
Influencia del factor humano en la siniestralidad laboral en las canteras
españolas antes de la crisis económica
RESUMEN / ABSTRACT
Este estudio se ha llevado a cabo en el sector de la minería a cielo abierto,en Cataluña y Aragón, se ha
entrevistado a empresarios, facultativos y trabajadores de las explotaciones mineras visitadas. La gran
mayoría de las empresas que se dedican a la extracción de piedra ornamental y áridos, está constituida
por pequeñas y medianas explotaciones. Las exigencias psicológicas de los trabajadores de estas
industrias mineras no son favorables para la salud, al igual que el trabajo activo, el apoyo social, la
estima y la inseguridad en el trabajo.
Las principales dificultades en relación con la exposición a factores de riesgo psicosocial derivados de las
características de la organización del trabajo son, por orden de prevalencia: exigencias psicológicas
cuantitativas, (45,7); la inseguridad (28,1); la falta de influencia (24,5) y el refuerzo (21,1).
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INTRODUCCIÓN

A pesar de las mejoras de la seguridad en el trabajo durante la última década, unas 5.500 personas
pierden la vida cada año en accidentes laborales en la Unión Europea, y más de 75.000 quedan tan
gravemente discapacitadas que ya no pueden volver a trabajar ( Sarri, J. 2002). Volver a casa sano y
salvo del trabajo es un derecho humano básico; nadie debería morir o lesionarse en accidentes laborales.
No obstante, queda mucho trabajo por hacer en el campo de la prevención de accidentes para llegar a
esa situación.

Las personas experimentan más problemas físicos en el trabajo que antes, disipando así la creencia tan
frecuente de que las nuevas tecnologías y la automatización han erradicado dificultades como el
levantamiento manual de objetos pesados. ( M. Crichton 2005)

Parte del problema radica en que la gente tiende a subestimar los riesgos establecidos desde hace
tiempo, como las caídas, mientras sobrestiman los nuevos como, por ejemplo, la violencia en el lugar de
trabajo. Ambos necesitan ser reconocidos y controlados.

Según la mayoría de los accidentes es atribuible al error humano, y  de estos,  la mayoría de ellos los

sufren un porcentaje relativamente pequeño de trabajadores
.

Hay estudios que han identificado los factores personales y ambientales de trabajo que predisponen a
algunos indivíduos, más que a otros, a sufrir daños en el trabajo  (Maiti, J, 1999).

Generalmente cuando ocurre un accidente nos preguntamos qué pasó o por qué se produjo, vemos que
no encontramos una única causa sino que siempre aparecen diversidad de causas que actúan
conjuntamente de forma interrelacionada.  Se estima que en la cadena causal de los accidentes aparecen
los Factores Humanos en un 80% de las ocasiones.

La auditoría de riesgos psicosociales  revela el incumplimiento de alguno de los requisitos y la ejecución
deficiente de las  prácticas dentro de la organización y sirve como base para el planteo y desarrollo de
medidas de reducción de los accidentes. (Berh, LIV 2016).

La evaluación de los factores psicosociales negativos o factores de riesgo psicosocial es un proceso
extenso, pero en la mayoría de los métodos se recurre a la aplicación de un instrumento o escala, de las
que existe una gran diversidad. (Pando,M 2016).

Los riesgos psicosociales tienen que ver con los aspectos de diseño,  gestión del trabajo, el contexto
social y de organización que tienen el potencial de causar daño psicológico o físico (Cox y Griffiths, 2005).

Existe un consenso razonable en la literatura sobre la naturaleza de los peligros psicosociales que se
caracterizan por factores tales como el contenido del trabajo, la carga de trabajo, el lugar de trabajo, el
horario de trabajo, el control, el medio ambiente, el equipo, la cultura y función organizativa. (Kwesi
Amposan-Tawiah. 2013).

Las medidas a adoptar para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores deben partir de un
enfoque global que tenga en cuenta todos los factores, tanto técnicos como humanos.

METODOLOGÍA

1. Fase experimental

La metodología que se ha  utilizado para la investigación , fue por medio de la  entrevista y encuesta a
las personas que trabajaban en cada una de las canteras estudiadas. Estas explotaciones a cielo abierto
se ubican en dos regiones de España, concretamente en la zona noreste y son Cataluña y Aragón. Las
encuentas se realizaron a lo largo de los años 2005 y2006.  El objetivo fue identificar los factores
psicosociales que están más presentes en los distintos puestos de trabajo, así como hacer una valoración
sobre cuáles pueden ser los más importantes, los que pueden presentar más conflictividad.

El cuestionario consistió en cinco secciones principales:

1.1. Exigencias psicológicas

Las altas exigencias psicológicas cuantitativas, cognitivas, emocionales y de esconder emociones
suponen una situación de riesgo para la salud. Los trabajadores de las canteras de piedra ornamental y
áridos respondieron a  las 5 preguntas cuyas respuestas tenían 5 opciones tipo escala  Likert, éstas eran
las siguientes: nunca ( 1 ), solo alguna vez (2), algunas veces (3), muchas veces (4) y siempre (5).
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1.2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

En este apartado el personal respondió a 10 items sobre: la influencia que tenían sobre la autonomía,
respecto del trabajo; las posibilidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada persona;
el control sobre los tiempos a disposición (pausas, permisos, vacaciones, etc); el sentido del trabajo:
estar ocupado y obtener a cambio unos ingresos económicos y por último la integración del trabajador en
la empresa.         

1.3. Apoyo social y calidad de liderazgo.

Las 10 preguntas que el personal contestó referentes a este apartado, al igual que en todos los demás,
se tabularon en la escala Likert.

1.4. Inseguridad.

Existen fuertes evidencias de que la inseguridad en el empleo, la temporalidad y, en general, la
precariedad laboral se relacionan con múltiples indicadores de salud, y se ha puesto especialmente de
manifiesto su relación con la siniestralidad laboral. Sin embargo, con esta dimensión se pretende ir algo
más allá de la inseguridad contractual (lo que representa una innegable causa estrés y de los diversos
trastornos de salud con él relacionados) para incluir la inseguridad sobre otras condiciones de trabajo:
movilidad funcional y geográfica, cambios de la jornada y horario de trabajo, salario y forma de pago y
carrera profesional.

1.5. Estima.

La estima es otro de los componentes de la dimensión de compensaciones del trabajo integrante del
modelo "esfuerzo - compensaciones". La estima incluye el reconocimiento de los superiores y del
esfuerzo realizado para desempeñar el trabajo, recibir el apoyo adecuado y un trato justo en el trabajo.

RESULTADOS

Los resultados presentados se relacionan con las cinco secciones principales del cuestionario,

1. De las exigencias psicológicas.

No se ha conducido ningún análisis factorial confirmativo en este estudio debido al número bajo de
respondedores (n = 83), por lo tanto estos temas se deben considerar para ser descriptivos más bien
que definitivos. (Tabla1)

2. Del trabajo activo y posibilidades de desarrollo

La mayoría de los encuestados, según muestra la Tabla 2, no tiene influencia y tampoco puede decidir
sobre la cantidad de trabajo que se le asigna, 92,8%, y además muchas veces no se le tiene en cuenta
su opinión cuando se le asignan tareas, 93,9%; tienen influencia sobre el orden en que realiza las tareas
6%  y pueden decidir cuando hacen un descanso, 10,8% .
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3. Del apoyo social y calidad de liderazgo

Vemos que este factor  de sentimiento de grupo no está presente en el colectivo de todos los
trabajadores de todas las canteras que hemos visitado, demostrando por los resultados de las preguntas
que hay un  ambiente normal de trabajo entre compañeros, Tabla 3.

4. De la inseguridad.

Por lo que se desprende de las contestaciones a las preguntas de la Tabla 4, la inseguridad en el trabajo,
supone una situación de riesgo para la salud.

5. De la estima

Según la Tabla 5,  podemos deducir que la estima  de los trabajadores no es alta, el 45,8% cree que le
dan el reconocimiento que merece, el 19,2% recibe en situaciones difíciles el apoyo necesario y el 36,1%
recibe el reconocimiento adecuado por su trabajo.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la Tabla 6 vemos qué cantidad de trabajadores están expuestos a situaciones más desfavorables 
para la salud: MUY EXPUESTOS, es decir qué proporción de trabajadores obtienen puntuaciones altas en
las dimensiones psicosociales negativas y bajas en las positivas; en el nivel intermedio: NORMAL; y en el
más favorable para la salud: POCO EXPUESTOS, es decir qué proporción de trabajadores obtienen
puntuaciones bajas en las dimensiones psicosociales negativas y altas en las positivas.

Hay estudios que indican que los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo prevalecen
en los trabajadores de la minería (Yue, P (et al) 2014). Otros estudios indican que la dimensión trabajo
activo y posibilidades de desarrollo, poseen un rango de exposición alto y los demás en un rango medio,
además de una relación significativa entre la dimensión exigencias psicológicas según la sección donde
trabajan. (Gómez, P. 2014).

Todas las dimensiones  muestran un porcentaje de trabajadores en los niveles de exposición POCO
EXPUESTOS (más favorables a la salud) mayores que los que se observan para la población de
referencia, MUY EXPUESTOS.

Por lo que se desprende de la Tabla 7, que engloba todos los apartados anteriores, en las 5 dimensiones
psicosociales ( Exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo, inseguridad, apoyo social y liderazgo y
estima), la puntuación de los apartados 1, 2, 4 y 5 están en la zona:Poco expuestos, esto quiere decir
que el nivel de exposición psicosocial es favorable para la salud y el apartado 3, de inseguridad, está en
la zona baja de la zona Normal, esto quiere decir que es un nivel de exposición intermedio bajo, por lo
que globalmente podemos decir que la exposición de los trabajadores de las explotaciones mineras a los
riesgos psicosociales es baja,  (Poco expuestos).
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CONCLUSIONES

Atendiendo al porcentaje de trabajadores expuesto a situaciones más desfavorables

para la salud (muy expuestos y normal, como máximo 46%), podemos decir que las principales
dificultades en relación con la exposición a factores de riesgo psicosocial derivados de las características
de la organización del trabajo son, por orden de prevalencia: exigencias psicológicas cuantitativas,
(45,7); la inseguridad (28,1);  la falta de influencia  (24,5) y el  refuerzo (21,1).

Las exigencias psicológicas cuantitativas que influyen sobre los trabajadores no son altas, puesto
que disponen en la mayoría de las veces de tiempo suficiente para realizar el trabajo. Como las
exigencias psicológicas cognitivas también son muy bajas (10,5). Las bajas exigencias cognitivas
juntamente con las exigencias cuantitativas no suponen en este caso un riesgo para la salud.

La inseguridad, solamente es contractual y solo afecta a las preocupaciones por el salario, ya que la
mayoría está satisfecho con lo que percibe por su trabajo. Por lo que podemos concluir que la
inseguridad en el trabajo no supone en una situación de riesgo para la salud, pero si, una
preocupación constante.

La falta de influencia en el trabajo se hace notar en muy pocas personas, puesto que más del 75%
de los entrevistados tenían margen de decisión y de autonomía, respecto al contenido del trabajo.
La falta de influencia en el trabajo no supone con estos porcentajes un riesgo para la salud.

El refuerzo, (feedback), en la gran mayoría no necesitan de él, aunque hay un pequeño porcentaje
del 11,6% que necesita recibir información detallada de cómo se realiza el trabajo, para así poder
modificar las cosas que fallen. Globalmente podemos decir que el refuerzo no supone una situación
de riesgo para la salud.
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