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VI FORO DE PREVENCION
DE USO ASTURIES
“TU PREVIENES”
Sara Garcia y José Luis Barral. Modera Eduardo Pontón.

Los días 23 y 24 de Marzo se celebró con gran
éxito de asistencia, el Foro anual de la Unión
Sindical Obrera de Asturias, que anualmente
reúne en un mismo ámbito de discusión a
Delegados de Prevención, con futuros técnicos y
demás público interesado en esta materia.
Las jornadas se abrieron con una mesa integrada
por Sara García de las Heras, Secretaria
Confederal de Acción Sindical de USO y José Luis
Barral Campillo, de ASATEP, (Asociación Asturiana
de Técnicos Especialistas en Prevención). La
ponencia de Sara de las Heras trataba sobre
“Actualidad de la Prevención de Riesgos Laborales
desde una óptica sindical” . En un escenario de
crisis, los recortes y la incidencia de la Reforma
Laboral está produciendo un retroceso sustancial
en la política de salud laboral, como pone de
manifiesto el incremento de los accidentes
laborales. A continuación, se hizo una
enumeración de estos retrocesos legislativos en
materia preventiva; desde USO se denuncia los
continuos cambios legislativos como la Reforma
Laboral, con su cambio en el artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores que facilita el

despido por causas de no asistencia al trabajo
aunque sean debidas a una enfermedad
justificada. También se denuncia la
precarización de la prevención
en las
empresas de menos de 25 trabajadores/as,
contenida en la Ley de Emprendedores. Más
cambios regresivos en el nuevo Decreto de IT
y cambios en la Ley de la Seguridad Social en
cuanto a la regulación de las Mutuas.
Mientras no se aborda la problemática de las
enfermedades profesionales, que se siguen
diagnosticando como comunes en un
porcentaje muy alto , (en el año 2013 solo se
reconocieron siete fallecimientos causados
por enfermedad). En este actual contexto de
crisis (sigue)…...
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el empleo que se crea es precario, temporal y a
tiempo parcial en la mayoría de las ocasiones, según un informe del INSHT de 2013, el índice de
incidencia de los trabajadores temporales fue 1,6
veces mayor que el de los trabajadores indefinidos. Además en el año pasado se produjeron
482.578 accidentes con baja, 14.548 más que en
el año 2013. También han subido los accidentes
sin baja que fueron un 1,4% mayores. Se destacó
que una de cada cuatro bajas es del estrés, estas
son hoy en día la segunda causa de baja laboral
Miryam Hernández y Alejandro Cabrero. Modera Manuel Castro
tras las musculo-esqueléticas . Precisamente el
FORO dedicó el segundo día a estas dos dolencias, chos profesionales han tenido que abocarse y
que abordaremos más adelante.
como no, incluso de la inmigración laboral. La
Por su parte José Luis Barral Técnico de Preven- parte central de la charla estuvo centrada en la
ción, ofreció otra interesante charla sobre la ac- función del “Técnico ante la sociedad”, de la netualidad preventiva esta vez desde una óptica pro- cesidad de esta figura, muchas veces poco conofesional. Empezó la misma abordando cómo se cida, que tiene una gran responsabilidad, que
puede acceder a la profesión de prevencionista y debe abordar un gran campo a la hora de resolsus respectivos niveles (principalmente el nivel ver problemas técnicos y que muchas veces
intermedio a través de Grado de FP y el Nivel Su- siente la “soledad” al situarse ante muchos gruperior a través del Master Universitario). También pos de presión (empresas, trabajadores, agentes
sociales, organismos…). José Luis abogó por una
se hizo mención a otras formaciones afines que
van surgiendo, es decir, los coordinadores de Se- fórmula mixta, como en su opinión, la mejor paguridad y Salud en la construcción, Perito Judicial, ra abordar el difícil cometido a la hora de gestioAuditor de Prevención de Riesgos, Consejero de nar los riesgos laborales, es decir, un fórmula
Seguridad en mercancías peligrosas, formaciones que auné un servicio de prevención propio, aseespecificadas en Convenios Colectivos…..para se- sorado por un servicio de prevención ajeno para
guir con las posibles salidas laborales (Servicios de una mayor amplitud de miras, ante los graves
prevención propios y ajenos, Organismos públi- problemas que se puedan plantear.
cos, Agentes sociales, formación…). Otra cuestión
afín son los intentos de colegiación que los profesionales intentan realizar y que ya han dado algunos pasos en diversas Comunidades Autónomas.

La siguiente mesa estuvo compuesta por Miryam
Hernández Fernandez, Directora del IAPRL y Alejandro Cabrero Díaz, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la InspecDesde luego este sector no es ajeno a la actual ción de Trabajo de Asturias. La ponencia de la
crisis y así también se habló de la pérdida de em- Directora del IAPRL versó sobre “Estrategias púpleos, de la necesidad de diversificarse y especiali- blicas en Prevención de Riesgos Laborales”, teniendo éstas como objetivo “Conseguir una rezarse, de los cambios de profesión a los que muducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores de la
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UE , tanto en lo referente a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales y a
la mejora continua y progresiva de la condiciones de seguridad y salud en el trabajo”. En Abril
de 2013 se crea un grupo de trabajo para abordar la nueva estrategia 2015-2020 y que el pasado día 28 de Abril fue presentada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo,
cuyo objetivo es “Promover una mejor aplicación
de la legislación y su consolidación en las CCAA,
especialmente en las pequeñas y medianas empresas”. También “Favorecer la mejora continua
de las condiciones de trabajo, con especial atención a la prevención en EEPP y las relaciones con
el trabajo”. También se dedicó a los Políticas Públicas en Asturias, determinadas principalmente
por la Ley 4/2004 del IAPRL y por los Planes Estratégicos establecidos en la Concertación Social
Regional. El Plan 2013/2015 consta de un objetivo general y 6 estratégicos, siendo el primero el
“Dotar al Principado de Asturias de políticas activas y de los instrumentos necesarios para la consecución de la reducción de la siniestralidad y la
mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores asturianos”.
Por su parte Alejandro Cabrero, que como es habitual en el Foro trató alguna materia del ámbito
jurídico de la prevención de riesgos laborales. En
esta ocasión sobre los “Derechos y responsabilidades de los Delegados de Prevención”. Para ello
fue enumerando y ejemplificando los diferentes
preceptos existentes en la Ley 31/1995
(3838/1995), principalmente en los artículos
36—39 de la Ley. Especialmente reseñado fue
los comentarios sobre la figura del Delegado Sindical recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, comentando Sentencias del Tribunal Supremo que jurisprudencialmente equipara en
derechos a este colectivo respecto a los Delegados de Prevención. La charla concluyó en un animado coloquio con el público asistente

Ana Pilar Secades y Patrick Cavaliere de Ibermutuamur. Modera Estefania Del Blanco.

donde se aclararon dudas e interpretaciones y
que sin duda serán de gran utilidad en el trabajo
diario de Técnicos y Delegados de Prevención,
haciendo corto el tiempo disponible.
La segunda jornada estuvo dedicada como dijimos anteriormente a las dos dolencias que estadísticamente son más importantes, es decir, los
trastornos músculo-esqueléticos y las dolencias
psicosociales. Las primeras se trataron en una
mesa compuesta por Ana Pilar Secades Alvarez y
Patrick Cavaliere Pereira (Técnico y Fisioterapeuta respectivamente de Ibermutuamur). Ana Pilar
Secades trató sobre los trastornos musculoesqueléticos en si, mientras el segundo lo hizo
sobre la “Escuela de espalda” que desarrolla esta
mutua. Se definen los trastornos musculoesqueléticos como los que afectan al sistema osteomuscular y a sus estructuras asociadas , inducidas o agravadas por el trabajo. Las cifras dadas
son significativas el 38,66% de los Accidentes de
trabajo son sobreesfuerzos, el 97,7% de los sobreesfuerzos son Trastornos Musculo esqueléticos y el 73,7 % de las enfermedades profesionales son Trastornos Músculo-esqueléticos. Las
causas de estos son muchas (movimientos repetitivos, posturas dolorosas, levantamiento de
cargas, posturas estáticas…). La ponente siguió
explicando que sus síntomas se pueden dividir
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en tres etapas, en la primera el dolor o fatiga
aparece en el trabajo, y desaparece en los periodos de descanso. En la segunda el dolor aparece
también en la noche, pudiendo impedir el sueño, mientras que en la tercera la persona se ve
imposibilitada para realizar tareas. La charla concluyó con una serie de pautas y consejos que
nos deben ayudar a mejorar nuestra salud
musculo esquelética . Así se enumeraron una
serie de actuaciones técnicas , de diseño del
puesto de trabajo y mejora del entorno, mejoras
organizativas y de educación postural.
El segundo ponente de la mesa fue Patrick Cavaliere, fisioterapeuta de Ibermutuamur también,
que disertó sobre “La Escuela de Espalda”, empezando su disertación con un dato revelador, el
80% de la población sufrirá al menos algún episodio de dolor de espalada. Definió la Escuela de
Espalda “como una forma de educación y entrenamiento que enseña los cuidados y mecanismos de protección, con objeto de que el paciente con patología dolorosa vertebral, reanude
precozmente sus actividades previas, prevenga
nuevos episodios y disminuya el riesgo de incapacidad “. Se hizo una explicación del funcionamiento de la columna vertebral y de sus diferentes partes así como de sus principales enfermedades, como la escoliosis, la degeneración discal,
la artrosis, hernia discal, traumatismo vertebral,
para a continuación pasar a enumerar una normas básicas de higiene y ergonomía vertebral
que serán de gran utilidad, así como unos programas de ejercicios en el dolor de espalada por
los que el público siguió con un gran interés y
que sin duda nos ayudaran a mejorar nuestra
educación en un problema tan extendido y que
muchos trabajadores sufren.

Mónica Gonzalo Terente y Sara García Cabrero. Modera Estefania Del
Blanco

La segunda mesa de la jornada, estuvo dedicada
como se dijo anteriormente a actuaciones en
materia psicosocial, donde se impartieron dos
ponencias, “Actuaciones del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales en materia
psicosocial” impartida por Mónica Gonzalo Terente, Técnico de Prevención de riesgos laborales y “Estrés y conciliación” impartida por Sara
Garcia Cabrero, Técnico confederal de USO. En
la primera Mónica Gonzalo definió RIESGOS Psicosociales como “aquellos aspectos del diseño,
la organización y dirección del trabajo y de su
entorno que pueden causar daños psíquicos,
sociales o físicos en la salud de los trabajadores”. Los riesgos psicosociales pueden englobar
variar patologías...el estrés laboral, la violencia
en el trabajo, la fatiga...definiendo como FACTOR de riesgo psicosocial como aquellos aspectos de la organización del trabajo y su entorno
social que pueden causar riesgos psicosociales.
Finalmente están las CONSECUENCIAS de estos
riesgos como absentismo, baja productividad o
abandono del trabajo, trastorno adaptativos,
depresiones, incluso trastornos conductuales
como adicciones o toxicomanías. Una premisa a
la hora de abordar este tema, es que no existe
una legislación específica, por lo que debemos
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acudir a guías de entidades de reconocido prestigio. Mónica Gonzalo se centró en las EVALUACIONES GENERICAS de riesgos psicosociales cuyo objeto es analizar las condiciones de trabajo, para
identificar y evaluar los Factores de Riesgo y determinar la probabilidad de que los riesgos se
materialicen causando daños a la salud de los trabajadores, es decir, la evaluación de riesgos psicosociales es un procedimiento para estimar riesgos y no para confirmar daños. La charla continuó con una serie de pautas y consejos a la hora
de realizar las evaluaciones, como optar por cuestionarios fiables, realizarlos en unos momentos
determinados, buscar la participación de los trabajadores y de sus representantes sindicales….
Por su parte Sara García Cabrero, comenzó su
charla contextualizándola en un periodo de crisis, de mayor carga de trabajo, de creación de
empleo precario... que repercute negativamente
en nuestra salud, pudiendo llegar a trastorno depresivos.. En concreto el estrés es una patología
como cualquier otra que requiere de una serie de
medidas de diferente índole entre las que podemos citar, medidas organizativas, dirigidas al origen del problema, medidas de intervención, entre las que podemos citar formación, protocolos,
vigilancia de la salud...y medidas de protección,
orientas a la recuperación de los que hayan sufridos daños. El punto central de la charla estuvo
centrado en las “Medidas de conciliación como
clave de la actuación frente al estrés”. Sara García enunció los dos principales tipos de conflicto,
cuando el trabajo interfiere en la familia y viceversa, factores que se agudizan con los problemas de horarios, el trabajo a turnos, el trabajo
nocturno, los ritmos altos de trabajo, las horas
extras, el cuidado de los niños. A continuación se
explicitaron una serie de medidas como los permisos retribuidos y no retribuidos ( reducciones

Antonio Gonzalez, Director General de Trabajo.

de jornadas y excedencias). Se recalcó la importancia de mejorar estas medidas en la negociación colectiva, ampliaciones de permisos, adopción internacional, permisos para tratamientos
de reproducción asistida, ampliación de excedencias….En definitiva las medidas de conciliación
son medidas necesarias que mejoran el clima laboral, disminuyen el estrés y conflictos laborales,
y aumentan la satisfacción personal.
Para finalizar , el VI FORO de prevención de la
USO de Asturias ha sido un éxito de público y
participación . Desde el Gabinete Regional de
Prevención queremos agradecer encarecidamente a todos los ponentes su colaboración y su
amabilidad un año más con esta organización, así
como a Antonio Gonzalez, Director General de
Trabajo, que la clausuró.

TODAS LAS PONENCIAS E
INFORMACIÓN DEL VI
FORO DE PREVENCIÓN EN

www.usoasturias.com

6

28 DE ABRIL
USO lanza una campaña a nivel confederal “ La precariedad laboral
MATA”.

Concentración de USO Asturies en Avilés el pasado 28 de Abril.

Una vez más en el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tenemos que lamentar y denunciar que 565 personas, 7 más que en 2013, han perdido la vida durante su jornada laboral o en su trayecto diario para ir y volver del trabajo durante el año 2014. Desde USO, hemos
denunciado a lo largo de 2014 el alarmante incremento de los accidentes laborales, en el año pasado se produjeron 482.578 accidentes con baja, 14.548 más que en el año anterior.
En Asturies, los datos de la Consejería de Economía y Empleo del Principado arrojan un incremento en los accidentes laborales en un 3% (11.469, frente a los 11.134 del año anterior). A pesar que
según los datos de la EPA del cuarto trimestre arroja una disminución del número de ocupados en
más de 1000 trabajadores/as. Los accidentes mortales fueron 15 frente a los 26 del año 2013. Pese a esta bajada aparente de fallecidos, debemos recordar los muchos muertos acaecidos en los
naufragios en Asturies en el año pasado y que no son reflejados. Especialmente sangrante ha sido
el año pasado en el sector agrícola y forestal con tres muertes.
Es extremadamente preocupante que el aumento de la siniestralidad no se ciña sólo a los datos
absolutos. USO ha denunciado que desde 2013, se produce un alarmante cambio de tendencia
descendente que, desde 2006, mantenía el índice de incidencia produciéndose un incremento en
los dos últimos años. Lo que implica que la subida no está relacionada con un aumento de la población activa, sino que existen otras causas más profundas que urge investigar y atajar.
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Desde USO entendemos que, junto a la falta de
determinación de las autoridades competentes
ante este grave problema, este incremento hay
que relacionarlo directamente con el aumento de
la precariedad laboral. La Reforma Laboral, que
facilita y abarata el despido individual y colectivo,
que posibilita modificaciones unilaterales de las
condiciones de trabajo y que precariza la contratación temporal y a tiempo parcial. La rotación en
los nuevos empleos precarios que se crean conlleva una gran inestabilidad y mayor exposición a
ciertos riesgos.
Desde USO seguiremos revindicando la figura y la labor de los delegados/as de prevención en los
centros de trabajo. Entendemos que es fundamental una mayor inversión en prevención de riesgos laborales, especialmente al nivel de las Administraciones públicas que deben implementar
programas para el cumplimiento de la legislación vigente. Por ello, hay que reforzar los recursos
para la Inspección de Trabajo que debe vigilar que la aplicación de la normativa vaya más allá de la
mera burocracia o papeleo, y cuya labor es fundamental.
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USO ASTURIAS ESTUVO PRESENTE EN LAS JORNADAS DE LA CATEDRA UNIVERSITARIA DE ASTURIAS PREVENCIÓN.
El pasado 14 de Mayo, USO pudo asistir a una
interesante jornada organizada por la nueva Cátedra universitaria Asturias Prevención dirigida
por Antonio León García Izquierdo. La jornada
versó sobre los Trastornos Musculo-Esqueléticos
en el trabajo, con ponentes como Maria Félix
Villar del INSHT , Manuel Palencia Alejandro,
Coordinador de Bienestar Físico de Mahou-San
Miguel o Luis Ruiz Olmos del Instituto Biomecánico de Valencia. En el próximo Boletín informaremos sobre esta iniciativa universitaria.

Aceptan el acoso laboral continuado como accidente de trabajo
La titular del Juzgado de los Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, ha aceptado en una sentencia la baja por ansiedad de un trabajador, derivado por el acoso laboral continuado de su empresa,
como incapacidad permanente y por tanto ha reconocido el mobbing como accidente de trabajo.

Nueva revisión de la Guía técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
Dicha Guía, publicada en 2001, ha sido revisada, proporciona criterios y recomendaciones para facilitar a los empresarios y a los
responsables de prevención la interpretación y aplicación del citado Real Decreto. En el periodo de
tiempo transcurrido desde la aparición de la primera edición se han producido novedades que afectan a la evaluación y prevención del riesgo biológico, como las modificaciones de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, destacando especialmente la referida a la protección de la maternidad,
con el Real Decreto 289/2009. Asimismo, en este espacio de tiempo se han actualizado otras normativas relacionadas con los agentes biológicos como son la Ley 9/2003, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente y que se desarrolla mediante el Real Decreto 178/2004, o la relativa al
transporte de mercancías peligrosas

