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EDITORIAL

Los altibajos del comercio mundial nos afectan como trabajadores pero también como 
ciudadanos y consumidores de este mercado global. Los acuerdos, los conflictos, las 
decisiones que toman los gobernantes, tienen implicaciones en nuestro entorno a 
medio y largo plazo y en muchas ocasiones, se trata de consecuencias devastadoras 
para los derechos sociales y laborales.

No podemos ser meros espectadores, debemos informarnos e informar de lo que 
ocurre a nuestro alrededor en materia social, laboral, de seguridad y salud, política, 
económica, medioambiental, etc. Poner la sombra de la duda en cada hecho que 
ocurra ya que cualquier agente del sector va a querer convencernos de que lo peor 
es lo necesario y además es ineludible.

Debemos combinar el conocimiento y la acción. Conocimiento, para no dejarnos 
impresionar por la aparente complejidad de las cosas y tener la habilidad de sacar 
nuestras propias conclusiones. Acción, para tener la capacidad de fortalecer nuestra 
posición frente al resto, organizarnos e influir sobre nuestro futuro.

Esperamos que este número de la estiba te ayude en este objetivo.

Fotos 
PORTADA - Javier Romero Fernández / P2 - Jorge Gomis Ramos / P4 y P6 - Alberto Fernández Niebla  / P8 - Juan Estruch / 
P9 - Alberto Fernández Niebla / P10  - Autoridad Portuaria de Algeciras / P11-19 - Fuentes diversas
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COMERCIO MUNDIAL

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Container 102 152 234 371 598 969 1076 1193 1249 1127 1280 1393 1464 1544 1631

Other dry cargo 1123 819 1031 1125 1928 2009 2112 2141 2173 2004 2022 2112 2150 2218 2272

Five major bulks 608 900 988 1105 1295 1709 1814 1953 2065 2085 2335 2486 2742 2923 3112

Oil and gas 1871 1459 1755 2050 2163 2422 2698 2747 2742 2642 2772 2794 2841 2829 2826

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS

Fuente: UNCTAD, Review of Maritime Transport, varios números. Para 2006-2014, el desglose por tipo de carga se basa en Clarksons Research, Shipping Review and Outlook,varios números.

comercio marítimo. millones de toneladas cargadas.
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dos, el cual creció en 2014 un 5% gracias 
fundamentalmente a la expansión del mer-
cado del mineral de hierro. Sin embargo, 
en 2015 se prevé sólo un crecimiento del 
0,6% (Informe Clarkson). Una de las princi-
pales preocupaciones es el descenso de la 
producción de acero de China que gene-
rará una importante caída en el comercio 
mundial de mineral de hierro.

El tráfico en contendor supone un 15% del 
volumen total de toneladas manipuladas y 
en 2014 registró un crecimiento del 5,3%, 
lo que supone 171 millones de TEUs. Este 
aumento del tráfico se debió a la recupe-
ración en las rutas Asia – Europa y Este 
– Oeste del Pacífico.

En 2015 la consultora Clarkson prevé un 
crecimiento moderado del 5,1% pese a que 
el sector se ha visto estimulado por el bajo 
coste del combustible desde junio de 2014, 
debido a la ralentización de la economía 
china y las dificultades en los mercados 
europeos derivadas de ello.

Aunque registrando un crecimiento mode-
rado, la demanda de transporte marítimo 
sigue creciendo gracias al empuje de la 
economía global. La estimación realizada 
por la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, 
indica un crecimiento del 3,4% en 2014, 
alcanzando un total de 9,84 billones de 
toneladas transportadas por mar. 

En 2015 se aprecia una desaceleración de 
las importaciones de China, repercutien-
do negativamente el comercio marítimo 
mundial. La consultora Clarkson augura 
un crecimiento del 2,6%, alcanzando los 
10.800 millones de toneladas.

El 44% de las mercancías manipuladas 
corresponde al transporte de graneles sóli-
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COMERCIO MUNDIAL

RUTAS COMERCIALES

Tal y como refleja UNCTAD, el tráfico 
Este – Oeste supone el 43% del comer-
cio marítimo, distinguiéndose entre las 
rutas comerciales principales (30%) y las 
secundarias (13%), mientras que el mer-
cado entre países asiáticos y las rutas 
Sur – Sur suman ya el 40% del tráfico 
en contenedor y el tráfico Norte – Sur 
cubre el 17%.

Las economías desarrolladas continúan 
contribuyendo con una gran cuota de 
mercado, con un 60% de las exporta-
ciones y un 61% de las importaciones, sin 
embargo esta contribución es irregular 
dependiendo del país.

Las economías en desarrollo han incre-
mentado su participación en el comercio 
marítimo a lo largo de los años influyen-
do sobre los flujos y rutas comerciales, 
pasando de ser únicamente fuente de 
suministro de materias primas a con-
vertirse en jugadores clave en los pro-
cesos globales de producción con una 
creciente demanda.

Fuente: Secretaría de la UNCTAD, basado en Clarksons Research (2015E); y Lloyd’s List Data Hub Statistics, varios números.

distribución del comercio mundial en contenedores en 2014 
(porcentaje del comercio mundial de teus)
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COMERCIO MUNDIAL

CONECTIVIDAD 
MARÍTIMA

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
elabora anualmente un Índice de conec-
tividad de carga marítima, para evaluar la 
posición que cada país posee con respec-
to al acceso a los mercados extranjeros.

Según los resultados, solo un 17%-18% de 
países se conectan a otro país a través 
de un servicio marítimo directo, es decir, 
la mayor parte de las rutas comerciales 
necesitan realizar al menos un trasbordo 
para unir origen y destino. Las rutas que 
poseen una mayor conexión directa entre 
países son los servicios entre países Asiá-
ticos y entre países Europeos.

En 2015, los cinco países mejor conecta-
dos son China, seguido de Singapur, Hong 
Kong, República de Corea, Malasia y Alema-

nia. España ocupa el puesto undécimo en 
el ranking, con una mejora de dos posicio-
nes con respecto a 2014.

En el continente africano destacan Marrue-
cos, Egipto y Sudáfrica, y en América Lati-
na destacan Panamá, Méjico, Colombia 
y Brasil.

El Índice de conectividad de carga maríti-
ma se determina por un lado por el volu-
men de comercio del país y por otro lado 
también influye su posición en la red global 
de rutas marítimas. Por ello, en ocasiones 
una zona logra convertirse en “hub” gracias 
a su ubicación geoestratégico a pesar de 
su bajo nivel comercial.

De menor a mayor conectividad
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MERCANCÍAS

TRANSPORTE DE gRANELES SÓLIDOS

A pesar de un buen arranque a principios 
de 2014, las ganancias de los graneles 
sólidos cayeron un 5% con respecto al 
año anterior, obteniendo un promedio de 
9,881$ al día.

Durante 2015, el mercado del granel sólido 
ha continuado dominado por el crecimien-
to de la oferta mientras que la demanda es 
incierta por la debilidad que está experi-
mentando la economía china y los merca-
dos emergentes en general. Las ganancias 
obtienen un promedio de 7.414 $/al día.

A 20 de noviembre el Baltic Dry Index ha 
registrado 498 puntos. Este cálculo está 
basado en el transporte de las principales 
materias primas sólidas a granel, como el 
hierro, el cereal, el carbón, etc, que se reali-
za en las 23 principales rutas marítimas del 
mundo dentro de los buques Handysize, 
Supramax, Panamax, Capesize. De este 
modo, se refleja la cantidad de contratos 
de transporte marítimo de mercancías.

evolución Baltic dry index 2011-2015

TRANSPORTE EN CONTENEDOR
Durante 2014 mejoraron los márgenes de 
beneficios entre las navieras. Por un lado, 
se mantuvo la política de navegación lenta 
a pesar de la importante caída de los pre-
cios del combustible durante la segunda 
mitad del año. Por otro lado, algunas gran-
des navieras han desarrollado acuerdos 
de colaboración entre ellas para ofrecer 
una red mundial de rutas ahorrando así 
en sus costes operativos.

Sin embargo en 2015, la fuerte caída del 
mercado asiático unida a la diminución de 
las exportaciones estadounidenses en los 
últimos meses del año, ha producido una 
fuerte contracción de los fletes, obtenien-
do un promedio de 9,912$ al día. Fuente: Secretaría de la UNCTAD, basado en Drewry Shipping Consultants, revisión del mercado de contenedores y Previsión 

2008/2009; y Clarksons Research, Container Intelligence Monthly, varios números.

 Fuente: Bloomberg Business

el comercio en contenedores mundial, 1996-2015 
(millones de TEU y el cambio porcentual anual)
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PUERTOS ESPAÑOLES

TRÁFICOS

Los datos del tráfico portuario ofreci-
dos por Puertos del Estado, confirman 
que 2014 fue el año de la recuperación 
económica española y que en 2015 los 
puertos están batiendo récords en movi-
miento de mercancías. Se ha alcanza-
do los 363,8 millones de toneladas en 
los primeros nueve meses del año, un 
incremento del 4,5% respecto a enero 
– septiembre de 2014.

Los graneles sólidos han experimentado 
un considerable crecimiento. De enero a 
septiembre de 2015 se han manipulado 
un 7,5% más que en el mismo periodo del 
año anterior, lo cual supone que sectores 
como la construcción (cemento), el con-
sumo de productos agrícolas (cereales, 
abonos, piensos), y los productos ener-
géticos (carbón) están siendo protago-
nistas de la recuperación que refleja la 
economía española.

El volumen de tráfico rodante ha aumen-
tado un 4,8% con respecto al acumulado 
de enero a septiembre de 2014, alcan-
zando los 36,5 millones de toneladas.

El tráfico en contenedor ha experimen-
tado una ligera disminución del tránsito. 
Aun así, de los casi 10,7 millones de TEUs 
movidos hasta septiembre de 2015, el 
52,5% lo fueron en tránsito, lo que sig-
nifica que la oferta logístico-portuaria 
española convierte a nuestro país en uno 
de los principales núcleos marítimos del 
mundo.

acumulado desde enero variación

ene-sep 2015 ene-sep 2014 diferencia %

graneles líquidos 125.926.142 119.436.538 6.489.604 5,43

graneles sólidos 70.077.017 65.200.809 4.876.208 7,48

Mercancía general 167.861.777 163.563.738 4.298.039 2,63

total mercancÍas 363.864.936 348.201.085 15.663.851 4,50

acumulado desde enero variación

ene-sep 2015 ene-sep 2014 diferencia %

Tráfico Ro-Ro (Ton) 38.334.902 36.582.005 1.752.897 4,79

acumulado desde enero variación

ene-sep 2015 ene-sep 2014 diferencia %

Contenedores  
en tránsito 

5.609.956 5.778.793 -168.783 -2,92

Contenedores 
import-export 

5.073.955 4.894.612 179.343 3,66

total mercancÍas 10.683.911 10.673.351 10.560 0,1

mercancías (ton) 

contenedores (teus)
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PUERTOS ESPAÑOLES

•	APM	Terminals, filial estibadora de la navie-
ra multinacional Maerks, adquiere el Grup 
MaritimTCB y su cartera de 6 terminales 
de contenedores en España, afianzando su 
apuesta por el mercado español.

•	MSC ha planificado invertir 28 millones de 
euros en su terminal del puerto de Valencia 
para su adaptación a la carga y descarga de 
megabuques.

•	El	grupo	Noatum ha decidido invertir 15 
millones de euros en mejoras de acceso 
y conexión ferroviaria de su terminal en el 
puerto de Bilbao.

•	Terminal	de	Contenedores	de	Tenerife	
TCT, estibadora propiedad de OHL Con-
cesiones ha realizado nueva inversión en 
maquinaria para reforzar su capacidad y 
poder operar buques de 14.000 TEUs.

•	TCV	Setevedoring	Company, filial del Grupo 
TCB, en proceso de venta a la red de APM Ter-
minals, activará un plan de inversiones valo-
rado en 37,2 millones para modernizar la ins-
talación de manera que pueda operar buques 
portacontenedores de más de 19.000TEUs.

•	Naviera	Armas ha planificado una inver-
sión de 19 millones de euros en una nueva 
terminal en el puerto de Las Palmas de Gran 
Canaria.

•	La sociedad	Vigo	Fresh	Port	ha invertido 
en una nueva terminal de fruta en el puerto 
de Vigo.

INVERSIÓN PRIVADA

Según datos de Puertos del Estado, a 
octubre de 2015 se han presentado 324 
solicitudes de ampliación de concesio-
nes y 35 de prórroga (una más que en el 
recuento provisional publicado por Puer-
tos del Estado en julio 2015), que afectan 
a las 28 Autoridades Portuarias, con un 
compromiso estimado de nuevas inver-
siones por parte de los concesionarios 
que supera los 1.670 millones de euros, 
de los que trescientos millones son por 
inversiones ligadas a prórrogas.

Además, en los últimos meses se están 
llevando a cabo proyectos de inversión 
por todo el territorio español para mejo-
rar las instalaciones portuarias:
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PUERTOS ESPAÑOLES

PRODUCTIVIDAD

El Puerto de Algeciras ha obtenido el tercer 
premio a la productividad portuaria 2014, 
otorgado por la publicación norteameri-
cana especializada en el sector portuario 
Journal of Commerce (JOC), que también 
premió a los puertos de Bremerhaven (Ale-
mania) y Rotterdam (Holanda), primero y 
segundo, respectivamente.

Este nuevo reconocimiento internacional 
que recibe la dársena del Estrecho pone 
de manifiesto la profesionalidad y buen 
hacer de los profesionales de la estiba y las 
terminales del Puerto de Algeciras, APMT 
Algeciras y TTIA Algeciras.

El presidente de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, felicitó 
a estibadores y trabajadores de las termi-
nales, así como a directivos y técnicos de 
estas y de la Sociedad de Estiba “porque la 
alta productividad es la mejor garantía de 
éxito que tenemos en el Puerto de Algeci-
ras de cara a nuestros clientes”.

En el citado ránking, basado en el JOC 
Port Productivity Data operativo desde 
mediados de 2013, el Puerto de Algeciras 
ha evolucionado desde los 76 movimien-
tos por barco/hora de 2013, a los 78 movi-
mientos de 2014.

El Puerto de Algeciras ya consiguió este 
mismo galardón el pasado noviembre, 
donde se valoraba exclusivamente el pri-
mer semestre del año. En aquella ocasión 
el puerto del Estrecho compartió produc-
tividad con el Puerto de Barcelona, con 
sus terminales TCB y Best.
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TTIP

POLéMICO TRATADO

La Asociación Transatlántica de Comer-
cio e Inversión, más conocida por sus 
siglas en inglés, Transatlantic Trade and 
Investment Partnership TTIP, es un acuer-
do de libre comercio que se lleva nego-
ciando entre la Unión Europea y Estados 
Unidos desde junio de 2013.

Desde que en 2009 entrara en vigor el 
Tratado de Lisboa, reformando la estruc-
tura de la UE y otorgándole entre otras, 
la posibilidad de firmar acuerdos de libre 
comercio a nivel comunitario, la Comisión 
Europea se ha marcado la estrategia de 
impulsar la liberalización de los merca-
dos a través de más de veinte acuerdos 
de comercio e inversión con más de 60 
países.

Estados Unidos y la Unión Europea 
suman cerca del 60% del PIB mundial, 
un tercio del comercio internacional de 
bienes y servicios y 800 millones de con-
sumidores. En palabras del expresidente 
de la Comisión Europea, José Manuel 

Durao, el TTIP llevaría a la “mayor zona 
de libre comercio del mundo”.

Sin embargo, este tipo de negociaciones 
es lenta y compleja, pues no sólo se dis-
cute la supresión de aranceles, cuestión 
firmemente promovida por el presidente 
Barack Obama, sino también la desapari-
ción de restricciones a los inversores, la 
eliminación de diferencias normativas 
y la conveniencia de crear un tribunal 
de arbitraje internacional, protección de 
los ámbitos de interés público como el 
medio ambiente y los derechos sociales 
y laborales , etc.

Además, las asociaciones y la ciudada-
nía en general han percibido cómo las 
negociaciones se han estado llevando a 
puerta cerrada entre la UE, EE.UU. y las 
grandes empresas, mostrando una total 
falta de transparencia y parcialidad en el 
proceso, lo que ha desatado las alarmas 
y ha generado una rápida división entre 
partidarios y detractores del acuerdo.

Recientemente se ha celebrado la undé-
cima ronda de negociaciones en Miami 
(Estados Unidos). Se han hecho progre-
sos concretos en el acceso de las com-
pañías estadounidenses y europeas a los 
mercados en materia de tarifas, servicios 
y licitaciones públicas, pero todavía no se 
ha trabajado sobre la aplicación de los 
derechos de los trabajadores.

El 17 de noviembre, durante una con-
ferencia en Bruselas, la Comisaria de 
Comercio Cecilia Malmström manifestó 
que “… es cierto que una mayor apertura 
trae más competencia. Y que el número 
de puestos de trabajo en algunas empre-
sas en algunos sectores se reducirán 
como otros crecerán. Siempre que se 
realiza un cambio casi siempre habrá 
alguien que pierde, no importa cuánto 
te esfuerces”.
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TTIP

PARTIDARIOS

Los partidarios de la publicación de este 
tratado argumentan que ya existen un 
fuerte vínculo de intercambio de bienes, 
servicios e inversiones entre Estados Uni-
dos y la Unión Europea, y que el acuerdo 
de libre comercio supondría mejorar la 
competitividad de la economía europea 
en un mercado global, ya que permitiría 
eliminar las barreras arancelarias, el exce-
so de trámites burocráticos y la dispari-
dad en la normativa.

En España, el Secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz, ha mos-
trado su total acuerdo al tratado, al igual 
que asociaciones como la Cámara de 
Comercio de España y la Confedera-
ción Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Se apoyan en que Estados Uni-
dos ya es el primer destino de las expor-
taciones españolas fuera de la Unión 
Europea, y por tanto, este acuerdo viene 
a generar más oportunidades de creci-
miento para las empresas españolas, 
sobre todo las pymes.

Según un estudio del Instituto de Estudios 
Económicos, promovido por la CEOE y la 
Cámara de Comercio de España, el TTIP 
facilitará el acceso a nuevos mercados de 
exportación, lo que elevaría sus exporta-
ciones, producción y empleo, empujando 
el PIB español a crecer anualmente. El 
incremento anual del PIB sería del 0,74% 
en el escenario más ambicioso de la UE, 
el consumo privado podría incrementarse 
hasta un 0.98% al año, los salarios de los 
trabajadores experimentarían un incre-
mento del 0.72% al año y se generarían 
un total de 83.514 nuevos empleos al año.

La Comisaria de Comercio, Cecilia Malm-
ström ha asegurado durante una confe-
rencia en Bruselas celebrada hace unos 
días, que el TTIP va a mantener los niveles 

de protección europeos en los derechos 
de los trabajadores., cubiertos por los 
convenios fundamentales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Eso incluye 
la libertad de asociación y el derecho a la 

negociación colectiva y la no discrimina-
ción en materia de empleo y ocupación. 
También se quiere ir más allá, cubriendo 
temas como la seguridad y la salud en 
el trabajo.
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TTIP

DETRACTORES

Los detractores de la firma de este 
acuerdo argumentan que el proceso de 
negociación no se ha llevado con la clari-
dad y transparencia que se requiere. Una 
vez que han saltado las alarmas entre las 
asociaciones y la ciudadanía en general, 
es cuando se ha visto la necesidad de 
realizar consultas y convocar sesiones 
informativas para calmar los ánimos. 
Advierten de que las políticas neolibe-
rales que se están siguiendo en la Unión 
Europea, presionadas por los lobbies, 
hacen inclinar la balanza hacia intereses 
particulares y chocan frontalmente con 
la vocación democrática y el proyecto 
social de la Unión Europea.

Según un estudio de la Universidad de 
Tufts, Massachusetts, la puesta en mar-
cha del TTIP supondría la pérdida de 
600.000 puestos de trabajo en la UE, 
las rentas del trabajo se reducirían en 
su participación en el PIB y se perderían 
ingresos públicos.

Según la campaña “No al TTIP”, firmada 
por movimientos sociales, organizacio-
nes, colectivos y plataformas, la desregu-
lación degradará los derechos de los tra-
bajadores, pues es muy poco probable 
que se mantengan los estándares cuan-
do Estados Unidos sólo ha ratificado dos 
de los ocho convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo 
OIT, los contrarios al trabajo infantil y 
al trabajo esclavo, pero no los que se 
refieren a la negociación colectiva y al 
derecho de organización y asociación.

Se remiten también a las consecuencias 
del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte NAFTA, un acuerdo entre los 
gobiernos de Canadá, los Estados Unidos 

y México, que entró en vigor en 1994 y que 
ha desmantelado la industria nacional y 
ha perjudicado principalmente a México 
al no poseer la tecnología y capital nece-
sarios para competir con las empresas 
extranjeras. Los expertos calculan que 
el NAFTA ha costado a Estados Unidos 
700.000 empleos como consecuencia 
de la deslocalización de las empresas y 
ha aumentado masivamente la pobreza 
en el sur de México.

La no armonización en mínimos básicos 
(salarios mínimos, jornadas, condiciones 
de trabajo), en palabras de la Secretaria 
de Acción Social del Secretariado Perma-

nente del Comité Confederal de la CGT, 
Irene de la Cuerda, para el diario digital 
Publico.es, posibilita tanto el dumping 
laboral como social y facilita la libertad 
absoluta del capital para movilizarse, allí 
donde los costes laborales son o bien 
más bajos o bien las legislaciones labora-
les nacionales son más permisivas.

En el caso de España, según declaracio-
nes del Secretario de Internacional de 
CC.OO. en Cataluña, Ricard Bellera, para 
el diario digital Publico.es, esto podría 
afianzar la tendencia actual a competir 
sobre la base de salarios bajos y a ahon-
dar en la precarización del empleo.
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IDC

DECLARACIÓN DE SALÓNICA

Un centenar de delegados en represen-
tación de los sindicatos de estibadores 
de Grecia, Chipre, Malta, el Reino Unido, 
Escocia, Suecia, Dinamarca, Francia, 
Noruega, Bélgica, España y Portugal se 
reunieron en Salónica (Grecia) el 15 de 
octubre durante la Asamblea de Zona 
Europea del IDC.

Los delegados discutieron las conse-
cuencias que la política europea está 
teniendo en el pueblo y los trabajadores 
de Europa. La asamblea acordó que la 
orientación ultra liberal de Europa y los 
planes de austeridad impuestos a los 
estados miembros están teniendo un 
impacto negativo en todos los países. 
Las personas sufren, la inseguridad ha 
aumentado y las condiciones de trabajo 
se han deteriorado.

Los sindicatos representados en la reu-
nión han acordado dar un mandato a 
los coordinadores de IDC para lanzar 
una campaña en denuncia de esta situa-
ción y participar en todas las acciones 
e iniciativas que sean necesarias para 
revertir esta situación.

La Asamblea de Zona Europea del IDC 
denuncia asimismo los intentos por 
parte de los gobiernos y de las empresas 
en reducir las victorias laborales y desre-
gular el trabajo portuario. La Asamblea 
también denuncia la estrategia utilizada 
por los armadores en la desestabiliza-
ción de la actividad de nuestros puertos. 
La Asamblea se opone firmemente a 
todos los ataques contra los sindicatos 
y activistas.

La Asamblea también se opone a cual-
quier forma de subcontratación y trabajo 
temporal y sostiene que el trabajo por-
tuario requiere un alto nivel de forma-
ción para evitar accidentes graves y, en 
algunos casos, hasta muertes.

La Asamblea declara que todos los tra-
bajadores portuarios deben estar bajo 
un convenio colectivo laboral y que 
todos los empleadores deben cumplir 
con dichos acuerdos.

Por último, la Asamblea ha decidido 
poner en marcha una campaña para 
organizar una acción a gran escala 
denunciando todos los ataques por 
parte de la Comisión Europea, los ope-
radores de terminales y armadores.
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 EL ENTORNO ACTUAL DE TRABAJO

El entorno laboral ha evolucionado en 
las últimas décadas, abandonando en 
muchos casos una organización basada 
en la realización de tareas operativas, los 
trabajos en línea y la toma centralizada de 
decisiones, y pasando a empresas organi-
zadas, dinámicas y con altos estándares 
de calidad que puedan adaptarse fácil-
mente a un entorno cambiante y exigente.

En la actualidad, dada la gran importancia 
que la información tiene en los procesos de 
producción, se precisa un esfuerzo mental 
elevado a la hora de desarrollar tareas que 
tradicionalmente requerían fuerza muscular.

Además, la sociedad actual se encuentra 
con un entorno laboral cada vez más com-
petitivo, en el que prima la productividad y 
en el que la innovación tecnológica cons-
tituye un factor determinante.

Por tanto, las condiciones laborales 
pueden exigir altos niveles de atención y 
concentración, elevada responsabilidad, 
sobrecarga de trabajo y/o largos o desor-
denados horarios y turnos; por lo que los 
riesgos psicosociales y sus repercusio-
nes sanitarias, sociales y económicas 
son, cada vez más, una realidad en el 
mundo laboral de hoy, deteriorando el 

Fuente: EU-OSHA

clima laboral y afectando al bienestar 
físico y psicológico del trabajador.

Este cambio en el entorno laboral tam-
bién se ha dado en el sector de la estiba 
portuaria, un sector que, sin lugar a dudas, 
constituye un referente en cuanto a pro-
ductividad, competitividad, evolución y 
adaptación a la tecnología.

Ser conscientes de la existencia de este tipo 
de riesgos y de que estamos expuestos a 
ellos, así como saber que se pueden iden-
tificar y tratar, es el primer paso para evitar 
su avance en un sector como el nuestro.
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 RIESgOS PSICOSOCIALES

De entre las numerosas definiciones que 
podemos encontrar, hemos escogido, 
por su sencillez, la que define los riesgos 
psicosociales como las consecuencias 
psicológicas, físicas y sociales negativas 
que se derivan de deficiencias en el dise-
ño, organización y gestión del trabajo.

En función de las alteraciones que se 
producen, así como de su origen, pode-
mos clasificar los riesgos psicosociales 
en: estrés laboral, el burnout (síndrome 
del trabajador quemado), el mobbing, el 
acoso sexual y la violencia física.

FACTORES
En una primera aproximación, los fac-
tores de riesgo psicosocial se pueden 
clasificar básicamente en dos grandes 
áreas:

el ambiente de trabajo o entorno obje-
tivo. Este grupo de factores o desenca-
denantes de riesgos psicosociales se 
subdivide en tres:

•	 Relativos al ambiente físico o material 
de trabajo (condiciones ambientales, 
diseño del puesto de trabajo,..)

•	 Relativos a la organización (pausas, 
horarios y turnos, formación, ritmo 
de trabajo, estilo de mando, partici-
pación….)

•	 Relativos al contenido de las tareas 
(monotonía, carga mental, responsa-
bilidad,…)

las condiciones subjetivas. Son aquellos 
factores vinculados a las variables per-
sonales del trabajador, como las actitu-
des, la motivación, las percepciones, las 
capacidades, la experiencia, etc. Estas 
variables subjetivas están, por tanto, 
influenciadas:

•	 Por las características de la persona
•	  Por sus relaciones interpersonales

Por tanto, los factores de riesgo psico-
social en el trabajo no sólo están confor-
mados por diversas variables del entorno 
laboral sino que, además, intervienen 
las variables personales del trabajador.

Por eso, ante cualquier problema laboral 
no todos los trabajadores lo afrontan del 
mismo modo, ya que las características 
propias de cada trabajador determinan 
la magnitud y naturaleza de sus reaccio-
nes y de las consecuencias que sufrirá.

Es importante no caer en el error de con-
fundir un entorno que presenta riesgos 
psicosociales con un entorno de trabajo 
saludable y estimulante que apoya a los 
trabajadores, y en el que éstos se sientan 
motivados para rendir al máximo de sus 
capacidades.
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 SU IMPORTANCIA

La salud de los trabajadores puede verse 
dañada por los efectos que producen 
determinados fenómenos psicosociales. 
Los condicionamientos psicosociales 
unidos a los factores de orden personal, 
tienen una repercusión directa sobre el 
individuo, determinando su grado de 
satisfacción o insatisfacción en el tra-
bajo. Como consecuencia de ese mayor 
o menor grado de satisfacción en el tra-
bajo, aparece un conjunto de síntomas 
que se plasman en anomalías, inciden-
tes, accidentes, etc. y, en último término, 
deterioran directa y progresivamente la 
salud del trabajador.

El efecto de la interacción entre la per-
sona y sus condiciones de trabajo no se 
traduce inmediatamente en alteraciones 
de la salud, pero, si la situación proble-
mática se mantiene, las consecuencias 
pueden llegar a expresarse como tras-
tornos cardiovasculares, trastornos 
musculoesqueléticos, mala salud física 
general y trastornos mentales y del com-
portamiento.

Aunque es evidente el efecto que a nivel 
individual generan los riesgos psicosocia-
les, hay que tener en cuenta que en nues-
tro trabajo formamos parte de un colec-

Fuente: EU-OSHA

tivo y de una organización, que también 
se puede ver afectada. La insatisfacción 
en el trabajo puede provocar que el tra-
bajador vaya perdiendo el interés por la 
tarea y la forma de realizarla, además de 
generar agresividad que le puede llevar a 
adoptar una postura de rechazo hacia las 
normas de seguridad implantadas, como 
una forma de mostrar su disconformidad 
hacia la organización.

El trabajador tiende a desligarse de la 
organización, por no sentirse parte de 
ella. La falta de identificación con el 
proyecto de la empresa, provoca falta 
de interés, desmotivación, y el consi-
guiente descenso de compromiso con 
la empresa.

Esta actitud puede tener una serie de 
efectos tales como el absentismo, des-
censo progresivo de la productividad, 
falta de calidad en la producción y, sobre 
todo, accidentes de trabajo.

Evidentemente, una correcta actuación 
encaminada a la obtención de un entor-
no psicosocial de trabajo sano, tendrá 
como consecuencia la eliminación o 
reducción de estos efectos negativos, 
tanto para el trabajador como para la 
empresa.

Hay que tener siempre presente que los 
beneficios superan el coste de aplicación 
de las medidas de prevención y gestión.
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AgENTES IMPLICADOS

Ante la pregunta sobre quién debe impli-
carse en conseguir un entorno psicosocial 
adecuado, la respuesta es sencilla: todo 
el mundo; empresarios, directivos y tra-
bajadores.

Por un lado, la dirección de la empresa 
debe permitir a los trabajadores plan-
tear cuestiones y animarles a contribuir a 
encontrar soluciones destinadas a reducir 
o minimizar los riesgos psicosociales en 
el trabajo.

Por otro lado, los trabajadores, dado su 
conocimiento del lugar de trabajo, pue-
den ayudar a identificar los problemas y 
a encontrar y poner en práctica solucio-
nes. La participación de los trabajadores es 
clave para gestionar con éxito los riesgos 
psicosociales.

El trabajo conjunto exige un diálogo bila-
teral ininterrumpido entre directivos y 
trabajadores. Esto implica comunicación 
recíproca, escuchar las preocupaciones de 
los demás y compartir sus puntos de vista.

MEDIDAS
Los riesgos psicosociales pueden ser eva-
luados y gestionados de un modo tan sis-
temático como el resto de los riesgos en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.

La forma ideal de identificar los riesgos 
y hacerles frente es mediante el modelo 
estándar de evaluación de riesgos y un 
enfoque participativo, es decir, implan-
tando un programa específico e integrado 
en la estructura preventiva de la empresa, 
basado en: identificar los riesgos y las 
personas en situación de riesgo, eva-
luar y jerarquizar los riesgos, planificar 
la acción preventiva, ejecutar el plan y 
hacer un seguimiento y examen conti-
nuados del mismo.

A la hora de realizar la correspondiente 
evaluación e independientemente del 
método empleado, de cara a obtener 
unos resultados que reflejen la verdadera 
situación de los trabajadores, es necesa-
ria la presencia de un técnico ergónomo 
encargado de la misma, exigiéndose para 
evaluaciones de nivel avanzado que se 
trate de un profesional experimentado.

Aunque siempre hay que analizar cada 
caso de forma concreta, de forma general 
las medidas preventivas deben tender a:

•	 Fomentar el apoyo entre los trabajado-
res y sus superiores

•	 Incrementar las oportunidades para 
aplicar los conocimientos y habilidades 
y para el aprendizaje y el desarrollo de 
nuevas habilidades

•	 Promocionar la autonomía de los traba-
jadores y trabajadoras

•	 Garantizar el respeto y el trato justo a 
las personas

•	 Fomentar la claridad y la transparencia 
organizativa

•	 Garantizar la seguridad proporcionando 
estabilidad en el empleo

•	 Proporcionar toda la información nece-
saria, adecuada y a tiempo para facilitar 
la realización de tareas y la adaptación 
a los cambios.

•	 Cambiar la cultura de mando y esta-
blecer procedimientos para gestionar 
personas de forma saludable.

•	 Facilitar la compatibilidad de la vida fami-
liar y laboral

•	 Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo 
que dura la jornada

1 Fuentes del Reino Unido, Alemania y Países Bajos 
Fuente: EU-OSHA
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 LA MAgNITUD DEL PROBLEMA

Las estadísticas invitan a la reflexión:

•	 El estrés laboral es el segundo proble-
ma de salud relacionado con el trabajo 
más frecuente en europa — después 
de los trastornos musculoesqueléticos. 
Alrededor de la mitad de los trabajado-
res consideran que es habitual en su 
lugar de trabajo.

•	 Entre el 50 y el 60% de todos los días 
de trabajo perdidos se pueden atribuir 
al estrés laboral.

•	 En una reciente encuesta europea lleva-
da a cabo por EU-OSHA, las causas de 
estrés laboral más habituales fueron 
la reorganización del trabajo o la pre-
cariedad laboral (72 % de los encues-
tados), las largas jornadas laborales o 

una excesiva carga de trabajo (66 %) 
y sentirse intimidado o acosado en el 
trabajo (59 %).

•	 La misma encuesta reveló que alrededor 
de 4 de cada 10 trabajadores creen 
que el estrés no se gestiona adecua-
damente en su lugar de trabajo.

•	 Por lo general, las bajas relacionadas con 
el estrés tienden a ser más prolongadas 
que las derivadas de otras causas.

Según datos de EUROSTAT, a lo largo de 
un período de nueve años el 28 % de 
los trabajadores europeos afirmó estar 
expuesto a riesgos psicosociales que 
afectaban a su bienestar mental.

Los riesgos cuyo origen está en factores 
psicosociales son una constante en la 
empresa de hoy en día, y su identificación 
y tratamiento han de estar integrados en 
la política preventiva de cualquier orga-
nización.

Como hemos visto, sus efectos negati-
vos, aunque se generan a medio o largo 
plazo en líneas generales, pueden tener 
graves consecuencias. La buena noticia 
es que los riesgos psicosociales se pue-
den prevenir y gestionar, independiente-
mente del tamaño o del tipo de empresa 
de que se trate.

Fuente: EU-OSHA
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