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"Nuestro cuerpo es nuestro jardín y 

nuestra voluntad, el jardinero"   

William Shakespeare 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud 

permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud. 

Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales 

destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida 

individuales mediante la prevención y solución de las causas 

primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente 

en el tratamiento y la curación. 

La promoción de la salud tiene tres componentes esenciales: 

▪ Buena gestión sanitaria. 

▪ Educación sanitaria. 

▪ Ciudades saludables. 

Debido a que gran parte de nuestro tiempo lo pasamos en el trabajo, 

las empresas tienen un papel muy importante en la promoción de la 

salud. 
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1.1 ¿Qué es la salud? 

La salud es algo que no percibimos ni valoramos mientras se posee, pero 

que apreciamos en grado sumo cuando nos falta. Especialmente en la 

juventud llegamos a pensar que tener buena salud es un derecho que 

nos viene otorgado y que no puede faltar, por lo que es un bien 

inagotable, pero reconocemos que es vulnerable cuando la vida nos lo 

recuerda de forma violenta y/o trágica. 

La salud es el resultado de la interacción de una serie de factores que 

están ligado a: 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

 

BIOLOGÍA HUMANA HÁBITOS DE VIDA
CREENCIAS Y ACTITUDES DE 

LAS PERSONAS

ENTORNOS LABORAL Y 
EXTRALABORAL

LOS SERVICIOS DE SALUD 

FACTORES 
TRANSVERSALES: 

DESARROLLO ECONÓMICO, 
TECNOLÓGICO, CULTURAL Y 

DEMOGRÁFICO.

FÍSICO

MENTAL

SOCIAL

SALUD 
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1.2 La salud y el trabajo 

Al igual que otras empresas, las del sector de la piedra natural, tanto en 

el ámbito de canteras como de establecimientos de beneficio son 

responsables de las seguridad y salud de sus trabajadores, pero no solo 

eso, sino que además deben de garantizar y promover un entorno de 

trabajo y un estado de salud de su plantillas adecuado, tanto dentro del 

trabajo como en sus hábitos de vida fuera del trabajo debido a que 

estos siempre van a repercutir de alguna forma en su puesto de trabajo 

y por lo tanto en la empresa. 

El modelo para una buena gestión de la salud en el trabajo se 

encuentra en la combinación dinámica, simultánea y complementaria 

de dos formas de actuación: la reducción de los factores de riesgo y el 

desarrollo del bienestar físico, mental y social. 

Esto supone la protección y la promoción de la salud de los 

trabajadores y trabajadoras de la empresa a través del esfuerzo común 

de empresarios (mediante la creación de entornos seguros y saludables) 

y de los trabajadores (cuidando de su propio bienestar), con la 

participación y compromiso de todos ellos. 

Las principales actividades dirigidas a la promoción de la salud en el 

trabajo son: 

    1. Mejorar la organización y las condiciones de trabajo. 

    2. Promover la participación activa. 

    3. Fomentar el desarrollo individual. 

Convertir a las empresas en escenarios saludables aporta valor al 

trabajador ya que: 

▪ Incrementa el sentimiento de satisfacción con el trabajo.  

▪ Es una opción voluntaria que el trabajador debe valorar y 

conforme a opinión, puede aceptar o no. 

▪ Complementa y no interfiere en otras buenas prácticas de salud 

que puede estar realizando la persona.  

▪ Potencia mejoras en su calidad de vida.  

▪ Facilita un mejor ambiente de trabajo. Comporta un cambio 

positivo de actitudes e incremento de la motivación.  

▪ Aumenta el compromiso y la participación activa.  

▪ Reduce el estrés.  

▪ Reduce las quejas relacionadas con la salud.  

▪ Reduce las asistencias a centros de salud. 
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1.3 ¿Por qué los buenos hábitos de vida 

saludable? 

Una de las líneas de acción clave para conseguir un entorno seguro y 

saludable en el trabajo en las empresas del sector de la piedra natural, 

sin olvidar la prevención de riesgos laborales y la cultura de la 

organización, son las acciones voluntarias sobre la persona, influyendo 

éstas en los hábitos de vida saludable. 

Partiendo del concepto de salud de forma global las áreas en las que 

se propone intervenir pueden clasificarse en cinco grandes grupos. 

Cada una de ellas se subdivide en un inventario básico de líneas de 

actuación. 

No se trata de una lista exhaustiva ni cerrada, sino de una orientación 

práctica para aquellas inquietudes que puedan surgir. 

 

Área física 

• Alimentación sana

• Actividad física

• Detección precoz de enfermedades

• Dolencias de espalda

Área Psíquica

• Alchol y otras adicciones

• Tabaco

• Estrés

• Conciliación de la vida familiar y laboral

Área social

• Integración de la discapacidad en el escenario laboral

• Igualdad en las empresas

• Resposabilidad social empresarial

Área organizacional

• Trabajadores con edad avanzada

• Riesgos psicosociales

• Seguridad y salud

• Igualda en las empresas

Área medio ambiental

• Conducción vial eficiente

• Compormiso medioambiental

• Compromiso responsable
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2. ÁREA FÍSICA 

Una de las definiciones de condición física está vinculada al estado o la 

situación en que se encuentra alguien o algo. La noción de física, por su 

parte, puede relacionarse con la naturaleza corporal o con la 

constitución exterior de una persona. 

Una de las áreas más importante dentro de la promoción de la salud es 

el estado físico de las personas. Esto dependerá de muchos factores 

entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

▪ Una adecuada alimentación. 

▪ Ejercicio físico adecuado. 

▪ Un control de nuestro estado de salud. 

▪ Otro tipo de dolencias que podemos tener, tales como, dolores 

de espalda, … 
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2.1 La alimentación 

 

Una dieta saludable contribuye de forma importante a una mejor salud 

y a la prevención de enfermedades graves como las patologías 

cardiovasculares (infartos de miocardio y accidentes vasculares 

cerebrales). Además, comer bien ayuda a combatir el estrés y nos 

protege de trastornos menores como los resfriados o la gripe. En el 

trabajo, una alimentación equilibrada y en la cantidad y frecuencia 

adecuadas mantiene el nivel de energía y mejora el rendimiento. 

Muchos trabajadores que trabajan en empresas de extracción de 

piedra natural o establecimientos de beneficio de elaboración de la 

piedra natural comen fuera de casa, ya sea en el centro de trabajo 

(posibles cocinas), ya sea en bares o restaurantes. Por tanto, la forma en 

que se alimentan va a depender de su conocimiento en lo relativo a 

una dieta saludable y de la oportunidad del acceso a productos y 

elecciones saludables. Una buena alimentación favorece el rendimiento 

óptimo en todos los casos e, incluso, en ciertas situaciones, como los 

viajes por motivo del trabajo o el trabajo nocturno, requieren una 

elección cuidadosa de los alimentos que se consumen para mantener 

constantes los niveles de energía. 

Promover hábitos alimentarios saludables en la empresa es pues algo 

bueno tanto para el trabajador (mejor salud, más rendimiento) como 

para la empresa (mayor productividad, menor absentismo). 

No sólo la obesidad, considerada por la OMS como la epidemia del 

siglo XX, sino también patologías como las cardiovasculares, el cáncer o 

la diabetes, precisan de una gran inversión de dinero y esfuerzos en 

cuanto aparecen. Tener trabajadores sanos en organizaciones que 

promuevan la salud nos ayuda a reducir este esfuerzo y el gasto que 

comporta para el propio trabajador, los empresarios y la sociedad en 

general. 

Algunas conductas observadas en los trabajadores son los desayunos 

de poca cantidad y mala calidad para afrontar el trabajo diario o los 

almuerzos hipercalóricos, con bebidas gaseosas y estimulantes, 

consumidos con cierta celeridad y que generan un período 

postprandial somnoliento con menor rendimiento físico y mental. 

Por consiguiente, es posible y rentable intervenir a nivel laboral en 

desayunos, en menús del restaurante, en el contenido de las máquinas 

expendedoras, en las pausas y descansos, en información y educación 

¿Sabias que... “El 30% de los casos de cáncer de colon, 
estómago y mama están relacionados con los malos 

hábitos alimenticios” (OMS)?
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alimentaria de trabajadores y familiares, en acciones preventivas 

individuales o grupales según el tipo de trabajo y esfuerzo, etc. 

Todas las acciones para mejorar la alimentación de los trabajadores 

mejoran la salud individual, la calidad de vida, las relaciones sociales y 

familiares, el clima laboral, el trabajo en equipo y la imagen de la 

empresa respecto a los trabajadores. Una buena alimentación es 

sinónimo de salud, vitalidad, productividad y ánimo. 

A. ¿Para qué intervenir? 

Los buenos hábitos alimenticios pueden beneficiarnos de tal manera 

que: 

▪ Mejorar la salud cardiovascular de las personas: 

reduce el riesgo de padecer hipertensión, 

colesterol y del desarrollo de la diabetes. 

 
▪ Mejorar el sistema inmunitario del organismo. 

▪ Reducir el riesgo de padecer obesidad y 

sobrepeso. 

 

▪ Reducir el riesgo de padecer cáncer. 

▪ Mejorar la salud musculoesquelética de las 

personas. 

▪ Reducir la fatiga mental. 

 

▪ Aumentar la satisfacción laboral. 

▪ Aumentar la autoestima personal. 

▪ Mejorar el rendimiento y la eficiencia en la 

jornada laboral. 

▪ Reducir las bajas laborales y la pérdida de días 

productivos. 

B. ¿Cómo tener unos buenos hábitos alimenticios? 

En España, la Pirámide NAOS, elaborada por la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en el marco de 

la Estrategia NAOS, representa de manera gráfica pautas sobre la 

frecuencia de consumo de los distintos tipos de alimentos que deben 
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formar parte de una alimentación saludable y de la práctica de 

actividad física, combinándolas por vez primera en un mismo gráfico. 

Se trata de una pirámide "distorsionada" para adquirir la silueta de un 

barco que avanza sobre el agua. Esta elección acerca el símbolo a la 

propuesta de DIETA MEDITERRÁNEA. 

 

*Pirámide interactiva NAOS. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) 

Seguir una dieta mediterránea, con más alimentos ricos en fibra y menos 

grasas y azúcares, y llevar un estilo de vida activo. 

 

Consejos para aprovechar el valor nutritivo de frutas y hortalizas: 

▪ La mejor forma de aprovechar todas las propiedades de las 

verduras es consumirlas crudas, en ensalada. 

Agua 

El agua es fundamental en la nutrición. 

Alimentación- a diario 

Alimentos como las frutas, verduras y hortalizas, 

cereales, productos lácteos, pan y aceite de oliva 

deben ser la base de la dieta, y consumirse a diario. 

También el arroz y la pasta pueden alternarse. 

Alimentación- varias veces a la semana 

Pescados blancos y azules, legumbres, huevos, 

carnes, embutidos, frutos secos son alimentos 

importantes y pueden combinarse con otros, 

debiendo consumirse varias veces a la semana, 

aunque no todos los días. 

Alimentación- ocasionalmente 

Hay productos que solo deberían tomarse 

de forma ocasional, como bollos, los 

dulces, refrescos, “chucherías” o patatas 

fritas y similares. 
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▪ Consumir frutas y verduras de estación: aportan vitaminas y 

minerales en mayor concentración y a menor costo. 

▪ Las frutas y verduras crudas conservan mejor los nutrientes, ya que 

el calor que se utiliza al cocinar puede disminuir el contenido de 

algunos nutrientes. 

▪ Evitar la cocción prolongada y el recalentamiento. 

▪ Introducir los vegetales en la cocción cuando el agua esté 

hirviendo. 

▪ En caso de pelar la verdura y la fruta, hacerlo justo antes de 

consumirla. 

▪ Cocinarlas preferentemente con cáscara y en trozos grandes. 

▪ La cocción al vapor y en hornos a microondas conserva mejor el 

contenido de vitaminas y minerales. 

Reducir el consumo de carnes rojas a un máximo de 2-3 veces por 

semana y aumentar la ingesta de verduras puede ayudar a prevenir 

algunos tipos de cáncer. Los beneficios de comer más hortalizas y frutas 

también se extienden a otras enfermedades crónicas: prevención de la 

obesidad, de enfermedades cardiovasculares,  estimulación del sistema 

inmune y freno del deterioro por la edad. 

 

¿Y desde la empresa? 

▪ Los empresarios si disponen de comedores de empresa deben de 

ofrecer menús equilibrados y variados que incluyan comida para 

celiacos, alérgicos y otras enfermedades. 

▪ Se debe de incluir una oferta más amplia de alimentos saludables 

en las máquinas expendedoras o en la cafetería del lugar de 

trabajo. 

▪ Aprender a comer de forma más saludable llevando dietas sanas. 

2.2 La actividad física 

 

Cada vez son más las empresas que ofrecen puestos de trabajo 

sedentarios. Y está demostrada la relación entre el sedentarismo y la 

incidencia de las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, 

dislipemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o 

¿Sabias que... “la inactividad física es el cuarto factor de 
riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo”. 

(OMS)?
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respiratorias. El impacto negativo de la inactividad física también se 

observa en la osteoporosis y la artrosis. 

Recientes encuestas de salud revelan un alto porcentaje de 

sedentarismo en nuestra sociedad, convirtiéndose en una “epidemia”. El 

gasto sanitario se eleva con el auge de las enfermedades crónicas, que 

junto con el aumento progresivo de la esperanza de vida nos obliga a 

actuar no sólo desde el punto de vista terapéutico, sino también desde 

el preventivo, mejorando la calidad de vida con la actividad física. 

Actualmente se recomienda una actividad aeróbica de 30 a 60 minutos 

diarios para mejorar el bienestar que repercute positivamente en la 

confianza, el estado de ánimo, la imagen corporal y la satisfacción de 

los individuos. 

La promoción de la salud actúa en las empresas mediante modificación 

de hábitos individuales, favoreciendo el uso de las escaleras, el 

transporte colectivo combinado con andar, las actividades recreativas 

y deportivas grupales, la cesión de espacios específicos para realizar 

deporte, las pausas para realizar estiramientos y ejercicios de 

tonificación, etc. 

No se debe olvidar que las actuaciones más eficientes en este campo 

son las que se asocian a la promoción de hábitos alimentarios 

saludables. 

A. ¿Para que intervenir? 

La actividad física en nuestras vidas nos puede prevenir de muchas 

enfermedades, así como puede ser muy beneficioso debido a que: 

▪ Mejora la salud cardiovascular de las personas: reduce el riesgo 

de padecer hipertensión, colesterol y el desarrollo de la diabetes. 

▪ Reducir el riesgo de padecer obesidad y sobrepeso. 

▪ Reducir el riesgo de padecer cáncer. 

▪ Mejorar los trastornos musculoesqueléticos de las personas. 

▪ Aumentar la autoestima personal y la satisfacción en el trabajo. 

▪ Reducir las bajas laborales y la pérdida de días productivos. 

▪ Potenciar la implicación y compromiso con la empresa. 

▪ Reducir la rotación de personal. 
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B. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar una 

actividad física adecuada? 

Una vida físicamente activa produce numerosos beneficios, tanto físicos 

como psicológicos, para la salud. Hay relación entre la actividad física y 

la esperanza de vida y está claro que hacer ejercicio de forma regular y 

ser una persona físicamente activa proporciona un evidente bienestar y 

sensación de salud que se traduce en una mejor calidad de vida. 

El ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, 

contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de 

obesidad, tanto en la infancia como en la edad adulta (el 80% de los 

adultos obesos han sido niños obesos). También ayuda a prevenir 

enfermedades degenerativas, como la arteriosclerosis, estrechamente 

relacionada con las enfermedades cardiovasculares. 

Al igual que para la alimentación existe la pirámide del NAOS: 

 

*Pirámide interactiva NAOS. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) 

Agua 

Deben beberse al menos entre uno y dos litros diarios de 

agua. 

Actividad física - a diario 

Realizar todos los días durante al menos 30 minutos 

alguna actividad física moderada como caminar, ir 

al trabajo o al colegio andando, sacar a pasear al 

perro o subir las escaleras a pie en vez de utilizar las 

escaleras mecánicas. 

Actividad física - varias veces a la semana 

Practicar varias veces a la semana algún deporte 

o actividad física, como la gimnasia, la natación, 

el tenis, el atletismo o los deportes de equipo. 

Actividad física- ocasionalmente 

Dedicar poco tiempo a actividades 

sedentarias como ver la televisión, jugar con 

videojuegos o utilizar el ordenador. 
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¿Y desde la empresa? 

Como ya hemos visto una actividad física adecuada es beneficiosa 

para las personas por lo tanto también lo será para las empresas. 

▪ Si la empresa dispone de un fisioterapeuta, haced uso del mismo. 

▪ Incentivar el transporte activo en los desplazamientos al trabajo, 

facilitando medios de acceso fácil y rutas rápidas y seguras. 

▪ Facilitar medios en la empresa que permitan el uso de 

instalaciones y la práctica de ejercicio físico. 

 

Desde las empresas se pueden establecer programas con los siguientes 

objetivos: 

▪ Diseñar un programa de actividad física y salud que proporcione 

resultados reales y medibles en la empresa (reducción de 

absentismo, prevención de lesiones físicas, reducción de 

problemas psicológicos asociados, etc.) a la vez que influya en el 

bienestar del trabajador que lo realiza. 

▪ Ofrecer una oportunidad para mejorar la salud física del 

trabajador de forma controlada y profesional, transfiriendo los 

logros conseguidos a su entorno personal y social. 

▪ Ayudar a establecer un compromiso y unas pautas con las que 

realizar su actividad, consolidando una continuidad de todo el 

proceso y estableciendo estrategias que refuercen su actividad 

en el futuro. 

2.3 Detección precoz de enfermedades 

Desde la perspectiva de la promoción de la salud, una buena gestión 

de la salud en el trabajo buscará como resultados no tan sólo evitar los 

accidentes y las enfermedades laborales y extralaborales, sino también 

mejorar la salud y bienestar de los trabajadores. Esa actuación, debe 

desarrollarse a lo largo del continuo salud-enfermedad gestionando: 

▪ El bienestar de aquellos trabajadores sanos que no presentan 

factores de riesgo ni enfermedades. 

▪ El riesgo en aquellos trabajadores con factores de riesgo laborales 

y/o extralaborales. 

▪ La demanda de aquellos trabajadores que se encuentran en 

Incapacidad Temporal por accidente o enfermedad. 

▪ La enfermedad en trabajadores con enfermedades crónicas. 

▪ La incapacidad en trabajadores con incapacidad. 
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Una de las formas de detectar posibles enfermedades es dar la opción 

al personal de la empresa de conocer su estado de salud, identificando 

indicios de posibles factores de riesgo como el cardio y 

cerebrovasculares (colesterol, hipertensión, diabetes, obesidad…), el 

estrés, trastornos musculoesqueléticos, riesgo de cáncer, alergias, 

trastornos respiratorios. Ofrecer prácticas médicas preventivas. 

A. ¿Para que intervenir? 

Hoy en día a las empresas les interesa tener a su plantilla en buenas 

condiciones de salud y para ello debe de prevenir que puedan 

enfermar, de tal manera que para ello es recomendable tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

▪ Invertir en el mantenimiento de la salud es una inversión en la 

salud de la compañía.  

▪ Realizar programas de prevención no sólo es fundamental para 

detectar riesgos y prevenirlos, sino para reducir el coste 

económico".  

▪ “La implantación de planes preventivos llevados a cabo en las 

empresas podría reducir entre el 40 y un 50% los costes directos e 

indirectos por las patologías cardiovasculares, y otros derivados 

de la improductividad por el absentismo laboral y la pérdida de 

liderazgo y competitividad”.  

▪ “El acercamiento de programas de vacunación al medio laboral 

es una medida eficaz para conseguir una mayor protección.  

▪ Los exámenes de salud constituyen un momento idóneo que 

permite el conocimiento, la revisión periódica y la actualización 

de la situación de la población trabajadora con respecto a las 

vacunaciones sistemáticas del adulto”. 

▪ ” En España el cáncer constituye la causa del 25% de las muertes” 

(El Código Europeo contra el Cáncer. 3ª Revisión 2003.). 

▪ “La detección precoz es un factor importante para reducir la 

mortalidad por cáncer”. (El Código Europeo contra el Cáncer. 3ª 

Revisión 2003). 

▪ Permite detectar indicios precoces de posibles patologías o 

enfermedades, anticipándose a su desarrollo posterior. 

▪ La vacunación previene enfermedades causadas por agentes 

infecciosos, reducir las bajas laborales. 

▪ Los programas de prevención del riesgo cerebral permiten 

identificar factores de riesgo, incluidos los genéticos. 
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▪ Mejora la salud de los trabajadores, porque previene posibles 

enfermedades. 

▪ Aporta un valor añadido a la empresa ya que este tipo de 

reconocimiento médico es un logro social muy atractivo. 

▪ Aumenta la satisfacción del personal de la empresa porque se 

siente cuidado y apoyado por ella. 

B. ¿Qué podemos hacer para detectar enfermedades? 

Para la detección precoz de enfermedades, hay varias formas a las 

cuales podemos recurrir entre otras se podría destacar las siguientes: 

▪ Realizar reconocimientos médicos con pruebas específicas y 

complementarias a los realizados habitualmente en Vigilancia de 

la Salud. 

▪ Acudir y promover las campañas de vacunación. 

▪ Acudir y promover las campañas de prevención y detección de 

alergias, y su tratamiento. 

▪ Realizar jornadas de sensibilización hacia los factores de riesgos 

de enfermedades comunes. 

▪ Sensibilización específica ante el riesgo de cáncer. 

 

Reconocimientos médicos con pruebas específicas 

La Vigilancia de la Salud de los trabajadores, que se constituye como 

una obligación del empresario, regulada en el art. 22 de la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales y un paralelo derecho del 

trabajador al que debe garantizarse su estado de salud frente a las 

condiciones de trabajo. 

En cuanto a los tipos de reconocimientos médicos, en atención al 

momento en que se deben realizan, pueden ser: 

▪ Inicial o previo a la asignación del puesto. 

▪ Periódicos. 

▪ Reincorporación 

Existen unos protocolos específicos de vigilancia de la salud que 

dependerán del puesto de trabajo que vayamos a desarrollar o 

desarrollemos y a los agentes a los que estemos expuestos, indicados a 

continuación: 

▪ Agentes anestésicos inhalatorios. 
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▪ Agentes biológicos. 

▪ Agentes citostáticos. 

▪ Agrario. 

▪ Alveolitis alérgica extrínseca. 

▪ Amianto. 

▪ Asma laboral. 

▪ Cloruro de vinilo monómero. 

▪ Dermatosis laborales. 

▪ Manipulación manual de 

cargas. 

▪ Movimientos repetitivos. 

▪ Neuropatías. 

▪ Óxido de etileno. 

▪ Pantallas de visualización de datos. 

▪ Plaguicidas. 

▪ Plomo. 

▪ Posturas forzadas. 

▪ Radiaciones ionizantes. 

▪ Ruido. 

▪ Silicosis y otras neumoconiosis. 

En los trabajos de canteras y establecimientos de beneficio de piedra 

natural y afines hay que tener en cuenta especialmente el protocolo de 

Silicosis u otras neumoconiosis por el polvo que se genera en este tipo 

de trabajos. 

 

Campañas de vacunación 

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría 

(CAV-AEP) que está formado por pediatras expertos en vacunas. Cada 

año publica el calendario recomendado de vacunaciones que 

consideramos que debe ofrecerse a los niños y adolescentes que 

residen en España. 

Sin las vacunas, las epidemias causadas por muchas enfermedades 

prevenibles podrían reaparecer y llevar a un aumento en el número de 

casos por enfermedad, discapacidad y muertes. 

Aprenda sobre las vacunas y las enfermedades que previenen. 
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A continuación, se muestra las vacunas recomendables para adultos según la edad, para el 2017: 

0 

*Fuente: Centro para el control y la prevención de enfermedades. 
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En función de la afección que se tenga es recomendable, siempre tratándolo con su médico, las siguientes vacunas: 

 

*Fuente: Centro para el control y la prevención de enfermedades. 
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En el caso de que vayamos a viajar a otro país fuera de la unión 

europea debemos de tener en cuenta las posibles vacunas que sería 

recomendable ponerse antes de viajar al país. Para eso es 

recomendable visitar los centros de vacunación internacional del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Prevención y detección de alergias, y su tratamiento 

A menudo, los síntomas de las alergias son confundidos con los de la 

gripe o el resfriado común, a menos que el individuo esté consciente de 

que padece una alergia específica. Las reacciones alérgicas pueden 

aparecer a cualquier edad y en cualquier condición, no importa si una 

persona nunca ha padecido alguna. 

Pruebas médicas: 

1. Prueba cutánea. Se realiza sobre una porción de la piel del 

individuo, regularmente en el brazo, y existen varios tipos. 

2. Prueba de sangre. Puede ser llevada a cabo junto con las 

pruebas cutáneas, o en lugar de estas. Se le conoce como 

prueba Radioalergosorbente (RAST), pero puede efectuarse una 

conocida como ELISA. RAST mide la respuesta de tu sistema 

inmunitario a alérgenos específicos mediante la medición de la 

cantidad de anticuerpos que desencadenan las reacciones 

alérgicas; estos anticuerpos son las inmunoglobulinas E (IgE). 

Asimismo, la prueba ELISA mide la cantidad de anticuerpos a 

alérgenos específicos, puesto que las alergias causan un aumento 

de inmunoglobulina E. 

3. Prueba de provocación alimentaria (OFC, por sus siglas en inglés). 

Se lleva a cabo bajo condiciones controladas en un centro 

médico. El alergólogo te ofrece alimentos que pueden producirte 

alergias; primero en pequeñas dosis y cada vez mayores si no se 

detectan síntomas durante un período de tiempo determinado. Si 

experimentas una reacción alérgica, la prueba se detiene. 

 

Sensibilización hacia los factores de riesgos de enfermedades comunes 

 

Para la detección de enfermedades comunes es recomendable un 

examen exploratorio o de exploración que se realiza para detectar 

trastornos de salud o enfermedades potenciales en las personas que no 

tienen síntomas de enfermedad. El objetivo es la detección a tiempo y 

los cambios en el estilo de vida o la vigilancia para reducir el riesgo de 

enfermedad, o para detectar la enfermedad lo suficientemente rápido 
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como para tratarla con la mayor efectividad posible. Los exámenes 

exploratorios no son considerados de diagnóstico, pero se utilizan para 

identificar un subconjunto de la población que debe hacerse exámenes 

adicionales para determinar la presencia o ausencia de enfermedad. 

Los siguientes son algunos ejemplos de los exámenes exploratorios más 

comunes: 

 

▪ Medida del colesterol. 

▪ Examen de sangre oculta en heces. 

▪ Prueba de Papanicolaou (También llamada frotis o citología 

vaginal). 

▪ Antígeno Prostático Específico. 

▪ Entre otras. 

 

Sensibilización específica ante el riesgo de cáncer 

Se utilizan muchos exámenes para detectar el cáncer. Se ha 

demostrado que algunos exámenes encuentran temprano el cáncer y 

también reducen la posibilidad de morir por la enfermedad. Otras 

pruebas pueden encontrar el cáncer en forma temprana pero no se ha 

establecido si ayudan a reducir el riesgo de morir por esos cánceres; sin 

embargo, todavía pueden realizarse, especialmente en aquellas 

personas que se sabe tienen un mayor riesgo de cáncer. 

Según el instituto Nacional del Cáncer existen exámenes de detección 

que se ha demostrado reducen las muertes por cáncer: 

▪ Colonoscopia, sigmoidoscopia y pruebas de sangre oculta en 

materia fecal de alta sensibilidad (FOBT). Se ha demostrado que 

todas estas pruebas reducen las muertes por cáncer colorrectal. 

La colonoscopia y la sigmoidoscopia también ayudan a prevenir 

el cáncer colorrectal porque pueden detectar crecimientos 

anormales en el colon (pólipos) que pueden extirparse antes de 

que se conviertan en cáncer. Los grupos de expertos 

recomiendan en general que las personas con un riesgo 

promedio de padecer cáncer colorrectal se hagan exámenes de 

detección empezando a los 50 años de edad hasta los 75 años. 

▪ Tomografía computarizada espiral de baja dosis. Esta prueba 

para detectar el cáncer de pulmón ha demostrado que reduce 

las muertes por cáncer de pulmón entre fumadores empedernidos 

de 55 a 74 años de edad. 

▪ Mamografía. Este método para detectar el cáncer de seno 

(mama) ha demostrado que reduce la mortalidad por esta 
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enfermedad entre mujeres de 40 a 75 años de edad, 

especialmente en aquellas de 50 años de edad en adelante. 

▪ Pruebas de Pap y del VPH: Estas pruebas reducen la incidencia de 

cáncer de cuello uterino porque permiten identificar y tratar 

células anormales antes de que se conviertan en cáncer. 

También reducen las muertes por cáncer de cuello uterino. En 

general, se recomienda que estos exámenes de detección se 

realicen a partir de los 21 años hasta los 65 años, siempre y 

cuando los resultados recientes sean normales. 

 

Otros exámenes de detección: 

▪ Análisis de sangre para la alfafetoproteína. Esta prueba se usa, a 

veces con exámenes de ecografía del hígado, para tratar de 

detectar temprano el cáncer de hígado en personas con alto 

riesgo de padecer la enfermedad. 

▪ Resonancia magnética del seno. Esta prueba con imágenes a 

menudo se usa en mujeres que son portadoras de una mutación 

dañina en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2. Estas mujeres tienen 

un alto riesgo de padecer cáncer de seno, así como otros tipos 

de cáncer. 

▪ Análisis de sangre para el antígeno CA-125. Esta prueba de 

sangre, la cual se realiza a menudo junto con la ecografía 

transvaginal, puede usarse para tratar de detectar temprano el 

cáncer de ovario, especialmente en mujeres con un mayor riesgo 

de padecer la enfermedad. 

▪ Exámenes clínicos de seno y autoexámenes periódicos de los 

senos. No se ha demostrado que los exámenes de rutina de los 

senos reduzcan las muertes por cáncer. Sin embargo, si una mujer 

o su proveedor de salud encuentra un bulto o una masa o 

cualquier otro cambio inusual en el seno, es importante que lo 

haga revisar. 

▪ Análisis de PSA. Esta prueba de sangre, que a menudo se realiza 

con el examen digital de recto, puede detectar el cáncer de 

próstata en forma temprana. Sin embargo, los grupos de expertos 

ya no recomiendan la realización periódica de la prueba del PSA 

(conocida también como APE) para la mayoría de los hombres, 

debido a que los estudios han mostrado que tiene poco o ningún 
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efecto en las muertes por cáncer de próstata y da como 

resultado un sobre-diagnóstico y un sobre-tratamiento. 

▪ Exámenes de piel. Los médicos a menudo recomiendan que las 

personas en riesgo de padecer cáncer de piel se revisen la piel 

con regularidad o le pidan a un proveedor de salud que haga la 

revisión por ellas. No se ha demostrado que este tipo de 

exámenes disminuya el riesgo de morir por cáncer de piel, 

aunque sí pueden resultar en sobre-tratamiento. No obstante, las 

personas deben estar pendientes de cambios en la piel, como un 

lunar nuevo o cambios en un lunar existente e informar 

inmediatamente de esos cambios al doctor. 

▪ Ecografía transvaginal. Esta prueba con imágenes, que puede 

crear imágenes del útero y de los ovarios de una mujer, se utiliza a 

veces en mujeres que tienen un mayor riesgo de cáncer de ovario 

(debido a que son portadoras de mutaciones dañinas en los 

genes BRCA1 o BRCA2) o de cáncer de endometrio (debido a un 

trastorno llamado síndrome de Lynch). Sin embargo, no se ha 

demostrado que esta prueba reduzca las muertes por ninguno de 

estos tipos de cáncer.  

▪ Colonoscopia virtual. Este método de detección permite 

examinar el colon y el recto desde afuera del cuerpo. Sin 

embargo, no se ha demostrado que reduzca las muertes por 

cáncer colorrectal. 

2.4 Dolencias de espalda 

En el manejo de materiales en el trabajo, pueden producirse 

sobreesfuerzos con riesgo de lesiones dorso lumbares, debido al peso o 

volumen de los materiales manipulados, o bien a la adopción de 

posturas incorrectas durante la manipulación de los mismos.  

Pero ya no solo en el trabajo sino también en los hábitos de vida fuera 

del trabajo tales como la forma de dormir, de barrer y fregar, de 

conducir entre otros muchos, pueden influir en dolencias de espalda 

que pueden repercutir en nuestra salud y en nuestra vida. 

Se trata de fomentar, desde el entorno laboral, hábitos de higiene 

postural en la vida diaria, y más allá de la jornada laboral. Una mala 

postura en un momento determinado no suele provocar ningún daño, 

pero una mala postura repetida infinidad de veces a lo largo de los 

años puede desembocar en una dolencia. 
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A. ¿Por qué intervenir? 

Desde las empresas debemos de intervenir en este ámbito ya que: 

▪ Un amplio porcentaje de las Enfermedades Profesionales 

confirmadas en España tienen su origen en enfermedades de los 

huesos, músculos y articulaciones. 

▪ Un amplio porcentaje de los trabajadores presenta trastornos 

molestias musculoesqueléticas derivadas de posturas y esfuerzos 

físicos en el trabajo, entre las que destacan las de baja espalda, 

nuca/cuello y alta espalda. 

▪ El mantenimiento y la potenciación muscular, la gimnasia, los 

ejercicios en el agua, y, en definitiva, mantenerse en forma son 

hábitos muy positivos que llevados a cabo con regularidad y 

como parte de estilo de vida corrigen los trastornos 

musculoesqueléticos derivados de malas posturas en el trabajo.  

▪ La combinación de tensión muscular (causada por factores de 

estrés relacionados con el trabajo) y los múltiples traumatismos de 

partes del sistema musculoesquelético (causados por condiciones 

ergonómicas insatisfactorias) puede contribuir a la aparición de 

dolor musculoesquelético frecuente, duradero e invalidante.  

▪ Para evitar o, al menos reducir, las bajas laborales debidas a estas 

dolencias. 

▪ Recuperación más rápida en caso de lesión. 

▪ Mejora el nivel de rendimiento laboral y productividad en la 

empresa. 

▪ Mejora el nivel de salud del personal, su motivación y satisfacción. 

▪ Mejora la potencia muscular y la flexibilidad de las articulaciones 

evitando lesiones. 

▪ Facilita el tratamiento y recuperación en los casos de estrés. 

B. ¿Cómo podemos prevenir el dolor de espalda? 

Para evitar el dolor de espalda, principalmente debemos de cuidar 

nuestra higiene postural. La higiene postural consiste en mantener una 

postura correcta mientras desarrollamos las actividades habituales de 

nuestra vida diaria, tanto en las horas de trabajo como de ocio. La 

higiene postural enseña a llevar a cabo todo tipo de actividades del 
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modo más seguro para la espalda en particular y para el cuerpo en 

general. 

 

Postura de pie 

▪ Evitar mantener la cabeza mirando al suelo, ya que disminuiría la 

curvatura de la región cervical provocando una rectificación de 

la misma. 

▪ Evitar posturas con los hombros caídos y echados hacia delante, 

así como, todo lo contrario, hombros excesivamente elevados y 

echados hacia atrás. 

▪ Evitar dejar que el estómago se vaya hacia delante, por falta de 

tono muscular a nivel de la musculatura abdominal. Esto 

conllevaría un aumento de la curvatura lumbar y dorsal. 

▪ Evitar mantener una posición en parado con los pies demasiado 

juntos, lo que disminuiría nuestro espacio de apoyo y obligaría a 

mantener un tono muscular mayor para no caernos. 

▪ INTENTAR mantener en la medida de lo posible la mirada al frente. 

▪ INTENTAR mantener una de las rodillas extendidas cuando nos 

mantenemos parados largo rato y la otra semiflexionada e ir 

alternándolas, para cambiar el peso. 

▪ INTENTAR mantener los hombros relajados. 

▪ INTENTAR mantener el cuerpo alineado. 

▪ INTENTAR moverse de vez en cuando un poco si nos mantenemos 

en una cola o esperando en esta posición. 

▪ Si estamos mucho tiempo parados por postura en el trabajo o en 

casa por ejemplo planchando o lavando, intentar elevar una de 

las piernas sobre un taburete bajo o un peldaño. 

 

Postura sentada 

▪ EVITAR tener el cuello demasiado flexionado al leer o escribir. 

▪ EVITAR estar con los codos en una posición demasiado elevada, 

obligando a los hombros a tener una postura encogida, así como 

demasiado bajos obligándonos a arquear la espalda para poder 

apoyarnos en la mesa. 
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▪ EVITAR tener el monitor a una altura demasiado baja o alta. 

▪ EVITAR que las mesas tengan ángulos o bordes cortantes, para 

evitar que se claven en muñecas o antebrazos y produzcan una 

presión excesiva en esta zona. 

▪ EVITAR mantener el teclado muy alejado del cuerpo, lo que nos 

obligaría a despegar la espalda del respaldo durante la gran 

mayoría del tiempo que estuviéramos escribiendo. 

▪ EVITAR mantener las piernas cruzadas una sobre otra, o estar 

sentado sobre una de las piernas, ya que dificultaría la circulación 

sanguínea, que ya de por sí es deficiente cuando estamos mucho 

tiempo sentados. 

▪ INTENTAR tener el monitor a una altura correcta, esto es, de 

manera que nuestra mirada al frente esté alineada con el borde 

superior del monitor. 

▪ La mesa deberá estar a una altura de forma que nuestro brazo y 

nuestro antebrazo forme un ángulo de 90 grados con los hombros 

relajados, y apoyando sobre todo al escribir o manejar el ratón, la 

mayoría del antebrazo dentro de la mesa o en los brazos de la 

silla. 

▪ Las piernas deberán formar un ángulo de, al menos, 110 grados 

con la cadera y de 80 a 90 grados con las rodillas. 

▪ Si tenemos que copiar un escrito deberemos tener un atril 

colocado al lado del monitor, para que podamos mantener la 

mirada al frente la mayor parte del tiempo. 

▪ Aparte de ayudarnos a subir 

los pies en caso de que nos 

cuelguen ligeramente o no 

nos apoyen 

completamente en el suelo, 

el reposapiés es bueno para 

mantener una buena 

postura frente al ordenador, 

ya que la parte lumbar de 

la espalda se apoya con 

más fuerza en el respaldo. 
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Postura tumbada 

Durmiendo 

▪ Siempre que se pueda, evitar la postura de dormir boca abajo. Es 

preferible boca arriba o lateral (posición fetal). 

▪ Si dormimos boca arriba, sería conveniente mantener una 

pequeña flexión de rodillas con una almohadita fina debajo de 

éstas. 

▪ Si dormimos de lado sería conveniente colocar la almohada entre 

las dos piernas, mantener una pierna ligeramente más flexionada 

que la otra. 

▪ Es importante tener una altura adecuada de almohada, esto es, 

ni muy alta ni muy baja, que permita mantener las curvas 

cervicales normales. 

 

Al levantarnos 

 

▪ Si despertamos boca arriba o boca abajo, antes de levantarnos, 

pasaremos a una posición de lado, hacia el lado que vayamos a 

levantarnos y, desde esta posición, sacaremos las piernas por 

fuera de la cama y nos levantaremos ayudados de los dos brazos 

apoyándonos con estos en el colchón. 

▪ Nunca deberemos levantarnos directamente desde la postura de 

boca arriba a ponernos sentados en la cama tirando 

directamente con musculatura abdominal y lumbar, ya que esto 

puede producir, a largo plazo, molestias lumbares y alguna 

posible lesión. 

 

Postura conduciendo 

▪ Evitar conducir con un respaldo en una posición demasiado 

tumbada, ya que esto ocasionaría un mal apoyo de la columna 

lumbar sobre el respaldo, que al final provocaría una sobrecarga 

en la zona y un agotamiento excesivo de la misma. 

▪ Deberá existir entre respaldo y asiento como máximo un ángulo 

de 100-110º. 

▪ Los brazos, una vez apoyadas las manos en el volante, deberán 

quedar en una semiflexión, nunca estirados del todo, ya que 
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provocaría aumento de tensión en brazos, antebrazos, hombros y 

en la zona cervical. 

▪ Las piernas deberán de tener en apoyo en los pedales una ligera 

flexión, al pisar el embrague la pierna nunca debe llegar a 

extensión completa. 

▪ Para evitar lesiones a nivel craneal, el reposacabezas deberá de 

estar con un semiapoyo en la zona de detrás de la cabeza 

(occipital) de manera que la mitad del reposacabezas esté a esta 

altura. 

▪ Al entrar en el coche una vez que hayamos introducido el cuerpo 

y estemos sentados, nunca deberemos meter las dos piernas a la 

vez dentro del coche, sino primero una y después la otra. Lo 

mismo deberemos hacer al salir. 

▪ Cuando salgamos del coche ayudarnos con el apoyo de las 

manos para tirar de nosotros y no solo tirar con la musculatura 

extensora. 

 

Manipulación de cargas 

Desde suelo 

 

▪ Antes de ir a coger el peso, pensar en la dirección hacia la que se 

debe trasladar la carga, para salir de frente y no tener que girar 

con el peso cogido. Si el peso está colocado pegado a la pared, 

separarlo un poco, y meternos entre la pared y la carga. 

▪ Al ir a coger el peso, enmarcar la carga con los pies adelantando 

uno de ellos, después flexionar las piernas con la espalda lo más 

recta posible, sin arquearla, hasta que nuestros brazos puedan 

abrazar la carga. 

▪ Una vez cogida con las manos, en cuanto la levantemos del 

suelo, pegarla al cuerpo, y una vez pegada, levantarnos usando 

la fuerza de las piernas. 

▪ Es importante no realizar giros del tronco cuando se están 

manipulando cargas (por ejemplo, sin mover las piernas ni la 

cintura, girar con la parte superior del cuerpo de un lado a otro 

mientras se sujeta una carga). 
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▪ Igualmente, es importante no elevar cargas por encima del nivel 

de los hombros. Si hay que realizar esta tarea, pondremos un 

taburete o escalera pequeña para alcanzar la altura deseada. 

De altura 

▪ Intentaremos subirnos a un taburete estable para que el bulto 

quede a la altura de nuestro pecho, o lo más cercano posible. 

▪ Una vez colocados a la altura pegarnos el bulto al pecho y con 

sumo cuidado bajar del taburete. 

▪ En ningún caso cogeremos el bulto de puntillas con los brazos 

estirados completamente. 

 

Consejos para actividades de la vida diaria 

Conviene conocer, igualmente, las recomendaciones útiles en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la vida diaria, dado el riesgo 

de provocar un proceso doloroso vertebral que habitualmente llevan 

implícito. 

A la hora de realizar las labores propias del hogar, procurar alternar a lo 

largo del día aquellas tareas que requieran diferentes posiciones, como 

estar andando, de pie, sentado, etc., respetando los periodos de 

descanso de las mismas. 

 

Recomendaciones al vestirse 

Aunque sea una acción que no se tenga demasiado en cuenta, es 

sabido que durante el acto de vestirse se adoptan frecuentemente 

posiciones forzadas para la espalda, siendo precisa su modificación en 

un intento por evitar la aparición de dolor: 

▪ Permanecer sentado al ponerse los calcetines y zapatos, 

elevando la pierna a la altura de la cadera o bien cruzándola 

sobre la contraria, manteniendo la espalda recta. 

▪ Para atarse los cordones, agacharse con las rodillas flexionadas o 

elevando el pie apoyándolo en una silla o taburete. 

 

Recomendaciones al sentarse 

Muchas de las recomendaciones dadas hasta el momento, guardan 

relación directa con el aseo personal de cada uno, por lo que es 

precisa su correcta aplicación cuando éste sea llevado a cabo. 
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En las actividades de aseo, debe tenerse en cuenta la altura a la que se 

encuentra el lavabo, ya que el realizar una excesiva flexión del tronco 

hacia delante para lavarse la cara, los dientes, las manos, etc., puede 

resultar perjudicial y especialmente doloroso para la región inferior de la 

espalda, y sobrecargar de una forma excesiva la zona lumbar. La 

postura más adecuada es agacharse con la espalda recta y con las 

rodillas flexionadas, buscando siempre que sea posible, el apoyo de una 

de las manos sobre una estructura firme (lavabo, pared). 

 

Recomendaciones al ir a la compra 

▪ Es conveniente repartir la compra a lo largo de varios días, 

evitando el riesgo que supone una compra excesivamente 

voluminosa y pesada. 

▪ Para transportar la compra se recomienda la utilización de un 

carro, siendo mejor empujarlo que arrastrarlo, ya que se evitará 

una postura forzada en rotación de la columna. El asa del carro 

debe ser alta, si es posible que llegue a la altura de los codos, 

siendo preferible los carros de cuatro ruedas frente a los de dos. 

En el caso de emplear bolsas, es conveniente repartir 

adecuadamente el peso de la compra entre ambos brazos, 

vitando transportar más de 4-5 kilogramos de peso en cada lado, 

y manteniendo las bolsas lo más cerca posible del cuerpo.  

 

Recomendaciones al planchar 

▪ Procurar no acumular la ropa de plancha para un solo día de la 

semana. 

▪ Es importante que la altura a la que se encuentre la tabla de 

planchar, quede ligeramente por encima de la cintura para evitar 

una inclinación excesiva del cuerpo hacia delante. Mantener un 

pie más adelantado y/o elevado que el otro, de forma 

alternativa, apoyándolo sobre un pequeño taburete que permita 

mantener las curvaturas naturales de la columna vertebral. 

 

Recomendaciones al barrer, fregar o limpiar el suelo 

▪ La longitud del mango debe ser suficiente para permitir que 

llegue al suelo el cepillo sin tener que inclinar la espalda. Las 

manos deben coger el mango entre la cadera y el pecho, 

manteniéndolo lo más cerca posible del cuerpo. Los giros o 
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movimientos de vaivén se realizan con las piernas y no mediante 

rotaciones del tronco. 

▪ Al pasar la aspiradora, es recomendable hacerlo con una pierna 

más adelantada y semiflexionada que la otra, y cuando sea 

necesario agacharse, hacerlo flexionando una de las rodillas sin 

inclinar el tronco hacia delante. 

 

Recomendaciones al limpiar cristales o paredes 

▪ Se recomienda hacerlo con un pie más adelantado que el otro. Si 

se utiliza habitualmente la mano derecha para limpiar, se debe 

adelantar el pie izquierdo en tanto se apoye con la mano 

izquierda sobre la superficie que se vaya a limpiar. La mano 

empleada en la limpieza permanecerá a una altura situada entre 

el pecho y la cabeza. 

▪ Si se tuviera que limpiar a una altura superior a la de la cabeza, 

utilizar una escalera para evitar una postura forzada en extensión 

de la columna vertebral. Por el contrario, en el caso de que 

hubiera que limpiar a una altura baja, conviene ponerse en 

cuclillas para evitar la flexión anterior del tronco. 
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3. ÁREA PSÍQUICA 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza 

sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, 

de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este 

sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar 

individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 

No solo el estrés está relacionado con el área psíquica sino en este 

sentido también se encuentran otros factores que nos pueden afectar 

tanto a nuestra salud física como mental, como pueden ser: 

▪ El alcohol. 

▪ El tabaco. 

▪ Las drogas. 

▪ La conciliación de la vida familiar y laboral. 

Así como todo aquello que esté relacionado con lo mencionado en los 

puntos anteriores. 
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3.1 Tabaco, alcohol y otras drogas 

 

“Las adicciones son la causa del 30% de los accidentes de trabajo 

mortales. Igualmente, los trabajadores adictos a algún tipo de sustancia 

tienen entre 2-3 veces más probabilidades de sufrir un siniestro laboral”. 

“El desarrollo de programas de salud de prevención es rentable para las 

empresas, no sólo desde el punto de vista social, sino también desde el 

económico, ya que mejora el clima laboral con medidas disciplinarias, 

disminuye los niveles de absentismo, protege de las enfermedades 

relacionadas con las drogas, reduce la siniestralidad laboral y los niveles 

de conflictividad con jefes y compañeros”. 

El consumo de drogas, ya sean legales (ej.: tabaco, alcohol, ciertos 

medicamentos) o ilegales (ej.: cannabis, cocaína) puede suponer un 

peligro para la persona que los toma, sus compañeros de trabajo o 

terceras personas. Puede ser también fuente de conflictos laborales y 

extralaborales y repercutir en la salud y el rendimiento de la persona y 

en la productividad y calidad del trabajo en la empresa. Por otro lado, 

existen situaciones en las que el mero consumo puede resultar peligroso, 

como, en el caso del alcohol, en los puestos críticos para la seguridad, o 

tareas que impliquen atención psicomotriz como conducir, manejar 

maquinaria, o, en el caso del tabaco, la presencia de productos 

inflamables o explosivos. 

A. ¿Por qué dejar el alcohol, el tabaco y las drogas de lado 

en el trabajo? 

El tabaco, el alcohol, las drogas junto al trabajo nunca se han llevado 

bien, de tal manera que se deben de dejar a un lado con el fin de: 

▪ Reducir las situaciones de incapacidad laboral derivadas de estos 

problemas. 

▪ Mejorar el nivel de rendimiento laboral y la productividad en la 

empresa. 

¿Sabias que... ““Entre el 75 y el 80% de las personas que 
tienen problemas con el alcohol está trabajando. El 95% 

de la población en edad de trabajar bebe 
habitualmente alcohol. Una tercera parte de los 

trabajadores bebe alcohol durante los días laborales. Y 
el 15% de los trabajadores está en el grupo de alto 

riesgo de consumo alcohólico)?
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▪ Mejorar las situaciones problemáticas de interrelación social en la 

empresa debidas a esos consumos. 

▪ Mejorar el nivel de salud y calidad de vida del personal.  

▪ Mejorar el nivel de apoyo social por parte de la empresa a las 

personas que puedan tener estos problemas. 

B. ¿Cómo podemos dejarlas de lado? 

Por parte de las empresas 

▪ Informar y sensibilizar al personal de la empresa de los riesgos 

derivados del abuso de estas sustancias y sus consecuencias, 

mediante campañas de sensibilización o programas de 

deshabituación del tabaco, alcohol y otras drogas. 

▪ Tener en cuenta las necesidades nutricionales de los trabajadores 

respecto al trabajo que realizan y adecuar a ellas los periodos 

para refrescarse y descansar (almuerzos, comidas…) con la 

provisión pertinente de agua o bebidas sin alcohol en el trabajo. 

▪ Actuaciones encaminadas a la detección precoz de problemas 

relacionados con el consumo de estas sustancias. 

▪ Ofrecer apoyo a personas con problemas de consumo para 

superar esas adicciones. 

 

Por parte del trabajador y afectados 

Para dejar de fumar existe multitud de ayuda entre las recomendadas 

se encuentran las siguientes. 

▪ Mediante la consulta a su médico. 

▪ Existe una guía del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e 

Igualdad 

(https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolesce

ncia/docs/guiaTabaco.pdf).  

▪ Programas para dejar de fumar, tales como  los que propone el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad 

(https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/

programaJovenes/home.htm).  

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/guiaTabaco.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/guiaTabaco.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/programaJovenes/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/programaJovenes/home.htm


Hábitos de vida saludable en trabajadores de canteras 

y plantas de elaboración de piedra natural y afines 

 

 

 

Página | 44  

 

▪ Ayudas en las Comunidades Autónomas 

(https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/

ayudaCCAA.htm).   

▪ Ayudas en la Unión Europea. 

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, indicar que está muy 

arraigado en nuestra sociedad y cultura. El alcohol es una sustancia 

psicoactiva que, dependiendo de la intensidad y frecuencia con la que 

se beba, puede tener consecuencias adversas para nuestra salud. 

Debemos de conocer los límites máximos recomendados de consumo 

de alcohol y número de unidades consideradas de riesgo en un día de 

consumo: 

 

 *Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El consumo siempre se puede considerar de riesgo en determinadas 

circunstancias como: ser menor de edad, estar embarazada o en 

periodo de lactancia, conducir un vehículo a motor, realizar trabajos 

que requieran coordinación, concentración y atención, si tomas algún 

medicamento si padeces que interactúa con alcohol o alguna 

enfermedad que el alcohol puede agravar. 

 

A continuación, se pueden ver los efectos del alcohol en función de la 

cantidad ingerida: 

 

 *Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/ayudaCCAA.htm
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/ayudaCCAA.htm
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 *Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Podemos considerar consumo de riesgo: 

 

 *Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El consumo de riesgo y nocivo de alcohol, tanto de manera puntual 

como continuada, por personas laboralmente activas, puede tener 

consecuencias negativas para la salud, bienestar y seguridad en el 

ámbito laboral. 

Esto no afecta sólo al propio trabajador (accidentes en los 

desplazamientos, lesiones, comportamientos agresivos, absentismo y 

otros daños) sino también a las personas que trabajan con él (provocar 

accidentes, conflictos o mal ambiente laboral). También hay que tener 

en cuenta la disminución del rendimiento laboral que el consumo de 

alcohol puede tener como consecuencia. 

Requieren especial atención los profesionales que realizan actividades 

en las que está comprometida la seguridad de las personas: 

conductores, pilotos, personas que manejan maquinaria peligrosa, 

personal sanitario, controladores aéreos, etc.; donde la recomendación 

debe ser el no consumo. 
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Hay que tener en cuenta los siguientes mitos sobre el alcohol: 

MITO REALIDAD 

El alcohol no es una 

droga 

El alcohol es una sustancia que, introducida en el 

organismo, provoca un cambio en su 

funcionamiento. Y esta es la definición de droga. 

El alcohol combate el frío 

El alcohol produce una errónea sensación de 

calor a nivel de la piel, pero en realidad ayuda a 

eliminar el calor del cuerpo. 

El alcohol es un 

estimulante 

El alcohol produce una ilusión de estimulación, 

pero en realidad es una droga depresora del 

sistema nervioso central. 

El alcohol alimenta 
El alcohol tiene calorías que se llaman “vacías”, 

es decir, que no aportan nutrientes. 

El alcohol ayuda a 

dormir 

El alcohol no ayuda al descanso del organismo, 

puede hacer dormir un par de horas, pero en 

realidad, el organismo no descansa 

El alcohol se elimina 

del cuerpo con una 

ducha fría, aire fresco o 

café 

El alcohol es una droga que debe ser 

transformada en una sustancia no peligrosa para 

el organismo, función que realiza el hígado. El 

hígado metaboliza una unidad de alcohol por 

hora y nada puede acelerar este proceso. 

El alcohol te da energía 

El alcohol es un depresor del sistema nervioso 

central, reduce la capacidad de hablar, pensar, 

moverse, etc. 

Por beber sólo una 

cerveza no voy a tener 

una lesión permanente 

En pequeñas cantidades el alcohol no puede 

lesionar, pero en grandes cantidades deteriora el 

sistema digestivo, así como el corazón, el hígado, 

estómago y otros órganos. 

El alcohol es más suave 

que otras drogas 

El alcohol es una droga legal y socialmente 

aceptada en nuestra sociedad, por lo que se 

tiende a minimizar sus consecuencias, pero en 

realidad, los efectos del alcohol son 

devastadores. 

No pasa nada por 

conducir con una 

cerveza 

El alcohol afecta el juicio del conductor, interfiere 

en la concentración. 

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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Existen numerosas razones para un consumo responsable: 

▪ Vivirás más tiempo (probablemente entre cinco y diez años 

más). 

▪ Dormirás mejor. 

▪ Estarás más feliz. 

▪ Ahorrarás dinero. 

▪ Mejorarán tus relaciones. 

▪ Te mantendrás joven más tiempo. 

▪ Lograrás más metas en la vida. 

▪ Tendrás más probabilidades de llegar a una edad avanzada sin 

daños prematuros en el cerebro. 

▪ Serás mejor en tu trabajo. 

▪ Te será más fácil mantener tu peso ideal (las bebidas 

alcohólicas contienen muchas calorías). 

▪ Tendrás menos posibilidades de morir de una enfermedad 

crónica o de cáncer. 

▪ Serás menos propenso a tener problemas con la policía. 

▪ Se reducirá drásticamente la posibilidad de morir por una 

enfermedad hepática (unas 12 veces menos). 

▪ Será menos probable que mueras en un accidente de coche 

(aproximadamente tres veces menos). 

▪ Si eres un hombre, probablemente mejorará tu rendimiento 

sexual. 

▪ Si eres mujer, existirán menos posibilidades de tener un 

embarazo no deseado. 

▪ Si eres mujer, habrá menos oportunidades de que tu hijo o hija 

sufra daños durante el embarazo. 

▪ Los demás te respetarán más. 

▪ Serás menos propenso a estar deprimido/a y cometer suicidio 

(probablemente seis veces menos). 

▪ Otras. 
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Motivos para reducir el consumo de alcohol o dejarlo: 

▪ Apariencia física: el alcohol tiene muchas calorías. Si dejas o 

reduces el consumo, lo notarás muy pronto. Además, tu cara 

tendrá un aspecto más saludable. 

▪ Descanso: beber alcohol interfiere en el sueño. Poder descansar 

bien te ayudará a levantarte de buen humor y sentirte mejor en 

todos los aspectos de tu vida. 

▪ Reduce el estrés: aunque muchas personas beben para reducir 

el estrés, el alcohol es un depresivo y su consumo crea mayor 

ansiedad. 

▪ Evita los problemas: si en ocasiones has tenido problemas a 

causa del alcohol (discusiones, lesiones o disgustos), dejarlo o 

reducirlo te ayudará a sentirte más tranquila. 

▪ Vive más y mejor: evitando o reduciendo el alcohol tendrás 

menos riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales. 

 

Pasos para controlar el consumo de alcohol 

▪ Identifica qué tipo de consumidor eres: comprueba el tipo de 

consumidor o consumidora que eres. 

▪ Reflexiona por qué bebes: hay muchos tipos de consumidores 

según sus motivaciones para beber. Intenta averiguar qué 

“detonantes” te empujan a hacerlo y te resultará más fácil. 

▪ Reduce el número de días y la cantidad que bebes: lleva un 

control de los días y márcate algunos días de “descanso”. Mide 

también el número de unidades que consumes (Diario de 

consumo) para intentar reducirlas. 

▪ Anota los beneficios: según reduzcas la cantidad de alcohol, 

empezarás a notar ciertos beneficios como dormir mejor o tener 

más energía. Pueden motivarte para mantener un consumo 

bajo o nulo. 

▪ Realiza pequeños cambios: son la clave para tener una actitud 

diferente ante la bebida. 

 

 



Hábitos de vida saludable en trabajadores de canteras 

y plantas de elaboración de piedra natural y afines 

 

 

 

Página | 49  

 

Algunos trucos para controlar y reducir el consumo 

▪ Sustituye el alcohol de tu despensa por otras bebidas sin 

alcohol. 

▪ Cambia las medidas: cambia el recipiente en el que sueles 

beber por otro más pequeño (vasos pequeños, cañas…), te 

ayudará a reducir la cantidad de alcohol. 

▪ Bebe despacio: bebe con calma y dando pequeños sorbos. Si 

vas a beber, procura disfrutar del sabor y nos de los efectos del 

alcohol. 

▪ Suelta el vaso: si mantienes el vaso o copa en la mano beberás 

con más frecuencia, déjalo sobre la mesa después de beber. 

▪ Si sueles beber con frecuencia, elige los momentos. Por ejemplo: 

un vasito de vino sólo a la cena. 

▪ Diluye el alcohol: tomar el alcohol con refrescos sin gas, sifón o 

limonada hará que tomes menos cantidad. 

▪ Elige bebidas más suaves: las bebidas fermentadas contienen 

menos graduación que las destiladas. 

▪ No bebas sólo alcohol: intercala las bebidas alcohólicas con 

otras sin alcohol, como agua o refrescos. 

▪ No mezcles drogas: consumir otras drogas o medicamentos con 

alcohol intensifica los riesgos y perderás la noción de las 

unidades que has consumido. 

▪ No bebas alcohol con sed: el alcohol deshidrata, si tienes sed 

bebe agua u otras bebidas sin alcohol. Evita también comer 

alimentos salados mientras bebes alcohol. 

▪ Márcate días “sin”: establece unos días durante la semana en 

los que no bebas nada de alcohol. 

▪ Evita beber por beber: no bebas porque todos han pedido otra 

ronda, porque está encima de la mesa o “porque sí”. Sé 

consciente de lo que bebes en cada momento. 
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3.1 Estrés 

El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces 

graves (Real Academia Española). 

El estrés está relacionado con la salud mental que a su vez es un estado 

de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz 

de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma 

productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la 

salud mental es el fundamento del bienestar individual y del 

funcionamiento eficaz de la comunidad. 

La Comisión Europea define el estrés laboral como "un patrón de 

reacciones cognitivas, fisiológicas, de comportamiento y reacciones 

emocionales dañinas reactivas a aspectos adversos del contenido del 

trabajo, organización del trabajo y del medio laboral. Es un estado que 

se caracteriza por niveles altos de ansiedad y angustia, con la frecuente 

sensación de no poder hacer frente al trabajo". 

A. ¿Por qué evitar el estrés? 

El estrés puede afectar a más de 40 millones de trabajadores europeos y 

está implicado en el 50- 60% de los casos de absentismo laboral, 

superado únicamente por patologías de la espalda. Entre sus efectos en 

la actividad laboral figuran la disminución de la calidad, eficacia y 

rendimiento; insatisfacción y deterioro del ambiente laboral; absentismo 

y aumento de errores en los trabajos y, como consecuencia, accidentes 

laborales”.  

La OIT señala que el 75% de los empleados europeos padece estrés y 

que un 30% de las bajas laborales son imputables a estados de estrés. 

Según la OMS se calcula que en 2020 la depresión producida por estrés 

será el principal motivo de bajas en las empresas. 

Según datos de la UE el estrés es considerado como el segundo 

problema de salud más frecuente tras los trastornos musculoesqueléticos 

y su coste anual en Europa se cifra en 20.000 millones de euros. 

Según Mercer HR Consulting, un tercio de las compañías españolas 

estima que el estrés provoca más del 10% de las bajas laborales. Este 

porcentaje es el contemplado por 1/4 las empresas europeas. 

El 27,9%de los trabajadores señala que el estrés afecta a su salud y es 

atribuible a su trabajo.  
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Debemos de prevenir el estrés con el objetivo de: 

▪ Prevenir la aparición de problemas de salud vinculados al estrés: 

riesgo cardiovascular, hipertensión, trastornos gastrointestinales, 

cefaleas, dermatitis, alopecias… 

▪ Reducir las situaciones de incapacidad laboral derivadas del 

estrés y las enfermedades relacionadas con él. 

▪ Mejorar el nivel de rendimiento laboral y la productividad en la 

empresa. 

▪ Mejorar las habilidades para afrontar situaciones conflictivas. 

▪ Mejorar el nivel de salud y calidad de vida del personal.  

▪ Mejorar el clima laboral. 

▪ Mejorar el nivel de apoyo social por parte de la empresa hacia las 

personas que puedan tener estos problemas. 

B. ¿Cómo evitar el estrés? 

Desde la empresa 

▪ Promover la participación activa y la toma de decisiones entre los 

trabajadores. 

▪ Definir claramente las funciones y responsabilidades de los 

mismos. 

▪ Promover la conciliación de la vida laboral con la personal. 

▪ Promover el respeto y evitar actitudes despectivas o 

discriminatorias. 

▪ Gestionar adecuadamente la carga de trabajo 

▪ Promover la formación continua. 

▪ Disponer de procedimientos para la resolución de conflictos. 

▪ Reconocer el trabajo y la contribución de los trabajadores. 

▪ Informar y sensibilizar al personal de la empresa sobre las fuentes 

de estrés y modos de enfrentarse a éste. 

▪ Actuaciones encaminadas a dotar al personal de estrategias de 

solución de problemas, entrenamiento en asertividad, manejo de 

tiempo… 
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Los trabajadores o afectados 

▪ Intente mantenerse activo. 

▪ La actividad física puede contribuir de forma significativa a 

mejorar su estado físico y mental. 

▪ Céntrese en mejorar su calidad de vida y busque un buen 

equilibrio entre la vida laboral y personal. 

▪ Intente organizar su rutina diaria de forma que consiga tener un 

buen equilibrio personal-laboral, y que su vida personal y laboral 

sean independientes. 

▪ Céntrese en mejorar la confianza en sí mismo, especialmente en 

el trabajo.  

▪ Recuerde que es una persona con los mismos derechos que 

cualquier otra persona. 

▪ La mejora de la autoestima le ayudará a tratar con personas que 

le suelen intimidar, y también le ayudará a lidiar con situaciones 

difíciles. 

▪ Acepte quién es usted y comprenda sus límites en el trabajo. 

▪ Piense en cuántas veces ha dicho "no" a alguien recientemente. 

▪ Intente no llevar los problemas laborales a casa, e intente definirse 

objetivos y límites realistas. 

▪ Intente organizarse una rutina diaria y cúmplala. 

▪ Intente llevar un estilo de vida saludable. 

▪ Tome en consideración los problemas físicos y de salud mental. 

▪ Intente limitar el consumo de medicamentos y alcohol, ya que 

pueden dañar su salud mental. 

▪ Modere la cantidad de alcohol que ingiere. 

▪ Si es fumador, intente dejar de fumar. 

▪ Intente evitar el consumo de medicamentos innecesarios o 

sustancias ilegales. 

▪ Asegúrese de que su lugar de trabajo es seguro y agradable. 

▪ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

▪ Intente crear un entorno laboral donde se sienta cómodo. 
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Un equilibrio entre la vida personal y laboral puede ayudarle a 

mantenerse saludable y a recuperarse de situaciones de crisis. Y cuando 

su trabajo es un buen trabajo (donde se siente comprometido y 

valorado), esto puede ayudar a fortalecer su resistencia emocional y 

facilitar su recuperación. Cualquier persona puede verse afectada por 

un problema de salud mental, y es en esas situaciones donde debemos 

confiar plenamente en la ayuda y el soporte externo.  

▪ No tenga miedo de realizar nuevas tareas y asumir nuevos retos 

en el trabajo.  

▪ Un trabajo variado le mantendrá interesado y comprometido. 

▪ Aprenda a gestionar las situaciones estresantes y a reconocer los 

primeros signos de estrés. Esto puede ayudarle a reducir los niveles 

de estrés, ansiedad y nerviosismo.  

▪ Piense en ajustes que pueden hacerse para ayudar a aliviar el 

estrés. 

▪ Trate a las personas de forma justa e igualitaria.  

▪ El tratamiento justo e igualitario puede fomentar el trabajo en 

equipo y hacer que se sienta más valorado en el lugar de trabajo. 

▪ Hable con su supervisor o responsable de área sobre la posibilidad 

de asumir más responsabilidades en su cargo laboral y sobre su 

contribución en el proceso de toma de decisiones. Se sentirá más 

feliz y productivo si tiene la oportunidad de influir en las decisiones 

que se toman en el trabajo. 

▪ Tenga una mentalidad abierta hacia la flexibilidad de horas de 

trabajo, ya que puede ayudarle a salir antes del trabajo cuando 

lo necesite. Sin embargo, procure que las horas extra o los 

servicios de guardia no se conviertan en algo rutinario. 

▪ No olvide hacer descansos regulares. Su empresa debería 

respaldar esta medida. Debe organizar su día de trabajo de forma 

que tenga un descanso lo suficientemente prolongado para 

ayudarle a calmarse y relajarse un poco. 

▪ Considere las opciones para realizar ajustes razonables en el lugar 

de trabajo. 

Una buena salud mental es cosa de todos. Nuestra familia, amigos y 

compañeros juegan un papel tan importante en nuestra salud mental 

como lo hacemos nosotros en la suya.  
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Durante un periodo de enfermedad mental, y durante la recuperación, 

las buenas relaciones y una buena comunicación pueden ser factores 

muy importantes. Hay que tener en cuenta la importancia de mantener 

el contacto con los amigos, familiares y compañeros, tanto de su vida 

personal como de su vida profesional. Estas relaciones pueden facilitar 

la recuperación y el retorno al trabajo.  

Pida ayuda y apoyo a las personas que están cerca de usted. Además, 

su supervisor o responsable de área y su médico pueden proporcionarle 

ayuda valiosa y escuchar sus problemas. 

▪ No tenga miedo de hablar con otras personas sobre 

enfermedades mentales, ya sea en el trabajo o en privado. 

Consolide sus grupos de amigos para evitar la discriminación y el 

estigma. 

▪ Tenga el valor de pedir ayuda a su responsable de área si cree 

que la necesita. 

▪ Obtenga ayuda de su supervisor, responsable de área en relación 

con su enfermedad mental. Proporcione opiniones relacionadas 

con la ayuda que recibe de su supervisor. 

▪ Su bienestar y su productividad pueden aumentar a través de las 

buenas relaciones en el lugar de trabajo. Desarrolle el valor para 

hablar sobre sus problemas de salud mental con los compañeros 

más cercanos. 

▪ Mantener buenas relaciones con la familia y los amigos, y crear 

nuevas relaciones, puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir 

problemas psicológicos. 

▪ No olvide comunicar los problemas o las preocupaciones que 

pueda tener, ya sea con su médico, amigos y familiares, o con su 

responsable de área. La buena comunicación en el lugar de 

trabajo proporciona una atmósfera laboral relajada y contribuye 

a su propio desarrollo personal. La comunicación honesta y 

abierta con su médico también puede ayudarle a facilitarse 

soporte para que usted permanezca en el trabajo. 

3.2 Conciliación de la vida familiar y laboral 

El equilibrio entre la vida personal, laboral y profesional, fomentando 

actividades y acciones ‘conciliadoras’, y tratando de acompasar a su 

vez los intereses de trabajadores y las exigencias de la productividad es 
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algo que favorece ampliamente al bienestar de la sociedad y de las 

compañías. 

Proporcionar a los trabajadores y trabajadoras la opción de conciliar su 

vida personal, familiar y laboral es un elemento importante de la gestión 

del capital humano, motivado por cambios sociales como la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, hombres que expresan su 

deseo de participar más activamente en la educación de sus hijos y 

personas que son exigentes con el tiempo para su vida privada. 

Además, la escasez de especialistas y ejecutivos se está convirtiendo en 

un problema creciente para las empresas. 

A. ¿Por qué el concilio entre la vida familiar y laboral? 

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es uno de los 

aspectos básicos de un empleo de calidad. Los horarios y las 

vacaciones escolares nos lo ponen difícil, nos falta tiempo para cuidar y 

acompañar a nuestros mayores y, además, la organización del trabajo y 

la intensificación del mismo no hacen más que agravar la situación. Y, 

además, ¿de dónde podemos sacar tiempo libre para nosotros, 

nuestras aficiones, necesidades, nuestro “yo” …?  

La implantación de políticas de conciliación genera múltiples beneficios 

tanto a nivel individual como en la organización: 

▪ Mejora de la satisfacción y la motivación personal. 

▪ Mejora de la salud y bienestar de los trabajadores. 

▪ Mejora de la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores. 

▪ Fortalecimiento de la lealtad de los trabajadores y atracción y 

retención de trabajadores clave. 

▪ Aumento de la satisfacción del cliente. 

▪ Mejora de la imagen, reputación y prestigio de la empresa, 

aumentando su atractivo tanto para futuros trabajadores como 

futuros clientes. 

▪ Aumento de la tasa de retorno y reducción de los costes de 

reemplazo y de excedencias. 

▪ Aumento de la eficiencia y la competitividad de la empresa. 
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B. ¿Cómo conseguir la conciliación familiar y laboral? 

Conseguir conciliar nuestra vida personal o familiar con el trabajo no 

consiste en intentar hacerlo todo en las 24 horas que tiene un día; ni 

renunciar a nuestras aspiraciones, ya sean personales o profesionales o 

admitir ser penalizados a nivel de salario, perspectivas de promoción, 

oportunidades de formación, etc. 

Una vida en armonía es saber encontrar el equilibrio entre: 

▪ Los requerimientos del trabajo. 

▪ Las necesidades de nuestra familia y los amigos. 

▪ Nuestras necesidades y aficiones. 

Para conseguir una conciliación familiar y laboral de los trabajadores, 

desde las empresas principalmente y a nivel individual se debe de tener 

en cuenta: 

▪ Políticas de cumplimiento de objetivos frente a la presencia física 

en el puesto.  

▪ Flexibilidad espacial y temporal en la jornada laboral.  

▪ Mejoras en las negociaciones colectivas de los permisos y políticas 

de flexibilidad marcadas por la ley.  

▪ Formación en horario laboral.  

▪ Jornadas intensivas en los puestos que lo admitan, y/o en periodos 

vacacionales.  

▪ Mejoras en beneficios sociales: ayudas para hijos, seguros médicos 

familiares, asesoramiento jurídico para empleados y sus familiares, 

ayudas en el transporte y movilidad, …  

▪ Establecer Planes de Conciliación en la empresa. 

▪ Medidas de apoyo y desarrollo personal: potenciar las habilidades 

y capacidades de los trabajadores, adaptación de la situación 

profesional puntualmente por motivos personales, ayuda 

psicológica, planes de carrera, formación para personas en 

excedencia. 
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4. ÁREA SOCIAL 

Uno de los escenarios que nos podemos encontrar en el trabajo y por lo 

tanto también en el sector de la piedra natural y afines es la cultura 

social en el trabajo. Esta la podemos entender como “el medio 

ambiente social de las creencias creadas por los seres humanos, las 

costumbres, los conocimientos, y las prácticas que definen la conducta 

convencional en una sociedad" (Newstrom y Davis, 1993). 

Ya no solo debemos de crear una cultura social por cumplir con la 

legislación sino desde el respeto y ética con la sociedad. 

Dentro de esta área se podríamos incluir principalmente: 

▪ La integración de las personas discapacitadas en el ámbito 

laboral. 

▪ La seguridad y salud de las personas. 

▪ Los trabajadores con edad avanzada. 
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4.1 Integración de la discapacidad en el 

escenario laboral 

Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y 

numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad 

ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. 

Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y 

libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así 

como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la 

población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al 

progreso de la sociedad. 

Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan 

a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y 

los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de 

exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los 

poderes públicos. 

Por tal motivo las empresas deben de abogar por una serie de políticas 

y actividades encaminadas a integrar laboralmente colectivos de 

personas discapacitadas que son especialmente vulnerables y están 

expuestas al riesgo de exclusión. 

A. ¿Por qué integrar a discapacitados en el escenario 

laboral? 

La inserción laboral de las personas con discapacidad camina en pro 

de la excelencia en la gestión y desarrollo de los recursos humanos; una 

vía estratégica que, a buen seguro, impulsará la creación de valor 

económico y social. 

La inserción laboral de personas vulnerables al riesgo de exclusión es un 

paso importante para la política de Responsabilidad Social Empresarial. 

Es destacable el elevado grado de satisfacción de los empresarios que 

contratan a personas con discapacidad. La inmensa mayoría, un 80%, 

está satisfecho con su rendimiento y destaca el compromiso e 

implicación con la empresa de estos trabajadores, de quienes se 

advierte también su bajo nivel de absentismo laboral. 

Además, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su 

objetivo “Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de 

trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del 
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resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la 

autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al 

empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la 

erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 

9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los 

tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”. 

Desde el punto de vista empresarial tiene las ventajas de: 

▪ Reforzar la responsabilidad social de la empresa.  

▪ Cumplimiento de la Ley Integración Social de Minusválidos, y sus 

posteriores desarrollos normativos.  

▪ Mejorar el nivel de salud y de la calidad de vida de las personas 

discapacitadas.  

▪ Mejorar el clima laboral.  

▪ Mejorar la implicación y compromiso del personal en la 

organización.  

▪ Posibilitar la captación de trabajadores con destrezas diferentes 

según el nivel de exigencia de cada puesto de trabajo.  

▪ Impacto positivo de la empresa en la sociedad en general. 

B. ¿Cómo integrar a los discapacitados al ámbito laboral? 

Conforme a la legislación española vigente, los empresarios pueden 

obtener incentivos al contratar a trabajadores con discapacidad en el 

supuesto de contratos indefinidos ordinarios, contratos temporales de 

Fomento de Empleo, contratos para la formación y contratos en 

prácticas o de interinidad. Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por 

el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el 

que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se 

regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los 

trabajadores minusválidos. 

Adicionalmente se debe de considerar: 

▪ Políticas de ‘no discriminación’ en la empresa. 

▪ Formar parte de un Enclave Laboral: contrato entre una empresa 

del mercado ordinario y un centro especial de empleo para la 

realización de obras o servicios relacionados con la actividad que 

la empresa desarrolla.  
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▪ Adaptación de puestos de trabajo a personas con 

discapacidades.  

▪ Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales en los lugares 

de trabajo.  

▪ Establecimiento de Planes de Integración de discapacitados en la 

empresa, en colaboración con entidades y asociaciones que se 

dedican a ello.  

▪ Facilitar el retorno al trabajo de personas con discapacidad 

derivada de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional. 

4.2 Igualdad en las empresas 

 

La empresa implantará políticas y actividades encaminadas a fomentar 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, garantizando el 

acceso sin discriminación a los niveles jerárquicos, los grupos salariales y 

las nuevas tecnologías de información y comunicación. También 

establecerá formas de organización de trabajo que permitan a mujeres 

y hombres compatibilizar la vida laboral, familiar y privada. 

Una plantilla constituida por personas de todas las edades, personas 

con discapacidad, personas de distintos grupos étnicos o raciales, de 

distinta religión o creencia y con orientaciones sexuales diferentes, 

refleja la sociedad en que ahora vivimos. Por otro lado, el empleo es 

una de las principales vías de inclusión, participación y movilidad social: 

ofrece seguridad económica (ingresos), social (prestaciones) y personal 

(identidad y reconocimiento).  

Sin embargo, los prejuicios y la discriminación excluyen a ciertos 

colectivos del ámbito laboral por motivos diversos: edad, sexo, 

orientación sexual, etnia, estado de salud, forma de pensar, etc. Las 

consecuencias de esta discriminación limitan las posibilidades de las 

personas afectadas tanto a nivel social como laboral, repercuten en su 

autoestima y les privan de sus derechos más elementales. Desde la 

empresa se debe garantizar y promover el derecho a la igualdad de 

¿Sabias que... “En Europa uno de cada seis ciudadanos ha 
sufrido discriminación en los últimos 12 meses, siendo el 

origen racial o étnico (62 %) la causa principal, seguido por 
la orientación sexual (51%), la discapacidad (45 %), la edad 
(42 %) y la religión (42 %). Además, uno de cada cuatro ha 

presenciado un acto de discriminación contra otra 
persona"?
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trato y no discriminación, cumpliendo con la normativa aplicable y 

estableciendo intervenciones desde un enfoque preventivo. 

A. ¿Por qué la igualdad en el ámbito laboral? 

Muchas veces pensamos que es más fácil entendernos y colaborar con 

personas de nuestra cultura, edad o sexo. Otras, el desconocimiento o 

los prejuicios hacen que nuestra actitud hacia lo diferente sea de 

rechazo, desconfianza, miedo o, incluso, ridiculización. Otras, la 

compasión nos lleva a sobreproteger o anular a personas con ciertas 

limitaciones o enfermedades. El lenguaje es también un elemento que 

puede llegar a aislar o excluir a ciertos colectivos. A veces nos referimos 

a la enfermedad o a la nacionalidad en vez de a la persona (“la 

diabética” o “el colombiano”), al igual que pensamos más en las 

limitaciones que presenta la persona que en lo que sabe y puede 

aportar (“no podrá”, “y si…”).  

Lo diferente se liga a ciertos estereotipos, ideas preconcebidas o 

prejuicios. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad 

existe un prejuicio inicial hacia sus capacidades potenciales o una serie 

de ideas falsas preconcebidas, como escasa polivalencia o de difícil 

reciclaje; para las mujeres, poca potencia física, mayor absentismo o 

para los mayores, expectativas de poco rendimiento o poca 

capacidad de aprender.  

ES UN ERROR: Cada persona lleva un bagaje de conocimiento, habilidades y 

experiencia que puede ser de gran valor para la consecución de los 

objetivos de la empresa y también para el establecimiento de una relación 

personal y grupal enriquecedora y plena. La apariencia o el grupo de 

referencia no tiene nada que ver con el talento o la competencia. 

NO LO OLVIDES: 

Talento = aptitud + actitud x compromiso. 

 Competencia = conocimiento + habilidades. 

Desde el punto de vista empresarial la igualdad beneficiara siempre 

debida a que: 

▪ Reforzará la responsabilidad social de la empresa. 

▪ Cumplirá la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, de Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres. 

▪ Mejorará indicadores de negocio como la productividad, la 

calidad de servicio y la fidelización de clientes. 
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▪ Mejorará las ratios de personal tales como el absentismo y la 

rotación de personal. 

▪ Mejorará el nivel de salud y de la calidad de vida del personal por 

disminución de estrés. 

▪ Mejorará el clima laboral por disminución de conflictividad 

laboral. 

▪ Mejorará la satisfacción del personal en su trabajo. 

▪ Mejorará el compromiso con la empresa y el orgullo corporativo. 

▪ Podrá captar trabajadores cualificados y con mayor talento. 

▪ Ganará flexibilidad y capacidad de adaptación del personal. 

▪ Se diferenciará competitivamente en el mercado. 

B. ¿Cómo integrar la igualdad? 

Lo “diferente” nos extraña o, incluso, nos da miedo y, en ocasiones, 

llegamos a rechazar a alguien sin una razón objetiva. ¿Por qué? La 

mayoría de las veces son prejuicios que deberíamos superar.  

En el ámbito laboral, a veces se discrimina a ciertos colectivos por 

motivos tan diversos y erróneos como: edad, sexo, orientación sexual, 

etnia, estado de salud, forma de pensar, etc. Si pensamos en los 

deportes de equipo o en el arte, nada es más productivo y creativo que 

contar con personas de varias procedencias, culturas, personalidades, 

etc. Desde el punto de vista de la empresa, la situación es la misma. Al 

ser todos diferentes y con historia, experiencias y conocimientos diversos, 

todos y cada uno aportan energía, esfuerzo, ideas … todo lo necesario 

para lograr el éxito.  

Consejos prácticos 

▪ No le pongas etiquetas a las personas.  

▪ Cuida tus actitudes y comportamiento: no rechaces a nadie 

sobre la base de un estereotipo, por muy arraigado que esté en la 

sociedad.  

▪ Comparte lo que sabes y tus habilidades con todos los 

compañeros de trabajo. Si compartimos, el resultado es mejor y el 

éxito más fácil.  

Cuidemos nuestro lenguaje. La forma en que hablamos puede afectar 

a lo que otros piensan o hablan. 
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¿Y en casa? (o en tu tiempo libre) 

Viajar al extranjero o ir a vivir a otro país es una experiencia fantástica 

y enriquecedora. Sin embargo, a veces, se han de superar situaciones 

difíciles. Difíciles porque nos sentimos “diferentes” a los ojos de la gente 

“normal” (los que viven allí). Lo que para nosotros es lo habitual o 

cotidiano, a ellos les puede parecer poco interesante y ofensivo.  

Esta experiencia nos permite relativizar y aprender a valorar a los 

demás por sus cualidades y diferencias.  

▪ Evita los prejuicios.  

▪ Piensa que “el otro” puede saber más que tú o, incluso, que te 

puede echar una mano.  

▪ Acuérdate de que la unión no puede aportar más que ventajas: 

donde no llega uno, lo hace el otro. 

¿Y desde la empresa? 

▪ Compromiso y participación activa de la dirección para pasar de 

una buena intención a una gestión práctica y real. 

▪ Implantar Planes de Igualdad en la empresa o al menos medidas 

encaminadas a la Igualdad Efectiva. 

▪ Implantar en la empresa una imagen y el uso del lenguaje no 

sexista, como reflejo de la cultura de la empresa. 

▪ Políticas de retribución salarial y de promoción según criterios de 

igualdad. 

▪ Entre otras actividades. 

4.3 Responsabilidad social empresarial 

La RSE es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones 

vigentes, la integración voluntaria en el gobierno y la gestión, así como 

en la estrategia, políticas y procedimientos, de aquellas 

preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a 

los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 

transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose de las 

consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”. Se trata 

de que las empresas se comprometan e impliquen activamente en 

acciones sociales de forma voluntaria, y en principios que pertenecen al 

ámbito de la ética y están reforzados por convicciones sociales, que son 

las que generan elogios o reproches ante las empresas. 
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En el Libro Verde de la Comunidad Europea del 2001, se define la RSE 

como la integración voluntaria de cuestiones sociales y 

responsabilidades medioambientales en las actividades propias de la 

empresa a través de la implicación de todos los grupos de interés (por 

ejemplo, trabajadores, accionistas, inversores, consumidores, 

autoridades públicas, organizaciones no gubernamentales, etc.). 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir con los 

requisitos legales, sino dar un paso más allá e invertir en capital humano, 

en medio ambiente y en relaciones con otras partes interesadas. En 

suma, y en términos de salud, ir más allá de la prevención de riesgos 

laborales, gestionando la salud en el trabajo desde un enfoque global, 

ecológico y participativo. 

A. ¿Por qué la responsabilidad Social Empresarial? 

Los motivos para desarrollar intervenciones de promoción de la salud en 

el trabajo son múltiples. La OMS agrupa el por qué en tres categorías: 

1. Es lo correcto: uno de los principios éticos esenciales, reconocidos 

universalmente, es el de “no hacer daño a los demás”, lo que en 

el lugar de trabajo significa garantizar la salud y la seguridad de 

todos los empleados. 

2. Es una decisión inteligente: existe evidencia que demuestra que 

las empresas que promueven y protegen la salud de los 

trabajadores son también algunas de las empresas más 

competitivas a largo plazo, con tasas de absentismo menores, 

mayor productividad y mayores tasas de retención/atracción de 

empleados. 

3. Es la ley: los empresarios deben proteger a los trabajadores de los 

riesgos laborales que puedan derivar en traumatismos o 

enfermedades. 

Precisamente, la primera categoría es un elemento de la 

responsabilidad social empresarial. Los trabajadores, clientes, inversores 

y la sociedad en general tienen unas expectativas determinadas en lo 

referente a las empresas y su responsabilidad con la sociedad. Una 

organización que cumple con dichas expectativas demostrando su 

responsabilidad para con los trabajadores y la comunidad en la que se 

asienta es mejor valorada por todos y consigue un aumento de la 

satisfacción en el trabajo y la fidelización de los clientes. 
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¿Qué es una empresa socialmente responsable? 

Podríamos afirmar que es una organización competitiva en términos 

económicos, que intenta cumplir de manera excelente sus cometidos 

para continuar siéndolo y asegurar su pervivencia. Pero ello obviamente 

no es suficiente, debe dar también respuesta satisfactoria a los 

siguientes seis requisitos: 

1. Ofrecer productos y servicios que respondan a necesidades de 

sus usuarios, contribuyendo al bienestar. 

2. Tener un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de 

los mínimos reglamentarios, optimizando en forma y contenido la 

aplicación de todo lo que le es exigible. 

3. La ética, entendiéndose como tal conforme a la moral, ha de 

impregnar todas las decisiones de directivos y personal con 

mando, y formar parte consustancial de la cultura de empresa. 

4. Las relaciones con los trabajadores han de ser prioritarias, 

asegurando unas condiciones de trabajo seguras y saludables. 

5. Ha de respetar con esmero el medio ambiente. 

6. Ha de integrarse en la comunidad de la que forma parte, 

respondiendo con la sensibilidad adecuada y las acciones 

sociales oportunas a las necesidades planteadas, atendiéndolas 

de la mejor forma posible y estando en equilibrio sus intereses con 

los de la sociedad. La acción social de la empresa es importante, 

pero evidentemente no es el único capítulo de la Responsabilidad 

Social (RS). 

 

La RSE desde las empresas 

▪ Contribuye al ‘mantenimiento de la salud’ de los trabajadores, 

potenciando actuaciones que incrementen la salud individual. 

▪ Convierte la empresa en referente de buenas prácticas de salud y 

en generador de hábitos saludables que vayan calando en las 

conductas individuales. 

▪ Incrementa la eficiencia del trabajo conjugándola con el 

desarrollo personal y profesional de las personas. 

▪ Potencia un clima de trabajo participativo y motivador. 

▪ Se compromete con el bienestar personal y familiar de los 

trabajadores y consensuar los medios para lograr la ‘conciliación’. 
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▪ Potencia los medios que faciliten la inserción laboral de 

discapacitados, adaptando los accesos, medios y condiciones de 

trabajo a sus características personales. 

B. ¿Cómo influir positivamente a la Responsabilidad Social 

Empresarial? 

Existen diferentes modelos para proceder a implantar la 

Responsabilidad Social Empresarial, tales como el Modelo SAI 8000 (NTP 

647), el Modelo de Balances Social ANDI – OIT (NTP687), el Modelo GRI G 

4 (NTP 997), así como unas condiciones de trabajo y unos códigos de 

conducta (NTP 693). 

En cuanto a estos códigos de conducta las empresas han de adoptar 

en sus estrategias nueve principios relativos a tres grandes áreas: los 

derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente a los que 

posteriormente se añadió un décimo principio referente a la 

anticorrupción. Estos principios se derivan directamente de acuerdos, 

tratados, convenciones, declaraciones y demás documentos existentes 

previamente. Es decir, no se trataba de sugerir la implantación en las 

empresas de nuevas "obligaciones", sino de recuperar aspectos que en 

cierta forma estaban ya establecidos pero que, también en cierta 

forma, eran obviados por algunos. 

 

Derechos humanos 

▪ Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos reconocidos internacionalmente dentro de su 

esfera de influencia. 

▪ Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones 

de derechos humanos. 

 

Normas laborales  

▪ Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

▪ La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y 

obligatorio. 

▪ La abolición efectiva del trabajo infantil. 

▪ La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la 

ocupación.  
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Medio ambiente  

▪ Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de 

precaución respecto de los problemas medioambientales.  

▪ Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental. 

▪ Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

ecológicamente racionales. 

 

Anticorrupción  

Las empresas deben trabajar contra toda forma de corrupción, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

Con el fin de cumplir estos códigos de conducta tanto las empresas en 

colaboración con sus empleados pueden realizar: 

▪ Elaborar Códigos de Conducta Ética en la gestión empresarial. 

▪ Establecer una comunicación interna que facilite el conocimiento 

de la RSE entre los empleados. 

▪ Planes de Igualdad, o al menos medidas de equiparación salarial 

y de grupos profesionales. 

▪ Planes de Conciliación o, al menos, medidas destinadas a ello. 

▪ Reinserciones laborales de trabajadores accidentados. 

▪ Inserción laboral de grupos sociales con dificultades de inserción. 

▪ Ayudas para el fomento de hábitos saludables de los 

trabajadores: mejoras en los menús de empresa, en los servicios 

médicos de la empresa, facilitar medios para realizar actividad 

física, etc. 

▪ Buenas prácticas medioambientales en la empresa como el 

reciclaje de los residuos urbanos generados en la empresa, planes 

de desplazamiento al trabajo, etc. 

▪ Establecer planes anticorrupción, intentando ser lo más 

transparentes posible. 
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4.4 Trabajadores con edad avanzada 

La evolución demográfica de España plantea nuevos retos para las 

empresas y los sistemas de seguridad social. El crecimiento anual 

estimado de la población española entre 2012-2030 y 2030-2050 será de 

0,60% y 0.00% respectivamente, lo que marca una tendencia hacia una 

pirámide de edad invertida. 

 

Ilustración 1. Pirámide de población España 2017 

*Fuente: PopulationPyramid.net 

 

Ilustración 2. Evolución de la población en España 1950-2100 

*Fuente: PopulationPyramid.net 
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Esta evolución demográfica y cambios como, por ejemplo, el retraso de 

la edad de jubilación o la supresión de los incentivos fiscales y de la 

Seguridad Social para el cese voluntario de la actividad, repercutirán en 

la población activa aumentando la proporción de personas mayores en 

las empresas. Una estimación realizada por la Comisión Europea en su 

informe “The 2012 ageing Report”, prevé el aumento de la participación 

en el empleo de los mayores de 55 años de aproximadamente uno de 

cada diez trabajadores en 2010 a uno de cada cuatro en 2030. 

Así pues, en las empresas es importante considerar el posible impacto 

que estas tendencias pueden tener en la productividad y la retención 

de talento y la conveniencia de la puesta en marcha de programas 

que aseguren un envejecimiento saludable en el trabajo. 

Hay que tener en cuenta que el sector de la piedra natural en el ámbito 

de canteras y de establecimientos de beneficio requiere un esfuerzo 

físico y unas condiciones de trabajo, que, a día de hoy, son bastante 

duras todavía. De tal manera que, en este sector, se requiere que los 

trabajadores con edad avanzada se les tenga en gran consideración, 

con el fin de garantizar que tengan unas condiciones de trabajo acorde 

a sus aptitudes físicas y psicológicas para conseguir unas condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 

A. ¿Por qué considerar a los trabajadores con edad 

avanzada? 

Tal y como ya se ha comentado, la demografía en España tiene una 

tendencia descendente, lo que, como es obvio, tendrá una repercusión 

en la plantilla de las empresas. Esto verá influenciado la manera de 

trabajar de las empresas, así como la evolución de la tecnología en las 

mismas, adaptándose a las nuevas plantillas. 

El proceso de envejecimiento está influenciado principalmente por dos 

elementos: la genética y el entorno. Por lo tanto, un entorno laboral 

seguro y saludable a nivel físico, mental, social y organizativo, que 

promocione y preserve la salud, que desarrolle las competencias y 

empodere al individuo, que refuerce su compromiso con la empresa y 

favorezca una actitud positiva hacia el mantenimiento del trabajo, 

redundará para la empresa en un mayor rendimiento y productividad y 

en la retención de talento y para el trabajador en una mejor salud, 

calidad de vida y satisfacción en el trabajo. 

Hacer conscientes a las empresas de los verdaderos problemas del 

envejecimiento. 
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No serán sólo las políticas de planificación demográfica o las 

económicas las que resuelvan los problemas que el envejecimiento de 

la población que se comienza a plantear. Una buena parte de la 

solución vendrá por la actitud que frente al tema adopten las propias 

empresas.  

Las reticencias actuales para asignar ciertos trabajos, contratar o 

dedicar recursos a la formación de trabajadores de edad están 

basadas más en creencias y estereotipos culturales que sobre hechos 

contrastados por la evidencia empírica. Siendo verdad que el 

envejecimiento genera una serie de problemas que afectan a la 

capacidad de trabajo, sobre todo a nivel fisiológico (visión, audición, 

aparato motor), también lo es que a nivel cognitivo no existen cambios 

significativos o que la propia edad supone un importante bagaje de 

experiencia que, en muchos casos, hace del trabajador un experto en 

la materia, capaz de encontrar estrategias adecuadas y de suplir 

ciertas carencias generadas por el envejecimiento natural. Es por esto 

que es importante ofrecer a las empresas información acerca de los 

procesos psicológicos y fisiológicos del envejecimiento, con el fin de 

desterrar estereotipos y proporcionar información veraz sobre el 

problema que permita tomar las medidas adecuadas. 

B. ¿Cómo podemos para considerar a los trabajadores con 

edad avanzada? 

Es necesario integrar en la gestión de la empresa el aumento progresivo 

de la edad media de los trabajadores y la correspondiente evolución 

de sus aptitudes psicofisiológicas. Para ello debe determinarse la 

previsión de la población según edad y según sus aptitudes. 

En ocasiones son las propias condiciones de trabajo las que hacen viejo 

al trabajador, más que el declive de las capacidades de éste. Por tal 

motivo, como ocurre en el sector de la piedra natural en el ámbito de 

las canteras y establecimientos de beneficio, se deben de mejorar las 

condiciones de trabajo de tal manera que estas no deban de influir en 

el envejecimiento del trabajador. 

Para ello los principales ejes de actuación son: 

▪ Optimizar la organización del trabajo. 

▪ Mejorar las condiciones de trabajo y adaptarlas al trabajador. 

▪ Formación y desarrollo personal. 

▪ Reconocimiento a la experiencia y trayectoria en la empresa. 

▪ Promoción de hábitos de vida saludables. 
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A continuación, se desarrollan de manera más específica. 

Adaptación del puesto de trabajo 

Se hace necesario rediseñar los puestos de trabajo de forma que se 

adapten a las características de los trabajadores de edad. Esta medida 

no sólo haría posible que el trabajador siguiera más tiempo en el puesto, 

sino que contribuiría a preservar su salud.  

El análisis de las aptitudes de los trabajadores constituye uno de los 

elementos de integración de los recursos humanos en el desarrollo de un 

proceso industrial siendo su finalidad el asegurar la adecuación de los 

puestos de trabajo a las características de la población. Este análisis 

permite comparar las categorías de aptitudes con las categorías de 

puestos.  

Los pasos necesarios para el desarrollo de una correcta adaptación de 

los puestos de trabajo son:  

▪ Estudio de las aptitudes globales de los trabajadores, en especial 

los de avanzada edad, que ocupan los puestos de trabajo de la 

empresa.  

▪ Adecuación entre las aptitudes de los trabajadores y las 

exigencias del puesto.  

▪ Estudio de las aptitudes que exigirán los puestos de trabajo en el 

futuro.  

▪ Comparación entre las exigencias de los puestos actuales y las 

exigencias previsibles.  

▪ Flexibilidad del personal basada en la formación y el reciclaje 

permanente.  

La gestión preventiva debe, por tanto, tener en cuenta la programación 

de las acciones formativas necesarias y el problema de la no transmisión 

del "saber hacer" adquirido por la experiencia, que puede perderse si no 

hay renovación de mano de obra. La adaptación del trabajo puede 

operar a nivel individual o colectivo.  

 

A nivel individual  

Consiste en dar soluciones concretas a las necesidades particulares de 

un determinado trabajador. Se trataría de encontrar, de entre los 

puestos de trabajo existentes, aquél que mejor se ajuste a los problemas 

de salud y capacidad de trabajo reducida de una persona concreta, o 

bien a establecer horarios de trabajo particulares, pausas, etc.. Será la 

propia empresa quien, en función de múltiples variables, decida qué 

medidas "a la carta" pueden establecerse. Quedarían incluidos aquí:  
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▪ Rediseño del trabajo: a menudo, se realiza sobre bases 

individuales, es decir, para un trabajador concreto. Los cambios 

que suponen el rediseño del trabajo incluirían reducciones de 

esfuerzo físico, redistribución de las tareas de trabajo, el uso de 

principios ergonómicos, etc.  

▪ Cambio de trabajo: aplicable fundamentalmente a situaciones 

de industrias en declive o incorporación de nuevas tecnologías o 

cambio de capacidades físicas o mentales del trabajador.  

▪ Ayudas tecnológicas: el papel de la tecnología es variado; 

elimina viejos puestos de trabajo y crea otros nuevos, mejora las 

condiciones de trabajo para algunos u actúa como barrera para 

otros. La incorporación de ayudas tecnológicas puede ser de 

gran ayuda para los trabajadores adultos.  

 

A nivel colectivo  

Fundamentalmente consiste en el establecimiento de políticas a largo 

plazo de mejora de las condiciones de trabajo. En el establecimiento de 

los planes industriales se deberían considerar los sistemas tecnológicos y 

organizativos teniendo presente las capacidades funcionales de los 

trabajadores y su evolución.  

Este tipo de acciones opera a nivel colectivo en cuanto que es el 

conjunto de trabajadores de una empresa el que queda afectado.  

 

Promoción y prevención de la salud  

Muchos de los problemas del envejecimiento están íntimamente ligados 

a los de salud. Por ello, los expertos sugieren actuar tanto a nivel 

primario como secundario.  

En el nivel primario se trataría de dar a cada trabajador la 

responsabilidad de cuidar por su salud. Cada persona debería 

mantener sus capacidades funcionales en el mejor estado posible, bien 

manteniendo un cierto nivel de actividad física, bien controlando sus 

hábitos (dieta ...), su estilo de vida, etc. Esto exigiría campañas de 

sensibilización, concienciación y formación.  

En este nivel sería también interesante ser capaz de definir la edad 

funcional del trabajador respecto a su edad real para detectar posibles 

problemas de envejecimiento prematuro y poder obrar en 

consecuencia.  

Al nivel secundario correspondería la vigilancia del estado de salud de 

los trabajadores con trabajos con altas demandas físicas y mentales y 

de aquellos con más de 45-50 años. De esta forma, ciertas 
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enfermedades (hipertensión, artritis, problemas auditivos...) podrían ser 

detectados con tiempo.  

Algunas medidas en materia de salud y prevención serían las siguientes:  

▪ Formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad, 

salud y prevención.  

▪ Asegurar chequeos de salud regulares a partir de los 45 años y 

antes para quienes tienen trabajos pesados, incluyendo 

investigación sobre el sistema musculoesquelético.  

▪ Realizar exámenes regulares de habilidad y capacidad para el 

trabajo, con énfasis especial en la identificación de la habilidad 

suficiente o no para el trabajo diario. Estos reconocimientos harían 

posible identificar los primeros signos y síntomas de decremento 

de la habilidad para el trabajo, dando lugar a una rehabilitación 

y toma de medidas oportunas temprana.  

▪ Reforzar el papel del médico del trabajo.  

▪ Formar a los médicos del trabajo en la práctica de la negociación 

de la organización de los puestos de trabajo.  

▪ Flexibilizar el tiempo de trabajo y la edad de jubilación; reducir el 

horario de trabajo a partir de los 60 años, aumentar las 

vacaciones o permisos, establecer jornadas o semanas laborales 

más cortas.  

▪ Adaptar las condiciones de trabajo a las características de los 

trabajadores.  

▪ Adopción de descansos de forma novedosa; mini-descansos de 

cinco minutos cada media hora; es absurdo que los trabajadores 

de 25 años y los de 55 años tengan los mismos descansos.  

 

Papel del médico de empresa  

La competitividad del mundo industrial exige en la actualidad a las 

empresas una continua adaptación y puesta al día; ello supone una 

flexibilidad del sistema y de sus componentes que facilite los cambios 

que son necesarios a nivel de organización, material y de gestión de 

recursos humanos.  

Por otra parte, el envejecimiento de la población laboral supone en sí 

mismo un reto para la organización de las empresas. La complejidad de 

los procesos relacionados con el envejecimiento y la escasa 

información de que se dispone todavía sobre las transformaciones que 
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se dan en los trabajadores con la edad hacen que, normalmente, las 

decisiones se tomen en base a una serie de estereotipos y prejuicios que 

no tienen ninguna base científica: se considera que no es rentable 

formar a los trabajadores de más de 45 años; se automatiza y se 

informatiza sin tener en cuenta las características de la población 

laboral.  

Actualmente, el papel del médico de empresa en la gestión del 

envejecimiento en el trabajo suele reducirse a dar la calificación "apto/ 

no apto" para la realización de una tarea determinada o a pedir 

cambios de puestos de trabajo. Pero es evidente que esta perspectiva 

puede, y de hecho debe, cambiar. La posición del médico de empresa 

le permite participar activamente en las decisiones de la empresa, en 

base a sus conocimientos sobre los trabajadores y como experto en 

salud laboral, pudiendo tener una importancia decisiva en la 

prevención y gestión de situaciones de cambio.  

A partir de sus entrevistas con los trabajadores el médico dispone de 

numerosos datos individuales en relación con la salud de los mismos y 

también de aspectos relacionados con la situación de trabajo. Por 

ejemplo, el médico puede tener información de los efectos de una 

evolución organizativa desde el punto de vista subjetivo de los 

trabajadores, es decir, de cómo se ha vivido esa situación. Puede 

también tener datos en términos de posibles repercusiones 

psicosomáticas. Estos datos, ya significativos a nivel individual, cobran 

especial interés si se elaboran a nivel colectivo ya que este tipo de 

explotación permitirá realizar un análisis de la población de la empresa, 

de un taller o de un colectivo de trabajadores determinado.  

La correlación de los datos que obran en poder del servicio de 

medicina de empresa con otros datos que constan en el departamento 

de personal, tales como formación inicial, cualificación, promoción, etc. 

y otros que se refieran a la situación de trabajo (características del 

puesto, de la tarea, etc.) pueden dar una información muy útil en el 

momento de tomar decisiones tanto en el plano de la concepción del 

trabajo como en la gestión de recursos humanos.  

Disponer de datos sobre el envejecimiento de una población de 

trabajadores permite anticiparse a los problemas y a enriquecer el 

abanico de preguntas a plantearse; ¿a quién contratar?, ¿cómo 

conservar las habilidades de los trabajadores y cómo organizar su 

transmisión?, ¿cómo concebir la organización del trabajo?, ¿qué planes 

de formación deben establecerse?  
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Formación y entrenamiento  

Una de las creencias erróneas que alimentan las reticencias a invertir en 

formación para los trabajadores de edad es que éstos encuentran 

dificultades en el aprendizaje. Lo más habitual es que estos problemas 

de aprendizaje residan, más que en las propias capacidades del adulto, 

en un mal diseño de los métodos pedagógicos, alejados de lo que 

debería ser la formación de trabajadores adultos; práctica, relacionada 

en la medida de lo posible con el trabajo realizado hasta el momento y 

que permita la participación de los formadores.  

Dentro de este campo se debería ofertar a los trabajadores adultos la 

formación profesional que éstos requieran atendiendo de manera 

especial a:  

▪ Procurar una puesta al día y actualización de los conocimientos.  

▪ Tratar de incrementarlos niveles de formación general y 

profesional, con la ayuda de técnicos en la formación de adultos, 

con el fin de reducir las diferencias de capacitación entre los 

jóvenes y los adultos.  

▪ Ofertar información puntual sobre medios y posibilidades de 

perfeccionamiento disponible y, preferentemente, con 

anterioridad suficiente a que se requiera poner en práctica 

nuevas capacidades profesionales.  

▪ Establecer y diseñar métodos pedagógicos especialmente 

dirigidos a la formación profesional de trabajadores adultos.  

▪ Formar y seleccionar a formadores especialmente preparados y 

capacitados para la formación de adultos.  

▪ Llevar a cabo con cierta periodicidad una revisión y evaluación 

de los programas de formación con el fin de buscar su 

adaptación, tanto a nivel de contenido y método, a los nuevos 

cambios en las condiciones de trabajo y de necesidades de los 

formados.  

 

Establecimiento y ajuste de planes de carrera  

Se ha sugerido que los planes de carrera de los trabajadores se 

deberían realizar para la segunda fase de la vida laboral; alrededor de 

los 40 años. Esto supondría el establecimiento de sistemas de formación, 

promoción profesional, adecuación persona-puesto, etc.  
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Mejora de las condiciones de trabajo y cambios en la organización del 

trabajo  

Cambiar las condiciones de trabajo es, por una parle, cambiar la 

organización y, por otra, reducir o evitar un gran número de riesgos para 

la salud de los trabajadores, y, por tanto, reducir el envejecimiento 

"producido".  

La transformación de las condiciones de trabajo sólo puede hacerse a 

través de un proceso global que concierne a la vez a la organización 

de la producción y a la formación del personal.  

La introducción de nuevas tecnologías debe llevar a reducirlas tareas 

repetitivas y debe ofrecer posibilidades de desarrollo a nivel horizontal: 

enriquecimiento de tareas, trabajo en equipo, polivalencia, ampliación 

de tareas, etc.  

En definitiva, y con carácter general, la "gestión preventiva de la edad" 

consiste en aplicar medidas a toda la población de la empresa desde 

la perspectiva del envejecimiento de su personal:  

▪ Mejora de las condiciones de trabajo.  

▪ Mejora y adaptación de la organización del trabajo.  

▪ Establecimiento de políticas de prevención.  

▪ Atención a la seguridad en el trabajo.  

▪ Flexibilización del horario de trabajo.  

▪ Etc. 

4.5 Seguridad y salud 

La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores tienen una gran 

importancia no tan sólo para los propios trabajadores y sus familias, sino 

también para las empresas que ven aumentar su productividad y 

competitividad. Los factores que determinan nuestra salud son múltiples 

y pertenecen a varias esferas, desde la individual (genética, sexo, edad, 

hábitos de vida) a la ambiental (condiciones de vida y trabajo), así 

como a las condiciones sociales, económicas y culturales. Es 

responsabilidad de todos lograr la mejor salud posible para la persona y 

el colectivo desde el conocimiento y los cambios personales, pero 

también desde la creación de entornos de trabajo seguros y saludables.  
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A. ¿Por qué seguridad y salud en el trabajo? 

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PST) es todo aquello 

que la empresa puede poner a disposición de los trabajadores y 

trabajadoras, a través de actuaciones voluntarias para que mantengan 

o, incluso, mejoren su salud.  

Estas actuaciones incluyen no tan sólo soporte y ayuda para evitar 

ciertos hábitos de vida no saludables sino también, por ejemplo, para 

gestionar su vuelta al trabajo en las mejores condiciones, en el caso de 

enfermedad o accidente; el seguimiento de las enfermedades crónicas 

que los trabajadores puedan presentar y el refuerzo para un buen 

seguimiento del tratamiento; la creación de un entorno de trabajo que 

facilite las elecciones saludables (puesta a disposición de fruta y agua 

de forma gratuita, un menú saludable en la cafetería de la empresa, 

etc.) y la adaptación del mismo a las posibles limitaciones individuales; o 

la realización de pruebas médicas adicionales y voluntarias en los 

reconocimientos periódicos.  

La salud y seguridad en el trabajo (SST) reporta ventajas a las 

empresas,  además de constituir una obligación jurídica y social 

para ellas. Las  empresas  son  conscientes  de  que  la  SST  

previene  las  lesiones  y  enfermedades profesionales de sus 

trabajadores, pero esta es además una parte importante del éxito.  
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B. ¿Qué podemos hacer para tener seguridad y salud? 

Los factores que pueden influir en nuestra salud son varios. Algunos no 

los podemos cambiar como los genes, la edad, el sexo; otros dependen 

de nosotros, como fumar, comer y dormir bien, llevar una vida activa y, 

finalmente, el resto, como las condiciones de trabajo o el medio 

ambiente dependen, en parte o totalmente, de otras personas. El 

trabajador, la empresa y la sociedad comparten la responsabilidad de 

lograr la mejor salud posible desde el conocimiento y los cambios 

personales hasta la creación de entornos seguros y saludables. Las 

intervenciones en la empresa pueden contribuir a una salud mejor tanto 

para sus propios trabajadores como para sus familias y la comunidad en 

la que se asientan. 

 

Consejos prácticos 

▪ Los efectos sobre la salud de la mayoría de factores aparecen 

al cabo del tiempo: lo que hacemos hoy repercute en nuestra 

calidad de vida cuando seamos mayores. 

▪ En cualquier actividad, acción o momento hemos de 

preguntarnos si lo estamos haciendo bien desde el punto de 

vista de “nuestra salud”. 

▪ Deberíamos escoger siempre la solución saludable, aunque 

requiera un esfuerzo. 

▪ Cuidarse no siempre es caro. Ante todo, se trata de “querer” 

cuidarse y de buscar “cómo” cuidarse. 

¿Y en casa? (o en tu tiempo libre) 

Unos buenos hábitos de vida en la infancia y adolescencia, y entornos 

seguros y saludables en casa, en la escuela y en la comunidad, 

favorecen una buena salud en la edad adulta y una buena calidad de 

vida en la vejez. 

¿Sobre qué podemos actuar? 

▪ En la actividad física. 

▪ En la alimentación. 

▪ En la salud bucodental. 

▪ En la seguridad vial. 
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▪ En el sueño. 

▪ Mostrando a nuestros hijos e hijas las conductas saludables. 

▪ Reforzando positivamente sus comportamientos. 
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5. ÁREA MEDIO AMBIENTAL 

Además de todo lo comentado, no nos podemos olvidarnos de una de 

las áreas que obviamente puede afectar a nuestra salud, y ya no solo 

por las actuaciones que realicemos nosotros mismo sobre nosotros, sino 

aquellas que pueden afectar a terceros, como pueden ser la mala 

conducción derivada en un accidente e implicando a terceros, la 

contaminación del medio ambiente que puede afectar a terceros, sin 

necesariamente perjudicarnos nosotros a priori, aunque de una manera 

u otra lo estemos haciendo. 

En esta área se destacarán principalmente 3 temas: 

▪ Conducción vial eficiente. 

▪ Compromiso medioambiental. 

▪ Consumo responsable.  

Estos temas serán tratados con mayor profundidad a continuación. 

5.1 Conducción vial eficiente 

El desarrollo de medidas preventivas de los accidentes de tráfico 

laborales ha seguido una importante evolución en los últimos años. Aun 
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así, hay que seguir promoviendo acciones que contribuyan a una 

mayor prevención y evitar que se produzcan víctimas por este motivo. 

La prevención de la accidentalidad vial laboral no es una cuestión que 

atañe a un determinado tipo de empresa, no está relacionada con el 

sector o la actividad, ni tampoco con el tamaño de la misma. 

Afecta a todo tipo de actividades económicas, puesto que, en mayor o 

menor medida, todas las personas que desarrollan una actividad laboral 

están expuestas a riesgos viales. 

Una de las responsabilidades de las empresas es velar por la seguridad 

de sus trabajadores en todos sus ámbitos, incluida la seguridad de los 

desplazamientos en misión o in itinere, en vehículo privado. 

Para la prevención de los accidentes de tráfico laborales, no se requiere 

exclusivamente de grandes actuaciones. Solo es necesaria una actitud, 

responsable y sensible frente a estos problemas que, en muchas 

ocasiones, tienen soluciones sencillas y económicas. 

Un accidente de tráfico laboral es aquel que sufre un trabajador 

durante su jornada de trabajo o en la incorporación o retorno al centro 

de trabajo, y siempre que intervenga un vehículo en circulación 

Los accidentes viales laborales, que pueden ser de dos tipos: 

1. Los accidentes “in itinere” es decir aquellos que se producen en el 

trayecto entre el hogar del trabajador y su puesto de trabajo. 

2. Los accidentes “en misión” los que se producen durante la 

jornada laboral por motivos de trabajo (transporte de mercancías, 

transporte de pasajeros, desplazamientos de representación o 

comerciales, etc.). 

Estos accidentes se consideran accidentes de trabajo, y por lo tanto 

requieren políticas de actuación y prevención, que impliquen tanto a 

empresarios como a trabajadores. 

A. ¿Por qué seguridad vial en la empresa? 

Millones de personas se desplazan diariamente desde sus hogares a sus 

puestos de trabajo y viceversa en vehículo privado. 

La movilidad y la necesidad de desplazarnos forman parte de nuestro 

día a día, y conlleva un riesgo de sufrir accidentes de tráfico de la 

misma manera que los desplazamientos que se realizan por motivos de 

trabajo. 

La seguridad vial nos afecta como conductores, puesto que podemos 

ser víctimas o responsables de un accidente y porque, desde el 
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momento que nos sentamos al volante, somos los principales 

responsables del resto de ocupantes del vehículo. 

Los accidentes de tráfico constituyen un problema social y de salud. 

Social porque afecta a todos los miembros de la sociedad, y de salud 

porque pueden implicar muertos, heridos, invalideces, daños 

psicológicos, etc. 

Su solución requiere la participación e implicación de todos: Gobierno, 

Administraciones, Agentes de Tráfico, medios de comunicación, 

profesores, usuarios, empresarios, … 

Tanto a nivel empresarial como individual nos interesa: 

▪ Reforzar la responsabilidad social de la empresa. 

▪ Disminuir los accidentes de tráfico y sus consecuencias en la salud 

del personal. 

▪ Reducir los costes derivados de los accidentes de tráfico 

laborales: pólizas de seguros más caras, costes por días de baja, 

pérdida de negocio, reparaciones de vehículos, 

responsabilidades del empresario que pueden ser penales… 

▪ Transmitir una imagen positiva en la sociedad. 

▪ Cumplir con la legalidad. 

▪ Mejorar el compromiso con la empresa y el orgullo corporativo. 

▪ Disminuir el consumo de combustibles no renovables y las 

emisiones de CO2, lo que puede suponer una diferenciación 

competitiva en el mercado. 

B. ¿Qué podemos hacer para evitar los accidentes de 

tráfico? 

Las empresas pueden aplicar distintas acciones para la prevención de 

los accidentes de tráfico laborales. La implementación de unas u otras 

acciones dependerá de los objetivos que se pretendan conseguir, 

recursos disponibles o grado de implicación. 

 

Medidas básicas que suponen un primer paso 

Una aproximación a la seguridad vial como riesgo laboral. A partir de 

estas acciones en más factible ir desarrollando otras que permitan ir 

avanzando en la implantación de una cultura preventiva de seguridad 

vial en la empresa. 
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▪ Cursos de formación para trabajadores: cursos presenciales, 

cursos on-line, charlas informativas. 

▪ Entrega de dossiers de seguridad o manuales. 

▪ Información básica sobre desplazamientos en periodos 

vacacionales, o aspectos de mantenimiento del vehículo. 

 

Acciones más específicas y de mayor duración 

▪ Formación teórico-práctica. 

▪ Plataformas e-learning. 

▪ Cursos conducción segura y eficiente. 

▪ Simuladores de conducción. 

 

Generar nuevas actitudes y hábitos de comportamiento 

A través de la concienciación y sensibilización, tratando la seguridad 

vial como una cuestión transversal, que no sólo afecta al trabajo, sino a 

otras facetas de nuestra vida, como la familia, ocio, etc. En este tipo de 

acciones también se involucra al entorno más cercano del empleado. 

▪ Campañas de concienciación para empleados en general y 

específicas para conductores profesionales. 

▪ Campañas informativas y de sensibilización para hijos de 

empleados y familiares (Ej. Día de la Seguridad Vial en la 

empresa). 

 

Tratamiento de problemas específicos 

Que suponen un paso más en el fomento de la cultura de la seguridad 

vial en la empresa, proponiendo soluciones prácticas para atajar 

problemas específicos que presentan su realidad empresarial: 

 

▪ Desarrollo de planes de movilidad que permitan facilitar el acceso 

de los empleados a sus centros de trabajo (rutas de autobuses, 

mantenimiento vías de acceso, desarrollo de acciones para 

promover el uso compartido de vehículo, etc.) 

▪ Señalar los puntos de alta accidentalidad y de mayor riesgo en las 

rutas de distribución. 
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El objetivo a través de estas acciones es generar una cultura de 

seguridad vial en la empresa integrada. 

 

Otras posibles acciones que desarrollar 

Las opciones son múltiples, dependiendo del tiempo y recursos que se 

dediquen. Algunas de ellas son: 

▪ Elaborar planes de movilidad que permitan otras alternativas de 

transporte al vehículo privado. 

▪ Implementar o mejorar los sistemas de gestión de desplazamientos 

dentro de la empresa, que permitan diseñar rutas de viaje de 

empresa más seguras y que eviten en la medida de lo posible 

tramos donde se hayan producido una alta concentración de 

accidentes. 

▪ Renovar y mantener en óptimas condiciones la flota de vehículos 

propios, realizando las revisiones oportunas que garanticen el 

correcto funcionamiento de los vehículos. 

▪ Incluir criterios de seguridad al comprar vehículos, dando 

preferencia a aquellos que presenten más medidas. 

▪ Etc. 

 

¿Y desde el punto de vista individual? 

▪ Programe los desplazamientos, evitando la realización de tareas 

dentro y fuera del trabajo que puedan agotarlo físicamente. 

▪ Evite el consumo de alcohol y drogas. En el caso de 

medicamentos consulte con su médico y/o farmacéutico. 

▪ Procure comer comidas ligeras y saludables. 

▪ Cuide su salud y consulte a su médico en el caso de sufrir 

trastornos físicos o psicológicos. 

▪ Mantenga el vehículo a una temperatura adecuada evitando 

temperaturas excesivas y favorezca la renovación del aire 

bajando y subiendo la ventana. 

▪ Adopte una postura sentada no acostada sobre el asiento del 

conductor. 

▪ Si tiene sueño pare a descansar en un lugar seguro y duerma un 

rato. 
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▪ Realiza un mantenimiento adecuado al vehículo. 

▪ Usa transporte público si es posible. 

▪ Planifica los viajes largos con el fin de evitar imprevistos: estado de 

la carretera, tráfico, el tiempo, … 

▪ No tomes drogas, ni alcohol si vas a conducir. LA TASA SEGURA DE 

ALCOHOL ES “0”. 

▪ Lleva los neumáticos en correcto estado, según indicaciones de 

los fabricantes. 

▪ Respeta la señalización de tráfico. 

▪ Evita las distracciones al volante: 

- Programe los desplazamientos, evitando la realización de 

tareas dentro y fuera del trabajo que puedan agotarlo 

físicamente. 

- Evite el consumo de alcohol y drogas. En el caso de 

medicamentos consulte con su médico y/o farmacéutico. 

- Procure comer comidas ligeras y saludables. 

- Cuide su salud y consulte a su médico en el caso de sufrir 

trastornos físicos o psicológicos. 

- Mantenga el vehículo a una temperatura adecuada 

evitando temperaturas excesivas y favorezca la renovación 

del aire bajando y subiendo la ventana. 

- Adopte una postura sentada no acostada sobre el asiento 

del conductor. 

- Si tiene sueño pare a descansar en un lugar seguro y 

duerma un rato. 

▪ Si las condiciones meteorológicas son extremas (lluvia, nieve, 

hielo, viento), debes de extremar la precaución. 

▪ Respeta las distancias de seguridad. 
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Ejemplos de Distancia de Seguridad en "calzadas secas" 

A 50 km/h = 52 = 25 metros 

A 90 km/h = 92 = 81 metros 

A 100 km/h =102 = 100 metros 

A 120 km/h =122 = 144 metros 

Ejemplos de Distancia de Seguridad en "calzadas húmedas" 

A 50 km/h = 2 x 52 = 50 metros 

A 90 km/h = 2 x 92 = 162 metros 

A 100 km/h = 2 x102 = 200 metros 

A 120 km/h = 2 x 122 = 288 metros 

▪ Ten especial cuidado cuando pueda haber peatones que 

puedan cruzar la calzada, pasos de peatones, aceras, etc. 

▪ En conducción nocturna extreme la precaución. 

▪ En caso de accidente, considere el protocolo de primeros auxilios: 

Proteger, Avisar y Socorrer (PAS). 

5.2 Compromiso medio ambiental 

Uno de los logros importantes de la llamada sociedad del bienestar es la 

asociación de la calidad de vida no sólo con el acceso generalizado a 

bienes y servicios, sino más aún, con el derecho al disfrute de un entorno 

ambiental de calidad. 

En lo que respecta a la empresa, y en particular a su relación con su 

entorno natural, el cuidado del medio ambiente es hoy día una 

exigencia del concepto de calidad total. Esto significa que, en el 

balance económico de procesos y recursos utilizados en la fabricación 

del producto, es obligado considerar e incluir las actuaciones de 

preservación o restitución medioambiental. 

A. ¿Por qué el compromiso medio ambiental? 

El medio ambiente es muy importante, porque de él obtenemos agua, 

comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las 

cosas que utilizamos diariamente. Él es nuestro hogar, de él depende 

nuestra existencia humana. Al abusar o hacer mal uso de los recursos 
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naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y 

lo agotamos. 

El aire y el agua están contaminándose, los bosques están 

desapareciendo, debido a los incendios y a la explotación excesiva y 

los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca. 

Por lo consiguiente, si el medio ambiente es nuestra casa, ¿por qué lo 

estamos destruyendo? él nos brinda todos los recursos indispensables 

para la continuidad de la vida en el planeta. Es nuestra casa, cuidemos 

y conservemos de ella no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y 

nietos que merecen vivir en mundo mejor. Demostrémosle la 

importancia que él se merece para nosotros los humanos 

Cuidar el ambiente es cuidar la vida humana. Es importante entonces 

pensar y saber que el mundo no nos pertenece, nos ha sido prestado 

para que vivamos en él y lo utilicemos con sabiduría. Y eso es lo que 

debemos hacer... vivir, no destruir. 

B. ¿Qué podemos hacer para comprometernos con el 

medio ambiente? 

Desde el punto de vista empresarial, se deberá: 

▪ Previsión y gestión de residuos adecuadamente. 

▪ Evaluaciones ambientales. 

▪ Cumplir con la legislación vigente de materia de medio ambiente, 

residuos. 

▪ Control de la emisión de gases de efecto invernadero. 

▪ Eficiencia energética. 

▪ Promover la contribución de su personal a la consecución de un 

entorno medioambiental sostenible impartiendo cursos de 

formación en esta materia e implantando grupos de trabajo. 

En las empresas del sector de la piedra natural el medio ambiente juega 

un papel importante, debido a que estás deben de realizar una 

Evaluación de Impacto Ambiental que consiste en restaurar el impacto 

generado por la obtención de los recursos naturales obtenidos. Esta 

evaluación y posterior ejecución de la restauración está respaldada y 

controlada legalmente, de tal manera que las empresas están 

obligadas a cumplir con su responsabilidad medio ambiental. 
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Además, hay que considerar los residuos que se pueden generar en la 

fase de explotación de las canteras o en los establecimientos de 

beneficio.  

Se entiende por industrias extractivas todos los establecimientos y 

empresas que practican la extracción en superficie (como puede ser la 

extracción de piedra natural) o subterránea de recursos minerales con 

fines comerciales, incluida la extracción mediante perforación o el 

tratamiento del material extraído. Los “residuos de las industrias 

extractivas”, denominados en la normativa española “residuos mineros” 

son aquellos residuos sólidos, acuosos o en pasta que quedan tras la 

investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como 

son los estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos, y las colas de 

proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas 

condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se definen en 

la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. 

La gestión de estos residuos, por sus características, se regula por el Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras. 

En el caso de los residuos originados por la explotación de rocas 

ornamentales los residuos tienen la misma composición que la de las 

rocas que se explotan. A medida que se van generando durante las 

actividades de investigación o explotación de las minas, canteras o 

graveras se recogen por la entidad explotadora utilizando dumpers, 

cintas transportadoras, etc. que transportan los residuos desde el frente 

de explotación a las escombreras. En el caso de los lodos se transportan 

desde las plantas de concentrado mediante gravedad o bombeo a las 

balsas mineras. 

Los residuos se almacenan en instalaciones autorizadas desde las que se 

destinan a los usos que procedan, cuando por su naturaleza y 

características pueden ser reciclados. En el caso de los residuos de los 

que en la actualidad no haya tecnología disponible para su reciclado o 

que por sus características no sean susceptibles de ser reciclados, se 

mantienen depositados en las citadas instalaciones de residuos 

sometidos al control y vigilancia durante el plazo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

¿Y desde el punto de vista individual? 

Individualmente, también debemos de estar comprometidos con el 

medio ambiente. A continuación, se va a indicar cuales son las pautas 

que seguir para una correcta gestión de residuos de un hogar, así como 
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consejos para estar comprometidos positivamente con el medio 

ambiente. 

De formar resumida podemos ver en la siguiente tabla como debemos 

de proceder para gestionarlo adecuadamente: 

 

TIPO DE RESIDUO ¿CUÁLES SON? A DONDE DEBEN DE IR 

Biorresiduos 

Restos de comida 

Césped, hoja, restos de 

pequeño tamaño, etc. 

Poda 

CONTENDOR VERDE O MARRÓN 

 

Envases ligeros 

Envase o embalaje todo 

producto fabricado con 

materiales de cualquier 

naturaleza y que se utilice 

para contener, proteger, 

manipular, distribuir y 

presentar mercancías, 

desde materias primeras, 

hasta artículos acabados, 

en cualquier fase de la 

cadena de fabricación, 

distribución y consumo. 

CONTENEDOR AMARILLO 

 

Papel y cartón 

El papel y el cartón están 

fabricados principalmente 

a partir de fibra de 

celulosa virgen obtenida 

de especies vegetales o 

recuperada a partir de 

papel y cartón usados. 

CONTENEDOR AZUL  

 

Vidrio 

Ventanas, lunas, lentes, 

botellas y envases y una 

gran variedad de 

productos. 

CONTENEDOR VERDE 
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TIPO DE RESIDUO ¿CUÁLES SON? A DONDE DEBEN DE IR 

Aparatos 

eléctricos y 

electrónicos 

RD 110/2015 

Se consideran aparatos 

eléctricos y electrónicos 

(AEE) a todos los aparatos 

que para funcionar 

debidamente necesitan 

corriente eléctrica o 

campos 

electromagnéticos, y los 

aparatos necesarios para 

generar, transmitir y medir 

tales corrientes y campos, 

que están destinados a ser 

utilizados con una tensión 

nominal no superior a 

1.000 V en corriente 

alterna y 1.500 V en 

corriente continua. 

Recogida puerta a puerta. 

Puntos limpios fijos o móviles u 

otros centros de 

almacenamiento temporal. 

Cualquier otro sistema de 

recogida municipal de 

residuos previsto en las 

ordenanzas locales. 

Instalaciones de recogida 

autorizadas con las que las 

Entidades Locales tengan 

suscrito un acuerdo. 

Entidades de economía social 

autorizadas para la recogida 

de RAEE. 

Puntos de venta de los 

distribuidores. 

Pilas y baterías 

Las pilas y acumuladores 

se utilizan en transistores, 

juguetes, linternas, relojes, 

calculadoras, cámaras 

fotográficas, teléfonos 

móviles, etc. 

Puntos limpios fijos, móviles o 

de barrio, micro puntos limpios. 

Las baterías de vehículos y las 

baterías de grandes 

dimensiones de AEE por sus 

características únicamente se 

recepcionan en los puntos 

limpios. 

Puntos de recogida adjuntos a 

contenedores, marquesinas, 

paneles publicitarios, etc. 

Puntos de recogida en 

establecimientos comerciales y 

especializados. 

Sistemas de recogida 

específicos para generadores 

profesionales: recogidas a 

demanda a partir de un 

acopio mínimo de residuos o 

por rutas de frecuencia 

definida. 
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TIPO DE RESIDUO ¿CUÁLES SON? A DONDE DEBEN DE IR 

Textil y calzado 

La ropa de vestir, el 

calzado y el textil del 

hogar y otros productos 

textiles, una vez usados 

durante un periodo de 

tiempo determinado se 

convierten en residuos 

Puntos limpios fijos, móviles o 

de barrio. 

Puntos de recogida en 

contenedores en vía pública o 

equipamientos. 

Tiendas segunda mano. 

Recogida puerta a puerta 

(previo aviso). 

Parroquias, entidades sociales 

o benéficas. 

Recogidas para el sector 

profesional a demanda a partir 

de un acopio mínimo de 

residuos. 

Medicamentos Toda sustancia medicinal 

y sus asociaciones o 

combinaciones 

destinadas a su utilización 

en las personas o en los 

animales que se presente 

dotada de propiedades 

para prevenir, 

diagnosticar, tratar, aliviar 

o curar enfermedades o 

dolencias o para afectar 

a funciones corporales o 

al estado mental. 

Puntos SIGRE (Farmacias 

adheridas a la recogida 

establecida de 

medicamentos) 

Aceites de 

cocina 

Son grasas de origen 

animal o vegetal (aceites 

de oliva, de semillas de 

girasol y otras, etc.) 

Puntos limpios fijos, móviles o 

de barrio. 

Recogida en contenedores 

específicos en puntos de 

aportación (vía pública, 

equipamientos como 

mercados, supermercados, 

centros comerciales, etc.) 
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TIPO DE RESIDUO ¿CUÁLES SON? A DONDE DEBEN DE IR 

Otros 

Textil sanitario: pañales, 

compresas y tampones, 

bastoncillos para los oídos, 

discos mamarios, toallitas 

húmedas, hilo dental, 

pequeños residuos de 

curas domésticas (tiritas, 

esparadrapo, vendas, 

gasas, algodón, etc.) 

Otros productos de aseo: 

maquinillas de afeitar, 

cepillo de dientes, limas, 

preservativos, etc. 

Residuos de la limpieza 

doméstica: polvo de 

barrer y bolsas de 

aspiradora. 

Platos, tazas y otros 

elementos de cerámica. 

Colillas y ceniza de 

cigarrillos. 

Ceniza de chimeneas o 

estufas. 

Fotografías, tarjetas de 

crédito o similares. 

Y en general, todos 

aquellos residuos que no 

estén sujetos a recogidas 

separadas por parte de 

los entes locales. 

Depende el tipo de residuo. 

Otras consideraciones a tener en cuenta son: 

▪ Evitar comprar agua embotellada. 

▪ Hacer una campaña para que tu barrio separe la basura. 

▪ Hacer uso responsable de la calefacción y aire acondicionado. 

▪ Crear un espacio verde en nuestro hogar. 

▪ Adoptar una planta en peligro de adopción. 

▪ Tirar en lugares autorizados la basura electrónica. 

▪ Respaldar campañas globales ecológicas. 
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5.3 Consumo responsable 

Una de nuestras actividades cotidianas es ir de compras, consumir. Pero 

nuestro consumo en la mayoría de las ocasiones es sinónimo de 

“agotamiento”. No tenemos en cuenta las repercusiones para el medio 

ambiente y las personas que habitan el planeta de nuestros procesos de 

abastecimiento de bienes y servicios. 

Por Consumo Responsable entendemos la elección de los productos y 

servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino también por su 

impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los 

elaboran. 

Otra acepción de Consumo Responsable, o consumo crítico, 

complementaria a la definición anterior, es aquel que implica consumir 

menos, eligiendo consumir sólo lo necesario, y estando atentos a cómo 

nos influye la publicidad en la creación de necesidades superfluas. 

Es un imperativo de nuestro tiempo la realización de un cambio social 

en torno a nuestros hábitos de consumo. El principio fundamental es que 

todos somos corresponsables con nuestra compra de los impactos 

sociales y ambientales de la producción. 

▪ En el medio ambiente, soporte de la vida en la Tierra, teniendo en 

cuenta que debemos priorizar productos con menores impactos 

ambientales y reducir el consumo de los limitados recursos 

naturales de que disponemos. 

▪ En las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la 

obligación de garantizar los mismos derechos para todas ellas. 

Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo 

estamos significando la importancia que tiene el consumidor para elegir 

entre las diversas opciones que le ofrece el mercado de bienes y 

servicios, teniendo en cuenta los productos que valoran la justicia social, 

la ética y la solidaridad, y la protección del medio ambiente. 

La ciudadanía puede convertir su capacidad de compra en un 

importante instrumento de presión; como dice una organización 

pionera en estos temas, puede “votar por sus valores a través de su acto 

de compra”. El consumidor y consumidora tienen a su alcance la 

posibilidad de premiar a los mejores y rechazar a los peores, exigiendo el 

cumplimiento de determinadas garantías sociales, laborales y medio 

ambientales. 
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A. ¿Por qué realizar un consumo responsable? 

El fin de un consumo responsable tal y como se ha comentado es el fin 

de ser respetuosos con el medio ambiente y ser ético y social. 

 

Criterios ambientales 

▪ Reduciendo el volumen de nuestras compras. 

▪ Eligiendo en nuestras compras productos que en su fabricación 

han cumplido una serie de requisitos para no generar una 

degradación del medio ambiente. 

▪ Discriminando productos que en su fabricación generan un mayor 

consumo de recursos naturales. 

▪ Teniendo en cuenta la posibilidad de sustituir productos 

contaminantes por otros naturales o biodegradables. 

▪ Evaluando las características de los productos, el envasado y el 

embalaje para evitar la generación de residuos con nuestro 

consumo. 

▪ Valorando que las empresas fabricantes y distribuidoras del 

producto que vamos a comprar dispongan de un Sistema de 

Gestión Ambiental (EMAS o ISO-14001) certificado por una 

entidad acreditada. 

▪ Valorando que las empresas fabricantes y distribuidoras del 

producto procedan de la economía social y alternativa. 

 

Criterios sociales y éticos 

Podemos asegurarnos que las empresas fabricantes y proveedoras 

garanticen que en la elaboración de sus productos o desempeño de 

sus servicios se han cumplido unas condiciones laborales dignas. En este 

sentido, podemos buscar información sobre sus políticas y sistemas de 

gestión relacionados con materia laboral interna y subcontratación de 

proveedores, y una vez informados, premiar a las mejores o castigar a 

las peores. 

También podemos considerar criterios sociales relacionados con el 

mercado laboral priorizando la compra de productos y/o servicios 

elaborados por empresas de economía social, en particular aquellas 

que brindan oportunidades de empleo a colectivos desfavorecidos 

(discapacitados, personas excluidas o en riesgo de exclusión, etc.). 
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B. ¿Cómo podemos realizar un consumo responsable? 

Criterios para un consumo responsable 

Para ejercer un consumo responsable podemos hacernos una serie de 

preguntas: 

¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo? ¿Estoy 

eligiendo libremente o es una compra compulsiva? ¿Cuántos tengo ya? 

¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? ¿Podría pedirlo 

prestado a un amigo o a un familiar? ¿Puedo pasar sin él? ¿Voy a poder 

mantenerlo/limpiarlo/repararlo yo mismo? ¿Tengo ganas de hacerlo? 

¿He buscado información para conseguir mejor calidad y menor 

precio? ¿Cómo me voy a deshacer de él una vez que haya terminado 

de usarlo? ¿Está hecho con materiales reciclables? ¿Las materias primas 

que se usaron son renovables? ¿Hay algo que yo posea que pueda 

reemplazarlo? ¿Te has informado de quién y cómo se ha realizado el 

producto? 

Cada uno de nosotros tenemos que dar la respuesta teniendo en 

cuenta que, en la mayoría de los casos, realizar un consumo 

responsable sólo implica realizar un cambio en nuestros hábitos de 

consumo que no conllevan comportamientos muy diferentes a los que 

ya tenemos, no producen inconvenientes considerables y no requieren 

esfuerzos específicos adicionales. 

A la hora de comprar recuerda: 

▪ Debes hacerte las preguntas señaladas anteriormente y, sobre 

todo, si lo que vas a comprar va a satisfacer realmente una 

necesidad o deseo, o bien si lo compras compulsivamente. 

▪ Piensa a qué tipo de comercio quieres favorecer. No olvides que 

consumir productos locales, productos ecológicos o de comercio 

justo, productos naturales y productos reutilizados y reciclados, son 

sin duda las mejores opciones medioambientales y sociales. 

▪ Infórmate a cerca de las repercusiones sociales y 

medioambientales de los bienes y servicios. Pide información. Es tu 

derecho. 

▪ Asegúrate de la calidad de lo que compras, de cara a adquirir 

bienes más saludables y duraderos. 

▪ Busca alternativas que minimicen la explotación de los recursos 

naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios, reparación. 
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▪ Haz un buen mantenimiento de las cosas y cuando acabe la vida 

útil de un producto, ten en cuenta las posibilidades de reciclar los 

materiales de que está hecho. 

 

¿Y desde las empresas? 

La economía solidaria quiere promover un desarrollo duradero 

integrando las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

Participa concretamente en la lucha contra las causas de la exclusión y 

la pobreza y no únicamente sobre sus consecuencias. Tiene como 

objetivo favorecer la expansión de cada ser humano y permitir que 

cada uno equilibre lo mejor posible, a lo largo de su vida, el tiempo 

dedicado a la formación, a una actividad remunerada, al voluntariado 

y a la vida familiar o personal 

Está basada en la tolerancia, la libertad, la democracia, la 

transparencia, la equidad y la apertura hacia el mundo. 

Las empresas de economía social cumplen una serie de principios 

como: 

▪ El respeto de la legislación nacional y europea en materia de 

derechos humanos, derechos laborales, derecho social y el 

respeto de las reglas promulgadas por la OIT. 

▪ La satisfacción de manera equilibrada de los intereses respectivos 

de todos los protagonistas (trabajadores, empresarios, socios de la 

asociación o accionistas de la empresa, clientes, proveedores, 

comunidad local, nacional e internacional) interesados por las 

actividades de la empresa o de la organización. 

▪ La creación de empleos estables y el acceso a personas 

desfavorecidas o poco cualificadas. 

▪ La generación de acciones, productos y métodos de producción 

no perjudiciales para el medioambiente a corto y largo plazo. 

▪ La promoción de la cooperación en lugar de la competencia 

dentro y fuera de la organización. 

▪ El carácter no lucrativo de las iniciativas solidarias, la promoción 

humana y social, lo cual no obsta para que sea imprescindible el 

equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la 

obtención de beneficios. Los posibles beneficios no se reparten 

como beneficio particular, sino que se revierten a la sociedad 

mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas 

solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros. 
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▪ Compromiso con el entorno ya que las iniciativas solidarias están 

plenamente integradas en el entorno social en el que se 

desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras organizaciones 

que afrontan diversos problemas del territorio y la implicación en 

redes, como único camino para que experiencias solidarias 

concretas puedan generar un modelo socioeconómico 

alternativo. 
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