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EDITORIAL
Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana
El cáncer es la principal causa de mortalidad laboral en la Unión Europea y representa más muertes de personas menores de 65 años en la UE que cualquier otra enfermedad. Se estima que los agentes cancerígenos
son los causantes de unas 100.000 muertes cada año por cáncer de origen laboral. Las medidas de prevención
contra el cáncer en el lugar de trabajo son un elemento esencial del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y
del Marco Estratégico europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, que promueve el enfoque “visión
cero” de muertes de origen laboral.
Por ello, las instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) conscientes de este problema, han previsto medidas concretas para reducir la exposición laboral a los agentes
cancerígenos.
Las acciones que se están realizando en España y en Europa, que tienen como prioridad la protección de las
personas frente a la exposición laboral a sustancias cancerígenas, comprenden cambios legislativos y acciones de
sensibilización que alcancen a toda la población trabajadora potencialmente expuesta, a los responsables de
prevención y al empresariado, con el objetivo de evitar hoy el cáncer laboral de mañana.
En el ámbito europeo la comisión se ha comprometido a reforzar la lucha contra los cánceres relacionados
con el trabajo en el nuevo Marco Estratégico mediante propuestas legislativas, acompañadas de acciones de
orientación y sensibilización. Las propuestas legislativas se enmarcan en la revisión de la Directiva 2004/37/CE
sobre agentes carcinógenos o mutágenos para establecer valores límite de exposición a los químicos cancerígenos más comunes en los lugares de trabajo. En la actualidad ya se han publicado tres modificaciones de la citada
directiva y en ellas se incluyen, entre otros, agentes químicos como el polvo respirable de sílice cristalina y las
emisiones de motores diésel, recogidas en el anexo I de la citada directiva, que pasan a formar parte del listado
de sustancias, mezclas y procedimientos y se les asigna un valor límite vinculante en el anexo III de la directiva.
En esta misma línea, la Comisión se compromete a continuar con los esfuerzos para evitar muertes debidas al
cáncer y demás enfermedades profesionales gracias a nuevas propuestas legislativas, como la siguiente revisión
de la directiva (la cuarta de este proceso) y la anunciada modificación de la Directiva 2009/148/CE sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
En España, este proceso implica las correspondientes modificaciones de nuestro ordenamiento jurídico, en las
que este Instituto ha tenido una participación activa, como la más reciente que tuvo lugar con la publicación del Real
Decreto 427/2021, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, que, entre otras medidas,
incorporó nuevos agentes, algunos con su correspondiente valor límite, y se añadieron los trabajos que implican
exposición cutánea a aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión interna y los trabajos que
supongan exposición a emisiones de motores diésel.
El Marco Estratégico de la UE señala que el 52% de las muertes relacionadas con el trabajo en Europa se producen por cáncer. Esta cifra marca la necesidad de desarrollar una acción contra el cáncer de origen laboral que
integre diferentes áreas del conocimiento, entre ellas el conocimiento epidemiológico y clínico. A este respecto, el
INSST está trabajando activamente en este campo, señalando los avances en el campo de la oncología médica
como la proteómica o la transcriptómica, que pueden contribuir al diagnóstico temprano de tumores de especial
relevancia en el medio laboral como son el mesotelioma pleural, el cáncer de vejiga o el cáncer de senos paranasales, entre otros. También plantea los principales hitos que pueden incorporarse a una acción contra el cáncer de
origen laboral: información, conocimiento y alianzas.
El INSST, consciente de la problemática del cáncer laboral, tiene entre sus líneas prioritarias de actuación diversas acciones ligadas a la prevención del cáncer de origen laboral. Entre ellas, cabe destacar, la campaña de
sensibilización “EVITEMOS HOY EL CÁNCER LABORAL DE MAÑANA”, realizada entre el 24 de enero y el 13 de
febrero, lanzada con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de origen laboral, dando así visibilidad al hecho de que un entorno laboral en el que se pueda dar exposición a sustancias cancerígenas
hoy puede ser el origen de un cáncer en el futuro.
La sustitución de estos agentes por otros no peligrosos o que lo sean en menor grado y la adopción de otras
medidas preventivas que ayuden a controlar la exposición y permitan un uso seguro de los mismos son actuaciones claves para evitar consecuencias en la salud de las personas trabajadoras y reducir la incidencia del cáncer
de origen laboral en nuestro país. En esta línea, dentro de nuestro ámbito de competencias, este Instituto continuará trabajando en la prevención de la exposición laboral a los agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo.
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La Vicepresidenta Segunda
del Gobierno y Ministra de Trabajo
y Economía Social visita
el INSST: impulso institucional

L

a Vicepresidenta Segunda y Ministra
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, ha iniciado su primer
viaje institucional a Andalucía con una visita, entre otras, al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), en Sevilla,
perteneciente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). El
CNMP es un centro de referencia nacional
en la certificación de equipos de protección individual (EPI) y especializado en
riesgos laborales en el sector agrario y
marítimo-pesquero que ha desempeñado
un papel determinante en tiempos de
pandemia.
En este centro se supervisan y certifican herramientas fundamentales para
combatir los riesgos laborales como los
equipos de protección individual (EPI). Así
lo ha reconocido Yolanda Díaz tras recorrer
las instalaciones: “Este Instituto fue clave
para contar con equipos de protección
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individual como mascarillas en los momentos más duros de la pandemia. Hubo
trabajadores y trabajadoras que estuvieron
día y noche trabajando para que eso fuese

así. Este Instituto y todo su personal nos
hacen sentir orgullosas como país”.
Acompañada del secretario de Estado de Empleo y Economía Social,
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también imparte formación especializada, brinda asesoramiento técnico a otras
administraciones competentes en autorización de productos fitosanitarios y
participa en proyectos de investigación
y estudio en relación con nuevas tecnologías relacionadas con el sector. El
CNMP se ha constituido, además, en un
referente en prevención dentro de la
Unión Europea.
Destacan, entre otras, sus aportaciones en materia de prevención de
accidentes laborales. Recientemente
han concluido exitosos proyectos para
prevención de los accidentes por vuelco del tractor, un percance que, según
indican las estadísticas, es frecuente
entre las personas trabajadoras del
campo.

INVERSIÓN MILLONARIA

Joaquín Pérez Rey, y del director del
INSST, Carlos Arranz Cordero, la ministra
ha recorrido el centro, que tiene como
misión dar cumplimiento a la normativa
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. “Se trata de la primera visita que
realiza en democracia un ministro de
Trabajo”, ha recordado Carlos Arranz.
Durante la pandemia el centro proporcionó una asistencia técnica especializada a las administraciones públicas,
empresarios, trabajadores y técnicos de
prevención, entre otros.
Desde sus laboratorios de equipos de
protección individual se atendieron en
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2020 más de 6.000 consultas relacionadas con los EPI. Asimismo, se realizaron
más de 3.000 ensayos sobre 953 modelos de EPI con el fin de garantizar la protección del personal sanitario en los momentos más críticos.

REFERENTE NACIONAL
Y EUROPEO
El centro nacional está especializado
también en los diferentes riesgos laborales en el sector agrario y marítimo-pesquero. Además de promover la normativa de prevención de riesgos laborales,

A fin de poder seguir siendo referente
dentro y fuera de España en prevención
laboral, el Ministerio de Trabajo va a realizar una inversión de 3,8 millones de
euros para reformar las instalaciones de
los laboratorios EPI, cuya construcción
data de 1974. Esta financiación proviene,
entre otros, de los fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Gracias a estas inversiones será posible contar con nuevas tecnologías para
seguir ahondando en la seguridad laboral.
El objetivo de la reforma es modernizar las instalaciones de forma que se
creen laboratorios de ensayo acordes con
la demanda de los distintos departamentos ministeriales y del resto de entidades
públicas o privadas. Asimismo, se dotará
al centro de nuevos equipos que potenciarán la especialización y la investigación, así como su capacidad de realizar
ensayos y se incrementará el personal
cualificado.
“Aunque los momentos más duros de
la pandemia hayan pasado no debemos
olvidarlo. Tenemos que reforzar este Instituto para que pueda desplegar todas
sus potencialidades de cara al futuro”, ha
asegurado la Ministra al término de la
visita.
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Marco normativo en el
desplazamiento transnacional
de personas trabajadoras
Mª Eugenia Fernández Vázquez
Subdirección Técnica. INSST

La aprobación de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación transnacional de servicios, recogió la
necesidad de alcanzar el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos
del personal trabajador, objetivo de la directiva, y la consecución de un clima de
competencia leal que permitiera el fomento de tales prestaciones.
Desde entonces, la regulación de la movilidad internacional ha sido objeto de
diversas modificaciones. La última, en 2018, en la línea inicial, ahonda en afirmar
la igualdad de trato y la no discriminación en las condiciones de trabajo por razón
de la nacionalidad, asegurando la protección laboral de los trabajadores incluida
la seguridad y salud en el trabajo, campo en el que en el ámbito comunitario la
Directiva 89/391/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,
ha permitido alcanzar un alto nivel de homogeneidad.

INTRODUCCIÓN
El auge de las prestaciones de servicios
de carácter transnacional, consecuencia,
entre otros factores, de la globalización económica o de los procesos de internacionalización de las empresas, ha provocado en
los últimos años un incremento de la movilidad de los trabajadores, situación que
constituye un reto en todos los ámbitos
de gestión de la empresa. Sin embargo, no
se dispone de datos estadísticos precisos
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sobre el número de trabajadores desplazados, sus características, así como las condiciones de trabajo en que tales prestaciones
se han llevado a cabo, aspecto fundamental para el correcto análisis y gestión del
impacto de los desplazamientos dentro de
la Unión Europea.
Ante esta realidad, se ha ido desarrollando normativa comunitaria con el objeto de
impedir situaciones de discriminación entre
trabajadores/as de un determinado Estado

y aquellos desplazados temporalmente a
ese territorio, así como situaciones de competencia desleal entre empresas, estableciendo un núcleo de disposiciones imperativas de protección mínima para el personal
trabajador desplazado.
El presente artículo pretende facilitar
el conocimiento del marco normativo
aplicable al desplazamiento de trabajadores en el ámbito de una prestación de
servicios transnacional, ayudando a la
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gestión empresarial en este tipo de desplazamientos y al cumplimiento de las
obligaciones legales, sirviendo de referencia tanto a empresarios como a trabajadores.

MARCO NORMATIVO
La normativa básica en esta materia la
constituye la Directiva 96/71/CE sobre
el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación transnacional de servicios, cuyo
objetivo, con independencia de la ley aplicable a la relación laboral, consiste en garantizar a los trabajadores/as desplazados/
as las condiciones de trabajo previstas en el
Estado de destino respecto de las materias
contempladas en la directiva, entre las que
se encuentra en su artículo 3, apartado 1,
letra e) “la salud, la seguridad y la higiene
en el trabajo”, sin perjuicio de la aplicación
de condiciones más favorables.
Esta directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la
aprobación de la Ley 45/1999, de 29 de
noviembre, sobre el desplazamiento
de trabajadores en el marco de una
prestación de servicios transnacional, y aspira a lograr el cumplimiento de los
objetivos contemplados a la vez que su
adecuada integración en el derecho laboral.
En esta ley, a diferencia de otros Estados
que recogieron la limitación prevista por la
Directiva 96/71/CE sobre la aplicación
de los convenios colectivos o laudos
arbitrales declarados de aplicación general
solo al sector de la construcción (artículo
3.1 y anexo de la citada directiva), se señala cómo los trabajadores/as desplazados/
as temporalmente podrán gozar de las garantías establecidas en un convenio colectivo con independencia del sector o rama de
actividad de que se trate.
Merece destacar la disposición adicional primera de la directiva, por la que
las empresas establecidas en España que
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desplacen temporalmente a sus trabajadores al territorio de otro Estado de la Unión
Europea (UE) o del Espacio Económico
Europeo (EEE) deberán garantizar a estos
las condiciones de trabajo previstas por las
normas de transposición de la Directiva
96/71/CE, así como la disposición final primera que modifica la Ley 14/1994, de 1
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (ETT). Esta disposición incorpora los desplazamientos temporales efectuados a España por parte de una
ETT establecida en otro Estado miembro
de la UE o del EEE para su puesta a disposición de una empresa usuaria (EU) española, a la vez que se recoge la actividad por
parte de una ETT española a desarrollar en
dichos Estados.

En 2014 se aprueba la Directiva
2014/67/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE,
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una
prestación de servicios, y por la que
se modifica el Reglamento (UE)
nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (“Reglamento IMI”), a fin de
garantizar una aplicación más uniforme y
un cumplimiento mejor de la Directiva
96/71/CE, así como la adecuada protección de los derechos de los trabajadores
desplazados, incluyendo una serie de
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medidas para prevenir y sancionar cualquier abuso y elusión de la normativa aplicable por parte de aquellas empresas que
pretendiesen obtener un aprovechamiento fraudulento en el marco de una
prestación de servicios transnacional.
Esta directiva fue transpuesta a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, por
el que se transponen directivas de la
Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre
el desplazamiento de trabajadores,
destacando su Título IV “Transposición de
directiva de la Unión Europea sobre el
desplazamiento de trabajadores”, a través de sus artículos 6º y 7º, que modifican tanto la Ley 45/1999 como el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (LISOS),
aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, con la finalidad
de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores desplazados
mediante el cumplimiento de las condiciones de trabajo aplicables en el Estado
miembro donde se vaya a prestar el
servicio.
En 2018 se publica la Directiva (UE)
2018/957 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 28 de junio de 2018,
que modifica la Directiva 96/71/CE
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una
prestación de servicios que, al tiempo
que refuerza los derechos de los trabajadores desplazados, lucha contra el abuso
y fraude derivado de su desplazamiento
temporal, estableciendo la necesaria cooperación entre las autoridades u organismos competentes de los Estados miembros en la vigilancia de las condiciones de
trabajo previstas por la Directiva 96/71/CE,
además de establecer la responsabilidad conjunta, tanto del Estado de establecimiento como del de destino, en
la vigilancia, control y ejecución de las
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obligaciones contempladas en la citada
directiva.
En cuanto a la aplicación de la directiva
al sector del transporte internacional
por carretera, por su elevada movilidad
plantea problemas y dificultades jurídicas
particulares que deben abordarse mediante normas específicas que, al mismo tiempo, refuercen la lucha contra el fraude y los
abusos. Además, se señala cómo la misma se aplicará al sector a partir de la fecha
de aplicación de un acto legislativo que
modifique la Directiva 2006/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3820/85
y (CEE) nº 3821/85 en lo que respecta a
la legislación social relativa a las actividades
de transporte por carretera y por la que se
deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo, en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y que establezca normas específicas con respecto a la Directiva
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para
el desplazamiento de conductores en el
sector del transporte por carretera.

de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de
daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y
defensa de los consumidores, recogida
en su Título VI con el objeto de llevar a
cabo la adaptación necesaria de la Ley
45/1999 así como otras normas de rango
legal como la Ley 14/1994 o el Real Decreto Legislativo 5/2000.

DESPLAZAMIENTO DE
TRABAJADORES EN EL MARCO
DE UNA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS TRANSNACIONAL
Dado que el desplazamiento transnacional de trabajadores por parte de las empresas supone su traslado temporal respecto del Estado de origen, estas deberán
atender a las condiciones de trabajo y empleo establecidas en el Estado de destino.

Desplazamiento de trabajadores
a España por empresas
establecidas en la UE o el EEE

En relación con esto, hay que mencionar la Directiva (UE) 2020/1057 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de julio de 2020, por la que se
fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el
sector del transporte por carretera,
y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE, en lo que respecta
a los requisitos de control del cumplimiento, y el Reglamento (UE)
nº 1024/2012.

La Ley 45/1999 es de aplicación a toda
empresa establecida en un Estado miembro de la UE o del EEE que desplace temporalmente a sus trabajadores a España en
el marco de una prestación de servicios
transnacional, con exclusión de las empresas de la Marina Mercante respecto de su
personal navegante o cuando el motivo del
desplazamiento sea el desarrollo de actividades formativas que no respondan a una
prestación de servicios de carácter transnacional.

Finalmente, la transposición de la Directiva 2018/957 tiene lugar mediante el
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de
abril, de transposición de directivas
de la Unión Europea en las materias

Se entiende por trabajador/a des
plazado/a a España, con independencia de
su nacionalidad, aquel que, por tiempo limitado y siempre que haya una relación laboral durante el tiempo de desplazamiento
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con la empresa objeto de aplicación de la
citada ley, se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
• contrato internacional en el que la prestación de servicios tiene lugar en España,
• desplazamiento a un centro de trabajo
de la propia empresa o de otra empresa
del grupo localizada en España,
• puesta a disposición de una EU establecida o que ejerza su actividad en España
por parte de una ETT,
• puesta a disposición por parte de una
ETT a una empresa usuaria (EU) establecida o que ejerce su actividad en el
mismo Estado que la ETT o en otro Estado miembro de la UE o del EEE que
es enviada temporalmente por esta a
España en el marco de una prestación
de servicios transnacional en cualquiera
de los supuestos contemplados por la
norma y que se recogen en el apartado
“Desplazamiento de trabajadores a España por parte de una ETT establecida
en un Estado miembro de la UE o EEE
para su puesta a disposición de una empresa usuaria establecida o que ejerza
su actividad en España” de este artículo.
Como establece la ley, y con independencia de cuál sea la legislación aplicable
al contrato de trabajo, todo empresario
que se encuentre dentro de su ámbito de aplicación deberá garantizar
las condiciones mínimas de trabajo
previstas por la legislación laboral
española, entre ellas las relativas a
la prevención de riesgos laborales,
incluidas las normas sobre protección de
la maternidad y de los menores; las condiciones de cesión de los trabajadores en el
marco de una actividad transnacional o las
condiciones de alojamiento de aquellos
que se encuentren fuera de su lugar de trabajo habitual cuando el empleador se lo
proporcione. Estas condiciones de trabajo
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serán las contenidas en las disposiciones
legales o reglamentarias y en los convenios
colectivos y laudos arbitrales aplicables en
el lugar y en el sector o rama de la actividad
de que se trate, constituyendo un núcleo
mínimo de disposiciones a respetar por la
empresa prestadora de los servicios. Se trata de garantizar la igualdad de trato en materia de prevención de riesgos laborales de
los trabajadores desplazados en relación
con nacionales del Estado de destino. De
forma tal que, una vez el empresario
desplace a su personal trabajador a
España, en materia de prevención de
riesgos laborales este deberá cumplir
con todas las obligaciones legales
previstas por la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL) y su normativa de
desarrollo de la misma forma que cualquier empresa española en relación, entre
otras, con la evaluación de riesgos, formación e información de los trabajadores o la
vigilancia de la salud.
La empresa destinataria de la
prestación de servicios deberá asumir respecto de dichos trabajadores
las obligaciones y responsabilidades
previstas por la legislación española
en esos supuestos. En este sentido, habrá
que estar a lo dispuesto por el artículo 24
de la LPRL y su desarrollo reglamentario
a través del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales. Así, estas empresas deberán coordinarse a fin de cooperar en la aplicación de la normativa preventiva, informándose recíprocamente
sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo y que puedan afectar a sus trabajadores/as, en particular sobre aquellos que
puedan verse agravados o modificados
por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. Igualmente, la

empresa española, como titular del centro
de trabajo, informará sobre los riesgos propios del mismo que puedan afectar a las
actividades desarrolladas por la extranjera,
las medidas de prevención y de emergencia, sin olvidar, en caso de tratarse de actividades consideradas como propia actividad y que se desarrollen en su propio
centro de trabajo, el deber de vigilancia.
Este deber mutuo de información permitirá adaptar sus evaluaciones de riesgos
así como la planificación de actividades preventivas, reflejándose en procedimientos
de trabajo adaptados a la situación real
de concurrencia, al tiempo que permita verificar la idoneidad de la aptitud médica
del/los trabajadores/as y de su formación.
Independientemente de los medios de
coordinación que puedan acordarse, como
la celebración de videoconferencias, desde
la empresa española podrá llevarse a cabo
un seguimiento especial del personal desplazado que permita garantizar su adecuada adaptación y protección derivada de
problemas lingüísticos u organización del
trabajo diferente, entre otros.
Por lo que respecta a la duración del
desplazamiento, este debe ser temporal,
si bien ni la Directiva 96/71/CE ni la ley
establecen un límite máximo, aunque
esta última recoge que la duración del
desplazamiento se calculará sobre un periodo de referencia de un año a partir de
su comienzo, incluyendo, en su caso, la
duración del desplazamiento de otro trabajador desplazado anteriormente al que
se hubiera sustituido. Sin embargo, en el
caso de que el desplazamiento se prolongue más allá del año, las empresas
que desplacen a sus trabajadores, además de garantizar las condiciones de
trabajo referidas por la presente ley previstas por la legislación laboral española, también deberán garantizar el resto
de condiciones de trabajo, con excepción de dos materias: por un lado, los
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procedimientos, formalidades y condiciones de celebración y de extinción del
contrato de trabajo, con inclusión de las
cláusulas de no competencia y, por otro,
los regímenes complementarios de jubilación. No obstante, cuando la empresa
prestadora de servicios estime que la duración efectiva del desplazamiento va a
ser superior al año, podrá dirigir a la autoridad laboral, antes del transcurso de dicho plazo, una notificación motivada que
ampliará hasta un máximo de dieciocho
meses la aplicación de las condiciones
de trabajo previstas en la legislación laboral española señaladas en la Ley 45/1999.

En el caso de las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, la comunicación deberá
dirigirse a las Áreas de Trabajo e Inmigración de las respectivas Delegaciones de
Gobierno.

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por la ley, el empresario que lleve a cabo el desplazamiento a
España deberá comunicarlo por medios
electrónicos, antes de su inicio y con independencia de su duración, a la autoridad
laboral española competente por razón del
territorio donde se vayan a prestar los servicios, recogiendo los datos e informaciones
señaladas por la ley1 (identificación de la
empresa que desplaza al trabajador/a, datos personales y profesionales de dicho
trabajador/a, fecha de inicio y duración prevista del desplazamiento, entre otros), sin
perjuicio del cumplimiento de cualquier
otra obligación en materia de comunicación, información o declaración de actividades que deban efectuar a las Administraciones Públicas. A los efectos oportunos, dicha
autoridad laboral pondrá en conocimiento
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tales comunicaciones,
correspondiendo a esta última la vigilancia
y exigencia del cumplimiento de la Ley
45/1999.

La información relativa a las condiciones
de trabajo del personal desplazado podrá
solicitarse a los órganos mencionados, pudiendo requerirse y suministrarse por cualquier medio, siempre que permita la adecuada identificación del solicitante de la
información, del lugar o lugares de desplazamiento dentro del territorio español, así
como de la prestación de servicios que se
va a realizar en España. El centro de enlace
a nivel nacional al que dirigirse en caso de
duda sobre la autoridad laboral competente es la Subdirección General de Ordenación Normativa de la Dirección General de
Trabajo. Las peticiones de información podrán ser planteadas por los órganos de información de otros Estados miembros de
la UE o del EEE, por empresas incluidas en
el ámbito de aplicación de la ley, por asociaciones empresariales en representación
de estas, por los destinatarios de la prestación de servicios o por las asociaciones que
los representen, por los propios trabajadores desplazados, así como por los sindicatos u otros órganos de representación de
aquellos.

1 Artículo 5.2 de la Ley 45/1999, de 29
de noviembre, sobre el desplazamiento de
traba-jadores en el marco de una prestación
de ser-vicios transnacional

El Ministerio de Trabajo y Economía Social establecerá, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, un registro electrónico
central de tales comunicaciones, que recogerán los datos e informaciones señalados
por la ley. Los datos de contacto de las
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La comunicación no será exigible en los
casos de desplazamiento derivados de un
contrato internacional en el que la prestación de servicios tenga lugar en España,
como en el desplazamiento a un centro de
trabajo de la propia empresa o de otra empresa del grupo localizada en España, siempre que su duración no exceda de ocho
días.

autoridades laborales a efectos de información sobre las condiciones de trabajo y
comunicación de desplazamiento pueden
encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores/datoscontacto-autlaborales/index.
htm
A requerimiento de la ITSS, los empresarios/as deberán comparecer en la
oficina pública designada al efecto y
aportar cuanta documentación les sea
requerida para justificar el cumplimiento
de lo señalado, incluida la documentación
acreditativa de la válida constitución de la
empresa. Sin perjuicio de lo anterior, durante el período de desplazamiento deberán tener disponibles en el centro de trabajo o en formato digital para su consulta
inmediata, entre otros, los documentos
indicados en la ley2, los cuales, una vez
concluido el desplazamiento, deberán ser
aportados cuando sean requeridos para
ello por la ITSS. Además, deberán notificar
por escrito a la Autoridad laboral, en los
términos que reglamentariamente se determinen, los daños para la salud de los
trabajadores desplazados que se hubieran
producido con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute en España.
La documentación anterior deberá presentarse traducida al castellano o a las lenguas cooficiales de los territorios donde se
vayan a prestar los servicios.
Precisamente, con el objeto de aplicar
y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores, las autoridades competentes
llevarán a cabo una evaluación global de
los elementos fácticos3 que caracterizan
las actividades que la empresa realiza en
2 Artículo 6.2 de la Ley 45/1999.
3 Artículo 8 bis apartados 2 y 3 de la Ley
45/1999.
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el Estado del establecimiento, así como en
España si fuera necesario. En el mismo
sentido, la obligación de examinar todos
los elementos que efectivamente caracterizan el trabajo y la situación del trabajador,
y que resultan necesarios para determinar
si un trabajador desplazado lleva a cabo
temporalmente su labor en un Estado
miembro distinto de aquel en el que normalmente trabaja, o bien no se cumplen
los requisitos para considerarse desplazado con arreglo a la Directiva 96/71/CE.
Sin embargo, la ausencia de uno o varios de los elementos contemplados en
la ley no impide necesariamente que la
situación pueda considerarse como un desplazamiento real; de forma tal que habrá
que estar a cada caso concreto teniendo
en cuenta sus particularidades.
Cuando, tras la evaluación global realizada, se demuestre que una empresa está
creando la impresión de que la situación de
un trabajador se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la ley, dicho trabajador
tendrá derecho a la aplicación de la legislación laboral y de seguridad social española,
sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse.
Para el correcto ejercicio de sus funciones en materia de información y vigilancia
del cumplimiento de las condiciones de
trabajo previstas, la Autoridad Laboral y la
Inspección de Trabajo cooperarán conjuntamente con las Administraciones públicas
de otros Estados miembros de la UE o del
EEE en materia de información e inspección. Dicha cooperación y asistencia consistirán, especialmente, en formular y responder peticiones justificadas de información
en relación con el desplazamiento de personas trabajadoras en el marco de prestaciones de servicios transnacionales. Sin
embargo, en aquellos casos en que la autoridad receptora competente y la ITSS
carezcan de información en relación con
una solicitud por parte de la autoridad u
organismo competente del Estado de
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destino del trabajador/a desplazado/a por
empresas establecidas en España, deberán recabarla de otras autoridades u organismos.
En materia de representación de los
trabajadores, resulta necesario señalar
que los representantes de los trabajadores
desplazados, que ostenten esa condición
conforme a sus legislaciones o prácticas
nacionales, podrán ejercer acciones administrativas o judiciales en los mismos
términos que los representantes de los
trabajadores conforme a la legislación española. Por su parte, los representantes de
trabajadores de empresas usuarias y empresas que reciban en España la prestación de servicios de trabajadores desplazados
ostentarán las competencias reconocidas
por nuestra legislación, independientemente del lugar en que radique la ETT o
empresa prestataria de los servicios, de
forma tal que podrán ejercer funciones en
materia preventiva respecto de los trabajadores desplazados en el marco de una
prestación transnacional de servicios, lo
que refuerza la efectividad de sus derechos de seguridad y salud.
Los incumplimientos de lo establecido
por la Ley 45/1999 serán sancionados en
virtud de lo dispuesto en la LISOS.

Desplazamiento de
trabajadores a España
por empresas establecidas
fuera de la UE o EEE
En este supuesto, las disposiciones recogidas en la norma serán de aplicación en
la medida en que esas empresas puedan
prestar servicios en España en virtud de lo
establecido en los Convenios Internacionales que sean de aplicación.
En materia de prevención de riesgos
laborales, estas empresas tendrán las mismas obligaciones que las empresas establecidas en la UE o el EEE, debiendo las

empresas receptoras, por su parte, cumplir con sus obligaciones en materia de
coordinación empresarial conforme a la
normativa mencionada en los apartados
anteriores.

Desplazamiento de
trabajadores/as en el marco
de una prestación de servicios
transnacional efectuados
por empresas establecidas
en España
Para el supuesto de que sean empresas establecidas en España las que
desplacen a sus trabajadores/as al
territorio de Estados miembros de la
UE o del EEE, estas deberán garantizar a
aquellos/as las condiciones de trabajo
previstas por las normas nacionales de
transposición de la Directiva 96/71/CE,
sin perjuicio de la aplicación de condiciones de trabajo más favorables en virtud
de la legislación aplicable a su contrato
de trabajo, convenios colectivos o contratos individuales de trabajo. Por tanto, en
materia de seguridad y salud, estos trabajadores tendrán garantizado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
española.
La información acerca de tales condiciones de trabajo podrá obtenerse a través
de los órganos competentes en materia
de información de esos Estados, o bien
por los de la Administración laboral española, que dará traslado a aquellos de las
peticiones de información recibidas, informando de ello al solicitante. Igualmente,
en el caso de recibir esta información directamente por tales órganos, lo pondrá
en su conocimiento.
Los enlaces a las webs nacionales con
información sobre las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores desplazados en cada Estado miembro, así
como la información de contacto de las
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servicio de empresas españolas en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. Dichos trabajadores tendrán, al menos,
los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español”.
Así, será de aplicación tanto la LPRL como
su normativa de desarrollo, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones fijadas
por la legislación del Estado de destino.

administraciones locales, pueden encontrarse en el siguiente enlace:
https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/work-abroad/posted-workers/index_
es.htm#shortcut-6

de las condiciones mencionadas, en virtud de comunicación de las Administraciones Públicas a las que corresponda la vigilancia del cumplimiento de las condiciones
de trabajo en el Estado de destino.

https://europa.eu/youreurope/citizens/
national-contact-points/index_es.htm?topic
=work&contacts=id-611492

Finalmente, hay que señalar la competencia de la jurisdicción social española
para conocer de los litigios producidos
con ocasión del desplazamiento ocurrido
en este supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de entablar una acción judicial
en el territorio del Estado miembro en
el que esté o haya estado desplazado el
trabajador/a, de conformidad con lo que
dispongan al respecto las legislaciones
nacionales por las que se dé aplicación a
lo establecido en la Directiva 96/71/CE.

Toda acción u omisión por parte de un
empresario que derive en el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Estado de destino por las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE
son constitutivas de infracción administrativa, tipificadas y sancionadas conforme a la
legislación laboral española. Sin embargo,
no podrán sancionarse aquellos incumplimientos que ya hayan sido sancionados
penal o administrativamente en el Estado
de destino, cuando se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento. La ITSS podrá
igualmente iniciar de oficio el procedimiento sancionador en caso de incumplimiento

En el caso de que los trabajadores/as
sean desplazados a Estados fuera de
la UE o del EEE, no hay una regulación
específica de aplicación. Habrá que atender
al hecho de que se haya suscrito algún
Convenio Internacional con el Estado de
destino y, en todo caso, señalar, como lo
indicado en el artículo 1, apartado 4 del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que “La
legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al

Por otro lado, los datos de contacto de
las oficinas de todos los Estados miembros a las que dirigirse para informarse
de las condiciones de trabajo a garantizar
y de las obligaciones a cumplir pueden
obtenerse accediendo a la siguiente dirección:
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Desplazamiento de trabajadores
a España por parte de una ETT
establecida en un Estado
miembro de la UE o del EEE para
su puesta a disposición de una
empresa usuaria establecida
o que ejerza su actividad en
España
Estas ETT podrán desplazar temporalmente a sus trabajadores para su puesta a
disposición de empresas usuarias (EU) establecidas o que ejerzan su actividad en
España, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
• Estar válidamente constituidas conforme a su legislación, reuniendo los requisitos para la puesta a disposición de
empresas usuarias con carácter temporal de trabajadores por ellas contratados, no siendo de aplicación el Capítulo I (Empresas de Trabajo Temporal) de
la Ley 14/1994, por la que se regulan
las empresas de trabajo temporal
(LETT).
• El contrato de puesta a disposición deberá formalizarse por escrito y adecuarse a lo señalado por el Capítulo II de la
LETT referido al contrato de puesta a
disposición, salvo la obligación de formalización en modelo reglamentariamente establecido.
• La ETT quedará sujeta a lo dispuesto
por la Ley 45/1999, garantizando a sus

Nº 110 • Abril 2022

SECCIÓN TÉCNICA

trabajadores desplazados las condiciones de trabajo previstas en la misma, no
siendo de aplicación el Capítulo III de la
LETT con la excepción de lo dispuesto
en el artículo 11.1, en el que se establece que “los trabajadores contratados
para ser cedidos a empresas usuarias
tendrán derecho durante los períodos
de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones
esenciales de trabajo y empleo que les
corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. A estos efectos, se considerarán condiciones
esenciales de trabajo y empleo las referidas a la remuneración, la duración de
la jornada, las horas extraordinarias, los
períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.
[…]
Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a que se les apliquen las mismas
disposiciones que a los trabajadores de
la empresa usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y
en período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre
hombres y mujeres y a la aplicación de
las mismas disposiciones adoptadas
con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la
discapacidad, la edad o la orientación
sexual”.
Con independencia de la ley aplicable al
contrato de trabajo, la ETT deberá cumplir,
además de las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española y
señaladas en la Ley 45/1999, con aquellas
establecidas por la LETT para la cesión de
trabajadores a empresas usuarias.
La relación entre el trabajador/a des
plazado/a a España y la EU se ajustará a
lo señalado en el Capítulo IV de la LETT. A
este respecto, y como ya se mencionó,
las empresas usuarias y las empresas que
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reciban en España la prestación de servicios de los trabajadores/as desplazados/
as al amparo de la Ley 45/1999 asumirán respecto de aquellos las obligaciones
y responsabilidades previstas en la legislación española para tales supuestos, con
independencia del lugar en que radique
la ETT o la empresa prestataria de los servicios. Así, en el ámbito de las relaciones
de trabajo mediante ETT, la empresa
usuaria será responsable de la protección
en materia de seguridad y salud en el trabajo, debiendo informar al trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de
trabajo, así como de las medidas de prevención y protección contra los mismos.
La comunicación de desplazamiento
por parte de la ETT a la autoridad laboral
española, además de lo ya indicado en el
punto 3.1, incluirá:
• su acreditación como ETT por la legislación de su Estado de establecimiento,
• y sin perjuicio de determinar la prestación de servicios que los trabajadores
van a realizar en España, la precisión de
las necesidades temporales de la EU
que se traten de satisfacer con el contrato de puesta a disposición, con indicación del supuesto de celebración que
corresponda según lo dispuesto en el
artículo 6.2 de la LETT.
En el supuesto de que el trabajador/a
desplazado/a temporalmente a España
lo sea por la EU en el extranjero para el
que fue puesto/a a disposición por una
ETT en el marco de una prestación de servicios transnacional (desplazamiento en
cadena de trabajadores de ETT), esta
ETT deberá comunicar dicho desplazamiento en los términos señalados anteriormente incluyendo, además:
a) La identificación de la empresa usuaria
extranjera que envía a la persona trabajadora a España.

b) La determinación de la prestación de
servicios que las personas trabajadoras
desplazadas van a desarrollar en España
con indicación del supuesto de que se
trate, ya sea por cuenta y bajo la dirección de la EU en ejecución de un contrato celebrado entre la misma y el destinatario de la prestación de servicios, ya
sea para realizar un trabajo en un centro
de trabajo en España de la propia EU o
de otra empresa del grupo del que forme parte.
Las empresas usuarias establecidas en
otros Estados de la UE o del EEE que envíen temporalmente a los trabajadores que
le sean cedidos por las ETT a España para
realizar un trabajo en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberán
informar a aquellas sobre el inicio del envío
con tiempo suficiente para que puedan comunicar el desplazamiento a las autoridades españolas. Estas empresas usuarias
también serán responsables ante las autoridades españolas del incumplimiento de
dicha obligación una vez que se haya producido el desplazamiento.
Es importante destacar que el caso específico del desplazamiento en cadena de
trabajadores de ETT puede presentarse en
cualquiera de las dos situaciones mencionadas en el punto b). Debe entenderse
aquí que es la ETT la que los desplaza
temporalmente a España, debiendo cumplir las obligaciones establecidas por la Ley
45/1999 para aquellas empresas que desplacen a sus trabajadores, sin perjuicio de
que tanto estas como las EU deberán garantizar a aquellos las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española, como ya se ha señalado, y, en
particular, el artículo 28.5 de la LPRL, en el
que se establece, entre otros aspectos,
cómo la EU será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo
relacionado con la seguridad y salud de los
trabajadores/as, sin perjuicio de la aplicación de las condiciones de trabajo más
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favorables antes indicadas o en la legislación laboral del Estado de establecimiento
o en el que ejerce su actividad la EU que
envía a la persona trabajadora temporalmente a España.
En caso de que, pese a la apariencia formal de desplazamiento, el trabajador,
mientras preste sus servicios en España,
quede sometido al poder de dirección de
la empresa establecida o que ejerza su actividad en España, será de aplicación el régimen jurídico relativo al desplazamiento
de un trabajador/a por parte de una ETT
para su puesta a disposición de una EU
que esté establecida o que ejerza su actividad en España ya mencionado, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades
oportunas en caso de constituir cesión ilegal de personas trabajadoras.
Continuando con el desplazamiento en
cadena de trabajadores de ETT, las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su
actividad en España que envíen temporalmente a las personas trabajadoras que les
sean cedidas por las ETT españolas o por
las establecidas en otros Estados de la UE o
del EEE a uno de estos Estados para realizar un trabajo en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberán indicar en el contrato de puesta a disposición
las fechas estimadas de inicio y finalización
del envío, ya sea en el momento de su firma o a través de una adenda al mismo en
caso de necesidad sobrevenida de efectuar
el envío, así como informar sobre el inicio
del envío a la ETT con tiempo suficiente
antes del mismo para que esta pueda comunicar el desplazamiento al Estado de
destino, dentro del plazo que ese otro Estado prevea a tal efecto.
Por último, cabe mencionar el artículo
24 de la LETT, en el que se tipifican las infracciones de las ETT y de las empresas
usuarias. En este punto, hay que recordar lo
ya indicado en relación con las obligaciones
y responsabilidades de las EU y de las
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empresas que reciban en España la prestación de servicios de los trabajadores desplazados, las cuales asumirán respecto de
dichos trabajadores las obligaciones y responsabilidades previstas en la legislación
española independientemente del lugar en
que radique la ETT o empresa prestataria
de los servicios.

Desplazamiento de trabajadores
por parte de una ETT española
para su puesta a disposición de
empresas usuarias establecidas
o que ejerzan su actividad en
otros Estados miembros de la
UE o del EEE
Las ETT que dispongan de la autorización administrativa pertinente podrán poner a sus trabajadores a disposición de
empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en dichos Estados en los
términos previstos por sus legislaciones, así
como por lo establecido en la LETT. El contrato de puesta a disposición entre la ETT y
la EU se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II de la LETT con las excepciones señaladas por su artículo 26.
Las relaciones laborales en la ETT se regirán por lo dispuesto en la citada ley en su
Capítulo III y, en todo caso, las ETT españolas deberán garantizar a sus trabajadores las
condiciones de trabajo previstas en el país
de destino por las normas nacionales de
transposición de la Directiva 96/71/CE,
quedando sujetas a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley
45/1999.
Independientemente de ello, las ETT
cuyos trabajadores sean enviados temporalmente por las EU establecidas o que
ejerzan su actividad en España o en otros
Estados miembros de la UE o del EEE a
otro de tales Estados, para realizar un trabajo en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberán garantizar a

aquellos las condiciones de trabajo previstas en este último Estado por las normas
nacionales de transposición de la Directiva
96/71/CE y cumplir con las obligaciones
previstas en dicho Estado para las empresas que los desplacen temporalmente en
el marco de una prestación de servicios
transnacional, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a las empresas
usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España de acuerdo con la legislación española, o a las empresas usuarias
establecidas o que ejerzan su actividad en
los otros Estados miembros de acuerdo
con lo previsto en las normas nacionales de
transposición de la Directiva 2008/104/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, y la Directiva del Consejo de 25 de junio
de 1991 por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de los
trabajadores con una relación laboral de
duración determinada o de empresas
de trabajo temporal (91/383/CEE).

OBLIGACIONES ADICIONALES
A CUMPLIR POR AQUELLAS
EMPRESAS QUE DESPLACEN
TRABAJADORES A ESPAÑA EN
EL MARCO DE UNA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS TRANSNACIONAL
PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS EN RÉGIMEN DE
SUBCONTRATACIÓN EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
Tal y como señala la disposición adicional primera del Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, las empresas incluidas en su
ámbito de aplicación que desplacen trabajadores a España, en virtud de lo previsto
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en la Ley 45/1999, deberán cumplir lo previsto en este real decreto con las siguientes
peculiaridades:
a) Acreditarán la observancia de los requisitos previstos en el artículo 4.2 a) [acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo,
que cuentan con la formación necesaria
en prevención de riesgos laborales, así
como de una organización preventiva
adecuada a la Ley 31/1995] de la Ley
32/2006 mediante documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas nacionales de transposición de los artículos
7 [Servicios de protección y de prevención] y 12 [Formación de los trabajadores] de la Directiva 89/391/CEE del
Consejo, de 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.
b) Deberán inscribirse en el Registro dependiente de la autoridad laboral en
cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su
primera prestación de servicios en España. Sin embargo, no será necesaria la
inscripción en el Registro cuando la duración del desplazamiento no exceda de
ocho días.
A tal efecto, la primera comunicación
que realicen, conforme al artículo 5 (comunicación de desplazamiento visto
anteriormente) de la Ley 45/1999, tendrá el carácter de solicitud de inscripción, a la que se adjuntará una declaración conforme al modelo establecido
en el anexo I.A. La solicitud así formulada permitirá provisionalmente a la
empresa intervenir en el proceso de
subcontratación hasta la fecha de la inscripción o denegación.
c) Una vez efectuada la inscripción, las comunicaciones relativas a desplazamientos sucesivos deberán incluir, junto con
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los datos legalmente exigidos, el número de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.

SECTOR DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA
Como señala la Directiva (UE)
2020/1057 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de julio de 2020,
por la que se fijan normas específicas
con respecto a la Directiva 96/71/CE
y la Directiva 2014/67/UE para el
desplazamiento de los conductores
en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del
cumplimiento y el Reglamento (UE)
nº 1024/2012, es necesario establecer normas sectoriales específicas que reflejen las
particularidades de la gran movilidad de los
trabajadores en el sector del transporte por
carretera, garantizando una aplicación eficaz y proporcionada de la Directiva 96/71/
CE, cuyas disposiciones relativas al desplazamiento de trabajadores, así como las de
la Directiva 2014/67/UE relativas al control
de su cumplimiento, se aplican al sector del
transporte por carretera y deben supeditarse a las normas específicas fijadas en dicha
directiva.
Esta directiva establece en su artículo 1
normas específicas sobre determinados aspectos de la Directiva 96/71/CE con respecto al desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera
y de la Directiva 2014/67/UE con respecto
a los requisitos administrativos y las medidas de control para su desplazamiento, de
aplicación a aquellos conductores empleados por empresas establecidas en un Estado miembro que desplace trabajadores a
otro u otros Estados miembros en el marco
de una prestación de servicios de transporte. Sin embargo, recoge una serie de supuestos en los que un conductor no se

considerará desplazado a efectos de la Directiva 96/71/CE y, por ello, no resultan de
aplicación las normas sobre desplazamiento, por ejemplo:
• Cuando realice operaciones de transporte
bilateral de mercancías, es decir, el traslado de mercancías basado en un contrato
de transportes desde el Estado miembro
del establecimiento hasta otro Estado
miembro o tercer país, o viceversa.
• Cuando realice operaciones de transporte bilateral de pasajeros en el marco
del transporte internacional discrecional
o regular de pasajeros, esto es, en alguno de los siguientes supuestos:
– recoge pasajeros en el Estado miembro de establecimiento y los deja en
otro Estado miembro o en un tercer
país;
– recoge pasajeros en un Estado
miembro o en un tercer país y los
deja en el Estado miembro de establecimiento; o
– recoge y deja pasajeros en el Estado
miembro de establecimiento con el
fin de realizar excursiones locales en
otro Estado miembro o en un tercer
país, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009, por el que
se establecen normas comunes de
acceso al mercado internacional de
los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 561/2006.
• Cuando transite a través del territorio de
un Estado miembro sin cargar o descargar mercancía y sin recoger ni dejar pasajeros.
• En operaciones de transporte combinado, en las que el conductor realiza el
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trayecto inicial o final del mismo, cuando el recorrido en sí mismo constituya
una operación de transporte bilateral.
Igualmente, la directiva, entre otros aspectos, recoge cómo los Estados miembros deben garantizar que, de conformidad
con la Directiva 2014/67/UE, se den a conocer de una manera accesible y transparente a las empresas de transporte procedentes de otros Estados miembros y a los
conductores desplazados las condiciones
de trabajo y empleo a las que se refiere el
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE.
También destaca la necesidad, dada la
creciente competencia por parte de transportistas con sede en terceros países, de
garantizar que no se discrimina a los transportistas de la UE, tal como señala la Directiva 96/71/CE al indicar que las empresas
establecidas en un Estado que no sea
miembro no deben obtener un trato más
favorable que las empresas establecidas en
un Estado miembro. Este principio también
se debe aplicar en relación con las normas
específicas sobre el desplazamiento contempladas en esta directiva, en particular
cuando transportistas de terceros países
llevan a cabo operaciones de transporte
con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales que den acceso al mercado de la
Unión.
Por lo que respecta a su transposición,
se señala cómo los Estados miembros
adoptarán y publicarán a más tardar el 2 de
febrero de 2022 las disposiciones necesarias para su cumplimiento, aplicándose a
partir de dicha fecha.
La disposición transitoria sexta del Real
Decreto-ley 7/2021 fija un régimen transitorio aplicable al sector del transporte por
carretera en el marco de una prestación
de servicios transnacional, indicándose
que las modificaciones de textos legales en
materia laboral, contenidas en sus artículos
undécimo a decimocuarto, no se aplicarán
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al sector del transporte por carretera entendido según la definición prevista en el
artículo 4.a) del Reglamento (CE) n.º
561/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo
a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de
los transportes por carretera y por el que
se modifican los Reglamentos (CEE) n.º
3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo
y se deroga el Reglamento (CEE) n.º
3820/85 del Consejo, hasta la entrada en
vigor y en los términos previstos en la normativa española de transposición de la Directiva 2020/1057, momento hasta el cual
el sector del transporte por carretera seguirá rigiéndose por la normativa en materia
de desplazamiento de trabajadores en el
marco de una prestación de servicios transnacional, en la redacción vigente a la fecha de entrada en vigor del citado real
decreto-ley.

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA
O TEMPORADA
En relación con los trabajadores de temporada, es decir, aquellos que encuentran
empleo en actividades productivas de temporada o que se intensifican en ciertas épocas del año, como la recolección estacional
en agricultura, se puede distinguir, por un
lado, aquellos trabajadores desplazados
por su empleador o ETT a otros Estados
miembros para el desarrollo de empleo
de temporada, ya sean ciudadanos de la
Unión Europea o nacionales de terceros
países que residan y trabajen legalmente
en un Estado miembro, los cuales tendrán
la consideración de trabajadores desplazados en el sentido de lo dispuesto por la
Directiva 96/71/CE, ello sin perjuicio de las
condiciones de admisión para los trabajadores temporeros de terceros países.
Y, por otro lado, aquellos trabajadores
que llegan a la Unión Europea desde terceros países con fines de empleo como

trabajadores temporeros con arreglo a las
condiciones de admisión para dichos
trabajadores, rigiéndose por la Directiva
2014/36/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre las condiciones de entrada y estancia
de nacionales de terceros países para fines
de empleo como trabajadores temporeros,
tendrán derecho al mismo trato que los nacionales del Estado miembro de acogida
por lo menos en lo que respecta a las condiciones de trabajo, así como a las exigencias sobre salud y seguridad en el lugar de
trabajo. Igualmente, esta directiva recoge el
hecho de que los Estados miembros exigirán pruebas de que el trabajador temporero dispondrá durante toda su estancia de
un alojamiento que le garantice unas condiciones de vida adecuadas a tenor del Derecho y/o las prácticas nacionales. En aquellos casos en los que el alojamiento lo
procure el empresario o se procure a través
de él, este velará por que el alojamiento
cumpla las normas generales en materia
de salud y de seguridad vigentes en el Estado miembro de que se trate.
El ejercicio de actividades de campaña o
temporada desarrolladas por extranjeros en
España requerirá una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
de duración determinada. La obtención de
dicha autorización implicará cumplir los requisitos señalados en el artículo 64 del
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley
Orgánica 2/2009. Entre los requisitos recogidos en dicho artículo, se encuentran
aquellos relacionados con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se
pretende contratar, destacando, entre otros,
la necesidad de que las condiciones fijadas
en el contrato de trabajo se ajusten a las
establecidas por la normativa vigente y por
el convenio colectivo aplicable para la
misma actividad, categoría profesional y
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localidad. Por lo tanto, en materia de seguridad y salud en el trabajo, estos trabajadores gozarán de la misma protección que los
propios nacionales.
Junto a los requisitos del citado artículo
y, en concreto, para los supuestos de actividades de temporada o campaña, igualmente deberán cumplirse los contemplados por el artículo 99.3 del Real Decreto
557/2011:
• Que el empleador ponga a disposición
del trabajador un alojamiento adecuado que reúna las condiciones previstas
en la normativa en vigor y siempre que
quede garantizada, en todo caso, la
dignidad e higiene adecuadas del alojamiento.
de unas condiciones de vida y trabajo inadecuadas, así como de un deficiente alojamiento.

contratan trabajadores de otros países de la
UE, al mismo tiempo que se conciencian
de los beneficios de su cumplimiento.
A fin de maximizar el impacto de la
campaña, las acciones de comunicación se
han coordinado en tres líneas coexistentes:

• Que el empleador organice los viajes
de llegada a España y de regreso al
país de origen y asuma, como mínimo,
el coste del primero de tales viajes y los
gastos de traslado de ida y vuelta entre
el puesto de entrada a España y el lugar de alojamiento, así como haya actuado diligentemente en orden a garantizar el regreso de los trabajadores a
su país de origen en anteriores ocasiones.

Para hacer frente a esta situación, la Autoridad Laboral Europea (ALE), como organismo responsable de coordinar y apoyar la
aplicación del Derecho Laboral Europeo,
garantizando que la normativa de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la
seguridad social se aplique de forma justa y
efectiva, ha llevado a cabo un Plan de Acción recogiendo diversas iniciativas a realizar conjuntamente con la Comisión, los
Estados miembros y los interlocutores sociales, entre otros, que garantice unas condiciones de trabajo justas y seguras para los
trabajadores estacionales.

Precisamente por el carácter temporal
de su trabajo, los trabajadores estacionales
pueden ser objeto de abuso y verse expuestos a peores condiciones de trabajo.
De hecho, la pandemia de la COVID-19 ha
dado una gran visibilidad a la precariedad
de las mismas, exponiendo al personal trabajador a un mayor riesgo para su salud.
Más incluso: la crisis sanitaria ha permitido
poner de manifiesto la elevada frecuencia

Dentro del Plan se encuentra la campaña “Derechos para todas las estaciones”,
centrada en el sector agroalimentario, con
el objetivo de sensibilizar a los trabajadores
estacionales y sus empleadores sobre derechos y obligaciones e informar de los
recursos de asesoramiento disponibles,
ya que estos últimos precisan de un mejor acceso a la información y comprensión de la normativa, en particular cuando

A efectos del control de la previsión anterior, se impulsará el establecimiento
de instrumentos de colaboración con
las administraciones públicas competentes en la materia y, en su caso, con
entidades privadas.
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• Una línea principal liderada por la ALE,
centrada en los derechos y obligaciones
en el sector agroalimentario, para concienciar sobre el establecimiento de
unas condiciones de trabajo justas y
mejorar los servicios de asesoramiento
a trabajadores y empleadores.
• Una línea específica, complemento de
la anterior, con tres vertientes principales, donde la Red Europea de Ofertas
de Empleo (EURES) aspira a impulsar el
conocimiento de esos derechos y obligaciones en la fase de contratación; su
extensión a otros sectores, como el turismo, además de la explotación de actividades y recursos en los canales de red.
• Una tercera línea a través de la Plataforma Europea de lucha contra el trabajo no declarado, donde se reúnen
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organizaciones de la UE (autoridades
laborales, fiscales y de la seguridad social) para mejorar la cooperación transfronteriza y el intercambio de información y prácticas, persiguiendo el trabajo
no declarado y contribuyendo, en definitiva, a la mejora de las condiciones de
vida y trabajo en la UE.
Como cierre de la campaña que en este
ámbito se ha llevado a cabo en España, el
14 de octubre de 2021 se celebró en el
Centro Nacional de Medios de Protección

(CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A.,
M.P. una jornada técnica virtual titulada
“II Encuentro Sector Agrario Trabajadores
Temporales”, sector en el que no solo hay
una alta siniestralidad, sino donde se encuentra un alto porcentaje de trabajadores
temporales. Esta temporalidad dificulta el
correcto cumplimiento de derechos y obligaciones para la adecuada protección de
los trabajadores en materia de seguridad
y salud. Dentro de la misma se trató, entre
otros temas, sobre las consecuencias de la
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El sector sanitario frente
a la pandemia: repercusiones
psicosociales y retos tras la crisis
de la COVID-19
Rebeca Martín Andrés y Aitana Garí Pérez
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. INSST

Silvia Termenón Cuadrado
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria. INSST

Desde que comenzó la expansión de la COVID-19 en nuestro país, en el primer
trimestre de 2020, han sido muchos los cambios que se han producido en todos los
ámbitos de nuestra vida. En el marco laboral algunos sectores se han visto
especialmente afectados por la crisis sanitaria, ya que no solamente han sido
modificadas las condiciones materiales de trabajo sino también su contenido. Es
el caso del sector sanitario que, además de estar expuesto en primera línea al
riesgo de contagio, ha soportado gran parte del peso de la carga emocional que
supone “salvar” a la población de la crisis sanitaria. El presente artículo1 trata de
clarificar cómo ha sido trabajar en el sector sanitario durante la COVID-19,
cuáles han sido los principales factores de riesgo psicosocial derivados o
acentuados por la pandemia y cómo han afectado a las personas trabajadoras.
Además, ya en periodo de recuperación y comenzando a superar la época más
intensa de la COVID-19, se analizan los retos a los que se enfrenta el sector desde
el punto de vista de la psicosociología laboral.

1 Basado en el proyecto de investigación aplicada del INSST “PSICOVID: escenarios de actuación y herramientas preventivas frente a los riesgos psicosociales del trabajo con pacientes de COVID-19 en el ámbito sanitario”.
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Gráfico 1

Evolución de las contrataciones en el sector de
las actividades sanitarias 2017-2021

elevada temporalidad en los contratos
que es frecuente en todas las profesiones del sector, y que en los hospitales
supera el 40% en todas las profesiones y
en los centros de salud oscila entre el
27,7% del personal médico y el 78,2%
del personal de limpieza (ver gráficos 6 y
7). Además de lo anterior, las personas
que trabajan en el ámbito sanitario tienen
una importante característica común: trabajan para atender a otras personas que,
por la naturaleza del servicio que se presta, se encuentran en una situación de
vulnerabilidad. Estos aspectos hacen que,
a pesar de las particularidades de cada
colectivo, existan líneas de acción compartidas en lo que se refiere al abordaje
de los riesgos psicosociales, especialmente en aquellas que tienen un trato
directo con pacientes.

Fuente: INE, EPA 2017-2021

EL SECTOR SANITARIO
EN ESPAÑA
En España, según datos de la última
Encuesta de Población Activa (EPA) (1)
previa a la pandemia (tercer trimestre de
2019), trabajaban en el sector de las actividades sanitarias 1.083.800 personas1.
Esta cifra se ha visto modificada por la
crisis sanitaria, durante la cual se han incrementado las contrataciones para poder dar respuesta a las necesidades generadas por la COVID-19, llegando hasta
la cifra de 1.240.000 personas en el segundo trimestre de 2021 (ver gráfico 1).
Dentro de los centros sanitarios existe
gran heterogeneidad de perfiles, que dan
cobertura a todos los servicios, tanto sanitarios como extrasanitarios, que se prestan en los centros hospitalarios y de atención primaria y especializada. Se trata de
profesionales de la medicina en sus diversas especialidades, personal de enfermería, personal de mantenimiento,
1 Total nacional de personas de ambos sexos
ocupadas en el grupo 86 del CNAE (Actividades sanitarias).
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limpieza y cocina, auxiliares, especialistas
de diversas ramas técnicas, personal administrativo y de gestión, etc. Por este
motivo, las personas trabajadoras del ámbito sanitario reúnen características muy
diversas, como, por ejemplo, en lo que
se refiere a su formación académica o a
las funciones que desarrollan (ver gráficos 2 y 3). Sin embargo, hay algunas características comunes entre los colectivos
del sector, como son la elevada feminización de su personal y las condiciones de
contratación (ver gráficos 4 y 5). En relación con la primera, podemos observar
cómo en todos los colectivos existe un
porcentaje de mujeres superior al 60%.
Esto es especialmente visible en profesiones asociadas al rol tradicional doméstico y de cuidados de las mujeres, como
la limpieza o la enfermería, en las que el
porcentaje supera el 80%2.
Por otra parte, en cuanto a las condiciones de contratación, se observa una

2 Instituto Nacional de Estadística (INE). Ficheros trimestrales de microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019.
Disponible en: https://www.ine.es

En relación con la organización de la
prevención de riesgos laborales en el
sector público, esta se encuentra condicionada por la organización anterior a la
promulgación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (LPRL) (2), en 1995.
En aquel momento, la seguridad y salud
en el trabajo se gestionaba desde los servicios de “salud laboral”, formados por
personal sanitario de los propios centros
y que principalmente desarrollaban funciones de vigilancia de la salud. Con la
entrada en vigor de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención, se
crean los Servicios de Prevención (SP) y
entran en funcionamiento de forma coordinada con los servicios de salud laboral
desde ese momento. Dado que las competencias en materia de sanidad se han
ido transfiriendo a las Comunidades
Autónomas (CC AA), cada una ha desarrollado su propio sistema organizativo
para poner en marcha las medidas contempladas en la LPRL en los centros sanitarios públicos, lo que ha dado lugar a
sistemas preventivos heterogéneos, aunque todos creados alrededor de los servicios de salud. Por ejemplo: en algunas
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Gráfico 2

Composición del sector
sanitario por profesiones en
hospitales

Gráfico 3

Composición del sector
sanitario por sexo y profesión
en hospitales
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Gráfico 4

Composición del sector
sanitario por profesiones en
centros de salud

Fuente: INE, EPA 2017-2021

Gráfico 5

Composición del sector
sanitario por sexo y profesión
en centros de salud
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Gráfico 6
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Gráfico 7
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profesión en centros de salud
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Enfoque metodológico
Este artículo ha sido desarrollado a partir
de los resultados del proyecto de investigación aplicada del INSST “PSICOVID: escenarios de actuación y herramientas preventivas
frente a los riesgos psicosociales del trabajo
con pacientes de COVID-19 en el ámbito
sanitario”.
El estudio ha seguido la metodología
SIDIN —desarrollada por el departamento
de Investigación e Información del INSST—
que permite el análisis del objeto de estudio a través del enfoque sistémico.
Concretamente, el proyecto se ha llevado a cabo con un enfoque metodológico
mixto que ha combinado:
1. Un análisis estadístico de la encuesta de población activa del año 2019
que permitió caracterizar los colectivos
objeto de estudio en términos de variables sociodemográficas y de empleo.
2. Una revisión bibliográfica con varias
estrategias de búsqueda en diversas
bases de datos: Pubmed, SCOPUS y
Cochrane Library Plus de las que se obtuvieron 1.433 artículos científicos (52
cumplieron los criterios de inclusión).
3. 41 entrevistas en profundidad a diversos actores implicados en el objeto
de estudio.
Como resultado del proyecto se ha publicado el documento “Trabajar en tiempos
de COVID-19: Buenas prácticas de intervención psicosocial en centros sanitarios”
(3), disponible en la página web del INSST.
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33,3
21,8

Fuente: INE, EPA 2017-2021

CC AA existe una unidad central asociada
a la consejería de sanidad de la que dependen los servicios de prevención que
abarcan los centros de atención primaria
y hospitales pertenecientes a una determinada área geográfica. En otras, existe
un órgano central para los centros de
atención primaria y un servicio de prevención para cada hospital que abarca
también los centros de especialidades
asociados.

la noche a la mañana, y su personal vio
modificadas sustancialmente sus tareas
para poder hacer frente a la crisis sanitaria. Se produjeron numerosas bajas por
enfermedad debidas a la COVID-19 entre
el personal del ámbito sanitario y, a su
vez, se incrementó el número de contrataciones a fin de dotar a los servicios de
personal suficiente para hacer frente a la
demanda de atención sanitaria generada
por el coronavirus.

TRABAJAR Y PREVENIR
LOS RIESGOS LABORALES
DURANTE LA PANDEMIA EN
LOS CENTROS SANITARIOS

La actividad de los SP del sector también se vio profundamente alterada. En la
etapa más crítica de la pandemia, la prioridad era garantizar la protección del personal frente al riesgo biológico y adaptar
los protocolos de seguridad a las normas
del Ministerio de Sanidad, cambiantes en
función de la evolución de la situación
epidemiológica y del conocimiento que
la investigación iba generando. Además,
se tenían que gestionar los test diagnósticos de las personas con sospecha de
contagio, hacer seguimiento del personal
contagiado y atender todas las demandas
que surgían por parte de los diferentes
servicios. Algunos SP pusieron en marcha
medidas de prevención de riesgos psicosociales, principalmente enfocadas a la
gestión del estrés. También se instauraron servicios de ayuda psicológica, tanto
por parte de los propios hospitales como
por parte de organismos externos como

El sector sanitario no se ha detenido
en ningún momento durante la pandemia. Si bien es cierto que el impacto en
las diferentes CC AA no fue homogéneo,
las primeras etapas estuvieron marcadas
por la falta de equipos de protección individual (EPI) y la situación de desbordamiento por la entrada masiva de pacientes en los centros sanitarios. Durante los
primeros meses, la incertidumbre de enfrentarse a una enfermedad desconocida
condicionó el día a día de las personas
que se encontraban en primera línea de
atención, expuestas de forma directa al
riesgo de contagio. Los centros sanitarios
tuvieron que reorganizar sus servicios de
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los colegios de psicología autonómicos y
otras entidades. El principal objetivo, en
este caso, era prestar apoyo psicológico a
los y las profesionales del sector sanitario
que lo precisaran como consecuencia del
desgaste emocional derivado del trabajo
que estaban realizando.
Por otra parte, las Comunidades Autónomas pusieron al servicio de los profesionales sanitarios alojamientos gratuitos.
Con esta medida se pretendía minimizar
el miedo de muchos de ellos a contagiar
a sus familiares; pero supuso, por otra
parte, un importante aislamiento adicional al que se vivía como consecuencia de
la situación de confinamiento de la población.
Todo lo anterior dio lugar a que el
personal del sector sanitario, además de
experimentar las vivencias correspondientes como miembros de la población
general (dificultades para la conciliación
familiar, preocupaciones por la salud
propia o de sus seres cercanos, sentimientos de impotencia e incertidumbre,
etc.), se encontrasen expuestos a una
serie de factores de riesgo psicosocial
particulares como consecuencia de su
actividad laboral.

FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL DURANTE LOS
PRIMEROS MESES DE LA
CRISIS SANITARIA
El trabajo en los centros sanitarios
durante la primera ola de la pandemia
se vio marcado por una intensificación
de los tiempos, cargas y ritmo de trabajo y altas exigencias cognitivas y emocionales. Además, la limitación inicial
de medios para el tratamiento de los
pacientes obligó a adoptar decisiones
de vital importancia, lo que supuso importantes conflictos de rol para los profesionales sanitarios.
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Estos factores de riesgo psicosocial se
produjeron en un contexto muy particular
en el que todos los servicios se reorganizaron de forma radical para dar respuesta
a las necesidades sanitarias. Esta situación dio lugar a cambios en las actividades y tareas, alterando sustancialmente la forma de trabajar del conjunto
del personal sanitario3. Así, la presencia
casi exclusiva de “pacientes COVID” en
los centros sanitarios obligó a muchos
profesionales a atender patologías respiratorias, aunque no fuera esta su especialidad. Otros profesionales, como los de
atención primaria, tuvieron que proporcionar cuidados paliativos en el domicilio
de los pacientes, en muchos casos sin
medios materiales suficientes. Además,
las medidas preventivas de distanciamiento social dieron lugar también a
cambios en las condiciones de trabajo de
muchos profesionales que, aun manteniendo su actividad profesional en la misma área de especialización, tuvieron que
transformar su forma de trabajar sustancialmente. Es el caso, por ejemplo, de la
atención telefónica a pacientes o de los
procedimientos específicos de trabajo
que ha tenido que adoptar el personal de
limpieza.
A esta adaptación a marchas forzadas
a las nuevas actividades, tareas y formas
de trabajo se sumaron largas jornadas
y una carga de trabajo muy intensa,
especialmente en la etapa más crítica al
inicio de la primera ola. Las jornadas de
trabajo a menudo se prolongaron más
allá de lo establecido y los profesionales
tuvieron que posponer sus días de vacaciones o de permiso. Pero, además, la
reducción de plantilla a consecuencia de
las bajas médicas por la COVID o por ser

3 En el presente artículo hablaremos de personal sanitario para referirnos a todas las personas que forman parte de los diversos colectivos profesionales que desempeñan su
actividad laboral en los centros sanitarios.

personas de riesgo, unida a la demanda
masiva de atención sanitaria, produjeron
un incremento exponencial de la carga
de trabajo. Si bien es cierto que esta situación se trató de solventar con la contratación de personal adicional, en muchos casos se trataba de personas con
escasa experiencia laboral (recién tituladas o en periodo de prácticas).
Otro de los efectos del trabajo en los
centros sanitarios durante la pandemia
fue la elevada exigencia cognitiva. La
incertidumbre por el desconocimiento de
la enfermedad que existía especialmente
al inicio de la crisis, junto con el elevado
nivel de atención y esfuerzo mental para
adoptar rápidamente los nuevos procedimientos de trabajo, dio lugar a una elevada demanda de recursos cognitivos. Adicionalmente, muchas personas vieron
reducido sustancialmente el nivel de
control sobre sus tareas al trabajar en
circunstancias de elevada incertidumbre
e inseguridad, sintiendo una escasa capacidad para responder de forma eficaz a
los requerimientos de las nuevas condiciones de trabajo.
Sin embargo, más allá de la intensificación del ritmo y carga de trabajo o del
incremento de las demandas cognitivas,
el efecto que tuvo una mayor repercusión en el personal sanitario fue la elevada intensidad de las exigencias emocionales. Las situaciones vividas en los
centros sanitarios han provocado mucha
tristeza y frustración a su personal, que
fue testigo directo de la soledad y del sufrimiento de los pacientes y de sus familiares, con el sentimiento de no poder
hacer lo suficiente por aliviarlos.
“A cada uno le afecta de diferente
manera, pero en general veo pena
en las miradas, miedo, incertidumbre,
dolor… Solamente con mirarnos
se nos han saltado las lágrimas”.
(Celadora de mortuorio de hospital)

25

SECCIÓN TÉCNICA

Las imposiciones de aislamiento de
los pacientes por el riesgo de contagio, el
desconocimiento en cuanto al tratamiento de la enfermedad o la sobrecarga de
trabajo hicieron sentir a los profesionales
culpa y frustración por no poder proporcionar a los pacientes la atención que
necesitaban en ese momento.
“He llorado muchísimo, por los
pacientes, por la impotencia de no
poder entrar en cada habitación a
ayudarle y cuidarle como yo creo que
hay que cuidar, a atenderle, subirle la
cama, darle agua. (…) Hemos hecho
todo lo que hemos podido en estas
circunstancias, pero me da mucha
pena no poder hacer mi trabajo como
debería”. (Enfermera de planta de
hospital)

Otro factor de riesgo importante fue el
miedo al contagio propio y, especialmente, de sus familiares. En muchos casos las personas trabajadoras de centros
sanitarios decidieron aislarse en sus propios domicilios o en los alojamientos que
pusieron a su disposición las comunidades autónomas. Esta decisión, a pesar de
minimizar el riesgo de convertirse en vectores de contagio, supuso un mayor aislamiento y sentimiento de soledad al encontrarse alejados de su familia y sus
amistades en un momento emocionalmente duro.
“Hice a mi familia prometer que no
iban a salir de casa para poder seguir
trabajando. No puedo concentrarme
pensando en que se pueden contagiar
ellos”. (Médica residente de hospital)

Por otra parte, especialmente entre el
personal médico, se produjeron conflictos de rol debido a la necesidad de
adoptar decisiones vitales para sus pacientes que, en general, no formaban parte de
su desempeño profesional. Las limitaciones de medios materiales en los hospitales o la prestación de cuidados paliativos
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por parte del personal de atención primaria dieron lugar a dilemas éticos y morales
entre los profesionales sanitarios.
“En los centros de salud no estamos
entrenados en paliativos pero nos
estamos viendo obligados a administrar
sedaciones en domicilios”. (Médica de
centro de salud)

También relacionado con el desempeño profesional, la necesidad de responder a demandas cambiantes impuestas
por la situación de crisis dio lugar a una
indefinición de las funciones y responsabilidades con un impacto en la claridad
de rol de los profesionales. Adicionalmente, sus funciones y responsabilidades se vieron incrementadas, dando lugar a una importante sobrecarga de rol.
Sin embargo, los efectos de la exposición a estos factores de riesgo psicosocial
se vieron moderados por un importante
elemento de protección: el apoyo social. Este factor, ampliamente estudiado
en la literatura (3-5), tiene un efecto positivo sobre las personas expuestas a trabajo emocional en situaciones de crisis,
es un elemento de resiliencia que minimiza los posibles efectos negativos de los
riesgos psicosociales sobre la salud. En el
caso de la pandemia por COVID-19, a
pesar de las medidas de distanciamiento
social, la calidad de las relaciones interpersonales entre el personal de los centros sanitarios ha mejorado. Incluso en
los hospitales de campaña y en los servicios “reconstruidos” como consecuencia
de la crisis, a pesar de no tener una relación previa en muchos casos, se han
construido fuertes relaciones de apoyo.
“El ambiente ha mejorado mucho.
Estamos haciendo mucho equipo,
ya no vamos a lo nuestro, ahora
todos nos ayudamos entre categorías
(celadores, auxiliares…). Antes cada
uno hacía estrictamente lo suyo, ahora

todo el mundo echa una mano en
todo, aunque no sean tus tareas”.
(Fisioterapeuta de hospital)

NI HÉROES, NI HEROÍNAS:
EFECTOS SOBRE LA SALUD
Durante las etapas iniciales de la crisis
sanitaria, el apoyo a los profesionales sanitarios fue generalizado. Se situaron, sin
quererlo, en el centro del foco social y
mediático como las únicas personas capaces de “salvar” a la población de la
pandemia, como “héroes y heroínas” en
una película apocalíptica. Sin embargo,
gran parte de las personas pertenecientes al sector sanitario se sintieron muy
molestas con este papel de salvadoras
que se les otorgaba. Por una parte, porque el rol de heroicidad lleva asociadas
una serie de atribuciones con las que no
se sentían identificadas: no se permite
fallar, no existe el dolor ni el sufrimiento,
no hay descanso ni cansancio posible,
etc. Pero, además, el sector sanitario venía de una situación en la que estaba reivindicando apoyo de la sociedad para
mejorar sus condiciones de trabajo, entendidas como precarias por gran parte
de los colectivos que lo integran: elevada
temporalidad en la contratación, escasez
de personal, ratios elevadas de pacientes
por profesional, etc. Unido a ello, es sabido que el sector sanitario es uno de los
más expuestos a violencia externa en el
trabajo: en España, entre el 60% y el 90%
de los profesionales han sido agredidos
en alguna ocasión a lo largo de su trayectoria profesional (6). Es por ello que, en
su mayoría, los profesionales del sector
sanitario pedían no ser considerados héroes y heroínas y reivindicaban mejores
condiciones de contratación y de trabajo
más allá de la situación de pandemia.
“Se supone que somos héroes pero
luego esto pasa y se olvidan de ti”. (Jefe
de servicio de hospital)
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Lo cierto es que, al margen de heroicidades y dentro del marco de la
COVID-19, el trabajo de los profesionales
sanitarios bajo las condiciones de exposición a riesgos psicosociales tiene un coste en términos de daños a la salud. La literatura científica señala que, en el caso
de otras crisis sanitarias (en epidemias
anteriores como las provocadas por el
VIH, SARS o ébola), el personal que trabaja en primera línea padece problemas
de salud como agotamiento, ansiedad o
estrés postraumático. Una revisión sistemática indica que el impacto de los brotes epidémicos en la salud mental de los
trabajadores sanitarios se traduce en una
mayor prevalencia de ansiedad (45%),
seguida de depresión (38%), trastorno
de estrés agudo (31%), agotamiento
(29%) y trastorno de estrés postraumático (TEPT) (19%) (7). Otros autores señalan problemas de salud general en
más del 62,5% de los trabajadores sanitarios expuestos a SARS, MERS y COVID-19,
así como otros problemas más específicos: 43,7% miedo, 37,9% insomnio, 37,8%
malestar psicológico, 34,4% agotamiento, 29% rasgos de ansiedad, 26,3% síntomas depresivos y 20,7% características
de trastorno de estrés postraumático (8).
En vista de estos datos, es innegable que
las condiciones de trabajo en contextos
pandémicos constituyen un riesgo para la
salud física y, especialmente, la mental
de las personas que trabajan en el sector
sanitario.
Estos datos son compatibles con los
estudios realizados ya en el marco de la
COVID-19. Por ejemplo: el Laboratorio de
Psicología del Trabajo y Estudios de la
Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid, en base a los resultados
de la investigación “Sanicovid-19: impacto emocional frente al trabajo por la pandemia del COVID-19 en personal sanitario”, efectuada sobre 1.234 profesionales
(el 90% de la Comunidad de Madrid)
pone de manifiesto que el 56,6% de los
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trabajadores y trabajadoras de la salud
presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático. El porcentaje que
presenta un posible trastorno de ansiedad es del 58,6%, siendo grave en un
20,7% de los casos. Además, el 46%
presenta un posible trastorno depresivo y
el 41% se siente emocionalmente agotado (9). Un sondeo llevado a cabo por
parte de la Sociedad Española de Medicina Interna durante la primera ola de la
pandemia, en mayo de 2020, en el que
participaron 902 profesionales, llega a
conclusiones similares; concretamente
se identificó que la sobrecarga y la presión asistencial estaban afectando directamente al bienestar físico y emocional
de los internistas: el 52% manifestaba
haberse enfrentado a conflictos de tipo
ético, el 68,1% reconocía haber sentido
“impotencia” y el 67,5% refería episodios
de insomnio o haber dormido peor de lo
habitual. Casi seis de cada diez especialistas, además, reconocían haberse sentido “tristes y abatidos” (59,2%) (10). En
esta misma línea, otro estudio liderado
por la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen del Rocío de

Sevilla (11), sobre un total de 1407 profesionales sanitarios, señala que una
cuarta parte (24,7%) de los encuestados cumplían los criterios de trastorno
por estrés agudo y más de la mitad
(53,6%) informaron síntomas relacionados con una mala salud general. Una
revisión sistemática (mayo de 2021)
confirma la presencia de niveles moderados y altos de estrés, ansiedad, depresión, alteración del sueño y burnout, con
estrategias de afrontamiento diversas
entre profesionales occidentales (Europa y EE UU) (12).
Las entrevistas realizadas en el marco
del proyecto PSICOVID también revelan
los efectos sobre la salud de la exposición a esas condiciones de trabajo.
“A nivel físico estoy totalmente
contracturada, se me duermen los
brazos, no sé si estaremos todos igual.
( ) Además, llevo con lexatin o valium
para dormir desde que empezó esto
porque es muy difícil si no conciliar el
sueño por todo el estrés acumulado y
todo lo que ves… y la sensación de irte
a casa y que dejas cosas pendientes
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y que has hecho cosas, no mal, pero
como has podido, que no era la forma
que tenía que ser. También dolores
de cabeza y ardores. El valium y el
lexatin están agotados en el hospital”.
(Enfermera UCI)

Señalan el aumento en el consumo
de alcohol, tabaco y automedicación.
Pero lo más llamativo es que todas las
personas entrevistadas, sin excepción,
coinciden en que han sufrido alteraciones asociadas a estrés, particularmente
cansancio, trastornos del sueño y dolores
musculares.
“Duermo menos horas por las
preocupaciones, también porque
no puedo parar de intentar buscar
soluciones… estamos estudiando y
aplicando un nuevo tratamiento”.
(Jefe de anestesia de hospital)

Por otra parte, los estudios coinciden
en señalar que existe un perfil con mayor
riesgo de sufrir daños a la salud: mujeres,
trabajadoras de primera línea durante la
pandemia, especialistas en enfermería o
pertenecientes a colectivos con baja cualificación, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, con menos de cinco
años de experiencia laboral y sin capacitación previa en intervención en crisis.
Además, los antecedentes de trastornos
del estado de ánimo constituyen un factor de riesgo adicional. También se ha
puesto de manifiesto que el impacto de
la situación de crisis sobre las personas
es mayor cuando existe falta de apoyo
social, rechazo social, aislamiento o estigmatización (4, 12-14).
No cabe duda, en base a la experiencia
acumulada en situaciones anteriores y los
estudios realizados en el marco de la
COVID, que los daños a la salud derivados del trabajo durante la crisis sanitaria
ya se están manifestando en las personas
trabajadoras. Esta situación requiere una
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intervención preventiva urgente para
evitar que estos daños se agraven. Además, teniendo en cuenta la elevada feminización del sector sanitario, parece claro
que la perspectiva de género es imprescindible en el análisis del impacto de la
situación sobre la salud de las personas
trabajadoras así como en la planificación y
diseño de medidas de intervención (12).

RETOS DE LA ERA POST-COVID
PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
Actualmente, ya superadas las etapas
más críticas de la pandemia y con la situación epidemiológica relativamente estabilizada gracias a la vacunación masiva
de la población, los centros sanitarios
están recuperando de forma progresiva
la normalidad pre-pandémica. Las áreas
destinadas a atender a pacientes de COVID
se encuentran más limitadas y la incertidumbre sobre el abordaje de la enfermedad se está superando, aunque siga en
proceso de investigación. La presión asistencial está volviendo a la situación anterior a la crisis, por lo que la gran mayoría
de los profesionales de los centros sanitarios han ido retomando su actividad
habitual, si bien en muchos casos se han
mantenido algunas de las medidas impuestas por la pandemia como las consultas telefónicas en atención primaria y
especializada. Aun así, no se puede obviar que, como se ha descrito anteriormente, las personas trabajadoras del sector se han visto expuestas a factores de
riesgo psicosocial cuyos efectos pueden
manifestarse de forma diferida. Es por
ello que, de cara a la adaptación a la nueva realidad laboral, los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales
del sector deben prestar especial atención a algunos aspectos de gran relevancia con el objetivo de restaurar los entornos de trabajo, adaptados a la situación
actual:

1. Evaluar los daños para identificar
colectivos que se encuentran en situación de mayor riesgo y priorizar las
intervenciones preventivas en función
de las necesidades detectadas. En
base a la evidencia científica acumulada, lo esperable es que aparezcan con
mayor frecuencia trastornos de ansiedad (incluido TEPT) y trastornos del
estado de ánimo, por lo que puede
ser de utilidad la aplicación de pruebas de cribado (no de diagnóstico) en
los centros sanitarios. En este sentido
puede ser interesante la utilización de
instrumentos como el ASQ-15 (15)
para el cribado de trastornos de ansiedad y el CUDOS (16) para el cribado
de los trastornos del estado de ánimo.
Ambos cuestionarios se encuentran
disponibles en el Banco de Instrumentos y Metodologías en Salud Mental
del Instituto de Salud Carlos III, cuentan con buenas propiedades psicométricas y son de fácil y rápida aplicación.
Además, dada la prolongación en el
tiempo de la situación de pandemia,
es aconsejable también valorar el nivel
de agotamiento emocional del personal sanitario, con instrumentos específicos como el Maslach Burnout Inventory (17). Los resultados de estos
test de cribado deberán cruzarse con
datos sociodemográficos como sexo,
edad, profesión o servicio en el que
desempeñan sus funciones.
2. Si bien siempre es relevante, y especialmente en profesiones expuestas a
trabajo emocional como las del sector
sanitario, la vigilancia de la salud
mental es de vital importancia ahora,
dentro del marco del derecho a la vigilancia de la salud que se establece en
el artículo 22 de la LPRL. Por otra parte, debemos recordar que el artículo
37.3.b/1 del Reglamento de los Servicios de Prevención establece la evaluación de la salud de los trabajadores
“después de la asignación de tareas
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Tabla 1

específicas con nuevos riesgos para la
salud”, como ha sido el caso de muchas de las trabajadoras y trabajadores
sanitarios durante la pandemia. Por
ello es altamente recomendable que,
tras una situación de elevada exposición a riesgos psicosociales, como ha
sido la del personal sanitario durante
la COVID-19, se incluyan protocolos
específicos de vigilancia de la salud
que permitan la detección precoz de
daños sobre la salud mental.
3. La coordinación entre el área técnica y la de vigilancia de la salud
de los servicios de prevención es un
elemento fundamental para que la
gestión de los riesgos psicosociales
sea verdaderamente efectiva. Así, el
artículo 22.4 de la LPRL establece
que, sin perjuicio de las garantías de
confidencialidad, “el empresario y las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones
que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la
necesidad de introducir o mejorar las
medidas de protección y prevención,
a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia
preventiva”. En situaciones en las que
existe alto riesgo de exposición y una
elevada probabilidad de daños a la salud, como es el caso de los riesgos
psicosociales en centros sanitarios durante la pandemia, esta coordinación
cobra especial relevancia, ya que es la
constatación de la necesidad de mejorar la gestión de dichos riesgos. Resultaría especialmente necesario hacer
efectiva esta coordinación y cooperación entre el área técnica y la sanitaria
de los servicios de prevención. De
este modo ambas especialidades preventivas trabajarían juntas para abordar la prevención psicosocial de forma
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 aracterísticas y propuestas preventivas según
C
los perfiles identificados en base a la aceptación
de las medidas y el tiempo disponible

CON
DISPONIBILIDAD
DE TIEMPO

SIN
DISPONIBLIDAD
DE TIEMPO

ELEVADA ACEPTACIÓN DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

ESCASA ACEPTACIÓN DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

PERFIL 1: elevada aceptación
de las acciones preventivas
y tiempo disponible para
participar en ellas.
Medidas recomendadas:
• acciones formativas/
psicoeducativas presenciales
y/o en línea
• apoyo emocional (individual
y/o grupal) presencial y/o
en línea
• vigilancia de la salud mental

PERFIL 3: escasa aceptación
de las acciones preventivas
y tiempo disponible para
participar en ellas.
Medidas recomendadas:
• instrumentos de
autoevaluación del estado
de salud mental
• acciones formativas/
psicoeducativas con un
enfoque dirigido hacia la
mejora de la atención al
paciente o a la gestión de
los equipos de trabajo
• vigilancia de la salud mental

PERFIL 2: elevada aceptación
de las acciones preventivas
sin tiempo disponible para
participar en ellas.
Medidas recomendadas:
• acciones formativas/
psicoeducativas en línea
y/o mediante materiales
gráficos/audiovisuales
• apoyo emocional (individual
y/o grupal)
• vigilancia de la salud mental

PERFIL 4: escasa aceptación
de las acciones preventivas
sin tiempo disponible para
participar en ellas.
Medidas recomendadas:
• instrumentos de
autoevaluación del estado
de salud mental
• vigilancia de la salud mental

integral y, sin duda, más eficaz, dando
además cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 18.2 del Reglamento de
los Servicios de Prevención.
4. De cara al diseño de medidas preventivas, es importante conocer las barreras que existen para la aceptación de
las posibles acciones en los diferentes
colectivos, especialmente cuando éstas
requieren su participación activa (como
sería el caso de asistencia a acciones
formativas o psicoeducativas, grupos
de ayuda mutua, etc.). Tal como se ha
corroborado en el citado proyecto “PSICOVID” del INSST, dentro del sector

sanitario existen diversos colectivos con
distintas necesidades y diferente disposición a participar en las acciones de
prevención de riesgos psicosociales
que requieren su participación activa.
Concretamente, de acuerdo con los resultados obtenidos, el personal de los
centros sanitarios podría clasificarse, en
términos de barreras para la aceptación
de las medidas preventivas psicosociales, en cuatro categorías en base a la
combinación de dos variables: el grado
de aceptación de las medidas y el
tiempo disponible para recibirlas. Por
este motivo es necesario hacer un análisis específico en cada centro sanitario
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que permita desarrollar las acciones
preventivas más adecuadas para cubrir
las necesidades y superar las barreras
de acceso de cada colectivo. La tabla 1
muestra un resumen de las principales
características de cada grupo y una
orientación sobre las posibles medidas
preventivas que se pueden adoptar en
cada caso.
La historia nos ha demostrado que los
tiempos de crisis son también momentos de grandes oportunidades y, en este
caso, la pandemia ha puesto en el centro

lo importante: la salud. El mundo se ha
parado por una cuestión de salud pública y, como consecuencia, se ha puesto
de manifiesto la importancia vital de las
personas que trabajan para garantizarla.
Esta situación de crisis ha contribuido a
visibilizar más el papel esencial del sector sanitario en la sociedad, y debería
servir para situarlo en el lugar que le corresponde. Tanto en el contexto de la
pandemia como fuera de él, los centros
sanitarios deben apostar por una mayor
atención a la salud mental de su personal y una mayor dotación de recursos
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Aspectos clave de la seguridad
y salud laboral para facilitar el
acceso y la permanencia
en el empleo de las personas
con discapacidad
Isidro Martin Sánchez
Subdirección Técnica. INSST

La búsqueda y la obtención de un empleo estable, convenientemente remunerado y
su permanencia en él constituyen para toda la población activa y, en particular,
para las personas con discapacidad un importante reto. Pero esta incorporación al
mercado laboral debe hacerse en condiciones que garanticen la aplicación de los
principios de igualdad de trato y no discriminación, sin menoscabar la calidad del
empleo, y que dignifiquen las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras
con discapacidad, garantizando en todo momento los principios rectores recogidos
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

INTRODUCCIÓN
Desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, los sucesivos
gobiernos han venido adoptando diversas normativas de diferente rango, desde la Ley 45/2002, de 13 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad, hasta el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con el objetivo de fomentar
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la integración laboral de las personas
con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario o, cuando esto no fuera
posible, en el empleo protegido a través de los centros especiales de empleo.
Estas disposiciones normativas
han servido de base para que numerosas organizaciones, públicas y privadas, hayan forjado un conjunto de
herramientas para simplificar y facilitar una integración real y efectiva de
los trabajadores y trabajadoras con
discapacidad en las empresas españolas.

Úrsula von der Leyen, presidenta de
la Comisión Europea, en la actual Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030,
indica:
“Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de unas buenas
condiciones en el lugar de trabajo, a vivir de forma independiente, a beneficiarse de la igualdad de oportunidades
y a participar plenamente en la vida de
su comunidad. Todas ellas tienen derecho a vivir una vida sin obstáculos. Y es
nuestra obligación, como comunidad,
garantizar su plena participación en la
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Gráfica 1

Población con discapacidad frente a la
población activa

sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás”.

1.876.900
6%

Población con discapacidad

Población activa
32.149.481

Población sin discapacidad

30.272.581
94%

Fuente: INE

Tabla 1

 orcentaje de población activa con edades entre
P
los 16 y 64 años, según discapacidad
Personas con discapacidad

Personas sin discapacidad

SEXO
Hombres

53,1

57,8

Mujeres

46,9

42,2

16-24

6,7

3,6

25-44

49,1

33,6

45-64

44,1

62,8

Sin estudios

0,2

0,5

Primaria

5,8

10,7

Secundaria

52,2

63,7

Superiores

41,7

25,0

GRUPOS DE EDAD

NIVEL DE ESTUDIOS

Fuente: INE
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CARACTERÍSTICAS
DE LA POBLACIÓN ACTIVA
CON DISCAPACIDAD
El informe “El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD)”, publicado
por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), es la principal fuente de información para analizar las condiciones de acceso al mercado laboral de las personas
con discapacidad. En su última edición,
publicada en diciembre del 2020, se
muestran los datos consolidados correspondientes al año 2019 y se recoge
que en España residen 1.876.900 personas con una discapacidad administrativamente reconocida en edad activa
(entre 16 y 64 años), lo que representa
un 6% de la población española en
edad de trabajar, como se muestra en la
Gráfica 1.
A la vista del informe se observa que,
de las 1.876.900 personas con discapacidad en edad de trabajar, 638.600 se
encontraban en activo a finales del año
2019, siendo mayor el porcentaje de
hombres activos que el de mujeres. Por
grupos de edad, como se observa en la
Tabla 1, el colectivo de hombres con
edades comprendidas entre los 45 y 64
años presenta mayor tasa de actividad.
Por nivel de estudios se comprueba
cómo, al igual que las personas sin discapacidad, aquellas con al menos la formación secundaria acceden con mayor
facilidad al mercado laboral.
En lo relativo a la población ocupada
con discapacidad (485.900 personas),
se observan en la Tabla 2 las mismas
diferencias en cuanto a sexo, edad y nivel educativo que las señaladas para los
activos, en comparación con las personas trabajadoras sin discapacidad.
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Tabla 2

 orcentaje de población ocupada con edades
P
entre los 16 y 64 años, según discapacidad
Personas con discapacidad

En la franja de edad comprendida entre los 45 y 64 años (ver Tabla 3), el informe muestra mayor porcentaje de
hombres con discapacidad en paro, así
como en aquellos con estudios primarios y secundarios. Por el contrario, habría menor porcentaje de parados con
estudios superiores y de personas con
edades comprendidas entre los 16 y 24
años.

Personas sin discapacidad

SEXO
Hombres

54,2

58,1

Mujeres

45,8

41,9

16-24

5,3

2,1

25-44

49,5

32,6

45-64

45,2

65,3

Sin estudios

0,2

0,6

Primaria

4,9

8,9

Secundaria

50,6

61,4

Superiores

44,3

29,4

GRUPOS DE EDAD

NIVEL DE ESTUDIOS

En cuanto a las tasas de actividad,
empleo y paro (ver Gráfica 2), lo más
destacable que se observa en el colectivo de personas con discapacidad es su
baja participación en el mercado laboral,
tal y como se pone de manifiesto en
comparación con el colectivo de personas sin discapacidad.

Fuente: INE

Discapacidad y mercado
laboral según sexo
Al disgregar por sexo (ver Gráfica 3),
se observa que las diferencias entre las
tasas de ocupación, actividad y empleo
son menores entre la población femenina que entre la masculina, al compararlas con la población sin discapacidad.

Discapacidad y mercado
laboral según tipología de
discapacidad

Tabla 3

 orcentaje de población en paro con edades
P
entre los 16 y 64 años, según discapacidad
Personas con discapacidad

Personas sin discapacidad

SEXO
Hombres

46,6

56,6

Mujeres

53,4

43,4

16-24

15,6

8,5

25-44

46,6

36,8

La tasa de actividad para el grado de
discapacidad de menor intensidad, entre
el 33% y el 44%, fue del 54,0% en
2019 y disminuyó progresivamente hasta el 12,7% para las personas con un
grado superior al 75%.

45-64

37,8

54,7

Sin estudios

0,7

0,4

Primaria

11,1

16,6

Secundaria

62,4

71,2

En cuanto al tipo de discapacidad, las
personas con discapacidad auditiva presentan la mayor tasa de actividad
(56,8%) mientras que las personas con

Superiores

25,9

11,9

La participación laboral está muy determinada por el tipo y el grado de la
discapacidad (ver Tabla 4).
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Gráfica 2

Tasas de actividad, empleo y paro (año 2019)
77,7%

Tasa de actividad

34,0%

trastorno mental presentan la menor
tasa (27,8%).

66,9%

Tasa de empleo

25,9%

Características laborales
y discapacidad

13,9%

Tasa de paro

23,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

80,0%

70,0%

90,0%

Trabajadores con discapacidad

Trabajadores sin discapacidad

Fuente: INE

Gráfica 3

Tasas de actividad, empleo y paro por sexo (año
2019)

HOMBRES

MUJERES

con discapacidad

25,1%
24,6%

sin discapacidad

33,3%

60,7%

15,9%

con discapacidad

26,5%
23,4%

sin discapacidad

34,6%

73,1%

12,2%
0,0%

72,1%

83,6%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Tasa de actividad

Tasa de empleo

Tasa de paro

Fuente: INE

Tabla 4

Tasa de actividad según el tipo de discapacidad
Tipo discapacidad

Sistema auditivo

56,8

Sistema osteomuscular

47,7

Sistema visual

45,0

Sistema digestivo, metabólico y endocrino

41,5

Otros

41,1

Sistema cardiovascular, inmunológico y respiratorio

31,2

Sistema neuromuscular

30,5

Intelectual

30,3

Trastorno mental

27,8

No consta

17,8

TOTAL

34,0

Fuente: INE
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En 2019, como se puede observar en
la Grafica 4, la mayoría de las personas
trabajadoras con discapacidad tenían las
siguientes características: eran asalariados, tenían un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y pertenecían
al sector Servicios.
Así, el 89,5% de las personas con
discapacidad que trabajó, lo hizo como
asalariado (4,9 puntos más que las personas sin discapacidad) y el 73,1% de
los que trabajaban por cuenta ajena tenía un contrato indefinido (0,7 puntos
menos que la población sin discapacidad).
El 82,7% de los ocupados con discapacidad trabajaba a jornada completa,
una proporción ligeramente inferior a la
de los trabajadores sin discapacidad
(2,9 puntos menos).
El 80,9% de los ocupados con discapacidad desempeñó su actividad en el
sector Servicios, frente al 75,4% de
quienes no tenían ningún grado de discapacidad reconocida.

Discapacidad y actividad
por comunidades autónomas
Las mayores tasas de actividad (ver
Gráfica 5), dentro del colectivo de las
personas con discapacidad en el año
2019, se dieron en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón, donde se alcanzaba el 40,0%.
Por su parte, las menores tasas de
actividad se registraron en las Islas Canarias (25,8%), Galicia (29,7%) y Andalucía (30,2%).
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Distribución según características de ocupación
de la población (año 2019)
75,4%
80,9%

Servicios
6,6%
3,5%

Construcción
Industria

4,0%
3,1%

Agricultura

Evolución del marco legislativo
en relación con las personas con
discapacidad
En los últimos años, tanto en España
como en otros países de la comunidad
internacional, las políticas públicas sobre
discapacidad han ido paulatinamente
abandonando postulados como el de la
rehabilitación y el asistencialismo, para
adoptar un enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad.

14,4%
17,3%
85,6%
82,7%

Completa
26,2%
26,9%

Temporal

73,8%
73,1%

Indefinido
Cuenta ajena

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Trabajadores sin discapacidad

60,0%

70,0%

Gráfica 5

Tasas de actividad de las personas con
discapacidad por Comunidades Autónomas
(año 2019)

Comunitat Valenciana

25,8%
29,7%

Canarias
Galicia

30,2%

Andalucía

31,1%

Rioja, La

31,7%

Asturias, Principado de

33,1%

Madrid, Comunidad de

33,5%
34,0%

País Vasco

35,9%
36,5%

Castilla y León
Cataluña

37,0%

Extremadura

37,1%

Navarra, Comunidad Foral de

37,2%

Murcia, Región de

37,4%

Balears, Illes

38,5%

Cantabria

Diseño universal o diseño para todas
las personas:
Es la actividad por la que se conciben
o proyectan desde el origen, y siempre
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90,0% 100,0%

Fuente: INE

Accesibilidad universal:
Es la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la
forma más autónoma y natural posible.

80,0%

Trabajadores con discapacidad

TOTAL

Para ello, se han introducido tres principios básicos para la consecución de la plena inclusión de este colectivo de trabajadores y trabajadoras:

84,6%
89,5%

15,4%
10,4%

Cuenta propia
0,0%

ANALISIS DEL MARCO
NORMATIVO

14,1%
12,4%

Parcial

Jornada
Situación
profesional Contrato

Por lo que respecta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la tasa de actividad alcanzó el 46,3%. No obstante, esta
cifra debe interpretarse con cautela, ya que
el número de observaciones muestrales sobre las que se basa el informe “El Empleo
de las Personas con Discapacidad (EPD)”,
publicado por el INE, es reducido, en comparación con los datos recogidos en las comunidades autónomas.

Sector de actividad

Gráfica 4

39,3%

Castilla - La Mancha

40,0%

Aragón

40,0%

Ceuta y Melilla
0,0%

46,3%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Fuente: INE

que ello sea posible, entornos, procesos,
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser
utilizados por todas las personas, en la
mayor extensión posible, sin necesidad

de una adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá los
productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando estas lo necesiten.

35

SECCIÓN TÉCNICA

Ajustes razonables:
Son las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas del ambiente físico,
social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en
un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
Estos principios tuvieron su plasmación
jurídica, a escala mundial, en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por
la Organización de Naciones Unidas el 13
de diciembre de 2006; en la Directiva Europea 2000/78/CE, de 27 de noviembre
de 2000 del Consejo de la Unión Europea,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo
y la ocupación; y en España, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
Asimismo, ya a nivel nacional se desarrollan de forma específica a través de
otras normativas como, por ejemplo, en
el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

de las personas con discapacidad. De hecho, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 25.1:
“El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características
personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física,
psíquica o sensorial, sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta
dichos aspectos en las evaluaciones de
los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias”.

1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse
deberá extenderse a cada uno de los
puestos de trabajo de la empresa en
que concurran dichos riesgos.
Para ello, se tendrán en cuenta:
[…]
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo
sea especialmente sensible, por sus
características personales o estado
biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.”

No obstante, se debe puntualizar que,
aunque en líneas generales los trabajadores con discapacidad se pueden equiparar con el concepto de “trabajadores especialmente sensibles”, esta analogía no
siempre es correcta ya que dependerá de
la situación concreta de discapacidad de
cada persona, lo que implica, o no, una
especial sensibilidad ante los riesgos
identificados en el puesto de trabajo.

• Real Decreto 485/1997, 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 15 de la Ley
31/1995 incluye como uno de los principios de la actividad preventiva: el adaptar
el trabajo a la persona, en particular en lo
que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, la elección de equipos y los métodos de trabajo.

2. La eficacia de la señalización
no deberá resultar disminuida por la
concurrencia de señales o por otras
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.

La seguridad y salud
en el trabajo

En consecuencia, los principios básicos
de accesibilidad, diseño universal y ajustes
razonables se integran de manera inequívoca en la filosofía de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en toda su normativa
de desarrollo, cobrando especial relevancia,
entre otros, los preceptos siguientes:

La seguridad y la salud en el trabajo son
elementos clave para contribuir a la mejora del empleo y fomentar la integración

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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“Artículo 4.- Contenido general de
la evaluación.

“ANEXO I.- Disposiciones mínimas
de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el
lugar de trabajo
[…]

La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse
para transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que
constituyen su objetivo propio. Cuando
los trabajadores a los que se dirige la
señalización tengan la capacidad o la
facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección
individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución
necesarias.”
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• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
“ANEXO I.- Condiciones generales de
seguridad en los lugares de trabajo
[…]
13. Minusválidos1.
Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de
trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar
acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos.”
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

• UNE 139803: 2012 Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.

GUÍAS Y HERRAMIENTAS
PARA PROMOVER LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

• Guía de buenas prácticas empresariales
en accesibilidad. AESPLA (2015).

A continuación, se citan varias guías y
herramientas que, sin perder de vista los
principios rectores en materia de seguridad
y salud en el trabajo, han sido desarrolladas
para fomentar la incorporación al empleo
de los trabajadores y las trabajadoras con
discapacidad.

Adaptación de puestos
de trabajo

Se han clasificado en base a los tres principios básicos que anteriormente se han citado para la consecución de la plena inclusión de este colectivo:

• Adaptación de puesto de trabajo.

2. Para la elección de los equipos de
trabajo el empresario deberá tener en
cuenta los siguientes factores:

(Los títulos de las referencias incluyen
los enlaces a los recursos para ampliar la
información)

c) En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Accesibilidad universal

• UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno.

• Ajustes razonables.

• La accesibilidad global de los centros de
trabajo. Estudio piloto de 30 sedes de
empresas. Fundación KONECTA (2007).
• Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Arquitectura y Urbanismo. Fundación ONCE y Fundación Arquitectura
COAM. Fundación ONCE (2011).
• Guía de accesibilidad para empresas.
Fundación Adecco (2011).

1 La palabra “minusválidos” obedece al tenor
literal recogido en el Real Decreto 486/1997,
no correspondiéndose con terminología utilizada en la actualidad.
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• Observatorio de la Accesibilidad Universal
en los centros de trabajo en España 2015.
Fundación ONCE e ILUNION (2015).

• ADAPSEC. Adaptación de puestos de trabajo del sector de limpieza para personas con discapacidad. IBV (2006).
• Tecnologías de apoyo al desarrollo sociolaboral de personas con discapacidad.
ErgoHobe (2008).
• Adaptación de puestos de trabajo. Guía
de referencia. CEAPAT (2009).

• Accesibilidad universal.

“Artículo 3.- Obligaciones generales
del empresario.
[…]

Para implementar estos preceptos se
dispone además de normas técnicas tales
como:

todas las personas. Fundación ONCE y
otros (2012).

• Hacia una oficina universal y accesible.
Entornos de oficina accesibles para

• Guía de catalogación, evaluación de riesgos y adaptación de los puestos de trabajo en el sector de la hostelería. Proyecto PREVINEM- Prevención, integración y
empleo para personas con diversidad
funcional en el sector de la hostelería
(2010).
• Aplicación APTRA - Adaptación de puestos de trabajo, recomendaciones y ayudas técnicas. Technosite y Fundación
ONCE (2010).
• TUTOR-DIS -Aplicación para mejorar la
adaptación al puesto de trabajo de personas con discapacidad intelectual. IBV y
AFEM (2010).
• Guía ergonómica para la adaptación de
puestos de trabajo para personas con
discapacidad. ErgoHobe (2013).
• Método de perfiles de adecuación de la
tarea a la persona. Lantegi Batuak
(2019).
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• Catálogo de Productos de apoyo. CEAPAT (2019).

en prevención en lectura fácil. Plena inclusión (2013).

• ADAPTyAR - Portal de la adaptación de
puestos de trabajo y discapacidad y ajustes razonables. IBV y Ministerio de Sanidad (CEAPAT).

• Guía para la elaboración de contenidos
formativos para trabajadores con discapacidad intelectual. IRSST y Fundación
Prevent (2013).

• EASTIN -Red Mundial de Información en
productos de apoyo.

• Guía Jurídico-Práctica sobre prevención
de riesgos laborales desde la perspectiva
de las personas trabajadoras con discapacidad. Full audit (2014).

Ajustes razonables
• Ajustes razonables del puesto de trabajo
para personas con discapacidad- Estudio
de fuentes secundarias. Fundación Largo
Caballero (2008).
• La configuración jurídica de los ajustes
razonables. L, Cayo Pérez Bueno (2011).
• La obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo para personas con discapacidad: origen, evolución
y configuración actual. Una perspectiva
desde el derecho comparado y el derecho español. Tesis doctoral. D, Gutiérrez
Colominas (2018).

Otros recursos
• Colección de manuales en prevención
de riesgos laborales en Lectura Fácil. Plena inclusión (2006 - 2010).
• BANCADIS - Integración laboral de personas con discapacidad en las entidades
financieras. IBV (2009).
• La prevención de riesgos laborales en
los centros especiales de empleo. IRSST
(2010).
• Guía para conseguir una prevención de
riesgos laborales inclusiva en las organizaciones. IRSST y Fundación Prevent (2012).
• Prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos, derechos y obligaciones
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• PSICODISC.- Cuestionario para la evaluación de factores psicosociales para personas con discapacidad en el ámbito laboral. Fundación ONCE, ILUNION e
INSHT (2014).
• Libro blanco sobre acceso e inclusión en
el empleo público de las personas con
discapacidad. INAP (2015).
• T@PIL.- Tecnologías de apoyo para la inserción laboral. Guía completa. Federación Nacional Aspaym (2017).
• Tecnología y discapacidad. Fundación
Adecco (2017).
• ECA-TIC- Aplicación para facilitar el empleo con apoyo. Fundación ONCE
(2018).
• Guía para la promoción de la salud en el
trabajo para personas con discapacidad
intelectual. INSST (2018).
• Prevención de riesgos laborales. Guía
general en lectura fácil. Fundación ONCE
(2019).
• Prevención de riesgos laborales en lectura fácil. Lavandería. Fundación ONCE
(2019).
• Prevención de riesgos laborales en lectura fácil. Logística. Fundación ONCE
(2019).

• Prevención de riesgos laborales en lectura fácil. Limpieza industrial. Fundación
ONCE (2019).
• SOY CAPPAZ- Aplicación para ayudar a
las personas con discapacidad intelectual a incorporarse a la vida laboral. Fundación Mapfre (2020).

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
A FUTURO
A lo largo de este artículo se ha evidenciado que las personas con discapacidad
presentan mayores dificultades que la población sin discapacidad para acceder al
mercado laboral. Según los datos del informe “El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD)”, elaborado por el INE y correspondiente al año 2019:
• El 34,0% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, un dato casi 44 puntos inferior al de
la población sin discapacidad.
• La tasa de paro para este colectivo fue
del 23,9%, 10 puntos superior a la de la
población sin discapacidad.
• La tasa de empleo de las personas con
discapacidad fue del 25,9% (41 puntos inferior para las personas sin discapacidad).
Contar con las capacidades y cualificaciones adecuadas es un requisito previo
para acceder al mercado laboral y tener
éxito en este. Tal y como establece la
Agenda de Capacidades Europea, esto requiere estrategias nacionales de capacidades que también deben abarcar las necesidades específicas de las personas con
discapacidad. La participación en el mercado laboral es, sin duda, la mejor forma
de garantizar la autonomía económica y la
inclusión social de las personas con discapacidad.
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Por otro lado, las políticas públicas sobre
discapacidad han ido adoptando progresivamente un enfoque basado en el derecho
inalienable de la persona a decidir, a gobernarse por sí misma y a ser incluida en igualdad de condiciones en la sociedad, tanto en
el ámbito privado como en el laboral. Para la
consecución de esta efectividad de derechos, se introducen tres conceptos cruciales, a saber: la accesibilidad universal, el diseño para todas las personas y los ajustes
razonables.
Asimismo, se han enumerado diversos
recursos para implementar la accesibilidad y
la adaptación de los puestos y centros de
trabajo a las necesidades de la población
con discapacidad. No obstante, se ha puesto de manifiesto que la institución de los
ajustes razonables conlleva en sí misma su
propio límite, ya que no todos los ajustes
resultan obligados, sino que solo procede
imponer aquellos que sean razonables.
No se puede obviar que la crisis sanitaria
motivada por la COVID-19 y la consiguiente
crisis económica y de empleo supusieron

durante el año 2020 un obstáculo añadido,
pues la capacidad de reorganización financiera de las empresas se ha visto comprometida por las graves pérdidas de producción experimentadas y los costes adicionales
ocasionados tanto por las medidas de protección de la salud y prevención de contagios como por las limitaciones a la actividad.
Todo ello, ha supuesto importantes cambios en las condiciones y las modalidades
de trabajo que implicarán conocer, en primer lugar, cómo pueden afectar a las personas con discapacidad para, posteriormente,
plantear la necesidad de acometer nuevos
ajustes y adaptaciones en los puestos de
trabajo.
Por ello, y dada la gran trascendencia
que la plena inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad tiene,
no solo desde el punto de vista económico sino también social, se considera fundamental continuar trabajando en esta
materia.
Las entidades consultadas para la elaboración de este informe han destacado
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Selección de equipos de protección
individual para su uso con
motodesbrozadora en el sector
forestal
Benito Agulla Blanco y María José Silva Segura
Centro Nacional de Medios de Protección. INSST

La motodesbrozadora es un equipo de trabajo habitual en el sector forestal, utilizado
principalmente para el corte y triturado de la maleza y especies herbáceas,
normalmente en zonas de difícil orografía o acceso. Este equipo de trabajo, debido a
su diseño y funcionamiento, expone al usuario a una serie de riesgos (proyección de
partículas, niveles elevados de ruido, etc.) que hacen que durante su utilización se
requiera el uso de equipos de protección individual (EPI) adecuados, estando en este
sentido las empresas forestales interesadas en establecer unos criterios claros.
El presente artículo tiene por objeto proponer un compendio, no exhaustivo, de aquellos
aspectos principales a tener en cuenta para llevar a cabo una adecuada selección de
los EPI a considerar durante la realización de trabajos con motodesbrozadora en el
sector forestal. Para ello, se consideran las especificaciones técnicas e indicaciones
facilitadas por los fabricantes de los EPI y equipos de trabajo, prestando especial
atención a la compatibilidad entre los EPI que deban usarse simultáneamente.
INTRODUCCIÓN
La seguridad y salud en el trabajo es un
derecho de los trabajadores/as y un deber
del empresario que se alcanza aplicando
los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Estos
principios, como no puede ser de otra
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manera, también se aplican en el uso de
los equipos de trabajo y, en concreto, en
la utilización de la motodesbrozadora.
Conforme a estos principios, una de las
últimas actuaciones preventivas, no por
ello menos importante, cuando el riesgo
persiste en el entorno de trabajo y puede
amenazar la seguridad y salud del trabajador es establecer el uso de equipos de
protección individual (EPI).

Con carácter general, los EPI protegerán de uno o varios riesgos y deberán garantizar su función, teniendo en cuenta la
naturaleza y magnitud de los riesgos a
proteger, así como los factores adicionales
de riesgo que pueda constituir el propio
EPI o sus combinaciones con otros EPI.
Llegados a este punto, tenemos que resaltar la importancia de una adecuada selección de los EPI frente a los riesgos a
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Figura 1

Ejemplos de motodesbrozadoras

Figura 2

Motodesbrozadora: ejemplos de útiles de corte;
disco de hilo, tres puntas y triturado

proteger, debido a que es la clave de su
eficacia.
A pesar que desde hace unos años se
ha extendido el uso de la motodesbrozadora en distintos sectores y actividades
(jardinería, paisajismo, mantenimiento de
viales, etc.), se puede decir que la principal actividad donde se utiliza es la
forestal, debido en gran parte a que España cuenta con 27,7 millones de hectáreas de superficie forestal, que equivale al
54,8% de su territorio [1]. Así pues, este
artículo se va a centrar en el uso de la motodesbrozadora en el sector forestal.
Tanto la motodesbrozadora como la
motosierra son equipos de trabajo portátiles de porte mediano, utilizados en la actividad forestal, ambos incluidos en el Anexo IV del Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta
en servicio de las máquinas. Sin embargo,
la motodesbrozadora, a diferencia de la
motosierra, suele ser percibida a priori por el usuario como un equipo de
trabajo que entraña un riesgo bajo
para su seguridad y salud. Esta baja
percepción del riesgo puede deberse principalmente a factores como su sencillez
de utilización, la ubicación del elemento
móvil cortante alejado de los mandos de
control, su uso generalizado en otros sectores o actividades (jardinería en el hogar,
mantenimiento de viales, etc.) y, habitualmente, al carácter leve de la gravedad de
las lesiones originadas. Entre 2014 y 2020
se produjeron en España 479 accidentes
relacionados con la utilización del equipo en el sector forestal, de los cuales
solo 2 accidentes fueron graves. Es decir: el 99,6% de los accidentes producidos en este periodo fueron leves [2].
No obstante, la apreciación del riesgo inicial cambia rápidamente una
vez se conocen adecuadamente las características del equipo de trabajo y los
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requisitos que conlleva un buen manejo
del mismo en condiciones de seguridad
y salud, y el entorno donde se va a desempeñar el trabajo, desde la orografía,
vegetación del terreno hasta las condiciones climáticas por desempeñarse a la intemperie. Sumada a estas consideraciones, hay que tener en cuenta la dificultad
que en la actualidad existe para realizar
una adecuada selección de los EPI a
emplear durante la utilización de la motodesbrozadora. De modo que, en conjunto,
todos los aspectos mencionados incrementan la probabilidad de que se materialice el riesgo y se produzca el daño a la
salud de los trabajadores usuarios del
equipo.

MOTODESBROZADORA
Y ACTIVIDAD FORESTAL
Para una buena comprensión y una
interpretación ecuánime del artículo, se
van a limitar y matizar dos términos para
que permitan concretar las orientaciones
de selección de los EPI: motodesbrozadora y actividad forestal.

Motodesbrozadora
La motodesbrozadora es un equipo de
trabajo habitual en la actividad forestal,
principalmente para el corte y triturado de
maleza y de especies herbáceas en zonas
de difícil orografía o acceso, ya que en
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Figura 3

Motodesbrozadora: ejemplos de protecciones

caso contrario se suelen usar otro tipo de
máquinas con mayor rendimiento: desbrozadoras acopladas a un tractor.
Se trata de un equipo de trabajo portátil dotado con un pequeño motor térmico
o eléctrico y un árbol de transmisión que
mueve una herramienta de corte situada
en el extremo inferior de su brazo; se sujeta con las manos, habitualmente con la
ayuda de un arnés fijado al cuerpo. Existen
distintos modelos, según potencia y accesorios (agarre, útil de corte, etc.).
La motodesbrozadora se suele equipar
con disco de hilo (para vegetación herbácea), con disco de tres puntas (para vegetación de diámetro de tallo de 3 cm a 5-6
cm) o con disco de triturado (vegetación
con diámetro de tallo inferior a 3 cm), dependiendo también de la pendiente del
terreno. Habitualmente, para tareas de
desbroce se utiliza realizando movimientos laterales (a modo de guadaña), a no
ser que esté equipada con un disco de
triturado, ya que, en este caso, los movimientos se realizan de arriba abajo.
Las motodesbrozadoras, en función
de los modelos, suelen disponer de
protección en la zona de corte y en las
empuñaduras; además, los fabricantes
pueden recomendar distintos diseños de
protección en consonancia con la herramienta de corte empleada.
Con frecuencia, se suele fijar distancias
de seguridad entre trabajadores, mayores
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a las establecidas en el manual del fabricante, debido, entre otros aspectos, a que,
en el transcurso de la realización de las
tareas de desbroce, estos tienden a aproximarse disminuyendo esta distancia. No
obstante, la distancia de seguridad se determinará con base a los resultados de la
evaluación de riesgos.
Hay que insistir en que este equipo de
trabajo, debido a su diseño y funcionamiento, expone al usuario a riesgos como
proyecciones, contacto con elementos
móviles, niveles altos de ruido y daños
como quemaduras y cortes, entre otros, lo
que implica que su utilización requiere
el uso de EPI para aquellos riesgos que
no se hayan podido evitar o controlar.

Actividad forestal
La expresión actividad forestal se referirá a las operaciones de trabajo desarrolladas en las explotaciones forestales con
ayuda de la motodesbrozadora, sin inclusión de las tareas de transporte de la misma por el propio trabajador al tajo ni las
inherentes a la extinción de incendios.
Los trabajos de desbroce se realizan
habitualmente durante todo el año, destacando las estaciones de otoño e invierno como las de mayor actividad. Usualmente, los trabajadores se mueven en la
zona a desbrozar en zigzag y en sentido
descendente, desde la cima hacia abajo,
trabajando por líneas de nivel, y, si el área
es extensa, se requiere la comunicación

entre ellos para una buena coordinación
de las mismas.

ANÁLISIS DE LA
SINIESTRALIDAD
Con objeto de realizar el análisis de la
siniestralidad derivada del uso de la motodesbrozadora en trabajos forestales, se
utilizan como índice estadístico el índice
de incidencia del sector Agrario y la actividad de silvicultura y explotación forestal, debido a que los accidentes que
derivan del uso de este equipo se contabilizan en este sector y actividad.
Se utiliza el índice de incidencia para
cuantificar el número de accidentes de
trabajo, debido a que, técnicamente, se
considera sencillo y ajustado para cuantificar la siniestralidad laboral. Este indicador relaciona el número de accidentes
que se producen en un año con la población que potencialmente puede padecerlos, expresándose por cada 100.000
trabajadores afiliados con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta.
El sector agrario, como se detalla
en los gráficos 1 y 2, tiene el segundo
mayor índice de incidencia por sector y
gravedad. Y dentro de este sector, la actividad de silvicultura y explotación
forestal tiene los mayores índices de
incidencia de accidentes de trabajo en
jornada de trabajo de las trabajadoras
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Gráfico 1

Índices de incidencia sectoriales de AT en
jornada de trabajo de los trabajadores/as
asalariados/as

asalariadas y trabajadores por cuenta
propia.
Dentro del CNAE-02 Silvicultura y explotación forestal, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, posiblemente los dos códigos más probables
de comunicación en el sistema Delt@1
de los daños a la salud producidos por
este equipo son los siguientes:
a) 09.02.02.00: Segadora, cortacéspedes, desbrozadoras.
b) 09.02.02.04: Desbrozadoras (de sierra, de hilo...), podaderas (eléctricas,
neumáticas…).
Por tanto, con objeto de obtener el
perfil de la persona trabajadora accidentada durante la utilización de la motodesbrozadora en el sector forestal se
analizan los 479 siniestros comunicados
en estos dos códigos durante el periodo
analizado (2014-2020).

Fuente: Informe anual de accidentes de trabajo en España 2019 [3]

Gráfico 2

Índices de incidencia sectoriales de AT en
jornada de trabajo de los trabajadores/as por
cuenta propia

Si relacionamos dichos códigos con
el porcentaje de siniestros sufridos por
trabajadores/as por cuenta ajena, el tipo
de contrato, la antigüedad en la empresa, la edad y el sexo del accidentado [2],
se extrae la información que recoge la
tabla 1.
Del análisis de los datos de la tabla
anterior, se concluye que el perfil del
trabajador/a accidentado/a corresponde
con un hombre de 26 a 45 años que
lleva menos de un año en la empresa

1 Delt@: acrónimo de “Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados”. Aplicación
informática que permite una completa tramitación de partes de accidentes de trabajo, que el
Ministerio de Trabajo y Economía Social pone
al servicio de todos los agentes implicados, facilitando la cooperación entre Administraciones Públicas, Entidades Gestoras y Colaboradoras de la Seguridad Social, y Empresas.
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Fuente: Informe anual de accidentes de trabajo en España 2019 [3]

con un contrato de duración determinada a tiempo completo.
A continuación, si eliminamos de los
479 siniestros los producidos por “Sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético” y relacionamos los siniestros resultantes con las partes del

cuerpo lesionadas, sin incluir en esta
modalidad los comunicados en los campos “Múltiples partes del cuerpo afectadas” y “Otras partes del cuerpo afectadas”, el número de accidentes resultante
es de 223 siniestros, que se distribuyen tal como muestra la información de
la figura 4.
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Tabla 1

 iniestros comunicados. Distribución por tipo de
S
contrato, antigüedad, edad y sexo
Período 2014 - 2020

Tipo de contrato

%

Contrato indefinido a tiempo completo

26,72

Contrato de duración determinada a tiempo completo

50,73

Contrato de duración determinada a tiempo parcial
Contrato indefinido fijo discontinuo
No consta
Antigüedad en la empresa

1,04
19,62
1,88
%

Hasta 1 año

66,39

De 1 a 5 años

19,42

De 6 a 15 años

11,69

De 16 a 30 años

2,50

Edad

%

De 16 a 25 años

6,47

De 26 a 35 años

29,85

De 36 a 45 años

33,61

De 46 a 55 años

22,55

De 56 a 65 años

7,31

Más de 65 años

0,21

Sexo
Hombre
Mujer

%
90,61
9,39

El análisis de los datos expuestos
pone de manifiesto que el mayor porcentaje de accidentes se produce en
las muñecas, manos y dedos, seguido
de los miembros inferiores y tobillos, pies
y dedos. No obstante, es necesario destacar dos cuestiones:

• La lesión puede producirse de forma
indirecta. Por ejemplo: se puede producir un accidente por no utilización de
calzado de seguridad y la parte del
cuerpo lesionada es la muñeca y el
hombro debido a la caída al mismo nivel por resbalón.

• Los datos estadísticos de siniestralidad
que provienen de Delt@ no permiten
relacionar el accidente con la utilización o no del EPI adecuado.

Como conclusiones, se identifican en
los datos de siniestralidad del fichero informatizado de parte de accidentes de trabajo (Sistema Delt@) una
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serie de limitaciones que dificultan el proceso de análisis de siniestralidad:
• Dificultad de elección del código en
el Sistema Delt@ para analizar solo
los accidentes producidos por la
motodesbrozadora debido a que
no tiene un código exclusivo en
el sistema. El código más específico
(09.02.02.04) incluye también podaderas.
Existen tres posibles códigos donde asociar el accidente en el que interviene la motodesbrozadora:
– 09.02.02.00. Segadoras, cortacéspedes, desbrozadoras.
– 09.02.02.03. Desbrozadoras, para
tractor o no, cortabordes de hoja
rígida.
– 09.02.02.04. Desbrozadoras (de
sierra, de hilo...), podaderas (eléctricas, neumáticas…).
La variedad de códigos a los que
asignar el accidente dificulta que accidentes recogidos en dicho programa estén correctamente categorizados.
En el análisis que se ha llevado a
cabo con ocasión de este artículo, los
accidentes comunicados con el código 09.02.02.03 se han descartado del
tratamiento estadístico al no considerarse el código adecuado para comunicar un accidente producido con una
motodesbrozadora.
• La comunicación por Delt@ no requiere informar sobre si el accidentado utiliza EPI, por lo que no
se pueden relacionar los accidentes
con ellos (por ejemplo: uso o no de
EPI, tipo de EPI, entre otros).
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Figura 4

Partes del cuerpo lesionadas

Parte del cuerpo lesionada

PRINCIPALES RIESGOS
EN LA UTILIZACIÓN
DE LA MOTODESBROZADORA

Porcentaje

Cráneo

1%

Ojos

11,2%

Zona facial

2,2%

Los riesgos derivados del uso de la
motodesbrozadora en la actividad forestal se pueden clasificar en dos grandes
bloques:

Hombro

4%

Tronco

9,4%

a) Riesgos existentes en el terreno donde
se realizan las tareas con la desbrozadora, derivados de la orografía y clima.

(excepto muñeca, manos y dedos)

Miembros superiores

9,9%

Muñeca, manos y dedos

24,7%

(excepto tobillos y pies)

Miembros inferiores

18,8%

Tobillos, pies y dedos

18,8%

b) Riesgos debido a la utilización del equipo de trabajo.
Listado de riesgos no exhaustivo
distinguiendo dos tipos de tareas:
b1) Corte y triturado de maleza y especies herbáceas:
– Pinchazos y cortes con objetos
o herramientas.
– Proyecciones de partículas, fragmentos y objetos.
– Golpes con el equipo de trabajo.
– Contactos térmicos.

– Proyección de partículas/materiales.
– Golpes con equipo y herramientas de trabajo.

– Incendios y explosión.
– Exposición a agentes químicos
y agentes biológicos.
– Exposición a ruido y vibraciones
mano brazo.

– Atrapamientos y contactos térmicos.
– Contacto con productos químicos, combustibles.
– Incendio y explosión.

– Sobreesfuerzos o carga física.
b2) Repostaje, limpieza, ajuste y montaje de útiles de corte y mantenimiento del equipo de trabajo.
– Pinchazos y cortes con elementos de corte y herramientas manuales.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
El artículo 1.7.4.2 del Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el
que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de

las máquinas, regula el contenido mínimo del manual de instrucciones; en
concreto, el punto L establece que debe
contener “Información sobre los riesgos
residuales que existan a pesar de las
medidas de diseño inherentemente seguro, de las medidas de protección y de
las medidas preventivas complementarias adoptadas.”
Consultados los manuales de instrucciones de los fabricantes y distribuidores de motodesbrozadoras más
importantes del sector, se obtiene la siguiente información de los EPI que establecen frente los riesgos derivados del
uso del equipo de trabajo:
• Cráneo. Casco de seguridad.
• Cara y ojos. En este apartado existen
dos tendencias en las propuestas de
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Figura 5

EPI propuestos en los manuales de instrucciones
Casco de seguridad
Protección auditiva
Protección ocular y facial

Ropa fuerte y ajustada

Guantes robustos / gruesos
y antideslizantes

Pantalones largos gruesos /
fuertes y ajustados

Botas con suela
antideslizante
y puntera de acero

EPI: una incluye protección ocular y facial y la otra únicamente protección
ocular.
• Oídos. Protección auditiva acoplada a
casco de seguridad.
• Tronco y miembros superiores. Ropa
fuerte y ajustada.
• Manos. Guantes robustos / gruesos
y antideslizantes.
• Miembros inferiores. Pantalones
largos gruesos / fuertes y ajustados.
• Pies / tobillos. Botas con suela antideslizante y puntera de acero.
Es de destacar que los manuales de
instrucciones de los fabricantes y distribuidores establecen EPI de uso obligatorio sin especificar prestaciones requeridas
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o normas técnicas que deben cumplir, lo
que dificulta a las empresas usuarias la
elección correcta o más adecuada del
tipo de EPI. Asimismo, en dichos manuales no se propone protección para el cuello ni contemplan la necesidad del uso de
accesorios ligados a la pantalla facial o
características de diseño de la ropa de
protección con ese objeto.

PROPUESTAS DE MEJORA
Considerando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las actividades con motodesbrozadora en la actividad forestal, la relación de EPI establecidos
en los manuales de instrucciones del citado
equipo de trabajo y el análisis de siniestralidad ya referenciado, es posible proponer
algunos puntos de mejora para minimizar
la siniestralidad y facilitar su análisis a posteriori, con objeto de establecer directrices
para potenciar la selección de los EPI más

adecuados. En cualquier caso hay que tener en cuenta lo siguiente:
• La LPRL y el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, establecen que la evaluación de riesgos debe incluir todos los
EPI a utilizar en el puesto de trabajo.
En este sentido, habrá que considerar
tanto los establecidos en el manual
de instrucciones de la motodesbrozadora como otros, por ejemplo, los
debidos al área de trabajo/terreno
(proximidad a vías de circulación, desniveles, etc.).
• Los EPI deben utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva (protecciones en empuñadura, en zonas de corte, etc.) o mediante medidas de organización del
trabajo (sentido de desplazamiento,
distancia de seguridad, etc.).
• En la utilización de una máquina, debemos tener en cuenta el manual de
instrucciones de la misma; este debe
establecer qué EPI obligatorios se requieren para poder utilizar la máquina en condiciones de seguridad y
salud.
1. En relación con la notificación de accidentes, códigos del Sistema Delt@:
debido al gran uso de este equipo de
trabajo, puede ser interesante definir
un código específico para que, de forma inequívoca, recoja toda la siniestralidad derivada del uso de la motodesbrozadora.
2. En relación con la motodesbrozadora como equipo de trabajo: recomendaciones para fabricantes del
equipo de trabajo:
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Tabla 2
EPI

a. Estudiar la posibilidad de mejora
de las protecciones del equipo de
trabajo frente a proyecciones, teniendo en cuenta los distintos tipos
de orografía de las áreas de trabajo/terreno donde se utilice.

Se deberá garantizar la compatibilidad de todos los EPI empleados y se
comprobará que los EPI pueden ser
acoplados siguiendo las instrucciones
del fabricante.
Será necesario considerar si la información proporcionada por el fabricante del EPI incluye detalles sobre
los accesorios adecuados y las piezas
de recambio con sus instrucciones de
montaje; durante el proceso de ensayo y certificación del equipo se habrán valorado los accesorios declarados por el fabricante, de modo que
no puedan tener efectos adversos

Nº 110 • Abril 2022

Normas, propuestas y comentarios a tener en cuenta
en la selección según evaluación de riesgos

Casco de
protección

• Normas de requisitos:
– UNE-EN 397:2012+A1:2012. Cascos de protección para la
industria.
– UNE-EN 16471:2014. Casco de bombero. Casco para lucha
contra el fuego en espacios abiertos.
• Deben ser de peso ligero, teniendo en cuenta que, además, los
trabajadores tienen que llevar más EPI acoplados en la cabeza
(protección facial y auditiva). Asegurar también que el casco sea
compatible con otros EPI o accesorios.
• Se recomienda seleccionar conjuntos completos de EPI
destinados a proteger el cráneo, la cara, los ojos y el cuello. Ello
mejora la ergonomía del conjunto y la eficacia individual de cada
uno de ellos y la del conjunto, ya que su diseño y acople entre
ellos (envolvente en zona facial), sin dejar prácticamente huecos
por los que pueda colarse material volante, puede mejorar la
protección de cara y ojos frente a impactos.
• En aquellos casos en los que la inclinación del terreno pueda
provocar la caída del casco de la cabeza del usuario, se
recomienda la utilización de barboquejo.

Pantalla
facial
con visor
de malla
acoplada
a casco

• Normas de requisitos:
– UNE-EN 166:2002 Protección individual de los ojos.
Especificaciones.
– UNE-EN 1731:2007 Protección individual de los ojos. Protectores
oculares y faciales de malla.
• Para restringir la entrada de partículas de polvo en suspensión en
la zona ocular y valorando el inconveniente que supone para los
trabajadores el empañamiento de gafas de montura integral (únicos
protectores oculares que pueden ofrecer protección contra partículas
de polvo), cabría valorar la posibilidad de utilizar pantallas faciales de
malla a las que, conforme a instrucciones del fabricante, se les pueda
adaptar visores adicionales (cubrevisor). Esta acción es recomendable
en suelos arenosos o muy secos, o con vegetación con facilidad
de liberar partículas por encontrase seca o según tipos de especies
vegetales, etc.

Gafas de
montura
universal

• Normas de requisitos:
– UNE-EN 166:2002 Protección individual de los ojos.
Especificaciones.
• En época estival, etc., las gafas deberán estar equipadas con filtros
de protección solar para uso laboral UNE-EN 172/A2.

Protección
auditiva
tipo orejera
acoplada
a casco de
seguridad

• Normas de requisitos:
– UNE-EN 352-3:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales.
Parte 3: Orejeras acopladas a cascos de protección.
• Como mejora en la organización y gestión de los trabajos (los
encargados pueden dar instrucciones, por ejemplo sobre el
mantenimiento de las distancias de seguridad, e incluso avisar a
los operarios del acercamiento de una persona al tajo, etc.), se
puede estudiar el empleo de protectores auditivos no pasivos,
orejeras acopladas a casco con sistema de comunicación
integrado.

b. Estudiar la posibilidad de mejorar
la información sobre los EPI establecidos en los manuales de uso
mediante enumeración de normas
técnicas que deben cumplir, de tal
forma que facilite la selección adecuada de los mismos.
3. En relación con la selección y uso
de EPI para motodesbrozadora:
en la tabla 2 se incluye, a título informativo, un listado no exhaustivo de
EPI con sus normas técnicas para su
utilización durante el manejo de este
equipo de trabajo realizando la actividad descrita. Este listado puede ser
utilizado por el fabricante del equipo
de trabajo como fuente para elaborar
el apartado de EPI en el manual de
uso y por la empresa usuaria, como
información complementaria del manual de uso del equipo para realizar
la correspondiente evaluación de
riesgos (véase la nota al pie de la tabla 2).

Recomendaciones para usuarios y fabricantes
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Tabla 2
EPI
Calzado de
seguridad

Ropa de
protección

Guantes de
protección
frente
al corte,
proyecciones
(impacto) y
perforación
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Recomendaciones para usuarios y fabricantes (cont.)
Normas, propuestas y comentarios a tener en cuenta
en la selección según evaluación de riesgos
• Normas de requisitos:
– UNE-EN ISO 20345:2012 Equipo de protección individual.
Calzado de seguridad.
– UNE-EN ISO 17249:2014 Calzado de seguridad resistente
al corte por sierra de cadena (ISO 17249:2013).
• Clase I: calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido
el calzado todo-caucho y todo-polimérico.
• Diseño C (bota de media caña)
• F1PA (Resistencia a la perforación y propiedades antiestáticas)
• +T (protección de los dedos)
• +SRC (Resistencia al deslizamiento)
• + CR (Resistencia al corte)
• Resistencia al corte por sierra de cadena: nivel de protección 2.
• Normas de requisitos:
– UNE-EN ISO 13688:2013 Ropa de protección. Requisitos
generales.
– UNE-EN ISO 11393-6:2019 Ropa de protección para usuarios
de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 6: Métodos de
ensayo y requisitos para las chaquetas protectoras (sustituye a
UNE-EN 381-11:1995).
– UNE-EN ISO 11393-2:2019 Ropa de protección para usuarios
de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 2: Requisitos
de funcionamiento y métodos de ensayo para protectores de
las piernas (sustituye a UNE-EN 381-5:1995).
• Se recomienda valorar en la realización de la evaluación de
riesgos aspectos tales como si los trabajos se realizan en
suelos pedregosos y/o con existencia de vegetación leñosa
que generen riesgo de ruptura de herramienta de corte de
la motodesbrozadora o proyección de materiales, etc. para
determinar la necesidad de utilizar uno u otro EPI.
• Es recomendable que la ropa sea de alta visibilidad según
UNE-EN ISO 20471, clase de protección 2 y con tejidos y diseño
para máximo confort en condiciones climáticas adversas.
(véase la nota al pie de la tabla)
• Normas de requisitos:
– UNE-EN 388:2016+A1:2018 Guantes de protección contra riesgos
mecánicos.
– UNE-EN ISO 11393-4:2019 Ropas de protección para usuarios de
sierras de cadena accionadas a mano. Parte 4: Métodos de ensayo
y requisitos para guantes de protección (sustituye a UNE-EN 3817:2000).
• Al igual que en la ropa, no hay normas técnicas específicas para la
protección de las manos durante el uso de motodesbrozadoras,
aunque, en este caso, existe una gran variedad de guantes de
protección mecánica que pueden proteger frente a los impactos de
las proyecciones durante la actividad de desbroce.
• Se recomienda valorar en la evaluación de riesgos la existencia de
protección en la empuñadura del equipo de trabajo y su lugar de
agarre, para conocer la necesidad de utilizar el mismo grado de
protección para las dos manos.

que puedan afectar a su rendimiento.
Un ejemplo claro es el acople de un
accesorio para proteger el cuello a la
pantalla facial.
Recomendaciones
de normalización:
Se recomienda potenciar el diseño
específico de EPI o la mejora de los
existentes para tareas con motodesbrozadora en ámbitos como los Comités Técnicos de Normalización (desarrollo de normas técnicas específicas
como en el caso de la motosierra),
Personal Protective Equipment WorkGroup (PPE WG), European Occupational Safety and Health Network
(EUROSHNET), asociaciones de fabricantes de EPI, etc.
Será deseable el inicio de un proyecto de norma especifico en el Comité Técnico de Normalización europeo
de ropa (CEN TC 162), al igual que
existen normas técnicas para la protección frente a sierras de cadenas o
motosierras.
No obstante, aunque el impulso de
una norma específica de protección
para estas tareas de desbroce podría
ser a priori la mejor solución, es un
proceso largo que no permitiría dar
respuesta a las demandas existentes
en un futuro inmediato.
4. En relación con medidas de prevención técnicas y organizativas:
En los procedimientos de trabajo,
información y formación de los trabajadores se recomienda, entre otros,
tratar aspectos como:
– El establecimiento y mantenimiento de las distancias de seguridad
entre los trabajadores, garantizando, al menos, la distancia de
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Tabla 2

seguridad indicada por el fabricante
(habitualmente 15 m), que podrá
ser ampliada teniendo en cuenta el
resultado de la evaluación de riesgo, sobre todo cuando empiezan a
ascender y el terreno dificulta mantenerla.
– Supervisión de las protecciones colectivas de la motodesbrozadora para
garantizar que en todo momento se
encuentran en perfecto estado, no
debiendo ser modificadas sin la autorización del propio fabricante del
equipo.

Recomendaciones para usuarios y fabricantes (cont.)

Accesorio
de EPI

Propuesta y comentarios de mejora a tener en cuenta en la
selección según evaluación de riesgos

Protección
de cuello

• Protección del cuello, ya sea mediante ropa de protección
o accesorios ligados a la pantalla facial. En este último caso,
garantizar la compatibilidad entre ellos mediante la certificación
del conjunto para que su capacidad de protección no se vea
mermada.

NOTA: debido a la inexistencia de normas técnicas que abarquen requisitos y ensayos exclusivas de EPI
para el uso de motodesbrozadora, es necesario tener en cuenta las prestaciones de los EPI existentes para
una buena selección de los mismos.
La consecuencia de esta inexistencia implica entre otras situaciones: que se pueda encontrar ropa de
protección certificada, para su uso en tareas de desbroce, aplicando normas con requisitos para otro tipo
de EPI. Por ejemplo: en el contexto de este artículo, se ha encontrado ropa de protección certificada con la
norma de guantes de protección contra riesgos mecánicos, UNE-EN 388:2016+A1:2018, o basada en
ensayos de otros equipos como el de impacto de partículas en protectores oculares, perforación de ropa
o tracción. Sin duda, el que no exista una norma técnica supone una dificultad tanto para el fabricante de
la ropa, que, por una parte, no puede diseñar con respecto a unos requisitos consensuados; y, por otra
parte, están los Organismos Notificados, que deben basar la certificación en verificar los Requisitos Esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 de EPI con otras especificaciones.

Referencias bibliográficas
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espa_cifras/2017/index.html#3/z
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2020. Informe anual de accidentes de trabajo en España 2019.
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1a+2019.pdf/550b6df1-a35c-437d-84fc1cd679c044d7?t=1605797627935
4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
6. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio
de las máquinas.
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de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

8. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
9. Norma técnica UNE-EN 397:2012+A1:2012 Cascos de protección para la industria.
10. Norma técnica UNE-EN 166:2002 Protección individual de los
ojos. Especificaciones.
11. Norma técnica UNE-EN 1731:2007 Protección individual de los
ojos. Protectores oculares y faciales de malla.
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12. Norma técnica UNE-EN 352-3:2003 Protectores auditivos.
Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a cascos
de protección.
13. Norma técnica UNE-EN 388:2016+A1:2018 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
14. Norma técnica UNE-EN ISO 11393-2:2019 Ropa de protección
para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 2:
Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo para protectores de las piernas (sustituye a UNE-EN 381-5:1995).
15. Norma técnica UNE-EN ISO 11393-4:2019 Ropas de protección
para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 4:
Métodos de ensayo y requisitos para guantes de protección (sustituye a UNE-EN 381-7:2000).
16. Norma técnica UNE-EN ISO 11393-6:2019 Ropa de protección
para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 6:
Métodos de ensayo y requisitos para las chaquetas protectoras
(sustituye a UNE EN 381-11:1995).
17. Norma técnica UNE-EN ISO 13688:2013 Ropa de protección.
Requisitos generales (ISO 13688:2013).
18. Norma técnica UNE-EN ISO 17249:2014 Calzado de seguridad
resistente al corte por sierra de cadena (ISO 17249:2013).
19. Norma técnica UNE-EN 172/A2:2002 Protección individual del
ojo. Filtros de protección solar para uso laboral.
20. Norma técnica UNE-EN ISO 20345:2012 Equipo de protección
individual. Calzado de seguridad.
21. Norma técnica UNE-EN 863:1996 Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: Resistencia a la perforación.
22. Norma técnica UNE-EN ISO 13934-1:2013 Textiles. Propiedades
de los tejidos frente a la tracción.
23. Norma técnica UNE-EN 168:2002 Protección individual de los
ojos. Métodos de ensayo no ópticos.
24. Norma técnica UNE-EN 16471:2014. Casco de bombero. Casco
para lucha contra el fuego en espacios abiertos.
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El control y la vigilancia del
derecho a la desconexión digital
en el trabajo
Francisco Trujillo Pons
Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València (España)

En el presente artículo se analiza el derecho a la desconexión digital y su marco
jurídico, algunas actas de inspección significativas y el reciente Criterio Técnico
104/2021, de 13 de abril de 2021, sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en riesgos psicosociales, dado que la falta de desconexión digital
afecta a la población trabajadora en forma de fatiga informática, y, finalmente, el
marco sancionador1.
EL DERECHO, EN EL TRABAJO,
A DESCANSAR DE LA
TECNOLOGÍA
En España, las personas trabajadoras,
tanto de empresas privadas como públicas, tienen derecho a la desconexión
digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo
de descanso, permisos y vacaciones, así
como de su intimidad personal y familiar2. Correlativamente, las empresas están obligadas, por un lado, a redactar,
previa audiencia con los representantes
de los trabajadores y de las trabajadoras,
1 El presente artículo es fruto de un trabajo
que se enmarca en las líneas de actuación del
Grupo de Investigación: “Desconexión digital
en el trabajo”. DesC-Labor (GIUV2020-473)
Universitat de València (España) www.desclabor.com
2 Vid. en profundidad el monográfico Trujillo, F.,
2021a.
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un protocolo interno donde se establezcan las modalidades del ejercicio del
derecho (con especial atención en los
supuestos de realización total o parcial
del trabajo a distancia así como en el
domicilio de la persona trabajadora vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas) y, por otro lado,
a llevar a cabo acciones de formación y
sensibilización acerca de un uso razonable de las tecnologías; todo ello a fin de
evitar la fatiga informática. En todo caso,
cabe puntualizar que se trata de un derecho general para la población trabajadora, con independencia de la modalidad de prestación de servicios, es decir:
este derecho debe ejercerse en la modalidad presencial, no solo en la de trabajo a distancia (como se decía, se hace
especial hincapié en el teletrabajo), ya
que se dan casos de trabajadores/as
que, al salir del centro de trabajo y llegar
a casa, tienen que conectarse nuevamente o reciben llamadas relacionadas
con su trabajo.

Con respecto a esta “fatiga informática”, un término nuevo en el campo de la
prevención de riesgos laborales de origen
psicosocial, cabe señalar que no existe
una definición propia del mismo ya que el
legislador español (de forma pionera a
nivel mundial) lo recoge en la normativa
vigente simplemente como un riesgo debido a la falta de desconexión digital de
las personas trabajadoras, sin mayores
concreciones. Esta falta de definición puede aportar una inseguridad jurídica a las
partes de la relación laboral. Ahora bien,
este concepto se puede traducir en el uso
excesivo de recursos informáticos y tecnológicos para el desarrollo del trabajo y
es perfectamente trasladable al concepto
de “tecnoestrés3” que ya fue tratado por
3 El concepto de tecnoestrés está directamente relacionado con los efectos psicosociales negativos del uso de las TIC; fue acuñado
por primera vez por el psiquiatra norteamericano Craig Brod en 1984 en su libro “Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution”.
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el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INSST) en su Nota Técnica
de Prevención (NTP) número 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial.
Dicha fatiga informática4 es multicausal
y aparece, entre otras causas, por la falta del
respeto al derecho laboral del trabajo al
“desenganche” tecnológico, por las cargas
de trabajo, por las prolongaciones de jornada, por la disponibilidad y por la conciliación
de la vida personal. En este terreno y de
modo indubitado, las personas trabajadoras que no desconecten de la tecnología a
disposición del trabajo están en mayor medida expuestas a factores de riesgo psicosocial. Estos factores, que atienden a las
condiciones de trabajo que están configuradas deficientemente o diseñadas de forma inadecuada, presentan la probabilidad
de afectar negativamente a la salud y bienestar de la población trabajadora. En particular, los factores psicosociales que originan fatiga informática tienen su vinculación
en diseños organizativos inadecuados. Así,
el tiempo de trabajo y la carga y ritmo de
trabajo deben estar configurados de forma
que se pueda llevar a cabo la desconexión
digital de forma eficaz. Las empresas deben organizar el trabajo para que su personal no realice horarios muy largos o impredecibles y sin que exista una conexión
continua a los equipos digitales. Del
mismo modo, la carga de trabajo no
debe ser excesiva o insuficiente, no se
4 Como apunte, cabe añadir que la falta de
respeto de la desconexión digital puede dar
lugar a situaciones de carga de trabajo y a riesgos no necesariamente vinculados con el uso
de tecnologías informáticas. Así, esta “fatiga
informática” es un riesgo más del no respeto a
la desconexión digital. El artículo 88 de la LOPDGDD refleja en cierta medida tal cuestión.
Su punto 3 hace referencia “al uso razonable
de las herramientas tecnológicas que evite el
riesgo de fatiga informática”, pero el punto 1
del artículo vincula el derecho a la desconexión con la garantía del respeto al tiempo de
descanso e intimidad.
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debe presionar con tiempos de entrega a
la plantilla, tampoco acordar plazos estrictos
dado que todo ello puede desembocar en
la aparición del tecnoestrés.
Asentado lo anterior, en España se
cuenta con un marco jurídico que protege
el descanso de la persona trabajadora
estableciendo a las empresas límites en
la utilización de la tecnología con el fin
de que no contacten con sus empleados
(a través de correos electrónicos, WhatsApp, etc.) fuera de su jornada de trabajo,
durante vacaciones, reducciones de jornada o incapacidades. Un marco que se
resume de forma sintetizada en la siguiente normativa:
1. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) como un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras conforme a
sus artículos 88 (desconexión digital),
91 (negociación colectiva), disposición
final decimotercera (art. 20 bis del Estatuto de los Trabajadores —ET— para personal de empresas privadas) y disposición final decimocuarta (art. 14j bis para
personal de empresas públicas).
2. Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo
a distancia (LTD) que, en su artículo

18, se limita prácticamente a remitirse
a lo ya establecido en el citado artículo
88 de la LOPDPGDD.

CONTROL Y VIGILANCIA
DEL DERECHO LABORAL AL
DESCANSO DE LA TECNOLOGÍA
POR PARTE DE LA AUTORIDAD
LABORAL
Entre los servicios que presta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) a
empresas y a la población trabajadora, se
encuentran los relativos a la vigilancia y
exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido
normativo de los convenios colectivos. En
efecto, al ser un derecho a favor del empleado y de la empleada, las empresas
deben respetarlo y cumplirlo. En caso de
incumplimiento las personas afectadas
pueden acudir de forma interna a la representación legal de los trabajadores,
denunciar ante la ITSS (incluso de forma
anónima y gratuita por medio de su portal web: “Buzón de lucha contra el fraude5”), interponer una demanda al Juzgado
de lo Social, o bien dirigirse al Organismo
5 Disponible a través del siguiente enlace:
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzonfraude/
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de seguridad y salud en el trabajo de la
Comunidad Autónoma en particular. Cierto es que el cuerpo de inspectores de trabajo encuentra difícil controlar y vigilar este
derecho por sus particularidades de invisibilidad o falta de pruebas en el ámbito laboral. En efecto, estas comunicaciones
suceden habitualmente fuera del tiempo
de trabajo, por lo que toda prueba objetiva
es de recibo ya que el trabajador o la trabajadora que sienta vulnerado su derecho
a la desconexión digital es quien debe
aportar pruebas que demuestren que no
se encontraba en su turno de trabajo. De
esta forma, se practicarán en sede judicial
para determinar que los mensajes fueron
remitidos en tiempos de descansos. En
este terreno de las pruebas pueden servir
un “pantallazo” del servicio de mensajería
WhatsApp o pruebas extraídas de la Intranet o de aplicaciones tipo VPN6.
A este respecto, los inspectores de trabajo están comenzando a emitir actas tras
llevar a cabo inspecciones en empresas
que no respetan el derecho y envían
mensajes de forma indiscriminada a sus
empleados aun siendo en tiempos de
descanso. Ahora bien, se debe concretar
que, por sí, el hecho de que las empresas
envíen mensajes no incumple el derecho, solamente si son abusivos y discriminados y exigen un periodo de respuesta inmediato y urgente sin motivación ni
justificación alguna. Luego la normativa
protege el derecho de la persona trabajadora a no contestar estos mensajes o llamadas fuera del tiempo de trabajo ni a
sentirse agraviado por este motivo en términos de menoscabo a su promoción
profesional o de despidos disciplinarios.

6 “Virtual Private Network” (“red privada virtual”); la utilizan muchas compañías como una
tecnología de red de ordenadores que permite
una extensión segura de la red de área local
sobre una red pública o no controlada como
Internet o mediante soluciones en la nube.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, una
de estas empresas a las que se levantó
acta fue por una presunta infracción muy
grave. A efectos prácticos, conviene analizarla con detalle: la empresa, dentro de su
política interna establecía la obligación del
uso de los teléfonos móviles corporativos
exclusivamente dentro de la jornada laboral, prohibiendo la utilización de estos para
fines personales, por ejemplo, para evitar
realizar llamadas durante el fin de semana7. La ITSS verificó este código interno
para toda la plantilla que tenía móvil corporativo. Posteriormente, se identificó por
parte de la representación legal mediante
pruebas de capturas el envío de correos
electrónicos fuera de la jornada laboral por
parte de la persona superior directa de su
equipo de trabajo a varios destinatarios. La
representación del personal de la empresa consideró que el equipo tenía el compromiso de contestar por temor a represalias si no respondía. La ITSS consideró esta
irregularidad como infracción muy grave
por acoso laboral según los artículos 8.13
y 8.13 bis del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) al quebrantar la intimidad y dignidad de las personas
trabajadoras en sus tiempos de descanso; igualmente, avisa que, cuando se envían mensajes a varios destinatarios en
7 En estos casos conviene detallar que al igual
que con cualquier otro dispositivo digital corporativo destinado solamente a uso laboral,
pueden sucederse problemas con Hacienda
dado que, si la empresa entrega a la persona
trabajadora un teléfono móvil o un ordenador,
la empresa habrá de asegurarse de que el uso
de estos sea exclusivamente para el desarrollo
de la actividad laboral, ya que de lo contrario
podrán ser considerados como salario en especie (art. 26 Estatuto de los Trabajadores). En
suma, ello exigiría que la empresa realizase
una gestión como remuneración en especie.
En efecto, pueden sucederse posibles inspecciones de la Seguridad Social y Hacienda y
llegar a reclamar las cuotas correspondientes
por este concepto salarial.

tiempos extralaborales y una persona contesta, crea un perjuicio al resto comprometiéndoles a contestar por la situación
de desequilibrio que se puede generar a
corto y largo plazo en la obtención de mejoras en sus condiciones laborales. Como
se detallará más adelante, existen dudas
en esta tipificación, dado que, a expensas
de cómo se resuelva en su caso en sentencia firme, resulta más lógico pensar que
las conductas “anti-desconexión” encajen
más con el artículo 7.5 de la misma ley
cuando tipifica como infracción grave: “la
transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada,
trabajo nocturno, horas extraordinarias,
horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en
general, el tiempo de trabajo a que se
refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del
Estatuto de los Trabajadores”.
No cabe duda de que la hiperconexión
o conectividad permanente de la población trabajadora puede ocasionar una fatiga informática. Máxime bajo la modalidad
del teletrabajo que se ha visto potenciada
con motivo de la pandemia mundial de la
COVID-19 ya que es una forma de prestación de servicios en la que la persona está
totalmente vinculada a la organización a
través de medios y dispositivos digitales.
En efecto, la carga de trabajo como factor
psicosocial, si es excesiva, se convierte en
un factor de riesgo psicosocial que puede
derivar en consecuencias como el estrés,
la violencia y el acoso en el trabajo. Si se
interponen los medios tecnológicos, aquí
aparece la señalada fatiga informática. Los
principales causantes de su aparición son
las altas demandas laborales relacionadas
con las denominadas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC8), la
8 Existe jurisprudencia reciente en la que se
determina que, en ciertas ocasiones, la persona trabajadora sí tiene la obligación de usar los
medios TIC para asistir a formación establecida
por la empresa. Vid. Trujillo Pons, F., 2021c y
Martínez, J., 2021.
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falta de competencias y habilidades de su
uso, así como a la falta de recursos tecnológicos y/o sociales relacionados con las
mismas.

derivados de la obligación general de las
empresas que se establece en el artículo
16 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL).

Así, tal y como el legislador reconoce
como “fatiga informática”, de nuevo, debido a la falta de concreción de la misma,
se puede vincular con el riesgo del tecnoestrés, es decir, por el desequilibrio entre mayores demandas relacionadas con
las TIC y los recursos tecnológicos o de
otro tipo con que cuentan el trabajador o
la trabajadora para afrontarlas. Estas TIC
generan muchas demandas en el personal de las empresas al generar intensificación del ritmo de trabajo, interrupciones
frecuentes, prolongación de la jornada,
expectativas para responder lo antes posible a comunicaciones digitales, etc. Existen investigaciones9 que muestran evidencias de que estos factores producen
alteraciones fisiológicas propias del estrés
y también que podrían generar daños a la
salud, al estar vinculados con una mayor
percepción de burnout o síndrome de fatiga profesional, ansiedad o depresión entre la población trabajadora.

Criterio Técnico 104/2021,
de 13 de abril de 2021,
para actuar en el control
y vigilancia de los riesgos
psicosociales

Todos estos factores de riesgo tecnológicos derivados del uso de las TIC deben
ser tenidos en cuenta en la adopción de
medidas que favorezcan la desconexión
digital. Para ello, las empresas deben evaluar los riesgos laborales en los supuestos
de teletrabajo y también de trabajo presencial en las actividades que exigen una
conexión continua de las personas trabajadoras, dando cumplimiento, así, a los
artículos 88 de la LOPDPGDD, 20bis del
ET y 18 de la LTD. Si bien se concreta
específicamente esta evaluación de riesgos en la LTD dirigida a las personas trabajadoras que prestan servicios a distancia
o en remoto, cabe aclarar que también se
entiende para aquellas que presten servicios en centros de trabajo presenciales
9 Vid. Dragano, N. y Lunau, T., 2020.
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En este contexto, emerge el Criterio
Técnico 104/2021, de 13 de abril de
2021, sobre actuaciones de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en riesgos
psicosociales, publicado el 14 de abril de
2021, demandado por los agentes sociales desde tiempo atrás y donde se recalca
una obligación empresarial en relación
con la evaluación de los riesgos psicosociales.
Si bien, de conformidad con la LPRL y
el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), ya se obliga a las empresas a
evaluar todos los riesgos laborales, obviamente, incluidos los psicosociales (artículo 16 de la LPRL y artículo 6.3 del RSP)
ahora, el documento de la ITSS explicita
de forma más clara la necesidad de prevenir las posibles situaciones de estrés,
ansiedad o malestar psíquico y físico que
los personas pueden sufrir en su entorno
de trabajo. En consecuencia, las empresas que no los evalúen serán sancionadas
por la ITSS. Sin duda, el Criterio Técnico
104/2021 facilita la labor del inspector en
la tarea de sancionar a las empresas que
no evalúen dichos factores psicosociales.
En la actualidad, el citado Criterio Técnico es de máximo interés para los técnicos de prevención de riesgos laborales
(niveles superior e intermedio o incluso
para formación básica en PRL) con el fin
de proteger a los trabajadores y trabajadoras y garantizar su salud mental, tan
poco vigilada hasta ahora y directamente

perjudicada por la pandemia y el aislamiento e incremento por el uso de las TIC
que ha conllevado. Su contenido va a ser
de utilidad en la redacción de protocolos
internos y políticas de desconexión digital
en el trabajo. En él se ratifica que los riesgos psicosociales son también riesgos laborales y se recuerda a las empresas la
obligación de evaluarlos y planificar medidas efectivas para solventarlos en caso de
detectar problemas. Se trata de un documento destinado a los inspectores de
trabajo encargados de comprobar y vigilar
la aparición de estos riesgos, que pueden
resultar de más difícil tratamiento que
otros, y de un alto valor, que resalta los
riesgos psicosociales más reconocidos,
entre otros: el estrés, la violencia y el acoso en el trabajo.
Entrando en el contenido del Criterio
Técnico, se observa cómo se dan unas
recomendaciones al cuerpo de inspectores, que pueden servir a las empresas
para actuar en concordancia con las mismas. Según su contenido, atendiendo a la
carga y al ritmo de trabajo, las tareas de
los puestos de trabajo deben diseñarse
de forma que el personal tenga suficiente
tiempo para realizar sus tareas dentro de
la jornada ordinaria para que así no prolongue su actividad laboral con la conectividad a sus dispositivos digitales en
tiempos de descanso. Y, obviamente, las
tareas deben atender a las capacidades y
conocimientos de los trabajadores y las
trabajadoras. Así mismo, la empresa debe
distribuir de forma equitativa la carga de
trabajo y establecer pausas y descansos
con el fin de evitar el riesgo de fatiga informática. El Criterio, aunque no mencione
de forma explícita la fatiga informática
como lo hacen la LOPDPGDD y la LTD, se
entiende que forma parte del contexto
del apartado 2.3 del Criterio Técnico, el
cual destaca un hecho palpable en el actual marco de las relaciones laborales,
esto es: situaciones de trabajo de horario
nocturno o a turnos, de teletrabajo o
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legislador por medio del derecho a la desconexión digital que nace en la normativa
de protección de datos para, con ello, determinar los mecanismos de tutela aplicables. Lo cierto es que son muchos los
derechos10 a proteger: por un lado, de
corte constitucional, como el descanso, la
seguridad y salud y la protección de datos; y, por otro lado, el derecho a la conciliación familiar y laboral, que permiten
exigir una u otra responsabilidad11 —sobre
todo, desde una vertiente administrativa
merced a la LISOS12—.
cuando las personas trabajadoras deben
estar disponibles fuera de la jornada de
trabajo, en las que se puede producir una
vulneración de derechos a la integridad
física motivados por el “estrés, la fatiga y
los trastornos de sueño”. Así mismo, el
Criterio concreta que, ante estas situaciones de estrés laboral, se puede estar produciendo “la vulneración de derechos
que afecten al tiempo de trabajo y la desconexión digital”.
Aprovechando este Criterio, las empresas han de establecer límites al uso de las
TIC para el teletrabajo y la conectividad
permanente mediante la política o protocolo interno de desconexión digital. La
carga de trabajo que se asigne al personal
de las empresas no debe suponer la realización de un exceso de horas de trabajo
para, así, poder separar la vida personal y
la profesional de las personas trabajadoras. Las empresas y su personal deben
cooperar y ser conscientes de las causas y
consecuencias de la fatiga informática y
del tecnoestrés. En este sentido, son
bienvenidos cuestionarios que permitan
un seguimiento y control del contenido
de los puestos de trabajo y las prácticas
laborales para detectar sobrecargas de
trabajo. La educación digital de la empresa en el uso de las TIC es primordial para
el conocimiento de la población trabajadora para su gestión y formación en materia de fatiga informática.
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CONFIGURACIÓN DEL MARCO
SANCIONADOR APLICABLE AL
DERECHO AL “DESENGANCHE”
TECNOLÓGICO
En caso de no respetar el derecho a la
desconexión digital surge el aparato sancionador. Así, conocer la normativa supone entender qué actuaciones de la empresa deben evitarse o las posibles
sanciones por incumplimientos, el papel
de la ITSS en el control y la vigilancia del
cumplimiento (que resulta muy complicado), así como el de la representación unitaria y sindical.
Los incumplimientos empresariales en
este sentido son debidos al incumplimiento de sus obligaciones; estas son:
redactar políticas internas dando previa
audiencia a los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras y realizar
acciones de formación y sensibilización
sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas. Ahora bien, el marco
sancionador no queda recogido de forma
explícita en la actual regulación (ex art. 88
de la LOPDPGDD) —quizás por configurarse como un derecho de la población
trabajadora y no como un deber empresarial—; se podrían imponer sanciones
económicas o incluso penas de prisión a
los incumplidores. En este terreno, debe
delimitarse el bien jurídico que protege el

Asentado lo anterior, la ITSS ya está comenzando a proponer sanciones a empresas por enviar comunicaciones por
medios electrónicos al personal fuera de
la jornada laboral, sanciones que pueden
suponer un incumplimiento del derecho

10 Como recoge la doctrina: “si consideramos
que tutela el derecho a descanso, las instituciones reguladoras del tiempo de trabajo serán las que deban establecer los límites. Si se
considera que el bien protegido es la seguridad y salud de los trabajadores, obliga a una
relectura de las obligaciones impuestas por la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (…),
especialmente significativa habida cuenta de
la falta de desarrollo reglamentario en materia de riesgos psicosociales. Por su parte, desde el ámbito de la conciliación de la vida
laboral y familiar, se abren nuevas oportunidades de regulación en el seno de los planes
de igualdad. De considerarse protegido un
derecho fundamental pueden activarse los
mecanismos de tutela contra la vulneración
de los mismos”. Vid. Altés, J.A. y Yagüe, S.,
2020 p. 66.
11 Desde el plano de la seguridad y salud en
el trabajo que tiene tanta vinculación con el
derecho a la desconexión, conforme a la obra
magna preventiva en España (LPRL), se reincide en esta cuestión en su artículo 42.1 del siguiente tenor literal: “el incumplimiento por
los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará
lugar a responsabilidades administrativas, así
como en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que
puedan derivarse de dicho incumplimiento”.
12 Vid. en profundidad la obra colectiva Trujillo F. y Toscani D., 2020.
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a la desconexión digital sancionado con
multas de hasta 7.500 euros, salvo que la
empresa acredite mediante pruebas que
dejó claro en la comunicación (mensaje o
llamada) fuera del horario de trabajo que
no debe responderse con carácter inmediato, estableciendo claramente que existe una expectativa de respuesta dentro
del horario de trabajo. A efectos prácticos
pueden servir las siguientes palabras:
“mis horas de trabajo pueden no ser las
tuyas. Por favor, no sientas la obligación
de responder a este e-mail fuera de tu
horario laboral habitual”. Cabe recordar
que el cuadro sancionador se modificó en
octubre de 2021 con el consecuente incremento de las multas pecuniarias para
los sujetos incumplidores; endurecimiento sancionador llevado a cabo por medio
de la LTD a través de su Disposición Final
Primera, entre otras materias y por lo que
aquí destaca, en materia de empleo y de
prevención de riesgos laborales.
Las responsabilidades vienen reguladas, respectivamente, en la siguiente normativa:
1. En la LISOS en su artículo 7.513 sobre
el incumplimiento de la obligación del
registro de la jornada, considerado como
una infracción grave en materia de

13 “La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada,
trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas
complementarias, descansos, vacaciones,
permisos, registro de jornada y, en general, el
tiempo de trabajo”. Esta infracción -sin perjuicio de otras que pueda determinarse en cada
caso- conlleva una sanción, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros; en su grado medio, de 1.501 a 3.750 euros; y, en su grado
máximo, de 3.751 a 7.500 euros (artículo 40
de la LISOS, pudiendo graduarse en función
de las circunstancias agravantes previstas en el
artículo 39 de la misma ley, es decir: “a) La
peligrosidad de las actividades desarrolladas
en la empresa o centro de trabajo. b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos
inherentes a dichas actividades. Etc.”).
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relaciones laborales y en materia de
prevención de riesgos laborales, en
sus artículos 11 a 13, recogiendo el
conjunto de infracciones a este respecto y diferenciándolas en leves, graves y
muy graves.
2. En la Ley General de la Seguridad Social por extensión de la prevención de
riesgos, en términos de recargo de
prestaciones de la Seguridad Social14
en casos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales (artículo
64).
3. En caso de delitos, en el Código Penal
(Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) en cuyo artículo 316 se castiga a los que, con infracción de las
normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios
para que las personas trabajadoras
desempeñen su actividad con las
14 Recargo que soporta el empleador o empleadora y que favorece a la persona trabajadora lesionada. Según el artículo 64 de la Ley
General de la Seguridad Social: “todas las
prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad
de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de
trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se
hayan observado las medidas generales o
particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la
edad, sexo y demás condiciones del trabajador. La responsabilidad del pago del recargo
establecido en el apartado anterior recaerá
directamente sobre el empresario infractor y
no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo
nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. La responsabilidad que regula
este artículo es independiente y compatible
con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción”.

medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en
peligro grave su vida, salud o integridad física, con las penas de prisión de
seis meses a tres años y multa de seis
a doce meses.
4. En el Código Civil.
Para que las políticas internas de las
empresas sean eficientes y garantistas, se
torna imprescindible el conocimiento objetivo del tiempo de trabajo efectivo que
cada persona necesita en el desarrollo de
su prestación de servicios. El registro horario, a este fin, debe ser fidedigno y real: el
contador de horas debe seguir su funcionamiento incluso cuando se supera
la jornada máxima diaria. Es nula toda
actuación empresarial dirigida a la manipulación de este registro. El registro de
jornada y la desconexión digital son dos
cuestiones inseparables y, para el respeto
del derecho, este registro debe ser neutral
y objetivo.
El incumplimiento de este registro está
considerado como una infracción grave.
Es de significar su directa vinculación con
el ejercicio del derecho a la desconexión
digital15, pues supone una barrera a la realización de horas extraordinarias (reguladas ex art. 35 del ET, siendo su número
máximo de 80 horas anuales) sin retribución y, desde luego, a la falta de descanso
e intimidad tras la jornada laboral. Para
conseguir que el binomio registro de la
jornada y desconexión digital sea inseparable, es necesario contar con sistemas
que computen las horas eficazmente16.
Este registro de jornada obligatorio en España está regulado por medio del Real
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección social y
de lucha contra la precariedad laboral en
la jornada de trabajo. Esta regulación
15 Vid. Serrano, R. y Sabaté, M., 2019.
16 Vid. Arrieta, F.J., 2019.
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supuso un paso importante para dar respuesta a estas cuestiones y también al
mandato constitucional del artículo 40.2
de la Constitución Española (CE). Con
efectos de 12 de mayo de 2019, en España se instaura el deber de la empresa de
garantizar el registro diario de jornada,
que deberá incluir el horario concreto de
inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. Con
este registro, se obliga a las empresas a
tener un control efectivo del número de
horas reales que trabajan sus empleados.
Para empresas con métodos de trabajo tradicionales no caben muchas dudas
al respecto de cómo realizar este registro;
sin embargo, ¿cómo se virtualiza esta obligación en supuestos de distribución irregular de la jornada, de horarios flexibles
del personal y en trabajos prestados a
distancia, incluido el teletrabajo? En estos
casos, en los que el derecho a la desconexión digital debe ser gestionado en profundidad, el Ministerio de Trabajo publicó
una guía sobre el registro de jornada17.
Así, en estos casos “dentro siempre de los
límites legales y convencionales aplicables, el registro diario de jornada ni obsta
su operatividad ni constituye impedimento alguno a su continuidad o ampliación,
17 Vid. Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, 2020.

56

considerándose un elemento que garantiza la acomodación a las necesidades
empresariales y a los intereses de conciliación de los trabajadores, familiares o
de otro tipo”. Y haciendo especial énfasis
en la modalidad de trabajo a distancia y
del teletrabajo, por la eventual sobreexposición de la población trabajadora a las
herramientas digitales, la guía recuerda
que “(…) existen fórmulas asequibles
que aseguran el registro de la jornada
diaria, incluidas las especificidades o flexibilidad para su cómputo, a través de
registros telemáticos o similares. En todo
caso, si existe autorregulación convencional al respecto, mediante la negociación colectiva o el acuerdo de empresa,
o si el empresario da por buena la firma
por el trabajador de hojas o instrumentos similares de autogestión del tiempo
de trabajo del teletrabajador o trabajador a distancia, tales serán instrumentos
válidos para dar cumplimiento a la obligación legal. Todo ello sin perjuicio de la
capacidad de control y poder de dirección del empresario para asegurar la
veracidad de la declaración unilateral del
trabajador”.
En este terreno, el derecho a la desconexión digital y el registro obligatorio de la
jornada son un binomio que debe ser tratado en su conjunto en la empresa, por
ejemplo, en la elaboración de una política
interna.

La vulneración del registro de la jornada y, por extensión, del derecho a la
desconexión digital que infringe el derecho de la persona trabajadora a la intimidad en relación con el artículo 20bis
del ET y los artículos 87 y 88 de la
LOPDPGDD y 18 de la LTD, pueden ser
motivo de sanción por parte de la autoridad laboral. En consecuencia, la ITSS
puede sancionar a los empleadores y a
las empleadoras que violen el derecho a
la desconexión digital de su personal,
enviándoles e-mails, mensajes a través
de WhatsApp, SMS o llamándoles reiteradamente exigiéndoles tareas fuera de
su horario de trabajo sin contraprestación alguna ni justificación motivada
cuando deberían estar descansando. Las
comunicaciones de las empresas que se
realicen fuera del horario de trabajo que
no tengan ese carácter no se sancionan
ni se persiguen. Así, por ejemplo, la empresa fuera del tiempo de trabajo se
puede comunicar con sus empleados
para exigir trabajo a realizar pero en
tiempo de trabajo o para realizar consultas pero asumiendo que la expectativa
de respuesta es dentro del horario de
trabajo pactado con la persona trabajadora.
Como se va a tratar a continuación, las
multas que se pueden imponer, pese a
no estar especificado como tal en la normativa, pueden ir desde los 7.500 (por
una transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos,
vacaciones) hasta los 49.181 euros (si el
incumplimiento imbrica en materia de seguridad y salud en el trabajo por la afectación desde el punto de vista de los riesgos psicosociales).
Se trata de una vigilancia del derecho
laboral que responde al reforzamiento
que, desde la ITSS, se está llevando a
cabo para garantizar a nivel empresarial el
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cumplimiento del descanso de las personas trabajadoras y su afectación psicosocial motivada por una elevada carga de
trabajo y jornadas excesivas.
Las empresas pueden vulnerar el derecho por medio de comunicaciones a su
plantilla por cualquier medio telemático,
por ejemplo, para exigirles un determinado trabajo aun encontrándose de baja por
incapacidad temporal, en ERTE18, de vacaciones o dentro de su reducción de jornada por maternidad o paternidad y, así, un
largo etcétera. Esta comunicación digital y
su grado no se indican explícitamente en
la normativa vigente. En efecto, no se incorpora ningún requisito de reiteración y
carácter abusivo de la misma por lo que la
interpretación que se puede dar en sede
judicial así como por los inspectores de
trabajo va en línea con la tesis de que dicha comunicación debe ser ponderada y
no basta para la sanción un simple correo
o llamada, sino que es necesaria su reiteración en el tiempo y el carácter abusivo
del uso de estos medios telemáticos para
exigir unas funciones cuando las personas
trabajadoras están descansando y se encuentran dentro de sus esferas personales y/o familiares.

18 ERTE = Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Es un mecanismo que está
siendo muy habitual tras la pandemia de la
COVID-19 y que, con el fin de aliviar a empresarios y empresarias de los costes salariales,
permite reducir sus plantillas, suspendiendo
de manera temporal los contratos de su personal. Podría darse el caso que una persona trabajadora está en ERTE de reducción de jornada y el empresario o la empresaria, dentro del
tiempo en que a la persona no le corresponde
trabajar, la controla y le encomienda tareas.
Una vulneración del derecho a la desconexión
digital que, en estos casos, también podría ir
aparejada a un fraude a la Seguridad Social
dado que el empleador o la empleadora está
recibiendo exoneraciones mientras su personal está prestando servicios debido a que sigue recibiendo comunicaciones y órdenes a
través de medios digitales cuando no debería.
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La existencia de la detección de estos
incumplimientos por el cuerpo de inspectores de trabajo y seguridad social se apoya en el registro de la jornada laboral y las
conexiones de tipo VPN. Así, la acción de
fiscalizar el derecho a la desconexión digital se ve favorecida por estos tipos de conexiones que permiten detectar las horas
exactas en que se realizan los envíos de
correos o mensajes. Después, puede
comprobarse fácilmente para exigir la remuneración de este tiempo de trabajo
como hora extraordinaria con el debido
pago de cotizaciones a la Seguridad
Social.

condiciones de trabajo inferiores a las
establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u
omisiones que fueren contrarios a los
derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que
proceda su calificación como muy
graves, según el artículo siguiente”;

Como se ha señalado, no existen sanciones específicas para el incumplimiento
del derecho a la desconexión tecnológica
de la empresa, pero estas se pueden encuadrar perfectamente en el artículo 7.5
de la LISOS: “La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en
materia de jornada, trabajo nocturno,
horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general,
el tiempo de trabajo a que se refieren los
artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de
los Trabajadores”. Sin embargo, debido a
que es poliédrico y multidisciplinar (afecta al descanso, a la intimidad, a la seguridad y salud laboral, a la conciliación de la
vida familiar y laboral, a la protección de
datos, etc.) su encuadre en la LISOS puede imbricarse desde otras esferas:

2. sobre acoso sexual y por razón de origen racial o técnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de
sexo, cuando se produzcan dentro
del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del
mismo, siempre que sea conocido
por el empleador o la empleadora, y
esta persona no hubiera adoptado las
medidas necesarias para impedirlo
(artículos 8.13 y 13bis), infracción
muy grave: por un lado: “el acoso sexual, cuando se produzca dentro del
ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la
misma” y, por otro, “el acoso sexual y
por razón de origen racial o técnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el
acoso por razón de sexo, cuando se
produzcan dentro del ámbito a que
alcanzan las facultades de dirección
empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo del mismo, siempre que,
conocido por el empresario, éste no
hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo”;

1. sobre el respeto de la persona trabajadora a su dignidad, comprendida la
protección frente al acoso por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual
y al acoso por razón de sexo (artículo
7.10), infracción grave: “establecer

3. sobre intimidad (artículo 8.11), infracción muy grave: “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto
de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”,
dado que estas comunicaciones quebrantan el espacio íntimo de la persona; y

Encuadre de las transgresiones
al derecho laboral en la
normativa sancionadora
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4. sobre prevención de riesgos laborales
(por ejemplo, conforme al artículo
12.6), infracción grave: “incumplir la
obligación de efectuar la planificación
de la actividad preventiva que derive
como necesaria de la evaluación de
riesgos, o no realizar el seguimiento
de la misma, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de
prevención de riesgos laborales”, por
la fatiga informática que genera el uso
abusivo de los dispositivos digitales
(sin obviar, como se tratará en posteriores líneas, la eventual situación de
acoso laboral). Esta infracción grave,
de conformidad con el artículo 40.2 de
la CE, se sanciona con multa, en su
grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a
24.585 euros; y en su grado máximo,
de 24.586 a 49.180 euros. Desde la
seguridad y salud laboral, cabe recordar que la acción preventiva general
del empresario o de la empresaria que
emana del artículo 15 de la LPRL incluye la prevención de los riesgos psicosociales que vienen aparejados con la
sobrecarga laboral y su consecuente
evaluación de riesgos y planificación19.

19 Son múltiples los estudios que abordan la
perspectiva de la prevención de riesgos laborales en el tratamiento de la desconexión digital
en el trabajo. Vid. Trujillo, F. (2021b) o Purcalla,
M.A. (2020).
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En todo caso, la disyuntiva de tipificar
el incumplimiento merced al artículo 7.5,
al artículo 8.11 (menos probable) o al artículo 12.6 de la LISOS resulta relevante
no solo por el importe de la sanción sino
por las responsabilidades específicas vinculadas a las infracciones del 8.13 y el
8.13bis que regula el artículo 46 bis de la
misma ley.
Para aclarar este extremo sancionador,
la ITSS, conforme al citado Criterio Técnico 104/2021 sobre actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en riesgos psicosociales, determina que el
principio de tipificación del artículo 27 de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público juega a favor de la aplicación de las infracciones señaladas, que
son las de los artículos 7 y 8 de la LISOS.
Para asentar esta afirmación, la ITSS se
apoya en tres puntos:
• La violación de los límites legales de la
jornada dispuestos en el ET (arts. 34 a
36) estarían siempre dentro de la infracción grave prevista en el artículo
7.5 de la LISOS conforme al principio
de tipificación del artículo 27 de la Ley
40/2015.
• La omisión de las medidas de protección y garantía del derecho a la intimidad y desconexión del artículo 88.3
de la LOPDPGDD, en particular la falta
de una política interna dirigida a la

plantilla, incluidos los que ocupen
puestos de dirección (directivos y directivas), en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la
desconexión digital y las acciones de
formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las
herramientas tecnológicas que evite el
riesgo de fatiga informática, como ocurre con el teletrabajo, estaría tipificada
dentro del citado artículo 7.10 de la
LISOS como infracción grave por incumplimiento del artículo 4.2e) del ET,
es decir, al respeto de la población trabajadora a su dignidad, comprendiendo la protección frente al acoso por
razón de origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Y
ello porque las conductas atentatorias
de desconexión digital pueden perjudicar a personas trabajadoras por razón de sexo20 o que se encuentran
en especiales circunstancias, como,
por ejemplo, bajo la guardia y custodia
de un menor o también por razones
de origen racial o étnico.
• La constatación de una efectiva violación o atentado del derecho a la intimidad constituiría una infracción laboral
muy grave de acuerdo con lo previsto
en el señalado artículo 4.2e) del ET y
en el artículo 8.11 de la LISOS. La justificación de este atentado al derecho
a la intimidad reside en que las comunicaciones laborales que se realizan

20 Vid. UPF, 2022. Estudio de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) llevado a cabo por Sílvia
Cóppulo y Erola Palau Pinyana en el que se
evidencia cómo la sobreconectividad digital
afecta especialmente a la salud de las mujeres
que teletrabajan. Tres de cada cuatro mujeres
(71,4%) manifiesta sentir estrés y el 60,7%
asegura sufrir fatiga digital a raíz de la actual
aplicación del teletrabajo. Los hombres, por el
contrario, aducen estrés en un 58,1% y fatiga
en un 46,3%.
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fuera del tiempo de trabajo de forma
abusiva y sin justificación invaden la
esfera personal del trabajador y de la
trabajadora y, por tanto, su intimidad.
En esta línea, la ITSS aclara que serían
de aplicación, por incumplimientos del
derecho laboral, las normas relativas a la
prevención de riesgos laborales (LPRL,
RSP, etc.) cuando sea procedente la emisión de un requerimiento de medidas
preventivas y, en su caso, la extensión de
Acta de Infracción o la imposición del recargo de prestaciones de la Seguridad
Social. En todo caso, los inspectores de
trabajo pueden optar, atendiendo a las
circunstancias, por efectuar un simple requerimiento a la empresa (con esta medida se pretende que la empresa cumpla la
Ley sin sancionar) o por iniciar el procedimiento sancionador21. En efecto, la ITSS
puede actuar del siguiente modo: desde
instar a las empresas a que los canales
de comunicación digitales se utilicen estrictamente en tiempo de trabajo, hasta
proceder a la apertura de un acta de infracción a las empresas que exijan que las
personas trabajadoras contesten a sus
mensajes fuera de la jornada laboral. Dicho en otras palabras: la ITSS puede proceder a la apertura de un acta de infracción a las empresas que no aclaran de
forma expresa (por ejemplo, por medio
de instrucciones internas) que las comunicaciones vía e-mail o teléfono móvil tienen que responderse en horario de trabajo. Y lo tienen sencillo porque, aparte de
controlar si la empresa cuenta o no con el
protocolo interno de actuación, mediante
21 El procedimiento administrativo para la exigencia de este tipo de responsabilidad, mencionado en el artículo 1.2 de la LISOS, viene
regulado por los artículos 51 a 54, ambos inclusive, de la misma ley y por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes de
liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social.
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el registro de jornada se puede detectar si
las comunicaciones que se realizaron al
trabajador o a la trabajadora fueron dentro
del tiempo de trabajo o dentro del tiempo
de descanso.
Por consiguiente, en casos de comunicaciones fuera del horario de trabajo donde se exija una urgencia y obligación de
respuesta sin justificación alguna se vulnera el derecho a la desconexión digital
de los empleados, así como el derecho
a la conciliación de su vida familiar y laboral e intimidad, lo que se traduce en la
consideración de una infracción grave de
la normativa laboral, sancionada con multas en atención a su grado (por ejemplo,
número de personas trabajadoras afectadas) que pueden ir, en un grado mínimo,
de 751 a 1.500 euros; en su grado medio, de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo, de 3.751 a 7.500 euros (artículo 40b) de la LISOS).
Adicionalmente, según el caso, esta
irregularidad puede ser considerada como
infracción muy grave por situación de acoso laboral conforme a los artículos 8.13 y
8.13bis de la LISOS con una multa aparejada, en su grado mínimo, de 49.181 a
196.745 euros; en su grado medio, de
196.746 a 491.865 euros; y en su grado

máximo, de 491.866 a 983.736 euros
(artículo 40.2c) de la LISOS).
A propósito del acoso laboral o mobbing, es de significar cómo este concepto
ha de cumplir una serie de características
que lo definen y que resulta primordial
conocerlas a fin de que las empresas lo
identifiquen. Así, de conformidad con la
NTP 854 del INSST (“Acoso psicológico
en el trabajo: definición”), el acoso laboral
se define como una “exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas
de forma reiterada y prolongada en el
tiempo, hacia una o más personas por
parte de otra/s que actúan frente
aquella/s desde una posición de poder
(no necesariamente jerárquica). Dicha
exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud”.
Respecto al precepto de acoso tipificado como muy grave: “13. El acoso
sexual, cuando se produzca dentro del
ámbito a que alcanzan las facultades
de dirección empresarial, cualquiera
que sea el sujeto activo de la misma
(…) 13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación
sexual y el acoso por razón de sexo,
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cuando se produzcan dentro del ámbito
a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo del mismo, siempre que,
conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias
para impedirlo” cabe la duda de que la
conducta de la empresa por la que no
garantiza el derecho a la desconexión
digital se vehiculice en una situación de
acoso. La duda de esta tipificación estriba en si es contraria o no al principio de
tipicidad y prohibición de la analogía tal
y como regula el citado artículo 27.4 de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico
del Sector Público en el momento en
que se imponen las sanciones administrativas.

CONCLUSIONES
Como síntesis de lo expuesto, el incumplimiento de las medidas preventivas
tendentes a la evitación de la fatiga informática y del tecnoestrés puede conllevar
sanciones sustanciales en base al estudiado Criterio Técnico 104/2021, de 13 de
abril de 2021, sobre actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en riesgos psicosociales.
Las cuantías elevadas asociadas con
dichas sanciones deben servir para que
las empresas cumplan con la prevención
de riesgos laborales y respeten el derecho laboral a la desconexión digital en el
trabajo. Estas multas fueron recientemente incrementadas ya que, desde las Cortes Generales, el 29 de junio de 2021 se
publicó el Proyecto de Ley en el que se
modificó el artículo 40 de la LISOS con la
subida del 20% en todas las multas por
infracciones impuestas por la ITSS; los
efectos del incremento de las sanciones
están vigentes desde el 1 de octubre de
2021. Es un incremento importante en
las multas pecuniarias por transgresiones
del derecho al descanso y a la desconexión digital de la población trabajadora.
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Si las empresas incumplen, de acuerdo con el cuadro sancionador mencionado, ello supondría una infracción grave
con sanción de 2.451 a 49.180 euros.
Cabe recordar de nuevo que la persona
que vea imposibilitado ejercer su derecho
puede presentar denuncia formal en la
ITSS a través de los distintos medios que
detalla en su página web.
Unido a este marco sancionador,
huelga advertir que los convenios colectivos no pueden incorporar en su contenido las posibles sanciones para las empresas que incumplan su obligación de
redactar, previa audiencia a la representación legal de la plantilla, el protocolo
de desconexión digital. Simplemente
porque esta tarea no le corresponde a la
negociación colectiva; en todo caso, será
el inspector de trabajo o el juez quien,
en sentencia firme, determinará el tipo
de sanción y la tipificación de la infracción cometida.
En otro orden, ha quedado claramente
justificada la necesidad de cuidar la salud
mental a nivel organizativo. El Gobierno
no es ajeno a esta realidad; así, por medio
de la Estrategia de Salud Mental 20222026 del Ministerio de Sanidad, se exige
a las empresas integrar en sus planes de
prevención la salud mental de la población trabajadora. El documento que recoge dicha Estrategia analiza cómo, entre
otros aspectos, el teletrabajo, el empleo
de las TIC y el incremento en el volumen
y velocidad de información son aspectos
clave en el posible desencadenamiento
de problemas psicológicos en el entorno
laboral. A continuación, diagnostica que
estos cambios producen “demandas crecientes de flexibilidad para el trabajador”,
lo que viene acompañado de “tensiones
sobre la distribución del tiempo en horarios difícilmente compatibles con las
necesidades familiares y sociales”. La
estrategia, en suma, considera que es de
“especial relevancia” que se proteja la

salud mental “reduciendo los factores de
riesgo relacionados con el trabajo”.
Adherida a esta línea de actuación del
Gobierno, la ITSS, dentro de su Plan Estratégico 2021-2023 para garantizar unas
condiciones de trabajo dignas, seguras y
saludables y avanzar en la recuperación
de derechos laborales, va a incidir en las
“jornadas que no vayan en detrimento
de la salud y permitan la conciliación personal y familiar: actuaciones en materia
de tiempo de trabajo y contratación a
tiempo parcial”. En este mismo sentido,
los poderes públicos españoles quieren
hacer valer la Inteligencia Artificial (IA) a
fin de mejorar la detección de irregularidades y malas prácticas en el trabajo.
Así, desde el pasado 1 de enero de
2022, se recurre a la IA por medio de un
programa informático que sirve de análisis masivo de datos para automatizar las
inspecciones laborales y que permite
abrir actas de sanción a las empresas sin
que haga falta la intervención de un inspector de trabajo. Una medida recogida
en el citado Plan Estratégico que, si bien
va enfocada a detectar incumplimientos
salariales, ello no obsta a que se pueda
extender a más aspectos, como infracciones sobre el no cumplimiento de las
horas límites de trabajo y, por tanto, por
no cumplir con el derecho a la desconexión tecnológica del trabajador y de la
trabajadora.
En suma, todo lo expuesto en el presente artículo pretende promover la prevención de riesgos psicosociales vinculados con el uso de TIC en el trabajo. En
este sentido, la labor de la ITSS respecto a la desconexión digital puede servir
para sensibilizar a las empresas para
que reduzcan factores de riesgo como
la sobrecarga de trabajo debido al uso
excesivo de los medios digitales y telemáticos, minimizando, así, el riesgo psicosocial de la fatiga informática y del
tecnoestrés.
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Trabajos en cubiertas:
Lo importante es bajar con vida

D

esde el 20 de septiembre hasta el 22
de octubre de 2021, el INSST ha desarrollado la actividad de sensibilización “Trabajos en cubiertas: Lo importante es
bajar con vida”. El objetivo de esta iniciativa
era dar visibilidad al gran número de accidentes laborales mortales que se producen como
consecuencia de caídas desde tejados o cubiertas y facilitar las recomendaciones encaminadas a prevenir estas caídas.
Gracias a la labor realizada en el seno del
Grupo de Trabajo “Construcción” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
Trabajo, se partía de un buen diagnóstico
del problema, es decir, se había caracterizado
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el accidente “tipo” y sus causas estaban previamente identificadas. Generalmente, estas
caídas ocurren mientras un trabajador de una
microempresa se encuentra sobre una cubierta —muy posiblemente de una nave industrial
y cuyo material de cubrición es frágil— realizando una actividad de corta duración y de
presupuesto muy ajustado. Asimismo, es muy
habitual que la cubierta no disponga de un
acceso seguro, ni de protecciones de ningún
tipo, que el trabajador no cuente con la formación necesaria y que no se haya establecido
—previamente— un procedimiento de trabajo
que integre la prevención. Desgraciadamente,
es también muy común que ni el titular del
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edificio, ni el empresario, ni el trabajador sean
conscientes de la peligrosidad de estos trabajos, ni de las fatales consecuencias que conlleva realizarlos sin las medidas adecuadas.
A lo largo de esta actividad se ha ido incidiendo sobre todos estos aspectos mediante
mensajes dirigidos a los titulares de los edificios que contratan trabajos en las cubiertas de
los mismos y a quienes los realizan, fundamentalmente a través de las redes sociales.
Teniendo en cuenta las características de los
destinatarios de esta campaña, el mayor reto
al que nos enfrentábamos era lograr que
nuestras recomendaciones llegaran hasta
ellos. Ya desde el inicio comprendimos que
no podíamos hacerlo solos. Por eso, gran parte de nuestro trabajo ha sido crear una gran
red de intermediarios que es la que nos ha
permitido generar un efecto multiplicador y
que esperamos sea la base de futuras actuaciones como esta.
Más de 130 asociaciones y entidades de
distinta índole se han sumado a esta iniciativa
y esto ha supuesto, sin duda, el gran éxito de
esta campaña. Con el esfuerzo de todos, hemos conseguido un alcance en social media
de más de un millón de personas y más de

70.000 descargas y visualizaciones de los materiales asociados. Agradecemos a todas las
personas y entidades que han participado en
su difusión porque creemos firmemente que
la creación de alianzas es una de las claves
para evitar accidentes.

Jornada Técnica virtual: Buenas
prácticas en PST: elementos clave

E

l 30 de septiembre de 2021, bajo la
coordinación del Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo (CNCT) del
INSST, en Barcelona, tuvo lugar, en modalidad
virtual, la Jornada Técnica “Buenas prácticas en
Promoción de la Salud en el trabajo. Elementos
clave”.
Hasta la fecha, en el marco de la Red Española de Promoción de la Salud en el Trabajo
(REES), el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST) ha reconocido a más
de 80 empresas por su buena práctica en la gestión de la salud de las personas trabajadoras,
más allá de la obligada actuación en prevención de riesgos laborales. Los criterios para
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obtener dicho reconocimiento están basados
en los elaborados por la European Network for
Workplace Health Promotion (ENWHP) y consideran la importancia de elementos como el
marco de referencia para la actuación en salud,
el compromiso de la dirección, la participación
de los trabajadores, la evaluación del proceso
y de los resultados y la continuidad, sostenibilidad y transferibilidad de las intervenciones.
En la jornada, Mª. Dolores Solé Gómez, consejera técnica de Dirección del CNCT, repasó
dichos elementos y Mª. Jesús Sagüés Cifuentes, consejera técnica del Departamento de

Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral
del INSST, expuso el procedimiento seguido
por el INSST para el reconocimiento de buenas
prácticas en promoción de la salud en el trabajo en las empresas españolas. Al final de la jornada se abrió un espacio de debate y se animó
a los asistentes a adherirse a la Declaración
de Luxemburgo y a formar parte de la REES de
forma activa, para intercambiar conocimientos
y experiencia. Es un buen marco para ayudar
a fomentar la mejora de la salud y bienestar
en la población trabajadora y en la sociedad en
general.

Jornada Técnica virtual: Exposición
laboral a medicamentos peligrosos

E

s bien conocido el efecto carcinogénico
de algunos medicamentos, como los medicamentos citostáticos que se utilizan famacoterapéuticamente como anticancerosos, si
bien las medidas preventivas implantadas hasta
ahora, en los distintos establecimientos sanitarios donde se manipulan, no han conseguido
eliminar la exposición laboral. Dicha exposición
puede producirse durante el ciclo de vida del
medicamento, desde su elaboración en las
plantas farmacéuticas hasta su preparación en
los centros hospitalarios, pasando por la administración al paciente, eliminación, limpieza, lavado de ropa y gestión de residuos.
El pasado 14 de octubre de 2021 se celebró en la sede del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), del INSST, en Barcelona,
la Jornada Técnica virtual titulada “Exposición
laboral a medicamentos peligrosos” con un enfoque que incluyó el marco legislativo actual y
las propuestas de cambio, así como las principales medidas para la gestión del riesgo y las
experiencias llevadas a cabo en centros sanitarios para la prevención de los riesgos derivados
de la exposición a estas sustancias.
La apertura de la jornada la realizó el director del Departamento de Condiciones de Trabajo, del CNCT, Manuel Fidalgo Vega, quien dio
la bienvenida a los asistentes y comenzó
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poniendo de manifiesto la importancia de la
identificación y posterior evaluación de los riesgos derivados de la exposición a medicamentos peligrosos, con el fin de proteger a las personas trabajadoras que los manipulan.
En un primer panel “Medicamentos peligrosos. Situación actual”, Xavier Solans Lampurlanés, jefe de la Unidad Técnica de Condiciones
Ambientales del CNCT, presentó la ponencia
“Exposición a medicamentos peligrosos. Marco
legislativo”. Describió el marco legislativo actual
en el que están enmarcados los medicamentos peligrosos y las propuestas de cambio que
se están planteando desde la Comisión Europea para establecer medidas, legislativas y no
legislativas, que permitan minimizar el riesgo
derivado de la exposición a los medicamentos
peligrosos.
Posteriormente, Nuria Jiménez Simón, jefa
de la Unidad Técnica de Condiciones Materiales, del CNCT, presentó el “Estudio europeo
sobre la exposición a medicamentos peligrosos”, resaltando las principales conclusiones
del completo estudio externo que se ha llevado a cabo desde la Comisión Europea, y en el
que España participó activamente. En este sentido, se destacaron los datos sobre los efectos
para la salud de dicha exposición, los distintos
criterios y herramientas existentes a nivel
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europeo para identificar la peligrosidad de dichos fármacos, las distintas medidas de gestión
del riesgo implantadas, así como la variabilidad
entre países.
Posteriormente, y dentro del panel “Gestión
de los riesgos por exposición a medicamentos
peligrosos”, José Luis Poveda Andrés, jefe del
Servicio de Farmacia Hospitalaria y Director del
Área Clínica del medicamento del Hospital Universitari i Politècnic la Fe (València), presentó
su charla “Preparación de medicamentos peligrosos en hospitales, la experiencia del cambio”. En ella describió detalladamente las medidas de gestión del riesgo implantadas en el
centro hospitalario, la experiencia durante años
en la evolución y la adaptación de los cambios
como parte importante del conocimiento existente.
María José Méndez Liz, coordinadora del
Área Técnica y del Servicio de Prevención Propio Mancomunado del Hospital Clínic (Barcelona), presentó la ponencia “Sistema para la gestión del riesgo en hospitales”. En ella expuso el
conjunto de actuaciones preventivas y de control llevadas a cabo en el Hospital Clínic para el
control de la exposición y la elaboración de un
Plan de Acción. Este contempla, entre otras
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medidas, la elaboración de un listado de medicamentos peligrosos utilizados, la centralización del proceso del medicamento y las recomendaciones preventivas y de protección para
su manipulación.
Cerró la jornada Olga Delgado Sánchez, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria y Jefa de Farmacia del Hospital Universitario de Son Espases (Palma de Mallorca).
En su ponencia “Retos y oportunidades” destacó la colaboración de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria con el INSST en el estudio
de la exposición a los medicamentos peligrosos
en hospitales. Esta colaboración, desde su inicio
y a lo largo de los años, ya se tradujo en la publicación del “Documento Técnico Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su
preparación y administración”, publicado por el
INSHT en 2016, así como en la “Base de datos:
InfoMep (Información para los profesionales sanitarios sobre medicamentos peligrosos” (INSHT, 2018), de amplia difusión entre los profesionales sanitarios. Incidió finalmente en los nuevos
retos de la farmacia hospitalaria española a la
hora de abordar la gestión de los riesgos laborales, teniendo en cuenta las nuevas formas de
trabajo.

65

NOTICIAS

#ActuaYAContraElCancerLaboral

E

l cáncer es la causa principal de mortalidad
laboral en la Unión Europea. Se estima que
el 52% de las muertes relacionadas con el
trabajo se pueden atribuir al cáncer. Por ello, la
mejora de la prevención de esta y del resto de
enfermedades relacionadas con el trabajo ocupa
un lugar central en el Marco Estratégico de la
Unión Europea en materia de salud y seguridad
en el trabajo 2021-2027.
Para contribuir a la mejora de la prevención
del cáncer laboral en España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST) ha desarrollado la campaña “Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana” bajo
el hashtag #ActuaYaContraElCancerLaboral, con el objetivo principal de sensibilizar sobre la importancia de prevenir el cáncer
de origen laboral, dando visibilidad al hecho
de que la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo hoy puede dar lugar a que se
desarrolle cáncer en el futuro, aunque muchas
veces no se llegue a asociar la enfermedad
con un origen laboral.
Además, se han planteado los siguientes objetivos secundarios:

• Informar sobre los agentes cancerígenos o
mutágenos más frecuentes y los riesgos que
presentan para la salud.
• Promover su identificación en el lugar de trabajo, así como su evaluación y sustitución por
otros productos más seguros.
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• Dar a conocer las medidas preventivas y de
protección que se pueden implantar para controlar la exposición.
• Aumentar el conocimiento técnico de los servicios de prevención, de empresarios y de trabajadores/as sobre los agentes cancerígenos y
mutágenos más frecuentes en los entornos
laborales españoles.
La campaña se ha llevado a cabo entre los días
24 de enero y 13 de febrero de 2022 y ha consistido en una intensa difusión en las redes sociales del INSST (twitter y LinkedIn) y en su canal de
YouTube.
Dentro del calendario de publicaciones se han
incorporado una serie de mensajes temáticos dirigidos a varios colectivos: personas trabajadoras,
responsables de empresas y equipos técnicos de
los servicios de prevención de riesgos laborales.
Para acompañar e ilustrar estos mensajes, se han
desarrollado una serie de materiales gráficos de
información y sensibilización entre los que se encuentran tres vídeos animados, 16 gráficas para
redes sociales, tres GIF, tres carteles y un díptico
informativo.
Todos los materiales de la campaña se han
alojado en un espacio web específico en el que
se pueden encontrar los vídeos y el resto de material gráfico, así como el material técnico relacionado con la campaña. En este espacio web también existe un acceso al portal de agentes
cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos del
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INSST y a toda la información necesaria para colaborar con la campaña.
Por otra parte, la campaña se ha apoyado en el
lanzamiento de dos nuevas colecciones técnicas
del INSST que continuarán alimentándose en el
futuro con nuevas publicaciones: se trata de los
folletos y carteles informativos para trabajadores/
as “Agentes cancerígenos en el trabajo. Conocer
para prevenir” (ACT) y las fichas “Trabajos seguros
con amianto” (TSA).

Con el fin de llegar al mayor número posible
de personas, se ha llevado a cabo una labor de
contacto con organizaciones y personas relevantes en los sectores relacionados, muchas de las
cuales se han adherido a la campaña haciendo
difusión de los mensajes y los contenidos, colaborando así con el objetivo de mejorar la prevención
laboral frente a los agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. El INSST quiere agradecer,
una vez más, a estos colaboradores su inestimable labor.
Más información aquí: https://www.insst.es/
evitemos-hoy-el-cancer-laboral-de-manana

Presencia del INSST en SICUR 2022

D

urante los días 22 a 25 de febrero de
2022 y bajo la organización del Instituto Ferial de Madrid (IFEMA), se celebró en Madrid el XXIII Salón Internacional de
la Seguridad “SICUR 2022”, que cada dos
años congrega a organizaciones públicas y privadas relacionadas, entre otros temas, con la
Seguridad Laboral, la Seguridad contra Incendios y Emergencias, la Seguridad Vial, la Seguridad Industrial y la Ciberseguridad. Como viene siendo habitual, el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) mantuvo una presencia activa en este Salón. Al
estand del INSST acudió un gran número de
profesionales; en el mismo se presentaron las
principales novedades editoriales que elabora
el INSST para facilitar la labor de los profesionales del mundo de la prevención de riesgos
laborales.
En SICUR 2022 se congregaron a 38.906
profesionales y participaron globalmente 1.646
empresas y 508 expositores directos, de los
cuales el 17% eran extranjeros procedentes de
20 países.
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El Salón se completó con el desarrollo del
programa de jornadas técnicas FORO SICUR y
los espacios SICUR CYBER y SICUR RESILENCIA, entre los que se desarrollaron una amplia
y variada temática a cargo de grandes expertos
del sector que examinaron la actualidad de la
seguridad en toda su amplitud y, en particular,
de la seguridad y salud laboral. Este conjunto
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de actividades registraron cerca de 1.400 asistentes.
El INSST tuvo una participación significativa
en dos de estas jornadas. La primera de ellas,
titulada “Coordinación Salud Pública y Salud Laboral en el Control de Pandemias”,
tuvo lugar el día 23 y contó con la participación
de Marta Zimmermann Verdejo, directora del
Departamento de Investigación e Información
del INSST. Comenzó haciendo un diagnóstico
de situación retrospectivo, situándose en el
segundo trimestre del año 2020. Describió
algunos indicadores de impacto y los determinantes socio-laborales que intervinieron en la
repercusión de la pandemia en sus primeras fases. A continuación, paso a exponer las
actividades que desde el inició de la crisis ha
desarrollado el INSST en coordinación continua
con la Administración Sanitaria. Así mismo,
destacó al final de su ponencia el magnífico
trabajo desarrollado por el Centro Nacional de
Medios de Protección (CNMP) de Sevilla.
Y el día 24 de febrero se celebró la jornada
“Nuevos retos en salud y bienestar laboral: abordaje de la salud psicoemocional
y prevención aplicada a nuevos modelos
de trabajo”. Este evento fue organizado conjuntamente por el INSST, la Fundación MAPFRE
y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA) y contó con la participación de Arranz Cordero, director del INSST,
en su acto inaugural. Comenzó su exposición
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indicando que en los últimos tiempos se han
incrementado notablemente las patologías de
origen psicosocial derivadas del trabajo, que,
además de incidir negativamente en la salud
de los trabajadores y trabajadores, pueden ser
la antesala de un accidente de trabajo. También quiso recordar que uno de cada tres accidentes de trabajo está relacionados con sobreesfuerzos y que cuatro de cada cinco
enfermedades profesionales originan un trastorno de tipo musculoesquelético.
El Director del INSST no quiso dejar pasar
la oportunidad para comentar otros factores
que condicionan la actividad preventiva en
España: el envejecimiento de la población activa; la elevada percepción que se tiene de
que acudir al puesto de trabajo supone un
riesgo para su salud y su seguridad (presente
en un 50% de los trabajadores/as, según datos de la Encuesta de Población Activa de
2020); el enfoque global que se debe otorgar
a la prevención; la promoción de la salud; la
existencia del Pilar Europeo de Derechos Sociales, como marco de referencia para la gestión de los riesgos psicosociales; el cumplimiento del Objetivo nº 8 de la Agenda 2030
(trabajo decente y crecimiento económico);
la aprobación del Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027; y la
futura aprobación de la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 20222027; entre otros.
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Por su parte, María Jesús Otero Aparicio, jefa
de la Unidad de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), del
INSST, abrió la primera mesa con la ponencia
“Gestión psicosocial en modelos de trabajo híbridos y a distancia”. Señaló la necesidad de
gestionar el cambio considerando los nuevos
entornos laborales, las nuevas formas de organización del trabajo (teletrabajo, trabajo a distancia y trabajos híbridos) y la digitalización
de los procesos por su impacto en la seguridad y salud de las personas. Comentó que la
oportunidad de considerar las demandas
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ergonómicas y psicosociales en las nuevas
formas de organización del trabajo ya en la
fase de diseño y planificación de los trabajos,
es una oportunidad única de hacer prevención
primaria que no se debería desaprovechar.
Igualmente, subrayó la necesidad de garantizar
los mismos estándares de protección de la seguridad y salud con independencia de trabajos
incluidos o no en el ámbito de aplicación de la
Ley 10/2021, de trabajo a distancia, ya que,
según ella, “la reglamentación preventiva aplica
con la misma intensidad con independencia
del tipo de organización del trabajo”.
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Subrayó también la necesidad de integrar la
diversidad generacional y la inclusión en la
gestión preventiva para situar en el centro a
las personas trabajadoras y sus necesidades,
en consonancia con el nuevo Marco Estratégico de la UE en materia de Salud y Seguridad
en el trabajo 2021-2027, que incluye el desafío demográfico como una de sus claves a

nivel transversal. Finalizó afirmando que garantizar la salud psico-emocional de las plantillas es una cuestión prioritaria y debe ser un
compromiso compartido por las administraciones públicas y los agentes sociales sin más
demora.
Los dos eventos mencionados contaron con
el aforo completo.

Jornada Técnica virtual: Acciones
de sensibilización, vigilancia
y control de trastornos
musculoesqueléticos en las empresas

E

l pasado 4 de marzo de 2022, el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST) organizó, en colaboración con la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA), el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) y la
Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RESST), una jornada técnica virtual titulada “Acciones de sensibilización, vigilancia y control de
trastornos musculoesqueléticos en las empresas”
para ofrecer a las empresas información sobre
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algunas de las medidas que desde las instituciones se están realizando para promover la gestión
de la prevención de riesgos implicados en la aparición de trastornos musculoesqueléticos (TME).
En la inauguración de la jornada participaron el
director del INSST, Carlos Arranz Cordero, y el subdirector general de Relaciones Institucionales y
Asistencia Técnica del OEITSS, Néstor Alejandro
Fraile Díaz-Calderay, quienes introdujeron los
enfoques principales del evento: de información
y sensibilización, por parte del Instituto, y de
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vigilancia y control, por parte del OEITSS, respectivamente.
La primera parte de la jornada, dirigida a promover el conocimiento de este problema y guiar
a las empresas en su gestión, comenzó con la
participación, en diferido, de William Cockburn,
director ejecutivo interino de la EU-OSHA, quien
introdujo la misión de la Agencia y su papel en la
promoción de la seguridad y salud en el trabajo,
especialmente en el contexto de la prevención de
los riesgos ergonómicos implicados en la aparición de TME. En su intervención abordó cuatro
acciones principales que está desarrollando la
Agencia. La primera de ellas está dirigida a informar y sensibilizar a través de la campaña europea
“Trabajos saludables: relajemos las cargas”. La segunda, correspondiente a la colaboración de la
Agencia con los principales implicados en el desarrollo de políticas de ámbito europeo y con el Comité de Altos Responsables de la Inspección de
Trabajo (SLIC), permite situar la prevención de
riesgos relacionados con TME como asunto prioritario en las empresas europeas. La tercera de las
actuaciones que destacó corresponde al estudio
de los resultados de la encuesta ESENER en el
marco de las actividades sanitarias y socio-sanitarias que proporciona información sobre las tendencias en la gestión de la prevención y se centra
en los riesgos ergonómicos y psicosociales, los
factores dinamizadores y las dificultades para la
prevención en este sector. Por último, informó sobre la línea de trabajo de la Agencia destinada a
las pymes que constituyen uno de los objetivos
prioritarios al que la Agencia dirige sus recursos.
A continuación intervino Belén Pérez Aznar, del
Departamento de Relaciones Internacionales del
INSST, para presentar cómo se implementa la
campaña europea “Trabajos saludables: relajemos
las cargas” en España. En su presentación abordó
los pasos que llevan a que las campañas de sensibilización “Trabajos saludables” alcancen una
gran participación en España. La implementación
de estas campañas parte de un análisis inicial que
permite orientar su enfoque europeo a la naturaleza de nuestro panorama laboral y hacerla visible
de manera que la información pueda llegar a todos los lugares de trabajo. En su exposición subrayó el papel de la Red Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo (RESST) no solo como instrumento de observación y de recogida de información sobre la seguridad y salud en el lugar de trabajo, sino también como motor principal para
la comunicación de todo el contenido preventivo relacionado con la campaña en España.
En su intervención indicó que las actividades de
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sensibilización realizadas en el marco de esta
campaña baten récords de seguimiento y que
gracias a la RESST nuestro país se sitúa a la cabeza
de los países de la UE respecto a los indicadores
de participación en la campaña “Trabajos saludables: relajemos las cargas”.
Seguidamente intervino Jerónimo Maqueda
Blasco, director del Departamento de Promoción
de la Salud y Epidemiología Laboral del INSST,
para presentar el Plan de sensibilización sobre
TME en el sector socio-sanitario, pues este, en general, y la asistencia en establecimientos residenciales, en particular, se han identificado como actividades prioritarias con respecto a la incidencia de
TME y a la población potencialmente vulnerable al
riesgo. Comentó que el Plan de sensibilización se
ha diseñado en el seno del grupo de trabajo de
TME de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en su desarrollo ha participado
la Unidad Técnica de Ergonomía del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), del INSST,
a la que Jerónimo Maqueda dedicó un reconocimiento por el trabajo realizado. En su exposición
presentó los objetivos y el contenido del plan
cuyo material divulgativo está dirigido al empresariado, a los servicios de prevención y a las personas trabajadoras que cuidan, con el propósito de
frenar la incidencia de TME en esta actividad, indicando que este Plan de sensibilización pretende
contribuir al objetivo de frenar la elevada incidencia de TME en el personal socio-sanitario, sensibilizando sobre la importancia de una adecuada
movilización y transferencia de personas.
En la segunda parte de la jornada, como complemento a las acciones de difusión y divulgación,
se presentaron las medidas de vigilancia y control
en las empresas con la intervención de Irene
Marín Luengo, subdirectora general para la
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Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales del OEITSS, quien informó sobre la Campaña 2022 SLIC EMEX sobre la prevención de TME. En su intervención abordó los
objetivos y el contenido de la campaña europea
de inspección centrada en la prevención de los
riesgos ergonómicos relacionados con la aparición
de TME que se centrarán en el trabajo repetitivo y
en la manipulación manual de cargas. Comentó
que en esta campaña participan veintisiete Estados miembros de la UE y Noruega y que las actuaciones inspectoras en España se dirigirán al
sector de la Construcción, industrias de la alimentación y actividades de almacenamiento y actividades anexas al transporte, actividades postales y
de correos con un enfoque común, siendo actuaciones uniformes y armonizadas en cada uno de
los Estados, que concluirán con un informe final.
La última ponencia se dedicó a presentar el
papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la prevención de los TME y en ella intervino

Andrés Marcelino Fernández Temprano, jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria, del OEITSS.
En su exposición destacó la importancia de la gestión ergonómica y su control desde un punto de
vista cuantitativo, con los datos de las actuaciones
inspectoras en diferentes campañas sobre ergonomía, en general, y sobre el puesto de trabajo de
camarera de pisos, en particular. También presentó los puntos críticos que se han detectado en
estas actuaciones inspectoras que constituyen los
factores a mejorar en las empresas.
La jornada fue clausurada por Mª Mercedes
Tejedor Aibar, directora del Departamento de
Relaciones Internacionales del INSST, quien
agradeció la participación de ponentes y de asistentes.
Más información sobre la jornada aquí: https://
www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnicaacciones-de-sensibilizacion-vigilancia-y-control-detme

Cinefórum Antonio Iniesta:
“Automotive” ¿Cuál es el valor
del trabajo en la era de la
revolución digital?

E

l pasado 18 de marzo de 2022, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST), en colaboración con la
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
(ENMT), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),
y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), organizó una sesión de cinefórum sobre la película “Automotive”, que relata el futuro de dos trabajadoras de
diferente cualificación truncado por la automatización de la industria.
La EU-OSHA abre anualmente la convocatoria para el premio cinematográfico “Trabajos saludables”, que se concede al mejor documental
relacionado con el ámbito laboral. Este galardón
se entrega en su correspondiente categoría dentro del marco del festival de cine documental
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Doclisboa que se celebra en Lisboa (Portugal). El
premio está dotado con 5.000 euros y el subtitulado de las películas ganadoras para su distribución entre las redes nacionales de seguridad y
salud en el trabajo que coordina la Agencia. En la
edición de 2020 la ganadora de este premio fue
la película “Automotive”, que cuenta la historia de
dos trabajadoras de diferente cualificación en
una industria progresivamente automatizada y
cómo el futuro de ellas es truncado por esta automatización. Esta película permite introducir el
debate sobre las cuestiones relacionadas con la
digitalización que afectan a la seguridad y la salud en el trabajo.
Este evento se celebró en el Salón de Actos
Ernest Lluch, del Campus de Chamartín del
ISCIII, de forma mixta (presencial y virtual).
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La inauguración corrió a cargo de Pilar Gayoso
Diz, subdirectora general del ISCIII, de María Jesús Terradillos García, directora de la ENMT, y de
Mercedes Tejedor Aibar, directora del Departamento de Relaciones Internacionales del INSST.
A continuación se celebró el coloquio sobre la
película, en el que participaron: Francisco Javier
Sánchez, gerente de Servicios Médicos Centrales
de REPSOL; Concepción Martín de Bustamante,
presidenta de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA); María del
Carmen Mancheño Potenciano, coordinadora
de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y
Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones
Obreras; y Carlos Navarro Romero, director médico y de Prestaciones en Mutua Universal.
Durante el coloquio se pusieron sobre la
mesa los temas más destacados de seguridad y
salud en el trabajo que se abordan en la película,
especialmente las cuestiones relacionadas con
el impacto de la robotización y la automatización
de tareas en la pérdida de puestos de trabajo.
Sobre esta cuestión, la mesa de debate subrayó
la necesidad de definir estrategias educativas en
las que implicar a cada uno de los actores desde
el ámbito de sus competencias. De esta forma,
gobierno, empresas y sindicatos, mediante un
acompañamiento educativo, podrían contribuir a
que los avances tecnológicos y la transición digital no aumenten las desigualdades, por medio
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de la capacitación de la población trabajadora
más vulnerable como consecuencia de las transiciones digital y energética.
En la película se refleja cómo sus protagonistas ven condicionado su presente y futuro bajo
la premisa de la eficiencia. Esta cuestión sirvió a
los participantes del coloquio para destacar los
riesgos ligados a la temporalidad, la externalización del trabajo y la precariedad en el empleo.
También los factores de riesgo psicosocial estuvieron presentes durante todo el debate y se
abordaron de una forma más concreta desde la
perspectiva de género. Del mismo modo, el coloquio se enriqueció con otros temas introducidos en la película como son el acoso sexual en
el trabajo, las jornadas de trabajo prolongadas, la
vulnerabilidad de las personas migrantes y la falta de mecanismos de desconexión digital, entre
otros.
Clausuraron el evento Juan Antonio Martínez
Herrera, subdirector general de Coordinación de
Unidades Médicas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, y la directora de la ENMT, Mª
Jesús Terradillos, destacando la importancia de la
celebración de espacios como este, de reflexión
y debate sobre temas de actualidad en salud y
seguridad en los lugares de trabajo.
Más información aquí: https://www.insst.es/
el-instituto-al-dia/valor-del-trabajo-en-la-revolucion-digital

73

NOTICIAS
Agencia Europea
TRABAJOS SALUDABLES: RELAJEMOS LAS CARGAS
El teletrabajo y los trastornos musculoesqueléticos en el foco
de atención de la campaña

L

a campaña ”Trabajos saludables:
relajemos las cargas” dedica una de
sus áreas prioritarias a la prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME) y los factores de riesgo psicosociales relacionados con el teletrabajo
desde el domicilio. Ofrece a través de su
página web una amplia gama de publicaciones y recursos, incluidos informes, artículos, listas de comprobación y consejos
para teletrabajadores y sus empresas.
El teletrabajo presenta muchas ventajas, como la mejora de la conciliación entre la vida profesional y la vida privada y el
tiempo y el estrés ahorrados al no tener
que desplazarse hasta el lugar de trabajo.
Pero también tiene desventajas. Trabajar
desde casa puede llevar al aislamiento social y a sufrir TME, como el dolor de espalda, consecuencia de pasar muchas horas
en posición sedente y de trabajar sin las
condiciones ergonómicas adecuadas.
La evaluación de riesgos, la formación
y unas directrices claras son esenciales

para un teletrabajo saludable. La empresa
y los trabajadores deberán evaluar conjuntamente el riesgo en relación con el
puesto de trabajo en el hogar para minimizar los factores que potencien los TME
y optimizar la ergonomía.
La dirección deberá elaborar unas directrices de teletrabajo que incluyan disposiciones sobre cómo evaluar y regular
el riesgo laboral, los equipos ergonómicos, el horario de trabajo y los resultados
esperados. Además, la educación y la formación desempeñan una función importante a la hora de prevenir y regular los
TME y ayudan a las personas teletrabajadoras a estar activas durante toda la jornada laboral.
Una hoja informativa y dos presentaciones de PowerPoint, una con consejos para la empresa y otra con consejos
para las personas que teletrabajan desde su casa, ofrecen información muy
útil para prevenir los trastornos musculoesqueléticos.

Es probable que la tendencia del teletrabajo desde casa continúe después de
la pandemia. Las políticas futuras deben
tener en cuenta los riesgos emergentes
de la transformación digital y sus efectos
en la salud y seguridad en el trabajo (SST)
por el bien de las personas trabajadoras.
Un conjunto de informes sobre el
teletrabajo publicados por la Agencia
Europea (EU-OSHA) cubren distintos
aspectos, como medidas preventivas,
reglamentos y cuestiones de SST, y cómo
afectan a las personas empleadas.
Podemos aprender también de los
ejemplos de buenas prácticas adoptadas
por las empresas europeas en apoyo de
las personas teletrabajadoras durante la
pandemia. Y leer sobre enfoques eficaces
para regular el teletrabajo en la UE después de la COVID-19 con una visión general de cómo se regulaba el teletrabajo a
escala de la UE y nacional antes de la
pandemia.

38 empresas compiten en los Galardones Europeos
a las Buenas Prácticas de la campaña ”Trabajos saludables”

L

a XV edición de los Galardones a las Buenas Prácticas de
la campaña ”Trabajos saludables” ya está teniendo un
gran éxito. Las empresas de numerosos sectores industriales de Europa llevan años poniendo en marcha medidas
para atajar los trastornos musculoesqueléticos relacionados con
el trabajo y ahora ha llegado el momento de reconocer los esfuerzos hechos.
En una primera fase, los centros de referencia de la red de
la EU-OSHA eligieron los mejores ejemplos de cada país, que
se han incluido en una lista de finalistas para la fase de selección a escala europea.
Un jurado internacional valora los ejemplos finalistas y los
ganadores se darán a conocer en la primavera de 2022.
España, a través de su centro de referencia, el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), presenta
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dos finalistas para la competición europea. Las compañías
“Elaborados Julián Mairal, S.L.” y “BSH Electrodomésticos España, S.A.” tendrán que competir con organizaciones de
otros veinte países europeos, como Alemania, Francia, Italia o
Eslovaquia.
Con el objeto de dar a conocer las buenas prácticas finalistas de estas dos empresas españolas, la EU-OSHA promueve
unas visitas con medios de comunicación que contarán con el
respaldo de la autoridad laboral del Gobierno de Aragón, comunidad autónoma en la que ambas empresas están ubicadas, y del INSST.
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Riesgos psicosociales y trastornos musculoesqueléticos relacionados
con el trabajo: analizando los vínculos y las estrategias de prevención

L

as relaciones entre los factores psicosociales y los TME en
el lugar de trabajo son el objeto de un reciente informe
(en inglés) que se basa en datos de la última Encuesta
Europea sobre las Condiciones de Trabajo (Eurofound) y de la
Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (EU-OSHA).
Según se concluye en el informe, ciertos factores psicosociales —como el horario de trabajo, la seguridad laboral y el apoyo
de la dirección— influyen más en los TME que otros factores
sociodemográficos, el país o el sector económico. Esto significa
que las medidas que se adoptan en el lugar de trabajo para
abordar y eliminar los riesgos psicosociales pueden resultar
muy eficaces en la prevención de los TME.
En el informe se destaca la importancia de las evaluaciones de riesgos integrales y de la creación de una cultura
empresarial saludable abierta al abordaje de los riesgos psicosociales y los TME así como a mejorar el bienestar de las
personas trabajadoras.
Otra publicación de la EU-OSHA, que se elaboró con el Instituto Nacional Italiano de Seguros contra Accidentes de Trabajo
(INAIL), examina diversos aspectos de los TME y la prevención
de los riesgos psicosociales.
En lo que respecta a Italia en particular, una encuesta nacional de 2019 puso de relieve que la exposición al estrés

asociado al trabajo y los riesgos psicosociales ocupan el primer lugar entre los riesgos laborales que afectan a la población trabajadora italiana. Los datos revelan asimismo la existencia de una relación entre los dolores musculoesqueléticos
y los riesgos psicosociales en el trabajo.
En este documento (en inglés) se subraya la importancia de
un enfoque integrado para mejorar la prevención de los riesgos
psicosociales y los TME.

Por qué un proceso de asistencia multidisciplinar puede beneficiar
a las personas con esclerosis múltiple

L

os TME afectan a la vida de las
personas que padecen esclerosis
múltiple (EM), incluyendo su capacidad para trabajar. En una nueva publicación conjunta del INAIL y la EUOSHA se presentan las intervenciones y
estrategias de prevención para mitigar

el efecto de los TME en las personas
trabajadoras que padecen EM.
La adaptación de las condiciones
de trabajo y el entorno a las personas
con EM resulta beneficioso, en particular para su misión de encontrar y mantener un puesto de trabajo. Asimismo,

la introducción de un proceso de asistencia multidisciplinar, especialmente
de terapia ocupacional, ayudaría a dichas personas a llevar mejor su día a
día y realizar su actividad laboral con
mejores resultados y menos impedimentos.

El Comité Europeo de Altos Responsable de la Inspección de Trabajo
se une a la Campaña ”Lugares de Trabajo Saludables” en 2022

E

l Comité Europeo de Altos Responsable de la Inspección
de Trabajo (SLIC) está llevando a cabo una campaña de
inspección y cumplimiento para prevenir los TME entre
los Estados miembros de la Unión Europea.
Proporcionan a sus miembros una variedad de recursos
para ayudar a implantar la campaña, en la que la evaluación de
riesgos juega un papel importante. La campaña del SLIC concluirá a fines de 2022 con la publicación de los informes de la
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campaña de inspección y aplicación por parte de los diferentes
Estados miembros.
La EU-OSHA da una calurosa bienvenida al SLIC a la red de
organizaciones asociadas a la campaña “Trabajos Saludables”:
Relajemos las cargas.
Más información sobre los proyectos de la campaña y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con
el trabajo en la página web https://healthy-workplaces.eu/es
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OTRAS NOTICIAS
Trabajo en plataformas digitales: reglamentos, políticas e iniciativas de los
Estados miembros de la UE y riesgos de seguridad y salud según actividades

U

n nuevo documento de la EU-OSHA
(policy brief) destaca los resultados
y las conclusiones de un estudio
sobre los reglamentos, políticas, estrategias, iniciativas, acciones y programas
relacionados con la seguridad y salud
para el trabajo en plataformas digitales.
La prevalencia y las actividades de
las plataformas digitales utilizadas para
satisfacer la demanda y la oferta de trabajo han aumentado rápidamente en la
UE en los últimos diez años.
Las respuestas a esta economía emergente de plataformas digitales fueron inicialmente limitadas y en su mayoría ofrecidas por empresas, trabajadores y sus organizaciones representativas, así
como por responsables políticos locales y regionales. Desde entonces, el fenómeno ha ido ganando atención en la
UE y los Estados miembros, y ahora se hace más hincapié
en las condiciones de trabajo y en la salud y seguridad
en el trabajo de las personas que trabajan en plataformas
digitales.
En este documento se destacan los principales resultados
y las conclusiones extraídas de un estudio exhaustivo de los
reglamentos, políticas, estrategias, iniciativas, acciones y programas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Se
basa en cuatro estudios de caso, una revisión bibliográfica y la

consulta con los centros de referencia nacionales
de la EU-OSHA.
Se examinan los retos de seguridad y salud y las respuestas al trabajo de plataformas digitales, así como los avances operados en España, Italia y Francia. Las
conclusiones clave para los/las responsables en la toma de decisiones políticas
presentan consideraciones para avanzar
y recomendaciones tangibles para mejorar la seguridad y salud en el trabajo de las
plataformas digitales.
Por otra parte, cuatro estudios de caso presentan los riesgos y desafíos de seguridad y salud
laboral de diferentes actividades en plataformas digitales,
como la entrega de paquetes, los trabajos manuales, la revisión de contenido en línea o la programación remota. La mayoría de los riesgos son específicos del tipo de plataforma de
trabajo y van desde levantar objetos pesados y trabajar en
posiciones incómodas hasta el abuso verbal, la intimidación y
el acoso, mientras que otros riesgos, como las largas horas de
trabajo o la inseguridad laboral, son comunes a todas las plataformas.
Los casos también abordan los impactos en las personas
trabajadoras, examinan las prácticas y acciones de las plataformas digitales y discuten la necesidad de prevención y gestión
de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

ESENER muestra cómo se gestiona la seguridad y la salud laboral
en las actividades sanitarias y de servicios sociales

L

as personas trabajadoras del sector sanitario y trabajo social
en Europa están expuestas a diversos riesgos de seguridad y
salud en el trabajo. Un nuevo informe de la EU-OSHA proporciona una descripción general de dichos riesgos y su gestión, de
los cuales la COVID-19 y los factores ergonómicos y psicosociales
ocupan un lugar destacado.
También cubre una descripción general de las tendencias a lo
largo del tiempo y los impulsores y barreras para la gestión de la
seguridad y salud laboral en el sector, así como la participación de
los trabajadores en dicha materia.
Mediante el análisis de las tres ediciones de la encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER
2009, 2014 y 2019) y entrevistas a personas expertas del sector,
el informe ofrece comparaciones entre países y con otros sectores.
Concluye con importantes recomendaciones para ayudar a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en el sector.
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Agricultura y silvicultura: el impacto de la tecnología digital
en la seguridad y la salud en el trabajo

C

osechadoras robotizadas, máquinas
para eliminar malas hierbas, sistemas
automáticos de riego: las nuevas tecnologías están revolucionando las prácticas
agrícolas y forestales, pero es importante
que la evaluación de riesgos avance al mismo ritmo.
La digitalización tiene la ventaja de reducir
la carga de trabajo manual y problemas de
salud como los TME, pero puede originar
otros problemas inherentes a ella, como que
el trabajo sea más monótono y solitario.
Un nuevo documento de la EU-OSHA
(policy brief) analiza el potencial de la tecnología digital para mejorar la seguridad y la
salud en este ámbito y los riesgos que pueden surgir si esta tecnología no se integra
correctamente.

La cambiante realidad del trabajo en un entorno virtual
y por qué es clave la evaluación dinámica de los riesgos

D

os nuevos documentos de la EU-OSHA examinan los
entornos de trabajo virtuales y la evaluación dinámica
de riesgos.
El primer documento se centra en cómo el entorno de trabajo virtual y la seguridad y la salud en el trabajo se ven afectados por la transformación digital. El segundo examina cómo
la evaluación dinámica de riesgos, un término utilizado para

indicar la digitalización y la innovación de la evaluación de riesgos, se ocupa de los datos digitales y de los riesgos, que cambian rápidamente. ¿Cuáles son las oportunidades y los retos?
¿Cómo se ven afectadas las políticas, la investigación y la práctica? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes?
Estos documentos proporcionan respuestas a dichas preguntas, y mucho más.

Napo desempeña su papel en la digitalización segura

E
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l futuro ya está aquí y los lugares de trabajo se están
adaptando a las nuevas formas de trabajo y a las nuevas
tecnologías. Napo desea que esta transición sea lo más

segura y saludable posible, aprovechando las oportunidades y
superando los obstáculos para conseguir un entorno de trabajo mejor.
La automatización, los robots cooperativos y los exoesqueletos pueden mejorar la salud y la seguridad en el trabajo
si se implementan, se gestionan y se mantienen adecuadamente. La clave está en una digitalización centrada en las
personas y Napo se lo deja claro a sus superiores y a sus
compañeros.
La nueva película “Napo en... Robots en el trabajo” nos
anima a pensar en la digitalización, pero siempre en un contexto de seguridad y salud laborales.
Más información sobre los proyectos mencionados y muchos más en la página web de EU-OSHA en https://osha.europa.eu/es
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Xunta de Galicia

Campaña del ISSGA: Prevención del riesgo químico en las peluquerías
“Corta el riesgo químico, peina con seguridad”

E

l oficio de peluquero/a, mayoritariamente desempeñado
por mujeres, está asociado con patologías de la piel y
respiratorias que están relacionadas con los productos
cosméticos utilizados en las múltiples tareas realizadas, en concreto los causantes son determinados ingredientes que pueden estar presentes en diferentes productos, entre ellos los
utilizados para el teñido del cabello, decoloraciones, alisados y
permanentes.
Si nos vamos a los datos de enfermedades en este sector
en Galicia, entre los años 2017 y 2021 se han comunicado 81
enfermedades profesionales al sistema CEPROSS en el sector
“Peluquería y otros tratamientos de belleza” relacionadas con
las sustancias químicas (36 del grupo 1: enfermedades causadas por agentes químicos; 9 del grupo 4: enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas
en otros apartados y 26 del grupo 5: enfermedades de la piel
causadas por sustancias y agentes no contemplados en otros
apartados). Estos datos, teniendo en cuenta la infradeclaración
reconocida de las enfermedades profesionales, sugieren que el
número real de estas patologías es mucho mayor.
En este contexto, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) ha puesto en marcha la campaña “Corta
el riesgo químico, peina con seguridad”, dirigida específicamente
a la identificación y control del riesgo químico en las peluquerías,
conscientes de que estos daños para la salud se pueden
evitar y de que se trata de un sector conformado mayoritariamente por pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas, a las que las administraciones debemos prestar especialmente asesoramiento en materia de PRL.
La identificación de riesgos en los productos cosméticos requiere conocer aquellos ingredientes que deben considerarse
peligrosos, en especial los que, aun estando en pequeñas cantidades, pueden ocasionar daños a la salud como es el caso de las
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sustancias sensibilizantes. Los productos cosméticos poseen
normativa y etiquetado específico (Reglamento (CE) 1223/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, sobre los productos cosméticos) y para identificar correctamente los peligros es necesario conocer esta reglamentación,
lo que dificulta aún más esta tarea en este colectivo.
La prevención de estos riesgos requiere, además, identificar
aquellas condiciones de trabajo insalubres que se pueden dar
en los salones de peluquería: a menudo deficiente ventilación
y prácticas de trabajo inadecuadas, como puede ser el mal uso
de los guantes en las tareas que lo requieren.
La campaña Prevención del riesgo químico en las peluquerías. Corta el riesgo químico, peina con seguridad
pretende trasmitir al colectivo de peluqueras y peluqueros y a
las personas que se están formando en el oficio cuáles son los
productos cosméticos a los que deben prestar especial atención para su manipulación segura, aquellos que deben evitar y
alertar sobre aquellas tareas y condiciones de trabajo inadecuadas que deben corregir para hacer de los salones de peluquería
lugares saludables.
Se ha realizado un esfuerzo especial por hacer llegar todos
estos mensajes a este colectivo elaborando documentación específica (documento, cartel, vídeo corto y otro material promocional) con mensajes y pautas claras y prácticas. La documentación elaborada, además, se emplea como base para impartir
talleres de formación, de 4 horas de duración, a profesionales y
personas en formación para el oficio.
Tanto la difusión de la campaña como los talleres de formación se llevan a cabo contando con la colaboración de asociaciones del sector, asociaciones de personas autónomas, de
empresarios y empresarias y academias de peluquería y centros de Formación Profesional que imparten ciclos formativos
relacionados con el sector.
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Principado de Asturias

Jornada de Seguridad Vial en la Empresa 2022

E

l pasado 10 de febrero de 2022 se celebró, en Oviedo,
una Jornada Técnica sobre seguridad vial en la empresa,
coorganizada por el Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales (IAPRL) y la Dirección General de Tráfico
(DGT).
El acto fue presentado por las diferentes autoridades asistentes: Delia Losa Carballido, delegada del Gobierno en el Principado de Asturias; Enrique Fernández Rodríguez, consejero de
Industria, Empleo y Política Económica del Principado de Asturias; Pere Navarro Olivella, director general de Tráfico; y Carlos
Arranz Cordero, director del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST). En su presentación, tanto el Director General de Tráfico como el Director del INSST destacaron el
recorrido histórico de la relación entre seguridad vial y prevención de riesgos laborales, que inicialmente discurrían en paralelo y que, mediante iniciativas como esta jornada, se pretende
que converjan para trabajar de forma más efectiva en el fin
común de la erradicación de los accidentes laborales de tráfico.
Ambos coincidieron en la necesidad de fomentar la integración
de la seguridad laboral vial en la gestión preventiva de las empresas aunando esfuerzos.
En la primera mesa técnica participaron los interlocutores
sociales, representados por Leticia Bilbao Cuesta, directora del
Área de Desarrollo Empresarial de la Federación Asturiana de
Empresarios; José de las Morenas de Toro, coordinador de Salud Laboral de UGT; y Óscar Bayona Plaza, coordinador de Salud Laboral de CC OO. Cada uno desde su perspectiva, dieron
una detallada imagen, incluyendo datos actualizados, de la
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situación de la gestión de la seguridad laboral vial en las empresas y del amplio camino que queda por recorrer para conseguir
una gestión efectiva, que permita erradicar la accidentalidad
provocada por los desplazamientos en la siniestralidad laboral.
Posteriormente, Álvaro Gómez Méndez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT y Mónica Águila
Martínez-Casariego, jefa de la Unidad Técnica de Seguridad del
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), del INSST,
presentaron los detalles de la última versión publicada conjuntamente por la DGT y el INSST del “Plan tipo de movilidad segura y sostenible en la Empresa”. Definieron el Plan tipo como
el marco de referencia en el que se basan todas las iniciativas
presentadas en la jornada y dedicaron su ponencia a detallar
los contenidos del mismo. Destacaron la progresiva importancia de la sostenibilidad, que es uno de los aspectos potenciados en la última versión del Plan tipo.
A continuación, se presentó la iniciativa pionera desarrollada en el Principado de Asturias en una mesa moderada por
Mar Tampeste Cuesta, jefa del Área de Formación y Documentación del IAPRL. Tomaron la palabra Miryam Hernández
Fernández, directora del IAPRL, y Raquel Casado Martínez, jefa
provincial de Tráfico de Asturias, quienes expusieron los intereses comunes de ambas entidades, que propiciaron el establecimiento de una colaboración conjunta plasmada en un
acuerdo vigente desde 2016 y que fue el inicio del trabajo
conjunto de estas. En 2017 apareció el primer fruto de dicho
acuerdo: la “Guía de Movilidad Segura en la Empresa”, para la
que se contó con la colaboración de empresas punteras en
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Asturias que atesoraban ya experiencias en el campo de la
seguridad laboral vial. Tras la aparición de la guía, tal como se
relató en la ponencia, se profundizó en la colaboración dando
un impulso para que las empresas asturianas se comprometieran a trabajar en el campo de la seguridad laboral vial con
el fin de integrarla en su gestión preventiva. Así, nació el Sello
Asturiano de Movilidad Segura en la Empresa, iniciativa con
más de setenta empresas involucradas de la que en 2022 se
está desarrollando la quinta edición.
Acto seguido, Andrés Medina Braña, coordinador provincial
de Seguridad Vial de la DGT, y Humberto Sáez Cuervo, técnico
del Área de Formación y Documentación del IAPRL, detallaron
aspectos prácticos de la experiencia adquirida en todo el recorrido de la iniciativa, enfocando su ponencia a resaltar puntos
clave del desarrollo de las diferentes ediciones al auditorio,
compuesto mayoritariamente por técnicos de otras Comunidades Autónomas que asistían con el fin de evaluar la viabilidad
del desarrollo de iniciativas similares en sus respectivas comunidades autónomas.
En la última mesa, Álvaro Plaza Langarica, director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), y José
Miguel Tolosa Polo, jefe provincial de Tráfico de Cantabria, detallaron el Proyecto Circula, iniciativa desarrollada en Cantabria,
que en breve lanzará su segunda edición. Relataron cómo, al
igual que en Asturias, el ICASST y la DGT ya habían colaborado
en repetidas ocasiones en temas relacionados con la integración de la seguridad vial en la prevención de riesgos laborales,
hasta que tuvieron conocimiento del Sello Asturiano, que les
permitió hacer confluir todas las actividades que ya habían desarrollado previamente. Desgranaron las líneas de diseño de su
Proyecto, cuya primera edición se completó en febrero de
2020. Se centraron en las diferencias con el Sello Asturiano y
en las experiencias vividas con las empresas involucradas. Al
igual que los compañeros asturianos, se ofrecieron para ayudar
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a cualquier otra comunidad autónoma que desee impulsar iniciativas similares.
La jornada finalizó con las conclusiones y la clausura, en la
que participaron Álvaro Gómez Méndez como moderador, Pere
Navarro Olivella y Carlos Arranz Cordero. Se destacó la importancia de la incorporación de la cultura de la seguridad vial en
las empresas. También se resaltó que la implantación de iniciativas como las vistas es imposible sin una estrecha colaboración
del organismo autonómico con las atribuciones en políticas
preventivas y la DGT de la comunidad autónoma correspondiente, pero que siempre deberá ser liderada por esta primera
entidad.
Para conocer con mayor detalle lo acontecido en la jornada,
se pueden visionar los vídeos correspondientes a todas las ponencias en el siguiente enlace: http://www.iaprl.org/formacionjornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/189
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NOTICIAS
Gobierno de Aragón

II Encuentro de la Red Aragonesa de Empresas Saludables

L

a Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES) celebró su segundo encuentro el 17 de febrero de 2022, en
Zaragoza. Durante la Jornada, en la que participaron Marta Gastón Menal y Sira Repollés Lasheras, consejeras, respectivamente, de Economía, Planificación y Empleo y de Sanidad
del Gobierno de Aragón, se reconoció a los nuevos miembros
de la red, a la que se acaban de incorporar 15 nuevas entidades. De esta forma, se amplía hasta 39 el número de organizaciones que ya forman parte de esta iniciativa, desde la que se
trabaja para favorecer la extensión de la promoción de la salud
en el ámbito laboral, integrando e apoyando los diversos proyectos que las empresas aragonesas llevan a cabo en esta materia.
Marta Gastón destacó el “compromiso” de los miembros de
la RAES y recordó la puesta en marcha de la red hace ahora dos
años, justo antes del inicio de la pandemia. “No han cambiado
las ganas ni el espíritu” que impulsó está iniciativa en la que
trabajan “transversalmente” los departamentos de Economía y
Sanidad del Gobierno de Aragón, aseguró la consejera. En este
sentido, afirmó que “en Aragón queremos crecer económica y
socialmente, pero el crecimiento inteligente tiene que tener en
cuenta no solo lo cuantitativo, sino también lo cualitativo”. Un
“modo de crecer” por el que también apuestan los miembros
de la RAES, priorizando la “preocupación y compromiso” con
sus trabajadores, que “beneficia a los empleados, pero también
a las empresas con una mayor productividad y a la sociedad en
su conjunto”. Marta Gastón defendió estas prácticas “valiosas y
replicables en otras empresas y territorios” y, por ello, anunció
que se va a seguir trabajando en su difusión y en la formación
continua para estas organizaciones en materias vinculadas con
la salud laboral.
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Por su parte, Sira Repollés afirmó que la RAES evidencia el
“compromiso” del departamento que ella dirige con la salud en
los entornos laborales y la colaboración con el Departamento
de Economía, Planificación y Empleo. Apuntó, además, a la
puesta en marcha de esta red como uno de los principales hitos de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo. “El bienestar emocional nos preocupa y nos ocupa. Poner
el foco en el bienestar emocional de los empleados tiene su
reflejo en la productividad de las empresas”, aseguró Repollés,
que ha reconocido “el compromiso y la responsabilidad” de
estas empresas y entidades involucradas en esta iniciativa.
Además, durante el encuentro se abordó la problemática del
suicidio y el trabajo para prevenirlo que se desarrolla dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Isabel Irigoyen Recalde, coordinadora de la Estrategia Aragonesa de Prevención del Suicidio en
Aragón, fue la encargada de ofrecer la conferencia sobre esta temática y, a continuación, se llevó a cabo el reconocimiento a los
miembros de la RAES, promovida conjuntamente por los Departamentos de Economía, Planificación y Empleo y de Sanidad con
el objetivo de favorecer la extensión de la promoción de la salud
en el ámbito laboral, integrando y apoyando las diversas iniciativas
que las empresas aragonesas llevan a cabo en esta materia.

NUEVOS INTEGRANTES
El objetivo de la RAES es favorecer y apoyar el desarrollo de
actividades y proyectos de promoción de la salud en las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón y, de esta forma,
facilitar la adopción de modos de vida sanos en el ámbito laboral, fomentando la innovación y la transferencia de modelos de
buenas prácticas. La red está abierta a microempresas, pymes,
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grandes empresas o entidades públicas, sea cual sea su sector
o actividad. Para formar parte de ella, deben acreditar que han
suscrito la Declaración de Luxemburgo -documento de consenso elaborado por la Red Europea de Promoción de la Salud en
1997- en la que se establecen los principios básicos de actuación y marco de referencia de una buena gestión de la salud de
los trabajadores y las trabajadoras en la empresa.
Además de cumplir este requisito, los integrantes de la RAES
deben estar llevando a cabo proyectos de promoción de la salud
entre sus empleados. Esas iniciativas tienen que contemplar todas las dimensiones de la salud -física, psíquica y social- y basarse en la participación de los empleados, fomentando la observación y la toma de conciencia de su realidad y apoyándose en el
trabajo en grupos como forma de desarrollo personal y de participación. Además, deberán integrarse en otros programas internos de la empresa, como la prevención de riesgos laborales o los
recursos humanos, y convertirse en un componente permanente en todos los procesos, además de contener indicadores de
medición para la evaluación de su cumplimiento.

ASESORAMIENTO Y DIFUSIÓN
La gestión de la RAES se lleva a cabo de forma conjunta
por las direcciones generales de Salud Pública y de Trabajo,

Autónomos y Economía Social, esta última a través del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). Un equipo
coordinador compuesto por miembros de ambas direcciones
generales se encarga de la valoración y propuesta de selección de las nuevas empresas a integrarse en la red, del posterior seguimiento del cumplimiento de los requisitos para permanecer en ella y del mantenimiento de las relaciones con las
empresas.
El Gobierno de Aragón facilita a las empresas integradas en
la red asesoramiento metodológico, apoyo a sus equipos de
trabajo y acceso a la información, documentación y materiales
didácticos disponibles que faciliten el desarrollo de los proyectos; organiza periódicamente jornadas para el intercambio de
experiencias, actividades de formación u otras actuaciones
que promuevan la interacción y la mejora de la calidad de los
proyectos; y promueve la difusión de experiencias y el intercambio de información con otras redes de promoción y educación para la salud. Todo ello sumado al reconocimiento
institucional de pertenencia a la red, que redunda en la imagen y el prestigio corporativo de las empresas integradas en
ella.
Toda la información sobre el II Encuentro de la RAES está
disponible aquí: https://www.aragon.es/-/ii-encuentro-de-lared-aragonesa-de-empresas-saludables-raes-

Comunidad de Madrid

Nuevas publicaciones del Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo

E

l IRSST continúa con su labor editorial en el inicio de 2022. Durante los dos primeros meses del
año, además del catálogo de formación,
se han editado una serie de publicaciones de temática variada, que consideramos son de interés para todos los sectores y actores del ámbito laboral:

“SINIESTRALIDAD LABORAL
DE LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR DE LA LOGÍSTICA”
Se trata de un estudio estadístico
centrado en el sector de la logística de la
Región, que analiza la siniestralidad en
este ámbito teniendo en cuenta las características del mercado laboral según
sexo, grupos de edad, tipo de contrato y
rama de actividad de la población laboral
afiliada a la Seguridad Social.
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El estudio, que puede consultarse
en la página web, pretende profundizar
en el perfil del trabajador de este sector
referido a la salud y seguridad en el trabajo. Aunque en la definición de este

perfil se contemplan los accidentes in
itinere (los que se sufra al ir o volver del
lugar de trabajo), los objetivos principales del informe son aquellos accidentes
que se sufran en jornada laboral (en el
centro o lugar de trabajo habitual, en
otro centro o lugar de trabajo y en desplazamiento en su jornada laboral).
Tradicionalmente, se solían identificar las empresas logísticas con meros
transportistas, cuya función exclusiva se
interpretaba como la del traslado de
mercancías de un punto a otro. Sin embargo, la evolución del sector supone la
integración de las actividades de transporte con una serie de servicios, cada
vez más complejos, englobados dentro
del concepto de actividad logística.
La actividad logística es un proceso
que aúna información, almacenamiento y
transporte. Así, esta actividad englobaría
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el conjunto de “servicios puente entre fabricantes de mercancías y clientes” y que
incluiría –además del transporte— las actividades de gestión de inventarios y pedidos, fraccionamiento de carga, almacenamiento, facturación, ensamblaje y
empaquetado final, etc.
En este sentido, cabe recordar que la
Comunidad de Madrid cuenta con la mayor concentración de infraestructuras logísticas y de transportes de España, con
más de 38 millones de metros cuadrados
dedicados a un sector que representa el
5,5% del PIB regional, consolidándose
como centro neurálgico de esta industria
en todo el país.
El IRSST pone especial atención en
informar a los trabajadores y empresarios de este sector. En su página web
pueden consultarse publicaciones como
“Principales riesgos laborales en los centros de logística de la Comunidad” y
“Prevención de riesgos laborales en operaciones de carga y descarga en muelles
de almacén de carga”. Estas publicaciones responden a campañas de asesoramiento llevadas a cabo por los técnicos
del IRSST.

“EXENCIÓN DE AUDITORIA.
NOTIFICACIÓN A LA
AUTORIDAD LABORAL DE
LA CONCURRENCIA DE
CONDICIONES QUE NO HACEN
NECESARIO RECURRIR A LA
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES”

Con esta publicación el IRSST pretende aportar información y mostrar los criterios sobre la notificación a la autoridad laboral de la concurrencia de condiciones
que no hacen necesario recurrir a la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales, así como potenciar el desarrollo de la actividad preventiva mediante
recursos propios.
Esta guía es una herramienta útil para
todas aquellas empresas que tengan la
necesidad de tramitar esta notificación. La
publicación intenta dar una respuesta a
los interrogantes que se les presentan a
las empresas a la hora de gestionar la prevención en una empresa, centrándose en
la exención. Así, explica el concepto, identifica a los responsables de notificar una
exención y a los órganos a los que se tiene que dirigir o cómo se tiene que hacer.
La guía dedica también un apartado a
la documentación necesaria para su tramitación y a la documentación recomendada, además de explicar los principales
errores que se cometen al tramitar esta
notificación.
La exención de auditoría es el proceso
por el cual las empresas, que concurren
con las condiciones del artículo 29.3 del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, cumplen con
el requisito de la auditoría establecido reglamentariamente frente a la Autoridad
Laboral.

“FORMACIÓN EN PRL.
TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL
AMIANTO SEGÚN NORMA UNE
171370-1:2014”
Se trata de una publicación elaborada
gracias al proyecto de investigación que
el IRSST y la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) comparten y que se gestiona a través de la Cátedra IRSST: I+D+i
para la Prevención de los Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.
El IRSST y la UPM han creado esta
Cátedra de fomento de la I+D+i en materia de prevención de riesgos laborales,
en la que se da prioridad a la investigación aplicada, a su desarrollo práctico y
a la innovación. Esta plataforma está dirigida a buscar soluciones preventivas
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concretas y prácticas ante los riesgos
emergentes y las nuevas formas de organizar el trabajo.
El resultado de esta colaboración es
ofrecer al empresario una visión integral
de todo lo que conlleva y lleva aparejada
la ejecución de trabajos en presencia de
amianto; no solo desde el punto de vista
legislativo o administrativo, sino desde la
perspectiva de la salud de los trabajadores y de los beneficios mutuos (tanto
para empresarios como para trabajadores) que una correcta integración de la
prevención de riesgos laborales en la ejecución de dichos trabajos en presencia
de amianto reporta a ambas partes. Esta
ejecución tendrá que realizarse de acuerdo con la normativa que regula los trabajos con exposición al amianto, el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgos de exposición al
amianto.
Complementariamente, el IRSST
está desarrollando una labor pedagógica en los Institutos de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid.
Los técnicos de la Unidad de Formación
y Sensibilización han impartido charlas
entre los alumnos de Formación Profesional para que estos conozcan de primera mano los riesgos asociados a los
trabajos que conllevan exposición al
amianto.
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“ACCIDENTES DE TRABAJO
SIN BAJA EN LA COMUNIDAD
DE MADRID 2021. SERIE
HOMOGÉNEA 2012-2021”

clasifica el accidente dentro del tipo de
empresa o contrato del trabajador. Todos
estos datos se muestran en un formato
Excel con la intención de que puedan ser
reutilizados en posteriores análisis o estudios que permitan conocer, concienzudamente, la siniestralidad laboral en la
Comunidad de Madrid para ser capaces
de actuar frente a ella.

“ESTADÍSTICAS DE
ENFERMEDADES
PROFESIONALES Y PATOLOGÍAS
NO TRAUMÁTICAS CAUSADAS
POR EL TRABAJO 2021“

Esta publicación, que puede descargarse gratuitamente, ofrece datos pormenorizados sobre el perfil del trabajador
accidentado diferenciando entre el género, el tipo de lesión, la parte lesionada o la
actividad que desarrolla. También se

En la misma línea que la publicación
anterior, pero enfocado a otro tipo de daños a la salud causados por el trabajo, el
IRSST presenta este trabajo, igualmente
descargable desde gratuitamente, que
analiza e investiga las causas determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y demás daños
derivados de las condiciones de trabajo,
proponiendo las medidas correctoras que
procedan. Esta función desarrollada por el

IRSST a través de sus campañas, de vital
trascendencia en la mejora de las condiciones de trabajo, trata de evitar la repetición de situaciones similares.
Estas campañas preventivas implican
generalmente actuaciones en los propios
centros de trabajo con el objetivo de efectuar una intervención especializada completamente adaptada a la realidad de las
empresas de nuestra Región.

Junta de Castilla y León

Convocatoria de subvenciones en materia de prevención de riesgos
laborales para la mejora de las condiciones de seguridad
y salud laboral para el año 2022
El VI Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla
y León, incluido en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad,
Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2021-2024 (en
adelante VI Acuerdo), aprobada el 2 de junio de 2021 por la
Junta de Castilla y León junto con los agentes sociales y económicos más representativos de la Comunidad Autónoma, tiene
entre uno de sus objetivos generales favorecer la mejora continua de las condiciones respecto de todos los trabajadores y
trabajadoras por igual, y conseguir una reducción efectiva y sostenida de la siniestralidad laboral. Para avanzar en ese camino,
la Junta de Castilla y León ha convocado una serie de subvenciones para el año 2022, al objeto de mejorar las condiciones
de trabajo y concienciar hacia una cultura preventiva, en concreto las siguientes:

Nº 110 • Abril 2022

SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVÉS DE LA
ADQUISICIÓN, ADAPTACIÓN O RENOVACIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO
La normativa en prevención de riesgos laborales indica la
obligación de tener en cuenta la evolución de la técnica,
sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro y adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que
respecta a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, objetivos todos ellos que se consiguen
por medio de la adquisición, sustitución y adaptación necesaria de los equipos de trabajo. En estas subvenciones se
apoyará para:
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• La adaptación o renovación de aquellos equipos de trabajo
que carezcan de las medidas de seguridad suficientes y necesarias para minimizar o eliminar los riesgos.
• Equipos de trabajo para el control de contaminantes de naturaleza química, física y/o biológica dentro del centro de
trabajo.
• Elementos destinados a la adaptación ergonómica de puestos de trabajo.
Para ello, se pretende cofinanciar hasta el 50% del importe
hasta un máximo de 20.000 euros por beneficiario.

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN
Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGÚN
EL ESTÁNDAR ISO 45001:2018
Este apoyo se manifiesta a través de las ayudas a la implantación y certificación de un sistema de gestión de riesgos y seguridad que ayude a las empresas a integrar la prevención en
todos los niveles organizativos y que puedan tener a su alcance
métodos y herramientas de gestión y de trabajo que les permitan actuar adecuadamente en materia de seguridad y salud laboral.
Por ello, se cofinancia el 60% del importe hasta un máximo
de 3.000 euros por beneficiario en el caso de realizar la implantación y certificación del sistema de gestión, y de un máximo de
1.500 euros en el caso de realizar solo la certificación o la renovación.

SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS
A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL LABORAL
EN LA EMPRESA
Los accidentes laborales de tráfico son una de las primeras
causas de muerte por accidente laboral, por ello se pretende
lograr un cambio modal hacia una movilidad más segura y sostenible en los desplazamientos relacionados con el trabajo, a
través de un plan de movilidad seguro y sostenible en la empresa, que define y desarrolla el conjunto de acciones destinadas a la mejora de la movilidad en la empresa, para conseguir
un desplazamiento seguro, eficiente y sostenible de los trabajadores a su puesto de trabajo, velando por prevenir los riesgos
derivados de los desplazamientos por motivo laboral, tanto de
los “in itinere” como de los efectuados en la jornada laboral, y
fomentando el cambio hacia los modos más sostenibles de
transporte.
Por ello, se subvencionan:
a. La elaboración del plan de movilidad seguro y sostenible,
que debe incorporar el contenido mínimo establecido en la
guía de movilidad segura y sostenible en la empresa, realizado por la Junta de Castilla y León y la Dirección General de
Tráfico.
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b. La puesta en funcionamiento de alguna de las medidas que
se relacionan a continuación previstas en el plan de movilidad previamente elaborado por la empresa con el fin de
mejorar la seguridad de los desplazamientos:
– Poner a disposición de los trabajadores de la empresa
medios de transporte colectivos propios o contratados
que se destinen a transportar a los trabajadores a su centro de trabajo. Se excluye la adquisición de estos medios
de transporte.
A estos efectos, se consideran medios de transporte colectivos: autobuses, furgonetas y vehículos todoterreno.
– Fomentar el transporte urbano (autobuses) o el transporte en ferrocarril para los desplazamientos al centro de
trabajo.
– Poner a disposición de los trabajadores de la empresa,
para el desplazamiento al centro de trabajo, bicicletas adquiridas o alquiladas por la propia empresa.
– Realizar reconocimientos médicos voluntarios a trabajadores que se desplacen en vehículo particular al centro
de trabajo. El objeto de estos reconocimientos será la
constatación de las adecuadas condiciones del trabajador
para poder realizar los citados desplazamientos, a través
de pruebas tales como control de visión, audiometrías,
examen de coordinación, agudeza visual y exploraciones
físicas al efecto.
Se cofinancia el 50% de los gastos para la elaboración del
plan de movilidad seguro y sostenible en la empresa; la subvención no puede superar, en ningún caso, los 800 euros por
beneficiario; y en el caso de las medidas, el 60% de los gastos
de las actividades subvencionables, hasta un máximo de 4.500
euros por beneficiario. Si se solicita la subvención de reconocimientos médicos, no podrá superar los 40 euros por reconocimiento subvencionado.

SUBVENCIONES A LA FINANCIACIÓN DEL COSTE
QUE SE DERIVE DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN PREVENTIVA A TRAVÉS DE
UN SERVICIO DE PREVENCIÓN, POR PARTE DE
LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS EN CASTILLA
Y LEÓN
La Comunidad de Castilla y León aprobó la Ley 5/2013, de
19 de junio, de estímulo a la creación de emprendedores en
la Comunidad. Recoge como su objeto la promoción y consolidación de empresas en Castilla y León a través de personas
emprendedoras. Por ello, se pretende contribuir a la financiación del coste que se derive del establecimiento de la organización preventiva a través de la suscripción con un servicio de
prevención ajeno o de la adhesión a un servicio de prevención mancomunado por parte de las personas emprendedoras, debiendo abarcar las cuatro especialidades o disciplinas
preventivas.
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Se considera persona emprendedora, de acuerdo con la definición que se recoge en el artículo 2 de la Ley 5/2013, de 19 de
junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León,
aquella que se encuentra realizando o vaya a realizar los trámites
necesarios para poder llevar a cabo una actividad económica a
través de cualquier forma admitida en derecho o quienes hayan
iniciado su actividad en los dos años siguientes a la fecha de
declaración censal de alta en el censo de empresarios.
Se cofinancia el 85% del concierto, hasta un máximo de
1.000 euros por beneficiario en el caso de conciertos con servicios de prevención ajenos, y de 200 euros por trabajador/a,
hasta un máximo de 1.000 euros por beneficiario, en el caso
de servicios de prevención mancomunados. En el caso de víctimas del terrorismo o de violencia de género, la cuantía de la
subvención será del 100% del coste subvencionable con un
límite de 1.000 euros por beneficiario/a.

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR
LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Para la Administración Autonómica de Castilla y León la formación en prevención de riesgos laborales sigue siendo un pilar fundamental del VI Acuerdo, y es importante adaptarla a los
nuevos tiempos; por ello, junto con la formación presencial,
apoya la formación mediante aula virtual o con sistemas mixtos.
Se entiende por formación mediante aula virtual el entorno
de aprendizaje donde el tutor/a o formador/a y el alumnado
interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de
un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono
que permita llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas
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que participan en el aula. La impartición de la formación mediante aula virtual se ha de estructurar y organizar de forma que
se garantice en todo momento que exista conectividad sincronizada entre las personas formadoras y el alumnado participante, así como bidireccionalidad en las comunicaciones.
Por ello, se convocarán subvenciones públicas dirigidas a la
realización de las siguientes actividades formativas en materia
de prevención de riesgos laborales:
• Cursos de formación en materia de prevención de riesgos
laborales en los sectores de la construcción, del metal, de la
madera y el mueble, y de las industrias extractivas, vidrio y
cerámica. Estos cursos deberán ajustarse a lo previsto en sus
convenios colectivos respectivos y ser impartidos por una
entidad homologada para impartir dicha formación en los
términos establecidos en dichos convenios.
• Cursos sobre formación para auditor/a de sistemas de prevención de riesgos laborales, con una duración mínima de
60 horas.
• Curso de operador/a de carretillas de manutención según la
norma UNE 58451:2016.
• Curso de operador/a de plataformas elevadoras móviles según la norma UNE 58923:2020.
• Cursos de capacitación para trabajar en la retirada de materiales con amianto según la norma UNE 171370-1:2014.
• Cursos para ejercer como personal inspector de amianto
para realizar las inspecciones para localización y diagnóstico
de amianto conforme a la norma UNE 171370-2:2021.
• Cursos monográficos de al menos 10 horas, sobre materias
correspondientes a los sectores de actividad, riesgos o sectores de población recogidos en el Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la III Estrategia
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Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud
en el Empleo 2021-2024, con excepción del resto de cursos indicados en los otros apartados.
• Curso básico de prevención de riesgos laborales con una duración de 30 o 50 horas teóricas, según el Anexo IV, apartados a) o b) del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).
• Curso para la elaboración de un Plan de Movilidad Segura y
Sostenible en la Empresa con una duración mínima de 10
horas.

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA
FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL, DIRIGIDAS A TRABAJADORES,
EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS, MANDOS
INTERMEDIOS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que
cada trabajador/a debe recibir una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada en materia preventiva, que deberá estar
centrada en el puesto de trabajo o función del trabajador/a,
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.
Por ello, a través de estas subvenciones se pretende apoyar
a los trabajadores/as, a los empresarios/as, así como a las agrupaciones de profesionales autónomos, a las organizaciones profesionales agrarias, a las organizaciones empresariales y sindicales para sus integrantes o afiliados, a los colegios profesionales
para sus colegiados y a las sociedades científicas para sus socios. Los cursos previstos son los siguientes:
• Curso básico de prevención de riesgos laborales con una duración de 30 o 50 horas teóricas, según el Anexo IV, apartados a) o b) del RSP.
• Cursos de formación en materia de prevención de riesgos
laborales en los sectores de la construcción, del metal, de la
madera y el mueble, y de las industrias extractivas, vidrio y
cerámica. Estos cursos deberán ajustarse a lo previsto en sus
convenios colectivos respectivos y ser impartidos por una entidad homologada para impartir dicha formación en los términos establecidos en dichos convenios, lo que deberá acreditarse en los términos establecidos en la convocatoria.
• Cursos de capacitación para trabajar en la retirada de materiales con amianto según la norma UNE 171370-1:2014.
• Curso de operador/a de carretillas de manutención según la
norma UNE 58451:2016.
• Curso de operador/a de plataformas elevadoras móviles según la norma UNE 58923:2020.
• Cursos para ejercer como personal inspector de amianto
para realizar las inspecciones para localización y diagnóstico
de amianto conforme a la norma UNE 171370-2:2021.
• Cursos monográficos sobre materias correspondientes a
los sectores de actividad, riesgos o sectores de población
recogidos en el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos
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Laborales, incluido en la III Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e
Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 20212024, con excepción de los cursos indicados en los apartados anteriores.

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN
DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES POR LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Las universidades cumplen una función social insustituible y
necesaria como agentes de transformación personal y social,
contribuyendo a que el conjunto de la sociedad incorpore determinados valores relativos a la prevención, la protección, la seguridad y la salud en el trabajo a través de intercambios científicos
y culturales, al tiempo que la institución universitaria es una buena difusora del conocimiento entre las personas. Por ello, estas
subvenciones se estructuran en dos líneas:
a. Actividades de promoción de la seguridad y salud laboral,
transferibles a los distintos sectores económicos desarrollados en la Comunidad de Castilla y León, que consistirán en
acciones de sensibilización y concienciación, tales como: seminarios, jornadas, conferencias, mesas redondas, foros, encuentros, etc., para la sensibilización y concienciación sobre
la seguridad y salud laboral o para analizar la situación actual
en materia de prevención de riesgos laborales y proponer las
mejoras que se deriven.
b. Actuaciones de actualización de los técnicos de prevención
de riesgos laborales con la capacidad para desarrollar las funciones de nivel superior, según lo establecido en el artículo
37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN
El VI Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales prevé la
realización de un conjunto de medidas dirigidas a acercar al ámbito universitario la prevención de riesgos laborales; en concreto,
la medida 85 de dicho acuerdo establece que “se continuará
impulsando la investigación e innovación en prevención de riesgos laborales a través del programa Universitas”.
Por ello, se han convocado subvenciones para la realización
de proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales, desarrolladas por los grupos de investigación cuya
composición será autorizada por las universidades públicas de
Castilla y León, con una duración de tres años.
Para más información: www.trabajoyprevencion.jcyl.es
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Unión Europea
COMISIÓN EUROPEA
Propuestas de la Comisión para mejorar las condiciones laborales
de las personas que trabajan a través de plataformas digitales

E

l pasado 9 de diciembre de 2021,
la Comisión Europea dio a conocer un conjunto de medidas para
mejorar las condiciones de trabajo a través de las plataformas digitales y contribuir al crecimiento sostenible de dichas
plataformas en la Unión Europea (UE).
Las nuevas normas garantizarán que
las personas que trabajan a través de
plataformas digitales puedan disfrutar de
los derechos laborales y las prestaciones
sociales a los que tienen derecho. Estas
personas también se beneficiarán de
protección adicional con respecto al uso
de la gestión algorítmica (es decir, sistemas automatizados que ayudan o sustituyen a las funciones de gestión en el
trabajo). Un conjunto común de normas de la UE proporcionará mayor seguridad jurídica, permitiendo así que las
plataformas digitales se beneficien plenamente del potencial económico del
mercado único y de unas condiciones
de competencia equitativas.
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En el marco del paquete de medidas
propuesto se incluye:
• Una Comunicación que establece
el enfoque de la Unión y medidas relativas al trabajo en plataformas digitales. Dichas medidas se complementan con otras que las autoridades
nacionales, los interlocutores sociales
y demás partes pertinentes deben
adoptar en su respectivo ámbito. Esta
Comunicación también pretende sentar las bases para la elaboración de
futuras normas internacionales para
el trabajo de calidad en plataformas
digitales.
• Una propuesta de Directiva sobre
la mejora de las condiciones de trabajo en las plataformas digitales. Incluye medidas para determinar correctamente la situación laboral de
las personas que trabajan a través
de plataformas digitales, así como
nuevos derechos tanto para los

trabajadores/as como para las personas que trabajan por cuenta propia
por lo que respecta a la gestión algorítmica.
• Un Proyecto de Directrices que
aclaran la aplicación del Derecho de
la competencia de la Unión a los convenios colectivos de las personas que
trabajan por cuenta propia sin asalariados y que tratan de mejorar sus
condiciones laborales. Esto incluye a
las personas que trabajan a través de
plataformas digitales.

DIRECTIVA RELATIVA
A LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES LABORALES EN
LAS PLATAFORMAS DIGITALES
La Directiva propuesta pretende garantizar que a las personas que trabajan
a través de plataformas digitales se les
reconozca la situación laboral que corresponde a su modalidad de trabajo
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real. Proporciona una lista de criterios de
control para determinar si la plataforma
es “empleadora”. Si la plataforma cumple al menos dos de los criterios contenidos en la lista, se presume, desde un
punto de vista jurídico, que es empleadora. Por tanto, las personas que trabajan a través de la plataforma en cuestión
disfrutarían de los derechos laborales y
sociales que conlleva la condición de
“persona empleada”. Para quienes son
reclasificadas como personas empleadas se reconoce su derecho a percibir
un salario mínimo (cuando exista), a la
negociación colectiva, a la regulación de
la jornada laboral y a la protección de la
salud, así como derecho a disfrutar de
vacaciones retribuidas o de un acceso
mejor a la protección en caso de accidente de trabajo, a las prestaciones por
desempleo y enfermedad y a las pensiones contributivas de jubilación.
Las plataformas tendrán derecho a
impugnar o refutar esta clasificación,
pero deberán demostrar que no existe
una relación laboral. Los criterios que
propone la Comisión aportarán más
seguridad jurídica a las plataformas,
reducirán las costas procesales y facilitarán la planificación empresarial.
La propuesta de Directiva para la mejora de las condiciones laborales en el
trabajo en plataformas digitales será
objeto de debate entre el Parlamento
Europeo y el Consejo. Una vez que

dicha directiva haya sido adoptada, los
Estados miembros dispondrán de un
plazo de dos años para transponerla a su
ordenamiento jurídico nacional.
Gestión algorítmica
La directiva aumenta la transparencia
en el uso de algoritmos por parte de las
plataformas digitales, garantiza un seguimiento humano del respeto de las condiciones laborales y da derecho a impugnar
las decisiones automatizadas. Estos nuevos derechos se concederán tanto a los
trabajadores como a los verdaderos autónomos.
Ejecución, transparencia
y trazabilidad
Las plataformas operan de forma
transfronteriza, lo que justifica un enfoque normativo internacional que permita
aprovechar las ventajas de la transformación digital y proteger la economía social
de mercado europea. La propuesta de la
Comisión aumentará la transparencia en
torno a las plataformas, al aclarar las obligaciones vigentes de declarar el trabajo a
las autoridades nacionales y pedir a las
plataformas que pongan a disposición
de estas información clave sobre sus actividades y sobre las personas que trabajan a través de ellas, ya que, a menudo,
las autoridades nacionales tienen

dificultades para acceder a los datos sobre las plataformas y a las personas que
trabajan a través de ellas, especialmente
cuando las plataformas operan en varios
Estados miembros.
La Comisión, en su Comunicación
“Mejores condiciones de trabajo para
una Europa social más fuerte: aprovechar todas las ventajas de la digitalización para el futuro del trabajo”, hace un
llamamiento a los Estados miembros, a
los interlocutores sociales y a todas las
partes interesadas pertinentes para que
presenten medidas concretas con el fin
de mejorar las condiciones laborales en
las plataformas digitales.
Más información
Preguntas y respuestas: Mejora de las
condiciones laborales en las plataformas
digitales
Ficha informativa: Mejora de las condiciones laborales en las plataformas digitales
Preguntas y respuestas: Proyecto de
Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión
Propuesta de Directiva relativa a la
mejora de las condiciones laborales en
el trabajo en plataformas digitales
Comunicación ”Mejores condiciones de trabajo para una Europa social
más fuerte: aprovechar todas las ventajas de la digitalización para el futuro
del trabajo”

Defensa de la competencia: la Comisión invita a presentar
observaciones sobre el proyecto de Directrices sobre convenios colectivos
relativos a las condiciones laborales de los trabajadores
por cuenta propia sin asalariados

D

el 9 de diciembre de 2021 al 24 de febrero de
2022 se abrió la consulta pública acerca del proyecto de Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión a los convenios colectivos de las personas que trabajan por cuenta propia sin
asalariados, es decir, las personas que trabajan totalmente
solas y no emplean a nadie. La consulta pública pretende
recabar las opiniones de las partes interesadas con carácter previo a la adopción de dichas directrices. Estas serán
vinculantes para la Comisión en su posterior interpretación y ejecución de las normas en materia de competen cia de la Unión.
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El objetivo del proyecto de Directrices es aportar seguridad
jurídica y garantizar que el Derecho de la competencia de la
Unión no obstaculice los esfuerzos que realizan determinadas
personas que trabajan por cuenta propia sin personas asalariadas por mejorar de manera colectiva sus condiciones de
trabajo, incluida la remuneración, cuando se encuentran en
situación de relativa debilidad, por ejemplo, cuando su poder
de negociación está muy descompensado. El proyecto de Directrices abarca las situaciones tanto en línea como fuera de
línea.
Sobre la base de la jurisprudencia existente, el proyecto de
Directrices describe en primer lugar las circunstancias en las
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que las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariadas son comparables a aquellas que trabajan por cuenta ajena y, por tanto, no están sujetas al artículo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En segundo lugar, el proyecto de Directrices también aclara que determinados acuerdos no desencadenarían la intervención de la Comisión con arreglo al artículo 101 del TFUE.
Este sería el caso cuando aquellas que trabajan por cuenta
propia sin asalariadas sufren dificultades para influir sobre
sus condiciones laborales por encontrarse en una posición
de negociación débil. Los mercados de trabajo han evolucionado, tanto en el mundo digital como fuera de él, y algunas
personas que trabajan por cuenta propia no gozan de la independencia que normalmente conlleva el estatuto de personal autónomo. Como consecuencia de ello, pueden tener
dificultades para mejorar su situación y sufrir un deterioro de
las condiciones laborales, incluidos sus ingresos.
Este proyecto afecta a muy diversos colectivos que trabajan por cuenta propia sin asalariados: personas económicamente dependientes o que trabajan codo con codo con

otros trabajadores en el mundo digital y fuera de él, personas que trabajan a través de plataformas digitales o personas que negocian sus condiciones laborales con contrapartes de mayor potencial económico, o que participan en
convenios colectivos en consonancia con la Directiva sobre
derechos de autor y las disposiciones del Derecho laboral
nacional.
A continuación, la Comisión valorará las observaciones
de las partes interesadas con el objeto de publicar la versión final de las Directrices en el segundo trimestre de
2022. El informe de evaluación de impacto se publicará
junto con la versión final de las Directrices. Las Directrices
definitivas vincularán a la Comisión en su posterior interpretación y aplicación de las normas de competencia de la
UE.
Más información
Proyecto de Directrices sobre la aplicación del Derecho de
la competencia de la Unión a las personas que trabajan por
cuenta propia sin asalariados en situación de debilidad

Propuesta de Recomendación del Consejo para garantizar una transición
equitativa hacia la neutralidad climática. Guía para una transición equitativa
hacia la neutralidad climática

E

l 14 de diciembre de 2021 se publicó la guía con orientaciones políticas para una transición equitativa e inclusiva
hacia la neutralidad climática, complementaria al paquete
sobre la aplicación del Pacto Verde presentado en julio. El Pacto
Verde Europeo, que se definió en 2019, establece la estrategia de
la UE para convertirse en el primer continente climáticamente
neutro y transformar la Unión en una sociedad sostenible, más
equitativa y próspera que respete los límites del planeta. La necesidad de una transición equitativa es parte integrante del Pacto
Verde, en el que se subraya que ninguna persona ni territorio
deben quedarse atrás.
La transición ecológica tiene el potencial de crear en la UE un
millón de puestos de trabajo de aquí a 2030 y unos dos millones
de aquí a 2050, pero se requieren medidas y políticas adecuadas
que permitan enfrentarse a los futuros retos. Para aprovechar plenamente el potencial social y de empleo de la transición ecológica, es esencial utilizar todas las herramientas disponibles y poner
en marcha las políticas adecuadas a escala de la UE, nacional,
regional y local. La guía pretende animar a los Estados miembros
a que, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales,
estudien las siguientes medidas en apoyo a las personas más
afectadas por la transición ecológica, en particular las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por la pérdida de puestos de trabajo, pero también por la evolución de las condiciones de trabajo o la necesidad de realizar nuevas tareas en el
puesto de trabajo. Estas medidas ayudarán, cuando proceda, a
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transitar, a través de un empleo por cuenta ajena o por cuenta
propia, hacia actividades económicas que contribuyan a los objetivos climáticos y medioambientales.
En relación con la seguridad y salud en el trabajo destacan las
medidas dirigidas a garantizar la ejecución y el cumplimiento
efectivos de las normas vigentes sobre condiciones de trabajo,
en particular en lo que se refiere a la salud y la seguridad en el
trabajo, la organización del trabajo y la participación de los trabajadores, con el fin de salvaguardar la calidad del empleo durante
la transición.
Para la transición equitativa hacia la neutralidad climática, los
Estados miembros dispondrán de opciones de financiación de la
UE y de otras fuentes para la consecución de los objetivos
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climáticos y medioambientales. Una parte significativa de las reformas e inversiones de los planes de recuperación y resiliencia de
los Estados miembros financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se destinará a políticas sociales, con apoyo
específico a una transición ecológica equitativa, por ejemplo promoviendo la creación de empleos verdes y el desarrollo de capacidades ecológicas. Por otra parte, el Fondo Social para el Clima,
dotado con 72.200 millones de euros, prestará apoyo a los hogares vulnerables, a los usuarios de transportes y a las microempresas afectadas por la introducción del comercio de derechos de
emisión para los combustibles utilizados en el transporte por carretera y en los edificios. Se financiará con los ingresos del comercio de derechos de emisión. Otra financiación de la UE disponible
en el marco de NextGenerationEU incluye el Mecanismo para

una Transición Justa y el Fondo Social Europeo Plus que cuenta
con un presupuesto de 99.300 millones de euros para el período
2021-2027.
Más información
Ficha informativa: una transición equitativa hacia la neutralidad
climática
Propuesta de la Comisión de una Recomendación del Consejo sobre una transición equitativa hacia la neutralidad climática
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que
acompaña a la Propuesta de la Comisión de una Recomendación
del Consejo sobre una transición equitativa hacia la neutralidad
climática

La Comisión propone una directiva de lucha contra la violencia
hacia las mujeres y la violencia doméstica

L

a Comisión Europea publicó el 8 de marzo de 2022 una
propuesta de Directiva para luchar contra la violencia hacia
las mujeres y la violencia doméstica. La directiva propuesta
tipificará como delito la violación sobre la base de la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia, que
incluye: la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacecho, el ciberacoso y la incitación en línea a la violencia y al odio.
Las nuevas normas también refuerzan las posibilidades de acceso
a la justicia de las víctimas y animan a los Estados miembros a
aplicar un mecanismo de ventanilla única, de tal forma que todos
los servicios de apoyo y protección estén situados en un mismo
lugar.
Las mujeres también son víctimas de violencia en el entorno
laboral, alrededor de un tercio de las mujeres de la UE que se han
enfrentado a acoso sexual lo sufrieron en el trabajo. En materia de
seguridad y salud en el trabajo, los elementos clave de la nueva
norma propuesta son:

• Los Estados miembros velarán por que el acoso sexual en el
trabajo se aborde en las políticas nacionales. Esas políticas nacionales identificarán y establecerán acciones específicas
para los sectores en los que los trabajadores están más expuestos.
Además, la propuesta recoge la posibilidad de eximir a
los profesionales, como, por ejemplo, los trabajadores sanitarios o los psiquiatras, de la obligación de confidencialidad para notificar cualquier sospecha razonable de un
riesgo inminente de daño físico grave. Las autoridades
también estarían obligadas a llevar a cabo evaluaciones
de riesgo individuales cuando la víctima se ponga en contacto con ellas por primera vez para calibrar el riesgo

• La concienciación en las empresas dirigida a mejorar la comprensión del problema y para el apoyo de las trabajadoras
que son víctimas de acoso laboral basado en el sexo, que
permita el desarrollo de un ambiente de trabajo seguro.
• Prevenir y abordar adecuadamente los casos de acoso sexual en el trabajo; las personas con funciones de supervisión
también deberían recibir formación. Estas capacitaciones
deben incluir las evaluaciones relacionadas con el acoso
sexual en el trabajo y riesgos psicosociales para la seguridad y la salud contemplados en la Directiva 89/391/CEE.
Las actividades de formación también deberían contemplar
como riesgo la violencia de terceros. La violencia de terceros
se refiere a la violencia que el personal puede sufrir en el lugar
de trabajo pero no a manos de un compañero de trabajo, e
incluye casos, como enfermeras acosadas sexualmente por
un paciente.
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planteado por el autor del delito. Partiendo de este presupuesto, las autoridades tendrían que proporcionar amparo
inmediato mediante órdenes de alejamiento o de protección urgentes.
En los casos de acoso sexual en el trabajo, deben ponerse a
disposición de las víctimas y de las empresas servicios de asesoramiento externo.

Más información
Propuesta de Directiva sobre la lucha contra la violencia hacia
las mujeres y la violencia doméstica:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_
en.pdf

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
El Consejo da luz verde definitiva a la cuarta modificación de la directiva
sobre carcinógenos y mutágenos

E

l 3 de marzo de 2022 el Consejo
de la UE aprobó la modificación de
la Directiva sobre la protección de
los trabajadores de los riesgos relacionados con la exposición a sustancias carcinógenas y mutágenas. Esta modificación se
corresponde con la cuarta actualización
de la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos, que propuso la Comisión Europea en septiembre de 2020. El Consejo
acordó su posición sobre esta propuesta
de actualización el 25 de noviembre de
2020 y alcanzó un acuerdo provisional
con el Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 2021, que fue aprobado por
el Comité de Representantes Permanentes del Consejo el 22 de diciembre de
2021.
Según datos de la Comisión, más de
un millón de trabajadores están expuestos
a acrilonitrilo y compuestos de níquel y
benceno, y el 52 % de las muertes laborales en la Unión Europea cada año se
deben al cáncer.
Con esta aprobación se reforzará la
protección de la población trabajadora
frente a los productos químicos peligrosos
al establecer límites de exposición para
compuestos de acrilonitrilo y níquel y reducir los límites existentes para el benceno.

SUSTANCIAS REPROTÓXICAS
Son aquellas sustancias o mezclas que
cumplen los criterios para su clasificación
como agente tóxico para la reproducción
de categoría 1A o 1B establecidos en el
anexo I del Reglamento 1272/2008 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas. Los valores límite para 12 sustancias reprotóxicas se transferirán a la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos. Por
lo tanto, la directiva pasará a llamarse Directiva sobre sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción o
CMRD.

protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, ha sido publicada el 16 de
marzo de 2022. Pasados veinte días desde su publicación los Estados miembros
tendrán dos años para cumplir con los
cambios acordados.

MEDICAMENTOS PELIGROSOS

Resolución legislativa del Parlamento
Europeo de 17 de febrero de 2022 sobre
la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la
protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (COM(2020)0571 – C90301/2020 – 2020/0262(COD)):

La nueva ley establece que la Comisión debe emitir indicaciones sobre capacitación, vigilancia y seguimiento de los
trabajadores de la salud que manejen
medicamentos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción sobre
cómo manejarlos de manera segura.

PLAN DE ACCIÓN
De acuerdo con la directiva revisada,
se ha encargado a la Comisión que presente un plan de acción para lograr valores límite de exposición laboral nuevos o
revisados para

al menos 25 sustancias,
grupos de sustancias o sustancias generadas en procesos a más tardar el 31 de
diciembre de 2022 y presente propuestas
legislativas donde corresponda.

PRÓXIMOS PASOS
La Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 2022 por la que se modifica
la Directiva 2004/37/CE, relativa a la

MÁS INFORMACIÓN

https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/
d e f i n i t i f / 20 22 / 0 2 - 17/ 0 0 4 6 / P 9 _
TA(2022)0046_ES.pdf
Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 2022 por la que se modifica la
Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L04
31&from=ES
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.

http://www.insst.es

SERVICIOS
CENTRALES

C/ Torrelaguna, 73 - 28027 MADRID - Tel. 91 363 41 00
Fax: 91 363 43 27. Para consultas generales: consultassscc@insst.mites.gob.es

CENTROS
NACIONALES

C.N. de CONDICIONES DE TRABAJO.
C/ Dulcet, 2-10 – 08034 BARCELONA. Tel.: 93 280 01 02 - Fax: 93 280 36 42
C.N. de NUEVAS TECNOLOGÍAS.
C/ Torrelaguna, 73 – 28027 MADRID. Tel.: 91 363 41 00 – Fax: 91 363 43 27
C.N. de MEDIOS DE PROTECCIÓN.
C/ Carabela La Niña, 16 - 41007-SEVILLA. Tel.: 95 451 41 11 - Fax: 95 467 27 97
C.N. de VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA. Camino de la Dinamita, s/n. Monte BasatxuCruces – 48903 BARAKALDO (BIZKAIA). Tel.: 94 499 02 11 – Fax: 94 499 06 78

GABINETES
TÉCNICOS
PROVINCIALES

CEUTA. Avda. Ntra. Sra. de Otero, s/n. 51002 CEUTA. Tel.: 956 50 30 84 – Fax: 956 50 63 36
MELILLA. Avda. Juan Carlos I Rey, 2, 1ºD - 52001 MELILLA. Tel.: 952 690 463 – Fax: 952 68 04 18

CENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

INSTITUTO ANDALUZ DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Avda. de Einstein, 4
Isla de la Cartuja
41090 SEVILLA
Tel.: 955 06 39 10
ALMERÍA
Avda. de la Estación, 25 - 1ºA
Edificio Torresbermejas
04005 ALMERÍA
Tel.: 950 88 02 36
CÁDIZ
C/ Barbate, esquina
a San Mateo s/n
11012 CÁDIZ
Tel.: 956 90 70 31
600 168 042
CÓRDOBA
Avda. de Chinales, parcela 26
Polígono Ind. de Chinales
14071 CÓRDOBA
Tel.: 957 01 58 00
GRANADA
C/ San Miguel, 110
18100 ARMILLA (GRANADA)
Tel.: 958 01 13 50
HUELVA
Ctra. Sevilla a Huelva, km. 636
21007 HUELVA
Aptdo. de Correos 1.041
Tel.: 959 99 20 13
JAÉN
Avda. Antonio Pascual Acosta, 1
23009 JAÉN
Tel.: 953 31 34 26
MÁLAGA
Avda. Juan XXIII, 82
Ronda Intermedia
29006 MÁLAGA
Tel.: 951 03 94 00
SEVILLA
C/ Carabela La Niña, 16
41007 SEVILLA
Tel.: 955 06 65 00

ARAGÓN

INSTITUTO ARAGONÉS DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
C/Dr. Bernardino Ramazzini,5
50015 ZARAGOZA
Tel.: 976 71 66 69

HUESCA
C/ Ricardo del Arco, 6 - 4ª Planta
22003 HUESCA
Tel.: 974 29 30 32

ALBACETE
C/ Alarcón, 2
02071 ALBACETE
Tel.: 967 53 90 00

TERUEL
C/ San Francisco, 1 - 1ª Planta
44001 TERUEL
Tel.: 978 64 11 77

CIUDAD REAL
Ctra. Fuensanta, s/n
13071 CIUDAD REAL
Tel.: 926 22 34 50

ZARAGOZA
C/ Dr. Bernardino Ramazzini, 5
50015 ZARAGOZA
Tel.: 976 71 66 69

CUENCA
C/ Parque de San Julián, 13 –
2ª Planta
16071 CUENCA
Tel.: 969 17 98 00

PRINCIPADO DE ASTURIAS
INSTITUTO ASTURIANO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Avda. del Cristo de las
Cadenas,107
33006 OVIEDO
Tel.: 985 10 82 75

ILLES BALEARS

SERVICIO DE SALUD
LABORAL
Plaza Son Castelló, 1
Polígono Son Castelló
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 17 89 00

CANARIAS

INSTITUTO CANARIO DE
SEGURIDAD LABORAL
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
C/ León y Castillo 57-1ª Planta
35003 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
Tel.: 928 30 77 54
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ramón y Cajal, 3 - Semisótano
1 - Local 5
38003 SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Tel.: 922 47 77 70

CANTABRIA

INSTITUTO CÁNTABRO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Avda. del Faro, 33 - Pintor
Eduardo Sanz, 19
39012 SANTANDER
Tel.: 942 39 80 50

CASTILLA-LA MANCHA

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Avda. Irlanda, 14
45071 TOLEDO
Tel.: 925 28 80 00

GUADALAJARA
Avda. de Castilla, 7-C Posterior
19071 GUADALAJARA
Tel.: 949 88 79 99
TOLEDO
Avda. de Francia, 2
45071 TOLEDO
Tel.: 925 26 79 80

CASTILLA Y LEÓN

CENTRO DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL DE
CASTILLA Y LEÓN
Avda. de Portugal, s/n
24009 LEÓN
Tel.: 987 34 40 32
ÁVILA
C/ Segovia, 25 - Bajo
05005 ÁVILA
Tel.: 920 35 58 00
BURGOS
Avda. Castilla y León, 2-4
09006 BURGOS
Tel.: 947 24 46 16
LEÓN
Avda. de Portugal, s/n
24009 LEÓN
Tel.: 987 20 22 52
PALENCIA
C/ Doctor Cajal, 4-6
34001 PALENCIA
Tel.: 979 71 55 00
SALAMANCA
C/ Príncipe de Vergara, 53-71
37003 SALAMANCA
Tel.: 923 29 60 00
SEGOVIA
Plaza de la Merced, 12 - Bajo
40003 SEGOVIA
Tel.: 921 41 74 48

SORIA
P.º del Espolón, 10 - Entreplanta
42001 SORIA
Tel.: 975 24 07 84

CÁCERES
C/ Hilanderas, 15
Polígono Ind. Las Capellanías
10005 CÁCERES
Tel.: 927 00 69 12

VALLADOLID
C/ Santuario, 6, 2ª Planta
47002 Valladolid
Tel: 983 29 80 33

GALICIA

ZAMORA
Avda. de Requejo, 4 - 3ª Planta
49071 ZAMORA
Tel.: 980 55 75 44

CATALUÑA

INSTITUTO CATALÁN DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
C/Sepúlveda, 148 - 150
08011 BARCELONA
Tel.: 932 28 56 69

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL DE GALICIA
Edificio IGAPE – ISSGA – 3er piso
Complejo Administrativo de
San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA)
Tel.: 981 54 46 25
A CORUÑA
Rúa Doctor Camilo Veiras, 8
15009 A CORUÑA
Tel.: 981 18 23 29
LUGO
Ronda de Fingoi, 170
27071 LUGO
Tel.: 982 29 43 00

BARCELONA
C/ Sepúlveda, 148 - 150
08011 BARCELONA
Tel.: 932 05 50 11

OURENSE
Rua Villaamil e Castro, s/n
32872 OURENSE
Tel.: 988 38 63 95

GIRONA
Plaza Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA
Tel.: 872 97 50 00

PONTEVEDRA
Camiño Coto do Coello, 2
36812 RANDE REDONDELA
(PONTEVEDRA)
Tel.: 886 21 81 00

LLEIDA
C/ General Brito, 3
25007 LLEIDA
Tel.: 973 20 04 00

MADRID

TARRAGONA
C/ Riu Siurana, 28 - B
Polígono Campoclaro
43006 TARRAGONA
Tel.: 977 54 14 55

EXTREMADURA

SERVICIO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Paseo de Roma, s/n. Módulo
D- 2ª Planta
06800 MÉRIDA
Tel.: 924 00 52 53
BADAJOZ
Avda. Miguel de Fabra, nº 4
Polígono Ind. El Nevero
06006 BADAJOZ
Tel.: 924 01 47 00

INSTITUTO REGIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
C/ Ventura Rodríguez, 7; Pl. 2.ª,
3ª, 5ª y 6.ª
28008 MADRID
Tel.: 900 713 123

REGIÓN DE MURCIA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
C/ Lorca, 70
30120 EL PALMAR (MURCIA)
Tel.: 968 36 55 00

NAVARRA

INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA Y LABORAL DE
NAVARRA
C/Leyre, 15
31003 PAMPLONA - IRUÑA
Tel.: 848 42 34 40
Pol. de Landaben, Calle E
31012 PAMPLONA - IRUÑA
Tel.: 848 42 89 48

LA RIOJA

INSTITUTO RIOJANO
DE SALUD LABORAL
C/ Hermanos Hircio, 5
26007 LOGROÑO
Tel.: 941 29 18 01

COMUNIDAD VALENCIANA
INSTITUTO VALENCIANO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
C/ Valencia, 32
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Tel.: 963 42 44 70
ALICANTE
C/ Hondón de los Frailes, 1
03005 ALICANTE
Tel.: 966 90 24 45
CASTELLÓN
Ctra. Nacional 340
Valencia-Barcelona, km. 68,400
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 55 83 00
VALENCIA
C/ Valencia, 32
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Tel.: 963 42 44 70

PAÍS VASCO

INSTITUTO VASCO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORALES (OSALAN)
Camino de la Dinamita, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 BARAKALDO (BIZKAIA)
Tel.: 944 03 21 90
ARABA/ÁLAVA
C/ José Atxotegi, 1
01009 VITORIA - GASTEIZ
Tel.: 945 01 68 00
BIZKAIA
Camino de la Dinamita, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 BARAKALDO (BIZKAIA)
Tel.: 944 99 02 11

GIPUZKOA
Maldatxo Bidea, s/n
Barrio Eguía
20012 DONOSTIA - SAN
SEBASTIÁN
Tel.: 943 02 32 50

Novedades editoriales del
www.insst.es

TRÍPTICO “ELIGE BIEN EL PAR.
Equipos de protección individual para pies y piernas”
(F.51.1.21)
Requisitos y regulación aplicable al calzado
como equipo de protección individual para pies y piernas.
Selección y uso.

DÍPTICO “Agentes cancerígenos en el
trabajo: Conocer para prevenir” (AC.0.1.22)
Material perteneciente a la campaña
"Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana".
Facilita información sobre los cancerígenos
químicos más habituales del entorno laboral
y órganos a los que afectan.

TRÍPTICO “MUJERES EN EL SECTOR AGRARIO.
Ampliando el campo de visión”
(F.55.1.22)
Llama la atención sobre la posible relación entre
el sexo de la persona trabajadora y los factores de riesgo existentes
en el sector agrario, considerando tanto las diferencias biológicas
como otros aspectos (factores psicosociales, reproductivos, etc.).

