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La defensa de la salud en el puesto de trabajo constituye
uno de los derechos fundamentales individuales de todo
trabajador (art. 31.1 Carta de los Derechos Fundamentales
de la UE)

y está protegido por la legislación vigente, tanto a nivel
europeo como en cada legislación nacional.

 El empresario, del Sector Privado y del Público, tiene la
obligación de garantizar que las condiciones de trabajo
sean saludables contando con la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones en estas materias.

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
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…la Unión apoyará y completará la acción de los Estados
miembros en los siguientes ámbitos:
a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la
salud y la seguridad de los trabajadores
c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores
e) la información y la consulta a los trabajadores
k) la modernización de los sistemas de protección social, sin
perjuicio de la letra c). (art. 153 TFUE)

La regulación de la seguridad y salud en el trabajo se ha ido
desarrollando a través de Directivas comunitarias, que son
jurídicamente vinculantes y deben transponerse al Derecho
interno de cada Estado miembro.

La Protección de la Salud en el TFUE



Los trabajadores tienen derecho a un alto nivel de
protección de su salud y seguridad en el trabajo.
[Principio 10: Entorno de trabajo y protección de datos saludables, seguros y bien
adaptados]

Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a ser
informados y consultados con la suficiente antelación sobre los
asuntos que les conciernen, en particular sobre la transmisión,
reestructuración y fusión de empresas y sobre despidos colectivos.

Se fomentará el apoyo a una mayor capacidad de los interlocutores
sociales para promover el diálogo social.
[Principio 8. Diálogo social e implicación de los trabajadores]
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Pilar Europeo de Derechos Sociales
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 Directiva 89/391/CEE del Consejo, del 12 de junio de 1989, relativa a
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).

 Directiva 89/654/CEE, del 30 de noviembre de 1989, relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del consejo, del 17 de
mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la
Directiva 95/16/CE.

 Directiva 89/656/CEE del Consejo, del 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual.

24 Directivas específicas sobre la Protección de la 
Salud
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 Directiva 90/269/CEE, del 29 de mayo de 1990, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores

 Directiva 98/24/CE del Consejo, del 7 de abril de 1998, relativa a la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

 Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos...
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 Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de
junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de
los agentes físicos (vibraciones).

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de
febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de
los agentes físicos (ruido). Al igual que la norma anterior, dispone los
valores límites de exposición al ruido ocupacional, así como las
obligaciones del empresario en cuanto a la protección de los trabajadores
frente a la exposición al ruido ocupacional.

 Directiva 94/33/CE del Consejo, del 22 de junio de 1994, relativa a la
protección de los jóvenes en el trabajo.
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 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de
la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en período de lactancia.

 Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de
diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados límites de tensión.

 Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.

 Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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Directiva 2000/54, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo

 Se aplicará a las actividades en las que los trabajadores estén o
puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la
naturaleza de su actividad profesional, como:

- Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los
desarrollados en servicios de aislamiento y de anatomía
patológica.

- Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios y de
diagnóstico, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico
microbiológico.
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 Los empresarios evitarán la utilización de agentes biológicos
nocivos mediante su sustitución por un agente biológico que, en
sus condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado
para la salud de los trabajadores.

En materia de Consulta y Participación de los
trabajadores, el artículo 12, remite a que éstas se realizarán
de acuerdo con lo establecido en la Directiva 89/391/CEE
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo
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En materia de Información y Formación de los
trabajadores (art. 9):

 El empresario garantizará a los trabajadores y/o sus
representantes en la empresa o centro una formación suficiente
y adecuada, basada en todos los datos disponibles, en particular
en forma de informaciones e instrucciones, sobre riesgos,
precauciones, prevención, uso de equipos, etc.

Dicha información deberá:
a) impartirse cuando el trabajador se incorpore al trabajo que
suponga contactos con agentes biológicos
b) adaptarse a la aparición de nuevos riesgos y a la evolución de
los riesgos, y
c) repetirse periódicamente si fuera necesario
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TRATAMIENTO DE LOS 
FACTORES 

PSICOSOCIALES

Y DEL

ESTRÉS LABORAL



Podemos definir los Factores Psicosociales como:

 Los Riesgos Psicosociales son característicos de las condiciones de
trabajo y, más concretamente, de la organización del trabajo, de la
mala organización, nocivas para la salud.

 La exposición a Riesgos Psicosociales en el trabajo pueden provocar
situaciones de estrés laboral, junto a otros de carácter psicosomático:
ansiedad, depresión, trastornos musculares, etc.

aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 
situación laboral y que están directamente relacionadas con 

la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 
tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar 
o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo
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La Comisión Europea define el Estrés Laboral como:

 Un estado con altos niveles de ansiedad y angustia, con la frecuente
sensación de no poder hacer frente a la situación, en el que hay que
considerar tres situaciones:

 La pérdida de salud debida a una situación psicosocial no siempre es
una relación de causa-efecto sino que puede afectar a distintos niveles
de salud

 La respuesta de cada trabajador a una situación de estrés varía por la
personalidad, percepciones, experiencias, etc., del individuo

 Con frecuencia se mezclan causas “laborales” y “extralaborales”

El conjunto de reacciones emocionales cognitivas, fisiológicas y 
del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido, la organización o el entorno de trabajo
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Puede decirse que se sufre estrés cuando las exigencias del entorno
laboral sobrepasan la capacidad del trabajador para afrontarla o
controlarla.

Los factores más frecuentes asociados al estrés laboral podemos
clasificarlos en los siguientes bloques:

 Cultura organizativa y función encomendada
 Rol desempeñado en la Organización
 Desarrollo de la Carrera Profesional
 Libertad de decisión en las tareas desarrolladas o control sobre ellas
 Relaciones interpersonales en el trabajo
 Diseño de tareas en cuanto a la variedad o repetición de las mismas
 Cargas de trabajo en cuanto al ritmo de trabajo y al control del tiempo
 Programa de trabajo (rotaciones, turnos) y horarios de los mismos.
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A partir de la detección de estos factores es cuando podemos gestionar el
estrés relacionado con el trabajo. Pero, para ello, tenemos que:

 Identificar los factores psicosociales que son causa del estrés
relacionado con el trabajo.

 Planificar las acciones preventivas necesarias en dos líneas básicas
de actuación: cambios en la organización y programas de asistencia y
formación a los empleados púbicos.

 Y Evaluar la efectividad de las acciones preventivas y revisar el
proceso si se requiere.

Todas estas actuaciones requieren la Participación de los 
Trabajadores a través de sus Representantes / Sindicatos, 

en el ámbito de su lugar de trabajo
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LA IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN 

LA TOMA DE DECISIONES

En materia de Seguridad y 
Salud Laboral
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 La Directiva Marco de la Unión Europea 89/391/CEE,
relativa a la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores
en el trabajo

 Información a los trabajadores (art. 10), en función de lo
establecido en las legislaciones, usos y costumbres nacionales
y sobre existencia de riesgos, su evaluación y medidas y
actuaciones de protección y/o prevención

 Consulta de los trabajadores o sus representantes (art. 11)

La Directiva Marco sobre Seguridad y Salud
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 Participación equilibrada de acuerdo con las
legislaciones nacionales (art. 11)

 Formación adecuada y suficiente de los trabajadores en
materia de seguridad y salud; en especial: información e
instrucciones (art. 12)
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Define el concepto de representante de los trabajadores a
efectos de la seguridad y la salud de los trabajadores
como:

Cualquier persona elegida, nombrada o designada, 
de conformidad con las legislaciones y/o los usos 

nacionales, como delegado de los trabajadores para 
los problemas de la protección de la seguridad y de 

la salud de los trabajadores en el trabajo
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Establece que estos representantes:

 Designación: Son designados por el empresario y no podrán
sufrir perjuicios derivados de sus actividades preventivas.

 Función: Son los interlocutores en la fase de consultas en
materia de protección

 Capacidades: Tienen derecho a solicitar al empresario que
tome medidas adecuadas para paliar riesgos para los trabajadores
y a recurrir a la autoridad competente si considera que no se
adoptan las medidas necesarias por el empresario

 Medios: Dispondrán de una dispensa laboral suficiente, sin
pérdida de salario, y de todos los medios necesarios para
ejercer sus funciones
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Y obliga al empresario a garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el
trabajo, estableciendo, los siguientes principios de prevención:

 evitar los riesgos;

 evaluar los riesgos que se pueda evitar;

 combatir los riesgos en su origen

 proveer a los trabajadores de los EPIs necesarios

 adaptar a la persona: el puestos de trabajo; la elección de los
EPIs y los métodos de trabajo; para atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y reducir los efectos en la salud..
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 planificar la prevención integrando la técnica, la
organización del trabajo; las condiciones laborales; las
relaciones sociales y los factores ambientales

 dar las instrucciones, información y formación debidas a
los trabajadores

 establecer medidas de protección en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de
trabajadores

 realizar vigilancias periódicas, voluntarias, de la salud de
sus trabajadores
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Esta Directiva fue modificada por la Directiva 2007/30, por la
que se obliga a los Estados miembros a presentar, cada 5 años,
un Informe a la Comisión sobre la aplicación práctica de la
Directiva

 Recogiendo los puntos de vista de los interlocutores
sociales

 Incluyendo una evaluación de los diversos aspectos que
componen la Directiva, en cuanto a su aplicación; y

 Desglosando los datos suministrados por género, cuando
ello sea posible.

Estos informes servirán a la Comisión para “establecer una
evaluación global de la aplicación de las Directivas…”
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 La plena implicación, participación y representación de los
trabajadores en las empresas y el compromiso de la dirección
son extraordinariamente importantes para el éxito de la
prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

La PARTICIPACIÓN de los Trabajadores 
en el 

Marco estratégico de la UE en materia de 
salud y seguridad en el trabajo 2014-2020
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 Es necesario reforzar las competencias de los
representantes y dirigentes en el ámbito de la salud y la
seguridad, de conformidad con las leyes y prácticas
nacionales;

y pide a los Estados miembros que apoyen la participación
activa de los trabajadores en la aplicación de medidas
preventivas en materia de salud y seguridad en el trabajo

y garanticen que los representantes competentes en materia
de salud y seguridad puedan recibir una formación que no
se limite a los módulos de base.
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 Se señala que las modificaciones de la legislación deben
hacerse de modo transparente y democrático, implicar a
los interlocutores sociales y no dar lugar, bajo ningún
concepto, a una reducción de los niveles de salud y
seguridad en el trabajo;

subrayando que deben tenerse en cuenta los cambios
operados en el lugar de trabajo como consecuencia del
progreso tecnológico .
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 Destaca que la participación de los trabajadores y los
interlocutores sociales en todos los niveles, de conformidad
con la legislación y las prácticas nacionales, es un requisito
necesario para la aplicación satisfactoria de la legislación
sobre salud y seguridad en el trabajo, y

pide a los interlocutores sociales y a la Comisión que
entablen un diálogo constructivo sobre la manera de
mejorar el marco normativo existente,

y considera que es necesario reforzar el papel de los
interlocutores sociales
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El Informe Work organisation and employee involvement
in Europe (Organización del trabajo y participación de los
trabajadores en Europa) concluyen que;

la participación de los trabajadores constituye un
elemento fundamental tanto de la calidad del trabajo,
como de las condiciones laborales físicas y la intensidad
del trabajo, contribuyendo a la consecución de los
objetivos de los empleadores de elevar los niveles de
rendimiento laboral, además de elevar la calidad de vida
de las plantillas en el trabajo
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Y la Encuesta europea sobre condiciones de trabajo de
2015,

Establece que la participación de los empleados está
asociada con la productividad y bienestar de los mismos;
reconociendo la existencia de efectos positivos para el
bienestar psicológico de los empleados en la toma de
decisiones

Y, propugna la necesidad de un diseño de trabajo más
inteligente y actividades basadas en el diálogo de
trabajadores y empleadores.



En las organizaciones donde hay más participación en la
toma de decisiones, hay una reducción de los riesgos
físicos en el entorno laboral y un mayor bienestar
psicológico, tanto en el caso de los varones, como en el de
las mujeres, y menores síntomas de estrés.

Además, supone una mayor motivación de los trabajadores
en lo que atañe a su compromiso con la tarea profesional y
con la organización en general
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¿HA EXISTIDO Y EXISTE PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA PANDEMIA?
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¿CÓMO SE REALIZA ESTA PARTICIPACIÓN Y
QUÉ ES NECESARIO MEJORAR PARA QUE SEA
EFECTIVA?
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ABRIMOS EL DEBATE
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