo hacen en condiciones precarias 
y a cambio de un salario muy bajo. 

La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia 
de la atención para el buen funcionamiento de la sociedad y la eco-
nomía. Sin embargo, la suposición de que el cuidado sigue siendo 
un trabajo de mujeres, incluso cuando es remunerado, contribuye 
a su infravaloración. En la actualidad, las mujeres constituyen 37 
millones de los 49 millones de trabajadoras/es de cuidados en la 
UE. Muchas de ellas se encuentran en trabajos temporales y mal 
pagados, con escasas perspectivas de futuro profesional45. 

“Está muy feminizado nos toca siempre a nosotras cuidar 
y además no tenemos tiempo, tenemos que dejar la crianza 
de nuestros hijos a otros…o sea que ni siquiera… el siste-
ma ya está deficiente…yo no tendría por qué llevar a mis 
padres a un centro de día o a una residencia o sea, que por 
ahí partimos mal, sobre como entendemos las relaciones 
con los otros, el proceso comunitario y demás…teniendo 
lo que tenemos creo que tiene muchas deficiencias, muchas 
deficiencias porque además creo que todo el sector de los 
cuidados (y también de la educación ahora) lo quieren 
dejar en manos privadas con lo que eso es un negocio y lo 
social y el negocio no están muy casados, no casan nunca. 
Y es verdad que luego es cuestión de dinero, claro que es 
cuestión de dinero, el tiempo que utilizamos en tratar bien 
a una persona, de darle sentido y significado a su vida…eso 
es tiempo y el tiempo es dinero”.  

El INSST establece que la población ocupada en la asistencia 
en establecimientos residenciales en 2020 fue principalmente 

45 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20203246_mh0320445esn_pdf.pdf

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20203246_mh0320445esn_pdf.pdf
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femenina. En concreto, las mujeres representaron el 84% de la 
población ocupada en estas actividades46. 

Y, por su parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el 
ámbito de los servicios de atención a mayores dependientes, y para 
los concretos “puestos de gerocultor, auxiliar de enfermería y auxi-
liar de ayuda a domicilio, que estos son desempeñados mayorita-
riamente por mujeres, pues así ocurre en el 93,46% de los casos”47.

La Estrategia Europea para la Igualdad de Género (2020-2025) 
pone el foco en los cuidados, con los objetivos de, entre otros, 
combatir los estereotipos de género, colmar las brechas de género 
en el mercado de trabajo y abordar la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres. 

El III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (2022-202548)  establece que la división sexual del trabajo 
es el origen de las discriminaciones y el desigual acceso y partici-
pación de las mujeres en el mercado laboral, de la ausencia de una 
responsabilidad colectiva en la resolución de los cuidados y de que 
la pobreza, la precariedad y los problemas de salud asociados (en 
particular, de salud mental) tengan rostro de mujer. Para ello, esta-
blece como objetivo específico mejorar las condiciones laborales 
de las mujeres reduciendo la temporalidad, parcialidad y en general 
la precariedad laboral que les afecta mayoritariamente, y prestando 
especial atención a los trabajos feminizados, entre otros, los traba-
jos remunerados de cuidados. 

E. Falta de formación

España se caracteriza por una baja cualificación formal y una insu-
ficiente oferta dirigida a la formación y la acreditación profesional 
de este tipo de  perfiles (gerocultores, cuidadores o auxiliares de los 
servicios de ayuda a domicilio, entre otros), los cuales constituyen 

46 https://www.insst.es/documents/94886/376820/FINAL+-+En+linea+-+Informe+de+siniestra-
lidad+en+establecimientos+residenciales+-+22-09-2022.pdf/a041f41a-e0c8-a711-988a-ae-
16c8039e99?t=1663934808377
47 https://www.diba.cat/documents/467843/106587019/Guia_Ergonomia.pdf/316493d9-0607-4556-
046-7c1002032d3a
48 https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/PlanesEstrategicos/docs/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf

https://www.insst.es/documents/94886/376820/FINAL+-+En+linea+-+Informe+de+siniestralidad+en+establecimientos+residenciales+-+22-09-2022.pdf/a041f41a-e0c8-a711-988a-ae16c8039e99?t=1663934808377
https://www.insst.es/documents/94886/376820/FINAL+-+En+linea+-+Informe+de+siniestralidad+en+establecimientos+residenciales+-+22-09-2022.pdf/a041f41a-e0c8-a711-988a-ae16c8039e99?t=1663934808377
https://www.insst.es/documents/94886/376820/FINAL+-+En+linea+-+Informe+de+siniestralidad+en+establecimientos+residenciales+-+22-09-2022.pdf/a041f41a-e0c8-a711-988a-ae16c8039e99?t=1663934808377
https://www.diba.cat/documents/467843/106587019/Guia_Ergonomia.pdf/316493d9-0607-4556-046-7c1002032d3a
https://www.diba.cat/documents/467843/106587019/Guia_Ergonomia.pdf/316493d9-0607-4556-046-7c1002032d3a
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/PlanesEstrategicos/docs/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf
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la inmensa mayoría de la fuerza laboral de los servicios de atención 
residencial y de ayuda a domicilio49. En términos generales, el 
sector presenta problemas de escasez de personal adecuadamente 
cualificado para la realización de sus trabajos. 

Para mejorar, entre otros, este aspecto, en julio de 2022 se ha 
aprobado el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y 
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia50, donde se establecen las cualifica-
ciones profesionales que debe tener el personal de atención directa. 

En dicho acuerdo se establece un tipo de habilitación de carácter 
excepcional basada en la experiencia o en un mínimo de formación 
relacionada con las competencias profesionales que se puede acre-
ditar. Y también una habilitación provisional con el compromiso de, 
o bien participar en los procesos de evaluación y acreditación de la 
experiencia laboral, o bien formarse en los certificados de profesio-
nalidad o títulos de formación profesional que se hubiesen iniciado 
antes del 31 de diciembre de 2022, como fecha improrrogable. Si nos 
referimos a personal de atención directa de segundo nivel51 se reque-
rirá titulación universitaria de grado o equivalente, o titulación de 
formación profesional de grado superior en las ramas sociosanitarias. 

Igualmente establece que esta cualificación se complementará con 
un plan de formación permanente.

“La formación es muy escasa pero no solo la académica, 
sino también la formación humana. La gente tiene muy pocos 
recursos para enfrentarnos a lo que nos enfrentamos”.

“Luego la formación psicológica, emocional…te enfrentas a la 
muerte, te enfrentas a la enfermedad, a la discapacidad…y no 
estamos preparados, bueno luego la experiencia te pone en tu 
sitio y tú te vas formando de manera individual. Pero pasas unos 
duelos terribles.  Y la gestión de todo eso la hacemos solos…”

“Yo me parece que es un trabajo, el más importante…yo lo veo 
en mis compañeras como trabajan…Suples la función de otra 

49 https://www.fundacionalternativas.org/storage/laboratorio_documentos_archivos/ad674a945f-
4b978f8f6198e2e64e5fe5.pdf
50  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580
51 Personal profesional cuya misión primordial se centra en la programación, coordinación, evalua-
ción y seguimiento del resto de actuaciones del personal sobre la atención prestada. 

https://www.fundacionalternativas.org/storage/laboratorio_documentos_archivos/ad674a945f4b978f8f6198e2e64e5fe5.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/laboratorio_documentos_archivos/ad674a945f4b978f8f6198e2e64e5fe5.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580
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persona, tienes que hacer lo más íntimo y no tienes recursos 
humanos o profesionales para trabajar con ello, pues claro te 
embruteces, te envileces…es complicado”.

“Lo de la formación es algo que llevamos peleando en el últi-
mo convenio, esto afecta a las categorías más bajas, a las que 
no somos cualificadas. A los técnicos auxiliares, por ejemplo, 
no se nos exige titulación, al final somos las que estamos todo 
el día desde las 6.30 hasta las 15.00, o desde las 15.00, o inclu-
sive por la noche y, claro, cuando se suple a esas personas por 
situación de IT de compañeras o lo que sea, vienen personas 
del SEPE, porque no tenemos bolsa de trabajo, todo se agota, 
y vienen sin formación alguna, sin haber visto a una persona 
con discapacidad en su vida. Entonces, eso al mismo tiempo, 
ya no es una carga sobre nosotras, es conflictos que se generan 
que repercuten también sobre nosotras y sobre los usuarios. 
Eso es una lacra”.
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5. ASÍ SE HA HECHO

Con el objetivo de realizar un diagnóstico aproximado del sector de 
cuidados, en el que poder determinar las condiciones de trabajo, se 
ha requerido de la combinación de un análisis cualitativo, a través 
de un grupo de discusión; y de otro, de tipo cuantitativo, a través de 
un cuestionario. Para articular este estudio se ha recurrido a fuentes 
secundarias para su análisis documental. Entre otras fuentes secun-
darias se han utilizado normas, estudios, artículos, documentación 
de la Comisión Europea y documentación de la OIT. Asimismo, se 
han explotado datos de la Encuesta de Población Activa, así como 
del Instituto Nacional de Estadística.

Este trabajo no cumple los requisitos exigidos de un muestreo pro-
babilístico, por lo que sus conclusiones no se pueden extrapolar. 
Si bien, nos da ideas para trabajar de cara al futuro y también nos 
puede orientar con la detección de puntos críticos de la prevención. 
Igualmente la existencia de riesgos se manifiesta en función de las 
opiniones de las personas encuestadas, no se han realizado medicio-
nes ni evaluaciones para determinar la existencia de esos riesgos.

A. Participantes

Una parte fundamental del análisis se ha realizado a partir de una 
muestra de delegadas y delegados de prevención de CCOO de los 
sectores afectados que realizan actividades de cuidados de forma 
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remunerada, tanto públicos como privados. Los criterios de inclu-
sión han sido, por tanto, ser delegada/o de prevención y trabajar en 
un sector de cuidados (CNAE 87 o CNAE 88). 

Dada la complejidad del sector, debido al gran número de activi-
dades que engloban los códigos, se trabajó con CNAE a dos dígi-
tos, siendo para CNAE 87: “87.1 Asistencia en establecimientos 
residenciales con cuidados sanitarios”, “87.2 Asistencia en 
establecimientos residenciales para personas con discapacidad 
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia”, “87.3 
Asistencia en establecimientos residenciales para personas 
mayores y con discapacidad física “ y para el CNAE 88 “88.1 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para perso-
nas mayores y con discapacidad”. 

B. Instrumentos

Se han empleado dos herramientas para la recogida de datos: 1) un 
modelo de grupo de discusión de creación propia, y 2) un cuestiona-
rio “on line”, de creación propia para recogida de datos cuantitativos. 

1. En relación con el grupo de discusión, se solicitó a los responsa-
bles del sector que nos facilitasen el contacto de personas (con los 
criterios antes mencionados) que pudiesen participar, con la idea de 
profundizar en sus experiencias, emociones y percepción con rela-
ción al trabajo que realizan. La reunión se realizó el día 26/05/2022 
a las 10.00h. La duración del grupo de discusión fue de 2.30 minu-
tos:  acogida, recepción, aclaración, grupo de discusión en sí, entre-
ga de material, cierre y despedida. El momento de las preguntas se 
registró con una grabadora para no perder ninguna información, 
previo consentimiento de las personas que participaron. 

Las preguntas abiertas se estructuraron en torno a definir los cuida-
dos, condiciones de trabajo, riesgos, medidas preventivas y valora-
ción con el trabajo52.

Al grupo acudieron 9 delegadas: cuatro de residencia/centro de 
día, dos de ayuda a domicilio, dos de teleasistencia y una de un 
centro ocupacional.

52 Ver anexo, apartado B.
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2. Por otro lado, se realizó un cuestionario “on line” (Google Forms), 
cuyo enlace fue enviado a las/os responsables del sector para que, a 
su vez, lo enviasen a las delegadas y delegados de prevención. 

Para su realización, primero hubo reuniones y conversaciones con 
las responsables de los sectores implicados, intentando conseguir 
un cuestionario que reflejase las preguntas en la que se sintiera 
identificado el sector al completo. Una vez elaborado, se decidió 
validarlo con las responsables y algunas empresas del sector antes 
de remitirlo a todos los centros del sector con delegadas y delegados 
de prevención. Gracias al feedback, se verificó que la información y 
preguntas eran acordes al tema a tratar y que el cuestionario estaba 
formulado de forma comprensible. 

Una vez aprobado se pasó a un formulario de Google, para intentar 
conseguir una muestra de mayor tamaño. El cuestionario se envió 
a los responsables de salud laboral de CCOO de Madrid, quienes 
fueron las personas que enviaron, a todas las personas delegadas 
y delegados de prevención, el enlace de Google Forms. En todo 
momento se les garantizó el anonimato y la protección de datos. El 
proceso de rellenar el cuestionario se inició el día 01/06/2022 y se 
cerró el día 15/09/2022. 

El cuestionario53 consta de 33 items, divididos en tres bloques: 

Primer bloque: Datos de la empresa 

En este primer bloque se analizan los datos de la empresa tales 
como tipo de actividad (sector de actividad donde se encuadra el 
centro de trabajo), lugar donde se presta el cuidado, número de 
personas trabajadoras y si hay mayoría mujeres, hombres o más o 
menos el mismo número de ambos, así como la modalidad preven-
tiva de su empresa.

Segundo bloque: Prevención de Riesgos laborales

En el segundo bloque se analizan variables en relación con la ges-
tión que hace la empresa de la prevención de riesgos laborales, a 
distintos niveles:

• Relativas a la calificación global subjetiva de la gestión de la 
prevención por parte de los delegados y las delegadas. 

53 Ver anexo, apartado C.
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• Relativas a aspectos preventivos a nivel general. Existencia de 
evaluación de riesgos laborales; Aplicación de medidas preven-
tivas; Oferta de reconocimiento médico especifico; Información 
sobre cómo actuar en caso de contingencia profesional; Informa-
ción/Formación específica para el sector cuidados (movilización 
de personas, habilidades sociales…); Medidas preventivas en 
situaciones de embarazo y lactancia; Adaptación de puestos antes 
aptos con limitaciones; Existencia de evaluación específica de 
riesgos ergonómicos; Existencia de evaluación específica de ries-
gos psicosociales; Existencia de riesgos relacionados con género 
(acoso sexual o por razón de sexo); y Medidas preventivas frente 
a la Covid-19.

• Relativas a los derechos en prevención de las delegadas/os. 
Derecho de consulta sobre la adopción de medidas preventivas; 
Derecho de participación en las evaluaciones de riesgos; y Dere-
cho de propuesta en materia de seguridad y salud en el trabajo.

• Relativas a la exposición a agentes físicos, químicos y bioló-
gicos y a la adopción de medidas preventivas, en su caso, frente 
a dichos riesgos: Ruido; Temperatura (alta/baja); Productos o 
sustancias químicas (limpieza, medicamentos peligrosos); y 
Agentes biológicos (desechos, fluidos corporales, etc.). 

• Relativas a la exposición a riesgos ergonómicos y a la adop-
ción de medidas preventivas frente a ellos: Manipulación 
manual de cargas (movilización de personas); Mobiliario no 
adaptado a la persona que lo utiliza; Movimientos repetitivos; 
Posturas forzadas y/o inadecuadas; y Falta de mantenimiento 
de los equipos y herramientas.

• Relativas a la exposición a riesgos psicosociales y a la existen-
cia de medidas preventivas. Exceso de exigencias psicológicas 
(trabajo rápido, reprimir sentimientos..); Problemas en las rela-
ciones con las personas que cuidas o con sus familias (agresio-
nes físicas o verbales); Monotonía y repetitividad de las tareas; 
Ambigüedad de rol (funciones poco claras); Falta de influencia 
y de desarrollo en el trabajo (no decidir cuándo descansar o 
como hacer tareas…); Falta de apoyo social y calidad de lide-
razgo (trabajos solitarios, sin apoyo); Escaso reconocimiento 
profesional dentro de la empresa y en la sociedad; Trato injusto 
y/o irrespetuoso de los mandos de la empresa con las personas 
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trabajadoras; Trabajo a turnos, nocturno y en fines de semana; 
y Doble Presencia (tareas del hogar y/o cuidados de la familia).

Tercer bloque: Opinión: en este bloque se trata de que opinen libre-
mente sobre el tema que consideren de interés y les sea relevante.

Una vez obtenidas las respuestas, se procedió a su revisión y depuración. 

C. Resultados 

El grupo de discusión fue transcrito al 100% y de ahí se han sacado 
frases literales de las delegadas participantes que se integran a lo 
largo de todo el libro. Para realizar el tratamiento de los datos de 
los cuestionarios se han extraído a una base de datos (Excel para 
Microsoft 365). Desde aquí se han analizado con tablas dinámicas 
y se han realizado los gráficos correspondientes, que se exponen en 
el siguiente capítulo: “Lo que se ha obtenido”.

Una vez obtenidos los resultados, se han elaborado conclusiones y 
formulado propuestas de actuación.
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6. LO QUE SE HA OBTENIDO

En los siguientes apartados reflejamos la información en base, 
tanto al análisis realizado a partir de la información recogida en 
las encuestas, como de la aportada por las delegadas de prevención 
durante el grupo de discusión realizado. Esta se presenta dividida 
en tres bloques principales. En el primero se analizan los datos 
de la empresa. En el segundo bloque se exponen los resultados 
relacionados con las condiciones de trabajo del sector analizado. Y 
en el último bloque se muestran de forma literal los comentarios, 
apreciaciones y demás aspectos que las delegadas y delegados de 
prevención han querido plasmar.

A. Primer bloque: datos de la empresa

Aplicado los criterios explicados en la metodología se ha obtenido una 
muestra de delegadas y delegados de prevención de 145, distribuyén-
dose de la siguiente forma: el 79% realizan su trabajo en Actividades 
en establecimientos residenciales y 21% lo hacen en Actividades de 
servicios sociales sin alojamiento (SS sin alojamiento).
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Gráfico 5. Tipo de actividad

Las delegadas y delegados, que han participado realizan su labor 
de cuidado, mayoritariamente, en residencias, siendo de un 75%, 
seguido a mucha distancia de centro de día/noche, con un 13%.

Gráfico 6. Lugar donde se presta el cuidado (%)

En cuanto al número de trabajadoras/es del colectivo de Asistencia 
en establecimientos residenciales, el 68% de las empresas tienen, 
actualmente, entre 51 y 150 personas trabajadoras; no habiendo 
participado, prácticamente, ni pequeñas ni medianas empre-
sas-PYMES (6%). Por el contrario, en las Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento su porcentaje mayoritario corresponde a 
la PYMES, en la franja de 10 a 50 (45%), seguido del rango de 
más de 250 personas trabajadoras (32%).
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Gráfico 7. Número de personas trabajadoras (%)

El porcentaje mayoritario de personas trabajadoras en estas empre-
sas corresponde a mujeres. El 97% de las respuestas indican que en 
su empresa hay mayoría mujeres. 

Gráfico 8. Hombres/Mujeres (%)

“…el sector está muy feminizado, el cuidado es femenino, por 
educación, por cultura…”.

El sistema de modalidad preventiva que presentan en estas empre-
sas es, principalmente, un servicio de prevención propio (44%), 
seguido del servicio de prevención ajeno (28%). Nos encontramos 
con un alarmante 17% de delegadas y delegados de prevención que 
desconocen cuál es la modalidad preventiva en sus empresas. 
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Gráfico 9. Modalidad preventiva (%)

B. Segundo bloque: prevención de riesgos laborales

A todo el sector le es de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de riesgos Laborales54 y sus reglamentos de 
desarrollo, sin perjuicio de la tipología del centro donde desarrollen 
su actividad, ya que esta cuestión en nada afecta al derecho de las 
personas trabajadoras, a realizarlo de forma segura. La norma des-
taca una serie de obligaciones y derechos en materia de seguridad 
y salud laboral, y proporcionan herramientas y mecanismos a la 
empresa y a las personas trabajadoras y sus representantes para 
poder desarrollar las actividades preventivas con éxito.

Reflejamos en este apartado el grado de aplicación de la norma-
tiva en prevención de riesgos laborales en cuanto a los derechos 
básicos de información, consulta, participación y propuesta de las 
trabajadoras y los trabajadores, así como de aquellos elementos 
que demuestran buenas prácticas empresariales en la gestión de la 
prevención de riesgos laborales. 

Ante la pregunta genérica ¿Cómo calificarías la PRL en tu 
empresa?, donde la escala de respuesta es muy mala, mala, regular, 
buena o muy buena, en ambos grupos la mayoría la califican como 

54 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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regular (55% en establecimientos residenciales y 42% en servicios 
sociales sin alojamiento); siendo calificada como mala en estable-
cimientos residenciales por un 24%, y con un 33% en servicios 
sociales sin alojamiento.

Gráfico 10. Prevención de Riesgos Labotales por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“El Acuerdo Marco hace poco ha salido y yo creo que está 
bastante bien, pero las empresas no cumplen. Sabiendo que la 
multa es menor que la cuantía del ahorro”.

La identificación de los riesgos laborales y la evaluación de estos 
son el punto de partida de toda prevención. La evaluación de ries-
gos laborales se realizará una vez no se hayan podido eliminar los 
riesgos identificados. Su núcleo central consiste en examinar deta-
lladamente todos los aspectos del trabajo que puedan causar daños a 
las trabajadoras o a los trabajadores. Con relación a la pregunta ¿La 
empresa ha evaluado los riesgos?, se evidencia la realización de 
un alto porcentaje de evaluaciones de riesgo, un 81% en Actividades 
de servicios sociales sin alojamiento y un 60% en establecimientos 
residenciales; en este último destacamos que hay un porcentaje de un 
21% que no la tienen y un 19% que no sabe si la tienen.
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Gráfico 11. Evaluación de riesgos por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Una vez evaluados los riesgos laborales de cada puesto de trabajo 
se deben aplicar las medidas preventivas necesarias para eliminar 
y/o controlar estos riesgos con el fin de garantizar la seguridad y 
salud de las personas expuestas. La empresa deberá asegurarse de 
la ejecución efectiva de las actividades preventivas incluidas en 
la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de 
la misma.

En línea con lo anterior, y en respuesta a la pregunta ¿Se han 
aplicado medidas preventivas para eliminar los riesgos?, llama 
la atención que, a pesar de que se evalúan los riesgos, la adopción 
de medidas preventivas se da en menor medida: si nos centramos 
en servicios sociales sin alojamiento, el 24% de las empresas que 
han evaluado los riesgos, aplican las medidas mientras que un 72% 
solo algunas; en establecimientos residenciales el porcentaje en el 
que se aplican las medidas es del 44%, siendo los establecimientos 
residenciales donde se aplican solo algunas, el 44%.
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Gráfico 12. Aplicación de medidas preventivas por CNAE (%)

Residenciales n=68; Sin alojamiento n=25.

La norma establece que la empresa debe garantizar a todas las per-
sonas trabajadoras a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, siendo esta 
voluntaria (salvo determinados supuestos). Con ello se pretende 
saber qué está fallando en prevención y poder adoptar medidas para 
que no se sigan sucediendo daños a la salud.

Para conocer el grado de su cumplimiento, se formula la pregunta 
¿La empresa os proporciona el reconocimiento médico específi-
co? En este sentido, el 94% de los servicios sociales sin alojamiento 
manifiestan que la empresa sí ofrece esta posibilidad; siendo de un 
82% en establecimientos residenciales, donde un 10% aseguran que 
no y un 8% no saben siquiera si lo proporciona. 
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Gráfico 13. Reconocimiento médico específico por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“Esos reconocimientos que hay que hacer antes de incorpo-
rarte no se hacen nunca, pero lo pone en todas partes. Como 
mucho conseguimos que a los tres o cuatro meses se les haga.”

En las empresas pueden darse tanto accidentes de trabajo como 
enfermedades profesionales. Las personas trabajadoras deben tener 
claro cuáles son los pasos que seguir, en cualquier caso. 

Para valorar ese conocimiento realizamos la siguiente pregunta: ¿Se 
os ha informado sobre cómo actuar en caso de una contingencia 
profesional? En este caso, en Asistencia en establecimientos resi-
denciales responden un 39% que no y un 18% que solo en caso 
de accidente de trabajo. Por su parte, en Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento contestan solo si es accidente de trabajo en 
un 29% y un 23% que no se les ha informado. 
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Gráfico 14. Información sobre contingencias profesionales 
por CNAE (%

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“La mayoría de la gente se va a la Seguridad Social (SS), le 
duele algo y se va a la SS, porque ya es una pelea que te den 
el parte de baja para irte a la mutua”.

“Si es un accidente de trabajo, las que tienen conciencia de 
que tienen que ir a la mutua, sí que es cierto, que llamas a 
coordinación, porque claro, como te presentes a la mutua 
sin que haya mandado el parte de accidente, la mutua no 
te atiende. Que deberían atenderte y luego ya te llegará el 
parte, porque luego las coordinadoras le dices oye que me he 
caído y les está entrando otra llamada por otro lado y se les 
olvida que te has caído”.

“Tenemos algún caso de alguna compañera que se han acci-
dentado y me han llamado, oye que me ha dicho la coordina-
dora que termine el servicio y le he dicho, no perdona dile a la 
coordinadora que lo termine ella”.

En prevención de riesgos laborales tanto la información como la 
formación, son elementos esenciales de la actividad preventiva, con 
la finalidad de que toda persona trabajadora tenga las capacidades 
y aptitudes para el adecuado desempeño de la actividad laboral en 
condiciones de seguridad y salud. 

Para verificar este aspecto y si han recibido formación e infor-
mación sobre determinados aspectos concretos de su puesto de 
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trabajo se ha realizado la siguiente pregunta en el cuestionario: 
En los últimos dos años, ¿os han dado información/formación 
específica en…:

a)  …Desempeño de sus tareas habituales (necesidades del 
colectivo a atender y forma de actuar)? 

b) …Movilización de personas? 

c)  …Habilidades sociales (usuarios/as difíciles, situaciones 
violentas…)? 

d) …Exigencias emocionales del puesto (duelo…)?      

En Servicios sociales sin alojamiento, reciben información/forma-
ción específica en el desempeño de sus tareas habituales, el 65%; 
mientras que, en el resto de los aspectos, movilización de personas, 
habilidades sociales y exigencias emocionales del puesto,  no alcan-
zan el 50% (45%, 32% y 35%, respectivamente). Por su parte, la 
Asistencia en establecimientos residenciales ningún tipo de Infor-
mación/formación específica, alcanza el 50%.

Los aspectos menos tratados en ambos CNAE son los relativos a 
habilidades sociales y a exigencias emocionales, siendo alrededor 
de un 70% de empresas donde no se imparten. 
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Gráfico 15. Formación e información por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“Hay muchos rumores en vez de información directa…han 
dicho…”.

En los últimos dos años, ¿os han dado información/formación 
específica en otros temas? Especificar. De esta respuesta abierta 
concluimos que tampoco hay mucha más formación ni información, 
la Covid-19 sí es algo que destaca y solo corresponde a un 10% de 
la totalidad de empresas, el resto de los temas es nombrado por una 
o dos empresas, exclusivamente, lo cual no es relevante (simula-
cros, género o igualdad).

Otro aspecto recogido en la LPRL es la obligación del empresario/a 
de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud de la 
mujer embarazada o lactante. 

Este aspecto se ha valorado con la pregunta Ante puestos de 
trabajo con riesgo en situaciones de embarazo y lactancia ¿se 
toma alguna medida? La aplicación de medidas preventivas en 
puestos de trabajo con riesgo en situaciones de embarazo y lac-
tancia es más elevada en las Actividades de servicios sociales sin 
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alojamiento que en los establecimientos residenciales, un 74% 
frente al 54% respectivamente. De las empresas que adaptan y 
que especificaron en pregunta abierta la adaptación (60%), se ha 
hecho un análisis de las mismas para obtener que un 40% llevan 
a cabo adaptación de tareas, un 11% cambia de puesto de trabajo 
y un 9% que termina en baja por riesgo durante el embarazo. En 
ninguna ocasión se nombra la lactancia, ni se puede extraer por las 
medidas que derive de esta situación. 

Gráfico 16. Medidas embarazo/lactancia por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Otra obligación empresarial que marca la LPRL es la de adaptar 
el puesto de trabajo de aquellas personas trabajadoras que por sus 
características personales o estado biológico conocido sean espe-
cialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Para ello, 
el servicio de vigilancia de la salud deberá reconocer la especial 
sensibilidad de la persona trabajadora. 

Para verificar la implantación de medidas preventivas realizamos 
la siguiente pregunta, Tras un apto con limitaciones, ¿se aplican 
medidas preventivas o adaptan las tareas? Los resultados han 
sido que, en las Actividades de servicios sociales sin alojamiento, 
el 52% sí adaptan el puesto ante un apto con limitaciones, siendo el 
32% las que establecen que no siempre o no a todas. Por su parte, en 
Asistencia en establecimientos residenciales se reduce el porcentaje 
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de adaptación a un 30%, siendo la aplicación no siempre o no a 
todas en el 44% de los casos. 

En la opción de especificar el tipo de adaptaciones, respondieron 
que las limitaciones eran “limitaciones de peso”; “se limitan las 
tareas y las cargas” y “adaptación de peso por limitación”. En varias 
ocasiones, se dijo que “no es suficiente”, o “no lo respetan” o bien 
“se adapta, pero tardan mucho en realizarlo”.

Gráfico 17. Apto con limitaciones. Medidas por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“La adaptación de los puestos de trabajo lleva su tiempo 
y depende”. 

Los riesgos ergonómicos son los que dan lugar a trastornos 
musculoesqueléticos en la persona trabajadora. Debe realizarse 
una correcta evaluación de estos riesgos con el fin de adoptar 
medidas que los eliminen o reduzcan, utilizando para ello los 
métodos más adecuados. 

Para valorar este aspecto, como pregunta se ha planteado la siguiente 
¿Se han evaluado de forma específica los riesgos ergonómicos? y se 
obtiene que, esta evaluación específica se ha realizado en el 52% de las 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento; mientras que solo un 
43% de los establecimientos residenciales cuenta con dicha evaluación.  
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Gráfico 18. Evaluación de los riesgos ergonómicos por CNAE (%) 

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Por su parte, la evaluación de riesgos psicosociales es otro instrumento 
orientado a la prevención que identifica y localiza los riesgos psicoso-
ciales, con el fin de poder diseñar e implementar medidas de mejora 
a los riesgos detectados y al entorno en que estas deban ser llevadas 
a cabo. Para identificar esta evaluación se ha planteado la cuestión, 
¿Se han evaluado de forma específica los riesgos psicosociales?  
Observamos que tanto en Actividades de servicios sociales sin aloja-
miento como en Asistencia en establecimiento residenciales no se ha 
realizado en más del 50% de las empresas, mientras que no saben si 
se ha realizado en un 6% y un 8%, respectivamente. 
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Gráfico 19. Evaluación de los riesgos psicosociales por CNAE (%) 

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“En el sector de ayuda a domicilio y yo creo que, en todos, yo 
creo que hay un riesgo que siempre se nos olvida y que siempre 
estamos muy enfocadas a los musculoesqueléticos, pero es el 
psicológico y muchas veces, nos salen cosas a consecuencia de 
los psicológicos y jamás se habla… nunca nunca”.

“Muchos de los musculoesqueléticos es por el estrés y por la 
ansiedad que tienes”.

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 
de Mujeres y Hombres, encomienda a las empresas “el deber de 
promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para 
su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones 
que puedan formular quienes han sido objeto del mismo”, garan-
tizando de esta forma la dignidad, integridad e igualdad de trato. 

Para investigar sobre el tema se pregunta ¿Tenéis o habéis tenido 
riesgos específicos de género (acoso sexual o por razón de sexo)? 
Entre los resultados destaca que el 81% de los centros residenciales 
afirma no tener este riesgo, dato que se reduce, considerablemente, 
en las Actividades de servicios sociales sin alojamiento, donde algo 
más de la mitad de los centros encuestados (52%) afirma no tener 
dicho riesgo.



64

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS

Gráfico 20. Acoso sexual o por razón de sexo por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“Si es que tampoco se cumplen los Planes de igualdad, los 
tienes los haces porque los marca la Ley”. 

Con relación a la Covid-19, se debe decidir acerca de qué medi-
das preventivas se van a adoptar en cada empresa, basándose en 
la información recabada mediante la evaluación del riesgo de 
exposición, que se realizará siempre en consonancia con la infor-
mación aportada por las autoridades sanitarias y en base a la nor-
mativa legal de prevención de riesgos laborales. En este proceso, se 
consultará a las personas trabajadoras y delegadas/os de prevención, 
considerándose sus propuestas55. 

Este aspecto lo valoramos con la pregunta ¿Se adoptan medidas 
preventivas para hacer frente a la Covid-19?, y las delegadas y dele-
gados de prevención afirman con un 81% en Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento y un 87% en Asistencia en establecimientos 
residenciales, que sí se aplican medidas preventivas frente a este riesgo.

55 https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen-
tos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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Gráfico 21. Medidas preventivas Covid-19 por CNAE (%) 

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

DERECHOS DE DELEGADAS/OS DE PREVENCIÓN

Una de las condiciones necesarias que puede garantizar la consulta 
y participación de las trabajadoras y los trabajadores en la preven-
ción de sus empresas es la existencia de la representación sindical 
con funciones específicas en salud laboral. La ley establece que las 
trabajadoras y los trabajadores y su representación legal deben ser 
consultados sobre las actuaciones preventivas y aquellas cuestiones 
que afecten a la seguridad. 

Para analizar este dato, la cuestión planteada ha sido ¿Se os 
consulta, con la debida antelación, la adopción de medidas 
relativas a la Prevención de Riesgos Laborales? El resultado 
demuestra que, en los establecimientos residenciales, esta consulta 
previa no se produce en el 47% de los casos y solo alguna vez en un 
35%. Por su parte, en los servicios sociales sin alojamiento, dicha 
consulta previa alcanza un 32% de las respuestas y llega al 39% que 
les realizan la consulta alguna vez.
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Gráfico 22. Consulta a los DP por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

La representación es necesaria en cualquier actividad preventiva 
en la empresa, tanto en la identificación de los riesgos como en la 
ejecución de medidas preventivas en los puestos de trabajo. Ante 
la pregunta ¿Participáis en las evaluaciones de riesgos? da como 
resultado que, no existe participación de las delegadas/os en las 
evaluaciones de riesgos, en un 45% de las empresas pertenecientes 
a establecimientos residenciales, y participan alguna vez un 24%. 
Respecto a los servicios sociales sin alojamiento, existe dicha partici-
pación en un 35% e, igualmente, se produce alguna vez en un 35%.

Gráfico 23. Participación DP por CNAE (%) 

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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Es fundamental que la dirección de la empresa dé participación y 
opción a proponer. Es un derecho de las personas trabajadoras, ya 
que nadie mejor que estas conocen el día a día de su trabajo, sus 
riesgos y las situaciones que dañan su salud. 

Ante la pregunta ¿Se os permite realizar propuestas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo? Los establecimientos resi-
denciales permiten proponer a las personas trabajadoras, a través de 
las delegadas y delegados de prevención, cuestiones en materia de 
seguridad y salud, tan solo en un 34% de los casos, un punto menos 
que las ocasiones en que no permiten hacerlo (35%). Por su parte, las 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento permiten proponer 
en un 58% de las empresas y alguna vez en un 23% de las mismas.

Gráfico 24. Propuestas DP por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“… yo lo tengo claro, yo estoy continuamente en mi centro 
reclamando recursos, ayudas técnicas y demás y siempre…”.

“… hay veces que las compañeras necesitan un abrazo o 
desahogarte. Normalmente, claro, las delegadas somos su 
referente, por lo menos en mi centro, llevamos ya tanto 
años…yo soy un referente en mi centro, pues entonces la 
gente enseguida viene a contarme: oye mira hoy hemos 
sido de menos, oye mira hoy la supervisora me ha dicho 
esto…entonces muchas veces necesitas pararte cinco 
minutos a hablar con esa persona, escucharla o simple-
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mente darla un abrazo y decirle, venga cálmate, luego 
hablamos o lo que sea”.

“Más o menos tenemos información de la siniestralidad que 
hay. En el momento no nos avisan. Alguien que se cae o tiene 
un tropiezo no nos llaman porque si no estarían todo el día, 
oye que fulanita se ha hecho daño en un hombro…Si es algo 
grave, sí nos llaman”.

“Nosotros tuvimos un atropellamiento de una compañera y sí 
nos llamaron. Y tuvimos otra compañera, que no fue un acci-
dente, que se suicidó, se tiró desde el domicilio de un usuario 
y también me llamaron”.

EXPOSICIÓN A RIESGOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

En este bloque se tratan como agentes físicos, el ruido, la vibración 
y la temperatura; además se analizan químicos y biológicos. 

Se define el ruido como “todo sonido peligroso, molesto, inútil o 
desagradable” entendiéndose como sonido “el fenómeno físico que 
provoca las sensaciones propias del sentido humano de la audición”. 
La exposición a niveles de ruido elevados en el trabajo produce la 
pérdida de audición (hipoacusia), además de otros síntomas como 
disminución de la coordinación y la concentración; aumento de la 
tensión, que puede dar lugar a distintos problemas de salud, entre 
ellos trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos; nerviosismo, 
insomnio y fatiga. 

La estimación de la exposición a ruido elevado se realizó mediante 
la cuestión: ¿En qué medida existe siempre o casi siempre expo-
sición a ruido? Responden que existe este riesgo en un 52% de las 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento y un 56% en el 
caso de residencias.
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Gráfico 25. Riesgo ruido por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

A pesar de la existencia del riesgo destaca, en ambos CNAE, una 
falta manifiesta de medidas preventivas para minimizarlo, pues el 
77% de los servicios sociales sin alojamiento no cuentan con dichas 
medidas; mientras que llega al 89%, los establecimientos residen-
ciales encuestados que tampoco implantan medidas frente al ruido.

Gráfico 26. Medidas preventivas ruido por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Las condiciones de temperatura tienen que cumplir con las condi-
ciones exigidas en el Real Decreto 486/97, sobre condiciones míni-
mas de los lugares de trabajo, sea cual sea el lugar de trabajo. Para 
investigar este factor se pregunta ¿En qué medida existe siempre 



70

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS

o casi siempre exposición a temperatura? El 77% de los centros 
encuestados pertenecientes a servicios sociales sin alojamiento, 
manifiesta que la plantilla está expuesta a riesgos por altas o bajas 
temperaturas en su lugar de trabajo. También ocurre en el 65% de 
los casos para los establecimientos residenciales.

Gráfico 27. Riesgo temperatura por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

No llega ni a la mitad de los centros de trabajo donde se ponen en 
marcha medidas preventivas para hacerles frente. En concreto, el 
45% de los casos de las Actividades de servicios sociales sin aloja-
miento, y el 39%, en caso de las residencias.

 
Gráfico 28. Medidas preventivas temperatura por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.



71

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS

La posible exposición al riesgo químico derivado de la manipula-
ción de medicamentos peligros o por el uso de productos de limpie-
za, entre otros, tiene un patrón distinto para los dos CNAE objeto 
de estudio. La valoración se ha realizado mediante la pregunta: ¿En 
qué medida existe siempre o casi siempre exposición al riesgo 
químico? A lo que contestan las delegadas y delegados de Activi-
dades de servicios sociales sin alojamiento, en un 39% que sí tienen 
exposición a este riesgo; y las de Asistencia en establecimientos 
residenciales, que sí lo tienen en un 54% de las empresas.

Gráfico 29. Riesgo químicos por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

A la hora de implementar medidas preventivas frente al riesgo 
químico son los establecimientos residenciales los que lo hacen en 
un porcentaje algo más elevado que los servicios sociales sin aloja-
miento, 42% frente a 35%, respectivamente; porcentajes claramente 
deficientes, en ambos casos.
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Gráfico 30. Medidas preventivas químicos por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Los agentes biológicos son microorganismos, cultivos celulares 
y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo 
de infección, alergia o toxicidad. La obligación de prevención del 
riesgo biológico en el medio laboral consiste en tomar medidas para 
evitar daños a la salud originados por agentes biológicos. La obli-
gación de protección persiste tanto si dicha presencia de biológicos 
está originada por la actividad laboral como si es consecuencia de 
deficiencias en el diseño, montaje, mantenimiento y uso de las ins-
talaciones, de los locales o de los espacios en los que estén situados 
los lugares de trabajo, o de las condiciones ambientales existentes. 
Para que este contacto se produzca debe existir una vía de transmi-
sión que permita que el agente entre en contacto con el órgano o 
sistema donde puede causar daño. La actividad desempeñada por el 
sector es un claro ejemplo donde puede haber exposición a riesgos 
biológicos en los que la transmisión se da de persona a persona. 

En este caso se valora con la pregunta ¿En qué medida existe 
siempre o casi siempre exposición al riesgo biológico?, a la que 
las delegadas y delegados contestan de la siguiente manera: un 81% 
de los casos pertenecientes a Servicios sociales sin alojamiento, 
manifiestan estar expuestos a riesgo biológico; siendo de un 71% 
en establecimientos residenciales.
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Gráfico 31. Riesgo biológico por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Con respecto a la adopción de medidas preventivas frente al riesgo 
biológico, hay una respuesta afirmativa mayor que en los casos ante-
riores, si bien dista mucho de ser un buen dato, ya que solo se cumple 
en el 61% de los casos en las Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento, y en un 53% en los establecimientos residenciales.

Gráfico 32. Medidas preventivas frente a biológicos por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“Hay Chinches variopintas, hay de todas las clases…que 
nos llevamos a nuestras casas y que a ver cómo diantres 
demuestras que te las has llevado a tu casa”.
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“Nos dan unos guantes, una bata para todos los usuarios…te 
quitas la bata la metes en el bolso y la usas para el siguiente. 
Y te la llevas a tu casa”.

“Si hay COVID vamos con buzo, es más, cuando hacemos un 
aseo nos dan unas gafas, como no podemos tener una distancia 
de 1,5, y la mascarilla y los guantes”.

“Los oficiales sí que tienen guantes y mascarillas”.

“Si nos hemos enterado de que tienen COVID no se acude al 
domicilio. Si tienen que levantarse, a lo mejor se toman otras 
medidas, como llamar a una ambulancia, a protección civil, si 
tienen COVID. Si no lo tienen o no lo sabemos, pues las medi-
das que podamos y ya está. Si no lo sabes, nada, pues tú tienes 
la mascarilla, y ves tú si la situación está un poco tal…enton-
ces te pones los guantes y ya está…Te apañas como puedes”.

EXPOSICIÓN A RIESGOS ERGONÓMICOS

Las personas trabajadoras del sector, como ya hemos comentado, 
realizan tareas muy diversas (sanitaria-asistencia personal, lim-
pieza, relacionadas con la alimentación y socioeducativas), lo que 
puede conllevar diferentes riesgos de tipo ergonómico, entendidos 
como un exceso de exigencias físicas que, a su vez, pueden producir  
daños a la salud, si no se controlan.

Estos daños podrán producirse por un sobresfuerzo, por ejemplo, 
durante la movilización manual de las personas, por la adopción 
de una postura forzada en un momento puntual o por la repetición 
de movimientos en una misma zona corporal, o en la mayoría de 
los casos, por la suma de todos ellos (multicausalidad) y su efecto 
acumulativo en el día a día. Los riesgos adicionales a estos son el 
mal mantenimiento preventivo de equipos y herramientas y un uso 
de mobiliario no ergonómico.

Todas ellas se relacionan con las molestias musculoesqueléticas. 

•  Posturas forzadas. Una articulación deja de estar en una posi-
ción natural de confort para pasar a una posición extrema o 
mantener una misma postura, aunque no sea extrema (de pie o 
sentado, agarre, brazo sin apoyo…). Las posturas que sobrecar-
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gan los músculos y los tendones (ej. flexiones), las que cargan 
las articulaciones de una manera asimétrica (ej. los giros) y las 
posturas que producen carga estática en la musculatura (posturas 
sostenidas). 

•  Movimientos rápidos de pequeños grupos musculares, gene-
ralmente de las extremidades superiores (hombro, brazo, codo, 
antebrazo, mano, muñeca y dedos).

•  Movilización de cargas (personas). Cualquier operación 
de levantamiento, transporte, empuje o arrastre de “cargas”. 
Esta actividad que realizan habitualmente auxiliar, gerocultor, 
DUE56, fisioterapeuta, etc. podemos considerarla como de alto 
riesgo de lesión, sobre todo la espalda57.

Ante la pregunta: ¿Puedes decir si el trabajo en tu empresa 
conlleva siempre o casi siempre alguno de los siguientes riesgos 
ergonómicos? Hemos analizado los siguientes factores de riesgo: 

Manipulación manual de cargas (MMC)

Nos referimos a cualquier acción de transporte o sujeción de una 
carga por parte de una o varias trabajadoras o trabajadores, como 
puede ser el levantamiento, el empuje, la colocación, la tracción o 
el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergo-
nómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para las personas trabajadoras58. En este sector, la manipulación de 
personas implica un esfuerzo añadido a la MMC, ya que los/as resi-
dentes y/o usuario/as pueden realizar movimientos que no se tengan 
controlados, o bien realizar una resistencia añadida. 

En este caso, el 77% de los servicios sociales sin alojamiento anali-
zados afirman estar expuestos a MMC, alcanzando hasta el 84% de 
los casos de establecimientos residenciales.

56 Antigua categoría de Enfermera/o.
57 https://sanidad.ccoo.es/e7c61ae0f0a4ff047f7ace3306c36c31000058.pdf
58 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8670

https://sanidad.ccoo.es/e7c61ae0f0a4ff047f7ace3306c36c31000058.pdf
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Gráfico 33. Riesgo MMC por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Es llamativo que la adopción de medidas preventivas frente a este 
riesgo sea mayor en los servicios sociales sin alojamiento (58%) 
que en las residencias (43%). En ambos casos es claramente insu-
ficiente, y son más las residencias analizadas donde no se toman 
medidas para la movilización de personas (57%) que en las que sí, 
como hemos indicado.

Gráfico 34. Medidas preventivas MMC por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“Pero vamos que también te digo que si veo una grúa doy 
palmas con las orejas, eso si la grúa entra luego. Las sillas de 
ruedas tienes que hacer malabares para que pasen. Las duchas 
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olvídate porque llega un momento en que entras tú o entra el 
usuario o no entra nadie”.

Mobiliario no adaptado a la persona

El diseño ergonómico del mobiliario, como variable, se ha anali-
zado por separado para valorar su cumplimiento en el sector. La 
falta de medios mecánicos y de ayudas menores puede ser una de 
las principales causas que lleva a la manipulación manual y a la 
adopción de posturas forzadas. Un mobiliario fijo no permite su 
uso a personas con diferentes dependencias, igualmente ocurre con 
la falta de espacio entre el mobiliario para realizar determinadas 
tareas. Ambos aspectos pueden ocasionar lesiones a las personas 
trabajadoras. En este caso, las delegadas y los delegados de preven-
ción contestan en un porcentaje igual en ambos CNAE, manifestan-
do estar expuestos a este tipo de riesgo en un 65%.

Gráfico 35. Riesgo mobiliario por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Un elevadísimo porcentaje de centros, en ambos casos, no aplica 
ningún tipo de medida preventiva a este respecto: el 81% y 83% 
de los centros analizados de servicios sociales sin alojamiento y de 
establecimientos residenciales, respectivamente.
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Gráfico 36. Medidas preventivas mobiliario por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“Las casas no están adaptadas”.

“Lesiones musculoesqueléticas de todo tipo: espaldas, hom-
bros, muñecas, cuello…el esqueleto al completo. A consecuen-
cia de cómo trabajamos claro, imaginaos en una casa con una 
camita…en condiciones que vamos…con cama baja.”

Movimientos repetitivos 

Se entiende por estos “un grupo de movimientos continuos man-
tenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteo-
muscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, 
dolor y, por último, lesión”59. Los problemas musculoesqueléticos 
que originan los movimientos repetitivos afectan con más fre-
cuencia a los miembros superiores (cuello, hombro y miembros 
superiores). Las patologías más habituales son el síndrome del 
túnel carpiano (compresión del nervio mediano en la muñeca que 
provoca dolor, hormigueo y adormecimiento de parte de la mano), 
la tendinitis (inflamación de los tendones que unen los músculos 
con los huesos de la mano) y la tenosinovitis (inflamación de un 
tendón o de la vaina que lo recubre, que origina dolor y puede 
llegar a impedir el movimiento). 

En este sentido, las delegadas y los delegados de prevención que 
han respondido al cuestionario manifiestan que existe siempre o 

59 https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/movimientos.pdf
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casi siempre exposición a movimientos repetitivos en un 87% de los 
centros de trabajo analizados pertenecientes a la Actividad de servi-
cios sociales sin alojamiento y en un 86% en el caso de Asistencia 
en establecimientos residenciales.

Gráfico 37. Riesgo movimientos repetitivos por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Destaca que la adopción de medidas preventivas para paliar este ries-
go por movimientos repetitivos es testimonial, pues solo se lleva a 
cabo en el 23% de los centros de trabajo de servicios sociales sin alo-
jamiento y en un escaso 16%, de los establecimientos residenciales.

Gráfico 38. Medidas preventivas mov. repetitivos por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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Posturas forzadas 

Se consideran posturas forzadas las posiciones del cuerpo que per-
manecen fijas o restringidas en sus movimientos, las posturas que 
sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan 
las articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que pro-
ducen carga estática en la musculatura. Las tareas con posturas for-
zadas implican a cualquier parte del organismo y fundamentalmente 
a tronco, brazos y piernas60. Si el cuidado es recibido por personas 
con poca movilidad o con problemas mentales puede suponer para 
la persona trabajadora un riesgo importante de sufrir una lesión, al 
no tener controlados sus movimientos.

Como en el caso de los movimientos repetitivos, las malas posturas, 
forzadas y/o inadecuadas son uno de los mayores factores de riesgo 
ergonómico, que manifiestan la mayor parte de los centros de tra-
bajo analizados: un 87% en los servicios sociales sin alojamiento y 
un 86% en establecimientos residenciales. 

Gráfico 39. Riesgo posturas forzadas y/o inadecuadas por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

En cuanto a las medidas preventivas ante el riesgo de posturas for-
zadas, también existe una aplicación ínfima de las mismas, ya que 
se aplican en un 29% de los centros de sociales sin alojamiento y en 
un 24% de los de establecimientos residenciales.

60 https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/posturas.pdf

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/posturas.pdf
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Gráfico 40. Medidas preventivas posturas forzadas  
y/o inadecuadas por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Falta de mantenimiento de los equipos

El mantenimiento preventivo de los equipos de ayuda es fundamen-
tal, ya que su falta favorece la exposición a riesgos ergonómicos. 
Esta falta de mantenimiento se detecta en el 65% de los centros de 
servicios sociales sin alojamientos analizados y el 78% de los esta-
blecimientos residenciales.

Gráfico 41. Riesgo mantenimiento por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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EXPOSICIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES

Los factores psicosociales se definen como aquellas condiciones 
presentes en una situación laboral directamente relacionadas con 
la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de 
trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad 
para afectar el desarrollo del trabajo y la salud (física, psíquica o 
social) de la persona trabajadora. Así, unas condiciones psicosocia-
les adversas están en el origen tanto de determinadas conductas y 
actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo, como de deter-
minadas consecuencias perjudiciales para la salud y bienestar de la 
trabajadora o del trabajador.  

Los factores de riesgo pueden ser la sobrecarga de trabajo con mala 
administración de los picos de trabajo y ocupación, los conflictos 
de autoridad, la monotonía y la reiteración de algunas tareas, los 
problemas en las relaciones personales con los residentes o sus 
familiares, las desigualdades salariales, los trabajos por turnos y 
tareas nocturnas, los desajustes emocionales consecuencia de la 
convivencia continuada con la enfermedad y la muerte, entre otros. 
No olvidemos que las personas trabajadoras de residencias y cen-
tros de día trabajan con personas mayores, muchas de las cuales 
presentan una elevada dependencia física y psicológica.

Ante las preguntas ¿Puedes decir si el trabajo en tu empresa 
conlleva siempre o casi siempre alguno de los siguientes riesgos 
psicosociales? e Indícanos si en tu empresa se adoptan medidas 
preventivas para eliminar alguno de los siguientes riesgos psico-
sociales, hemos analizado los siguientes factores de riesgo: 

Exceso de exigencias psicológicas

Este factor de riesgo está vinculado a la forma de trabajo, se da 
al tener que trabajar rápido o de forma irregular, cuando el propio 
trabajo requiere que las personas trabajadoras tengan que esconder 
los sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de 
forma también rápida. Las situaciones que se pueden llegar a encon-
trar son, un excesivo número de personas a cuidar en el tiempo que 
dura su jornada, que la persona trabajadora se involucre e implique 
en la situación y los sentimientos de las personas cuidadas, el falle-
cimiento de una persona que haya cuidado durante un tiempo, etc. 
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De las empresas que han respondido el cuestionario, un 81% de las 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento manifiestan que 
el trabajo en su empresa conlleva siempre o casi siempre exceso de 
exigencias psicológicas; en cuanto a las empresas de Asistencia en 
establecimientos residenciales, asciende a un 90% las que dicen que 
sí están expuestas a este riesgo.

Gráfico 42. Riesgo exigencias psicológicas por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Respecto a si se adoptan medidas preventivas para eliminar este 
riesgo psicosocial, en las empresas de servicios sociales sin aloja-
miento el 68% no lo hacen, mientras que en Asistencia en estable-
cimientos residenciales el 80% no lo hacen.

Gráfico 43. Medidas preventivas exigencias psicológicas por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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“En nuestro caso, nuestro sector es a jornada completa, son 
siete horas escuchando: porque me quiero morir, que qué hago 
yo aquí, porque a ver cuándo me llega la hora…es 7 horas 
al día, cinco días a la semana, trescientos y muchos días al 
año…llega un momento que tú llegas a tu casa y te sientas y 
dices…¡ostia que no puedo más!”.

“Los compañeros/as que atienden el teléfono tienen estrés, 
ansiedad, ese es el tipo que tienen porque claro, son pocos y 
hay muchas alarmas, muchos usuarios, entonces mucho traba-
jo para los pocos que somos”.

“Que somos una gran familia…dice la empresa. Pero es 
verdad que todos somos muy amigos, todos somos una 
familia hasta que…entonces es verdad que te hacen transi-
tar por la ira, el dolor, también por la compasión…vivimos 
situaciones muy malas, pero también vivimos la humanidad, 
es una visión del ser humano de manera distinta que otras 
personas no la tienen”.

Problemas en las relaciones con las personas que cuidas o 
con sus familiares 

Determinados problemas de relaciones con las personas cuidadas o 
con sus familiares pueden ser grandes estresores laborales. En tér-
minos generales, en este sector, las relaciones con las personas que 
cuidan son satisfactorias. De hecho, es un elemento de satisfacción 
su agradecimiento, junto con la sensación de ayudar. Pero también 
destacan los comportamientos violentos o agresivos de determina-
dos residentes. En general, las relaciones con los familiares no son 
tan bien valoradas. 

En este contexto, se aprecia un riesgo de exposición en Asistencia 
en establecimientos residenciales de un 73% de las empresas y de 
un 55% en Actividades de servicios sociales sin alojamiento. 
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Gráfico 44. Riesgo de relaciones por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

En cuanto a si se adoptan medidas preventivas para eliminar este 
riesgo psicosocial, ha respondido que no se toman, un 74% de las 
empresas cuya actividad es de servicios sociales sin alojamiento. 
En las empresas cuyo tipo de actividad es Asistencia en estableci-
mientos residenciales, han respondido que no se toman medidas en 
un 69% de las empresas.

Gráfico 45. Medidas preventivas relaciones por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“¿Faltas de respeto? Muchas. Y humillarte si pueden también. 
Y además con mala leche”.

“Y otra que yo creo que ya es…yo porque me lo tomo de otra 
manera, pero creo que humillante ya no es, es… no sé ni cómo 
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definirlo…Si algo falta en el domicilio, lo hemos robado noso-
tras. Matemático. A esa casa pueden pasar nietos, vecinos, el 
panadero, el de Mercadona y el de Carrefour, pero, si falta un 
block de notas, es la auxiliar. Siempre”.

“Una compañera de mi zona, hasta qué punto, que se pasó una 
noche en el calabozo. Que le había robado unas joyas, dine-
ro y además con amenazas. Es su palabra contra la tuya. Se 
demostró que era mentira, además era una mujer que tenía un 
problema psicológico, psiquiátrico…sí, pero de primeras has 
sido tú, tú te has pasado una noche en el calabozo”.

“Yo me siento muy querida por los abuelitos”. 

“En teleasistencia muchos nos dan las gracias porque hace-
mos llamada a personas que están muy solas y entonces es 
verdad que, sobre todos en las llamadas, a personas que no 
tienen a nadie, sin recursos, somos los que le llamamos, pero 
con respecto a la empresa nos sentimos fatal. Los usuarios nos 
dan el impulso para seguir”.

“Hay familias de usuarios que sí que es verdad que te agradecen 
muchísimo todo lo que haces y que valoran lo que estás hacien-
do y hay otras que van a matacaballo que son las más ¡eh!”.

“Nosotros en las residencias también tenemos ese problema, de 
hecho, en las residencias tenemos departamento de psicogeria-
tría donde se meten a las personas que son agresivas o que son 
escapistas, y ahí tienes un riesgo desde que te rompa las gafas, 
hasta que te den un puñetazo o cualquier cosa. Yo he estado 
ocho años en una unidad de psicogeriatría  y me he encontrado 
con enfermedades mentales de todo tipo, siendo una residencia 
y con hombres con una fuerza física tremenda con 60 años”.

“A nosotros se confunde la discapacidad intelectual con lo 
que es la enfermedad mental, entonces a nuestros centros 
llegan usuarios y dices si es que el perfil de este usuario no 
lo veo en mi centro, lo veo más en otro tipo de centros, pero 
como no hay plaza…”

“Y estamos en riesgo, pero en riesgo continuo…”.

“En ayuda a domicilio tenemos los mismos riesgos, pero sola. 
Tú abres la puerta y no sabes con lo que te vas a encontrar”.
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Monotonía y repetitividad de las tareas

Este factor de riesgo sucede cuando la tarea es rutinaria o repetitiva, 
no tiene un interés creciente y la persona trabajadora no tiene nin-
gún tipo de iniciativa ni puede valorar la forma de realización para 
optimizarla. Al final, las tareas se pueden hacer de forma tan siste-
mática y repetitivas que la persona trabajadora lo hace sin pensar y 
que solo se requiere su intervención de análisis cuando ocurre algún 
problema. Esto puede generar insatisfacción laboral. 

La presencia de este factor de riesgo es muy alta en ambos CNAE, 
siendo de un 90% en las empresas de Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento y de un 82% en las de Asistencia en esta-
blecimientos residenciales. 

Gráfico 46. Riesgo monotonía y repetitividad por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31

Igualmente elevada es la falta de aplicación de medidas preven-
tivas para evitar la monotonía y/o repetitividad en las tareas, 
siendo el incumplimiento en Asistencia en establecimientos 
residenciales de un 80% y de un 71% en Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento.
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Gráfico 47. Medidas preventivas, monotonía y repetitividad  
por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“Los trabajadores tienen que hacer X llamadas, no puede durar 
una llamada, más de tantos minutos. En la reunión que tienen 
mensual, dicen tal persona no ha llegado a los objetivos”.

Ambigüedad de rol

Este factor de riesgo está relacionado con el desconocimiento de la 
persona trabajadora de lo que se espera de ella en la empresa, no 
tiene un papel bien definido, es decir, sus tareas y competencias no 
están claras y delimitadas, o pueden cambiar constantemente. 

En las Actividades de servicios sociales existe exposición siempre 
o casi siempre a este factor de riesgo en el 55% de las empresas. 
Por su parte, en la Asistencia en establecimientos residenciales la 
exposición asciende al 67% de las empresas. 
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 Gráfico 48. Riesgo ambigüedad de rol por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

En referencia a si se adoptan o no medidas preventivas para elimi-
nar el riesgo psicosocial de ambigüedad de rol, tanto en las empre-
sas de Actividades de servicios sociales sin alojamiento, como en 
las de Asistencia en establecimientos residenciales no se adoptan en 
un alto porcentaje (87%). 

Gráfico 49. Medidas preventivas ambigüedad de rol por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“De entrada, ayuda a domicilio, por desgracia, se ha, no sé 
en qué momento, se ha creído que somos las señoras de la 
limpieza… entonces lo que exigen es que tú vayas a limpiar, 
frases como ʻesa chacha barata que me da el ayuntamientoʼ, 
ʻla chica de la limpiezaʼ, ʻla muchachaʼ”. 



90

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS

“Tienes que ir a cuidar a la madre que está 24 horas sola. Hay 
veces que llegamos y nos encontramos notas “limpia la cocina, 
limpia el baño, haz eso , haz lo otro” y preguntas y esto quién 
lo ha dejado, mi hija que vino ayer a verme”. 

“Toma la plancha, la ropa de mi nieto. No me asees, límpiame”.

“A la empresa lo que le interesa es no tener queja del ayunta-
miento porque le sigan dando ese servicio y a mí me importa 
tres narices si te pegas con la hija de la usuaria”.

“Las funciones están definidas. Hay tres bloques, uno que es el 
personal, otro que es el del hogar y otro que es el psicosocial”.

“Ya que vas, ya que haces, ya que quitas…”.

Falta de influencia y de desarrollo en el trabajo

Cuando no hay margen de autonomía en la forma de realizar las 
tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar las habili-
dades y conocimientos o carece de sentido para las personas traba-
jadoras, cuando hay poca implicación de la empresa, cuando no se 
puede adaptar el horario a las necesidades familiares, o no se puede 
decidir cuándo se hace un descanso, entre otros factores, existe un 
riesgo por falta de influencia y de desarrollo en el trabajo. 

El trabajo de cuidado tiene un sentido bien definido ya que la acción 
de cuidado es gratificante en sí misma. Sin embargo, es escasa la 
posibilidad de tomar decisiones y tener autonomía para decidir qué 
cantidad de trabajo hacer, cómo hacerlo o cuántas tareas realizar, 
por ejemplo. 

En este sentido ha respondido, un 52% en Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento, que el trabajo en su empresa conlleva 
siempre o casi siempre el riesgo psicosocial de falta de influencia 
y de desarrollo en el trabajo; y un 53% en Asistencia en estableci-
mientos residenciales.
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Gráfico 50. Riesgo falta influencia y desarrollo por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Respecto a si en la empresa se adoptan medidas preventivas para 
eliminar el riesgo psicosocial de falta de influencia y de desarro-
llo en su trabajo, un porcentaje importante de las empresas que 
han participado en la encuesta del sector Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento han respondido que no (84%), semejante 
resultado al de las empresas cuya actividad es Asistencia en esta-
blecimientos residenciales (83%).

Gráfico 51. Medidas preventivas falta de influencia y desarrollo  
por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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“Se encuentran ante situaciones como un ingreso, como un 
fallecimiento y tal, y no se cogen ni los días por ese miedo. Es 
que vamos para atrás”.

“Las trabajadoras en sí no quieren problemas con coordina-
ción, pues mira si tú no te enteras lo que estoy haciendo yo, 
pues eso es lo que tengo. Ese es el problema que tiene también 
ayuda a domicilio que al trabajar solas…al principio había 
reuniones, hablabas, todas nos conocíamos…en lo que es el 
Puente de Vallecas éramos 25-30 auxiliares y ahora somos 
700… fijaros el volumen lo que ha cambiado y no es lo mismo. 
Yo lo que quiero es que tú me saques el trabajo y cuantos 
menos problemas me des, mejor; y yo, cuantos menos pro-
blemas te dé a ti, pues también mejor para mí. Por eso se ha 
convertido en lo que es,” chacheo” puro y duro”.

“Yo me siento bien, yo transito por todas las emociones posi-
bles. Lo mío es muy vocacional, siento que hago lo que hago 
con un significado y sentido…otra cosa es lo que me hacen 
sentir y eso lo manejo como puedo. Creo que mi profesión, tra-
bajar en geriatría es lo más denostado, nadie quiere trabajar 
en geriatría porque es un horror. Luego la Terapia ocupacional 
profesionalmente son las bingueras, es la persona de ocio y 
tiempo libre para todo, sirves para todo”.

Falta de apoyo social y calidad de liderazgo

Este factor de riesgo se produce cuando hay que trabajar aislado, 
sin apoyo de superiores o de compañeras y compañeros en la reali-
zación del trabajo; con las tareas mal definidas o sin la información 
adecuada y sin tiempo para adaptarse a los cambios; cuando hay 
exigencias contradictorias y conflictos profesionales; y también, 
cuando hay jefes sin habilidad de gestión de equipos o jefes tóxicos.

En este caso, las Actividades de servicios sociales sin alojamiento 
manifiestan en un 61% de las empresas que sí están expuestos a 
falta de apoyo social y calidad de liderazgo, siendo este porcentaje 
de exposición muy similar (62%) en la Asistencia en establecimien-
tos residenciales.
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Gráfico 52. Riesgo falta apoyo social por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

En cuanto a la aplicación de medidas preventivas ante la falta 
de apoyo y calidad de liderazgo, no se cumple ni en Asistencia 
en establecimientos residenciales ni en Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento, siendo este incumplimiento de un 82% y 
un 77%, respectivamente. 

Gráfico 53. Medidas preventivas apoyo social por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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TELEASISTENCIA: “a nosotras nos dicen, vosotras no tenéis 
tanto riesgo porque claro en la oficina, ya claro ¿y la ansie-
dad, el estrés y el volumen de trabajo que tenemos que llegar a 
una productividad sí o sí, pase lo que pase? Eso no lo valoran, 
ellos no lo valoran”.

“En algún curso se ha hablado de eso, por lo menos en nues-
tro centro, y aunque el comité intente explicarles…no tienes 
porqué todos los días recibir mil leches para levantar a esta 
persona, o sea NO, dile a la supervisora que venga y que te 
niegas a que te pegue… no son gajes del oficio, ¡no! ¿Y qué 
hago? Pues que venga alguien de arriba y te lo solucione, si el 
médico dice no lo puedo dopar, pues a mí no me va a dar una 
leche y que te la de a ti”. 

“Es que hay personas que a lo mejor necesitan dos o tres 
personas para que le puedan atender, y mientras que uno  
hace una cosa, el otro le tendrá que sujetar, pero como no 
hay personal pues te apañas y si te da una leche pues es que 
son gajes del oficio”.

Escaso reconocimiento profesional dentro de la empresa  
y en la sociedad

La consideración de discrepancia entre el esfuerzo elevado por 
parte de las personas trabajadoras y el bajo nivel de reconoci-
miento por ello, pueden tener efectos negativos para la salud. 
Corresponde a una valoración, respeto y trato justo por parte de la 
empresa y la sociedad. 

Un 90% de las empresas pertenecientes a las Actividades de servi-
cios sociales sin alojamiento presentan este factor de riesgo, siendo 
el 82% quienes lo manifiestan dentro de la Asistencia en estableci-
mientos residenciales.
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Gráfico 54. Riesgo escaso reconocimiento profesional por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

Con relación a la adopción de medidas respecto a este riesgo psico-
social de escaso reconocimiento profesional dentro de la empresa y 
en la sociedad, sólo el 23% de las Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento y el 24% en Asistencia en establecimientos residen-
ciales, han adoptado medidas preventivas.

Gráfico 55. Medidas preventivas escaso reconocimiento profesional 
por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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“Hemos sido esenciales en la pandemia, pero no valoradas. En la 
pandemia hemos sido un servicio esencial en la pandemia, pero 
nos sentimos que no estamos valoradas en ningún momento”.

“¿Alguna habéis oído, en dos años de pandemia, hablar algo 
de la Ayuda a domicilio? Nada, nada”

 “Yo puedo decir: ¡qué bien mi trabajo! Pero tú no oyes a nadie 
decir ¡qué bien ayuda a domicilio! No estamos valoradas”.

“Nos han dejado abandonadas, dicen esencial, nos han dejado 
sin EPI, sin nada, a los pies a los caballos y búscate la vida y 
con menos recursos que los que habitualmente tenemos”.

“Al tener un puesto técnico y estar centrada en la persona, 
sientes el menosprecio de la institución, las negligencias de 
la institución y luego te reportan del otro lado, mucho dolor…
estás ahí en unas aguas turbulentas siempre”.

“Hay diferencia en cómo nos ve la sociedad de cuidar mayo-
res a niños. Una maestra tiene otra visión social, porque vas 
hacia lo positivo, el trabajar hacia la muerte o trabajar hacia 
la enfermedad, es otro tema”.

“De cómo te sientas a cómo te hacen sentir es mucho. El mal-
trato institucional es mucho. Es luchar David contra Goliat”. 

Trato injusto y/o irrespetuoso de los mandos de la empresa 
con las personas trabajadoras

Este tipo de riesgo podría ser considerado como violencia en el 
trabajo, entendida esta como toda acción ejercida en el ámbito del 
trabajo que manifieste abuso de poder por parte del empleador/a, 
del personal jerárquico, de quien tenga la función de mando o de un 
tercero vinculado directa o indirectamente con él o de quien tenga 
influencias de cualquier tipo. Esta acción es ejercida sobre las per-
sonas trabajadoras atentando contra su dignidad, integridad física, 
sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, 
maltrato, persecución, menosprecio, insultos, bromas sarcásticas 
reiteradas, discriminación negativa, desvalorización de la tarea rea-
lizada, imposición, inequidad salarial, traslados compulsivos, acoso 
psicológico y acoso sexual.
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Mirando los resultados, en cuanto a este riesgo se concluye que 
algo más de la mitad (55%) contestan que sí conlleva siempre 
o casi siempre ese riesgo en las empresas de Actividades de 
servicios sociales sin alojamiento, siendo algo mayor el por-
centaje en empresas cuya actividad es Asistencia en estableci-
mientos residenciales (69%).

Gráfico 56. Riesgo trato injusto y/o irrespetuoso mandos  
por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

En cuanto a la adopción de medidas frente a este riesgo psico-
social, sigue siendo un porcentaje elevado de empresas las que 
no adoptan medidas, un 77% de empresas de Actividades de 
servicios sociales sin alojamiento y un 70% de Asistencia en 
establecimientos residenciales.
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Gráfico 57. Medidas preventivas trato injusto y/o irrespetuoso  
mandos por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“En las AMAS61 hay un complemento que suple una ayuda que 
teníamos de ayuda social, y ahora lo están utilizando como 
un castigo hacia las trabajadoras, te quito el complemento si 
te coges días por ir a las tutorías de tu hijo o de tu hija, si te 
coges el día por traslado de domicilio…o sean jamás he visto 
la administración pública tan mal como ahora y ni Dios se 
mueve, porque al final las trabajadoras ya teníamos que estar 
en la calle. No se mueve nadie”.

Trabajo a turnos, nocturno y fines de semana

Las personas trabajadoras que realizan trabajo a turnos mues-
tran peor satisfacción con el horario y el trabajo, en general, 
que las que prestan sus servicios en jornada laboral diurna62. El 
factor principal es la falta de adaptación de los ritmos circadia-
nos y sociales.

El riesgo psicosocial de trabajo a turnos, nocturno y en fines de 
semana, obtiene resultados distintos según el tipo de actividad, ya 
que en las empresas de Actividades de servicios sin alojamiento 
conlleva siempre o casi siempre ese riesgo en un 29%, mientras que 

61 Agencia Madrileña de Atención Social.
62 https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_455.pdf

https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_455.pdf
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en las empresas cuya actividad es Asistencia en establecimientos 
residenciales es bastante mayor, ascendiendo a un 59%.

Gráfico 58. Riesgo turnos, nocturno y fines de semana por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

La adopción de medidas frente a este riesgo tiene una tendencia similar a 
los riesgos anteriores, ya que en un 81% de las empresas de Actividades 
de servicios sociales sin alojamiento no se adoptan medidas y en las de 
Asistencia en establecimientos residenciales, el porcentaje es de un 79%.

Gráfico 59. Medidas preventivas turnos, nocturno  
y fines de semana por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.
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“En nuestro centro siempre falta personal, las ratios míni-
mas…y el otro día me dijo una compañera vamos a la huelga 
y le dije pero si somos servicios mínimos siempre…”.

“Yo ahora mismo que estamos trabajando en temas de derechos 
mínimos y demás, me quedo muerta, porque tenemos a mucha gente 
con jornadas parciales y gente con jornadas completas, trabajando 
siete horas diarias, librando cuatro o cinco días al mes…”.

Doble presencia

El trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben 
asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. La organi-
zación del trabajo en la empresa puede impedir la compatibilización de 
ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas y normativa para 
la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres siguen, funda-
mentalmente, realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y 
familiar63, por lo que, al ser un colectivo feminizado, la doble presencia 
es más prevalente entre este colectivo de mujeres.

El riesgo de doble presencia (tareas del hogar y/o cuidados de la 
familia) es elevado en ambos sectores de actividad, tanto en activi-
dades de servicios sociales sin alojamiento y asistencia en estableci-
mientos residenciales, un 61% y un 76% respectivamente.

Gráfico 60. Riesgo doble presencia por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

63 https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259950772779&p=1254735110
672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259950772779&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259950772779&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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Las medidas preventivas para afrontar el riesgo de doble presencia 
son escasas, siendo de un 88% en Asistencia en establecimientos 
residenciales y algo más bajo, un 77% en Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento. 

Gráfico 61. Medidas preventivas doble presencia por CNAE (%)

Residenciales n=114; Sin alojamiento n=31.

“En ayuda a domicilio, hay compañeras que cuidamos a los 
hijos de las compañeras. Además de situaciones familiares 
complicadas, que han llegado aquí a ayuda a domicilio por-
que es donde les han dado trabajo pero que detrás tienen lo 
que no está escrito. Llegan aquí con muchas situaciones muy 
complejas detrás”.

C. Tercer bloque: opinión

Dejamos este bloque para que contasen aquello que les pareciese 
relevante y, en principio, que no se hubiese preguntado. La realidad 
es que, en los comentarios realizados, en esta pregunta abierta, se 
denota la misma preocupación que establecieron las compañeras en 
el grupo de discusión y que se ha ido reflejando en los resultados 
analizados del resto del cuestionario. Vamos a repetir textualmente 
lo que algunas compañeras han querido dejar constancia en estos 
cuestionarios, igualmente desglosado por actividad: 
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ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

“Desde el cambio de gestores hace unos cuatro años más 
o menos, en el Centro Español de Metrología, el CSS está 
funcionando muy bien, trabajamos conjuntamente la adminis-
tración y la parte social, realizando evaluaciones, redactando 
protocolos, etc. Solo nos queda determinar el texto final del 
Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que como la 
AGE todavía no ha sacado el definitivo, estamos en fase de 
aprobar uno propio hasta que salga el oficial y en caso de que 
luego hiciera falta, reacondicionarlo”.

“Queda mucho trabajo por hacer”.

“Necesidad de hacer evaluaciones de riesgos psicosociales 
y laborales”.

“Aunque se realicen evaluaciones ergonómicas, psicosocia-
les…, si no llevan aparejados recursos no valen para nada. 
Solo papel. Los seguimientos por parte de la Inspección no 
se realizan de manera inmediata y cuando se realizan el daño 
ya está hecho”.

“Desgraciadamente en ratios vamos a peor”.

“Sueldo muy bajo”.

“Teniendo un Servicio de prevención propio el seguimiento es 
más continuo y completo”.

“No solemos participar activamente en la investigación de 
accidentes, aunque raramente se produzcan”.

“Más formación en movilizaciones para evitar muchos daños 
musculoesqueléticos”.

“Las enfermedades profesionales causadas por el trabajo, 
darle importancia y hablarlos, porque son causados por nues-
tro trabajo”.
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ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

“Por desgracia, las mejoras en materia preventiva y el segui-
miento continuo de las medidas organizativas siempre parten 
de los Delegados de prevención, por lo que la empresa en 
materia de seguridad y salud no tiene prácticamente ninguna 
iniciativa, realiza evaluaciones y lleva a cabo las medidas 
preventivas por obligación y no por voluntad propia, por lo 
que veo muy importante destacar y comparar el antes y el 
después de cualquier empresa que no contara en un principio 
con delegados, ya que esta labor es la que obliga a muchas 
empresas a realizar los cambios y mejorar estos ámbitos”. 

“Las pocas medidas preventivas que se realizan siempre son a 
nivel individual, nunca en el origen ni colectivas”.

“Falta de personal, compañeras con lesiones por carga de 
trabajo y las mutuas no reconocen las lesiones solo las reco-
nocen la Seguridad Social”. 

“Convendría que nos reconozcan que se saca del trabajo 
con menos personal por mirar y sentirse profesional, pero 
la empresa no lo tiene en cuenta solo se llenan los bolsi-
llos. Gracias”.

“No hay pliego en mantenimiento y eso se traduce a mínimos 
de personal lo que lleva a falta de mantenimiento en grúas, 
silla de baño, camas, etc. y esa falta de mantenimiento afecta 
todos los puestos de trabajo”. 

“Cuando se hace evaluación de riesgos es teórica…para que 
conste; y juegan con que nos pillaron recién nombrados y no 
saber bien…y como dura unos años… pero siempre se dice 
en las reuniones de salud laboral…tardan mucho en corregir. 
Más formación”.

“El trato no es igual para todas, aun siendo mujeres. Sancio-
nes a personal por no cumplir normas y a otras no pasa nada. 
Por parte de la dirección sí tenemos falta de respeto “para 
eso trabajamos…”.

“Para ellos el hecho de dar información a los trabajadores y 
a sus representantes sindicales les supone un gran problema”.
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“Cuantificar y limitar los esfuerzos y tareas que se realizan, 
no por número de residentes sino por atención que necesitan”.

“La desigualdad y que no se valore a todas las trabajadoras 
por igual, hasta incluso, se les trata como menos. Es algo que 
afecta psicológicamente muy seriamente”.

“Mucha sobrecarga de trabajo, suplentes en 15 días se van, 
sobreesfuerzo en enseñarlos y luego se van y vienen otros. Eso 
si se cubren, sino se cubren, obligando a recoger bandeja, son 
personas con las que manipulamos y utilizan nuestra huma-
nidad. Para que saquemos el trabajo hacemos ayudas huma-
nitarias y a la vez los hacemos ricos a los empresarios. La 
empresa no reconoce nuestro trabajo. Directivos solo suben 
a las plantas para reñirnos porque no asumen que hagamos 
los registros sentados. Tenemos que escribir de pie. Si no lo 
rellenamos nos sancionan, los trabajadores les tienen miedo. 
La mayoría del personal llevamos trabajando aquí 20 años, 
¿cómo nos vamos a ir ahora?”.

“Cursos, charlas para gestionar y como gestionar las cargas 
emocionales y psicológicas derivadas del COVID y la carga 
emocional que genera el deterioro que van sufriendo los resi-
dentes hasta que llega el momento de su partida”. 

“La empresa no hace nada”.
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Podemos concluir que en las empresas analizadas no se obtienen 
unos resultados muy favorables con relación a la seguridad, salud 
y bienestar por la realización de su trabajo, lo que las convierten 
en vulnerables con relación a la siniestralidad laboral. Es un sector 
que trabaja en condiciones precarias, debido a sus bajos salarios, 
exceso de temporalidad y contratos parciales, así como por ser un 
sector muy feminizado. 

Las personas cuidadoras realizan muy diversas tareas para ayu-
dar en las necesidades de la vida diaria de las personas a las 
que cuidan. Estas tareas parecen suponer, según los datos, una 
elevada carga física y mental. Esto, unido a la poca formación; 
al déficit en cuanto a consulta y participación de las delegadas 
y los delegados de prevención, y a la poca aplicación de medi-
das preventivas para eliminar los riesgos, hace que las personas 
cuidadoras están muy predispuestas a padecer problemas muscu-
loesqueléticos y estrés, principalmente. 

Hay que destacar, que quienes responden el cuestionario son dele-
gadas y delegados de prevención, por lo que resulta, por lo menos, 
característico que respondan “no saben” a determinados ítems, 
ya que se vislumbra claramente la poca consulta y participación 
que se les otorga en el seno de las empresas, aspecto confirmado 
en el bloque donde se les pregunta sobre estas cuestiones, siendo 
un bajísimo 14% de empresas de establecimientos residenciales 
que les consultan, un 27% que participan en las evaluaciones 
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de riesgos y un 34% que pueden realizar propuestas en materia 
preventiva. Por su parte, en Actividades de servicios sociales sin 
alojamientos los porcentajes son de un 32% que se les consulta 
la adopción de medidas preventivas, un 35 % que participan y un 
58% que realizan propuestas.

Respecto a los riesgos laborales, predominan los riesgos de sufrir 
lesiones musculoesqueléticas, derivados de los esfuerzos físicos de 
la manipulación de personas, las posturas forzadas y los movimien-
tos repetitivos; y los riesgos de sufrir estrés, provenientes del exceso 
de exigencias, las relaciones, el exceso de monotonía, la poca defi-
nición de funciones y la falta de apoyo social.

A raíz de los datos expuestos durante el estudio, podemos concluir 
ciertos puntos:

✘  La Prevención de riesgos laborales en estas empresas no es 
buena. Es calificada como buena solamente en el 11% para la 
Asistencia en establecimientos residenciales y el 26% para las 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento. 

✘  No aplican medidas preventivas. A pesar de realizar en 
líneas generales las evaluaciones de riesgos, las medidas 
preventivas no se aplican en su totalidad, siendo de un 44% 
en Asistencia en establecimientos residenciales y quedando 
en un escaso 24% en Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento.

✘  Existencia de riesgos de ruido, temperatura, químicos y bio-
lógicos y poca aplicación de medidas para evitarlos64. Los 
riesgos de ruido, temperatura, químicos y biológicos existen 
en ambos CNAE, siendo los porcentajes más elevados los de 
temperatura (Asistencia en establecimientos residenciales, 65% 
y Actividades de servicios sociales sin alojamiento, 77%) y los 
de riesgo biológico (Asistencia en establecimientos residencia-
les, 71% y Actividades de servicios sociales sin alojamiento, el 
81%). Las medidas preventivas se incumplen sistemáticamente 
en todos estos riesgos. Destacamos dos aspectos, uno es que 
alrededor del 80% de las empresas no tiene en cuenta el ruido 
para la adopción de medidas preventivas y , por otro lado, que 

64 Son resultados extraídos de la única opinión de las personas encuestadas. No se han realizado 
mediciones ni evaluaciones para su determinación. 
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los riesgos biológicos están controlados en más de un 50%, 
aspecto que achacamos a los EPI y medidas para evitar el con-
tagio del Coronavirus Sars-CoV-2.

✘ Predominancia de los riesgos ergonómicos y psicosociales. 

•  Los factores de riesgos ergonómicos analizados (MMC, 
posturas forzadas y movimientos repetitivos) presentan para 
ambos CNAE un porcentaje de riesgo alto, siendo para MMC 
alrededor del 80%, y para movimientos repetitivos y posturas 
forzadas cercano al 90% en ambos CNAE. Unido al riesgo por 
el mobiliario y a la falta de mantenimiento, al ritmo intenso en 
el desarrollo de su trabajo,  a la falta de formación, entre otras 
variables, estas personas trabajadoras tienen una predisposición 
laboral a desarrollar numerosas patologías físicas. 

•  En cuanto a la presencia de factores de riesgos psicosociales, 
en Asistencia en establecimientos residenciales destacamos 
los siguientes: exceso de exigencias (90%), problemas en las 
relaciones (73%), monotonía en las tareas (82%); poco reco-
nocimiento (82%) y doble presencia (76%), si bien el resto 
de factores están por encima del 50% en todos los casos. En 
cuanto a las Actividades de servicios sociales sin alojamientos 
destacan exceso de exigencias psicológicas (81%); monotonía 
(90%); falta de apoyo (61%); escaso reconocimiento profesio-
nal (90%); y doble presencia (61%), estando el resto de factores 
por encima del 50%.

✘  Ausencia de aplicación de medidas preventivas tanto en 
riesgos ergonómicos como psicosociales.  

•  Las medidas preventivas frente a los riesgos ergonómicos son 
muy escasas. Destacamos la falta de medidas en el mobiliario, 
que está por encima del 80% en ambos CNAE. En cuanto 
a la inexistencia de medidas preventivas para movimientos 
repetitivos en establecimientos residenciales asciende al 84%, 
quedando en un elevado también 77% en servicios sociales sin 
alojamiento; siendo para posturas forzadas y/o inadecuadas la 
inaplicación de medidas del 76% y el 71%, respectivamente. 
Algo más se aplican para MMC, pero sigue estando lejos de lo 
óptimo, ya que se aplican solo en el 43% en Asistencia en esta-
blecimientos residenciales y el 58% en Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento.
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•  Con relación a las medidas para los factores de riesgo psicoso-
ciales analizados, son claramente inexistentes. 

-  En la actividad de Asistencia en establecimientos resi-
denciales es alarmante el incumplimiento de adopción de 
medidas preventivas. Destacamos para el factor de riesgo 
de Doble presencia, el 88%; para la Ambigüedad de rol, el 
87%; para la Influencia en el trabajo, un 83%; para el Apoyo 
social, un 82%; siendo de un 80% tanto para Exigencias 
psicológicas como para Monotonía e iniciativa en las tareas; 
los turnos alcanzan el 79%, y la falta de reconocimiento el 
76%. Queda  igualmente alto el incumplimiento de Trato 
injusto (70%) y las relaciones (69%). No podemos destacar 
ninguno como óptimo. 

-  Si abordamos las Actividades de servicios sociales sin alo-
jamiento, ocurre prácticamente igual el incumplimiento es 
generalizado, siendo los más elevados Ambigüedad de rol, 
Falta de influencia y Trabajo a turnos y nocturno (87%, 84% 
y 81%, respectivamente); con una falta de medidas preventi-
vas de un 77% estarían los factores de riesgo: Apoyo social, 
Reconocimiento, Trato injusto y Doble presencia; quedando 
cerca con un 74% las Relaciones, con un 71% la Monotonía 
y un 68% las exigencias psicológicas. Igualmente, era nece-
sario destacar todos porque los porcentajes de inaplicación de 
medidas son extremadamente elevados.

Destacamos de la pregunta abierta una frase que engloba mucho 
de todo lo analizado: “Aunque se realicen evaluaciones ergonó-
micas, psicosociales…, si no llevan aparejados recursos no valen 
para nada. Solo papel. Los seguimientos por parte de la Inspec-
ción no se realizan de manera inmediata y cuando se realizan el 
daño ya está hecho”.

Este estudio nos lleva a tener una aproximación de lo que está 
sucediendo en el sector. Concluimos por tanto que la prevención 
de los riesgos laborales derivados del trabajo de la cuidadora o 
cuidador profesional es escasa y que presentan una gran carga 
física y psicosocial. Las aportaciones de delegadas y delegados 
nos deben servir de reflexión para la práctica presente y futura de 
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la prevención a todos los agentes implicados en materia preventi-
va. Es necesario profundizar en los aspectos que se han abordado. 
Esperamos que este estudio pueda ayudar en el objetivo de mejora 
de las condiciones de seguridad, salud y bienestar de las personas 
trabajadoras del sector.
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8. ANTE ESTE PANORAMA  
¿QUÉ PODEMOS HACER?

Las respuestas a esta situación encontrada en el estudio deben abar-
car diferentes ámbitos.

Consideramos que a nivel institucional se deberían adoptar medi-
das para otorgarle la valía social y económica que tiene el trabajo de 
cuidado remunerado, fomentando la prevención de riesgos labora-
les con el objeto de disminuir la siniestralidad del sector. Se deben 
llevar a cabo, al menos, las siguientes medidas:

1. Cumplir con la Estrategia Europea de Cuidados65, que estable-
ce unas condiciones de trabajo justas y formación del personal 
asistencial. Para mejorar las condiciones de trabajo y atraer a más 
personas, en particular hombres, al sector asistencial se recomienda 
a los Estados miembros que:

a)  promuevan la negociación colectiva y el diálogo social con 
vistas a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo;

b)  garanticen las normas más estrictas en materia de salud y 
seguridad en el trabajo;

c)  diseñen programas de educación y formación continuas para 
los cuidadores;

65 https://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1443-una-estrategia-euro-
pea-de-cuidados-para-cuidadores-y-receptores-de-cuidados#navItem-relatedDocuments
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d)  aborden los estereotipos de género en torno a los cuidados y 
pongan en marcha campañas de comunicación;

e)  ratifiquen y apliquen el Convenio nº 189 de la OIT sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos.

La Comisión europea, por su parte, se ha comprometido a:

•  estudiar la creación de un nuevo diálogo social sectorial para 
los servicios sociales a escala de la UE;

•  promover el establecimiento de una asociación en materia de 
capacidades en el marco del Pacto por las Capacidades para el 
sector de los cuidados de larga duración;

•  financiar proyectos y estudios para evaluar el valor social y 
económico del trabajo y de las condiciones de trabajo en el 
sector asistencial;

•  revisar la aplicación de las normas de la UE que rigen las con-
diciones de trabajo;

•  realizar un inventario de las actuales condiciones de admisión 
y los derechos de los cuidadores de larga duración proceden-
tes de países no pertenecientes a la UE y estudiar la viabili-
dad de desarrollar regímenes a escala de la UE para atraer a 
cuidadores; y

•  promover las oportunidades disponibles para el personal de 
educación y cuidados de la primera infancia en el marco de 
los programas Erasmus+.

2. Cumplir con los plazos de la hoja de ruta de la Estrategia Estatal 
de Cuidados66, cuya consecución supondrá reconocer el cuidado 
como un derecho humano en todas sus vertientes: 

a)  Derecho a recibir cuidados, asegurando el acceso de la ciu-
dadanía en igualdad de oportunidades.

b)  Derecho a cuidar en condiciones de igualdad, desarrollan-
do las medidas necesarias para eliminar la brecha de género 
y asegurar la distribución equitativa y la corresponsabilidad. 

66 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/docs/estrategia-estatal-de-cui-
dados-v8.pdf

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/docs/estrategia-estatal-de-cuidados-v8.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/docs/estrategia-estatal-de-cuidados-v8.pdf
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c)  Derecho a trabajar en los cuidados con condiciones dignas, 
garantizando el bienestar de las personas que realizan esta labor.

3. Establecer un modelo permanente de coordinación sociosanitaria, 
como lo establece la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

“Muchas veces queremos ayudar y llevar pañales adecuados 
a sus circunstancias y no nos dejan, tiene que autorizarlo ser-
vicios sociales. Y luego el médico, que si un código que si no 
código y daba pena. Si queremos poner una solución…yo los 
traigo de la farmacia y ¡no, no!”.

4. Incrementar la financiación del sistema de dependencia que 
permita, además de garantizar con eficacia la calidad de la aten-
ción a las personas en situación de dependencia, mejorar la cali-
dad del empleo en el sector y las retribuciones de las personas 
trabajadoras.

“Yo creo que aquí en España el tema de la dependencia debe-
ría cambiar desde arriba, como se suele decir, desde los polí-
ticos y hacer una ley de dependencia digna, ¿por qué? Porque 
aquí en España la ley de dependencia es dinero, dinero y dine-
ro y no se mira por las personas mayores, y hay que recordar 
que nosotros estamos aquí por ellos y por lo que han luchado 
ellos y eso nadie lo tiene en cuenta”.

5. Reforzar los servicios de atención a personas mayores, personas 
con diversidad funcional u otras necesidades de apoyo, apostando 
por un sistema sociosanitario de calidad que incida, de forma glo-
bal, en una mejora de calidad de vida para toda la ciudadanía, y en 
particular para las personas trabajadoras de este sistema.

“Pero aparte de eso también, yo hace poco tuve una reunión 
con la comunidad y ellos nos ponen, por ejemplo, en este caso 
nosotras de Ayuda a domicilio y a ellas de Teleasistencia como 
que iba a ser la panacea de todo para que la gente no tenga 
que ir a las residencias porque están saturadas, y decían que 
gracias a nuestro trabajo y al de Teleasistencia para que estén 
acompañadas iba a ser muy bueno y yo no lo veo tan bueno”.

6. Revisar y adaptar la LAPAD y las normas de desarrollo, así 
como la normativa autonómica y local al modelo social de la 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad67 (CDPD).

7. Establecer la transparencia de costes de los servicios de presta-
ción directa públicos o privados.

8. Realizar unidades de coordinación sociosanitaria para enfrentar 
un posible rebrote de Covid-19 en el marco del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

9. Determinar objetivos a corto y a largo plazo para eliminar la 
siniestralidad del sector. 

“La comunidad da las concesiones a la empresa privada, ellos 
no tienen que llevar un seguimiento ni nada, ellos dan un servi-
cio a una empresa privada con un dinero y la empresa privada 
acepta unos precios súper bajos para coger ese servicio y 
luego ¿quién lo paga? Pues los trabajadores y los residentes, 
los usuarios…. Porque al final la empresa gana”.

10. Realizar un marco de acreditación de centros que contemple 
ratios de plantilla muy superiores a los actuales, y que estas estén 
desglosadas por categorías profesionales.

“Y nosotras las coordinadoras tenemos que tardar 30 min 
en una visita de coordinación, no te valoran lo que tardas de 
un domicilio a otro, aparcar el coche tampoco…tú tienes que 
hacer tantas visitas al día y te buscas la vida, es así. Antes 
teníamos entre 5-6 visitas al día, ahora vamos a peor entre 
8-9. 8 y 9 visitas es que llegamos, hola y adiós, es que no me 
da tiempo a actualizar los datos…medicación, enfermedades 
y poca cosa más y no podemos darle un servicio de calidad, 
no podemos darlo porque a ellos no les importa, lo único que 
quieren es número, número y número”.

11. Fomentar el empleo en el sector atendiendo a factores como la 
alta temporalidad, la duración de los contratos, la rotación, la par-
cialidad o los salarios.

12. Reconocer el desempeño y mejora en las cualificaciones de las/
os profesionales que trabajan en el sector.

67 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf
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13. Reforzar los instrumentos de información, transparencia, ins-
pección y evaluación. 

14. Establecer mecanismos para garantizar una correcta determi-
nación de las contingencias de las patologías relacionadas con el 
trabajo. 

15. Reconocer las enfermedades profesionales del sector.

16. Potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social para que verifique y corrija los incumplimientos de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales. Es necesario también 
fomentar las labores del Cuerpo de Subinspectores laborales, escala 
de seguridad y salud laboral. 

“En el CSS se pide siempre mucho, pero te lo van a dar y no 
te lo dan y es cansino. Y qué pasa con inspección, pues que se 
denuncia y al final no vale “pa na”. Cuando sale todo ya se ha 
marchado una empresa y al final tienes que volver a empezar 
de nuevo”.

Como sindicato también tenemos que seguir trabajando para con-
seguir la mejora de las condiciones de trabajo del sector. Nuestras 
propuestas en este sentido son: 

1. Generar mayor cultura preventiva en el sector, con visitas a los 
centros de trabajo. 

“Lo lamentable es que les importa a todos un pito, a las traba-
jadoras y a las familias, o sea que es una cuestión social…yo 
lo vi en la pandemia y fue uno de mis grandes cabreos, por la 
gestión, pero también porque las familias pocas hicieron poco, 
o sea en mi experiencia, les daba igual con que los mantuvie-
ras vivos…”.

2.  Formar a las delegadas y delegados del sector, ya que son quienes 
pueden llevar la prevención efectiva al seno de sus empresas.

3. Generar asambleas conjuntas de todo el colectivo. 

4.  Realizar un seguimiento exhaustivo de las condiciones de traba-
jo. Prestar especial atención al SAD68.

68 Servicio de Ayuda a Domicilio.
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5. Dar importancia a la perspectiva de género dentro del sector. 

“Hay mucho hombre y muchas veces nos cuesta hacerles 
entender, es una lacra que tenemos dentro del sindicato”.

6. Seguir en la línea de conseguir las mejoras específicas en los 
diferentes colectivos del sector, a través de la negociación colectiva 
y en el seno de las empresas.

“…sientes una frustración y dices ¿cómo puede ser esto? En 
el año en que vivimos y cómo puede ser esto. Porque en las 
residencias pasa lo mismo tenemos pañales justos, pañales que 
no son adecuados para cada tipo de enfermedad o cada tipo de 
residente y es una impotencia total. Y muchas veces te sientes 
frustrada y, por mucho que quieras, por mucho que salgo y 
desconecto y tengo mi vida, porque si no, tampoco viviríamos, 
pero es entrar al trabajo, entrar por la puerta y ya empiezas 
a encontrarte problemas y al final, te quemas, al final sales 
quemada y eso afecta mucho psicológicamente”.

7. Dar importancia en la negociación a los planes de igualdad y la 
corresponsabilidad. 

8. Impulsar la representatividad en el sector. Conseguir delegadas/os 
territoriales para Pymes y microempresas.

9. Conseguir establecer ratios de personal-persona cuidada más altas.

“Sí, sí, totalmente de acuerdo, si el trabajo de ayuda a domici-
lio me parece genial pero claro también tenéis que tener unos 
derechos y unos trabajos dignos, lo que no se puede hacer es ir, 
si no me equivoco, una hora a una casa que ¿qué te da tiempo 
en una hora? Lo que no se puede hacer es a una trabajadora 
en una mañana hacerla ir a cuatro casas, entonces se te va 
el tiempo de una casa a otra. Vuestro trabajo que es indigno, 
igual que el nuestro porque viva la ratio y que no tenemos sufi-
cientemente medios, ¿qué pasa? Que al final el trabajo no se 
puede realizar como a nosotras nos gustaría, no se puede dar 
la calidad que ellos venden. Una cosa es lo que se vende y otra 
cosa es la realidad y es totalmente lo contrario”. 

10. Exigir que se les remunere con salarios dignos y se apliquen las 
subidas establecidas en convenios.
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11. Luchar en la negociación para que se apruebe el VIII Convenio 
Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependien-
tes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (debería 
estar vigente desde hace cuatro años).

12. Conseguir que la Covid-19 sea reconocida como enfermedad 
profesional a todos los colectivos del cuidado.

Consideramos que como representantes de las personas tra-
bajadoras debemos incidir en determinados aspectos dentro de 
las empresas: 

1.  Conseguir que la gestión preventiva sea real, adaptada y constante.

2. Que se apliquen los principios de la acción preventiva de la LPRL.

3. Realizar una evaluación “multidisciplinar” donde se incluyan 
todos los riesgos laborales de los puestos de trabajo, para en base a 
sus resultados poder planificar y priorizar las medidas preventivas. 

“Yo creo que vuestro campo, yo me quedo asombrada, yo a 
nivel personal, me estoy quedando asombrada de los pocos 
recursos, de las dificultades que tenéis para poder trabajar 
y poder desempeñar aquello y luego necesidades que veis 
que tenéis que dejar, a lo mejor a la persona sola, y que os 
tenéis que ir…”.

4. Luchar para que se contemple el desplazamiento como tiempo 
efectivo de trabajo (fundamentalmente en las compañeras de ayuda 
a domicilio).

5. Exigir que se realicen actividades que ofrezcan una adecuada 
información y formación en materia preventiva, cumpliendo “como 
mínimo” lo establecido en la ley, y con base en la evaluación de 
riesgos, fundamentalmente. 

6. Buscar mecanismos que favorezcan la conciliación de la vida 
laboral y personal.

7. Realizar un seguimiento continuo de la contratación, con vistas a 
reducir la parcialidad y la temporalidad en los contratos.

8. Negociar para evitar el uso de la bolsa de horas y del arrastre 
de horas. 
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9. Hacer campañas para promover la acción como delegadas y 
delegados de prevención, en vistas a que las personas trabajadoras 
se sientan acompañadas y escuchadas. 

10. En el caso del SAD, volver a retomar las reuniones de coordinación 
y que el tiempo dedicado a ellas sea tiempo efectivo de trabajo.

“Hace 34 años había unas reuniones de coordinación, es 
verdad que había mucha menos gente, no éramos el volu-
men de trabajadoras que hay ahora y había, a lo mejor más 
coordinadoras, más ayudantes y se hacían reuniones de 
coordinación. Se hacían reuniones de coordinación fuera de 
tu horario laboral y llegó un momento en el que las auxilia-
res dijimos, se acabó, y una de dos o me lo retribuyes o las 
reuniones las haces tú contigo misma”.

11. Realizar protocolos de actuación en caso de contingencias pro-
fesionales (accidentes de trabajo y enfermedad profesional), claros 
y bien definidos.

“Si tengo un accidente, tengo que llamar a mi coordinadora, 
mi coordinadora me tiene que pasar el parte de accidente a 
la mutua, y yo irme a la mutua. Yo irme a la mutua, como 
puedas, como puedas”.

12. Exigir una correcta vigilancia de la salud, utilizando protocolos 
que se ajusten a los riesgos reales en los distintos puestos de trabajo 
y evitando reconocimientos médicos generales. Que esta tenga, 
exclusivamente, finalidad preventiva.

13. Verificar que se contempla los estados de embarazo y lactancia 
natural en las evaluaciones de riesgos. Realizar conjuntamente con 
la empresa los puestos de trabajo exentos de riesgos. Igualmente 
realizar un protocolo de actuación que contemple todos los pasos a 
seguir para ambas situaciones.

14. Garantizar que todas las personas trabajadoras tengan los EPI 
adecuados.

15. Impulsar la realización y/o ejecución de los planes de igualdad.

16. Realizar y ejecutar protocolos específicos para agresiones. 
Verificar su efectividad para cada situación concreta para, en caso 
contrario, modificarlo.
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“A mí lo que más me escandaliza y lo que más me preocupa, 
no es la reacción de la empresa, a pesar de que nosotros 
tenemos protocolos de agresiones, que no se cumplen nunca, 
que quedan bonito en el corcho…protocolo de tal…¡son las 
compañeras! Es que te dicen, chicas son gajes de la vida. Él 
no es consciente de que me ha dado una leche y me ha roto 
el tabique, pero por Dios…”.

17. Tener protocolos específicos en caso de acoso sexual o por 
razón de género. 

18. Crear y aplicar protocolos estrictos para enfermedades infeccio-
sas y que se imparta formación sobre dichos protocolos a todas las 
personas trabajadoras.

“La medida colectiva que te dice la coordinadora si a ti te 
da un servicio que es infectocontagioso es que tomes más 
medidas, pero no es lo mismo las medidas para un enfermo 
hepático que para un enfermo de sida. A mí simplemente me 
dice que tome más medidas, yo no necesito  un informe médi-
co, pero a mí me deben decir algo más, no me pueden decir 
simplemente toma más medidas. Ponte doble guante o algo 
más y luego tú averiguas si tiene hepatitis o lo que tenga”.

19. Clarificar las tareas. Debe conocerse qué hay que hacer, cómo 
hacerlo, qué procedimientos existen para todos los casos que pue-
dan surgir, con qué medios técnicos se cuenta, EPI y cualquier 
aspecto que facilite la realización de la tarea.

“Yo por ejemplo llego y me dice la abuela, es que yo quiero 
que me limpies la cocina porque claro los abuelos ya no 
son los de cuando empezamos hace 24 años que eran los de 
“muchas gracias” “gracias”, “ay, hija de verdad, no sabes 
lo agradecida que te estoy” ahí sí te sentías valorada, ahora 
no. Ahora es la limpia la cocina, y tú le dices no, porque 
claro tú te organizas y te dice ¿cómo qué no? Y entonces lla-
mas a la coordinadora y depende de la coordinadora, pues 
habla con la abuela y le dice que no te lo va a hacer porque 
no tiene por qué hacerlo, porque te tiene que asear porque tú 
tienes el aseo, o te tiene que sacar de paseo porque tú tienes 
el paseo; pero luego hay otras que dicen, ¿a ti qué más te da, 
limpiarle la cocina que sacarle de paseo?”.
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20. Conseguir que se haga un buen diseño de la carga de trabajo, 
teniendo en cuenta todas las tareas que se deben realizar, las ratios, 
el perfil del residente y/o usuario/a, previsión de bajas, etc. Distri-
buir la carga por turnos.

“Sí y sobre todo por la tarde, por la mañana la ratio es 
muy superior y es horrible el turno de tarde con el per-
sonal que se tiene, si por la mañana ya está pillado, por 
la tarde horrible”.

21. Planificar las tareas. La planificación se hará en función del 
tiempo aproximado que se le haya dado a cada tarea, en función de 
las prioridades, métodos de trabajo y objetivos, sin olvidar, el tiempo 
dedicado a las tareas de acompañamiento y escucha. En el tiempo 
destinado a las tareas, en aquellos trabajos que necesiten desplaza-
miento, hay que contemplar el tiempo necesario para realizarlo. 

“Yo, a nivel personal, intento hacer lo mejor que puedo, en 
el tiempo que puedo, pero también tengo un chip que digo, 
aquello que no es mi función pues no lo hago, reclamo que 
lo haga la empresa, pero me pongo un tope porque si no, te 
hundes. Y llego hasta donde llego y si no llego más, no voy a 
correr más, lo tengo claro. Yo siempre digo una cosa cuando 
veo a trabajadores no trabajamos en una ONG, aquí hay 
empresas que se llevan un dinero y yo me llevo un dinero, y 
lo único que tengo que hacer es que los abuelos que estén a 
mi cargo darles lo mejor de mí, lo mejor, pero no por correr 
no darles una atención. Si tengo que llevarlos al baño y 
tengo que retrasar las comidas, retraso las comidas, pero yo 
en todo momento intento darles lo mejor de mí en el tiempo 
que puedo. Hay cosas que no se llegan y yo, lo dejo refleja-
do. Porque si no, me vuelvo loca”. 

22.  Disponer de medios mecánicos y ayudas menores en las movi-
lizac iones y transferencias.

23.  Asignar tareas por parejas. En el caso de ayuda a domicilio, 
valorar los casos de forma individualizada y, obligatoriamente, 
cuando las circunstancias lo requieran: persona con muchas 
limitaciones, agresividad, zona conflictiva, etc.

24.  Alternar a lo largo de la jornada diaria las tareas de aseo, las 
domésticas y los acompañamientos. 
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RECORDAD
Hay que analizar y trabajar sobre la casuística particu-
lar de cada centro de trabajo (aunque sea en domicilios 
particulares), sobre cada persona de forma individua-
lizada (sexo, personal sensible, edad...), qué tareas se 
realizan y qué exigencias tiene cada una y, por supuesto, 
cómo está organizado el trabajo. Con esta base se iden-
tificarán y evaluarán uno a uno los riesgos a los que se 
está expuesta/o: de seguridad, químicos, físicos, bioló-
gicos, ergonómicos y psicosociales. Contando en cada 
una de las fases con la participación de las personas 
trabajadoras.
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9. TERMINANDO…

Del presente estudio, “Condiciones de trabajo en el sector de los 
cuidados”, se desprenden conclusiones relevantes y de interés sobre 
las condiciones de trabajo, fundamentalmente, a nivel ergonómico 
y psicosocial a las que están expuestas las trabajadoras y los traba-
jadores. El análisis de siniestralidad en el sector, de la bibliografía 
y documentación consultada, así como la opinión de las personas 
que han participado en el estudio, nos han ayudado a determinar las 
condiciones de trabajo sobre las que es necesario intervenir con el 
objetivo de mejorarlas. Estamos en condiciones de afirmar que en 
el sector de los cuidados estudiado presenta estas características: 

✘ Altos índices de siniestralidad. 

✘ Predominio de las mujeres. 

✘ Una prevención de riesgos laborales deficiente.

✘  Exposición a factores de riesgo biológico, ergonómico y psicosocial. 

✘  Falta de realización de evaluaciones de riesgo específicas sobre 
factores de riesgo ergonómico ni sobre factores psicosocial.

✘  Falta de implementación de medidas preventivas eficaces frente 
al conjunto de riesgos ergonómicos y psicosociales. 

El cuidado de las personas en sus necesidades básicas de la vida 
diaria conlleva, por un lado, acciones como levantar, bajar, sujetar, 
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desplazar, arrastrar, empujar, mantener…lo que puede provocar 
lesiones musculoesqueléticas. A los factores físicos se le suman 
los psicológicos, debido al desgaste emocional que supone para 
las personas trabajadoras el tipo de tareas, el ritmo al que deben 
realizarlas, la gran demanda que ejercen sobre ellas las personas en 
situación de dependencia, el poco reconocimiento y valía a su traba-
jo, entre otros aspectos, hacen que el estrés o síndrome de burnout 
sean también riesgos muy probables en este sector.

Es necesario, por tanto, partir de una identificación de los factores 
de riesgo presentes, analizando la exposición para poder proponer 
e implantar medidas preventivas. Este proceso no puede hacerse de 
cualquier manera.

La participación de las personas afectadas para la solución de los 
problemas se considera no sólo un derecho, sino una necesidad 
para la mejora de las condiciones de vida y trabajo. De no atender 
estas necesidades, las trabajadoras y los trabajadores que sufren 
estas condiciones de trabajo seguirán padeciendo enfermedades y 
accidentes de trabajo.

Igualmente, se hace necesario desarrollar iniciativas de informa-
ción y sensibilización a las personas que ocupan estos puestos de 
trabajo, así como a las empresas para intervengan en la solución a 
los problemas. 

Reflexión final

Tenemos muchas herramientas: leyes, reglamentos, guías técnicas 
preventivas, notas técnicas de prevención, normativas varias, agen-
tes implicados en prevención… no obstante, ¿cuánto queda por 
hacer?, ¿hay colectivos olvidados?, ¿qué está pasando con el sector 
de los cuidados? 

Si miramos al cumplimiento de las normas, tristemente se perci-
be su incumplimiento, y se siguen produciendo daños a la salud. 
Hay que darse cuenta de que algo no funciona, que hay que seguir 
luchando. Nos falta mucho por aprender, educar, enseñar, culturizar 
en materia preventiva. 

Es importante que quienes tenemos algo que aportar entendamos 
que hay que coger un trozo de cadena y tirar hacia adelante. Es 
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difícil, duro y doloroso… como diría Rosa Luxemburgo “Quien no 
se mueve, no siente las cadenas”, pero este esfuerzo será en bene-
ficio de todas las personas trabajadoras, las personas cuidadas y la 
sociedad en general. 

Terminando por el principio, “El cuidado es un bien social”, y se 
debe cuidar a quien cuida, es nuestra obligación como sociedad. 

 “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo 
no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.  

Madre Teresa de Calcuta. 
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10. ANEXOS

A. ACTIVIDADES POR CNAE

CNAE 87: ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

Esta división comprende la prestación de asistencia en estableci-
mientos residenciales en combinación con cuidados de enfermería, 
de supervisión o de otros tipos, según las necesidades de los resi-
dentes. Las instalaciones constituyen una parte significativa del 
proceso de producción y los cuidados prestados son una mezcla de 
servicios sociales y sanitarios, siendo estos últimos en su mayor 
parte servicios de enfermería.

87.1. Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados 
sanitarios 

Esta clase comprende las actividades de: 

• las residencias de personas mayores con cuidados de enfermería 

• los centros de convalecencia 

• las clínicas de reposo con cuidados de enfermería 

• los centros con cuidados de enfermería 

• las residencias con cuidados de enfermería. 

87.2. Asistencia en establecimientos residenciales para per-
sonas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y 
drogodependencia 

Esta clase comprende la prestación de asistencia en establecimien-
tos residenciales (aunque no la atención hospitalaria autorizada) a 
personas con retraso mental, enfermedades mentales o problemas 
de drogodependencia. Los establecimientos ofrecen alojamiento, 
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comida, supervisión protectora y asesoramiento, y cierto nivel de 
atención sanitaria. 

Esta clase comprende las actividades de: 

• los establecimientos para el tratamiento del alcoholismo o de la 
drogodependencia

•  los centros de convalecencia psiquiátrica 

• las residencias para personas con problemas emocionales 

• los establecimientos para personas con retraso mental 

• los centros de reinserción para personas con problemas mentales. 

87.3. Asistencia en establecimientos residenciales para personas 
mayores y con discapacidad física 

87.31. Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas mayores 

Esta clase comprende la prestación de asistencia en establecimien-
tos residenciales a personas mayores que no pueden valerse por sí 
mismos y/o que no desean vivir solas. Esta asistencia suele incluir 
alojamiento, comida, supervisión y asistencia en tareas de la vida 
diaria, como la limpieza doméstica. En algunos casos, estas unida-
des ofrecen cuidados de enfermería cualificados a los residentes en 
instalaciones independientes dentro del centro. 

Esta clase comprende las actividades de: 

• las comunidades de jubilados con cuidados continuos 

• las residencias para personas mayores con cuidados de enfer-
mería mínimos. 

87.32. Asistencia en establecimientos residenciales para perso-
nas con discapacidad física 

Esta clase comprende la prestación de asistencia en establecimien-
tos residenciales a personas discapacitadas que no pueden valerse 
por sí mismas y/o que no desean vivir solas. Esta asistencia suele 
incluir alojamiento, comida, supervisión y asistencia en tareas de 
la vida diaria, como la limpieza doméstica. En algunos casos, estas 
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unidades ofrecen cuidados de enfermería cualificados a los residen-
tes en instalaciones independientes dentro del centro. 

Esta clase comprende las actividades de: 

• los establecimientos para personas asistidas 

• las clínicas de reposo sin cuidados de enfermería. 

CNAE 88: ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

Esta división comprende la prestación de diversos servicios socia-
les directamente a los clientes. Las actividades de esta división no 
incluyen servicios de alojamiento, excepto con carácter temporal. 

88.1. Actividades de servicios sociales sin alojamiento para per-
sonas mayores y con discapacidad 

88.11. Actividades de servicios sociales sin alojamiento para 
personas mayores 

Esta clase comprende los servicios sociales, de asesoramiento, 
bienestar social, orientación y otras similares que prestan a personas 
mayores en su domicilio o en otros lugares, ciertos organismos ofi-
ciales u organizaciones privadas, organizaciones de ayuda de tipo 
nacional o local, así como los especialistas que prestan servicios de 
consejo y orientación: 

• visitas a las personas mayores 

• actividades de atención diurna para personas mayores.

88.12. Actividades de servicios sociales sin alojamiento para 
personas con discapacidad 

Esta clase comprende los servicios sociales, de asesoramiento, 
bienestar social, orientación y otras similares que prestan a personas 
discapacitadas en su domicilio o en otros lugares, ciertos organis-
mos oficiales u organizaciones privadas, organizaciones de ayuda 
de tipo nacional o local, así como los especialistas que prestan 
servicios de consejo y orientación: 
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• visitas a personas con discapacidad 

• actividades de atención diurna para personas adultas con discapacidad 

• la rehabilitación ocupacional y la capacitación de personas con 
discapacidad, siempre que el componente educativo sea limitado.
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B. GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN

Guión Grupo de Discusión de Riesgos en Cuidados

Fecha____ Hora ____

1) Presentación y reglas del juego (orden, brevedad y respeto)

2) Solicitar permiso para grabar

3)  Ronda de presentaciones (nombre, centro, cargo, categoría, 
pública o privada...)

4) Preguntas:

a)  Vamos a empezar por lo más básico, ¿qué entendéis por cuidar?

b)  ¿Qué características nos encontramos en este sector y cuáles son 
las condiciones de trabajo? ¿Diferencias según modelo de ges-
tión? ¿Diferencias en la organización de la PRL según modelo?

c)  Hablemos de Riesgos Laborales, en vuestra opinión ¿Cuáles son 
los riesgos a los que estáis más expuestas/os? ¿Qué temas rela-
cionados con los riesgos  os preocupan más en vuestros centros?

d)  Accidentes de trabajo ¿Cuáles son los más habituales? ¿Y qué 
relación con las condiciones de trabajo tienen?

e)  ¿Existen problemas para que a las trabajadoras se les reconozca 
como contingencia laboral las enfermedades contraídas durante 
el desarrollo de sus tareas?

f)  Adaptaciones de puesto de trabajo para trabajadoras especial-
mente sensibles ¿Cuáles son las más comunes?

g)  ¿Cómo gestiona vuestro centro el embarazo y la lactancia 
natural de sus trabajadoras? ¿Adaptación, cambio de puesto o 
prestación por riesgo?

h) Covid-19, ¿cómo se ha gestionado en vuestro centro?

i)  Para concluir, ¿Qué medidas preventivas pensáis que se 
podrían cambiar o implementar tanto en PRL como respecto 
a la Covid-19?

j) ¿Cómo os sentís con el trabajo que realizáis?
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C. CUESTIONARIO (RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR 
DE CUIDADOS)

Desde Salud Laboral de CCOO-Madrid estamos realizando un 
estudio sobre “Los riesgos laborales en el sector de los cuidados” 
enmarcado en las acciones del VI Plan Director de la Comunidad 
de Madrid. Consideramos que vuestra experiencia como delega-
das/os nos será de gran ayuda para este estudio, por eso os pedi-
mos que rellenéis el siguiente cuestionario. Por favor, os rogamos 
la máxima sinceridad en las respuestas, ya que la información que 
nos proporcionáis es absolutamente confidencial, siendo datos 
tratados exclusivamente para este estudio.

Para cualquier duda o aclaración, nos puedes contactar en: 

slmadrid@usmr.ccoo.es

¡Gracias por participar en el estudio!

 PRIMER BLOQUE: DATOS DE LA EMPRESA

Lo primero que nos gustaría conocer es algo sobre la empresa.

Tipo de Actividad

Asistencia en establecimientos residenciales  
con cuidados sanitarios ............................................................o

Asistencia en establecimientos residenciales  
para personas con discapacidad intelectual,  
enfermedad mental y drogodependencia  ................................o 

Asistencia en establecimientos residenciales  
para personas mayores y con discapacidad física ...................o

Otras actividades de asistencia en establecimientos  
residenciales  ...........................................................................o

Actividades de servicios sociales sin alojamiento  
para personas mayores  ...........................................................o
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Actividades de servicios sociales sin alojamiento  
para personas con discapacidad ..............................................o

Otra ..........................................................................................o

Lugar dónde se presta el cuidado

Residencia ...............................o

Atención domiciliaria  ............o

Centro de día/noche  ...............o

Centro ocupacional .................o

Otra .........................................o

Número actual de trabajadoras y trabajadores en el centro

Menos de 10  ..........................o

De 10 a 50 ..............................o

De 51 a 150  ...........................o

De 150 a 250 ..........................o

Más de 250 .............................o

Indica si en tu empresa…

Hay mayoría mujeres ................................................................o

Hay mayoría hombres ..............................................................o

Más o menos hay el mismo número de mujeres  
que de hombres .........................................................................o

Modalidad Preventiva 

Servicio de Prevención Propio ....................o 

Servicio de Prevención Ajeno .....................o 

Servicio de Prevención Mancomunado .......o 
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Trabajador/a Designado/a  ...........................o 

Asume el empresario/a  ...............................o

No sabe  .......................................................o

  SEGUNDO BLOQUE: PRL 

Indica cómo calificarías la Prevención de Riesgos Laborales en 
tu empresa.

Muy Buena Buena Regular Mala Muy mala
o o o o o

A continuación, te pedimos una mayor información: 

NIVEL GENERAL

1. ¿La empresa ha evaluado los riesgos?

Sí  ............................................o	 Salta a la pregunta 2

No ...........................................o	 Salta a la pregunta 3

No sabe ...................................o	 Salta a la pregunta 3

2. ¿Se han aplicado medidas preventivas para eliminar los 
riesgos?

Sí  ............................................o

No  ..........................................o

No sabe ..................................  o

3. ¿La empresa os proporciona el reconocimiento médico 
específico? 

Sí  ............................................o

No ...........................................o

No sabe ..................................  o
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4. ¿Se os ha informado sobre cómo actuar en caso de una con-
tingencia profesional?

Sí ............................................................ o

No  ......................................................... o 

Solo si es Accidente de Trabajo  ............o 

Solo si es Enfermedad Profesional .........o 

No sabe ...................................................o 

5. En los últimos dos años, ¿os han dado información/formación 
específica en: Desempeño de sus tareas habituales (necesidades 
del colectivo a atender y forma de actuar)?

Sí  ............................................o

No ...........................................o 

No sabe ..................................  o

6. En los últimos dos años, ¿os han dado información/formación 
específica en: Movilización de personas?

Sí ............................................  o 

No  ..........................................o

No sabe  ..................................o

7. En los últimos dos años, ¿os han dado información/formación 
específica en: Habilidades sociales (usuarios/as difíciles, situaciones 
violentas…)?

Sí ............................................  o

No  ..........................................o 

No sabe  ..................................o 

8. En los últimos dos años, ¿os han dado información/formación 
específica en: Exigencias emocionales del puesto (duelo…)

Sí .............................................o 
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No .......................................... o 

No sabe .................................  o

9. En los últimos dos años, ¿os han dado información/formación 
específica en: Otros temas? Especificar

...........................................................................................................

...........................................................................................................

10. Ante puestos de trabajo con riesgo en situaciones de embara-
zo y lactancia ¿se toma alguna medida?

Sí  ............................................o  Salta a la pregunta 11

No ...........................................o  Salta a la pregunta 12

No sabe  ..................................o  Salta a la pregunta 12

11. Si es sí, especificar

...........................................................................................................

...........................................................................................................

12. Tras un apto con limitaciones, ¿se aplican medidas preventi-
vas o adaptan las tareas?

Sí  ...........................................o  Salta a la pregunta 13

No siempre o no todas  ..........o  Salta a la pregunta 14

No  ........................................  o  Salta a la pregunta 14

No ha habido  ........................o   Salta a la pregunta 14

No sabe  .................................o  Salta a la pregunta 14

13. Si es sí, especificar

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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14. ¿Se han evaluado de forma específica los riesgos ergonómicos?

Sí  ...........................................o 

No ........................................  o 

No sabe ................................  o  

15. ¿Se han evaluado de forma específica los riesgos psicosociales?

Sí  ...........................................o 

No  .........................................o 

No sabe  ...............................  o 

16. ¿Tenéis o habéis tenido riesgos específicos de género (acoso 
sexual o por razón de sexo?

Sí  ...........................................o 

No ..........................................o 

No sabe  ...............................  o 

17. ¿Se adoptan medidas preventivas para hacer frente a la 
Covid-19?

Sí  .........................................  o 

No  .......................................  o 

No sabe  .................................o 

DERECHOS DELEGADAS/OS DE PREVENCIÓN

1. ¿Se os consulta, con la debida antelación, la adopción de 
medidas relativas a la Prevención de Riesgos Laborales? 

Sí ...........................................o 

Alguna vez ............................o 

No .........................................o 

No sabe  ................................o 
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2. ¿Participáis en las evaluaciones de riesgos?

Sí  ..............................................o 

No ............................................  o 

No sabe  ...................................  o 

Alguna vez ................................o 

3. ¿Se os permite realizar propuestas en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo?

Sí  ..............................................o 

No  ............................................o 

No sabe  ....................................o 

Alguna vez ................................o 

EXPOSICIÓN A RIESGOS FÍSICOS, QUÍMICOS  
Y BIOLÓGICOS

1. Indícanos en qué medida existe siempre o casi siempre exposi-
ción a los siguientes riesgos:

 Sí No

• Ruido ……..…………. ..........o  o 

• Temperatura …….. .................o  o 

• Químicos …..…….… ............o  o 

• Biológicos ….....….. ..............o  o 

2. Indica en qué riesgos de los siguientes se han adoptado medi-
das preventivas para eliminarlos. 

o Ruido 

o Altas/baja temperaturas 
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o  Productos o sustancias químicas (limpieza, medicamentos 
peligrosos, etc.)

o Agentes biológicos (desechos, fluidos corporales, etc.)

EXPOSICIÓN A RIESGOS ERGONÓMICOS

1. ¿Puedes decir si el trabajo en tu empresa conlleva alguno de 
los siguientes riesgos ergonómicos?

 Sí  No

• Manipulación de cargas  ........................... o o 

• Mobiliario no adaptado a la persona  ....... o o 

• Movimientos repetitivos  .......................... o o 

• Posturas forzadas y/o inadecuadas …….. o o 

• Falta de mantenimiento de los equipos ..... o o 

2. Indica en qué riesgos se adoptan medidas preventivas 
para eliminarlos: 

o Manipulación de cargas

o Mobiliario no adaptado a la persona

o Movimientos repetitivos

o Posturas forzadas y/o inadecuadas

o Falta de mantenimiento de los equipos
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EXPOSICIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES

1. ¿Puedes decir si el trabajo en tu empresa conlleva alguno de 
los siguientes riesgos psicosociales?

 Sí No

•  Exceso de exigencias psicológicas  
(trabajo rápido, reprimir sentimientos…) .......................o o

•  Problemas en las relaciones con las personas  
que cuidas o con sus familiares (agresiones  
físicas o verbales…) ........................................................o o

• Monotonía y repetitividad de las tareas ..........................o o

• Ambigüedad de rol (funciones poco claras) ....................o o

•  Falta de influencia y de desarrollo en el trabajo  
(no decidir cuándo descansar o cómo hacer tareas…) ....o o

•  Falta de apoyo social y calidad de liderazgo  
(trabajos solitarios, sin apoyo) ........................................o o

•  Escaso reconocimiento profesional dentro  
de la empresa y en la sociedad ........................................o o

•  Trato injusto y/o irrespetuoso de los mandos  
de la empresa con las personas trabajadoras ...................o o

•  Trabajo a turnos, nocturno  
y en fines de semana .......................................................o o

•  Doble presencia (tareas del hogar  
y/o cuidados de la familia) ..............................................o o

2. Indícanos si en tu empresa se adoptan medidas preventivas 
para eliminar alguno de los siguientes riesgos psicosociales: 

o	Exceso de exigencias psicológicas

o		Problemas en las relaciones con las personas  
que cuidas o con sus familiares

o	Monotonía y repetitividad de las tareas
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o	Ambigüedad de rol

o	Falta de influencia y de desarrollo en el trabajo

o	Falta de apoyo social y calidad de liderazgo

o	Escaso reconocimiento profesional

o	Trato injusto y/o irrespetuoso

o	Trabajo a turnos, nocturno y en fines de semana

o	Doble presencia

  TERCER BLOQUE: OPINIÓN

Este bloque lo dejamos para que contéis aquello que consideréis 
relevante, en materia de seguridad y salud, de vuestro trabajo y que 
no hayamos preguntado o no veáis reflejado en el cuestionario: 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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