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ACTIVIDAD  QUE TIENE COMO OBJETO 
CONTACTAR O SER CONTACTADO POR 
TERCEROS PARA LA PRESTACIÓN:

•  Información, venta, promoción. 

•  Gestión de cobros y pagos.

•  Gestión mecanizada de proceso administrativo.

•  Recepción y clasificación de llamadas.

•  La nueva denominación asumida por la patronal, 
se desvincula de la idea exclusiva de ventas.

•  Esta evolución implica una mayor exigencia a los 
trabajadores. 

•	 GESTIONARLAS.

•	 DAR	SOLUCIÓN	MAS	ÓPTIMA.

•	 CUMPLIR	CON	EL	TIEMPO	.

•	 REALIZAR	LA	GESTIÓN	:	

	 BREVE	Y	EFICAZ.

•	 REGISTRAR	EL	TIPO	DE	LLAMADA.

•	 REALIZAR	LA	GESTIÓN	
ADMINISTRATIVA.

•	 COMUNICACIÓN.

•	 AGILIDAD.

•	 FIRMEZA.

•	 EMPATIA.

•	 TRABAJAR	CON	ESTRES.

•	 CONSEGUIR	OBJETIVOS	MARCADOS.

•	 REALIZAR	LA	GESTIÓN.

•	 CERRAR	LA	LLAMADA.

•	 REGISTRAR	EL	TIPO	DE	LLAMADA.

•	 REALIZAR	GESTIÓN	ADMINISTRATIVA.

1. CONTACT   
CENTER.

PERFIL 
PROFESIONAL
REQUERIDO

RECIBIR LLAMADAS REALIZAR LLAMADAS
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• CARGA FISICA.

• CARGA METAL.

• FATIGA VISUAL, modificación funcional de carácter reversible 
debida a un excesivo esfuerzo del aparato visual, y a una inadecuada 
iluminación. Podemos encontrar síntomas como escozor ocular, 
aumento de parpadeo, borrosidad al percibir caracteres de la pantalla 
de visualización de datos, molestias en la nuca, cefaleas…

• FATIGA FISICA, se debe a una tensión muscular estática, fruto de 
la adopción de una postura de trabajo incorrecta o la realización de 
una tarea repetitiva, por ejemplo, durante la introducción frecuente 
de datos mediante el teclado o el ratón. Así, por ejemplo, aparecen 
dolores cervicales debido a una altura inadecuada de la pantalla, ya 
que obligarán a mantener una inclinación forzada del cuello. 

• Está determinada por la cantidad y el tipo de información que debe 
manejarse en un puesto de trabajo. Por tanto, se puede definir 
como la cantidad de esfuerzo deliberado que debemos realizar 
para conseguir un resultado concreto, en función de la información 
disponible. Cuando hay un desequilibrio en la carga metal de trabajo, 
pueden aparecer síntomas como el estrés, la ansiedad, el burt out…

2. RIESGOS.

RIESGOS

CARGA
FISICA

CARGA
METAL

CARGA 
FISICA

FATIGA
VISUAL

CARGA 
MENTAL

FATIGA
FÍSICA
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 • LUGAR DE TRABAJO.

 • POSTURA DE TRABAJO.

 • INSTRUMENTOS DE TRABAJO.

 • ASPECTOS AMBIENTALES.

 • TIEMPO DE TRABAJO.

 • PATOLOGIAS DE LA VOZ.

 • FACTORES PSICOSOCIALES.

 • RECONOCIENTOS MEDICOS.

 • IGUALDAD.

3. CARACTERISTICAS 
PREVENTIVAS 
DEL PUESTO DE 
TRABAJO.

3.1  LUGAR DE 
TRABAJO
DIMENSIONES: 

Las dimensiones mínimas de los lugares de 
trabajo serán:

• 2,5 metros de altura.

• 2 metros cuadrados de superficie libre por 
trabajador.

• 10 metros cúbicos, no ocupados por 
trabajador.

LA MESA DE TRABAJO: 

Las dimensiones de la mesa deben ser 
suficientes para que el usuario pueda colocar 
con holgura los elementos de trabajo y, más 
concretamente para que pueda situar la 
pantalla a la distancia adecuada (40 cm) como 
mínimo y el teclado de manera que exista un 
espacio suficiente delante del mismo para 
apoyar las manos y los brazos. 

Por otro lado, el acabado de la superficie de 
trabajo debería  tener aspecto mate, con el fin 
de minimizar  los reflejos y su color no debería 
ser excesivamente claro u oscuro. Asimismo, 
las superficies del mobiliario con las que pueda 
entrar en contacto el usuario deben ser de baja 
trasmisión térmica y carecer de esquinas o 
aristas agudas. 
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EL ATRIL: 

Cuando sea necesario trabajar de manera 
habitual con documentos impresos, se 
recomienda la utilización de un atril. Este 
dispositivo permite la colocación del 
documento a una altura y distancia similar a 
las de la pantalla, reduciendo así los esfuerzos 
de acomodación visual y los movimientos de 
giro de la cabeza. Sus características son: 

- Ser ajustable en altura, inclinación y 
distancia.

- El soporte donde descansa debe ser opaco 
y con una superficie de baja reluctancia.

- Debe tener una resistencia suficiente para 
soportar el peso de los documentos sin 
oscilaciones. 

65 cm.  Alcance de brazo.

45 cm.  Área de trabajo sobre una mesa.
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3.2 LA POSTURA 
DE TRABAJO.

- DOLOR DE ESPALDA, POSTURA 
SENTADA. 

 Cualquier persona puede sufrir dolor de 
espalda en algún momento de su vida 
(los expertos consideran que el 80% de 
la población sufrirá a lo largo de su vida, 
al menos algún episodio de dolor de 
espalda de suficiente intensidad como para 
precisar atención médica). La investigación 
científica ha aclarado desde hace tiempo 
que estar sentado por periodos superiores 
a las 3 horas consecutivas al día da lugar 
a la aparición de muchas enfermedades 
de carácter muscular y esquelético de la 
columna vertebral y la circulación de la 
extremidades inferiores Debemos seguir los 
siguientes consejos a la hora de sentarnos, 

• Utilizar sillas bajas que le permitan 
apoyar las plantas de los pies en el suelo 
(o utilizar reposapiés)  y mantener las 
rodillas alineadas con las caderas. 

• Sentarse firmemente contra el respaldo 
de la silla, para no cargar de peso la 
columna vertebral.

• No inclinarse hacia delante ni arquear 
excesivamente la columna.

- MOLESTIAS CERVICALES. 

 Esta zona en uno de los puntos más afectados 
por el dolor en los sujetos sedentarios. 
La causa principal está constituida por la 
natural tendencia a flexionar el cuello hacia 
adelante para dirigir la mirada hacia el plano 
de trabajo o el monitor. En estos casos los 
músculos del cuello permanecen contraídos 
para sostener la cabeza y con el tiempo 
se entumecen (contractura) provocando 
dolores locales (cervicalgia). Mantener 
el cuello en una posición más cercana a 
la vertical permite sostener la cabeza en 
equilibrio, sin intervención muscular y 
esto se traduce en una neta mejora de los 
problemas cervicales. Recomendamos  
hacer ejercicios repetitivos de inclinación 
de la cabeza hacia adelante y hacia abajo 
en varias ocasiones a lo largo de la jornada 
laboral.

POSICIÓN
CORRECTA

POSICIÓN
INCORRECTA
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-  TRASTORNOS EN LOS BRAZOS. 

 Ha sido documentado que quien utiliza la posición de 
sentado para realizar trabajos repetitivos o estáticos 
con los miembros superiores (ante todo los que 
utilizan ordenadores con ratones y teclado) incurren 
frecuentemente en molestias en el hombro y en el 
antebrazo como el síndrome del ratón. Sus síntomas 
son cosquilleos,  adormecimiento, debilidad y ardor 
en manos y dedos. Las ayudas ergonómicas, como 
teclados separados,  almohadillas y protectores de 
muñeca se pueden utilizar para mejorar la postura 
de la muñeca al utilizar en teclado. Se deben tomar 
descansos frecuentes cuando se esté tecleando y 
parar siempre si siente dolor u hormigueo. 

LA SILLA DE TRABAJO.
- Deberá tener un respaldo con una suave 

prominencia para dar apoyo a la zona 
lumbar y con dispositivos para poder 
ajustar su altura e inclinación.

- Profundidad del asiento regulable, de 
tal forma que el usuario puede utilizar el 
respaldo sin que el borde del asiento le 
presiona las piernas.

- Mecanismos de ajuste fácilmente 
manejables en posición sentado y 
construidos a prueba de cambios no 
intencionados.

- Se recomienda la utilización de sillas 
dotadas de 5 apoyos para el suelo.

- Deberá incluir ruedas, especialmente 
cuando se trabaje sobre superficies muy 
amplias. Las ruedas deben ser adecuadas 
al tipo de suelo existente, con el fin de 
evitar desplazamientos involuntarios.

- El reposapiés se hace necesario en los 
casos donde no se puede regular la 
altura de la mesa y la altura del asiento 
no permita al usuario descansar sus pies 
en el suelo. Sus dimensiones mínimas 
son de 45 cm de ancho por 35 cm de 
profundidad. 

· ALTURA REGULABLE

· ANCHURA: Mínimo 45 cm.

· PROFUNDIDAD: Mínimo 35 cm.

· TEJIDO TRANSPIRABLE

· ACOLCHADO: 20 mm.

· BORDE INTERIOR INCLINADO

· BASE DE APOYO 5 PATAS CON RUEDAS

ANCHURA
Mínmo 45 cm.

PROFUNDIDAD
Mínmo 35 cm.
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3.3 INSTRUMENTOS 
DE TRABAJO.

CONTROL DE REFLEJOS,

- La naturaleza reflectante de la superficie de 
vidrio de la mayoría de las pantallas hace 
que sean muy susceptibles a la generación 
de reflejos. Existen dos formas de controlar 
los reflejos, 

- Mediante el acondicionamiento del entorno 
medioambiental donde se ubica la pantalla, 
evitando la presencia de fuentes de luz 
susceptibles de reflejarse en ella, esto se 
puede complementar con los dispositivos 
de inclinación y giro de la pantalla, además 
de atenuar la luz natural con cortinas o 
persianas. En la ubicación de los puestos 
de trabajo, las ventanas tienen que quedar 
colocadas lateralmente. 

- Mediante la intervención de la propia 
pantalla, bien sea mediante la elección 
de modelos con tratamiento antirreflejo y 
capacidad de proporcionar buenos niveles 
de contrate, o bien mediante la incorporación 
de filtros antirreflejo apropiados. 

LA COLOCACIÓN DE LA PANTALLA, 

En cuanto a la colocación de la pantalla, se 
recomienda situarla a una distancia superior a 
40 cm, respecto a los ojos del usuario y a una 
altura tal que pueda ser visualizada dentro del 
espacio comprendido entre la línea de visión 
horizontal y la trazada a 60 grados bajo la 
horizontal.  
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TECLADO.

• INCLINABLE.

• INDEPENDIENTE DE LA PANTALLA .

• SUPERFICIE NO REFLECTANTE.

• TECLAS: PULSADAS CON 
FACILIDAD Y LEGIBLES  DESDE 
POSICION NORMAL.

• RECOMENDABLE SITUARLO 
DEBAJO DEL MONITOR.

• REPOSAMANOS.

• HABILITAR UN ESPACIO  DELANTE 
DEL TECLADO PARA APOYAR 
BRAZOS Y MANOS ( 10 CM). 

RATÓN.

• ADAPTARSE A LA CURVA DE LA 
MANO.

• PERMITIR DESCANSAR LOS 
DEDOS Y LA MANO SOBRE ÉL 
SIN QUE SE ACTIVE.

• NO NECESITA FUERZA PARA 
ACCIONARSE.
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3.4 ASPECTOS AMBIENTALES.

La fuente de 
luz debe estar 
situada en un 
ángulo de 45º.

La pantalla debe 
estar por debajo 
de los ojos.

45º 45º

El ángulo entre 
el tronco y los 
musculos deben 
exceder de 100º.

El ángulo entre 
la parte superior 
del brazo y el 
antebrazo deben 
ser por lo menos 
100º.

Los codos deben 
estar por lo menos 
50 mm. por encima 
de la superficie 
de trabajo y sin 
ponerlos por 
delante del tronco.

ILUMINACIÓN
GENERAL

NIVEL 
ILUMINACIÓN

500 LUX

HUMEDAD 
RELATIVA
45 a 65 RUIDO, 

NO MAS DE 
55-DBa

TEMPERATURA
VERANO 
23º-26º

INVIERNO 
20º-24º



pag. 14

U.S.O.  |  CONTACT CENTER

3.5 TIEMPO 
DE TRABAJO Y 
DESCANSO.

El descanso es consustancial con el trabajo. 
Uno no puede tener verdadero significado sin 
el otro, y para que ambos se desarrollen de 
manera eficaz habrá que encontrar el punto 
de equilibrio para complementarse de manera 
alternativa y armoniosa. Para mantener un nivel 
de atención considerable,  es imprescindible 
introducir pausas a diferentes frecuencias, para 
recuperar los niveles óptimos de rendimiento 
esperados y no generar daños a la salud. Pero 
hay muchos tipos necesarios de descanso, las 
vacaciones anuales, el descanso semanal y 
el diario, esenciales para la vida personal o 
familiar y la recuperación de nuestra actividad 
biológica y laboral, y finalmente, las pausas 
durante la propia jornada de trabajo, que 
hacen posible que ésta pueda desarrollarse 
de manera saludable y eficiente. Desde luego, 
y a todos los efectos, el descanso durante la 
jornada laboral debe ser considerado como 
tiempo de trabajo. 

El descanso podrá desarrollarse en condiciones 
satisfactorias y debidamente controladas 
siempre que se disponga del tiempo y la 
frecuencia necesaria, del espacio idóneo y de 
suficiente calidad en su contenido, o bien, será 
deficitario, repercutiendo negativamente en el 
trabajo y en la propia persona. El Convenio 
Colectivo regula el tiempo de trabajo y los 
descansos en diversos artículos:

Artículo 22.- Jornada.

Durante la vigencia del presente Convenio, 
incluida en su caso la prórroga o ultraactividad, 
la duración máxima de la jornada ordinaria 
de trabajo en cómputo anual será de mil 
setecientas sesenta y cuatro horas, y de 39 
horas semanales de trabajo efectivo.

Aquellas empresas que vinieran realizando 
una jornada máxima en cómputo anual inferior 
a la establecida en el presente Convenio 
mantendrán como condición más beneficiosa 
la jornada actual.

Anualmente se elaborará el calendario laboral 
en el que deberán figurar los turnos existentes 
en el centro de trabajo, incluyéndose un anexo 
de los horarios especiales que puedan pactarse 
en cada centro de trabajo. Un ejemplar del 
mismo se expondrá en un lugar visible en cada 
centro de trabajo.

Artículo 23.- 
Distribución irregular de la jornada.

El número de horas semanales de trabajo 
efectivo no podrá ser superior a 48 horas 
durante la vigencia de este Convenio. Para 
los trabajadores con contrato a tiempo parcial 
superior a 30 horas semanales, el número de 
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horas ordinarias de trabajo efectivo, así como 
en su cómputo máximo semanal, no superará 
el número de horas que corresponda sobre el 
porcentaje de sus horas mensuales sobre la 
jornada completa.

Los trabajadores con contrato parcial que 
tengan una jornada igual o inferior a 30 horas 
semanales, no podrán superar dicha jornada 
semanal cuando se distribuya irregularmente. 

El descanso semanal podrá acumularse por 
periodos de hasta catorce días, siendo el límite 
máximo de trabajo sin descanso semanal de 
once días, tras los cuales siempre habrá un 
descanso mínimo de tres días.

No obstante, los trabajadores disfrutarán, en 
cada periodo de siete días, como mínimo de un 
día de descanso, de los tres correspondientes 
a cada periodo de 14 días. Por acuerdo 
individual o colectivo se podrá establecer otro 
sistema de libranza. La distribución irregular 
diaria y semanal de la jornada deberá ajustarse 
mensualmente, de tal forma que, en dicho 
periodo no podrán realizarse más horas de 
las que se establecen en el cómputo semanal. 
A tales efectos habrá que considerar los días 
festivos existentes en el mes. El ajuste mensual 
se realizará en la primera semana del mes 
siguiente.

Artículo 24.- Descansos.

Cuando la jornada diaria tenga una duración 
continuada, o cualquiera de los tramos si es 
jornada partida, de entre cuatro o más horas 
e inferior a seis horas, existirá un descanso 
de diez minutos, considerados como tiempo 
de trabajo efectivo; de la misma forma, si 
la jornada diaria de duración continuada, o 
cualquiera de los tramos si es jornada partida, 
fuera entre seis y ocho horas, dicho descanso 
será de veinte minutos considerados como 
tiempo de trabajo efectivo. Si, finalmente, la 

jornada diaria tuviera una duración continuada, 
o cualquiera de los tramos si es jornada partida, 
superior a ocho horas, el descanso será de 
treinta minutos considerados así mismo como 
tiempo de trabajo efectivo.

Corresponderá al empresario la distribución, 
y forma de llevar a cabo los descansos 
establecidas anteriormente, organizándolos 
de modo lógico y racional en función de 
las necesidades del servicio, sin que los 
descansos puedan establecerse antes de 
haber transcurrido dos horas desde el inicio de 
la jornada, ni después de que falten noventa o 
menos minutos para la conclusión de la misma.

Artículo 25.- Fines de semana.

Se garantizará a cada trabajador el disfrute de 
dos fines de semana al mes.

A estos efectos se considera como fin de 
semana el periodo de 48 horas comprendido 
entre las cero horas del sábado y las veinticuatro 
horas del domingo.
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Artículo 26.- Horarios y turnos.

Los trabajadores estarán obligatoriamente 
adscritos a uno de los turnos de mañana, tarde, 
partido o noche.

Se fijan como bandas horarias para cada turno 
las siguientes:

•  Turno de mañana: no podrá comenzar 
antes de las 07’00 horas ni terminar después 
de las 16’00 horas.

•  Turno de tarde: no podrá comenzar antes 
de las 15’00 horas, ni terminar después de 
las 24’00 horas.

•  Turno noche: no podrá comenzar antes de 
las 22’00 horas, ni terminar después de las 
08’00 horas.

•  Turno partido: no podrá comenzar antes 
de las 09’00 horas, ni terminar después 
de las 20’00 horas; en este turno no podrá 
mediar entre el final de la primera parte 
y el principio de la segunda, más de dos 
horas, sin perjuicio de acuerdo, individual o 
colectivo entre empresa y trabajadores. Se 
recomienda, no obstante, que este tiempo 
máximo se acorte. Este turno no podrá 
aplicarse a trabajadores con jornada igual o 
inferior a 30 horas semanales. Las empresas 
podrán variar los horarios, dentro de las 
bandas fijadas, preavisando al trabajador 
por escrito con siete días de antelación.

En los casos en que la campaña o servicio 
sea de recepción, y se inicie por primera vez, 
durante el primer mes, y dentro de las bandas 
señaladas, se conocerá el horario con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

En los supuestos en los que la campaña o 
servicio tenga establecido en origen un horario 
de ejecución que no permita la utilización de 
los turnos y de las bandas horarias fijadas, 
la empresa, previa acreditación del hecho 
objetivo, podrá acordar con la representación 
legal de los trabajadores el establecimiento 

de bandas distintas. Este acuerdo deberá 
reflejarse en todo caso por escrito.

Por acuerdo colectivo con la representación 
legal de los trabajadores, que constará por 
escrito, podrán ampliarse las bandas horarias 
establecidas.

Mediante acuerdo con la representación legal 
de los trabajadores, cuyo pacto constará por 
escrito, se podrán establecer turnos rotativos 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.3 
del Estatuto de los trabajadores.

Las empresas informarán mensualmente 
a la representación de los trabajadores del 
establecimiento de las jornadas, turnos y 
horarios de cada una de las campañas o 
servicios, así como de las modificaciones que 
se puedan producir.

Si por una empresa se demandara la amplia-
ción de las bandas horarias establecidas en el 
Convenio, en función de necesidades especia-
les argumentadas, y no se hubiera alcanzado 
acuerdo colectivo con la representación legal 
de los trabajadores, aquella o estos podrán 
pedir la mediación de la Comisión Paritaria de 
interpretación del Convenio.

Artículo 27.- Vacaciones.

Las vacaciones serán de treinta y dos días 
naturales.

Se podrán dividir en periodos de 7 días 
continuados, debiéndose disfrutar en periodo 
estival, preferentemente, al menos 14 días 
continuados, respetando las necesidades del 
servicio.

Podrán disfrutarse cuatro días sueltos, bien 
de forma separada o conjuntamente, cualquier 
día laborable del año, de común acuerdo entre 
empresa y trabajador.

Las vacaciones comenzarán siempre en día 
laborable para el trabajador.
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El periodo de disfrute de vacaciones se fijará 
de común acuerdo entre el empresario y el 
trabajador.

El trabajador conocerá las fechas que le 
correspondan dos meses antes, al menos, del 
comienzo del disfrute de las vacaciones.

Los trabajadores con contrato temporal inferio-
res a un año disfrutarán de los días de vacacio-
nes que les correspondan, proporcionalmente, 
en función de la duración de su contrato. Si por 
cualquiera causa ajena a la voluntad de las par-
tes no se hubiera disfrutado período vacacio-
nal durante la vigencia del contrato se abonará 
la compensación económica correspondiente 
en la liquidación de haberes a la finalización de 
su relación laboral. Los trabajadores con más 
de un año de actividad laboral se regirán por 
el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

Si el trabajador causara baja antes del 31 de 
diciembre del año en que haya disfrutado las 
vacaciones se le descontará de la liquidación 
correspondiente el importe de los días 
disfrutados en exceso.

Cuando el período de vacaciones fijado en 
el calendario de vacaciones de la empresa 
al que se refiere el párrafo anterior coincida 
en el tiempo con una incapacidad temporal 
derivada del embarazo, el parto o la lactancia 
natural o con el período de suspensión del 
contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 
del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta a la de la incapacidad temporal o a la 
del disfrute del permiso que por aplicación de 
dicho precepto le correspondiera, al finalizar el 
período de suspensión, aunque haya terminado 
el año natural a que correspondan.

Desgraciadamente, no hay regulación de la pausa entre llamada y llamada, y que nosotros 
juzgamos necesaria. Los comités de seguridad y salud tendrán que tratar este asunto en 
cada empresa. 

Artículo 54.- Pausas en PVD.

Además de los descansos señalados en el 
artículo 25 de este Convenio, y sin que sean 
acumulativas a los mismos, y también con la 
consideración de tiempo efectivo de trabajo, 
el personal de operaciones que desarrolle 
su actividad en pantallas de visualización de 
datos, tendrá una pausa de cinco minutos por 
cada hora de trabajo efectivo. Dichas pausas 
no serán acumulativas entre sí.

Corresponderá al empresario la distribución 
y forma de llevar a cabo dichas pausas, 
organizándolas de modo lógico y racional en 
función de las necesidades del servicio, sin que 
tales pausas puedan demorar, ni adelantar, su 
inicio más de 15 minutos respecto a cuando 
cumplan las horas fijadas para su ejecución.
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4. PATOLOGIAS 
DE 
LA VOZ.

Principales trastornos.

• Afonía, pérdida de la voz (temporal) o 
incapacidad de hablar

• Disfonía o ronquera, trastornos de la voz 
que no suponen la pérdida total de la misma 
(afonía)

• Disfonía crónica, suele presentarse en 
mayor medida en aquellas personas que 
utilizan la voz como herramienta de trabajo. 
Las personas que padecen una disfonía 
crónica pueden acabar presentado una 
afonía en momentos puntuales, como 
consecuencia de un grito, un catarro o un 
cansancio excesivo.

Factores/hábitos de riesgo, 
• Respirar por la boca

• Hablar más alto de lo normal

• Consumo de tabaco

• Ambientes muy calurosos o fríos

• Cambios bruscos de temperatura

• Forzar la voz en ambientes ruidosos…

Medidas preventivas, 

• Mantener una buena hidratación de las 
cuerdas vocales, bebiendo agua, haciendo 
gárgaras, tomando vahos o limpiando la 
lengua y la boca con frecuencia.

• No forzar la voz en los periodos de descanso

• Mantener una postura corporal correcta. La 
espalda ha de estar vertical, evitando los 
problemas de tensión muscular en el eje de 
la columna.

• Evitar ambientes secos y poco húmedos 
como los que puede generar el aire 
acondicionado o la calefacción excesiva. 

• Evitar hacer esfuerzos por tensar la voz.
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Se reconoce que los factores psicosociales 
son decisivos, tanto en relación con las causas 
y la prevención de las enfermedades como 
respecto a la promoción de la salud. Esto es 
cierto en el caso de las ciencias sanitarias en 
general y de la higiene del trabajo en particular, 
ya que los factores psicosociales figuran entre 
los más importantes que influyen en la salud 
total de las poblaciones trabajadoras.

5.1 Riesgos 
psicosociales.
Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, 
acontecimiento, situación a estado que es 
consecuencia de la organización del trabajo, 
tiene una alta probabilidad de afectar a la salud 
del trabajador y cuyas consecuencias suelen 
ser importantes. Los riesgos psicosociales, a 
diferencia de los factores psicosociales, son 

5. FACTORES
PISCOSOCIALES
Los factores psicosociales en el trabajo 
consisten en interacciones entre el trabajo, su 
medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 
las condiciones de organización, por una parte, 
y por la otra, las capacidades del trabajador, 
sus necesidades, su cultura y su situación 
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 
través de percepciones y experiencias, puede 
influir en la salud, en el rendimiento y en la 
satisfacción en el trabajo.

Podemos realizar la siguiente clasificación de los factores psicosociales:

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
· Autonomía y control.
· Ritmo de trabajo.
· Monotonía y repetitividad.
· Contenido de la tarea.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
· Comunicación.
· Estilos de mando.
· Participación en toma de decisiones.
· Asignación de taréas.
· Jornada de trabajo y descenso.

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
· Personalidad.
· Edad.
· Motivación.
· Formación.
· Aptitudes.
· Actividades.

FACTORES EXTRALABORALES
· Entorno socioeconómico.
· Vida personal y familiar.
· Ocio y tiempo libre.
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condiciones organizacionales sino hechos, 
situaciones, o estados del organismo con 
una alta probabilidad de daños la salud de los 
trabajadores de forma importante.

Los riesgos psicosociales son contextos 
laborales que habitualmente dañan la salud 
en el trabajador de forma importante, aunque 
en cada trabajador los efectos puedan ser 
diferenciales. En este sentido los hechos, 
situaciones o contextos que se propongan 
como riesgo psicosocial laborales tiene que 
tener una clara probabilidad de dañar la salud 
física, social o mental del trabajador y hacerlos 
de forma importante.

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de 
los trabajadores y trabajadoras, causando estrés 
y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 
dermatológicas, endocrinológicas y mentales. 
Son consecuencia de unas malas condiciones 
de trabajo, concretamente de una deficiente 
organización del trabajo.

El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico 
que sufren muchos trabajadores y trabajadoras 
son resultado de una mala organización del 
trabajo y no de un problema individual, de 
personalidad o que responda a circunstancias 
personales o familiares.

En relación a los principales efectos (riesgos) 
psicosociales, nos podemos encontrar 
principalmente:

- Estrés: El estrés en el trabajo es un conjunto 
de reacciones emocionales, cognitivas, 
fisiológicas y del comportamiento a ciertos 
aspectos adversos o nocivos del contenido, 
la organización o el entorno de trabajo. Es 
un estado que se caracteriza por altos 
niveles de excitación y de angustia, con 
la frecuente sensación de no poder hacer 
frente a la situación.

- Violencia: La violencia en el trabajo, en 
sus diferentes formas, es probablemente 

el segundo riesgo psicosocial en orden de 
importancia. La violencia es probablemente 
un rasgo de las nuevas formas y estilos 
de vida predominantemente urbana, 
anónima, acelerada y competitiva. La OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) 
define la violencia laboral como toda 
acción, incidente o comportamiento que 
se aparta de lo razonable en la cual una 
persona es asaltada, amenazada, humillada 
o lesionada como consecuencia directa de 
su trabajo. Habitualmente se ha distinguido 
dos formas principales, la violencia física y 
la violencia psicológica, a pesar de que no 
siempre sus límites sean claros y puedan 
darse simultáneamente la una y la otra. 
Distinguimos tres tipos fundamentales de 
violencia:

• Violencia de tipo I: Actos violentos 
provenientes de los clientes a quienes se 
atiende o se presta servicio. Es el tipo 
de violencia vinculado a la reclamación 
o exigencia de supuestos derechos. El 
objetivo del mismo es obtener un servicio 
que no se estaba recibiendo. El abuso 
verbal es un ejemplo de esta violencia .

•  Violencia de tipo II: Actos violentos que 
provienen de compañeros o superiores 
del propio lugar de trabajo. Es el tipo 
de violencia asociado a la aparición de 
conflictos laborales de tipo organizacional 
o personal.

- El acoso laboral es una de las formas 
de violencia en el trabajo, pero por sus 
características y por algunas de sus 
consecuencias propias, parece que debe 
ser tenido en cuenta como una forma 
específica de riesgo laboral y no sólo 
como forma de violencia laboral.  Conocido 
comúnmente a través del término inglés 
mobbing: ‘asediar’, ‘acosar’, ‘acorralar en 
grupo’, es tanto la acción de un hostigador 
u hostigadores conducente a producir 
miedo, terror, desprecio o desánimo en el 



pag. 21

U.S.O.  |  CONTACT CENTER

trabajador afectado hacia su trabajo, como 
el efecto o la enfermedad que produce en 
el trabajador. Esta persona o grupo de 
personas reciben una violencia psicológica 
injustificada a través de actos negativos 
y hostiles dentro o fuera del trabajo por 
parte de grupos sociales externos. Dicha 
violencia psicológica se produce de forma 
sistemática y recurrente durante un tiempo 
prolongado, a lo largo de semanas, meses 
e incluso años, y a la misma en ocasiones 
se añaden “accidentes fortuitos” y hasta 
agresiones físicas, en los casos más graves. 
Una situación de acoso muy prolongada 
en el tiempo, además de enfermedades 
o problemas psicológicos, puede 
desembocar, en situaciones extremas, en 
el suicidio de la víctima.

- Acoso sexual: El acoso sexual es planteado 
también como una de las formas de la 
violencia laboral, y más frecuentemente 
como una modalidad del acoso laboral, sin 
embargo el acoso sexual tiene igualmente 
un contexto propio, unas formas específicas 
y unas consecuencias especiales que hace 
que no se identifique con la violencia en el 
trabajo o el acoso laboral.

- Inseguridad contractual: La inseguridad 
laboral podría definirse como una 
preocupación general acerca de la 
existencia del trabajo en el futuro, y 
también como una amenaza percibida de 
características de trabajo diferentes, tales 
como la posición dentro de una organización 
o las oportunidades de carrera. 

Cuatro son los aspectos que se pueden 
diferenciar en la seguridad contractual: a) 
el bajo nivel de certeza sobre la continuidad 
del contrato, b) el bajo nivel de control 
sobre el número de horas de trabajo y 
sobre las condiciones del mismo, c) el 
bajo nivel de protección social (desempleo 
o discriminación), d) el bajo nivel de control 
sobre la paga o el salario.

- Burnout o desgaste profesional: “es un 
síndrome de agotamiento emocional, 
despersonalizado y reducida realización 
personal que puede aparecer en personal 
que trabajan con gente de alguna forma”.

 El agotamiento emocional hace referencia al 
cansancio emocional que producen las tareas 
propias del trabajo, la despersonalización 
al tratamiento distanciador que se aplica 
a las personas que se tiene que atender y 
la baja realización personal recoge la baja 
autoestima profesional que acompaña al 
ejercicio de la propia profesión. 

 Bornout es la consecuencia de un estrés 
crónico laboral. Se diferencia del estrés 
como riesgo psicosocial por sus efectos 
en el agotamiento emocional, más que 
en el físico, y su consiguiente pérdida de 
motivación personal.

- Trabajo emocional: El trabajo emocional 
se ha definido como el autocontrol de 
las emociones positivas y negativas, 
especialmente de estas últimas que 
se derivan de la existencia de normas 
organizacionales sobre la expresión 
emocional en el desempeño de su puesto 
y que tienen como objetivo asegurar la 
satisfacción del cliente y la consecución 
de objetivos organizacionales.
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5.2 Efectos 
de los riesgos 
psicosociales

Los efectos del estrés.
La respuesta de estrés, aguda o crónica puede 
llevar a ocasionar problemas musculoesquelé-
ticos, trastornos cardiovasculares, incidencias 
en el desarrollo de problemas neoplásicos y 
una larga serie de trastornos psicosomáticos de 
amplio espectro como trastornos gastrointes-
tinales como el síndrome del intestino irritable.

Las consecuencias del estrés laboral 
afectan tanto al trabajador como a la 
empresa. Dentro de las consecuencias para 
el trabajador, debemos distinguir entre aquellas 
que se manifiestas a nivel físico y las que lo 
hacen a nivel psíquico. Algunas de estas 
consecuencias pueden manifestarse a 
corto, medio o largo plazo, dependiendo de 
la resistencia al estrés de cada individuo, 
de la intensidad de los estímulos o situaciones 
estresantes en el lugar de trabajo, así como de 
la prolongación en el tiempo de dicha situación 
sin tomar las medidas adecuadas. 

Efectos de la violencia.

Los efectos sobre la violencia son amplios y 
variados:

•  Daños físicos: más infrecuente aunque se 
ha constatado que tiende a aumentar en 
los sucesos que desencadenan de estrés 
postraumático. 

•  Daños psíquicos: ansiedad, problemas 
para conciliar el sueño, falta de motivación, 
malestar, tensión, estrés pasajero y temporal, 
estrés crónico que puede llevar a la necesidad 
de ayuda psicológica profesional o incluso a 
abandonar el propio trabajo.

Efectos del Acoso Laboral.

Lo que se produce en el acoso laboral es un 
atentado a la propia identidad profesional, 
una devaluación de la propia competencia 
profesional que ha podido suponer y costar 
años, esfuerzos y renuncias importantes, así 
como rechazo profesional por parte de los 
compañeros. Podemos destacar los siguientes:

•  Atentado a la identidad profesional y 
personal.

•  Devaluación de la competencia profesional.

•  Sintomatología física: pérdida de apetito, 
fatiga crónica, dolor de espalda y muscular.

•  Sintomatología mental: estrés postraumático, 
deterioro de la autoestima, irritabilidad, 
apatía o trastorno de la memoria.

•  Cuando una víctima de acoso laboral 
experimenta una situación similar a lo vivido 
durante el acoso se  produce una activación 
automática de las experiencias y recuerdos 
ligados a las situaciones de acoso.

•  Lo salud física y mental de los testigos de 
acoso laboral también se ven afectadas, 
en menor medida evidentemente que las 
víctimas directas.
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Efectos del Acoso sexual.

El acoso sexual puede ocasionar que un hom-
bre o una mujer deje su empleo para no afrontar 
el problema, si bien debido a la actual situación 
socioeconómica lo más probable es que calle y 
se someta para no perder su ingreso. Puede ser 
despedida o perder sus perspectivas  de  pro-
moción  por  no  haber accedido a las sugeren-
cias que le fueron hechas. 

Las víctimas sufren de tensión nerviosa, 
irritabilidad y ansiedad, que a menudo pueden 
dar lugar a depresión, insomnios y otros 
trastornos psicosomáticos como jaquecas, 
problemas digestivos, cutáneos, etc.

El acoso sexual dificulta el desempeño de las 
funciones y la satisfacción de llevarlas a cabo. 
Si la víctima informa del incidente o rechaza 
acceder, el acosador dispone muchas veces del 
poder de afectar sus condiciones de trabajo, 
oportunidades de formación o promoción y su 
seguridad en el empleo.

Efectos Inseguridad contractual.

Los efectos de la inseguridad contractual 
provienen en gran medida del efecto de 
incertidumbre generalizada hacia el propio futuro 
laboral, y de los miedos que pueden aparecer 
ante la inseguridad económica para uno mismo 
y para la propia familia, en un contexto en el 
que la capacidad para la acción preventiva y la 
anticipación al problema son mínimas.

Entre los efectos destacamos:

•  Mayor índice de siniestralidad laboral en 
trabajadores temporales.

•  Estrés por la anticipación a los problemas 
asociados a la pérdida de trabajo.

•  Diferentes estudios encuentran asociación 
con enfermedades coronarias, colesterol, 
hipertensión.

•  Depresión, ansiedad, etc.

•  Los hombres en mayor medida son más 
perjudicados que las mujeres, la edad 
también es un factor a tener en cuenta.

Efectos del Burnout o Desgaste 
Profesional.

Los efectos del desgaste profesional provienen 
en gran medida de que el esfuerzo del profesio-
nal por alcanzar unos objetivos es dificultado, 
de formas muy diferentes, por la misma organi-
zación que debería facilitarle su logro.

Efectos: depresión, ansiedad, frustración, 
irritabilidad, desarrollo de una experiencia 
especialmente sensible a los fallos en la 
organización y las relaciones interpersonales, 
pérdida de apetito, disfunciones sexuales, 
empeoramiento de la calidad de vida.

5.3 Medidas 
para los riesgos 
psicosociales.
Buenas prácticas sobre estrés 
laboral.
Nivel individual.

 •  Técnicas de Relajación.

•  Técnicas de Meditación para reducir estrés 
ansiedad-tensión.

•  Ejercicio físico para proteger de los efectos 
dañinos del estrés y aumentar la resistencia 
al estrés.

•  Entrenamiento en control del tiempo y 
negociación.

•  Existencia en la organización de programas de 
atención al empleado que le ofrezca consejo 
y le remita al especialista si es preciso.

•  Otras medidas individuales (como combina-
ción de varias de las anteriores).



pag. 24

U.S.O.  |  CONTACT CENTER

Nivel organizacional. 

•  Programas de educación y entrenamiento 
a empleados y supervisores.

•  Intervención sobre características físicas y 
ambientales del trabajo.

•  Promoción de comunicación adecuada.

•  Diseño del trabajo.

•  Otras intervenciones a nivel organizacional 
(como combinación de varias de las 
anteriores).

Nivel individual/organizacional.

•  Fomento del apoyo social por parte de 
compañeros y supervisores.

•  Promoción del ajuste entre el empleado y el 
ambiente para hacer frente al desequilibrio 
entre recursos individuales y demandas 
ambientales y ajuste de expectativas.

•  Clarificación de roles para evitar conflicto y 
ambigüedad de rol.

• Participación de los miembros de la 
organización en las diferentes fases del 
proceso de intervención.

• Intervenciones a nivel individual/
organizacional (como combinación de 
varias de las anteriores).

Buenas prácticas sobre acoso 
laboral.
•  Tolerancia cero en las organizaciones.

•  El logro de un nivel de conciencia y cono-
cimiento sobre el problema suficiente en 
todos los miembros de la organización.

•  Formación y entrenamiento de empleados y 
directivos y a un nivel organizacional como 
es la toma de medidas en cuanto al diseño 
del trabajo.

•  Ambiente laboral, enfatizando el enfoque 
preventivo.

Buenas prácticas sobre abuso 
verbal.
•  Establecer con claridad cuando un operador 

puede cortar una llamada abusiva o pasarla 
al supervisor.

•  Fijar con claridad los roles de operador y 
supervisor.

•  Garantizar a los trabajadores que cuando 
estas situaciones se produzcan no serán 
consideradas una falta de habilidad.

•  Garantizar a los trabajadores que no van 
a ser sancionados por cortar llamadas 
abusivas. 

Buenas prácticas sobre bournout.
•  Distribución de folletos, información sobre 

qué es y cómo se previene el desgaste 
profesional.
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•  Ajustar el nivel de compromiso de los 
trabajadores y fomentar el que se marquen 
objetivos realistas.

•  Intervención sobre el diseño del trabajo: 
reducción de la sobrecarga laboral y 
fomento de la autonomía del trabajador.

•  Ambiente estimulante y de apoyo a los 
trabajadores, con liderazgo justo y un 
ambiente social positivo.

•  El fomento del apoyo social.

•  A nivel individual existen programas que 
aplican terapias cognitivas, técnicas de 
relajación.

•  Entrenamiento en comunicación al personal.

•  Fomento de la autoeficacia.

•  Parece ser que las intervenciones que 
conjugan un enfoque individual con el 
organizacional son más eficaces que las 
que se dirigen a uno solo de esos aspectos.

Buenas prácticas sobre el acoso 
sexual.

Entre el 30 - 50% de las mujeres y el 10% de 
hombres han recibido alguna forma de acoso 
sexual o conducta sexual no deseada alguna 
vez en el trabajo (Comisión Europea, 1999).

Medidas a adoptar:

•  Toma de conciencia e información del 
problema en la organización.

•  Desarrollo de investigación cuantitativa y 

cualitativa que pueda influir en la toma de 
decisiones políticas.

•  Fomento de la comunicación de casos por 
parte de víctimas y testigos.

•  Establecimiento y divulgación de un código de 
conducta y de la política de tolerancia cero.

•  Promoción de la igualdad de género en el 
trabajo.

•  Participación de sindicatos como elemento 
fundamental contra el acoso sexual y la 
discriminación.

5.4 El liderazgo 
y la justicia en el 
trabajo.
El liderazgo y la justicia en el trabajo son 
requisitos importantes para abordar los riesgos 
psicosociales en el trabajo. En general, es 
importante tomar medidas preventivas sobre la 
base de una política clara y de estrategias para 
garantizar el trabajo decente y la mejora de las 
condiciones de trabajo y la organización del 
trabajo. Es esencial establecer procedimientos 
concretos para tratar las intervenciones 
relacionadas con los aspectos psicosociales 
y crear un clima de trabajo para resolver los 
problemas con prontitud. El liderazgo y el 
trabajo conjunto de directivos y trabajadores 
son indispensables. Los siguientes son medios 
eficaces de actuación en los lugares de trabajo:
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—  Comunique la política y las estrategias 
para el trabajo decente;

—  Establezca procedimientos para prohibir 
la discriminación;

—  Fomente la comunicación informal entre 
los directivos y los trabajadores;

—  Proteja la privacidad, 

—  Aborde los problemas en el trabajo con 
prontitud.

Con un liderazgo comprometido y con justicia, 
se puede desarrollar una cultura organizacional 
en cada lugar de trabajo para que la prevención 
del estrés en el trabajo puede ser abordado de 
una manera positiva.

5.5 Evaluación de 
riesgos (prevención).
La evaluación de riesgos laborales es una 
obligación empresarial y una herramienta  
fundamental para la prevención de daños a la 
salud y la seguridad de los trabajadores.

 Su objetivo es identificar los peligros derivados 
de las condiciones de trabajo para:

-  Evaluar los riesgos psicosociales, es decir 
aquellos aspectos de la organización del 
trabajo y su entorno social que pueden 
causar riesgos psicosociales.

-  Planificación de medidas correctoras.

Su núcleo central consiste en examinar deta-
lladamente todos los aspectos del trabajo que 
puedan causar daños a los trabajadores. Para 
poder evaluar, hay que estar capacitado para 
reconocer las condiciones de trabajo que gene-
ran riesgos. No existe una legislación específica 
sobre riesgos psicosociales.  

La evaluación de riesgos psicosociales es 
un procedimiento para estimar RIESGOS 

(hechos probables) y no para confirmar daños 
(hechos probados). No es un instrumento 
de diagnóstico clínico, lo que busca son las 
causas y no los daños. La participación de los 
trabajadores en fundamental. 

La evaluación de riesgos laborales engloba los 
siguientes pasos:

- Identificar los peligros presentes por áreas 
y por puestos de trabajo.

- Identificar quien puede sufrir daños, 
contemplando colectivos que puedan ser 
más sensibles a determinados riesgos.

- Evaluar los riesgos e identificar medidas que 
se deben adoptar.

- Documentar los hallazgos, detallando las 
medidas ya adoptadas y las pendientes.

- Planificar las medidas pendientes e 
implementarlas.

- Revisar la evaluación y actualizarla cuando 
sea necesario.

5.6 Técnicas de 
Relajación. 
Existen  una gran cantidad de técnicas que nos 
ayudan a relajar el cuerpo y la mente, y alejarlo 
del estrés al que todos estamos sometidos, 
pero a continuación se explicaran tres técnicas 
de relajación:

-  Técnica de relajación 1: Meditación 
de respiración profunda para aliviar el 
estrés.

 La respiración profunda es una técnica de 
relajación sencilla pero muy potente.

 Es fácil de aprender, se puede practicar casi 
en cualquier lugar y proporciona una forma 
rápida de control del estrés.
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 Además, se puede combinar con la aroma-
terapia, la gemoterapia o la música. Todo 
lo que necesitas es unos pocos minutos y 
un lugar para estirarte.

 La clave de la respiración profunda está en 
respirar profundamente desde el abdomen 
y tomar todo el aire fresco que puedas para 
que entre a tus pulmones.

 Al respirar profundamente desde el 
abdomen, al contrario que las respiraciones 
cortas, te permite inhalar más oxígeno; y 
cuanto más oxígeno obtengas, menor 
tensión, y ansiedad.

 Aquí tienes unos consejos para practicar la 
respiración profunda:

1)  Siéntate cómodamente con la espalda 
recta.

2)  Pon una mano en tu pecho y la otra 
sobre tu estómago.

3)  Respira por la nariz. La mano sobre el 
estómago debe levantarse. La mano 
sobre el pecho debe moverse muy poco.

4)  Exhala por la boca, empujando el aire 
tanto como puedas mientas contraes los 
músculos abdominales. La mano sobre 
el estómago debe moverse al exhalar, 
pero la otra mano debe moverse muy 
poco.

5) Continúa respirando por la nariz y 
exhalando por la boca. Trata de respirar 
lo suficiente para que no te veas obligado 
a realizar respiraciones cortas.

6)  Cuenta lentamente mientas exhalas.

 Si te resulta difícil respirar desde el abdomen 
mientras estás sentado, trata de acostarte 
sobre el suelo.

 Pon un pequeño libro sobre tu estómago 
y trata de respirar de manera que el libro 
se eleve a medida que inhalas y caiga al 
exhalar.

- Técnica de relajación 2: Relajación 
muscular progresiva para aliviar el estrés.

 Antes de practicar la relajación muscular 
progresiva, consulta con tu doctor por si 
tienes un historial de espasmos musculares, 
problemas de espalda u otras lesiones 
graves que se puedan agravar por la tensión 
de los músculos.

 Para practicar la relajación progresiva del 
músculo te recomendamos que comiences 
por los pies y vayas subiendo poco a poco 
hasta llegar a la cara.

 El orden ideal sería este: pie derecho, pie 
izquierdo, pantorrilla derecha, pantorrilla 
izquierda, muslo derecho, muslo izquierdo, 
caderas y nalgas, estómago, pecho, 
espalda, brazo y mano derecha, brazo y 
mano izquierda, cuello y hombros, cara. 
Si eres zurdo, puedes empezar por el lado 
izquierdo, no hay ningún problema en eso.

Estos son algunos consejos:

1)  Afloja tu ropa, quítate los zapatos y ponte 
cómodo.

2) Tómate unos minutos para relajarte y 
respirar tomando respiraciones lentas y 
profundas.

3) Cuando estés relajado y listo para comen-
zar, centra tu atención al pie derecho. 
Tómate un momento para centrarte en 
cómo te sientes.

4) Poco a poco tensa los músculos de tu 
pierna derecha, apretando tan fuerte 
como puedas. Mantén la posición hasta 
contar hasta 10.

5) Relaja tu pie derecho, concéntrate en 
la tensión que se marcha y céntrate en 
la forma en que tu pie se siente ahora 
suelto y sin fuerzas.

6)  Permanece en ese estado de relajación 
por un momento, respirando profunda 
y lentamente.
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7)  Cuando estés listo, cambia tu atención 
hacia tu pie izquierdo. Realiza la misma 
secuencia de la tensión muscular y la 
liberación.

8) Muévete lentamente a través de tu cuerpo, 
contrae y relaja los músculos al andar.

9)  Ve practicando poco a poco, no fuerces 
tu cuerpo y trata de no tensar los 
músculos de otra manera diferente a la 
explicada.

-  Técnica de relajación 3: Meditación de 
escaneo corporal para aliviar el estrés.

 La técnica del escaneo del cuerpo es similar 
a la relajación muscular progresiva, salvo 
porque en lugar de tensar y relajar los 
músculos solo tienes que concentrarte en 
las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. 
Sigue estas indicaciones:

1) Acuéstate boca arriba, con las piernas 
sin cruzar y los brazos relajados a los 
lados, con los ojos abiertos o cerrados.

 Concéntrate en tu respiración, permi-
tiendo que tu estómago suba a medida 
que inhalas y caiga al exhalar.

 Respira profundamente durante unos 
dos minutos, hasta que empieces a 
sentirte cómodo y relajado.

2)  Enfócate en los dedos de tu pie derecho. 
Observa las sensaciones sin dejar de 
centrarte también en tu respiración.

 Imagina que cada respiración profunda 
fluye a tus pies. Permanece enfocado en 
esta área durante otros dos minutos.

3) Mueve el foco a la planta de tu pie 
derecho.

 Sintoniza las sensaciones que sientes en 
esa parte de tu cuerpo e imagina que cada 
respiración fluye hacia la planta de tu pie.

 Después de uno o dos minutos, mueve 
el foco hacia tu tobillo derecho y repite. 

Sigue con la pantorrilla, rodilla, muslo, 
cadera y luego repite la secuencia con 
tu pierna izquierda.

 A partir de ahí sube hacia el torno, a 
través de la zona lumbar y el abdomen, 
la espalda y el pecho y los hombros.

 Presta mucha atención a cualquier 
área de tu cuerpo que te cause dolor o 
malestar.

4)  Mueve el foco a los dedos de tu mano 
derecha y luego sube hacia la muñeca, 
antebrazo, codo, brazo y hombro.

 Repite el procedimiento en tu brazo 
izquierdo.

 A continuación, desplázate por el cue-
llo y la garganta, y finalmente todas las 
regiones de la cara, la parte posterior de 
la cabeza y la parte superior de la cabeza.

 Presta mucha atención a tu mandíbula, 
mentón, labios, lengua, nariz, medillas, 
ojos, frente, sienes y el cuero cabelludo.

 Al llegar a la parte superior de tu cabeza, 
deja ir tu respiración más allá de tu 
cuerpo e imagínate flotando por encima 
de ti mismo.

5) Después de completar el escaneo del 
cuerpo, relájate un rato en silencio y 
quietud, observando cómo se siente tu 
cuerpo.

A continuación, abre los ojos lentamente.

Toma un momento para estirar, si es 
necesario.

¿Qué te parecieron estos tres ejercicios de 
relajación?

Dedica unos minutos al día a ponerlas en 
práctica (puedes probar solo una o incluso 
ir alternando las tres) y después cuéntanos 
qué te parecieron.

Incluso al principio alguien puede ir 
diciéndote los pasos en voz alta mientras te 
relajas o puedes grabarlos para que suene 
mientras comienzas a practicarlos.
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Artículo 57 Convenio Colectivo.- Vigilancia 
de la salud.

Todo el personal afectado por el ámbito de 
este Convenio se someterá a reconocimientos 
médicos anuales por cuenta de la empresa. 
Los reconocimientos tendrán siempre el 
carácter de voluntario; las empresas, a tal fin, 
remitirán carta a los trabajadores indicándoles 
el momento de realización de dichos 
reconocimientos, incluyendo en la misma un 
volante o separata que permita al trabajador 
que no quiera someterse a los mismos el 
comunicar tal decisión al empleador.

No obstante lo anterior, se aplicarán, en todo 
caso, los criterios del artículo 22 de la LPRL y 
el artículo 37 del Reglamento de servicios de 
prevención.

En consecuencia, se abordará la misma como 
parte fundamental de la actividad preventiva, 
y sus resultados se analizarán con criterios 
epidemiológicos, a fin de investigar la posible 
relación entre la exposición a los riesgos y 
los perjuicios para la salud, y proponer las 
consiguientes medidas para mejorar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo.

Las medidas de vigilancia de la salud deberán 
incluir, como mínimo:

A).  Historia clínico-laboral del trabajador 
y exploración: Analítica de sangre y de 
orina; electrocardiograma cuando existan 
factores de riesgo familiares, y, en general, 
a partir de los 40 años.

B).  Examen por especialista: Examen del oído 
por especialista; examen de la garganta.

C).  Aplicación del protocolo de reconocimien-
tos médicos para usuarios de pantallas de 
visualización del Ministerio de Sanidad, con 
especial valoración de los riesgos que pue-
dan afectar a trabajadoras en situación de 
embarazo o parto reciente, y trabajadores 
especialmente sensibles a determinados 
riesgos. (Cuestionario de función visual; 
reconocimiento oftalmológico; cuestiona-
rio de síntomas osteomusculares; examen 
del sistema osteomuscular; cuestionario de 
características de la tarea; cuestionario de 
la valoración de la carga mental.)

6. RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS.
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7. IGUALDAD.
Con frecuencia dejamos que los problemas 
en el trabajo afecten a nuestra vida familiar, 
sin embargo, cuando tenemos un problema en 
nuestra vida privada, hacemos lo posible por 
que no interfiera en nuestras responsabilidades 
laborales.

TRABAJO-FAMILIA. DOS 
TIPOS DE CONFLICTO: 
•  Cuando trabajo interfiere en la familia. tareas 

laborales interfieren con las familiares, ej. 
llevar trabajo a casa alterando la interacción 
familiar.

•  Cuando familia interfiere en el trabajo. 
Responsabilidades familiares obstaculiza 
las tareas laborales, ej. cancelar una reunión 
porque un hijo se ha puesto enfermo.

ASPECTOS LABORALES DEL CONFLICTO. 

•  Demandas laborales que más influyen en el 
conflicto trabajo-familia, generando estrés:

•  Número de horas de trabajo. Cuantas más 
horas trabaja una persona, mayores niveles 
de conflicto trabajo-familia.

•  El trabajo a turnos y en horario nocturno 
también dificulta la conciliación entre la vida 
laboral y familiar. 

• Sobrecarga de trabajo, seguida de la 
ambigüedad y el conflicto de rol.

• Dentro del conflicto trabajo-familia, el 
principal generador de estrés es el cuidado 
de los hijos.

VENTAJAS DE CONCILIAR EN EL CLIMA 
LABORAL.

•  Mejora clima laboral, disminución de estrés 
y conflictos laborales, aumento satisfacción 
del personal

•  Aumenta la estabilidad de la plantilla y se 
fomenta la permanencia en el puesto de 
trabajo.

•  Disminuye el absentismo, aumenta la 
capacidad productiva 

MEDIDAS DE CONCILICIACIÓN: 
NORMATIVA.

Permisos retribuidos.

•   Maternidad (16 semanas).

•  Paternidad (13 días).

•  Lactancia.

•  Derecho a disfrutar vacaciones fuera del 
embarazo, parto, lactancia, maternidad o 
paternidad.

Permisos no retribuidos

•  Reducción de jornada: Entre 1/8 y la mitad. 
Hasta los 12 años.

•  EXCEDENCIAS : 

EXCEDENCIA
ESPECIAL.

MÁXIMO UN MES Y UNA 
SOLA VEZ AL AÑO 
(Antigüedad mín. 1 año).

Podrá ser fraccionada en 
dos periodos máximos de 15 
días naturales, uno en cada 
semestre del año.

Derecho a la conservación 
del puesto y al cómputo de la 
antigüedad de su vigencia.

DESIGNACIÓN O ELECCIÓN 
PARA UN CARGO PÚBLICO 
QUE IMPOSIBILITE LA 
ASISTENCIA AL TRABAJO.

EXCEDENCIA 
FORZOSA.
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PLAZO NO MENOR A 4 
MESES Y NO MAYOR A 5 
AÑOS
Antigüedad mín. 1 año.

NO SUPERIOR A 3 AÑOS 
POR CUIDADO DE HIJO.

NO SUPERIOR A 2 
AÑOS POR CUIDADO 
DE FAMILIAR HASTA 
2º GRADO DE 
CONSANGUINIDAD O 
AFINIDAD.

El mismo trabajador 
sólo podrá ejercer otra 
vez este derecho si 
han transcurrido cuatro 
años desde el final de 
la anterior excedencia 
voluntaria.

Podrá disfrutarse de 
forma fraccionada.

Durante el primer año tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará 
referida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo o nivel equivalente. El tiempo en 
situación de excedencia será computable a 
efectos de antigüedad.  *Otras condiciones 
para familia numerosa.

EXCEDENCIA 
VOLUNTARIA

EXCEDENCIA 
POR 
CUIDADO DE 
FAMILIARES

PERMISOS NO REMUNERADOS

Horas de médico privado.

Acompañamiento a consultas médicas de un 
menor de 12 años o mayor de 65 años a cargo.

Exámenes Oficiales.

DÍAS DE PERMISO

Duración de la consulta si coincide con la jornada laboral.

Por el tiempo necesarios si coincide con la jornada laboral.

Tiempo del examen si coincide con la jornada laboral.

PERMISOS REMUNERADOS

Matrimonio.

Matrimonio de familiar: hij@, padre/madre o herman@.

Nacimiento de hij@.

Accidente, enfermedad grave u hospitalización de 
familiar hasta 2.º grado de afinidad o consanguinidad.

Intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario de familiar hasta 2º grado de 
afinidad o consanguinidad.

Defunción de familiar: Cónyuge, Padres, Padres 
Políticos, Hij@s y Herman@s.

Defunción de otro familiar hasta 2º grado de afinidad o 
consanguinidad.

Traslado de domicilio.

Deber inexcusable de carácter público y personal.

Asistencia a consultas de médicos de la seguridad social.

Exámenes prenatales y preparación al parto.

DÍAS DE PERMISO

15 días naturales.

Día del hecho causante.

3 días naturales en el hecho causante.

3 días naturales desde el plazo de 10 días desde el hecho 
causante y de manera continuada.

4 días naturales en caso de desplazamiento (200 km. o más).

3 días naturales en el plazo de 10 días desde el hecho 
causante y de manera continuada.

4 días naturales en caso de desplazamiento (200 km. o más).

4 días naturales.

5 días naturales en caso de desplazamiento (200 km o más).

2 días naturales.

3 días naturales en caso de desplazamiento (200 km o más).

2 días naturales.

Por el tiempo indispensable si coincide con la jornada laboral.

35 horas por año natural.

Por el tiempo indispensable.
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PLANES DE 
IGUALDAD, 
Es un conjunto ordenado de medidas, adop-
tadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discrimina-
ción por razón de sexo.

Los planes de igualdad deberán fijar los 
objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias 
y prácticas a adoptar para su consecución, así 
como el establecimiento de sistemas eficaces 
de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados. Son obligatorios en empresas de más 
de 250 trabajadores/as.

Ejemplos de medidas conciliadoras a recoger 
en un Plan de Igualdad. 

•  Ampliación del permiso de maternidad, 
paternidad o lactancia.

•  Permisos retribuidos para médicos, tuto-
rías, acompañamiento mayores.

•  Permisos con recuperación de jornada para 
trabajadoras en tratamientos de reproduc-
ción asistida.

•  Permisos para acompañar a la pareja a exá-
menes prenatales y preparación al parto.

• Permiso para trámites de adopción 
internacional.

•  Permiso retribuido para acompañar a fami-
liar con enfermedad grave a tratamientos.

•  Formación continua compatible con la 
conciliación.

•  Excedencia: Ampliación de la reserva del 
puesto de trabajo a tres años tanto para 
cuidado de hijos como de un familiar hasta 
el segundo grado, pudiendo acceder a for-
mación profesional.
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