
 

Correos paga a 
los carteros de 
Premià de Dalt    
 Nota recibida de un cartero de Premià de Dalt 
Después de muchos meses reclamando el 
pago de unas horas festivas trabajadas en 
junio del año pasado, por fin, en la nómina del 
mes de marzo han decidido abonarnos la 
cantidad adeudada a los carteros de Premià 
de Dalt. 

 Ha sido mucho tiempo de repetir e insistir a 
los distintos responsables, mucho tiempo de 
engañarnos y porqué no decirlo, mucho 
tiempo en el que algunos no han realizado su 
trabajo. En definitiva, que gracias a nuestra 
insistencia y sobretodo a la denuncia pública 
del conflicto, se han decidido ha devolvernos 
lo que era y es nuestro. A veces, la intolerable 
burocracia que acompaña a esta empresa se 
une a la dificultad de determinar claramente 
las funciones de cada uno de los 
responsables. Con ello, se dan casos como el 
nuestro, que después de la experiencia, no 
debería volver a producirse.  
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Psicopatologías producidas  
en el trabajo I 
Por Joaquín 

  
 Históricamente se ha creído que la salud en el trabajo iba estrechamente ligada a las 
condiciones del puesto de trabajo y de las enfermedades físicas y los accidentes de 
trabajo que estas condiciones producían en el operario.  
Pero de un par de décadas hasta ahora, con la intromisión de nuevas formas de 
producción y nuevos tipos de metodologías de trabajo, e incluso nuevos sectores 
productivos y de servicios como la informática o el "telemarketing", y en parte debido a 
las nuevas tecnologías, los profesionales en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales están estudiando un tema que afecta a miles de trabajadores en España y que 
desde la última ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL - 1995) ya se empieza a 
asumir como grave, que no solo afecta laboralmente a quién lo padece sino que se 
extiende hasta el plano familiar y social del trabajador. Las enfermedades psíquicas 
producidas en el puesto de trabajo también forman parte de lo que podríamos llamar 
enfermedades del trabajo.  
 
 Habitualmente solemos llamar a todas estas enfermedades psíquicas con el nombre de 
"mobbing", en castellano acoso laboral, pero en realidad existen varias patologías y 
psicológicas de este tipo con rasgos diferenciados entre ellas, aunque es cierto que 
pueden ir relacionadas y que unas pueden ser la causa de otras. Estas son el estrés 
laboral, el acoso laboral, el síndrome de estar quemado y la depresión laboral. 
 
  Desde este boletín, explicaremos a grandes rasgos estos tipos de enfermedades, las 
causas que pueden producirlas, sus síntomas y sus efectos. Como última parte 
intentaremos ofrecer unas líneas de prevención para que esto no ocurra, creemos que 
pueden ser de utilidad para todos los trabajadores. 
 

 Depresión laboral 
 La depresión es una patología que hace de quién la sufre una persona sin ganas de 
vivir, que se siente hundido que afecta totalmente a su la vitalidad. Es uno de los 
principales problemas epidemiológicos que sufre actualmente la sociedad occidental. En 
el mundo laboral se estima que afecta a un 0'1 % de trabajadores, porque aunque la 
depresión se genere fuera del trabajo se ve reflejada en el rendimiento laboral del 
operario. 
 Los síntomas que nos avisan de que algo puede ir m al y que se ve asociado 
con la depresión pueden visualizarse en la persona de las siguientes formas: 
 
- Ánimo depresivo: Tristeza, amargura, pesimismo, hastío, pereza... 
-Nula vitalidad: Apatía, aburrimiento, disminución de actividad laboral, fatiga  corporal, 
disminución de las distracciones... 
- Incomunicación: Sensación de soledad, aislamiento, irritabilidad, descuido personal... 
- Ritmopatía: Falta de apetito, perdida de peso, insomnio, pesadillas... 
 
  Las causas de la depresión van ligadas estrechamente con el modo de vida actual y con 
los valores con los que nos educan y forman parte de los pilares que aguantan el tipo de 
sociedad en la que vivimos. Estos valores en el mundo laboral, en el "hábitat" de la 
empresa, se recrudecen aún más si cabe, ya que queramos o no, el simple hecho de 
subsistir obliga a ello a personas que no se preguntan si estos valores y las actuaciones 
que comportan son éticas o no. Por eso la competitividad, la insolidaridad, el 
individualismo siempre en busca del éxito personal, el "querer ser más" o "tener más" 
que el compañero que tienes al lado, produce un enorme gasto psicológico que puede 
provocar el hundimiento vital, la depresión. 
 También pueden ser causas que provoquen una ansiedad depresiva aquellos hechos 
que rompan con la "confianza del trabajador" respecto a la empresa, como los accidentes 
laborales tanto sufridos por uno mismo como por compañeros produciendo efectos 
postraumáticos que pueden derivar en una depresión. Los daños económicos que puede 
producir la empresa en la economía del trabajador si no recibe su salario. El estrés 
debido a una sobrecarga y a una tensión de la exigencia laboral, como pueden ser 
trabajo a destajo, urgencia en la entrega de faenas, crisis puntual. 
  El efecto que produce la depresión laboral en el trabajo se ve reflejada en un descenso 
de la actividad habitual de rendimiento de trabajo y en un descenso de comunicación, la 
falta de ganas de trabajar y participación en el mismo, el absentismo laboral. Todo esto 
se traduce en el mejor de los casos en el abandono de ese lugar de trabajo. 
 
 
 

         


