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Editorial

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: institución central 
de la prevención de riesgos laborales desde hace más de 40 años

Desde los años cincuenta del siglo XX y, aún más, tras la rápida industrialización que ocasionaron los dos primeros Planes de 
Desarrollo de la década siguiente, la siniestralidad laboral en España presentaba un panorama desolador. Al inicio de la década de 
los años setenta, se contabilizaban más de dos millones de accidentes anuales, de los cuales casi 2.700 ocasionaron la muerte del 
trabajador y otros 15.000, lesiones indemnizables.

En este contexto laboral, la urgencia por abordar el problema de la seguridad y la salud de los trabajadores era ineludible. Por 
ello, a partir de 1970 se promulgaron una serie de medidas legislativas modernizadoras que dotaron a las instituciones estatales de 
mayores competencias. Así, en 1970 la primera medida que se tomó fue la creación del Consejo Superior de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, al que se le encargó “la introducción de una metodología científica en el campo de la seguridad e higiene y la coordi-
nación de los centros y organismos que tenían encomendadas funciones en esta materia”, con el objeto de que se resolviera la 
fragmentación organizativa existente.

La nueva orientación preventiva se materializó inmediatamente con la aprobación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de 1971, la norma básica que reguló la prevención de los riesgos del trabajo hasta 1995. Su Título I detallaba 
una serie de funciones públicas a desarrollar por el Ministerio de Trabajo, tales como: realizar estudios e investigaciones sobre pre-
vención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; crear laboratorios y centros de estudio y publicidad especializados; 
promover la formación teórico-práctica y el perfeccionamiento de especialistas en prevención de riesgos profesionales; difundir 
las técnicas más adecuadas que en los centros de trabajo hayan de observarse para la debida seguridad, higiene y bienestar de 
los trabajadores; informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre los métodos que puedan y deban adoptar en evitación 
de siniestros, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, homologando los mecanismos y métodos más eficaces para 
prevenir tales riesgos; asesorar y dictaminar técnicamente sobre las instalaciones fijas o móviles, las condiciones ambientales y los 
criterios en materia de relaciones humanas en los centros de trabajo.

En definitiva, se trataba de dotar al Estado español de unas funciones públicas enfocadas a la prevención de riesgos, más allá 
de las actividades tradicionales normativas y fiscalizadoras, que nos asemejaran a las que ya existían en la mayoría de los Estados 
europeos.

Para el cumplimiento de estas tareas, el Consejo puso en marcha el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, que 
se aprueba por Orden de 9 de marzo de 1971. Según señala el preámbulo de la Orden, “para dar efectividad a las directrices 
generales acordadas por el Consejo”.

Los cambios socio-políticos a partir de la década de los 70-80 hacen evidente la necesidad de continuar de forma estable con 
las acciones encomendadas al Plan Nacional. Así, en el Real Decreto 2133/1976, se crea el Servicio Social de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, que viene a sustituir al Plan Nacional en todas sus funciones y competencias. En el Servicio Social se integran, si bien 
manteniendo personalidad propia, el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo y la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, es decir, todos los organismos de los que dependen la Medicina 
del Trabajo y los Servicios Médicos de Empresa. No obstante, la vida de este Servicio Social fue breve, ya que desaparece por el 
Decreto 36/1978 y sus funciones son asumidas por el nuevo organismo que se crea, denominado Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT), el cual se reorganiza posteriormente por el Real Decreto 577/1982. Al Instituto se le encarga “la 
gestión, asesoramiento y control de las acciones técnico-preventivas dirigidas a la disminución de los riesgos laborales, accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales”. De esta forma, se institucionaliza plenamente el compromiso de los poderes públicos 
en el fomento de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo.

En la década siguiente se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como resultado de la trasposición de la Directiva 
“Marco” comunitaria. El artículo 8 de la citada ley configura al INSHT como el “órgano científico técnico especializado de la Admi-
nistración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas”. En consecuencia, le encarga el desarrollo de funciones técnicas y 
especializadas de investigación, apoyo y promoción, en consonancia con su papel central de las políticas de prevención de riesgos 
laborales en el conjunto del Estado. 

No obstante, la prevención de los riesgos del trabajo en un mundo cada vez más complejo y competitivo a escala global requie-
re constantes mejoras y adaptaciones, en particular de los instrumentos públicos encargados de generar conocimiento y trasmitirlo 
a la sociedad laboral. De esta forma, el actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) afronta nuevos desafíos, 
caracterizados por la incertidumbre de las repercusiones de los cambios en el mundo del trabajo. La revolución tecnológica actual 
y las profundas transformaciones en la organización del trabajo y el empleo suponen nuevos riesgos frente a los que hay que 
proteger a los trabajadores, pero también nuevas oportunidades para avanzar en la promoción de un nuevo humanismo en el 
trabajo. Para ello, se requiere un nuevo Instituto Nacional, renovado y adaptado a los nuevos retos, pero sin perder la naturaleza de 
las razones que obligaron a su constitución en el marco del Sistema de Seguridad Social, hace ya más de cuarenta años.
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INTRODUCCIÓN

Para conocer los motivos que dirigie-
ron los esfuerzos para trabajar en este 
tipo de recursos, debemos remontarnos 
brevemente a la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) 
2007-2012, marco de las políticas pú-
blicas en materia de seguridad y salud 
laboral, que comprendía una serie de ob-
jetivos entre los que se encontraba lograr 
un mejor y más eficaz cumplimiento de 

la normativa, con especial atención a las 
pymes y a los trabajadores autónomos.

Esta EESST se encontraba en línea 
con la Estrategia Comunitaria de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 2007-2012, en 
la que se animaba a todos los Estados 
miembros a poner en marcha medidas 
efectivas para la prevención de riesgos, 
por ejemplo, la elaboración de instru-
mentos sencillos para facilitar la evalua-
ción de riesgos.

En definitiva: la EESST supuso la 
adaptación de la normativa española a 
la realidad empresarial, ya que en nues-
tro país microempresas y pequeñas em-
presas constituyen cerca del 45% del 
tejido empresarial junto a un 54% por 
parte de los trabajadores autónomos sin 
asalariados. Estas cifras son el reflejo de 
la situación imperante en la Unión Eu-
ropea, por lo que una adecuada gestión 
de la actividad preventiva en estas em-
presas resulta esencial para garantizar su 

La prevención de riesgos laborales, como disciplina que promueve la mejora de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, no ha quedado ajena a las ventajas que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El hecho de 

que las nuevas tecnologías estén incorporadas en la actividad empresarial es una 

realidad y su uso sigue en aumento.

¿Cómo beneficia el desarrollo de las TIC al ámbito preventivo? Actualmente podemos 

encontrar aplicaciones informáticas, portales especializados, redes sociales… con 

un objetivo común: aportar la información y los conocimientos necesarios con 

los que impulsar una auténtica cultura preventiva, facilitando instrumentos con 

los que mejorar las condiciones de trabajo y permitiendo un cumplimiento de las 

obligaciones legales.

Tanto a nivel nacional como europeo encontramos ejemplos claros de herramientas 

diseñadas con esta finalidad, como el portal Prevencion10.es y la plataforma OiRA 

(online interactive risk assessment).

Mª Eugenia Fernández Vázquez
Subdirección Técnica. INSST

Prevencion10.es y OiRA. 
Herramientas públicas para 
gestionar la actividad preventiva
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proyección en el futuro. Sin embargo, 
son numerosas las dificultades que se 
encuentran a la hora de gestionar la se-
guridad y salud en el trabajo (SST).

La Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ini-
ció en 2014 un proyecto de tres años de 
duración: el proyecto «SESAME» (Seguri-
dad en las microempresas y pequeñas 
empresas), con el objetivo de identificar 
políticas eficaces, estrategias y enfoques 
prácticos orientados a la gestión de la 
SST en este tipo de empresas, un motor 
esencial para la sociedad y la economía 
de la UE.

Tal y como recoge en sus conclusio-
nes dicho proyecto, se señala la existen-
cia de un conjunto de factores socioeco-
nómicos y regulatorios que actúan 
concertadamente para elevar los riesgos 
para la salud y la seguridad de los traba-
jadores de las empresas más pequeñas 
en comparación con los de las empre-
sas más grandes pertenecientes a sec-
tores equiparables. Así, entre los factores 
que explican el escaso índice de adop-

ción de medidas de gestión de la SST en 
estas empresas, destacan los siguientes:

•	 La	frágil	posición	económica	de	mu-
chas	 microempresas	 y	 pequeñas	
empresas	 y	 la	 baja	 inversión	 que	
pueden	 realizar	 en	 infraestructuras	
de	SST;

•	 los	 limitados	 conocimientos	 y	 com-
petencias	de	sus	propietarios-geren-
tes	en	 lo	 referente	a	 la	SST	 y	a	 los	
requisitos	regulatorios;

•	 la	limitada	capacidad	para	gestionar	
sistemáticamente	sus	asuntos;	y

•	 sus	 actitudes	 y	 prioridades,	 que,	
dada	 la	 limitación	 de	 recursos	 que	
sufren	y	su	preocupación	por	 la	su-
pervivencia	 económica	 de	 su	 activi-
dad,	 apenas	 dejan	 margen	 para	 la	
SST.

Es por ello que la actual EESST 2015-
2020 sigue la misma línea de actuación 
con el objeto de garantizar un alto nivel 
de cumplimiento con la legislación, in-

cidiendo en la necesidad de desarrollar 
y difundir herramientas que faciliten el 
acceso, conocimiento y aplicación de la 
normativa preventiva en las pymes.

UN PORTAL, UNA 
PLATAFORMA: MISMO 
OBJETIVO

Como resultado de las líneas fijadas 
por la EESST 2007-2012, nace en el año 
2010 el portal de asesoramiento público 
en materia preventiva Prevencion10.
es, cuya titularidad corresponde a la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad So-
cial, siendo desarrollado por el Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social a través del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 
en colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

Un portal web se caracteriza por fa-
cilitar el acceso a distintos recursos o 
servicios. Así, el portal Prevencion10.
es nos ofrece, de forma fácil e integra-
da, enlaces, cuestionarios, documentos, 
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vídeos tutoriales, como un conjunto de 
herramientas (entendiendo por “herra-
mienta informática” un programa, una 
aplicación o simplemente instrucciones 
que van a facilitar la realización de otras 
tareas de una forma más sencilla) que 
van a permitir al usuario la gestión de 
actividades y el cumplimiento de sus 
obligaciones preventivas.

Las herramientas de este portal se 
adaptan tanto a las modificaciones es-
tablecidas por la ley como a las necesi-
dades que se han ido presentando por 
parte de los usuarios, motivo por el que 
Prevencion10.es ha ido evolucionando 
desde sus inicios. Así, aunque más ade-
lante se profundizará en cada una de las 
diferentes herramientas, cabe señalar 
que:

• la herramienta para la gestión de la 
prevención de riesgos evalua-t®, 
con ocasión de la publicación de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, amplió su uso a 
empresas de hasta 25 trabajadores, 

siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos por la ley; 

• se ha creado una herramienta es-
pecífica: autopreven-t®, dirigida al 
trabajador autónomo sin asalariados, 
permitiendo satisfacer sus obligacio-
nes en materia de coordinación de 
actividades empresariales y mejorar 
el conocimiento de sus derechos;

• se ha desarrollado una plataforma 
formativa: instruye-t®, para que el 
empresario pueda obtener la forma-
ción necesaria para gestionar la acti-
vidad preventiva.

Por su parte, la EU-OSHA, tomando 
como punto de partida la Estrategia 
Comunitaria 2007-2012, al destacar la 
importancia de la evaluación de riesgos 
como instrumento clave en la gestión 
de la actividad preventiva en la empre-
sa, realizó un llamamiento a los Estados 
miembros para que desarrollasen he-
rramientas sencillas que facilitasen el 
proceso de evaluación. A tal fin creó la 
plataforma web OiRA.

Una plataforma es un sistema que 
sirve como base para hacer funcionar 
determinados módulos de hardware o 
de software con los que es compatible. 
En este caso, el software de OiRA, desa-
rrollado en 2009 y en funcionamiento 
desde 2010, está basado en una herra-
mienta de evaluación de riesgos neer-
landesa de notable éxito.

OiRA es una plataforma web que 
permite la creación de herramientas de 
evaluación de riesgos sectoriales, desa-
rrolladas por los miembros de la comu-
nidad OiRA para ponerlas a disposición 
de todo potencial usuario con el objeto 
de asistir a microempresas y pequeñas 
empresas en el proceso de evaluación 
de riesgos.

Pero, ¿quién es la comunidad OIRA? 
Es el conjunto de miembros de la pla-
taforma que genera sus herramientas 
de evaluación. El objetivo de esta co-
munidad es facilitar el desarrollo de 
herramientas OiRA, fomentando el 
intercambio de herramientas, cono-
cimientos y buenas prácticas; poten-
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ciando el trabajo en colaboración y el 
refuerzo de las relaciones ya existentes 
en la comunidad así como la creación 
de otras nuevas.

PLATAFORMA OiRA

Resulta conveniente resaltar que en 
el uso de las herramientas OiRA debe 
tenerse en cuenta la legislación nacional 
del país en que se implemente, a fin de 
permitir un cumplimiento efectivo de 
las obligaciones en materia preventiva. 
No hay que olvidar que en la transposi-
ción de la Directiva MARCO sobre segu-
ridad y salud en el trabajo cada Estado 
puede haber establecido disposiciones 
más rigurosas en esta materia, de for-
ma que podemos encontrar herramien-
tas de evaluación de actividades en las 
que en nuestro país, bien por el tipo de 
actividad de que se trate, bien por el ni-

vel formativo necesario para evaluar, un 
empresario no pueda asumir personal-
mente la prevención de riesgos de su 
negocio (como ocurre con la construc-
ción, la carpintería o la reparación de 
automóviles, entre otros), si bien pue-
de obtener información sobre los ries-
gos asociados a su actividad, ampliando 
el conocimiento y la importancia de la 
prevención de riesgos en su negocio, y 
valorar la actuación preventiva llevada a 
cabo por el servicio externo contratado 
en su caso.

En relación con la formación mínima 
necesaria para la asunción de la acti-
vidad preventiva en nuestro país, OiRA 
no dispone de una plataforma formati-
va, de forma que en el caso en el que 
el usuario que sea un empresario o 
trabajador designado resulte ser el que 
opte por su utilización a la hora de reali-

zar la evaluación de riesgos y no cuente 
con la capacitación necesaria para ello, 
deberá obtenerla previamente por cual-
quiera de las vías previstas legalmente, 
de conformidad con nuestra legislación 
vigente.

OiRA presenta un enfoque por eta-
pas al proceso de evaluación de ries-
gos:

1. Preparación, permitiendo a las em-
presas adecuar, en la medida de lo 
posible, las evaluaciones de riesgos 
a sus particularidades respondiendo 
a una serie de preguntas (como la 
prestación de determinados servi-
cios) en función del tipo de herra-
mienta elegida.

2. Identificación de los riesgos existen-
tes, determinando los trabajadores 
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expuestos a los mismos. La herra-
mienta permite añadir riesgos no 
contemplados en el formulario de 
evaluación, además de posibilitar 
la impresión de la lista de riesgos 
previo a la evaluación para su uso y 
control en el propio centro de traba-
jo.

3. Evaluación, jerarquizando los ries-
gos identificados, lo que ayuda a 
decidir qué medidas tendrán que 
ejecutarse en primer lugar. Es el 
usuario el que, en última instancia, 
determina la prioridad del riesgo en 
el plan de acción, si lo considera 
oportuno.

4. Plan de acción, donde se deberán 
decidir las medidas a adoptar para 
eliminar o controlar los riesgos iden-
tificados, así como los recursos ne-
cesarios. 

5. Informe, que permite documentar 
los resultados del proceso de eva-
luación riesgos.

Las herramientas de evaluación 
OiRA ofrecen la siguiente documenta-
ción (que puede descargarse, modifi-
carse e imprimirse en el caso de optar 
por la vía de usuario registrado frente a 
la sesión de prueba):

• Un informe de la evaluación de 
riesgos. Este documento puede uti-
lizarse . para su presentación ante la 
autoridad laboral en caso de inspec-
ción en el centro de trabajo y para 
cualquier revisión en caso de varia-
ción de las condiciones.

• Un plan de acción centrado en las 
medidas preventivas que deben 
adoptarse, los plazos de implanta-
ción, la asignación de personas a 
tareas, etc.

• Una visión general de todos los 
riesgos, facilitando su control y tra-
tamiento con las correspondientes 
medidas preventivas, así como base 
para facilitar información a los traba-
jadores.

• Un resumen de las medidas de 
prevención y protección que deben 
aplicarse, facilitando tanto el deber 
de información como el control de 
los riesgos y las medidas adoptadas 
al respecto.

Durante el proceso de evaluación 
las herramientas OiRA aportan refe-
rencias normativas que fundamentan 
y mejoran el conocimiento del usuario 
en relación con cada uno de los puntos 
evaluados. Además, se hace referencia 

a que, para aquellos casos en los que 
los usuarios carezcan de la formación 
necesaria para la evaluación de un ries-
go, el empresario deberá contratar pro-
fesionales competentes (servicios de 
prevención ajenos). No indican en qué 
supuestos es necesario contar con re-
cursos externos para la realización de la 
evaluación de riesgos (por ejemplo, en 
la evaluación del riesgo químico), ade-
más de carecer de un servicio de apoyo 
técnico que permita resolver aquellas 
dudas que pudieran plantearse durante 
el desarrollo del proceso.

El uso gratuito de las herramientas 
de evaluación facilitadas por OiRA (dis-
ponibles para su utilización en disposi-
tivos móviles) garantiza la confidenciali-
dad de los datos facilitados.

PREVENCION10.ES

El portal Prevencion10.es está for-
mado por un conjunto de herramientas 
y una plataforma formativa cuya co-
rrecta utilización permite a la empresa 
cumplir fácilmente con las obligaciones 
establecidas por la normativa preventi-
va en nuestro país. Para ello, su diseño 
atractivo, contenido riguroso y lengua-
je sencillo facilitan dicha ejecución en 
empresas de hasta 25 trabajadores (en 
las que el empresario puede asumir 
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personalmente la prevención según 
las exigencias normativas), así como 
a los trabajadores autónomos, que 
podrán conocer fácilmente cuáles son 
sus obligaciones y derechos en materia 
preventiva y sobre coordinación de ac-
tividades empresariales.

Además, dispone de diversas funcio-
nalidades con el objetivo de facilitar in-
formación sobre prevención de riesgos 
laborales, entre ellas:

• Un servicio documental de publicacio-
nes referentes a la prevención de ries-
gos laborales para la microempresa.

• La descarga libre de los cuestionarios 
de evaluación disponibles en el por-
tal y que pueden ser utilizados para 
la gestión del riesgo (facilitando el 
proceso de evaluación in	situ sin ne-
cesidad de acceder a la herramienta 
evalua-t®, permitiendo a su vez con-
sultar con los trabajadores y favorecer 
su participación, además de mejorar 
el conocimiento de los riesgos aso-
ciados a la actividad elegida a través 
de un enlace al que se accede en 
cada cuestionario).

• Acceso a vídeos tutoriales, donde se 
informa sobre los riesgos específicos 
por sectores de actividad.

• Un apartado de preguntas frecuen-
tes, en las que se da respuesta a las 
dudas más habituales que pueden 
plantearse en el momento de gestio-
nar la prevención.

Otras ventajas de las herramientas 
que integran Prevencion10.es son su 
gratuidad, la garantía de confidenciali-
dad de la información facilitada relativa 
a cada empresa, la intransferibilidad de 
dichos datos, así como su uso desde 
dispositivos móviles gracias a su diseño 
web responsive.

Dentro de la plataforma Preven-
cion10.es podemos encontrar las si-
guientes herramientas:

1. evalua-t®. Permite evaluar tanto 
los riesgos generales del centro de 
trabajo como los riesgos específicos 
por puesto, obteniendo en un docu-
mento único el plan de prevención 
de riesgos laborales, la evaluación 
de riesgos y la planificación de la ac-
tividad preventiva dirigida a eliminar 
o controlar los riesgos identificados, 
tal y como contempla la normativa 
para aquellas empresas en función 
del número de trabajadores y la na-
turaleza y peligrosidad de las activi-
dades realizadas, es decir, aquellas 
a quienes va dirigida evalua-t®: 
empresas de hasta 25 trabajadores 
que no desarrollan actividades de 
especial riesgo. Ello sin perjuicio de 
que esta herramienta pueda ser uti-
lizada por todo aquel que, aun op-
tando por una externalización de la 
prevención (permitiendo valorar la 
actuación prestada por el servicio 
externo), quiera ampliar el conoci-
miento de los riesgos laborales en 
su actividad.

 Durante el proceso de evaluación, 
acompañado de referencias legales 
para una mejor comprensión de los 
aspectos evaluados, el usuario podrá 
modificar la prioridad del riesgo pre-
determinada por la herramienta, faci-
litando la toma de decisiones para la 
adopción de las medidas preventivas 
que resulten necesarias. Además, se 
podrán realizar tantas evaluaciones 
de riesgo como centros de trabajo 
haya, siempre y cuando la actividad 
productiva que desarrolle la empresa 
se encuentre comprendida entre las 
contempladas por la herramienta.

 Todo ello se podrá completar con 
los documentos que Prevencion10.

es pone a disposición del usuario y 
que contribuyen al cumplimiento de 
sus obligaciones preventivas, como el 
relativo a la protección de la materni-
dad “Información para garantizar una 
protección efectiva de la maternidad 
en relación con los riesgos derivados 
del trabajo”, o el de “Revisiones y ta-
reas de mantenimiento”, de ayuda 
para garantizar que los equipos e ins-
talaciones estén en correctas condi-
ciones y se utilicen de forma segura.

 Además, con evalua-t® el usuario 
podrá personalizar su evaluación me-
diante la incorporación de tareas no 
contempladas en el cuestionario.

2. autopreven-t®. Ayuda a cumplir con 
las obligaciones en materia de coor-
dinación de actividades empresaria-
les de los trabajadores autónomos 
permitiendo:

- Conocer los riesgos laborales aso-
ciados a su actividad y cómo pre-
venirlos.

- Cumplir con los deberes de co-
operación e información cuando 
en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades otros tra-
bajadores o autónomos.

- Conocer sus derechos y obligacio-
nes en materia preventiva.

3. instruye-t®. Permite realizar de for-
ma gratuita el curso para el desem-
peño de las funciones correspon-
dientes al nivel básico conforme al 
Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, con el fin de asumir, como 
empresario, la actividad preventiva 
con ayuda de evalua-t®.

4. STOP Riesgos Laborales. Servicio 
telefónico de atención de consultas 
que facilita el asesoramiento perso-
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nalizado a empresas de hasta 25 
trabajadores y a trabajadores autó-
nomos sobre dudas relacionadas con 
la organización de la prevención de 
riesgos laborales, así como las dudas 
planteadas por los usuarios de Pre-
vencion10.es.

A continuación podemos ver, de for-
ma precisa, los recursos que tanto OiRA 
como Prevencion10.es ofrecen para 

gestionar la prevención de los riesgos 
laborales en un negocio y la toma de 
decisiones adecuadas para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones en 
materia preventiva (véase Tabla 1).

CONCLUSIONES

En nuestro país, la mayoría de las 
empresas, un 90,7%, optan por recurrir 
a una entidad acreditada para la gestión 

de la actividad preventiva (cabe señalar 
que una empresa puede utilizar uno o 
más recursos: empresario, trabajado-
res designados, servicio de prevención 
propio…). Este alto porcentaje de exter-
nalización tiene su máximo exponente 
en las pymes, lo que ha contribuido a 
un bajo nivel de integración de la pre-
vención en las empresas, al concebir la 
prevención de riesgos laborales como 
algo ajeno y su realización por los ser-

 Tabla 1   

Prevencion10.es OiRA

Confidencialidad de los datos aportados. √ √

Cumplimiento de la normativa nacional. √

X
Tener en cuenta la normativa nacional 
para un cumplimiento correcto de los 

requisitos legales.

Posibilidad de realizar, dentro de las actividades ofrecidas, tantas 
evaluaciones como centros de trabajo haya. √ √

Identificación de aquellos aspectos de la evaluación en los que es 
necesario recurrir a un apoyo técnico especializado. √ X

Obtención de un documento único con el plan de prevención, la 
evaluación de riesgos y la planificación preventiva. √ X

Diferentes formas de acceso mediante cuenta de correo electrónico y 
contraseña: usuario e invitado en Prevencion10.es; registrado y sesión 
de prueba en OiRA.

√ √

Ventajas en el acceso a las herramientas como usuarios, permitiendo 
finalizar el proceso en diferentes sesiones, recuperación de la 
información…

√ √

Descarga libre de cuestionarios de evaluación sin necesidad de acceso a 
la herramienta. √ X

Las herramientas se encuentran en español. √
X

Ver en la Bibliografía el enlace a las 
actividades disponibles.

Disponibilidad de herramienta dirigida al autónomo sin trabajadores para 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de coordinación. √ X

Plataforma formativa para la obtención por el empresario de la formación 
necesaria para el desempeño de las funciones de nivel básico. √ X

Servicio de atención al usuario para resolución de dudas. √ X

Adaptabilidad a tabletas y dispositivos móviles. √ √
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vicios externos contratados, que en un 
alto porcentaje se traduce en un mero 
cumplimiento formal de las obligaciones 
legales pero no en la creación de una 
verdadera cultura preventiva empresa-
rial.

La implementación real de una cul-
tura preventiva sólida es una asignatu-
ra pendiente en nuestro país; por ello, 
herramientas públicas como las aquí 
tratadas permiten contribuir a su con-
secución mediante un asesoramiento 
personalizado, la impartición de la for-
mación necesaria para asumir la gestión 
de la prevención de riesgos y la facilidad 
de su uso gracias a las TIC, constituyen-
do una opción segura a dicha externali-
zación. Además, no podemos dejar de 
señalar que estas herramientas pueden 
ser utilizadas por empresas que, aunque 
hayan optado por una externalización de 
la prevención, aspiren a un mayor cono-
cimiento preventivo, un mayor rigor en 
la gestión de la prevención de riesgos, 

además de contribuir eficazmente al fo-
mento de la cultura preventiva.

Partiendo de que todo cambio supo-
ne un desafío y, como tal, surgen dudas 
sobre la conveniencia de optar por la 
alternativa de asumir la gestión preventi-
va frente a la tradicional externalización, 
¿qué ventajas pueden derivarse de ello 
contando con la ayuda de estos nuevos 
recursos? Podemos destacar, entre otras:

• Conocimiento detallado de la nor-
mativa preventiva y su cumplimiento 
mediante la asunción de la actividad 
preventiva.

• Herramientas personalizables en vir-
tud del detallado conocimiento de la 
empresa por parte de la persona que 
asume la prevención.

• Fomento de la cultura preventiva 
mediante la implicación de todos los 
trabajadores en la gestión de la pre-

vención y la implementación de las 
medidas preventivas.

• Gratuidad de este tipo de herramientas.

• Agilidad y seguridad en la gestión pre-
ventiva mediante el uso de las mis-
mas.

• Cumplimiento del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamien-
to de datos personales y a la libre cir-
culación de estos datos.

• Contribución de estas herramientas 
en la integración de la actividad pre-
ventiva de la empresa y la mejora de 
las condiciones de trabajo, partiendo 
del conocimiento real y detallado de 
la situación preventiva en aquella por 
parte de la persona que asume dicha 
actividad.  
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INTRODUCCIÓN

En un buen número de los puestos 
de trabajo actuales, la presencia de los 
ordenadores es un hecho consumado. 
Pero, recientemente, los avances alcan-
zados gracias a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC), en lo 
que se refiere a o en relación con los pro-
gramas informáticos, las infraestructuras 
de comunicación, la aparición de nuevos 
dispositivos y la implantación generaliza-

da de Internet, hacen que los puestos 
de trabajo con ordenador tradicional se 
encuentren en constante evolución hacia 
nuevos usos y hábitos.

El presente artículo es un avance de 
los resultados del estudio que el INSST 
encargó a la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) y que tiene como objeto 
comprender mejor y definir estos nue-
vos escenarios laborales en España. El 
alcance del estudio afecta a todo tipo de 

trabajadores, tanto a los que continúan 
trabajando en puestos fijos con un único 
dispositivo como a aquellos que utilizan 
varios dispositivos o que no tienen una 
ubicación fija. Otro de los objetivos es 
analizar los principales riesgos ergonómi-
cos de estos puestos y las medidas pre-
ventivas que se están implantando en la 
actualidad.

El estudio no es un análisis aislado. 
Podríamos referir como precedentes 

Los singulares escenarios de trabajo derivados del avance de las tecnologías de la 

información y la comunicación y de su plena incorporación al ámbito laboral, hacen 

necesario analizar las nuevas características de los puestos de trabajo que emplean 

pantallas de visualización de datos (PVD), así como de sus entornos laborales.

Junto a los tradicionales usuarios de PVD con un único ordenador en un entorno 

de trabajo fijo, las nuevas formas de organización del trabajo han determinado la 

conformación de nuevos usuarios de PVD y de nuevos dispositivos electrónicos con 

pantalla de visualización. Entre otros tipos de trabajadores, emergen los trabajadores 

móviles, los trabajadores con puestos fijos con más de una pantalla y los trabajadores 

semifijos con puesto fijo y con un segundo dispositivo como portátil, móvil o tableta.

Este artículo es un avance de los resultados del estudio que el INSST encargó a la 

Universidad Internacional de La Rioja y que tiene como objeto comprender mejor y 

definir estos nuevos escenarios laborales en España.

Óscar Lerma Díaz, Teresa Álvarez Bayona
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. INSST
Guillermo García González
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Nueva concepción de puestos 
de trabajo con pantallas de 
visualización de datos
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los trabajos realizados en 2014, 2016 
y 2017 por la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA). Por ejemplo, “Scoping study for 
a foresight on new and emerging occu-
pational safety and health (OSH) risks 
and challenges” identificaba ya en el año 
2014 las TIC como un riesgo emergen-
te. También se ha tenido en cuenta la 
información de la ”Encuesta Europea de 
Condiciones de Trabajo”, elaborada por la 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y Trabajo en 2015. 
En el ámbito español, podríamos desta-
car la “Encuesta Nacional de Condiciones 
de Trabajo”, realizada por el INSST, o la 
“Encuesta sobre el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
en las empresas españolas”, realizada por 
el INE, entre otras fuentes.

Tras el análisis de la información obte-
nida en el proceso previo de revisión do-
cumental, se determinó la necesidad de 
conocer: las características de los equipos 
que se emplean en el ámbito laboral y 
de qué manera se utilizan; los principales 
riesgos determinados tras el análisis de 
la bibliografía: fatiga visual, fatiga mental 
y fatiga postural; las medidas preventivas 
y cómo se están gestionando hoy en día 
los riesgos relacionados con las nuevas 
condiciones de trabajo, fruto de los nue-
vos riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
REALIZADO

Para la realización del estudio se partió 
de un universo potencial de 10.000 em-
presas, equivalente a 100.000 trabajado-
res potenciales. Dentro de este universo 
potencial se seleccionaron 1.265 trabaja-
dores que fueron encuestados.

La muestra estaba integrada por un 
43,8% de hombres y un 56,2% de mu-
jeres. Respecto al sector productivo en 

el que trabajan, el 69,2% lo hacen en el 
sector Servicios, el 17,8% en Industria, el 
9,8% en el sector de la Construcción y el 
2,8% en el sector Agrario.

Dentro de estos sectores, el 62,3% de 
los trabajadores de la muestra identifica 
su puesto como desempeñado en ofici-
na, seguido del 4,8% que lo desempeña 
en mantenimiento, el 4,4% en produc-
ción y un 2,1% como comerciales.

La antigüedad en el puesto es un dato 
relevante ya que puede ser un factor de 
riesgo. El 36% de los participantes lleva-
ba más de 15 años, y el 29,6%, entre 1 
y 5 años. Los trabajadores con menos de 
un año de antigüedad fueron el 4% del 
total de la muestra.

Otras de las áreas sobre las que tam-
bién se incluyeron ítems en el cuestio-
nario fueron si se había sufrido alguna 
baja médica en el último año; el 8,9% 
de los participantes respondió afirmativa-

mente; y también respecto a las medidas 
preventivas adoptadas por el empresario, 
técnicas, organizativas, informativas y for-
mativas.

Los aspectos a cubrir en este estudio 
fueron los siguientes:

• Determinación de usos y hábitos en 
la utilización de los distintos dispositi-
vos electrónicos; los dispositivos que 
se presentaron fueron: ordenador de 
sobremesa con una o dos pantallas, 
ordenador portátil, tabletas también 
denominadas “tablets”, teléfonos mó-
viles de los conocidos como smar-
tphones y una opción de “otros”, así 
como una combinación de los mis-
mos. También se preguntó respecto 
a las diferentes ubicaciones: oficina, 
lugares públicos, domicilio, etc., y so-
bre el tiempo de uso. Dentro de este 
concepto se preguntó por las pausas 
realizadas, el ritmo y la organización 
del trabajo.
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• Determinación de fatiga visual; se 
utilizó como referencia el método de 
Laubli, Hunting y Grandjean, que iden-
tifica síntomas y los valora según una 
escala del 1 al 10, siendo 10 el grado 
de mayor molestia.

• Determinación de fatiga mental; se 
empleó la Escala Subjetiva de Carga 
Mental de Trabajo (ESCAM). En ella 
se valora la carga mental a partir de 
la percepción del trabajador. En este 

caso la escala es de 1 a 5, siendo 5 el 
valor de mayor molestia.

• Determinación de fatiga postural; se 
partió del cuestionario NMQ (Nordic 
Musculoskeletal Questionnaire). Este 
método está muy extendido en la 
valoración de los síntomas de trastor-
nos musculoesqueléticos (TME). Lo 
componen nueve ítems referidos a 
molestias observadas por el trabajador 
en los siete días siguientes al uso del 

dispositivo. La respuesta está gradua-
da de 1 hasta 10. El 10 es el mayor 
grado de intensidad.

HALLAZGOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS

Escenarios de trabajo actuales

Aunque la concepción clásica de 
puesto de trabajo (con ordenador fijo) 
continúa siendo la mayoritaria, un 45% 
de la población trabajadora se aleja de 
esta concepción de puesto. Es decir: 
según este estudio, casi la mitad de los 
trabajadores que utilizan pantallas de vi-
sualización de datos (PVD) desarrolla su 
actividad en nuevos escenarios, en los 
cuales se han encontrado unos patro-
nes de realización de pausas y otra serie 
de aspectos notablemente diferentes al 
puesto clásico de PVD.

Dado que un 45% de los trabaja-
dores encuestados son trabajadores 
semifijos1, realizan actividades fuera de 
la oficina, la pregunta inmediata sería: 
¿y dónde trabajan? Es curioso observar 
que la opción con mayor prevalencia 
ha sido la de “otros lugares” frente a 
los ofertados en el cuestionario: des-
pacho en domicilio, otra habitación del 
domicilio, lugares públicos. Las opcio-
nes detalladas en el cuestionario por 
los trabajadores son: coche, empresa 

1 Un trabajador es semifi jo cuando dispone 
de un puesto físicamente fi jo con ordena-
dor pero una parte de su jornada la realiza 
en otro entorno, empleando otro dispositivo 
como puede ser portátil, móvil o tableta.

 Figura 1   Lugares donde se realiza el trabajo semifi jo o móvil

 Figura 2   Tiempo medio al día que se emplean los siguientes 
dispositivos: ordenador de sobremesa, ordenador 
portátil, tableta y teléfono móvil (smartphone)
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cliente, medios de transporte, obras de 
construcción (figura 1).

Es un hecho que las empresas están 
aprovechando la facilidad que permiten 
las TIC para trabajar en cualquier entor-
no sin apenas perder información y con 
prácticamente los mismos recursos que 
en un entorno fijo.

Los cambios no solo se desarrollan 
en el aspecto de la movilidad de los tra-
bajadores, también se está modificando 
el tipo de dispositivos que se emplean. 
En este sentido, se destaca en este es-
tudio el uso del teléfono móvil: más de 
un 53,6% emplea el teléfono móvil en el 
trabajo. Tal y como se observa en la figu-
ra 2, que representa el tiempo medio de 
uso, la mayor parte de los trabajadores 
que emplean nuevos dispositivos no los 
utilizan más de 1 hora, siendo el orde-
nador portátil el que se emplea con una 
distribución horaria más próxima a la del 
ordenador de sobremesa.

Continuando con el estudio sobre 
usos y hábitos, otro aspecto a estudiar 
fue el perfil de las pausas en función 
del dispositivo utilizado. Se observa en 
la figura 3 que aproximadamente el 
50% de las personas que trabajan con 
ordenador de sobremesa realizan entre 
1 y 2 pausas, mientras que la mayoría 
de los que dicen trabajar con el resto 
de los dispositivos no realizan ninguna. 
La principal hipótesis explicativa de este 
resultado es que la mayoría de los traba-
jadores emplean los nuevos dispositivos 
(más del 70%) durante un período tan 
corto que, posiblemente, no estimen 
necesario realizar pausas. Las aplica-
ciones más utilizadas en el caso de los 
nuevos dispositivos, tabletas y teléfonos 
móviles están relacionadas con el correo 
electrónico y la mensajería instantánea. 
Estas aplicaciones demandan un uso 
frecuente pero por cortos periodos de 
tiempo. Con estos dispositivos no se 

trabaja habitualmente con aplicaciones 
que demandan un tiempo de utilización 
continuado superior que sí requerirían la 
adopción de pausas. Hay que considerar 
también que esta situación se pueda de-
ber a las posiciones poco ergonómicas 
que se adoptan con su utilización y las 

propias características de los dispositivos 
móviles, como, por ejemplo, un tamaño 
de pantalla menor.

Ahora bien: puesto que cada vez se va 
incrementando el empleo de estos dis-
positivos y la tendencia es a emplearlos 

 Figura 3   Número de pausas en función del dispositivo
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durante más tiempo, hay que ser cau-
teloso con este dato y vigilar dicha ten-
dencia; posiblemente en un futuro incluir 
pausas durante el empleo de este tipo de 
dispositivos será una medida preventiva 
fundamental.

Una característica estudiada es el 
tiempo que se tarda en hacer la primera 
pausa. Es llamativo el dato del momento 
temporal en el que se realiza esa prime-
ra pausa, especialmente en el caso del 
uso de ordenadores tanto de sobremesa 
como portátiles. Tal y como se observa 
en la figura 4, más del 50% de los en-
cuestados que emplean ordenador de 

sobremesa indican que esta pausa dura 
menos de 10 minutos y que se realiza a 
las 2 horas de comenzar el trabajo.

En el caso del uso del resto de los 
dispositivos, entorno al 65% de los tra-
bajadores realizan la primera pausa antes 
de la primera hora. Este dato era previsi-
ble, pues su tiempo de empleo medio es 
menor a la hora.

Por último y para terminar de describir 
los hábitos de uso de los dispositivos, se 
debe tener en cuenta que un mismo tra-
bajador puede emplear más de un dispo-
sitivo en su actividad laboral. Partiendo de 

estas premisas se han identificado cinco 
patrones principales de uso realizando un 
análisis de clúster. Estos patrones están 
basados en el tipo de dispositivo utilizado 
y en el tiempo de uso del mismo.

Los cinco grupos identificados fueron 
los siguientes:

1. Bajo uso PVD. Aquel grupo que utiliza 
de forma moderada los distintos dis-
positivos. Horas totales de exposición: 
4,4 horas diarias.

2. Uso combinado OS-P (Ordenador de 
Sobremesa y Portátil). Aquel grupo que 
utiliza de forma indistinta un ordenador 
de sobremesa o portátil. Horas totales 
de exposición: 13,6 horas diarias.

3. Uso preferente OS (Ordenador de So-
bremesa). Aquel grupo que utiliza de 
forma preferente un ordenador de so-
bremesa. Horas totales de exposición: 
7,2 horas diarias.

4. Uso combinado OP-SPH (Ordenador 
Portátil y Teléfono móvil). Aquel grupo 
que utiliza de forma indistinta un or-
denador portátil o un teléfono móvil. 
Horas totales de exposición: 15,1 ho-
ras diarias.

5. Uso combinado OS-SPH (Ordena-
dor de Sobremesa y Teléfono móvil). 

 Figura 5   Patrones de uso de los dispositivos

 Figura 4   Momento de realización de la primera pausa
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Aquel grupo que utiliza de forma in-
distinta un ordenador de sobremesa 
o un teléfono móvil. Horas totales de 
exposición: 14,2 horas diarias.

En la figura 5 se puede ver el tiem-
po medio de uso que se hace de cada 
dispositivo en función de cada grupo. 
Llama la atención la media en el tiempo 
de empleo del teléfono móvil combinado 
con ordenadores de sobremesa y portáti-
les. Si se suman las horas totales de uso 
de todos los dispositivos que emplean 
los trabajadores de estos dos grupos, la 
media de uso total de los dispositivos se 
encuentra aproximadamente en 14,5 ho-
ras al día. Este dato puede presuponer 
que existe una preocupante prolongación 
de la jornada laboral. Pero otra explica-
ción a este resultado es que las personas 
respondieron por el tiempo de empleo 
del teléfono móvil (consultar correos y 
escribir mensajes, por ejemplo) más que 
por el tiempo durante el cual estaban co-
municados a través de este dispositivo. 
Esta posible conclusión se puede obte-
ner porque al sumar las horas medias 
de trabajo con todos los dispositivos en 
estos dos grupos, está en torno a 14,5 
horas. Si se elimina el tiempo empleado 
con los teléfonos móviles, la media baja 
a 7,5 horas de trabajo aproximadamen-
te, casi una hora por encima de aquellos 
que emplean solo el ordenador de so-
bremesa. 

Igual de interesante es el caso del 
tiempo empleado por el grupo con pa-
trón de uso combinado de ordenador 
de sobremesa con portátil. En este caso, 
sumando las medias de tiempo de em-
pleo de los dos dispositivos, está en 10,2 
horas, y, si se suma el tiempo que están 
empleando teléfono móvil, sube a 12,8 
horas. Por tanto, si eliminamos los tiem-
pos empleados con el teléfono móvil, se 
puede llegar a la conclusión de que este 
es el grupo de trabajo con un tiempo de 
uso medio de dispositivos mayor.

Análisis de los riesgos debidos 
al uso de estos dispositivos

Una vez estudiados los patrones de 
comportamiento en el uso de estos dis-
positivos y definidos los cinco patrones 
tipo, se identifican las posibles conse-
cuencias provocadas por estos dispositi-
vos en función de los patrones de com-
portamiento. A partir de este momento, 
se realiza el análisis considerando estos 
cinco grupos, pues los trabajadores em-
plean en mayor o menor medida los dis-
tintos tipos de dispositivos, pero siempre 
de una manera conjunta, nunca aislada.

Las consecuencias o posibles daños 
analizados están referidos a la fatiga fí-
sica, visual y mental originada por la utili-
zación de los mismos. Para poder deter-

minar si las diferencias observadas eran 
significativas, se realizaron análisis de 
varianza (ANOVA).

Comenzando por la relación existen-
te entre los patrones de uso y la fatiga 
visual, en la figura 6 podemos observar 
que, al margen del patrón de Bajo uso 
de PVD, el patrón de Uso preferente Or-
denador de Sobremesa es el que gene-
ra un menor nivel de molestias. Por el 
contrario, el patrón Uso combinado Or-
denador de Sobremesa y Portátil es el 
que sufre un mayor nivel de fatiga visual. 
Respecto a los cinco patrones identifica-
dos, podemos apreciar que las combi-
naciones de ordenador de sobremesa 
con cualquier otro dispositivo generan 
una mayor molestia que la combinación 
portátil con teléfono móvil. Esto puede 
deberse a la diferencia en tiempos de 
empleo de cada dispositivo: el equipo 
que más tiempo se emplea es el orde-
nador de sobremesa y, posteriormente, 
el portátil; previsiblemente esta combi-
nación la realizan aquellos trabajadores 
que más tiempo trabajan considerando 
el conjunto de todos los dispositivos. Le 
siguen el resto de las otras combinacio-
nes de dispositivos.

Respecto a las molestias predominan-
tes, los participantes han señalado los 
Ojos cansados y Dificultades para enfo-
car la visión con valores medios en torno 

 Figura 6   Fatiga visual



Sección técnica

Nº 97 • Diciembre 201820

a 5 sobre 10, es decir, con una incidencia 
importante en la muestra observada.

Continuamos con la segunda conse-
cuencia a analizar: la fatiga mental. Se 
preguntó por los siguientes factores: De-
mandas cognitivas y complejidad de la 
tarea; Características de la tarea; Orga-

nización temporal del trabajo; Ritmo de 
trabajo; y Consecuencias para la salud. 
Tal y como se observa en la figura 7, los 
patrones que combinan ordenador de 
sobremesa con otro dispositivo, al igual 
que antes, son los que manifiestan una 
mayor fatiga, al margen del patrón de 
Bajo uso de PVD.

Otra apreciación es que la fatiga 
mental percibida por los encuestados 
es sensiblemente más intensa que la 
visual a tenor de los resultados obte-
nidos. Hay que tener en cuenta que la 
escala con la que se preguntó es de 1 
a 5 (es decir, puntuaciones por enci-
ma de 3,5 equivaldrían a puntuaciones 
por encima de 6,6 en una escala del 
1 al 10). Estos valores, alcanzados en 
factores como Demandas cognitivas y 
complejidad de la tarea, no se alcan-
zan en otros aspectos preguntados en 
relación con la fatiga visual. Es cierto 
que hay que considerar que en este 
caso se pregunta por factores de riesgo, 
mientras que en las preguntas relacio-
nadas con fatiga visual se pregunta por 
las consecuencias. En el caso de las 
molestias posturales, que se van a co-
mentar a continuación, también se va a 
preguntar por consecuencias y no por 
factores de riesgo.

Por último veremos, como se ha men-
cionado previamente, la relación entre 
la aparición de molestias debidas a la 
postura y los distintos patrones de uso. 
En este caso se pretende identificar la re-
lación entre el dolor o molestias en las 
distintas partes del organismo en función 

 Figura 8   Dolor o molestia en distintas zonas del cuerpo

 Figura 7   Fatiga mental
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del tipo de patrón, tal y como se puede 
observar en la figura 8.

Es de destacar que las molestias en 
las extremidades superiores (dedos, mu-
ñecas, codos y hombro) presentan un 
nivel muy por debajo de las del tronco 
(cuello, cabeza, espalda), llegando inclu-
so a duplicarse los valores en el caso del 
cuello.

Es llamativo que los dos patrones con 
mayores dolencias combinan el Ordena-
dor de Sobremesa con nuevos disposi-
tivos: portátil o teléfono móvil. También 
es interesante observar que los datos 
son muy similares entre el patrón Bajo 
uso de PVD y Uso preferente Ordenador 
de Sobremesa. Este dato debe hacernos 
reflexionar sobre las siguientes posibi-
lidades: ¿el hecho de pasar un tiempo 
delante de una pantalla, por escaso que 
sea, puede acarrear molestias o bien se 
debe a otros factores? Como hipótesis de 
trabajo, podríamos asumir que los traba-
jadores con un patrón Bajo uso de PVD 
realizan otras actividades que implican 
también molestias en el sistema mus-
culoesquelético. Aunque hay que consi-
derar que una exposición media de 4,4 
horas ya es tiempo suficiente para poder 
presentar molestias.

Otro aspecto destacable es que la 
zona del organismo que sufre más mo-
lestias sea el cuello y la parte alta de la 
espalda, independientemente del patrón 
de uso.

Para finalizar, se observa una vez más 
que los trabajadores que emplean or-
denador de sobremesa combinado con 
otro dispositivo manifiestan mayores do-
lencias, sea cual sea la parte del cuerpo 
analizada. Considerando los datos de 
tiempo de uso de la figura 2, podríamos 
encontrarle una justificación: la media de 
uso de estos equipos por parte de los 
trabajadores de estos grupos es superior 

a 12 horas diarias. Si nos centramos ex-
clusivamente en los trabajadores con el 
patrón de Uso preferente de Ordenador 
de Sobremesa, se aprecian unos valores 
elevados en cuello, hombros y parte alta 
de la espalda, con un tiempo de utiliza-
ción diaria de casi 5 horas menos.

También se preguntó a los participan-
tes si habían sufrido alguna baja médica 
en el último año. El 8,9% de los trabaja-
dores participantes en el estudio mani-
festaron haber sufrido algún tipo de baja 
médica en este período de tiempo. Entre 
el 25% y el 30% de las bajas estaban 
relacionadas con daños musculoesque-
léticos (espalda, epicondilitis, tendinitis, 
lumbalgias) mientras que el 3% de los 
casos se relacionaban con posibles epi-
sodios de estrés profesional. Este dato es 
bastante llamativo, teniendo en cuenta 
lo elevada que resulta la percepción de 
fatiga mental con respecto a los demás 
daños.

Medidas adoptadas en la 
actualidad

Lógicamente, para poner los resulta-
dos en contexto se debía averiguar las 
medidas preventivas que se habían im-
plementado en las empresas respecto 
al uso de dispositivos electrónicos, tanto 
de carácter técnico como de carácter or-
ganizativo o relacionadas con la forma-
ción y la información. Por lo tanto, tam-
bién se incluyeron una serie de ítems al 
respecto.

Desde el punto de vista técnico, se 
destacan tres medidas adoptadas. En pri-
mer lugar, la empresa proporciona mo-
biliario para adecuar la postura (66,9%). 
La segunda medida adoptada es la elec-
ción de dispositivos adecuados a la tarea 
(60,7%) por parte de la empresa. La ter-
cera medida es la realización de una eva-
luación de riesgos específica para estos 
dispositivos (57,1%).
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Respecto a las medidas organizativas 
destacamos dos: el trabajador puede 
decidir el momento de hacer las pausas 
(71,0%) y el sistema permite consultar 
correos y realizar informes u otras tareas 
fuera del centro de trabajo (51,3%).

Por último, centrado en la formación e 
información de los trabajadores, se obser-
vó lo siguiente: 1º, que la formación es-
pecífica sobre el uso del ordenador solo 
se impartió al 40,4% de los participantes; 
2º, que la formación referida al uso de 
otros dispositivos solo la recibieron un 
15,2% de los trabajadores encuestados. 
Dado que las respuestas al cuestionario 
son opiniones declaradas, pudiera surgir 
la duda de si en las empresas se impartía 
realmente la formación de carácter espe-
cífico referida a otros dispositivos o no; 
o si, por el contrario, los trabajadores no 
han asumido los conocimientos imparti-
dos. Comparando los valores declarados 
con los obtenidos de la información de 
carácter general que alcanza el 83,3%, 
podríamos concluir que la formación era 
únicamente de carácter generalista o que 
solo se refería al ordenador de sobreme-
sa y no estaba orientada a las especifici-
dades de los otros dispositivos.

CONCLUSIONES

Aunque el tamaño de la muestra no 
permite extrapolar los resultados a la po-
blación general española, sí que se pue-
den alcanzar conclusiones respecto a la 
presencia de patrones de uso específico 
y su relación con los diferentes indicado-
res de fatiga.

Un aspecto importante es que al 
45% de los trabajadores participantes 
se les podría encuadrar en un escenario 
denominado “trabajadores semifijos y 
móviles”. Es decir: emplean más de un 
dispositivo y lo utilizan fuera del lugar de 
trabajo, en medios de transporte, domici-
lios, lugares públicos, etc. Esto hace que 
sea preciso realizar estudios específicos 
para este tipo de trabajadores, ya que la 
previsión es que su porcentaje crezca en 
los próximos años. Esta tendencia ya se 
puede vislumbrar en los países de nues-
tro entorno donde, como ejemplo, tienen 
un porcentaje de trabajadores móviles 
(eworkers) aproximadamente del 9%. En 
España ese porcentaje ronda el 3%.

Un hallazgo relevante es que los cinco 
patrones de uso identificados son simi-

lares a los ya establecidos en el Informe 
Forrester. Esta encuesta se realizó en 
2012 en empresas de más de 20 tra-
bajadores de diferentes países: Canadá, 
Francia, Alemania, Reino Unido y EE UU.

Atendiendo a la relación de los cinco 
patrones identificados y su relación con 
los indicadores de fatiga visual, mental y 
musculoesquelética, destaca el hecho de 
que las combinaciones de ordenador de 
sobremesa con otros dispositivos marcan 
unos niveles mayores en los tres tipos de 
fatiga, especialmente acusado en los in-
dicadores de fatiga mental.

Es interesante resaltar que en los 
aspectos estudiados en relación con 
la fatiga en cualquiera de las vertientes 
estudiadas, el patrón que prácticamente 
en todos los elementos estudiados se 
encontraba más elevado corresponde al 
patrón que combina ordenadores de so-
bremesa con portátiles (salvo en visión 
borrosa, ritmo de trabajo, cuello, daño 
en la zona alta de la espalda y piernas). 
En este caso, si eliminamos los tiempos 
medios de empleo de teléfono móvil, po-
demos observar que son los que están 
más tiempo utilizando este tipo de dis-
positivos. Por tanto, se puede sospechar 
que hay una relación entre el tiempo de 
utilización de este tipo de dispositivos y 
la percepción que tienen los trabajadores 
en relación con la fatiga y la generación 
de daños en el ámbito laboral.

En cuanto a la fatiga postural, se vio 
claramente que las molestias fundamen-
tales se producían en el tronco, especial-
mente el cuello y en la parte alta de la 
espalda. Esto era especialmente rese-
ñable en los patrones que combinaban 
ordenador de sobremesa con otros dis-
positivos y no eran tan altos en el patrón 
Uso combinado Portátil y Teléfono móvil.

Respecto a las medidas preventivas 
adoptadas, destacan la poca especifici-
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dad de estas, tanto desde el punto de 
vista de la evaluación de riesgos como 
desde el punto de vista de formación e 
información.

Otro hecho relevante, a la luz de los 
resultados obtenidos, es que las empre-
sas, en general, no proporcionan disposi-
tivos adecuados a la tarea. En un futuro 
habría que investigar este punto, dado 
que son posibles dos explicaciones. La 
primera sería que los equipos son pro-
porcionados por la empresa, pero no se 
ajustan a los requerimientos de trabajar 
en movilidad por su peso, pantallas, in-
fraestructuras TIC de la empresa u otros 
requisitos técnicos. La segunda hipótesis 
podría ser que el propio empleado aporta 
su propio dispositivo. El estudio Gartner 
Personal Technologies (2016) apunta 
esta posibilidad: el uso de equipos par-
ticulares para uso laboral. Esta situación 
dificultaría la gestión preventiva.

Respecto a las pausas, el 70% de los 
trabajadores tiene la capacidad de decidir 
realizar las pausas necesarias y en el mo-
mento que las requieran. A tenor de los 
resultados obtenidos, se observa que en 
la mayoría de los casos son insuficientes. 
Esto podría deberse a la falta de forma-
ción e información sobre la importancia 
de las mismas o bien por un exceso de 
carga de trabajo.

Otro aspecto que este estudio ha vis-
lumbrado es el de que se debe modificar 
la forma de preguntar en relación con el 
empleo de teléfonos móviles. Mientras 
los trabajadores tienen claro qué se debe 
contestar al preguntar por el tiempo me-
dio total de uso al día de un ordenador 
de sobremesa, parece que con el telé-
fono móvil esta pregunta no está clara. 
Se tiende a interpretar la pregunta y a 
contestar por el tiempo de conexión del 
teléfono para usos laborales.

Todos los hallazgos realizados deben 
confirmarse con otros estudios, por dis-
tintos motivos. Entre sus limitaciones se 
encuentra el hecho de emplear como he-
rramienta un cuestionario autoinformado 
con las limitaciones habituales de este tipo 
de instrumento. Este estudio pretende re-
coger las tendencias de la nueva situación 
de los trabajadores en relación con este 
tipo de tecnologías y dispositivos y pue-
de ser un punto de partida para el diseño 
de investigaciones futuras que permitan 
determinar relaciones entre las variables 
estudiadas o profundizar en su análisis 
sectorial, entre otras posibilidades.

El presente estudio servirá también 
para orientar y diseñar evaluaciones de 
riesgo, formación e información específi-
ca del uso en condiciones saludables de 
los nuevos dispositivos que ya son una 
realidad en el mercado laboral, a tenor de 
la poca especificidad observada.  
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INTRODUCCIÓN

Según se aprecia en las estadísticas 
de accidentes laborales publicadas por 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social [1], en el sector sanita-
rio el índice de incidencia de accidentes 
laborales con baja mostró una caída acu-
mulada del 34% en el período 2006–
2012. El mínimo marcado en 2012 fue 
de 2.339 accidentes por cien mil traba-
jadores. En el período 2012–2015 se 
registró un incremento continuado en 
el índice de incidencia, quedando en 
3.082,7 accidentes por cien mil trabaja-
dores en 2015. Por otro lado, se observa 
que los sobreesfuerzos que afectan al sis-

tema musculoesquelético representaron 
un 39% (más de un tercio) del total de 
accidentes laborales con baja en 2015, 
con un aumento del 14% en los últimos 
tres años.

De hecho, los sobreesfuerzos re-
presentan en los hospitales la segunda 
causa de siniestralidad después de los 
pinchazos, los cortes y las salpicaduras 
biológicas y son la primera causa en re-
sidencias y centros sociosanitarios. Los 
sobreesfuerzos por movilización de pa-
cientes representan más del 60% del 
total de los accidentes por sobreesfuer-
zos y la parte del cuerpo más afectada 
por los accidentes producidos por so-

breesfuerzos es la espalda/tronco en un 
40% [2].

En 1990 un equipo de profesionales 
de diferentes hospitales del área metro-
politana de Barcelona elaboró un cuestio-
nario para el personal sanitario implicado 
en la manipulación y traslado de pacien-
tes. Este cuestionario formaba parte de 
un estudio [3] sobre las condiciones de 
trabajo, en concreto sobre la incidencia 
de las lesiones de espalda en el trabajo 
hospitalario, publicado en 1992. 

Veinticinco años más tarde, el núme-
ro de accidentes laborales que conllevan 
lesiones de espalda en el personal de 

En 1992, el entonces Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) realizó un estudio sobre la incidencia de las lesiones de espalda en 

el trabajo hospitalario. En el mismo participaron siete hospitales del área 

metropolitana de Barcelona y se utilizó el cuestionario para las lesiones de 

espalda en hospitales publicado por el INSHT. Dado que las lesiones de espalda 

siguen siendo un factor importante en las estadísticas de accidentes de los centros 

sanitarios, se ha creído necesario actualizar este estudio con los datos más recientes 

procedentes de diecisiete hospitales. El artículo recoge una comparativa entre los 

resultados de ambos estudios, pudiendo destacar los siguientes aspectos: un mayor 

envejecimiento de la plantilla laboral, un aumento en la formación preventiva 

recibida así como un aumento de los recursos técnicos disponibles.

Elena Ferreño Nerín. Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció. Barcelona 
Gemma Combe Boladeras. Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón. Barcelona
Inés Dalmau Pons. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
Anna Espí Bosca. Badalona Serveis Assistencials
Unidad Técnica de Ergonomía y Psicosociología. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSST

Evolución de las lesiones de 
espalda en el sector sanitario
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Sección técnica

centros sanitarios continúa teniendo una 
gran importancia. El “grupo de trabajo de 
hospitales” (véase el cuadro 2), coordina-
do por la Unidad Técnica de Ergonomía 
y Psicosociología del Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo del INSST y for-
mado por 20 servicios de prevención del 
ámbito sanitario, decidió actualizar dicho 
estudio.

OBJETIVOS

El objetivo del presente artículo es 
realizar una comparación entre los resul-
tados obtenidos en 1990 y los resulta-
dos obtenidos en 2014, con la finalidad 
de:

• Detectar aquellos aspectos de las con-
diciones de trabajo en los hospitales 
que han mejorado en relación con la 
movilización de pacientes o, como mí-
nimo, que se han modificado en rela-
ción con las lesiones de espalda.

• Analizar qué repercusiones han tenido 
las actuaciones preventivas sobre la 
percepción que tienen los trabajado-
res sobre la carga de trabajo y el dolor 
en la espalda.

• Plantear áreas de mejora para seguir 
disminuyendo las molestias y las le-
siones de espalda entre el personal 
del sector sanitario. 

METODOLOGÍA

Cuestionario

En una primera fase se analizó el cues-
tionario original [4]. Se mantuvieron los 
apartados y la presentación del original 
y se preservó de manera literal la mayor 
parte de las preguntas, si bien de forma 
puntual se eliminaron algunas, se refor-
mularon otras o se modificaron algunas 
de las respuestas (véase el cuadro 1). 

Selección de la muestra

Al igual que en el estudio anterior, las 
organizaciones participantes en el estu-
dio se han elegido entre los miembros 
que pertenecen al grupo de trabajo de 
hospitales del INSST. Son un total de die-
cisiete y todas ellas pertenecen al ámbito 
sanitario con personal que moviliza pa-
cientes, mientras que en el estudio de 

1990 el número total de participantes 
fue de siete. 

En esta ocasión, en el momento del 
análisis, en lugar de dividir la muestra en 
cuatro grupos, se han establecido dos, 
prescindiendo de la diferenciación entre or-
ganizaciones públicas y privadas, de mane-
ra que los dos grupos son: organizaciones 
de más de 500 camas o hasta 500 camas. 

 Cuadro 1   Modifi cación del cuestionario de lumbalgias.

En el seno del grupo de hospitales se constató la necesidad de modificar lige-
ramente el cuestionario.

En concreto, en relación con el cuestionario original de 1990 se han eliminado 
las preguntas: 13, 19, 24, 35, 36, 37, 37b, 41, 46, 50, 72, 73, 75 y 76, que 
principalmente corresponden a preguntas sociodemográficas o que no eran 
pertinentes en el momento actual.

También se han reformulado ligeramente o modificado algunas preguntas y 
opciones de respuesta de las preguntas: 7, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 48, 53, 54, 57, 60, 62, 68 y 69. Algunos de estos cambios 
son, a modo de ejemplo: la recategorización de la escala de respuesta de tipo 
cualitativa a una escala cuantitativa en 2014 en la pregunta 12, sobre la edad, 
o la 13, sobre la talla, el cambio de la opción de respuesta “normal” por “ade-
cuado” en la pregunta 45 (“crees que el n.º de pacientes que atiendes por día 
normalmente es:”), etc.
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Recogida de datos

El representante de cada centro se 
ha ocupado de la administración de sus 
propias encuestas. Se ha determinado 
una muestra por cada una de las uni-
dades de cada centro que participan. El 
procedimiento de administración ha sido 
presencial, con la posibilidad de aclarar 
posibles dudas.

La recogida de datos se realizó entre 
enero y septiembre de 2014. Se recogie-
ron un total de 743 encuestas (en 1990 
fueron 402 encuestas). Con un total de 
376 encuestas de organizaciones de más 
de 500 camas y 367 encuestas en orga-
nizaciones de hasta 500 camas.

Una vez recogidos los datos se han 
explotado mediante el programa infor-

mático de estadística IBM SPSS Statistics 
22.0.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Datos personales

La edad, la categoría profesional y la 
actividad física son las variables identifi-
cativas que presentan mayor diferencia 
entre los dos estudios. 

La media de edad ha aumentado en 
unos diez años. En el año 1990 el 55% 
de la muestra se situaba entre 30-39 
años y en el año 2014 el 57% se situó 
entre 40-59 años (véase la figura 1).

También se ha observado un aumen-
to en la realización de actividad física: en 
1990 el 22% de los encuestados afirma-
ban realizar actividad física una o más ve-
ces por semana, mientras que en 2014 
este valor aumentó hasta el 40% (véase 
la figura 2).

Con respecto a la categoría profesio-
nal, en la muestra actual el porcentaje de 
técnicos en cuidados auxiliares de enfer-
mería (TCAE) pasa del 29% al 40% y, en 
cambio, el porcentaje de los diplomados 
universitarios de enfermería (DUE), de 
un 55% a un 47%.

Otras variables no presentan diferen-
cias importantes en estos 25 años, como 
son el sexo (85% mujeres), la talla (la 
mayoría mide entre 150 y 170 cm), el 
peso (entre 45 y 62 kg) y el tipo de con-
trato (82% fijo).

Tiempo en el trabajo

En este apartado se contempla el tiem-
po de desplazamiento y el medio utilizado 
para ir y volver al trabajo, la turnicidad, las 
horas trabajadas y las pausas establecidas 
durante la jornada de trabajo.

Recogida de datos La recogida de datos se realizó entre 

 Figura 1   Evolución en la edad de los encuestados.

 Figura 3   Evolución en el tipo de medio de transporte 
utilizado para ir al trabajo.

 Figura 2   Evolución en la cantidad de actividad física o 
deportiva realizada.
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En el primer estudio afirmaron despla-
zarse en coche un 43% y, en el segundo, 
un 67%, de forma que se ha producido 
una disminución en el traslado a pie y en 
el uso de transportes públicos (véase la 
figura 3).

Con referencia a los turnos, se observa 
en los dos estudios una similitud entre el 
porcentaje de personas que trabajan por 
la mañana (entre 40% y 45%), por la 
tarde (entre 15% y 20%) y por la noche 
(entre 10% y 20%), aunque en el se-
gundo estudio destaca un 30% de perso-
nas que indican trabajar en otros turnos 
(rotatorios, fines de semana, alternos ma-
ñana y tarde, etc.). 

La percepción de poder disponer de 
pausas no pautadas durante el desarrollo 
del trabajo ha aumentado del 12% en el 
año 1990 al 21% en 2014. No obstante, 
en los días de la semana trabajados (la ma-
yoría trabaja 5 días) y las horas trabajadas 
(el 70% trabaja entre 7 y 8 horas al día) no 
se observan diferencias importantes.

Entorno de trabajo

En general, la percepción sobre el con-
fort en el entorno de trabajo ha mejora-
do. Concretamente, los que manifiestan 
tener un espacio suficientemente amplio 
han pasado de un 37% a un 51%.

Además, anteriormente los que consi-
deraban que los pasillos están ocupados 
a menudo eran un 40% y ahora solo un 
30%. 

En cuanto a los medios (camas, cami-
llas, etc.), también existe una mejor percep-
ción en 2014. Los que los consideran ade-
cuados han pasado de 29% a 58%, antes 
los consideraban inadecuados un 64% y 
actualmente el 42% (véase la figura 4).

En cuanto a las condiciones ambienta-
les del puesto, hay que indicar que anterior-

mente el ruido era molesto para un 49% 
de los encuestados y en 2014 lo fue para 
el 42%. De la misma manera, en 1990 el 
ruido no alteraba el desarrollo del trabajo 
para el 30% y en 2014 para el 49%. La 
sensación de temperatura correcta pasa 
de un 36% a un 48% y la iluminación 
correcta/suficiente de un 61% a un 75%. 
Merece la pena destacar que en 2014 un 
7% de los casos manifestó que la luz era 
excesiva, aunque no existen datos de este 
valor correspondientes a 1990.

Carga de trabajo

En general, ha aumentado la percep-
ción de carga en el puesto de trabajo. La 
percepción de esfuerzo físico muestra 
un aumento con respecto al primer es-

tudio. Las posturas más habituales en los 
dos estudios son el trabajo con el tronco 
inclinado (inclinado con los brazos por 
debajo de los hombros o fuertemente 
inclinado) y de pie (con los brazos por 
debajo de los hombros, con los brazos al 
nivel de los hombros o con los brazos por 
encima de los hombros). Se observa una 
reducción en la adopción de flexión de 
tronco: de un 48% en 1990 a un 35% 
en 2014 y, por el contrario, la postura en 
pie aumenta del 33% en el primer estu-
dio al 54% en el segundo.

En cuanto a la carga física, en general 
disminuye la percepción de carga mo-
derada, que pasa del 46% al 43%, pero 
aumenta la de carga pesada de un 37% 
a un 48% (véase la figura 5).

 Figura 4   Evolución en la percepción de los medios de los 
que se dispone (camas, sillones, camillas).

 Figura 5   Evolución en la pregunta: “¿Tu trabajo 
generalmente supone una carga física?”
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También varía sensiblemente la per-
cepción de la “carga psíquica” (denomi-
nada actualmente “carga mental”), tanto 
moderada, que varía de un 48% a un 
41%, como pesada, que va de un 37% a 
un 50% (véase la figura 6).

En cuanto al número de pacientes 
atendidos, se mantiene el porcentaje de 
personas que opinan que es superior al 
que tendría que ser: alrededor del 53%. 
En general, en cuanto a cantidad de tra-
bajo en los últimos 12 meses, en 1990 
indicaban que era excesiva un 50% y su-
ficiente un 44%, y en 2014 estos porcen-
tajes se sitúan en el 67% y en el 32%, 
respectivamente.

Es importante destacar que el por-
centaje de trabajadores que han recibido 
formación en técnicas de movilización 
de enfermos ha aumentado conside-
rablemente, pasando de un 56% a un 
87%. En 2014, solo un 10% indicó que 
no había recibido formación cuando an-
tes era casi el 40% (véase la figura 7). 
Se observa un aumento importante de la 
formación realizada en el lugar de trabajo, 
que es del 10% en el primer estudio y 
del 42% en el segundo.

En 1990, solo un 33% de los encues-
tados indicaba utilizar técnicas de movili-
zación de pacientes; en 2014 indicaron 
que las utilizaban el 75%. Por otro lado, 
los que afirmaban no utilizar las técnicas 
eran el 30% frente a un 10% al final del 
período de estudio (véase la figura 8).

También es destacable que los en-
cuestados que manifestaban no disponer 
de medios mecánicos eran un 43% en 
1990, mientras que en 2014 este valor 
ha disminuido hasta un 15%.

Molestias

Respecto a la manifestación de dolor 
en los doce últimos meses, se han incre-

 Figura 6   Evolución en la pregunta: “¿Tu trabajo 
generalmente supone una carga psíquica?”

 Figura 8   Evolución sobre si se utilizan las técnicas de 
movilización en el trabajo.

 Figura 7   Evolución sobre si se tienen conocimientos o 
formación en técnicas de movilización.
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mentado en un 15% los encuestados 
que manifiestan sentir más dolor en to-
das las zonas del cuerpo (zona inferior de 
la espalda, nuca, zona superior de la es-
palda, piernas y pies) (véase la figura 9).

En los dos estudios, el 46% manifies-
ta que la duración del dolor de espalda 
es inferior a un mes y el 21%, en 1990, 
y el 29%, en 2014, que es superior a tres 
meses. 

En relación con lo que han implicado 
los episodios de dolor, se ha obtenido lo 
siguiente: 

• Se va menos a la consulta médica (ha 
disminuido del 43% al 28%).

• La toma de medicación es similar en 
ambos estudios (36%).

• La utilización de la rehabilitación (fisio-
terapia) ha disminuido de un 28% a 
un 20%.

• La interferencia en el trabajo ha dis-
minuido, pasando de 25% en 1990 a 
3% en 2014.

La repetición de episodios de dolor es 
similar en ambos periodos, siendo de un 
65% aproximadamente. El porcentaje de 
la aparición de dolor de manera progre-
siva sí que ha aumentado: del 52% al 
66% (véase la figura 10).

El principal factor desencadenante del 
dolor de espalda en ambos estudios es el 
esfuerzo por levantamiento de peso, que 
aumenta de un 58% a un 64%. En cam-
bio, la adopción de posturas incorrectas 
mantenidas como factor desencadenan-
te disminuye, pasando de un 43% a un 
12%. 

En cuanto a la pregunta “¿A qué crees 
que se ha debido?”, la primera causa del 
dolor de espalda en los dos estudios es el 

 Figura 9   Evolución sobre las zonas del cuerpo donde se 
ha sentido dolor en los últimos 12 meses.

 Figura 10   Evolución sobre cómo ha sido la aparición 
del dolor.
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trabajo diario en el hospital, en un 67%. 
En unos porcentajes mucho más bajos, 
la segunda causa en 1990 fue una pato-
logía previa (10%) y en 2014, el cuidado 
de niños pequeños (9%). En cuanto a 
la tercera causa, en 1990 fue el cuidado 
de niños pequeños (9%) y en 2014 se 
ignora la causa (5%).

Es interesante destacar que ante la 
pregunta sobre la posibilidad de dejar el 
trabajo por dolor de espalda, en 1990 
afirmaba que sí un 29%, y que no lo de-
jaría un 55%; en 2014, dejaría el trabajo 
por este motivo el 25% y no lo dejaría 
el 74%.

Se intentó relacionar la zona del cuer-
po donde se ha sentido el dolor con 
otras variables: actividad física, categoría 
profesional, turnos, medios mecánicos, 
formación, etc. Si bien, tras analizar estas 
relaciones, no se ha obtenido ninguna re-
lación congruente.

DISCUSIÓN

El perfil obtenido en la encuesta ha 
cambiado durante el período conside-
rado. Aunque sigue siendo mayoritaria-
mente femenino, el profesional tiene 
diez años más, más antigüedad en la 
profesión y realiza más actividad física. 

El personal encuestado manifestó uti-
lizar más el coche en 2014 que en 1990. 
Probablemente esto se debe a que den-
tro de la muestra hay más hospitales de 
comarca donde el uso de vehículo pri-
vado disminuye el tiempo de desplaza-
miento. Otro dato a tener en cuenta es el 
aumento de mujeres conductoras. Según 
la Dirección General de Tráfico, en 1990 
el 30% de la población que conducía 
eran mujeres (unos cuatro millones) y en 
2013 hay unos diez millones de mujeres 
conductoras, lo que constituye el 41% 
de la población conductora [5]. El cen-
so de conductores se ha incrementado 

de 14.347.139 en 1990 a 26.387.882 
en 2013; el número de hombres lo ha 
hecho en un 56% y el de mujeres, en 
un 146%. 

En general, durante el período consi-
derado los profesionales tienen la sensa-
ción de que durante la jornada laboral se 
desplazan más y tienen menos tiempo 
para sentarse, a pesar de que reconocen 
que los espacios y los equipos de trabajo 
han mejorado mucho. Posiblemente esto 
se debe a que las reformas realizadas en 
la mayoría de los hospitales tienden a 
disminuir la altura de los edificios y au-
mentar la superficie de las habitaciones y 
de las plantas.

A pesar de que los hospitales se han 
modernizado y de que tanto los recursos 
técnicos, los equipos de trabajo y los es-
pacios de trabajo se perciben como me-
jores, las demandas físicas y psicológicas 
han aumentado sensiblemente. Actual-
mente, el tipo de paciente que se atien-
de en los hospitales está cambiando, se 
está produciendo un cambio en el tipo 
de asistencia. En estas unidades, se ha 
reducido la presencia de pacientes autó-
nomos, se hacen con mayor rapidez deri-
vaciones a otros centros, se dan altas o se 
realiza el servicio de atención domiciliaria, 
de manera que los hospitales tienen una 
mayor carga de pacientes con patologías 
agudas y complejas. Este tipo de pacien-
te requiere una alta profesionalización del 
personal de enfermería que, a pesar de 
disponer de mejores y de más recursos 
técnicos, siente que las exigencias cuan-
titativas y cognitivas que se le exigen son 
mayores. Posiblemente, no solo el tipo 
de paciente requiere mayor dedicación 
y especialización por parte del trabajador 
que lo atiende, sino que los procedimien-
tos de trabajo y los “ratios” en los hospi-
tales obligan al personal de enfermería a 
tener una dedicación más exhaustiva, lo 
que se traduce en una percepción más 
alta de la carga física y mental.

DISCUSIÓN

 Cuadro 2   “Grupo de trabajo de hospitales”. CNCT. INSST.

El grupo de trabajo de hospitales está coordinado por la Unidad Técnica de Ergo-
nomía y Psicosociología del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del INSST. 
Actualmente forman parte de él:

• La Unidad Técnica de Ergonomía y Psicosociología del CNCT (Alfredo Álvarez 
Valdivia y Manuel Fidalgo Vega), que ha coordinado el presente artículo.

• Veinte servicios de prevención del ámbito sanitario. De estos, han aportado 
datos para la elaboración de este artículo los siguientes miembros de las orga-
nizaciones sanitarias que se indican:

Gemma Combe Boladeras. Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón (Barcelona)

Inés Dalmau Pons. Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)

Elena Ferreño Nerín. Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció. Fundació 
Salut Empordà 

Anna Espí Bosca. Badalona Serveis Assistencials

Isabel Nos Piñol. Hospital Universitari de Bellvitge ICS (Hospitalet de Llobregat)

Nieves Alcaide Altet. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol ICS (Badalona)

María Codinach Sinard. Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Olga Lecina Novo. Fundació Hospital de Granollers

Albert Mariné Torrent. Parc Taulí (Sabadell)

Carmen Otero Sierra. Hospital de Sant Rafael Hermanas Hospitalarias (Barcelona)

Imma Riera Casellas. Institut d’Assistència Sanitària

Marta Ventura Ros. Serveis de salut integrats del Baix Empordà

Sonia Barroso Reinón. Hospital Clínic de Barcelona

Alberto Villarroya López. Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo)
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A nivel preventivo, es importante des-
tacar que, veinticinco años después del 
primer estudio, el porcentaje de profe-
sionales que manifiestan que han sido 
formados en materia de movilización de 
pacientes se ha incrementado sensible-
mente. La mayoría también indica que 
esta formación la han recibido en el pues-
to de trabajo. Este hecho coincide con la 
aparición de la obligatoriedad de la forma-
ción que establece la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. Todo ello refuerza el 
aumento del uso de las ayudas mecánicas 
y la aplicación de técnicas de movilización. 

Aunque la percepción de las molestias 
en los últimos 12 meses y la existencia de 
episodios de dolor son mayores en 2014 
que en 1990, estos episodios de dolor 
no implican actualmente tantas consultas 
médicas, aunque la toma de medicación 
se mantiene en valores similares. Las cau-
sas a las que se atribuye el dolor siguen 
siendo el levantamiento de cargas y el 
trabajo diario y, en cambio, la percepción 
del factor de postura incorrecta (flexión de 
tronco) como desencadenante del dolor 
de espalda se ha reducido; probable-
mente, esto último se deba, en parte, a 
la incorporación de las camas regulables 
en altura. También hay que tener presente 

que se trata de una población diez años 
mayor (de 30-39 años a 40-59 años) y, 
posiblemente, en diferentes momentos 
vitales: en 1990 el primer hijo se tenía con 
una media de 27 años y en 2013 se tiene 
cumplidos los 30 años (Eurostat [6]). A 
pesar de que el personal tiene actualmen-
te una percepción de la carga física y men-
tal más alta, manifiesta que pasa menos 
tiempo en el trabajo, realiza más pausas 
y se siente más satisfecho con su trabajo.

CONCLUSIONES

Uno de los principales aspectos que 
se ha observado en la comparativa en-
tre los datos del año 1990 y los del año 
2014 es el incremento en la edad de los 
profesionales del ámbito de la salud.

En estos años se constata la mejora 
en las condiciones del entorno de traba-
jo (iluminación, ruido, temperatura), así 
como el aumento de la adecuación de 
los medios con los que se trabaja (camas 
articuladas, con ruedas, etc.). También se 
constata el incremento en el número y 
en el uso de medios mecánicos, con un 
mayor número de profesionales forma-
dos en técnicas de movilización de pa-
cientes. De igual forma, se observa una 

mejora en la satisfacción en el trabajo a 
pesar de existir una mayor percepción de 
carga física y mental.

Aunque se tiene una percepción mejor 
de las condiciones de trabajo, se mantie-
ne una elevada sensación de dolor, en ge-
neral. El porcentaje de profesionales que 
afirma que no dejaría, aunque pudiera, el 
trabajo a causa del dolor de espalda se ha 
incrementado, lo que permite concluir que 
hay profesionales que siguen trabajando 
con dolor. ¿Se ha normalizado el dolor de 
espalda en el sector y para el personal 
que moviliza enfermos? Da la sensación 
de que continúa la percepción normaliza-
da de dolor de espalda en el sector y que 
este es especialmente asumido por las 
personas que movilizan enfermos. Des-
de el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales debe evitarse que este hecho 
incremente el riesgo de padecer lesiones 
musculoesqueléticas de espalda.

Ante una población trabajadora más 
envejecida, es especialmente importante 
seguir trabajando para la mejora continua 
de las condiciones de trabajo, la consoli-
dación de hábitos saludables y, finalmen-
te, la integración real de la prevención en 
la vida laboral y personal.  
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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST) identificó en 
2014 la actividad Asistencia en estable-
cimientos residenciales1 (en adelante, 
AER) — CNAE 87 — como una actividad 
emergente, tanto por su elevada sinies-

1 Zimmermann, M., Sagües, M.J., De Vicente, 
M.A. (2014). Actividades emergentes y sinies-
tralidad: Los accidentes de trabajo en la activi-
dad de asistencia en establecimientos residen-
ciales. Madrid: INSHT.

tralidad (duplica el índice de incidencia 
observada en el conjunto del sector Ser-
vicios y se acerca al de Industria) como 
por el elevado número de trabajadores 
ocupados en ella. A ello hay que añadir el 
previsible crecimiento de este sector de 
actividad debido a las necesidades deri-
vadas del progresivo envejecimiento de 
la población2. La AER se convierte en una 

2 Zimmermann, M. (2017). Siniestralidad en 
la actividad de asistencia en establecimientos 
residenciales 2016. Madrid: INSSBT, O.A., M.P.

de las ramas de actividad prioritarias tras 
señalar la Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (EESST) 2015-
2020 la necesidad de que las políticas 
públicas incidan en la reducción de la 
siniestralidad laboral en aquellos sectores 
y actividades más vulnerables.

Dentro de este sector, se encuentra 
la actividad CNAE 87.31: Asistencia en 
establecimientos residenciales para per-
sonas mayores, que, junto con el 88.11, 

Las mujeres realizan la mayor parte de la actividad del cuidado, desde siempre 

en el hogar y cada vez más como trabajo remunerado. Los datos indican que, a 

pesar de la incorporación de la mujer al mundo laboral y el cambio en los roles 

de género, aún el porcentaje de cuidadoras es muy superior al de los hombres. 

Como toda actividad laboral, el cuidado implica una serie de riesgos que es 

necesario prevenir y controlar. Este artículo se centra en el estudio de la exposición 

a factores psicosociales de las mujeres que se dedican a la atención profesional de 

personas mayores, profundizando en los factores de la organización del trabajo e 

identificando las condiciones en las que desarrollan su tarea. Asimismo, se señalan 

los principales riesgos psicosociales a los que están expuestas y se ofrece un conjunto 

de recomendaciones preventivas dirigidas a aligerar y a controlar los riesgos 

psicosociales más frecuentes en este sector de ocupación.

M.ª Asunción Berjón del Bado, María Urquijo Rodríguez y Jesús Pérez Bilbao
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM). INSST

“Sin el cuidado, el ser humano se volvería inhumano”
Leonardo Boff

La mujer en actividades de 
asistencia a personas mayores. 
Exposición a factores psicosociales
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Actividades de servicios sociales sin alo-
jamiento para personas mayores, son el 
objeto de este artículo.

La mayor parte de las empresas dedi-
cadas a la AER están dirigidas al cuidado 
de personas mayores y con discapacidad 
física (63%). De ellas, el 32% son pe-
queñas empresas de 20 a 49 asalariados 
y el 25% son microempresas con menos 
de 10 trabajadores3.

A diferencia de los estudios que ana-
lizan la siniestralidad del sector, este artí-
culo se centra en los factores de la orga-
nización del trabajo y en la prevención de 
los riesgos psicosociales de las mujeres 
cuidadoras, que representan más del 
90% de la población trabajadora de este 
sector.

Para ello, se han revisado y estudiado 
diferentes documentos e información de 
fuentes institucionales como el Observa-
torio Estatal de Condiciones de Trabajo, 
el Observatorio del Instituto de la Mujer, 
el Observatorio de Salud de la Mujer (Mi-
nisterio de Sanidad), el Observatorio de 
Personas mayores (IMSERSO) y los Ins-
titutos de Seguridad y Salud en el Traba-
jo de las Comunidades Autónomas, así 
como artículos y trabajos de investigación 
llevados a cabo en el ámbito nacional e 
internacional por diferentes autores y or-
ganismos, la legislación sobre dependen-
cia y los convenios colectivos que afectan 
a este sector.

CUIDADO Y ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA

Antes de abordar los riesgos profesio-
nales que conlleva el cuidado de las per-
sonas mayores, es preciso definir qué se 
entiende por cuidado y dependencia te-
niendo en cuenta que existen diferentes 

3 Directorio Central Empresas 2016 DIRCE-
INE.

significados en función del punto de vista 
médico, psicológico, sociológico e incluso 
administrativo.

Según la Real Academia Española de 
la Lengua, “cuidar” es, entre otras acep-
ciones del término, “Asistir, guardar, con-
servar. Cuidar de un enfermo, la casa, la 
ropa”.

Desde un punto de vista menos for-
mal, se podría entender el cuidado como 
la ayuda que una persona presta a otra 
para que pueda continuar con su vida.

La Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Per-
sonas en situación de dependencia (en 
adelante, Ley de dependencia)4 define el 
término “dependencia” como “el estado 
de carácter permanente en que se en-
cuentran las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o 
la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, mental, in-
telectual o sensorial, precisan de la aten-

4 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. 
BOE nº 299, de 15 de diciembre de 2006.

ción de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades bási-
cas de la vida diaria (ABVD) o, en el caso 
de las personas con discapacidad intelec-
tual o enfermedad mental, de otros apo-
yos para su autonomía personal”.

Puede entenderse la atención a la de-
pendencia como “la asistencia o la aten-
ción a otras personas (en nuestro caso, 
mayores) en la realización de las activida-
des básicas de la vida diaria (ABVD)”. Es-
tas son definidas por esta ley como: “las 
tareas más elementales de la persona, 
que le permiten desenvolverse con un 
mínimo de autonomía e independencia, 
tales como: el cuidado personal, las acti-
vidades domésticas básicas, la movilidad 
esencial, reconocer personas y objetos, 
orientarse, entender y ejecutar órdenes o 
tareas sencillas”.

La Ley de dependencia distingue entre 
Cuidados profesionales (“los prestados 
por una institución pública o entidad, con 
o sin ánimo de lucro, o profesional autó-
nomo entre cuyas finalidades se encuen-
tre la prestación de servicios a personas 
en situación de dependencia, ya sean en 
su hogar o en un centro”) y Cuidados 
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no profesionales (“la atención prestada 
a personas en situación de dependencia 
en su domicilio, por personas de la fami-
lia o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionalizada”).

El primer tipo de asistencia es remu-
nerado y quienes lo proporcionan suelen 
tener una formación específica, aunque 
puedan darse situaciones en que no 
cuenten con esta formación, por ejem-
plo, en el caso de algunos trabajadores 
autónomos o asalariados bajo el régimen 
de empleados del hogar que son contra-
tados para cuidar de la persona en el do-
micilio de esta. Sin embargo, la principal 
característica del cuidado no profesional 
es que no es remunerado ni desempe-

ñado por personal especializado o con 
formación específica.

Este artículo se ha centrado en el cui-
dado profesional con el fin de proponer 
medidas que favorezcan la salud de los 
trabajadores, en su mayoría mujeres, que 
se dedican al cuidado en el ámbito labo-
ral. Sin embargo, en la bibliografía tam-
bién se observan otros modos de estruc-
turar el sector:

• Cuidado formal: referido al cuidado re-
munerado y profesionalizado, es decir: 
quienes lo realizan cuentan con forma-
ción específica. Quedaría incluido en 
los denominados “Cuidados profesio-
nales” de la Ley de dependencia.

• Cuidado informal: comprende la aten-
ción que prestan de manera altruista los 
familiares y allegados de personas con 
algún grado de discapacidad o depen-
dencia. Sería el equivalente a los “Cui-
dados no profesionales” de la citada ley.

•Otro cuidado formal (o cuidado formal no 
profesional): no es un tipo de cuidado 
profesionalizado aunque se realiza a 
cambio de una remuneración económi-
ca. Se englobaría dentro de los “Cuida-
dos profesionales” de la ley. Se refiere 
al cuidado no profesionalizado, llevado 
a cabo por trabajadores sin formación 
específica, como es el caso de algu-
nos autónomos o asalariados bajo el 
régimen de empleados del hogar que 
son contratados para cuidar a la perso-
na dependiente en el propio domicilio 
de esta. Dentro de esta categoría nos 
encontramos un porcentaje significati-
vo de mujeres inmigrantes, que dadas 
sus condiciones de trabajo (bajos sala-
rios, largas jornadas de trabajo, elevada 
carga, trabajo en solitario, desarraigo de 
sus familias y lugares de origen), son un 
colectivo especialmente vulnerable.

La Ley de dependencia establece 
unos servicios y prestaciones para las 
personas dependientes cuyo objetivo es 
facilitar la autonomía en su medio habi-
tual y proporcionarles un trato digno.

Los servicios, recogidos en el catá-
logo de la Ley de dependencia, son los 
siguientes:

a) Servicios de prevención de situacio-
nes de dependencia y de promoción 
de la autonomía personal.

b) Servicio de Teleasistencia.

c) Servicio de Ayuda a Domicilio (ac-
tuaciones en el domicilio de la per-
sona dependiente, por parte de enti-
dades o empresas acreditadas, para 

no profesionales (“la atención prestada ñado por personal especializado o con 

 Figura 1   Estructura del sector del cuidado a la 
dependencia

 Figura 2   Servicios Sociales dirigidos a las personas 
mayores
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Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica
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atender sus necesidades de la vida 
diaria, tanto domésticas o del hogar 
como de atención personal).

d) Servicio de Centro de día y de no-
che (atención integral durante el pe-
ríodo diurno o nocturno).

e) Servicio de Atención residencial 
(servicios continuados de carácter 
personal y sanitario prestados en cen-
tros habilitados según tipo y grado de 
dependencia e intensidad de los cui-
dados que se precisen).

Estos tres últimos servicios: Ayuda a 
domicilio, Centro de día y de noche y 
Atención residencial son aquellos en los 
que desarrolla su actividad el colectivo 
estudiado, el de cuidadoras de personas 
mayores dependientes.

En relación con el uso de los servicios 
sociales mencionados, a partir de los da-
tos aportados por el Instituto de mayo-
res y Servicios Sociales (IMSERSO) cabe 
destacar que de 2000 a 2015, las plazas 
ofertadas en centros de día aumentaron 
más de un 80% y casi un 30% en resi-
dencias. En 2015, casi un 9% de la po-
blación mayor de 80 años accedió a una 
plaza en residencias, de los que el 75% 
eran mujeres y el Servicio de Ayuda a Do-
micilio dedicó cerca del 60% del tiempo 
al cuidado personal del usuario.

CARACTERÍSTICAS DE 
LAS PERSONAS MAYORES 
DEPENDIENTES

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE)5, en España se está pro-

5 Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por 
el que se aprueba el baremo de valoración de 
la situación de dependencia establecido por la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promo-
ción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. BOE 
nº 96, de 21 de abril de 2007.

duciendo un proceso de envejecimiento 
continuo de la población, al mismo tiem-
po que se ha iniciado una disminución de 
la población total. A fecha 1 de enero de 
2017, el porcentaje de personas mayores 
de 65 años fue del 18,8% sobre el total 
de la población y también va en aumento 
la proporción de octogenarios que repre-
senta ya el 6,1% de la población total.

Las proyecciones del INE estiman que 
en 2050 el número de personas mayores 
duplicará las cifras actuales mientras que 
la población activa (entre 16 y 64 años) y 
los niños (de 0 a 15 años) habrán dismi-
nuido de tal manera que la población de 
mayores triplicará a la población infantil.

Según señalan Abellán et al6, el au-
mento de la esperanza de vida retardará 
el inicio de la vejez, al mismo tiempo que 
cada vez más personas mayores de 64 
años vivirán en soledad.

En el año 2016, la Tasa de dependen-
cia7 (Tasa de dependencia de población 
envejecida (TDE): Proporción existente 
entre la población dependiente —mayo-
res de 64 años- y la activa —entre 15 y 
64 años- de la que aquella depende) en 
España alcanzaba el 28,33%, mientras 
que en 2052 lo esperable, en función de 
las proyecciones de población del INE, es 
que llegue a un 67,31%, lo que da una 
idea de la elevada desproporción entre la 
población mayor dependiente y la pobla-

6 Abellán, A., Ayala, A., Puyol, R. (2017). Un 
perfil de las personas mayores en España, 
2017. Indicadores estadísticos básicos. Madrid: 
Informes Envejecimiento en red nº 15, 48 p. 
[Fecha de publicación: 31/01/2017; última 
versión: 27/03/2017]. Disponible en:
http://envejecimiento.csic.es/documentos/
documentos/enred-indicadoresbasicos17.pdf
7 IMSERSO (2005). Cuidado a la Dependen-
cia e Inmigración. Informe de resultados. Co-
lección Estudios. Serie Dependencia. Capítulos 
1, 3, 4 y 5. Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Secretaría de Estado y Servi-
cios Sociales, Familias y Discapacidad.

ción activa a la que se va a llegar en un 
período de 35 años.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LAS 
CUIDADORAS

Según datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) 2016, recogidos en 
el documento “Siniestralidad en la acti-
vidad de asistencia en establecimientos 
residenciales 2016” del INSSBT, hay 
280.200 trabajadores en la AER, siendo 
la “asistencia en establecimientos resi-
denciales para personas mayores y con 
discapacidad física” la más representada, 
con un 79% de las personas ocupadas, 
mientras que en las actividades de servi-
cios sociales sin alojamiento son 205.400 
las personas. En ambas actividades están 
muy representadas las mujeres (87%) 
llegando a alcanzar el 89,3% en el caso 
de la AER para personas mayores y con 
discapacidad física. Es, por tanto, una ac-
tividad muy feminizada.

La edad media del colectivo se en-
cuentra en torno a los 49 años. Los gru-
pos de edad en los que se concentra el 
mayor porcentaje son los que van de los 
35 a los 59 años. Se trata, por ello, de 
una actividad bastante envejecida, espe-
cialmente en el caso de las residencias 
para mayores y discapacitados físicos 
donde más del 36% de la plantilla supe-
ra los 49 años.

Un 81,5% desarrolla su trabajo en el 
sector privado y predominan los contra-
tos indefinidos (67,9%) y a jornada com-
pleta (más del 80%).

En la actividad de AER, destaca la 
ocupación de auxiliar de enfermería y 
asimilados (49,2%) muy por encima 
de las de personal de limpieza (9,9%), 
profesionales en enfermería (5%) y téc-
nicos auxiliares relacionados con el cui-

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos17.pdf
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos17.pdf
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dado de personas (4,1%) y el resto de 
profesiones, donde la representatividad 
es aún menor. Las cuidadoras estarían 
incorporadas dentro de las categorías 
de auxiliar de enfermería y asimilados 
y técnicos auxiliares relacionados con el 
cuidado de personas y, también, en el 
grupo de trabajadores de los cuidados 
personales a domicilio que constituye 
un 1,3% del total. Por tanto, se puede 
decir que las cuidadoras forman el gru-

po con mayor índice de ocupación en 
la actividad.

Respecto al nivel de estudios en la ac-
tividad de AER, en torno al 25% cuenta 
con un grado medio de formación profe-
sional específica.

Es interesante señalar que la población 
inmigrante trabajadora en este sector es 
superior a la de otros sectores. De for-

ma muy especial, el colectivo inmigrante 
presta esta actividad en el que anterior-
mente se ha denominado “otro cuidado 
formal no profesionalizado”. Este vínculo 
entre cuidado de la dependencia e inmi-
gración ha generado diferentes estudios 
e investigaciones (IMSERSO 2005) dirigi-
dos a conocer al colectivo de trabajado-
res inmigrantes dedicado al cuidado de 
personas mayores en sus hogares, de los 
que se concluyen los principales factores 
de riesgo psicosocial (Cuadro 1).

PERFILES PROFESIONALES 
Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
ACTIVIDAD

En el sector servicios de atención a 
personas mayores, en su mayoría depen-
dientes, conviven profesionales de dis-
tintas disciplinas: personal médico, ATS, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas, 
auxiliares de enfermería, etc., y personas 
que realizan una atención directa de los 
usuarios en sus actividades de la vida dia-
ria (apoyo para vestirse, comer, bañarse, 
pasear, en el baño, etc.).

En el Convenio colectivo estatal de 
servicios de atención a las personas de-
pendientes y desarrollo de la promoción 
de la autonomía personal8, la categoría 
profesional que figura para trabajadoras 
en residencias de personas mayores es 
la de gerocultora y en el Servicio de Ayu-
da a Domicilio la de auxiliar de ayuda a 
domicilio. Para ambas se debe acreditar 
la cualificación profesional de Atención 
Sociosanitaria específica para cada caso 
y aportar los títulos y certificados que 
serán considerados para dicha cualifica-
ción.

La función básica de las cuidadoras 
es la asistencia y atención al residente/

8 Resolución de 27 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Empleo. BOE núm. 116, 
de 16 de mayo de 2017.

 Cuadro 1   Factores psicosociales en el trabajo de la 
cuidadora inmigrante

 Cuadro 2   Tareas comunes (Centros de día, Residencias, 
Servicios de Ayuda a Domicilio)

- Carga de trabajo física y emocional elevada.
- Jornadas de trabajo prolongadas (alto porcentaje de trabajadoras internas).
- Trabajo no reglado, desprotegido y escasos derechos laborales.
- Bajos salarios.
- Baja consideración de su propia tarea.
- Sobrecualificación profesional.
- Consideración del cuidado como única opción para acceder al mercado laboral.
- Dificultad para compatibilizar vida privada-laboral.
- Altas demandas emocionales por parte del usuario.
- Alta rotación por fallecimiento de los usuarios.
- Exposición a situaciones de racismo y discriminación.

Tareas de atención 
y cuidado personal 
(sanitaria-asistencial)

Apoyo sanitario e higiénico auxiliar:
- Aseo corporal diario, duchas o lavado de personas 

encamadas, higiene bucal, afeitado.
- Cambios de pañales, puestas al baño.
Ayuda para vestirse, desvestirse, calzarse.
Ayuda y/o apoyo en la movilización y cambios posturales:
- Actividades de psicomotricidad.
- Levantar de la cama, acostar siesta y noche.
- Acompañar en los desplazamientos: paseos, 

enfermería, peluquería…

Tareas domésticas 
de limpieza y 
mantenimiento de 
instalaciones

Hacer las camas, recoger la ropa sucia y llevarla a la 
lavandería.
Limpieza de habitaciones, baños, zonas comunes y 
cocina.
Organizar la ropa de los usuarios en los armarios.

Tareas relacionadas con 
la alimentación

Preparar o calentar comidas, poner espesantes.
Servir los desayunos, comidas y cenas en las mesas.
Dar de comer o ayudar (con cubiertos o por sonda).
Montar el comedor y recoger.
Limpiar la vajilla.

Tareas socio-educativas 
(de entretenimiento)

Acompañamiento, conversación.
Participar en terapias y talleres programados.
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usuario en todas las actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD) que pueden 
agruparse en cuatro grandes grupos de 
tareas: atención y cuidado personal (sa-
nitaria-asistencial), tareas domésticas de 
limpieza y mantenimiento de las instala-
ciones, tareas relacionadas con la alimen-
tación y tareas socio-educativas. Asimis-
mo, en función del lugar donde presten 
sus servicios (centros de día, residencias 
o domicilio), existen tareas comunes a 
todas ellas y otras que son específicas 
del lugar de trabajo (Servicio de Ayuda a 
Domicilio)9 10 11.

El cuidado de las personas mayores 
es una tarea pesada principalmente de-
bido a tres factores: a la gran cantidad de 
movilizaciones que exige la propia activi-
dad, lo que implica una gran carga física 
diaria, a la carga emocional que se deri-
va de la atención a personas que sufren 
un deterioro paulatino de su salud física 
y mental; y a la organización del tiempo 
de trabajo a turnos y nocturno, ya que la 
atención, inevitablemente, debe desarro-
llarse las 24 horas del día. Esta actividad 
se concreta en tareas muy diversas que 
se especifican en los Cuadros 2 y 3.

Otras labores habituales en este co-
lectivo son la atención a los numerosos 

9 Díez de Ulzurrun, M., Elarre, A., Lasa, M.J., Maca-
ya, G. Riesgos ergonómicos y psicosociales en el 
sector sociosanitario de Navarra. Instituto Navarro 
de Salud Laboral. Disponible en:
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BB996183-
F107-4EB8-A7FB-DCAA29F31845/165367/Es-
tudioCondicTrabajo1.pdf 
10 Ferreras, A., Díaz, J.A., Oltra, A., García, C.V. 
(2007) Manual para la prevención de riesgos 
ergonómicos y psicosociales en los centros de 
atención a personas en situación de dependen-
cia. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).
11 UGT-Madrid. “Estudio de investigación so-
bre los riesgos laborales asociados al sector 
de residencias de personas mayores” (2003). 
Disponible en:
https://www.inforesidencias.com/resources/
public/biblioteca/documentos/funcionamien-
to/riesgos-laborales-en-residencias-geriatricas.
pdf 

 Cuadro 3   Tareas específi cas del Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD)

Tareas de atención 
y cuidado personal 
(sanitaria-asistencial)

Apoyo sanitario e higiénico auxiliar:
- Seguimiento en la higiene corporal (incluidas uñas de 

pies y manos), del cabello y del vestir.
- Seguimiento y apoyo en la toma de la medicación.
Gestiones médicas y recetas.
Acompañamiento al centro de salud (cuando no exista apoyo 
familiar, personal, etc.).

Tareas domésticas y 
de limpieza 

Limpieza de la vivienda del usuario.
Lavado y planchado de ropa.
Realización y apoyo en la preparación de las comidas.
Pequeñas compras de carácter imprescindible.

Tareas socio-
educativas (de 
entretenimiento)

Promoción de hábitos saludables y de prevención: 
alimentación, higiene, ejercicio físico, medidas de seguridad 
en el hogar…
Acompañamiento para realizar gestiones bancarias, recogida 
y entrega de documentos…
Favorecer el contacto con familiares, amistades y vecinos/as, 
promoción del tiempo libre del usuario, aficiones…
Tareas preventivas-rehabilitadoras: paseos, ejercicios de 
memoria, ejercicios físicos.

Tareas sanitarias *

Llevar el control y facilitar la toma de medicación.
Colaborar en la administración de medicación o técnicas de 
tratamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Realizar primeros auxilios, toma de temperatura, hidratación.
Poner enemas, limpiar traqueotomías, sondas de estómago, 
úlceras.

* En algunos documentos no se hace refervencia a la figura de la cuidadora sino a la de 
gerocultora y, con frecuencia, a la de auxiliar de geriatría y auxiliar de enfermería. En estos 
casos se suelen incluir otras tareas.

https://www.inforesidencias.com/resources/public/biblioteca/documentos/funcionamiento/riesgos-laborales-en-residencias-geriatricas.pdf


Sección técnica

Nº 97 • Diciembre 201838

imprevistos y el registro de las incidencias 
ocurridas.

Las personas que cuidan de los ma-
yores en el hogar de estos realizan las 
labores arriba señaladas pero adapta-
das a sus necesidades físicas y/o psí-
quicas y al entorno en el que viven.

La mayor parte de estas tareas son 
de tipo físico, aunque la actividad prin-
cipal es el trato con personas que, a 

menudo, padecen limitaciones físicas, 
demencia, agresividad, cambios de 
humor y, por tanto, tienen limitaciones 
para la interacción y comunicación con 
ellas.

Asimismo, hay que destacar que una 
actividad importante de estas profesio-
nales es el trato con los familiares de 
las personas mayores porque forma 
parte de su quehacer diario y puede ser 
origen de conflictos.

FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL

Los factores de riesgo psicosocial ha-
cen referencia a condiciones de trabajo 
mal diseñadas, inadecuadas o deficien-
tes, relacionadas con la organización del 
trabajo, su contenido y ejecución y con 
las relaciones sociales que aumentan la 
probabilidad de que se generen conse-
cuencias negativas para la seguridad y la 
salud.

 Cuadro 4   Factores de riesgo psicosocial en actividades de asistencia a personas mayores 
prestada en centros asistenciales

Contenido del trabajo
- Elevadas exigencias emocionales que se derivan del cuidado de personas mayores en muchos casos con discapacidades severas que, 

además, suelen agudizarse con el paso del tiempo y cuya expectativa de vida es escasa, al tiempo que se ven obligadas a esconder sus 
sentimientos delante de los usuarios y sus familias.

- Relaciones con usuarios que a menudo presentan patologías (demencia, ansiedad, etc.) y que suelen manifestarse a través de 
agresiones físicas y verbales.

- Relaciones conflictivas con familiares (que, en ocasiones, padecen una elevada carga emocional) debido a sus quejas respecto a la 
atención al usuario, a las normas establecidas, a la falta de información, etc. que provocan situaciones de tensión, tener que justificar las 
tareas que realizan, etc.

- Monotonía y repetitividad de las tareas.

Carga de trabajo/ritmo de trabajo
- Ritmo de trabajo impuesto y acelerado (existen ejemplos como el caso de una residencia donde disponen de 7 minutos para levantar, 

duchar, dar crema y vestir al residente).
- Interrupciones numerosas que provocan falta de concentración en la tarea o la reducción del tiempo disponible para el usuario.
- Imprevistos múltiples que dificultan el seguimiento de la programación de las tareas.

Tiempo de trabajo
- Trabajo a turnos, nocturno y en fines de semana, habitual en estos puestos de trabajo, que propicia la alteración de los ciclos 

circadianos, dificulta la conciliación trabajo-familia y las relaciones sociales en general.
- Doble presencia, debido a que las trabajadoras, además de su jornada laboral, suelen asumir las responsabilidad de las tareas del hogar 

y, en ocasiones, el cuidado de familiares mayores o discapacitados.

Participación/control
- Escasa autonomía para decidir qué hacer y cómo organizar las tareas.
- Falta de canales de comunicación que posibiliten la participación de las trabajadoras en la toma de decisiones sobre tareas a realizar, 

adquisición de equipos, diseño de turnos y tiempo de trabajo, vacaciones, etc.

Desempeño del rol
- Ambigüedad de rol: falta de definición de funciones, lo que puede generar conflictos de competencias entre diferentes categorías 

profesionales.
- Responsabilidad sobre el bienestar del usuario.
- Sobrecarga de rol: debido al desajuste entre las funciones que se demandan y la capacidad de respuesta, ya sea debido al excesivo 

número de tareas o a la naturaleza de las mismas.

Desarrollo profesional
- Escaso reconocimiento profesional dentro de la empresa y en la sociedad en general, que suele provocar baja autoestima.
- Falta de formación y reciclaje periódico para el desempeño óptimo de la actividad.
- Falta de oportunidades para el desarrollo de las habilidades y conocimientos personales.
- Inestabilidad en el empleo.

Relaciones interpersonales/apoyo social
- Dificultades para establecer comunicaciones fluidas con compañeras/os.
- Falta de cauces adecuados para la comunicación con superiores.
- Escaso apoyo social por parte de compañeros y superiores.
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En los puestos de trabajo de cuidado-
ras/gerocultoras son predominantes los 
riesgos psicosociales y ergonómicos, pu-
diendo provocar alteraciones en la salud 
como: alteraciones del sueño, ansiedad, 
trastornos musculoesqueléticos o fatiga y 
repercutir en la calidad del trabajo.

No obstante, en los centros de asisten-
cia a personas mayores (centros de día y 
noche, residencias, geriátricos, etc.), exis-
ten factores de riesgo colectivos ligados 
a las condiciones de seguridad e higiene 
del lugar de trabajo a los que puede es-
tar expuesto el personal que allí trabaja y 
otros que son específicos del puesto de 
trabajo concreto porque dependen de la 
propia actividad y de las condiciones en 
las que esta se realiza.

Dentro del grupo de riesgos colectivos, 
en los centros para personas mayores o 
en el hogar del mayor se han identificado 
riesgos de incendio, eléctrico, de caídas, 
por exposición a agentes biológicos, de 
intoxicaciones alimentarias, de intoxica-
ciones por exposición a sustancias quí-
micas…

En muchas ocasiones, las cuidadoras 
deben hacer frente a las dificultades de 
movilidad física de los usuarios. Se trata de 
una actividad que consiste en prestar apo-
yo y manipular cargas en las que la “carga” 
es la persona. Es una tarea que se realiza 
con frecuencia a lo largo del turno de tra-
bajo y según las necesidades del usuario. 
Para ello, se ejecutan movimientos en es-
pecial de levantamiento, sostén y traslado. 
En muchos casos, la manipulación se rea-
liza de forma manual e implica que la tra-
bajadora debe adoptar, además, posturas 
inestables y forzadas. Si a la propia tarea 
se le suman ciclos de trabajo inadecuados 
que impiden la recuperación del músculo, 
se pueden producir lesiones musculoes-
queléticas derivadas de la sobrecarga del 
aparato osteomuscular y riesgo dorso-
lumbar. Por tanto, los factores de riesgo 

ergonómico están estrechamente relacio-
nados con los de índole psicosocial, por 
lo que la interacción entre unos y otros es 
constante en los puestos de cuidadoras.

Entre los factores de riesgo ergonó-
mico que conlleva el puesto de trabajo 
podemos destacar:

• Movilización de pacientes, a menudo 
manualmente bien por inadecuación 
de las ayudas técnicas (grúas, sillas 
de duchas, etc.) a las necesidades del 
usuario, bien por encontrarse almace-
nadas lejos de las habitaciones.

• Diseño incorrecto de las ayudas téc-
nicas para la manipulación mecánica: 
equipos y herramientas como grúas, 
sillas de ruedas, camas articuladas…

• Falta de mantenimiento de las mismas.

• Diseño del puesto de trabajo deficien-
te (camas demasiado bajas y/o contra 
la pared, barras de protección a modo 
de obstáculos…).

• Postura de trabajo de pie durante toda 
la jornada laboral.

• Repetitividad de la tarea y ritmo acele-
rado.

Factores de riesgo psicosocial 
en puestos de centros 
asistenciales

Los diferentes estudios realizados so-
bre este colectivo profesional confirman 
que los riesgos psicosociales junto con 
los relativos a la movilización de pacien-
tes son los de mayor incidencia en el 
puesto de cuidadora/gerocultora.
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Las circunstancias que rodean el 
cuidado de las personas mayores con-
vierten el trabajo en sí mismo en una 
“tarea pesada”. A menudo, las personas 
objeto de cuidado presentan discapa-
cidades muy acentuadas tanto físicas 
como psíquicas: falta de movilidad, pér-
dida de audición y visión, cambios de 
humor, demencia senil, problemas de 
comunicación, etc. Además, las cuida-
doras deben dar respuesta a las exigen-
cias, a veces excesivas, de los usuarios 
y sus familias y convivir con el deterioro 
paulatino y la muerte de las personas 
a quienes cuidan, a lo que se añade el 
escaso reconocimiento profesional. La 
falta de control de estos y otros factores 
de riesgo y no velar por la mejora de 
las condiciones de la organización del 
trabajo propicia que se trate de activida-
des que provocan elevados grados de 
estrés, desgaste emocional y situaciones 
de violencia en el trabajo.

Siguiendo los criterios de clasifica-
ción PRIMA-EF (Modelo marco para la 
gestión del riesgo psicosocial a nivel de 
empresa)12 se señalan en el Cuadro 4 
los principales factores de riesgo psico-
social para el colectivo de mujeres tra-
bajadoras en actividades de asistencia a 

12 Vega, S. (2015) PRIMA-EF: marco euro-
peo para la gestión del riesgo psicosocial. NTP 
1.056. Madrid: INSHT.

personas mayores prestada en centros 
asistenciales.

Factores de riesgo psicosocial 
en puestos de Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD)

En estos supuestos, las tareas de las 
cuidadoras dependen de las necesida-
des del usuario, si bien están condicio-
nadas por el tiempo que les asigna la 
propia Administración en base a la dis-
posición presupuestaria vigente, gene-
ralmente insuficiente. En opinión de las 
propias cuidadoras13, y resultado de lo 
anterior, su actividad no se adapta bien 
a las necesidades del usuario y de las fa-
milias debido a las pocas horas que de-
dican a la atención de la persona mayor.

Por ello, además de los riesgos psico-
sociales antes mencionados con carác-
ter general a la actividad de cuidado, se 
han identificado un conjunto de facto-
res de riesgo psicosocial más específico 
para las mujeres que desarrollan su ac-

13 FEMP, Fundación CASER, Fundación Pila-
res para la Autonomía Personal (2015). La 
situación del servicio de ayuda a domicilio en 
el ámbito local y perspectivas de futuro. Dis-
ponible en: https://www.fundacioncaser.org/
sites/default/files/adjuntos/librosad_comple-
to_web.pdf 

tividad en el SAD, tal y como se señala 
en el Cuadro 5.

CONSECUENCIAS DE LA 
EXPOSICIÓN A FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL

Como consecuencia de la exposición 
a los factores de riesgo psicosocial men-
cionados, las cuidadoras/gerocultoras 
pueden sufrir estrés, burnout, violencia 
y las alteraciones derivadas de la turni-
cidad y/o nocturnidad como principales 
riesgos psicosociales.

Estrés laboral

Los principales factores que propician 
el riesgo de estrés en este colectivo son, 
por un lado, el propio contenido del tra-
bajo (atender a personas mayores de-
pendientes y la elevada carga emocio-
nal que ello conlleva, el contacto con la 
enfermedad y la muerte) y, por otro, las 
múltiples interrupciones e imprevistos, 
el ritmo impuesto y exigente, las quejas 
y situaciones conflictivas con usuarios y 
familiares, el trabajo a turnos y nocturno 
y la escasa valoración social. Todo ello 
unido a la inestabilidad en el empleo y 
la baja remuneración que suele ser habi-
tual en este sector de actividad.

Los efectos del estrés se manifiestan 
en la vida personal (daños a la salud 
física y psicológica, impacto social…) y 
en el trabajo, afectando negativamente 
no solo al rendimiento y a la calidad del 
cuidado, sino también a la motivación y 
a la satisfacción de quien presta el cui-
dado.

Burnout o “síndrome de estar 
quemado por el trabajo”

El burnout se caracteriza por ser una 
respuesta al estrés laboral crónico que 

 Cuadro 5   Factores de riesgo psicosocial en actividades 
de asistencia a personas mayores prestada 
en SAD

- Trabajo en solitario con escasos medios para contar con ayuda.
- Escasa información respecto a la situación de la persona mayor y al tipo de ayuda 

que requiere.
-  Entorno doméstico con importantes carencias: viviendas sin ascensor, baños sin 

adaptar, accesos estrechos a baños y otras estancias, habitaciones pequeñas que 
impiden el uso de sillas de ruedas, camas bajas, colchones hundidos, barreras poco 
manejables…

- Falta de ayudas mecánicas para la movilidad.
- Dispersión geográfica de los hogares atendidos, lo que obliga a las cuidadoras a 

desplazamientos constantes con la consiguiente pérdida de tiempo.
- Dificultades para ser sustituidas en caso de bajas por enfermedad, vacaciones…
- Contratación temporal, lo que origina mucha rotación.
- Cambios frecuentes de horario de los servicios y dificultades para adaptar el horario a 

las necesidades de las personas y de las cuidadoras.
- Escasa remuneración.

https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/adjuntos/librosad_completo_web.pdf
https://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/adjuntos/librosad_completo_web.pdf


Sección técnica

41Nº 97 • Diciembre 2018

padecen con frecuencia los profesionales 
que tienen contacto directo con usuarios 
o pacientes, como es el caso de las cui-
dadoras. Como consecuencia, pueden 
desarrollar actitudes y sentimientos nega-
tivos hacia las personas mayores y hacia 
su propio rol profesional, en buena medi-
da por no poder atender adecuadamente 
las demandas, sobre todo emocionales, 
de este tipo de usuarios. Pueden mani-
festar los síntomas que caracterizan al 
burnout, como son la despersonalización, 
el agotamiento emocional y la baja reali-
zación personal.

Las cuidadoras/gerocultoras son un 
colectivo vulnerable tanto al estrés como 

al burnout debido al contacto permanen-
te con personas, en su mayoría enfer-
mas, y con la muerte, lo que genera un 
importante desgaste emocional. Paralela-
mente, recae en ellas la responsabilidad 
del cuidado y el bienestar de las perso-
nas a su cargo.

Las personas expuestas al burnout 
pueden padecer alteraciones físicas (tras-
tornos musculoesqueléticos, dolores de 
cabeza, hipertensión, insomnio…), emo-
cionales (ansiedad e irritabilidad, sensa-
ción de agotamiento…), mostrar conduc-
tas relacionadas con el tabaquismo y la 
automedicación y relaciones conflictivas 
en el entorno social y familiar.

Violencia y agresiones

Los episodios de violencia nacen de 
la relación de la cuidadora con personas 
mayores que presentan alteraciones en el 
comportamiento debido a diferentes cau-
sas (demencias, sorderas, ansiedad...), con-
flictos entre los propios usuarios donde la 
cuidadora actúa como mediadora, usuarios 
insatisfechos del servicio o familiares que 
no ven cumplidas sus expectativas y suelen 
manifestarse a través de insultos, faltas de 
respeto e incluso agresiones físicas.

Alteraciones derivadas de la 
turnicidad y/o nocturnidad

En ciertos servicios del cuidado de 
personas mayores, el trabajo a turnos y 
nocturno es inevitable porque las necesi-
dades de los propios usuarios se mantie-
nen durante las 24 horas del día.

El horario de trabajo y la organización de 
los turnos afectan no solo a la salud de las 
trabajadoras sino también a su vida extrala-
boral. Se producen alteraciones del sueño, 
cambios en los hábitos alimentarios con 
las consiguientes alteraciones digestivas, 
trastornos del sistema nervioso y dificulta-
des en las relaciones familiares y sociales. 
Además, las personas que trabajan a turnos 
suelen mostrar mayores deseos de cam-
biar de actividad y menos satisfacción con 
el horario y el trabajo en general.

Por otro lado, la baja actividad del or-
ganismo durante la noche y la posibilidad 
de que los trabajadores acumulen fatiga 
por falta de descanso repercuten sobre 
el rendimiento y la calidad del servicio 
prestado. Asimismo, puede ocurrir que 
en los cambios de turno la información 
sobre las necesidades de los usuarios no 
se comunique de forma suficientemente 
precisa o no se informe al turno que en-
tra de las posibles incidencias por la prisa 
de marcharse.



Sección técnica

Nº 97 • Diciembre 201842

RECOMENDACIONES 
PREVENTIVAS

Las recomendaciones preventivas 
que se citan (Cuadro 6) están dirigi-
das a tres grandes aspectos: el control 

de los factores de riesgo menciona-
dos y la mejora de las condiciones de 
trabajo; la prevención de la violencia; 
y la prevención específica del traba-
jo en aislamiento en los puestos de 
SAD.

CONCLUSIONES

• El cuidado de las personas mayores 
es una actividad en creciente desa-
rrollo que se estructura de forma pro-
fesional (a cambio de una remune-

 Cuadro 6   Medidas preventivas
Control de los factores de riesgo y mejora de las condiciones de trabajo
- Planificar las tareas estableciendo objetivos, prioridades y métodos de trabajo, definir funciones y responsabilidades, adecuar los ritmos y 

distribuir la carga evitando picos de trabajo.
- Contar con la participación de las trabajadoras en la planificación de tareas, reparto del trabajo, resolución de incidencias, adquisición de 

equipos, asignación de turnos, vacaciones, etc., mediante reuniones periódicas u otros canales de participación.
- Dotar de autonomía a las trabajadoras para establecer el orden de las tareas, elegir el método de trabajo y tomar decisiones ante 

situaciones imprevistas.
- Facilitar el trabajo en equipo asignando tareas grupales y no solo individuales.
- Promover la rotación de puestos en casos de alto riesgo (residentes con mayor grado de dependencia, conflictivos, etc.), de 

monotonía…
- Distribución equitativa de residentes por trabajadora en función de su problemática para evitar sobrecargas de trabajo.
- Disponer de personal de guardia para atender imprevistos.
- Contar con personal de apoyo para descargar los picos de trabajo y cubrir bajas por enfermedad, vacaciones, etc.
- Habilitar un lugar de descanso para las trabajadoras diferenciado de la zona de trabajo que permita realizar pausas de trabajo, favorecer 

la comunicación entre el personal y recuperarse de la fatiga del trabajo.
- Diseñar los turnos de trabajo teniendo en cuenta los ritmos biológicos y las necesidades individuales.
- Fomentar la comunicación y la cooperación entre turnos de trabajo para mejorar la atención a los mayores.
- Formar a las trabajadoras en temas relativos a: técnicas de afrontamiento de estrés, habilidades de comunicación y trato al usuario y a 

familiares, manejo de la implicación emocional en los problemas de los usuarios y reconocimiento y gestión de la violencia.
- Reconocer la labor profesional y la calidad de los cuidados prestados.
- Informar sobre las posibilidades de promoción y desarrollo profesional.
- Mejorar las condiciones de empleo en materia de contratación y salario, entre otras.

Prevención de la violencia, las agresiones y los episodios conflictivos con usuarios y familiares
- Definir protocolos de actuación para manejar situaciones conflictivas o de tensión con residentes y familiares.
- Diseñar y gestionar programas de atención para usuarios y familiares.
- Informar a los residentes y familiares sobre los cuidados, tratamientos, actividades y normas de funcionamiento del centro antes del 

ingreso y durante la estancia del usuario, así como sobre el procedimiento a seguir en caso de reclamaciones y sugerencias.
- Planificar momentos del día para atender quejas y consultas de los residentes y familiares.
- Disponer de salas de espera y zonas confortables para la atención a familiares.
- Garantizar la presencia de personal adecuado en número y cualificación.
- Implantar sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, etc.
- Ajustar la distribución de residentes por trabajadora y promover la rotación de puestos en función de la presencia de usuarios conflictivos 

o agresivos.
- Formar en técnicas de reconocimiento de la violencia, de autoprotección y de manejo de los usuarios ante episodios de violencia; 

formar en técnicas de relajación, etc.
- Notificar y registrar los incidentes violentos, así como asegurar el apoyo de la Dirección para tratar las consecuencias inmediatas.

Medidas preventivas para los puestos del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
- Reuniones periódicas con mandos y otros trabajadores de atención domiciliaria para recibir instrucciones y contrastar experiencias. Las 

reuniones se pueden completar con contactos telefónicos entre trabajadoras para intercambiar información, realizar consultas y aligerar 
la sensación de aislamiento.

- Habilitar un canal para comunicar situaciones de violencia por parte de usuarios, familiares o terceras personas.
- Realizar evaluaciones preliminares de las necesidades y problemática de los usuarios para informar a las trabajadoras y ajustar las tareas 

a llevar a cabo.
- Crear un foro de trabajo para analizar las posibles carencias y problemas del entorno doméstico del usuario (falta de ayudas mecánicas, 

adaptación de baños…) detectados por las trabajadoras, con el fin de gestionar las posibles soluciones.
- Agrupar la actividad de cada trabajadora por áreas geográficas para optimizar los desplazamientos.
- Facilitar la sustitución de las bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, etc.
- Formar en técnicas específicas de movilización en el domicilio y manejo de situaciones de violencia.
- Rotar los puestos de trabajo donde se identifique riesgo de elevada carga física y/o emocional.
- Realizar cambios en los horarios de trabajo, previa consulta a las trabajadoras.
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ración económica) y no profesional 
(prestado por familiares y allegados 
a las personas dependientes).

• Hay que destacar el papel de las mu-
jeres inmigrantes dentro del cuidado 
formal no profesionalizado.

• El cuidado formal profesionalizado se 
presta en residencias, centros de día 
y de noche y, en ocasiones, en el ho-
gar de la persona dependiente.

• La atención a los mayores es un sector 
de actividad altamente feminizado.

• La función básica de estas profesio-
nales es asistir y atender a las per-
sonas en las actividades básicas de 
la vida diaria que comprenden la 

atención y cuidado personal pero 
también las tareas domésticas y de 
limpieza, las relacionadas con la ali-
mentación y las tareas socio-educa-
tivas. Por consiguiente, los factores 
de riesgo principales del puesto de 
cuidadora están íntimamente ligados 
a las tareas específicas que conlleva 
atender a estas personas.

• El trabajo del cuidado es una “tarea 
pesada” con una elevada carga física 
y así lo corroboran los elevados índi-
ces de siniestralidad que soporta el 
sector. Es también una actividad con 
mucha exigencia emocional y una 
considerable carga mental con eleva-
dos niveles de estrés e insatisfacción 
en el trabajo destacando, también, la 
posibilidad de sufrir acciones violen-

tas por parte de usuarios y/o familia-
res.

• La mejora de las condiciones de tra-
bajo de las cuidadoras/gerocultoras 
debe basarse en un diseño adecuado 
del puesto y en una correcta organi-
zación del trabajo y, con el objetivo de 
evitar o reducir al máximo el estrés, el 
burnout y la violencia en el trabajo, 
se debe prestar especial atención a 
aspectos como la carga y el ritmo de 
trabajo, la organización de turnos y, 
especialmente, del trabajo nocturno, 
la participación y autonomía de las 
trabajadoras, la formación y posibili-
dades de desarrollo profesional, las 
relaciones con usuarios y familiares, 
la gestión de los conflictos y el apoyo 
social entre compañeros.  
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INTRODUCCIÓN

El uso de sistemas de iluminación LED 
cada vez se está imponiendo más, debido a 
su bajo coste y alto rendimiento. En la actua-
lidad los LED que más se utilizan son de luz 
blanca y emiten principalmente en el rango 
de la radiación visible del espectro electro-
magnético con una componente alta de luz 
azul (rango del espectro electromagnético 
comprendido entre los 400-500 nm). Un 
exceso de exposición a la luz azul puede 
suponer un riesgo para la retina. Habitual-
mente, los LED utilizados como sistema de 
iluminación general no presentan riesgo 
para la retina, no obstante se deben diseñar 
los puestos de trabajo de forma adecuada 
teniendo en cuenta todos los factores er-
gonómicos. Sin embargo, su uso en deter-
minados sectores como la acuicultura o la 
ganadería para acelerar el crecimiento de 
microalgas o plantas, o la exposición a la 
radiación LED en puestos de trabajo espe-
cíficos, como son el de mantenimiento de 
luminarias o el de control de calidad de la 
intensidad lumínica de un dispositivo LED 
en empresas de fabricación de luminarias, 
puede suponer un riesgo para el trabajador, 
de tal forma que sea necesario el estableci-

miento de medidas para su control, como 
puede ser la utilización de un protector ocu-
lar. En este último caso, la selección del filtro 
de protección más adecuado no es trivial, ya 
que los filtros actualmente disponibles en el 
mercado están caracterizados a través de su 
transmisión en la franja espectral del visible 
(grado de protección) y no a través de su 
transmisión en el rango de la luz azul, no 
existiendo una correlación lineal entre am-
bas transmisiones. En este artículo se expo-

ne la metodología a seguir para determinar 
el filtro de protección ocular más adecuado 
para cada fuente LED, así como las conclu-
siones al respecto obtenidas a partir de un 
estudio realizado por el INRS (Institut Natio-
nal de Recherche et de Sécurité).

En operaciones de mantenimiento o 
control de calidad de la intensidad lumínica 
de un dispositivo LED, los operarios llevan a 
cabo un control visual mientras las fuentes 
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 Figura 1   Lámparas LED en un acuífero
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permanecen en funcionamiento; esto im-
plica exposición ocular a niveles de inten-
sidad lumínica elevados, pudiendo llegar a 
superarse los valores límite de exposición 
(VLE) establecidos para el ojo en el rango 
de emisión de la fuente. En concreto, por el 
riesgo de exposición a la luz azul, principal-
mente en fuentes LED de luz blanca, que 
puede provocar en el ojo daños en la retina 
en una exposición de corta duración a una 
fuente muy intensa o tras una exposición 
más prolongada a una luz menos brillante.

METODOLOGÍA

Para los equipos de protección ocular, 
no existe una norma técnica específica que 
establezca requisitos de protección frente a 

la radiación LED. Por ello, para evaluar la efi-
cacia de protección de los filtros actualmen-
te disponibles en el mercado en función de 
la fuente de iluminación LED a la que se 
esté expuesto, se puede seguir la siguiente 
metodología con objeto de determinar qué 
filtro se adapta mejor:

1. En primer lugar, se determina la radian-
cia en el rango de la luz azul de la fuente 
LED considerada. Para ello, el espectro 
de emisión de la fuente LED E(λ) se 
multiplica por la función de pondera-
ción de la luz azul B(λ) para obtener la 
radiancia en el azul LB de la fuente:

siendo ω el ángulo sólido subtendido 
entre la fuente y el observador.

2. A continuación, se determina la radian-
cia en el azul a través del filtro que se 
pretenda evaluar, aplicando la siguiente 
formula:

siendo τ(λ) el factor de transmisión de 
un filtro, es decir, la fracción entre el flujo 
energético transmitido por el filtro con 
respecto al flujo energético incidente so-
bre él, para cada longitud de onda.

3. Después se determina el factor de pro-
tección del filtro (FPF) (véase la NTP 
1089 Radiaciones ópticas artificiales: 
aplicación de los VLE para la determina-
ción del factor de protección de un filtro 
(FPF) de protección ocular).

En el caso que nos ocupa, según reco-
ge el Real Decreto 486/2010 sobre la 
protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a radiacio-
nes ópticas artificiales, el valor límite de 
exposición sería el VLE-3a; dicho valor, 
considerando un tiempo de exposición 
superior a 10.000 s, es de 100 W/
(m2sr) (este VLE se aplica para evaluar 
el riesgo por exposición a luz azul. Véa-
se la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relacionados 
con las radiaciones ópticas artificiales, 
del INSHT). También es el VLE estable-
cido en la norma IEC 62471, relativa a 
la seguridad fotobiológica de lámparas, 
para las lámparas clasificadas en el gru-
po exento, es decir, las que no represen-
tan ningún riesgo fotobiológico.

De esta forma, el FPF vendrá determina-
do por la siguiente relación:

permanecen en funcionamiento; esto im- la radiación LED. Por ello, para evaluar la efi-

 Figura 2   Exposición de las plantas a radiación LED en un 
invernadero

 Figura 3   Control de calidad en empresa de fabricación de 
luminarias LED (cortesía de LEC, S.L.)
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Si el Iriesgo es mayor que 1, indica que 
se supera el VLE y, por tanto, habrá que 
dotar al trabajador de un filtro de pro-
tección que reduzca la exposición por 
debajo del VLE aplicado, de tal forma 
que para que al trabajador le llegue 
una radiancia menor, en la parte es-
pectral de la luz azul, que el VLE, el FPF 
debe ser del mismo orden que el Iriesgo, 
es decir, FPF ≈ Iriesgo.

LB = 100 * FPF

Por lo tanto, a partir del FPF podemos 
determinar la radiancia máxima en la 
parte de la luz azul del visible frente a 
la que puede proteger el filtro conside-
rado. 

4. Se estima la luminancia máxima en el 
visible de la fuente LED (Lv,vis). La lu-
minacia Lv es la magnitud fotométrica 
equivalente a la radiancia L, magnitud 
radiométrica.

Una vez conocida LB podemos deter-
minar la luminancia en el visible de la 
fuente LED aplicando lo establecido en 
el informe técnico IEC/TR 62778 Apli-
cación de la IEC 62471 para la eva-
luación del riesgo de luz azul debido 

a fuentes de iluminación y luminarias. 
En este informe se propone una eva-
luación del riesgo de luz azul en la reti-
na, basado en las coordenadas cromá-
ticas de la fuente de emisión. Para ello, 
define la eficacia de radiación luminosa 
para el riesgo por luz azul KB,v, cuyas 
unidades son W/lm, como el cociente 
siguiente:

siendo Km=683 lm/W el valor máximo 
de la eficacia luminosa de la radiación 
para visión fotópica (λ=555 nm).

Teniendo en cuenta lo siguiente:

• la curva de sensibilidad espectral fotó-
pica V(λ) es, por definición, igual a la 
curva Y CIE 1931;

• la función de ponderación de la luz 
azul B(λ) es muy próxima a la curva Z 
CIE 1931.

Estas dos curvas son las que se usan 
para determinar las coordenadas cro-
máticas x e y de un espectro; por lo 
tanto, como KB,v depende de B(λ) y 
V(λ) , presentará una correlación con 
la siguiente ecuación:

Sustituyendo en la expresión para de-
terminar KB,v :

De ahí podemos estimar la lumi-
nancia máxima en el visible del LED 
(Lv,vis), dato que suele estar disponible 
por parte de los fabricantes, a la que 
el usuario puede estar expuesto utili-
zando el filtro de protección objeto de 
estudio. La fórmula es:

donde:

Km=683 lm/W es el valor máximo de 
la eficacia luminosa de la radiación 
para visión fotópica (λ=555 nm).

LB es la radiancia en el rango de la luz 
azul medida en W/(m2sr).

x e y son las coordenadas cromáti-
cas.

En la figura 5 se representa, por un 
lado, el espectro de emisión de un 
LED de luz blanca y, por otro, la curva 
de transmisión de un filtro genérico; 
como se puede observar, el filtro ab-
sorbe la mayor parte de la radiación 
que incide sobre él entre los 380 y 
los 580 nm.

CONCLUSIONES

Un estudio realizado por el INRS ba-
sado en la metodología indicada ante-
riormente arroja los siguientes resultados 
considerando una fuente LED de tempe-
ratura de color de 3700 K:

 Figura 4   Espectro de emisión de una fuente LED de 4135 K 
de temperatura de color (cortesía de LEC, S.L.)
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• Los oculares de color naranja, amarillo 
o de protección láser pueden ser ade-
cuados para la protección en opera-
ciones de mantenimiento de fuentes 
LED. De los oculares analizados se de-
termina que ofrecen protección frente 
a luminarias LED de luminancia entre 
106 y 109 cd/m2.

• La protección que ofrecen algunos 
filtros de soldadura es adecuada para 
la protección de la exposición a radia-
ción LED durante su fabricación. No 
obstante, durante la fabricación se 
debe anteponer el uso de la protec-
ción colectiva, como cortinas de sol-
dadura, antes que el uso de EPI. Las 
cortinas de soldadura analizadas en 
este estudio ofrecían protección frente 
a las fuentes LED con luminancias del 
orden de 108 cd/m2.

Este estudio ha confirmado empírica-
mente que no existe correlación entre la 
transmisión en el visible que ofrece un 
filtro y su transmisión en el rango de la 
luz azul; sin embargo, sí existe correla-
ción entre la transmisión de la luz azul 

de un filtro calculada sobre el espectro 
de emisión de una fuente LED y la calcu-
lada sobre el espectro de emisión de los 
iluminantes normalizados A y D65. Esto 
último significa que, a nivel de normali-
zación, se podrían establecer requisitos 
para la transmisión en el rango de la luz 
azul a partir de los iluminantes normali-
zados que actualmente están definidos 
(publicación CIE n.º 15). No obstante, 
para facilitar al usuario la selección de un 
filtro de protección ocular frente a la luz 
azul de una fuente LED, los fabricantes 
de este tipo de EPI pueden proporcionar 
como información adicional el factor de 
transmisión del filtro en el rango de la luz 
azul respecto a los iluminantes A o D65.

Finalmente, este estudio establece 
como recomendación general, cuando 
no se conoce ninguno de los siguien-
tes parámetros: radiancia en el azul de 
la fuente LED a la que el usuario esté 
expuesto, radiancia en el visible o el 
factor del transmisión del filtro para 
la luz azul, que se puede considerar 
que no existe riesgo asociado a la luz 
azul emitida por una fuente LED si, al 
observar dicha fuente a través de un 
filtro del que no se conozca su curva 
de transmisión, no se detecta deslum-
bramiento.
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NOTICIAS

E l pasado día 10 de julio se celebró en 
el Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo (CNCT) del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) el taller 
titulado “Instrumentos formativos en PRL en la 
sociedad digital”. En este evento participaron 
como invitados representantes de instituciones 
públicas, universidades y centros de formación 
profesional, empresas productoras de instrumen-
tos formativos digitales, servicios de prevención 
y empresas usuarias. El coloquio fue moderado 
por Manuel Bestratén Belloví y Xavier Guardino 
Solá, del CNCT.

La presentación del taller corrió a cargo de 
Juan Guasch Farrás, director del CNCT, quien, tras 
expresar el agradecimiento a la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y dar 
la bienvenida a los asistentes, realizó un apun-
te histórico del marco legal de la formación en 
prevención de riesgos laborales (PRL) desde la 
aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL) en 1995 hasta la actualidad. 
Hizo especial hincapié en el artículo 19 de la 
LPRL sobre formación de los trabajadores, así 
como en los artículos 35, 36 y 37 y los anexos 
IV, V y VI (Funciones de nivel básico, intermedio y 
superior) del Reglamento de los Servicios de Pre-
vención de 1997. A este respecto, puntualizó las 
dificultades existentes para lograr la máxima efi-
cacia en el cumplimiento de tales requisitos lega-
les y emplazó a los asistentes a debatir y extraer 
conclusiones sobre la mejor manera de llevar a 
la práctica en las organizaciones una formación 
reglada que asegure, además de su mejor apli-
cabilidad, el nivel de competencias demandado.

A continuación comenzó el bloque temático 
titulado “El papel del profesorado como pro-
motor de una cultura preventiva en la so-
ciedad”. Lo inició Violaine Roggeri, representante 
de la Agencia Europea, quien se centró en las pe-
lículas formativas de sensibilización sobre seguri-
dad y salud en el trabajo de NAPO, personaje de 
dibujos animados que representa a un empleado 
de cualquier sector o actividad y que protagoniza, 
junto con otros personajes que se han ido incor-
porando, historias en las que detecta peligros en 
su entorno laboral y ofrece soluciones prácticas. 
Destacó los vídeos de esta colección destinados 

al profesorado de enseñanza primaria, niños de 
entre 7 y 11 años, por su enfoque divertido e 
imaginativo, que están teniendo una gran acep-
tación en el mundo del trabajo, como indicaron 
muchos de sus usuarios, participantes en el taller.

A continuación, Cristina Araujo, del CNCT, pre-
sentó las publicaciones didácticas digitales sobre 
PRL elaboradas por el INSST y destinadas al pú-
blico infantil y juvenil: “ERGA-Formación Profesio-
nal” y “ERGA-Primaria Transversal”. De la primera 
de ellas detalló su contenido, con gran diversidad 
de “casos prácticos”, destacando la incorporación 
desde 2016 de una serie de vídeos de corta du-
ración que los complementan. De la segunda 
publicación resaltó su importancia en la educa-
ción en valores, así como en temas esenciales de 
seguridad y salud en el marco escolar.

La responsable del Servicio de Medicina y Psi-
cología del Trabajo de Aigües de Barcelona, Laura 
Cid, presentó su proyecto educativo en forma de 
cuentos escritos e ilustrados por ella, que fueron 
el inicio de una colección de historias relaciona-
das con la ergonomía y los primeros auxilios, de 
aplicabilidad también en las empresas. Destacó 
el valor educativo y la sensibilidad de este tipo de 
publicaciones.

Seguidamente, Carme Martí, del Institut Obert 
de Catalunya (IOC), centró su intervención en 
la formación profesional y en la importancia de 
disponer de recursos digitales para su aplicación 
también en la formación no presencial que, en 
su caso, comprende la educación secundaria, el 
bachillerato y los distintos ciclos formativos de 
formación profesional. En el caso de la formación 
profesional, destacó la puesta en marcha por 
parte del IOC de la gamificación (juegos de aso-
ciación memorística) como recurso de formación 
en PRL, así como la utilización de las películas de 
NAPO, con mensajes preventivos puntuales, que 
permiten al alumno interactuar, pausando la pro-
yección del vídeo y facilitando, de esta manera, 
el aprendizaje de contenidos y la adquisición de 
conocimientos de forma fácil y sencilla.

Finalmente, tomó la palabra Xavier Abad, del 
Institut Pere Martell, centro público de formación 
profesional ubicado en las proximidades del 
complejo petroquímico de Tarragona. Resaltó 
la importancia de la formación profesional dual, 

Instrumentos formativos  
en PRL en la sociedad digital
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que implica tanto la formación reglada en el aula 
como la realización de prácticas en empresas. 
Destacó el importante papel que juegan tanto el 
tutor como la propia empresa en dicho proceso.

A continuación se desarrolló el bloque titulado 
“La formación universitaria en PRL online”, 
cuya primera intervención corrió a cargo de Pe-
dro Mondelo, director de la Fundación ORP de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Consideró la 
interacción directa y de calidad con los alumnos 
como base fundamental para el buen funciona-
miento de la formación online universitaria en 
PRL. Defendió la buena utilización de los nume-
rosos recursos digitales existentes con fines for-
mativos, explotando todas sus posibilidades con 
el fin de provocar cambios actitudinales entre el 
alumnado. 

Seguidamente, Xavier Baraza, director del Pro-
grama del Máster Universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC), centró su intervención en dicho 
máster, que se viene realizando desde hace 15 
años, con prácticas continuadas en el proceso 
de aprendizaje en entornos simulados y reales, 
indicando que dicha formación permite al futuro 
profesional desarrollar las capacidades teóricas y 
prácticas necesarias para ejercer en cualquier sec-
tor o actividad profesional. Asimismo, comentó la 
amplia oferta formativa existente en esa univer-
sidad relativa a cursos de PRL de corta duración. 
Destacó como novedad el “aula competencial” 
sobre trabajos en laboratorios, desarrollada en 
colaboración con la Universitat de Vic, que per-
mite evaluar habilidades competenciales en el 
alumnado.

El siguiente conferenciante, Juan Francisco de 
la Fuente, de la Universitat de Lleida, comentó 
como objetivo de la formación en PRL ofertada 
por su universidad la utilización de un sistema 
dual, que contempla a las empresas como un es-
cenario formativo que, en su caso, se trata siem-
pre de empresas voluntarias, en las que sus pro-
pios técnicos superiores son los mentores de los 
alumnos. Detalló los principios en los que basan 
esta modalidad formativa: flexibilidad, transversa-
lidad, profesionalización e implicación. Destacó 
el gran impacto positivo que tiene este tipo de 
formación en distintos grupos de interés, como 
son los alumnos, las empresas, la universidad y la 
sociedad. El ponente planteó a los asistentes pre-
guntas como: ¿cuál es el modelo de alumno que 
debemos formar? o ¿qué debe aportar la educa-
ción dual?, concluyendo sobre la necesidad de 
trabajar para unificar criterios en la línea troncal 
de los programas formativos universitarios para 

garantizar las necesarias competencias de nues-
tros profesionales.

A continuación, Sara Noguer, de la Universitat 
de Vic, presentó el máster semipresencial en PRL 
que se imparte en su universidad desde 2010, 
con 50 alumnos por convocatoria. Destacó que 
gran parte de la formación de esta universidad 
es online, aunque también ofrece cursos presen-
ciales sobre PRL en las empresas o en la propia 
universidad.

Este bloque finalizó con la intervención de 
Óscar Dalmau, de la Universitat de Manresa y 
responsable de Formación de la red de centros 
del Consorci Sanitari de Catalunya. En base a su 
experiencia, concentró en los siguientes cuatro 
puntos fundamentales las características que de-
berían reunir los instrumentos formativos en PRL 
para ser eficaces:
• Es necesario impactar en el mensaje que se 

quiere transmitir a través de cuentos, películas, 
gamificación, etc. para que el aprendizaje sea 
atractivo.

• Hay que extender la formación en PRL a otros 
espacios más allá de los escenarios formales 
y tradicionales.

• Deben integrarse los espacios formales con 
los informales en la formación en PRL para 
optimizar recursos y estrategias.

• La formación en PRL debe estar asociada a 
la evaluación de competencias que sean 
exigibles en los puestos de trabajo, desde la 
propia acción en el lugar de trabajo. Por ello, 
es imprescindible incidir en los mandos inter-
medios y directivos de las organizaciones para 
que entiendan que la PRL forma parte de su 
cometido directivo.
A continuación se presentó el bloque titula-

do “Empresas productoras de instrumentos 
formativos digitales”. Joaquín Ruiz, de Preven-
Control, fue el primero en intervenir, resaltando 
la aplicabilidad y el valor pedagógico de los pro-
ductos formativos más destacados que ofrece su 
empresa, dedicada a la elaboración de productos 
formativos tanto a medida como propios. Dio im-
portancia a la figura del monitor en prevención, 
defendiendo su papel en la empresa como mo-
tor de la formación en PRL.

A continuación, Gabriel César, de GA-Consul-
tores, empresa especializada en la elaboración 
de productos formativos para grandes empresas 
basados en la realidad virtual, resaltó la gran dife-
rencia existente en cuanto a formación en PRL en 
estas grandes empresas, en comparación con las 
de menor tamaño, como son las empresas sub-
contratadas, por lo que incidió en la importancia 
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de democratizar este tipo de formación. Destacó 
las pantallas de visualización de realidades vir-
tuales como una excelente manera de facilitar el 
aprendizaje en PRL en sectores y actividades de 
alto riesgo, como es el sector de la construcción 
o el químico, en los que su empresa ha centrado 
los esfuerzos.

En el siguiente bloque, titulado “Mutuas pro-
ductoras de instrumentos formativos”, inter-
vino en primer lugar Raquel Sellarés, de EGAR-
SAT, quien inició su ponencia señalando que el 
principal papel de las Mutuas en este tema es el 
de sensibilizar y concienciar en PRL a sus empre-
sas asociadas. Mostró un amplio repertorio de los 
materiales formativos elaborados por la Mutua 
(APP, publicaciones, guías prácticas, libros digi-
tales y en formato EPUB, carteles, vídeos sobre 
buenas prácticas en PRL y en movilidad y juegos 
como “Preven Game”), utilizados para fomentar 
la salud integral de sus trabajadores.

A continuación, Jordi Serra, de Asepeyo, pre-
sentó un amplio catálogo de acciones formativas 
online llevadas a cabo en su mutua, que incluye 
talleres presenciales con recreaciones virtuales 
(ruidos industriales, caídas de altura, planes de 
movilidad, el factor psicosocial en la empresa, 
eficacia de los EPI respiratorios, campos electro-
magnéticos, riesgos eléctricos en baja tensión, 
incendios, etc.), así como vídeos.

Concluyó el bloque Elena Caballero, de MC 
Mutual, quien informó sobre la creación en su 
mutua de una serie de itinerarios formativos ge-
nerales y específicos sobre diversos temas en PRL, 
así como sobre la introducción de píldoras infor-

mativas sobre actividades preventivas destinadas a 
los mandos intermedios de las empresas. Destacó 
que no todas las empresas están preparadas para 
adaptarse a esta transformación digital por cuestio-
nes bien económicas, bien de otro tipo.

Para el siguiente bloque, “Empresas con 
actividad formativa en PRL online”, se contó 
con la presencia de Antonio Gella, responsable 
de Calidad, PRL y Medio Ambiente de Naturgy 
(antes Gas Natural Fenosa), quien comentó que 
en 2011 su empresa cambió la orientación de la 
formación en PRL, basándose en la sensibiliza-
ción en el día a día de sus trabajadores. Prosiguió 
indicando que las primeras cuestiones importan-
tes que se plantearon al inicio de este cambio de 
itinerario formativo fueron: ¿a quién está dirigida 
esta formación?, ¿para qué?, ¿cómo realizarla? In-
dicó que se dirigieron a todos los estamentos de 
la empresa, destacando de forma especial el lide-
razgo de mandos y la concienciación para conse-
guir de toda la plantilla llevar permanentemente 
puestas “las gafas de la seguridad”.

Seguidamente, Juan José Palacios, coordina-
dor de Formación de PRL de Iberdrola, señaló la 
formación como clave en la política de recursos 
humanos de la empresa y detalló las actividades 
formativas online ofertadas a los trabajadores, 
siempre complementarias de la formación pre-
sencial (primeros auxilios, seguridad vial, riesgo 
psicosocial, riesgo eléctrico, caídas de altura, bien-
estar laboral). Defendió la utilidad de herramien-
tas como el storytelling, la gamificación, e incluso 
los grupos de Whatsapp, así como la necesidad 
de establecer estrategias de formación con gru-
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pos de mejora continua. Concluyó afirmando 
que la clave del éxito en la formación es conse-
guir que los adultos se sientan miembros de una 
comunidad con objetivos comunes, logrando así 
mantener su compromiso a lo largo del tiempo.

A continuación, Iolanda Gatell, de CTAIMA, 
consultoría de servicios, señaló que su actividad 
está basada en experiencias con grandes empre-
sas, que buscan recursos eficaces para rentabi-
lizar la formación, como programas personaliza-
dos que permiten la gran cantidad de recursos 
tecnológicos actuales. Rechazó los métodos for-
mativos convencionales y masivos, defendiendo 
la necesidad de adaptación a los cambios y la 
importancia de la motivación en este tipo de en-
señanzas para conseguir y consolidar cambios de 
conducta.

Concluyó este bloque Renée Scott, directora 
de Alianza Preventiva (SPA), quien destacó la 
importancia de la era digital para los programas 
formativos en PRL y afirmó que el verdadero pro-
tagonista de la formación es el trabajador y es en 
él donde se debe poner el foco. Por ello, planteó 
la necesidad de crear un entorno participativo 
para asegurar el éxito de dicha formación, garan-
tizando el compromiso y el crecimiento en com-
petencias de los participantes. La ponente resaltó 
el valor de la “educación para la salud” para la 
adquisición de pautas y hábitos de conducta en 
PRL en la etapa de educación infantil y juvenil, 
que, recordó, figura en la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se dan orientaciones para 
el desarrollo de la educación en valores en las 
actividades educativas de los centros docentes.

El último bloque del taller, titulado “Asocia-
ciones empresariales y sindicales”, comenzó 
con la intervención de Javier Noguerol, de Fo-
ment del Treball, quien hizo un repaso histórico al 
marco normativo de la formación en PRL. Afirmó 
que se deben tener en cuenta los recursos tec-
nológicos para la formación en PRL para lograr 
cambios en la conducta, abandonando la forma-
ción magistral llevada a cabo mayoritariamente 
hasta la actualidad. Recalcó que, si bien se han 
elaborado muchos recursos formativos dirigidos 
a educación primaria, secundaria y formación 
profesional, ha habido carencias en el ámbito 
universitario, por lo que planteó como una de 
las soluciones la posibilidad de realizar cursos 
para profesores universitarios, integrando conte-
nidos en PRL en los másteres ofertados a este 
colectivo. En el mundo empresarial, dio especial 
relevancia a la figura del recurso preventivo y a 
su formación en PRL, ya que es el instrumento 

idóneo para hacer de puente entre los trabajado-
res y la dirección de la empresa.

A continuación, Montse Gascón, de PIMEC, 
destacó la importancia y la necesidad de integrar 
a la dirección de la empresa en el proceso de 
formación de las pymes, así como a los propios 
trabajadores. Comentó que, cuando se transmite 
a los empresarios y se les demuestra de manera 
convincente la ventaja de implantar un sistema 
preventivo eficaz que esté integrado en el siste-
ma general de gestión, suelen responder de ma-
nera comprometida.

Seguidamente, Francesc Montoro, de CC OO, 
resaltó la figura relevante del delegado de pre-
vención en el proceso de formación en PRL de 
los trabajadores en las empresas, señalando su 
importancia para la prevención de riesgos labora-
les, sin olvidar que es prioritaria la eliminación del 
riesgo en su origen. A su juicio, las condiciones de 
trabajo se han deteriorado considerablemente en 
los últimos tiempos por diferentes causas, como 
la precariedad laboral debida a la crisis económi-
ca. Por último, subrayó la importancia de que la 
formación en PRL para los trabajadores se realice 
en jornada laboral, evitando la programación de 
actividades formativas en sus horas libres. Recla-
mó que las empresas deben “invertir” más en 
PRL para generar los beneficios que ello compor-
ta a todos los niveles.

El taller concluyó con la intervención de Marta 
Juan, de UGT, quien también puso en valor la fi-
gura del delegado de prevención en los procesos 
formativos de las empresas. Hizo hincapié en la 
necesidad de mejorar la calidad y eficacia de la 
formación en PRL y destacó la importancia de 
lograr, a través de la misma, un cambio de actitud 
que permita promover el liderazgo y la excelencia 
empresarial.

Una vez concluido el taller, se lanzaron algu-
nas reflexiones que se plasman a continuación:

Los instrumentos formativos en PRL en la sociedad digital como instrumentos de 
cambio deberían ser, sobre todo:

• efectivos, aunque diversos y complementarios entre sí;
• duales para integrar debidamente la teoría y la praxis empresarial ante las 

necesidades de actividades y puestos de trabajo;
• atractivos para generar el máximo interés;
• transversales, integrándose en todas las actividades y ámbitos dentro y 

fuera del trabajo;
• sostenibles, persiguiendo su permanencia y la sostenibilidad de la organi-

zación y del planeta;
• ejemplares para ser ampliamente difundidos y aprovechados;
• simples para facilitar su utilización;
• personalizados a las necesidades de sus destinatarios y usuarios.
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E l 24 de octubre se celebró en el Cen-
tro Nacional de Condiciones de Trabajo 
(CNCT) del Instituto Nacional de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo (INSST), en Barcelo-
na, la jornada técnica “Alerta frente a sustancias 
peligrosas. Seguridad, salud y sostenibilidad”.

La jornada fue inaugurada por Juan Guasch 
Farrás, director del CNCT, el cual, tras indicar 
los detalles logísticos y de seguridad del even-
to, dio paso a Javier Pinilla García, director del 
INSST, quien comenzó recordando a los asis-
tentes la especialización técnica del CNCT, 
centrada, entre otras materias, en la seguridad 
química. Continuó indicando que la Unión Eu-
ropea, desde el año 2000, promociona cada 
año la Semana Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo en la semana 43 del calen-
dario, a través de los Institutos Nacionales de 
los Estados miembros, el INSST en el caso de 
España. Indicó que el tema de este año y del 
próximo está centrado en la protección frente 
a los agentes químicos y recordó que estos se 
emplean masivamente en múltiples tareas y 
entornos laborales. Incidió en la necesidad de 
que se realice una evaluación de riesgos rigu-
rosa, tarea para la cual el INSST proporciona 
numerosas herramientas técnicas (guías, mé-
todos, etc.). 

A continuación, tuvo lugar la mesa técnica 
de la jornada: “Bases conceptuales y re-
tos ante el riesgo químico”. Esta mesa fue 
moderada por Xavier Solans Lampurlanés, jefe 
de la Unidad Técnica de Análisis Ambientales 
y Biológicos del CNCT-INSST. Se inició con la 
ponencia de Benjamí Piña Capo, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
“La contaminación laboral y ambiental por 
sustancias químicas. Retos para la salud y la 
sostenibilidad”. Comenzó recordando que en la 
era actual la especie humana está modifican-
do el ecosistema de una forma muy evidente, 
en buena parte debido al empleo masivo de 
sustancias químicas, hecho que hace que en-
contremos restos de contaminantes en prácti-
camente todos los lugares del mundo. Incidió 

especialmente en las sustancias bioacumulati-
vas que producen efectos negativos en la flora 
y la fauna sobre las que actúan y advirtió que, 
debido, entre otros factores, al clima (corrien-
tes de aire, de agua, etc.) y la cadena trófica, 
nosotros tampoco estamos libres de exponer-
nos a dichas sustancias, que influyen especial-
mente sobre el desarrollo fetal e infantil, sobre 
la tasa de morbilidad de algunas enfermeda-
des crónicas (obesidad, diabetes, etc.) y sobre 
la mortalidad en adultos.

A continuación, y dentro de la misma mesa, 
se desarrollaron tres ponencias relacionadas 
con la evaluación del riesgo químico. La prime-
ra de ellas, “Riesgos de accidente grave”, corrió 
a cargo de Roberto Vaccari, del Departamento 
Environment, Health & Safety de SGS Tecnos. 
Comenzó recordando la existencia de legisla-
ción en España relativa a los accidentes con 
sustancias químicas: por un lado, el Real De-
creto 840/2015, relativo a los accidentes gra-
ves con sustancias peligrosas, derivado de la 
Directiva Séveso III; y, por otro, el Real Decreto 
374/2001, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo, que recoge también la obligación de 
tener en cuenta los accidentes graves en las 
evaluaciones de riesgos. Destacó los avances 
realizados en nuestro país en las evaluaciones 
de riesgos graves de origen químico por fugas 
de sustancias tóxicas, incendios y explosiones, 
aplicando metodologías que han permitido exi-
gir y aplicar rigurosas medidas de control ante 
la gravedad de consecuencias derivadas de ta-
les accidentes. Admitió que en España se están 
haciendo las cosas razonablemente bien en 
este campo, pero quiso incidir en la labor de 
concienciación sectorial para que las empresas 
que tienen o puedan tener peligros químicos 
no los minusvaloren, sino todo lo contrario.

A continuación intervino Virginia Gálvez Pé-
rez, directora del Departamento de Higiene In-
dustrial del Centro Nacional de Nuevas Tecnolo-
gías (CNNT) del INSST, con la ponencia titulada 

Jornada Técnica: Alerta frente a 
sustancias peligrosas. Seguridad, salud  
y sostenibilidad
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“Riesgos higiénicos. Límites de exposición pro-
fesional”. Explicó el procedimiento que se sigue 
en Europa y en España para el establecimiento 
de los valores límite de exposición profesional 
a agentes químicos y las novedades que hay 
a este respecto. Recordó el compromiso que 
tiene el INSST para la elaboración, actualización 
y publicación anual del documento “Límites de 
exposición profesional para agentes químicos 
en España”, tareas que realiza un grupo de tra-
bajo compuesto por técnicos del propio INSST 
y técnicos de las CC AA; así como las iniciativas 
de la Comisión Europea en relación con la lu-
cha contra el cáncer, como, por ejemplo, las 
propuestas de modificación de la directiva de 
agentes cancerígenos o mutágenos. Concreta-
mente, añadió, se está haciendo especial hin-
capié en la modificación de los valores límite 
de exposición para humos de escape diésel y 
para formaldehído. Finalmente, puso un ejem-
plo de la manera en la que se fija el valor límite 
de una sustancia concreta, indicando que se 
tienen en cuenta diversos factores: procesos 
en los que se genera o manipula la sustancia, 
tamaños de partícula, vías de penetración en el 
organismo, efectos, estudios específicos ya pu-
blicados, etc. Finalmente, indicó las sustancias 
químicas cuyo valor límite va a variar para el 
nuevo documento de 2019 y los que se van a 
estudiar para su modificación en 2020.

La cuarta ponencia de la mesa corrió a car-
go de Javier Truchado Torrejón, del Área de 

Higiene Industrial de Quirón Prevención. Ex-
puso la experiencia de su organización en la 
evaluación del riesgo químico, concretamente 
en la exposición laboral. Comentó ciertos deta-
lles del proyecto “LIFESENSSEI”, cuyo objetivo 
principal es la reducción del impacto del for-
maldehído sobre el medio ambiente y en el 
medio laboral, sustancia recientemente recla-
sificada como cancerígena. Comentó que esta 
sustancia se encuentra en un gran número de 
actividades y sectores como, por ejemplo, en 
la industria alimentaria o en la de fabricación 
de tableros de madera. Indicó que para la rea-
lización de una evaluación de riesgos correcta 
y completa, en muchas ocasiones es necesario 
realizar mediciones, pero que, analizando las 
tareas concretas que se realizan, a veces pue-
de bastar con aplicar metodologías simplifica-
das de evaluación con las que poder predecir 
la importancia de la exposición y la necesidad 
de adoptar medidas de control. Indicó que esta 
forma de actuar es extensible a otros sectores 
y actividades y finalizó recordando que existen 
medidas complementarias a las anteriormente 
citadas para proteger a los trabajadores: forma-
ción, información, vigilancia de la salud, etc.

Cerró la mesa técnica Enrique Gadea Carre-
ra, director del Departamento de Condiciones 
de Trabajo del CNCT-INSST, con la ponencia 
titulada “Alerta frente a sustancias muy peligro-
sas: cancerígenas”. Comenzó advirtiendo que 
las sustancias cancerígenas suelen manifestar 
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sus efectos en el organismo después de 20 o 
30 años de producirse la exposición, por lo que 
muchos trabajadores afectados ya están jubila-
dos. Comentó que la ocurrencia de estas enfer-
medades está sujeta a dos variables muy poco 
predecibles: la probabilidad y la susceptibilidad 
individual que, unidas a la gran dificultad para 
establecer una dosis “segura” al 100% y al 
origen multicausal de estas dolencias, hacen 
su estudio especialmente complejo. Prosiguió 
recordando que actualmente la causa princi-

pal de muerte de origen laboral es el cáncer, 
por encima de los accidentes y de los infartos. 
Concluyó indicando aquellos productos quími-
cos a los que no se aplica el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas químicas 
(popularmente conocido como Reglamento 
CLP), lo que no significa que dichos productos 
sean inocuos para los usuarios, sean o no pro-
fesionales. A continuación tuvo lugar un colo-
quio sobre los temas tratados.

Tras la pausa del café, se celebró la ceremo-
nia de entrega del premio “Barcelona” 2018 
a la mejor tesis doctoral en PRL en una uni-
versidad española, que tuvo como anfitriones 
a Javier Pinilla García y Juan Guasch Farrás. El 
premio de esta cuarta edición fue concedido a 
Elena Ángela Carrión Jackson, por su tesis doc-
toral “Sistemas de protección individual contra 
caídas”.

Posteriormente comenzó una mesa redon-
da en la que se expusieron las diferentes expe-
riencias de empresas y de organizaciones sindi-
cales, bajo la moderación de Manuel Bestratén 
Belloví, consejero técnico del CNCT-INSST. Los 
invitados a la mesa fueron: Paz Arias Carballo, 
responsable del Departamento de Sostenibili-
dad de ESTEVE; Anna Fons Esparza, HSE Head 
de Novartis (Fábrica de Barberà del Vallès) y 
Presidenta de la Asociación COASHIQ; Javier 
Noguerol Arias, de Foment del Treball Nacio-
nal; Montse Gascón Macías, de PIMEC; Antonia 
Fuentes Gómez, de UGT; y Vicente Moya, por 
parte de CC OO. Se debatieron diversos aspec-
tos relacionados con la gestión de las sustan-
cias químicas: el empleo real de numerosas y 
muy diversas sustancias químicas, tanto en los 
procesos como en los productos finales y en 
multitud de tareas en las que no se es cons-
ciente del riesgo; la importancia de establecer 
una adecuada gestión integral de riesgos adap-
tada a cada realidad productiva y la necesidad 
de que las empresas sean socialmente respon-
sables, saludables y sostenibles; la influencia 
sobre el medio ambiente; la importancia de las 
actividades de divulgación y formación interna 
sobre productos químicos; la gestión del riesgo 
en las pymes, las micropymes y los trabaja-
dores autónomos; la globalización y la univer-
salización del riesgo; el cambio climático; y la 
especial protección a embarazadas y lactantes 
en la industria química, entre otras.

Concluido el coloquio, Manuel Bestratén 
Belloví dio por finalizada la jornada agradecien-
do a los asistentes su presencia.  
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Jornada Técnica: Trabajos Saludables. 
Alerta frente a sustancias peligrosas

Con motivo de la Semana Europea de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 25 
de octubre se celebró en la sede central 

del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST), en Madrid, la jornada técnica 
titulada “Sustancias peligrosas: la amenaza invi-
sible”, enmarcada en la campaña “Trabajos salu-
dables: alerta frente a sustancias peligrosas” de 
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA).

El evento fue inaugurado por Javier Pinilla 
García, director del INSST, quien comenzó pre-
sentando esta campaña europea 2018-2019 
apoyada con numerosos eventos a lo largo del 
país. Indicó la necesidad de poner en evidencia 
la invisibilidad de las sustancias peligrosas en to-
dos los sectores y, en especial, en los colectivos 
de trabajadores más vulnerables que manipu-
lan medicamentos, productos de limpieza, cos-
méticos, etc. y en sectores tan diversos como 
construcción, agricultura, sanidad, industria, 
asistencia social, restauración, etc. Recordó que 
muchas sustancias peligrosas pueden estar pre-
sentes en los productos más comunes, como 
productos de limpieza, pinturas, gases emitidos 
por motores o harina, por lo que, advirtió, existe 

un espectro amplio de trabajadores expuestos y, 
en un gran número de actividades, la ocupación 
es en su mayor parte femenina. Comentó que 
la normativa europea de cancerígenos está sien-
do sometida a una actualización por etapas, con 
la primera lista de sustancias y valores límite vin-
culantes ya publicada y otras dos en trámite, es-
tando pendiente la presentación de una cuarta 
lista en 2019. Admitió que de nada sirven todos 
estos esfuerzos institucionales si no se dispone 
en las empresas del conocimiento o los medios 
para aplicarlos. Comentó que este tipo de even-
tos pretende aumentar la divulgación sobre es-
tos riesgos y concluyó agradeciendo el esfuerzo 
de las entidades participantes en la jornada.

Javier Pinilla dio paso a la comunicación 
“Sustancias peligrosas en España. Diagnóstico 
de situación y consecuencias”, que corrió a car-
go de Marta Zimmermann Verdejo, directora del 
Departamento de Investigación e Información 
del INSST. Comenzó presentando los resultados 
de la 6ª Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo (6ª EWCS – España) relativos a sustan-
cias químicas, los cuales revelan: que alrededor 
del 30% de los trabajadores considera que está 
expuesto a sustancias químicas en su trabajo; 
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que sobre el 74% de los encuestados admite 
que necesita alguna vez el empleo de equipos 
de protección individual; y que al menos el 11% 
de ellos considera que no está bien informado 
sobre los riesgos de estas sustancias. Indicó que 
el grado de desinformación es mayor en muje-
res, el sector Agrario y el de Servicios y en traba-
jadores mayores y jóvenes. Las consecuencias 
de esta realidad son, según indicó, las siguien-
tes: los accidentes de trabajo con baja debidos 
a agentes químicos son apenas el 0,9% del to-
tal, con una ocurrencia del 61% en hombres; 
se diferencian del resto de accidentes en la 
afectación a más de un trabajador (accidentes 
múltiples); y comentó que las actividades en las 
que más frecuentemente suceden este tipo de 
accidentes son la restauración y la limpieza, se-
guidas por las actividades industriales. En cuan-
to a las enfermedades profesionales, indicó que 
entre 2014 y 2017, ocho de cada cien casos 
de enfermedad profesional fueron causados por 
agentes químicos; los profesionales más afecta-
dos fueron peluqueros (10,3% del total) y al-
bañiles (8,5% del total). Concluyó comentando 
que no se conoce el “rostro” de las sustancias 
químicas ni la verdadera dimensión de la expo-
sición por parte de los trabajadores, por lo que 
el reto es sacarlas a la luz para conocer su ver-
dadera dimensión.

A continuación intervino María Encarnación 
Sousa Rodríguez, jefa de Unidad Técnica del 
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 
del INSST con su ponencia “Alerta en la piel”. 
Inició su exposición señalando las características 
de la piel humana, destacando sus funciones de 

protección del cuerpo, aislamiento e interacción 
con el exterior. Indicó que la protección de la 
piel no es perfecta y, por tanto, pueden aparecer 
alteraciones debidas a la interacción con sustan-
cias químicas, como, por ejemplo, dermatosis, 
y que esta patología profesional puede tener 
muchas formas: de contacto irritativo o alérgico, 
urticaria, etc. y se puede presentar en muy diver-
sas profesiones y sectores, como sanidad, pe-
luquería, ganadería, etc. Posteriormente expuso 
una relación de las sustancias irritantes y sensibi-
lizantes más habituales en actividades laborales 
y de las enfermedades profesionales más habi-
tuales con afectación de la piel (2014-2017), 
siendo la dermatitis alérgica de contacto la más 
frecuente (58%). Comentó la posibilidad de 
que, mediante la absorción por la piel, algunas 
sustancias puedan producir efectos sistémicos 
en otras partes del cuerpo, en lugares alejados 
de donde se produce la entrada. Recordó que 
los agentes químicos se pueden identificar en el 
Documento “Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos en España”, que publica 
anualmente el INSST, con la notación “vía dér-
mica”. Mencionó la existencia de aplicaciones 
informáticas, como RISKOFDERM, disponible en 
la web del INSST, que sirven para evaluar el ries-
go por exposición dérmica laboral a sustancias 
químicas. Finalmente indicó algunas medidas 
de control que se pueden adoptar al respecto, 
que se recogen en el lema “STOP” (sustituir, 
medidas técnicas, medidas organizativas, pro-
tección individual).

La jornada continuó con la intervención de 
Alberto Vivó quien, en forma de monólogo 
científico, introdujo con humor las claves de 
la cultura preventiva y subrayó los principales 
mensajes de la Campaña Europea 2018-2019 
“Trabajos saludables: alerta frente a sustancias 
peligrosas”. Asimismo, hizo un llamamiento a la 
participación de empresas y organizaciones en 
la convocatoria de los Galardones Europeos a 
las Buenas Prácticas, que promueve la Agencia 
Europea, en el marco de la actual campaña so-
bre sustancias peligrosas.

Posteriormente, comenzó la primera mesa 
redonda, dedicada a colectivos y sectores en 
alerta frente a sustancias peligrosas y moderada 
por Olga Sebastián García, directora del CNNT-
INSST. La primera ponente de la mesa fue Yo-
landa Juanes Pérez, del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), quien 
efectuó un análisis del riesgo químico desde 
una perspectiva de género. Comentó que en 
sectores como el de limpieza o el sanitario, que 
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están altamente feminizados, se constata la pre-
sencia de multitud de sustancias químicas peli-
grosas con diversas capacidades de daño sobre 
el organismo. Recordó que en las actividades de 
peluquería y otros tratamientos de belleza no se 
aplica el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustan-
cias químicas (Reglamento CLP), por lo que 
apenas existen fichas de datos de seguridad de 
los productos químicos empleados. Concluyó 
comentando que la clave para mejorar las con-
diciones de trabajo es conseguir una reducción 
de la exposición, para lo cual es esencial iden-
tificar y aplicar correctamente lo indicado en la 
evaluación de riesgos.

A continuación, Lucía Ferrón Vidán, del Ins-
tituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
(ISSGA), con su ponencia “Sustancias peligrosas 
en Peluquerías”, se centró en las sustancias más 
habituales presentes en los productos comer-
ciales para el tratamiento del cabello. Indicó que 
muchos de estos productos provocan dermati-
tis, alergias cutáneas, irritación ocular y otras pa-
tologías. Admitió que existe poca conciencia de 
hábitos de trabajo correctos: los profesionales 
no suelen proteger sus manos adecuadamente, 
muchas de las tareas se desarrollan en condi-
ciones de humedad elevada y constante y los 
locales están mal ventilados. Finalizó indicando 
que en Galicia se diagnosticaron 112 casos de 
enfermedad profesional en el sector entre 2009 
y 2017, correspondiendo tan solo uno de ellos a 
un hombre y el resto a mujeres.

Seguidamente, Alejandro Manuel García 
Suárez, del Instituto de Seguridad y Salud La-
boral de la Región de Murcia (ISSL), presentó 

su ponencia “Seguimiento de las evaluaciones 
por exposición a sustancias cancerígenas, mu-
tágenas y reprotóxicas en pymes de la Región 
de Murcia”. Expuso los resultados de los estu-
dios que han realizado en su Comunidad so-
bre la exposición a resinas de formaldehido y 
en operaciones de cromado y niquelado y las 
conclusiones generales de dichos estudios, que 
fueron las siguientes: existe un gran déficit de in-
formación y formación; en general, los sistemas 
de ventilación son inadecuados o escasamente 
implantados; los protocolos de vigilancia médica 
son inadecuados; y la selección y la gestión de 
los equipos de protección individual no siempre 
se hacen correctamente.

Amelia Aguilar Bailo, del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), presentó 
su ponencia “Gestión de cancerígenos, mutáge-
nos, reprotóxicos y sensibilizantes en empresas”. 
Comenzó describiendo su programa de visitas 
a empresas para analizar la gestión de sustan-
cias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas 
(CMR) y las dificultades que encontraron. Cons-
tató que, en general, se ignora que el problema 
principal radica en las materias primas, aunque 
tampoco se tenían en cuenta las sustancias 
intermedias de los procesos. Indicó que de 
1.167 trabajadores encuestados, el 20% tenía 
una exposición real a CMR y a sensibilizantes, 
y que se efectuaron mediciones de polvo de 
madera dura, formaldehído, estireno y tolueno. 
Comentó que llegaron a la conclusión de que, 
en muchos casos, las medidas preventivas no 
estaban ni siquiera propuestas, en parte debido 
a que se tiene una falsa sensación de seguridad. 
Concluyó destacando la importancia de realizar 
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una correcta identificación de las sustancias y, 
no menos importante, “creer en lo que se hace”.

Tras la pausa del café, arrancó la segun-
da mesa redonda bajo la moderación de 
Mercedes Tejedor Aibar, directora del Depar-
tamento de Relaciones Internacionales del 
INSST, en la que los diferentes interlocutores 
sociales ofrecieron su visión de la exposición 
laboral a sustancias químicas.

Para comenzar, Irene Álvarez Bonilla, secre-
taria de Empleo y Salud Laboral de la Fede-
ración Estatal de Sanidad y Sectores Sociosa-
nitarios de CC OO, describió la problemática 
relacionada con los medicamentos peligrosos 
en sanidad y sectores sociosanitarios. Indicó 
que, con el objetivo de mejorar las condiciones 
de trabajo en este sentido, CC OO propuso y 
desarrolló, entre otras actividades, una campa-
ña de sensibilización bajo el lema ”Cuando los 
medicamentos son un riesgo“, cuyos objetivos 
son: mejorar la información sobre los medi-
camentos peligrosos más usados y promover 
su gestión preventiva y la participación de los 
representantes de los trabajadores en aquellos 
lugares de trabajo en los que se manejan.

A continuación, Ana García de la Torre, de la 
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambien-
te de UGT, comenzó su intervención consta-
tando la gran infradeclaración que, a su juicio, 
existe de enfermedades relacionadas con las 
sustancias químicas. Recordó que en la Unión 
Europea se producen cada año 120.000 ca-
sos de cáncer relacionado con el trabajo por 
exposición a carcinógenos en sus puestos de 
trabajo, lo que supone 80.000 fallecimientos 

al año; y que en España se producen 9.500 
fallecimientos por este motivo, de los cuales 
más del 90% son hombres. Destacó que el 
hecho de que el cáncer no sea tratado, en mu-
chos casos, como enfermedad profesional, es 
perjudicial para los trabajadores, pero también 
para el Sistema Público de Salud, pues admitió 
que, si el problema no se conoce, no se ponen 
en marcha los mecanismos de control. Finalizó 
recordando las problemáticas asociadas con la 
exposición al amianto y al gas radón.

Posteriormente, José Ignacio Torres Marco, 
responsable de Área del Departamento Socio-
laboral de CEPYME, comentó que la experien-
cia es una herramienta muy útil para saber si 
un producto afecta a la salud de los trabaja-
dores: por ejemplo, antes se pensaba que el 
amianto era “la panacea”, después se constató 
que no era tal cosa, y valoró que se empiece a 
concienciar sobre este problema desde el sis-
tema educativo en edades tempranas.

Para cerrar esta segunda mesa redonda, 
Laura Merino Rubio, coordinadora de pre-
vención de riesgos laborales y seguridad in-
dustrial en la Federación Empresarial de la 
Industria Química Española (FEIQUE), expuso 
un proyecto de divulgación y promoción de la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020 bajo el lema “Con las 
enfermedades profesionales no te la juegues”.

Finalizadas todas las ponencias e interven-
ciones, Mercedes Tejedor procedió a dar por 
clausurada la jornada y mostró su agradeci-
miento a todos los participantes y al público 
asistente.  
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E l pasado 29 de octubre se celebró en la 
sede del Centro Nacional de Medios de 
Protección (CNMP) del Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en 
Sevilla, la Jornada Técnica “Equipos de protección 
individual frente a productos fitosanitarios. Nove-
dades en Normalización” dirigida por Eva Cohen 
Gómez, coordinadora de área de Riesgos Quími-
cos y Térmicos del Departamento de Equipos de 
Protección Individual (EPI) del CNMP.

La jornada comenzó con una presentación 
por parte de la directora del CNMP, Pilar Cáceres 
Armendáriz, quien destacó la cooperación con-
junta entre los dos departamentos existentes en 
el CNMP en el ámbito de los EPI frente a produc-
tos fitosanitarios. Por un lado, el Departamento 
de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrario y 
Marítimo Pesquero, con una amplia experiencia 
en la evaluación de productos fitosanitarios y, por 
otro, el Departamento de Equipos de Protección 
Individual, especializado en la certificación y nor-
malización de EPI.

La primera ponente de la jornada, Isabel Lara 
Laguna, técnica del Departamento de Condicio-
nes de Trabajo en el Sector Agrario y Marítimo 
Pesquero del CNMP, centró su ponencia en el 
Plan de Acción Nacional (PAN) como herramien-
ta básica para la puesta en práctica del uso soste-
nible de productos fitosanitarios y para dar cum-
plimiento a la Directiva 2009/128/CE, traspuesta 
al ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 
1702/2011 y el Real Decreto 1311/2012.

La ponente trasmitió algunas experiencias 
extraídas del PAN que abarcó el período 2013-
2017 y que han servido de base para la re-
dacción del nuevo PAN 2018-2022. Sirvan de 
ejemplo las medidas encaminadas a reforzar 
las campañas de formación e información so-
bre la Gestión Integrada de Plagas (GIP) a la 
Administración local, la creación de una base de 
datos online que recopile la información técnica 
y científica disponible sobre técnicas y prácticas 
de GIP y la intensificación de la vigilancia de la 

gestión de restos de residuos en los envases. 
Tras un interesante repaso de las medidas es-
tablecidas en el PAN para la consecución de los 
objetivos fijados en el mismo, puso en cono-
cimiento de los asistentes su carácter público, 
incluso la posibilidad de realizar observaciones, 
antes de su aprobación, en el plazo estimado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en su página web (https://www.mapa.
gob.es).

La ponencia prosiguió de la mano del técni-
co Francisco Díaz García, del Departamento de 
Condiciones de Trabajo en el Sector Agrario y Ma-
rítimo Pesquero del CNMP, quien citó aquellos 
textos legales en los que se hace referencia a la 
obligatoriedad de la inclusión de los EPI en la eti-
queta y en la ficha de datos de seguridad de los 
productos fitosanitarios. En cuanto al etiquetado 
de productos fitosanitarios, citó los anexos I, II y 
III del Reglamento (UE) 547/2011 y destacó la 
labor de la Comisión de Evaluación de Productos 
Fitosanitarios como órgano en el que se consen-
sua, entre otras cosas, cómo deben redactarse las 
frases que actualmente aparecen en el etiqueta-
do de los productos fitosanitarios, de forma que 
se detalla el tipo de EPI y la tarea concreta en la 
que se debe utilizar.

Con respecto a la obligatoriedad de contem-
plar el uso de EPI en la ficha de datos de segu-
ridad, mencionó el artículo 31.6 del Reglamento 
REACH, donde queda contemplado que la ficha 
debe contener un epígrafe número 8 dedicado 
al “control de exposición/protección individual”. 
El anexo II de dicho reglamento consiste en una 
guía para la elaboración de ficha de datos de se-
guridad que sirve para indicar qué aspectos de-
ben incluirse en cada epígrafe.

Una vez concluida su exposición, le siguió la 
coordinadora de la jornada, Eva Cohen Gómez, 
para difundir el contenido de la nueva Norma EN 
ISO 27065, relativa a ropa de protección para 
aplicadores de productos fitosanitarios y trabaja-
dores de reentrada, publicada en 2017 y, por tan-

Jornada Técnica: Equipos  
de protección individual frente  
a productos fitosanitarios.  
Novedades en normalización
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to, actualmente en vigor, y el proyecto de Norma 
prEN ISO 18889, sobre guantes de protección 
para aplicadores de productos fitosanitarios y tra-
bajadores de reentrada, actualmente en proceso 
de elaboración.

Con el fin de promover la existencia en el 
mercado de ropa de protección según la Norma 
EN ISO 27065 para que pueda ser adquirida de 
forma ágil por los usuarios, la ponente resaltó la 
importancia, en esta fase, de dar la máxima difu-
sión de esta norma a todas las partes interesadas: 
fabricantes, técnicos de PRL, Organismos Notifi-
cados/Laboratorios de ensayo, formadores de los 
cursos de capacitación del carné de aplicador e 
instituciones involucradas en la autorización de 
productos fitosanitarios.

La ponente dio a conocer a los asistentes los 
tres niveles de protección existentes para la ropa 
de protección: C1, C2 y C3, así como los ensayos 
que son aplicables a cada uno para comprobar 
su idoneidad según norma. Con respecto a la 
Norma prEN ISO 18889 sobre guantes, anticipó 
algunos de los aspectos más interesantes para 
los usuarios, como los tipos de guantes previstos 
según el escenario de exposición y los ensayos 
que corresponde realizar a cada tipo. De esta for-
ma, se está estudiando un tipo de guante especí-
fico para la reentrada: nivel GR, cuyo diseño inicial 
está previsto que sea de material impermeable 
en la palma y de material tejido en el resto del 
guante para facilitar las labores de reentrada que 
se supone pueden ser más largas en el tiempo 

que las tareas de aplicación de productos fito-
sanitarios y donde se supone también que los 
residuos de productos fitosanitarios depositados 
sobre el cultivo están secos. 

En definitiva, en la ponencia se puso de 
manifiesto el avance de la normalización en el 
diseño de EPI específicos, ropa de protección 
y guantes, durante la utilización de productos fi-
tosanitarios y en las tareas de reentrada, lo que, 
con el tiempo, irá dejando atrás la referencia a 
las normas actuales para productos químicos en 
general para este tipo de EPI. 

A continuación, se procedió a un debate en 
mesa redonda, cuyos participantes fueron: Pa-
blo Ramos, de la Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Individual (ASEPAL) y 
Mamen Márquez, de la Asociación empresarial 
que representa al sector fabricante de produc-
tos fitosanitarios en España (AEPLA). Actuaron 
como moderadores de la mesa Eva Cohen 
Gómez e Isaac Abril Muñoz, director del Depar-
tamento de Condiciones de Trabajo en el Sector 
Agrario y Marítimo Pesquero del CNMP.

Entre otras cuestiones planteadas, se expuso 
la idoneidad de la cooperación entre los orga-
nismos a los que representaban los miembros 
de la mesa, ya que cada uno, en su ámbito de 
actuación, podía aportar sus conocimientos en 
la materia para alcanzar un objetivo común a 
todos ellos: la protección del trabajador frente a 
los riesgos que puedan derivar del uso de pro-
ductos fitosanitarios y de los trabajos de reentra-
da, mejorando para ello el diseño de los guan-
tes e incidiendo en la formación e información 
especialmente del usuario directo.

La jornada finalizó con la intervención de Eva 
Hoyas, jefa de la Unidad Técnica de Ropa de 
Protección y Guantes, del Departamento de EPI 
del CNMP, quien realizó un taller práctico de co-
locación y retirada de EPI, donde los asistentes 
presenciaron: cómo se deben retirar los guantes 
de protección para evitar la contaminación de 
las manos; cómo colocarse, ajustarse y realizar 
las pruebas de ajuste de mascarillas de protec-
ción; y cómo colocarse los tapones auditivos de 
forma correcta. Concluyó el taller, con la ayuda 
de un voluntario, para que los asistentes pudie-
ran ver cómo se realiza la colocación y retirada 
de determinados EPI usados simultáneamente, 
dejando claro que el orden podía variar en fun-
ción de la tarea concreta que se vaya a llevar a 
cabo y el tipo de EPI necesario.

Una vez concluido el taller práctico de colo-
cación y retirada de EPI, Eva Cohen Gómez pro-
cedió a la clausura de la Jornada.  
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Jornada Técnica: Evaluación del riesgo 
por exposición dérmica laboral a 
sustancias químicas. Riskofderm 2.0

En 2012 se publicó la versión en español 
de una aplicación informática desarrolla-
da en el proyecto europeo “Evaluación 

del riesgo por exposición dérmica laboral a sus-
tancias químicas” (RISKOFDERM). Sin embar-
go, la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 
1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas (Reglamen-
to CLP), los nuevos conocimientos en materia 
de evaluación de la exposición dérmica y la co-
rrección de algunos errores, presentes en su 
versión original, han motivado la necesidad de 
proceder a su revisión.

En 2017 se iniciaron los trabajos para 
la actualización de la aplicación AIP.203 
RISKOFDERM — Evaluación del riesgo por 
exposición dérmica laboral a sustancias quí-
micas de la versión 1.0 a la versión 2.0, en 
los que han participado los cuatro centros na-
cionales del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), contando, como 
para la elaboración de la primera versión, con 
la colaboración de MC Mutual.

Una vez concluida la actualización de la 
herramienta RISKOFDERM, el pasado 8 de 
noviembre se celebró en la sede del Centro 
Nacional de Medios de Protección (CNMP) 
del INSST, en Sevilla, la Jornada Técnica 
“RISKOFDERM. Evaluación del riesgo por ex-
posición dérmica laboral a sustancias quími-
cas. Versión 2.0”.

Actuó como coordinador Isaac Abril Muñoz, 
director del Departamento de Condiciones de 
Trabajo en el sector Agrario y Marítimo Pesque-
ro del CNMP, y contó también con la participa-
ción de Francisco Díaz García, Técnico Superior 
en ese Departamento. 

La jornada contó con dos partes diferen-
ciadas. Una primera parte teórica, en la que 
Isaac Abril y Francisco Díaz expusieron de 
forma resumida las actualizaciones realizadas 
en la aplicación RISKOFDERM, especialmente 
aquellas relacionadas con la evaluación de la 
peligrosidad para la vía dérmica de la sustancia, 
asignándose diferentes categorías de peligrosi-

dad en función de las indicaciones de peligro H 
para la salud humana, incluidas en la etiqueta y 
en la ficha de datos de seguridad del producto.

Una vez concluida la parte teórica, los asis-
tentes se desplazaron al aula de informática 
donde Isaac Abril les explicó el uso de la apli-
cación de forma práctica, tanto de la versión 
1.0 como de la nueva versión 2.0. Una vez fi-
nalizada esta explicación, se procedió a repartir 
un caso práctico, acompañado de una ficha de 
datos de seguridad de un producto químico, 
para que los asistentes a la jornada técnica pu-
dieran realizar dicho caso práctico con la ver-
sión actualizada. La práctica fue tutelada por 
Isaac Abril y Francisco Díaz, quienes ayudaron 
a los participantes en todas las dudas que se 
les plantearon. Al término del caso práctico, se 
realizó una puesta en común relativa al funcio-
namiento de la nueva aplicación y se resolvie-
ron todas aquellas cuestiones que surgieron.

Para concluir la jornada, Isaac Abril Muñoz, 
como coordinador, agradeció a los asistentes el 
interés mostrado y abrió un turno de preguntas, 
tras el cual se dio por finalizada la jornada.  
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Agencia Europea

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA) presenta una infogra-
fía interactiva multilingüe creada para apoyar la 

campaña “Trabajos Saludables: alerta frente a sustan-
cias peligrosas”.

La infografía permite a los usuarios descubrir cifras 
y datos sobre los riesgos que entrañan las sustancias 
peligrosas para la población trabajadora y las ventajas 
de gestionar dichos riesgos. 

Es fácil de utilizar y contiene información general y 
más específica, como los peligros de los carcinógenos 
en el lugar de trabajo y los riesgos a los que se ven 
expuestos determinados grupos de trabajadores.

La EU-OSHA sigue aceptando candidaturas para los Ga-
lardones a las Buenas Prácticas de la campaña “Traba-
jos Saludables” 2018-2019 en muchos países de la UE, 

incluida España.
Si usted como empresa está haciendo mejoras reales y 

sostenibles de seguridad y salud en el trabajo en la gestión 
de sustancias peligrosas, queremos conocerlas. El jurado 
busca ejemplos reales de una gestión innovadora y efectiva 

de la seguridad y salud laboral y que puedan transferirse a 
otros lugares de trabajo.

Las candidaturas se valoran primero a nivel nacional por 
los centros de referencia (el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en España) en una evaluación en la que 
participan los agentes sociales. Los ganadores nacionales pre-
seleccionados entrarán después en la valoración paneuropea 
que coordina la EU-OSHA.

La película ganadora del galardón, 
concedido al mejor film sobre un 
tema laboral, es Marina, de la 

alemana Julia Roesler.
La EU-OSHA respalda el Premio ci-

nematográfico “Trabajos saludables” en 
el marco del Festival Internacional de 
Cine Documental y de Animación de 
Leipzig (DOK Leipzig).

La película ganadora narra la historia 
de Marina, una cuidadora rumana aisla-
da en Alemania, y revela cómo viven las 
numerosas mujeres entrevistadas por la 
directora que se han desplazado desde 
sus hogares de Europa Oriental para 

buscar trabajo en el sector asistencial 
en Europa Occidental. La película incita 
a la reflexión sobre la explotación de los 
trabajadores migrantes y los retos a los 
que se enfrentan día tras día.

El jurado, impresionado por su 
sugerente producción, destaca que 
“conecta muy bien con el público” 
y muestra cómo funciona “el orden 
laboral global, que permite que des-
equilibrios inducidos por imperativos 
económicos favorezcan la prosperi-
dad de algunos”.

Open to the Public, de la directora 
italiana Silvia Belloti, recibió una men-

ción especial por un documental en 
vivo que capta el funcionamiento de la 
burocracia del departamento de vivien-
da de Nápoles.

Otras cintas nominadas este año 
fueron un documental sobre la vida y 
el trabajo en una pequeña explotación 
agraria austriaca contraria a las prácti-
cas agrícolas destructoras de recursos, 
un film polaco sobre una fábrica ya 
desaparecida cuyos antiguos obreros 
reproducen una jornada de trabajo, 
y una mirada a la vida laboral de los 
mensajeros que se desplazan por París 
en bicicleta.

Cifras y datos sobre sustancias peligrosas en una infografía interactiva

Sigue abierto el plazo a los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas 
“Trabajos Saludables” hasta el 11 de enero de 2019

Una provocadora película alemana gana el Premio cinematográfico 
“Trabajos Saludables” de 2018
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Los resultados finales del proyecto “foresight” de la 
EU-OSHA sobre la creciente digitalización del trabajo 
y los desafíos asociados para la seguridad y salud es-

tán ahora disponibles en un nuevo informe de la EU-OSHA.
Inteligencia artificial, robots colaborativos, realidad vir-

tual y aumentada, plataformas en línea y otras innovacio-
nes están configuradas para cambiar la forma en la que las 
personas trabajan.

Hay menos probabilidades de trabajar en entornos pe-
ligrosos tradicionales gracias a la robótica y la automatiza-
ción, mientras que el estrés relacionado con el trabajo y 
los riesgos ergonómicos probablemente aumenten como 
resultado de tendencias como las nuevas formas de inter-
faces hombre-máquina, el aumento del trabajo en línea y 
con dispositivos móviles, la supervisión y gestión de los 
trabajadores por algoritmos, límites borrosos entre trabajo 
y vida privada o cambios de ocupación más frecuentes.

Trabajando en el futuro digital: seguridad y salud en 2025

OTRAS NOTICIAS

El pilar europeo de derechos sociales: un año después

Riesgos psicosociales, estrés y trastornos musculoesqueléticos: una nueva 
guía práctica para pequeñas empresas

E l 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, la 
Comisión y el Consejo proclamaron de manera con-
junta una iniciativa innovadora para reforzar la Europa 

social.
El pilar europeo de derechos sociales confirma el com-

promiso compartido de la Unión de ofrecer a la ciudadanía 
unos derechos nuevos y más efectivos que incluyen mejores 
condiciones laborales.

Transcurrido un año, examinamos los importantes avan-
ces conseguidos. En abril, en consonancia con la actual cam-
paña “Lugares de trabajo saludables”, la Comisión propuso 
limitar la exposición de los trabajadores a cinco productos 
químicos cancerígenos. Se estima que esta propuesta me-

joraría las condiciones laborales de más de un millón de 
trabajadores de la UE y prevendría más de 22.000 casos de 
enfermedades profesionales.

En junio se alcanzó otro acuerdo que incluía propuestas 
de directivas sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida 
familiar y el establecimiento de unas condiciones laborales 
transparentes y previsibles.

La EU-OSHA apoya activamente el pilar de los derechos 
sociales por medio de diversas actividades, como su trabajo 
sobre la seguridad y la salud de los trabajadores de más 
edad, un análisis de las políticas e iniciativas que abordan 
los retos planteados por el envejecimiento de la población 
activa en Europa.

Los trabajadores en Europa tie-
nen más probabilidades de ex-
perimentar las consecuencias 

negativas de los riesgos psicosociales, 
el estrés o los trastornos musculoes-
queléticos (TME) que cualquier otro 
problema de salud relacionado con el 
trabajo.

Estos problemas pueden tener 
graves consecuencias para las perso-

nas y las empresas, lo que a menudo 
conlleva largos períodos de baja por 
enfermedad. 

En particular, a las micro y peque-
ñas empresas les puede resultar difí-
cil abordar estos problemas, y la EU-
OSHA presenta ahora una nueva guía 
práctica para facilitarles esta tarea.

La guía establece un proceso de 
cinco pasos para mejorar el entorno 

laboral, con muchos consejos útiles, 
técnicas fáciles de usar y consejos 
sencillos para ayudar a las pequeñas 
empresas a prevenir y gestionar los 
riesgos psicosociales, el estrés y los 
TME.

Más información sobre los pro-
yectos mencionados y muchos más 
en la página web de EU-OSHA en 
https://osha.europa.eu/es 
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Junta de Castilla y León

C onstituye un principio básico de la política de pre-
vención de riesgos laborales a desarrollar por las 
Administraciones Públicas la participación de em-

presarios y trabajadores, a través de sus respectivas Organi-
zaciones, en la planificación, programación, organización y 
control de la gestión relacionada con la mejora de las con-
diciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud 
laboral de los trabajadores, y así se plasma en el artículo 12 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Una de las exigencias que plantea, entre otras, el citado 
texto legal es la de promover y tomar medidas a favor de 
la creación de una cultura preventiva que aseguren el cum-
plimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y 
proscriban el cumplimiento meramente formal o documen-
tal de tales obligaciones.

Y en dicho planteamiento adquiere especial relevancia 
en la Comunidad de Castilla y León la participación y co-
laboración de los agentes económicos y sociales más re-
presentativos que, junto con la Administración Autonómi-
ca, vienen desarrollando diferentes programas y líneas de 

actuación que se han venido concretando en los pasados 
Acuerdos para la Prevención de Riesgos Laborales suscritos 
en los años 2002, 2005, 2007, 2012 y en el vigente para 
el período 2016-2020.

Entre los variados objetivos de este acuerdo merece 
destacar el promover conductas dirigidas a valorar la vida 
y la salud de los trabajadores como un valor social de pri-
mer orden, el fomentar y consolidar la cultura preventiva 
en el seno de la sociedad, no solo y exclusivamente en su 
ámbito laboral, y el potenciar la integración de la preven-
ción de riesgos laborales en los sistemas de gestión de las 
empresas.

El proyecto nace con el objeto de llevar a cabo la medi-
da 59 dentro del V Acuerdo para la Prevención de Riesgos 
Laborales en Castilla y León en el marco de la II Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención 
de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Em-
pleo 2016-2020, que señala “Se apoyará y difundirá la 
sensibilización en las empresas con medidas de recono-
cimiento a la labor realizada en seguridad y salud laboral, 
a través por ejemplo de los premios de prevención de 

La Junta entrega en Ávila los Premios a la Prevención 
de Riesgos Laborales de Castilla y León 2017
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riesgos laborales, especialmente a pequeñas y medianas 
empresas”.

El Decreto 29/2016, de 1 de septiembre, modificado 
por el Decreto 37/2017, de 14 de diciembre, establece los 
Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comu-
nidad de Castilla y León. Estos premios pretenden recono-
cer y galardonar públicamente a las pequeñas y medianas 
empresas en atención a las buenas prácticas preventivas; 
a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así 
como a las empresas del sector de la comunicación, que 
hayan realizado acciones de promoción y sensibilización de 
la cultura de la prevención de riesgos laborales en la socie-
dad de Castilla y León; a los profesionales de la prevención 
de riesgos laborales que destaquen por su contribución al 
desarrollo o a la divulgación de la cultura preventiva en la 
Comunidad de Castilla y León; y a las Universidades Públi-
cas de la Comunidad de Castilla y León que, a través del 
personal investigador a su servicio, fomentan y apoyan la 
investigación en prevención de riesgos laborales y desarro-
llan proyectos de investigación en materia de prevención 
de riesgos laborales y divulgación de la cultura preventiva.

Los premios son de cuatro categorías:
a) Empresa o entidad que, proporcionalmente a su tamaño 

y circunstancia, acredite prácticas preventivas que con-
tribuyan a la mejora de la seguridad y salud laboral del 
centro de trabajo.

b) Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así 
como las empresas del sector de la comunicación, que 
contribuyan a la concienciación de la cultura preventiva.

c) Profesionales de la prevención de riesgos laborales que 
destaquen por su contribución al desarrollo o a la divul-
gación de la cultura de la prevención de riesgos labora-
les en la Comunidad de Castilla y León.

d) Los departamentos, centros o personal investigador de 
las Universidades Públicas por su contribución a la me-
jora de las condiciones de trabajo o al fomento de la 
cultura preventiva a través de proyectos universitarios.
Pueden optar a ellos las empresas de menos de 250 tra-

bajadores que cuenten con centro de trabajo en la Comuni-
dad de Castilla y León, así como cualquier profesional de la 
prevención de riesgos laborales o las entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro o las empresas del sector de la 
comunicación, y todo personal investigador, así como cen-
tros o departamentos vinculados a una Universidad Pública 
de Castilla y León que realice proyectos universitarios de 
investigación y fomento de la cultura preventiva.

Estos premios son de carácter honorífico y sin dotación 
económica. En esta ocasión, el acto de entrega se realizó 
en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Ávila y contó con la presencia de Carlos Fernández Carrie-
do, consejero de Empleo, José Francisco Hernández Herre-
ro, delegado territorial de la Junta de CyL en Ávila, José Luis 
Rivas Hernández, alcalde de Ávila, Vidal García Jaramillo, 
alcalde de Arévalo, y Amparo Sanz Albornos, directora ge-
neral de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

El acto fue presentado por Montse Hidalgo, directora de 
la Universidad de la Felicidad de Salamanca, junto con José 
Miguel Muñoz Bellido, director del Centro de Seguridad y 
Salud Laboral de Castilla y León.

Mars España en Arévalo

El premio correspondiente a la categoría de Prevención 
de Riesgos Laborales a empresas ha correspondido a la 
fábrica de alimentos para animales domésticos Mars Pet-
care, ubicada en la localidad abulense de Arévalo. De esta 
forma se reconoce el compromiso y el impulso en el cum-
plimiento de las normas sobre seguridad, medio ambiente 
e higiene y salud en el trabajo.

La empresa promueve que todos sus asociados compar-
tan la responsabilidad en la creación de un lugar de trabajo 
seguro y saludable y en la protección del medio ambiente. 
Cuenta con la certificación en la norma OHSAS 18001 de 
Seguridad y la ha renovado en las sucesivas certificaciones 
anuales, lo que supone un índice muy por encima de otras 
empresas y, sobre todo, un beneficio en las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores y las contratas que 
acuden al lugar de trabajo.

El trabajo conjunto de la dirección, el departamento de 
seguridad, los mandos intermedios y los representantes de 
los trabajadores ha permitido tener una clara evolución en 
la disminución de los accidentes tanto con baja como sin 
baja. Mars Arévalo, al igual que el resto de las fábricas del 
grupo, realiza un importante esfuerzo inversor en mejorar 
y hacer más fáciles las condiciones de seguridad de sus 
instalaciones y maquinaria.

FEAFES Valladolid El Puente

FEAFES Valladolid El Puente Salud Mental es una entidad 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción de la sa-
lud mental en las personas, centrándose en los problemas 
de salud mental y en las familias afectadas para facilitarles 
una vida plena y un bienestar en igualdad de condiciones.

La entidad ha sido premiada en la categoría de “En-
tidades Sin Ánimo de Lucro” por la elaboración de una 
“Guía de buenas prácticas para la promoción de la salud 
mental en entornos laborales” y por la formación online 
a través de una plataforma en donde se han desarrollado 
los conocimientos de la guía. La finalidad es facilitar infor-
mación y formación a empresas que quieran desarrollar 
una conciencia socialmente responsable, fomentando la 
integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión y 
mejorando las condiciones de trabajo de todos y cada uno 
de sus trabajadores.

El cuidado de la salud mental supone un mayor ren-
dimiento y competitividad de los trabajadores. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2020 
la depresión será la segunda causa de incapacidad de las 
personas a nivel mundial. Asimismo, el 27% de la pobla-
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ción adulta europea, 93 millones de personas, tendrá algún 
problema de salud mental durante su vida.

Premio profesional: Juan Manuel Paredes

Juan Manuel Paredes es una referencia profesional para 
todos los técnicos que actualmente ejercen su actividad en 
Prevención de Riesgos Laborales y es formador, inspirador 
y motivador en este colectivo profesional. Miembro del Co-
mité de Seguridad e Higiene de la Delegación Territorial de 
Valladolid y del equipo de valoración de incapacidades de 
Valladolid desde 1995, ha sido el impulsor de la actividad 
de Prevención de Riesgos Laborales en esta provincia, así 
como el asesor de los servicios de Prevención tanto Propios 
como Ajenos (Sociedades de Prevención de Mutuas y Ser-
vicios de Prevención Ajenos) desde su constitución hasta la 
actualidad. Ha sido referencia obligada de consulta para los 
técnicos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Con una experiencia de más de 45 años en la dirección, 
gestión y organización de unidades técnico-administrativas 
con competencias en evaluación, estudio y programación 
en la promoción y prevención de riesgos laborales, ha dedi-
cado toda su vida profesional a esta materia. Su trabajo se 
ha fundamentado en las relaciones con las distintas admi-
nistraciones públicas, organizaciones sindicales y empresa-
riales así como con entidades, instituciones y organizacio-
nes no gubernamentales de distinta naturaleza y finalidad, 
promoviendo siempre la cooperación y la colaboración.

Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo 
Social de la USAL

El premio a la categoría correspondiente a la investiga-
ción y desarrollo de proyectos universitarios para la mejora 
de las condiciones de trabajo ha correspondido al Departa-
mento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Univer-
sidad de Salamanca, por su contribución al fomento de la 
cultura preventiva a través de sus proyectos universitarios.

La Universidad de Salamanca ha desarrollado en los úl-
timos veinte años un pionero conjunto de actuaciones de 
formación, promoción e investigación en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Esta experiencia se desarro-
lla desde el año 2005 a través del Programa Universitas de 
Prevención de Riesgos Laborales que ha contado con la co-
laboración y financiación de diversas entidades públicas y 
privadas, entre las que destacan la Junta de Castilla y León 
y la Fundación Mapfre en la definición y financiación de 
la formación de posgrado y de algunas de sus actividades 
complementarias.

Asimismo, destaca la labor de investigación y transferen-
cia de resultados de la investigación en materia de preven-
ción de riesgos laborales, a través de la participación del 
equipo de investigación de la Universidad de Salamanca 
en el Proyecto Fábrica Absolutamente Segura y Saludable 
(FASyS), que desarrollará tecnología clave para desplegar 
un modelo de fábrica libre de accidentes como elemento 
fundamental en la mejora de la productividad.  
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CONSEJO DE EMPLEO, POLÍTICA SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMIDORES

El pasado 24 de octubre el Comité 
de Representantes Permanentes 

del Consejo aprobó el acuerdo pro-
visional alcanzado con el Parlamento 
Europeo, el 11 de octubre, sobre la 
segunda tanda de actualización de la 
Directiva 2004/37/CE relativa a la pro-
tección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición 
a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo. Con este acuerdo, la 
nueva directiva modificará la directiva 
vigente mediante la introducción de lí-
mites de exposición para ocho agentes 
carcinógenos o mutágenos más: emi-
siones de escape de motores diésel, 
aceites minerales usados previamente 
en motores de combustión interna, 
tricloroetileno, 4,4’-metilenedianilina, 
epiclorohidrina, dibromuro de etileno, 
dicloruro de etileno y mezclas de hi-
drocarburos aromáticos policíclicos, en 
particular las que contienen benzo(a)
pireno. 

Los elementos principales del 
acuerdo son los siguientes:

Emisiones de escape de moto-
res diésel: se establece un valor lími-
te de exposición de 0,05 mg/m³ me-
dido en carbono elemental para todos 
los gases de escape de motores diésel. 
Este valor límite entrará en vigor dos 
años después del término del período 
de transposición y, en el caso de los 
sectores relacionados con la extracción 
subterránea y la construcción de túne-
les, será cinco años después de que 
finalice el período de transposición.

Aceites minerales que se ha-
yan utilizado previamente en mo-
tores de combustión interna: la 
directiva establece una observación 
“piel” para aceites de motor usados, 
que indica que existe posibilidad de 

que la sustancia pueda penetrar por 
absorción cutánea. La exposición a 
aceites de motor usados puede re-
ducirse con buenas prácticas, como 
el uso de guantes y otros equipos de 
protección personal.

Tricloroetileno: esta sustancia se 
utiliza habitualmente como disolvente 
industrial y para fabricar refrigerantes 
fluorocarbonados. En el marco de las 
nuevas normas, la exposición de los 
trabajadores a esta sustancia debe li-
mitarse a 54,7 mg/m³ a largo plazo 
y a 164,1 mg/m³ a corto plazo. Asi-
mismo, se establece una observación 
“piel”, que indica que existe la posibi-
lidad de que la sustancia penetre por 
absorción cutánea.

Epiclorohidrina: la exposición 
a esta sustancia, que se utiliza por 
ejemplo para producir plásticos, pega-
mentos y resinas epoxi, deberá limi-
tarse a 1,9 mg/m³. La directiva tam-
bién establece una observación “piel”, 
que indica que existe la posibilidad de 
absorción cutánea.

Dicloruro de etileno: la directi-
va fija un valor límite de exposición 
de 8,2 mg/m³, así como una obser-
vación “piel”. El dicloruro de etileno 
suele utilizarse para producir cloruro 
de vinilo, que posteriormente se con-
vierte en policloruro de vinilo (PVC).

Mezclas de hidrocarburos aro-
máticos policíclicos, en particular 
las que contienen benzo(a)pi-
reno: la exposición a estas mezclas 
puede darse durante trabajos que 
incluyan procesos de combustión, 
como los procedentes de las emisio-
nes de motores de combustión. La 
directiva establece una observación 
“piel”, que indica que existe la posibi-
lidad de absorción cutánea.

SIGUIENTES PASOS
Tras la aprobación del acuerdo 

provisional por el Comité de Repre-
sentantes Permanentes, la directiva 
se remitirá al Parlamento Europeo 
para su aprobación en el Pleno. Está 
prevista la adopción definitiva en el 
próximo Consejo de Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumidores. Una 
vez publicada esta directiva, se fijará 
un período de transposición de dos 
años.

ANTECEDENTES
El proceso de actualización de la 

directiva sobre agentes carcinógenos 
o mutágenos (Directiva 2004/37/CE) 
partió de la necesidad de adaptar la 
legislación al conocimiento científico 
sobre las sustancias químicas cance-
rígenas que inició la Comisión en di-
ferentes etapas. La primera propuesta 
que hizo la Comisión fue adoptada 
por los colegisladores y se publicó en 
diciembre de 2017. Esta primera revi-
sión de la directiva estableció límites 
de exposición para once agentes car-
cinógenos adicionales.

El acuerdo actual corresponde con 
la segunda propuesta que la Comi-
sión presentó en enero de 2017, que 
inicialmente planteaba la incorpo-
ración de límites de exposición para 
siete sustancias químicas a las que, 
como resultado de la negociación con 
el Consejo y el Parlamento, se han 
incorporado las emisiones de escape 
de motores diésel.

La tercera de las propuestas, pre-
sentada en abril de 2018, actualmen-
te se encuentra en fase de negocia-
ción y propone la incorporación de 
nuevos valores límite de exposición 
en aire para cinco sustancias quími-
cas.  

El Consejo confirma el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo  
sobre la segunda propuesta de reforma de la directiva  

sobre agentes carcinógenos o mutágenos

Unión Europea
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Camareras de piso:  
riesgos y medidas preventivas

Las camareras de piso constituyen una 
de las piezas clave para el éxito del funcio-
namiento de los hoteles y para el desa-
rrollo y el crecimiento del sector turístico 
en general. Del resultado de este trabajo, 
realizado mayoritariamente por mujeres, 
dependerán las valoraciones que hagan 
los clientes sobre la calidad de los servi-
cios ofrecidos por el hotel y de la propia 
imagen del establecimiento.

Se trata de una actividad que requiere 
un esfuerzo físico y psicológico debido a la 
dureza y a la exigencia de las tareas. Estas 
trabajadoras se dedican a limpiar las habi-
taciones de los hoteles y, en la mayoría de 
los casos, también se encargan de la hi-
giene de los espacios de uso común. Ello 
les supone realizar una gran diversidad 
de tareas, como levantar o mover mue-
bles, limpiar cristales, cambiar la ropa de 
las camas, empujar los carros de limpieza, 
manipular bolsas de basura, fregar suelos, 
limpiar baños, barrer, limpiar muebles, etc.

Estas tareas se repiten a lo largo de la 
jornada laboral, implicando una exigencia 
física que puede dar lugar a riesgos ergo-
nómicos en los puestos de trabajo. Algunos 
de estos riesgos se deben a la adopción de 
posturas forzadas, a la continua realización 
de movimientos repetitivos, a la manipula-
ción de cargas, a los sobresfuerzos, etc.

A su vez, algunos de estos riesgos 
pueden derivar en daños, como contrac-
turas musculares crónicas, artrosis por el 
desgaste prematuro de las articulaciones, 
hernias discales lumbares, problemas con 
el túnel carpiano, estrés, etc.

Para conocer un poco más esta profe-
sión, no hay que olvidar que existen nume-
rosos factores relacionados con la organi-
zación del trabajo que pueden influir en la 
aparición de trastornos en la salud, como la 
falta de mano de obra, el elevado ritmo de 
trabajo, la monotonía y la repetitividad de 
las tareas, la sobrecarga de trabajo, la fal-

ta de descansos, la supervisión estricta por 
parte de las gobernantas, el escaso control 
sobre el propio trabajo, la falta de estabi-
lidad en el empleo, los salarios bajos que 
perciben, la poca cualificación profesional y 
el escaso reconocimiento social que tienen.

A continuación, se relacionan los prin-
cipales riesgos a los que las camareras de 
piso están expuestas, así como las princi-
pales medidas preventivas.

RIESGOS PRINCIPALES

• Caídas al mismo nivel por resbalones, 
sobre todo en el baño, debidas a sue-
los sucios, irregulares, en mal estado, 
resbaladizos o mal iluminados. Las caí-
das también pueden ser causadas por 
tropiezos al arrastrar o trasladar ropa de 
cama, por existir obstáculos en las zo-
nas de paso, etc.

• Caídas a distinto nivel al subirse a 
elementos poco seguros para limpiar, 
como cajas, sillas, mesas, escaleras en 
mal estado, bañeras, etc.

• Golpes contra objetos o mobiliario, por 
vuelco de estanterías en el office, etc.

• Atrapamientos de manos y pies en 
puertas y ventanas o al sujetar el carro 
con las manos por los laterales del mis-
mo.

• Contactos eléctricos al limpiar el sue-
lo, al limpiar aparatos que se encuen-
tren conectados a la red eléctrica, al 
encontrarse los cables en mal estado, 
al entrar en contacto el agua con la 
electricidad, al pasar trapos mojados 
por encima de cables o aparatos eléc-
tricos conectados, al desenchufar los 
aparatos de la red eléctrica, etc.

• Cortes y pinchazos al retirar los resi-
duos del interior de las papeleras o 
cubos.

• Exposición a contaminantes químicos 
al preparar los productos y los equipos 
de limpieza.

• Exposición a contaminantes biológicos 
en el vaciado de papeleras y cubos o 
en la limpieza de baños.

• Movimientos repetitivos en la limpieza 
en general.

• Manipulación de cargas y sobresfuer-
zos al hacer las camas, al mover mue-
bles u objetos de la habitación, al em-
pujar carros de ropa sucia, etc.

• Adopción de las siguientes posturas in-
adecuadas de trabajo: trabajar con los 
brazos por encima de los hombros al 
correr las cortinas o al hacer las camas 
(literas); flexionar excesivamente el cue-
llo al barrer, fregar o aspirar el suelo; 
girar la columna continuamente; torcer 
la parte superior del cuerpo al girar o al 
realizar movimientos laterales repetidos 
y bruscos en la limpieza en general.

• Organización inadecuada de las tareas 
y falta de contenido en el trabajo (rit-
mo, autonomía, tiempo de trabajo, 
carga de trabajo mental, demandas 
psicológicas, variedad y contenido del 
trabajo, supervisión, apoyo social, etc.).

• Estrés debido a ritmos elevados, pau-
sas insuficientes o inexistentes, rota-
ción de personal, tipo de contratación, 
etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Realizar, por parte del empresario, una 
evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajado-
res, teniendo en cuenta, con carácter 
general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo 
existentes y de los trabajadores que de-
ban desempeñarlos.
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• Establecer la empresa una política de 
compras en la que se tenga en cuen-
ta la prevención de riesgos (ruedas y 
elevadores en las camas; herramientas 
de limpieza con mangos largos, exten-
sibles o moldeables; cubos de fregar 
con ruedas y sistemas de facilitado de 
escurrido; sistemas de barrido húme-
do, etc.).

• Recibir información sobre los riesgos 
para la seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

• Recibir formación teórica y práctica, su-
ficiente y adecuada, en materia preven-
tiva.

• Al limpiar, mantener la mano alineada 
con el antebrazo, la espalda recta y los 
hombros sin tensión.

• Evitar permanecer arrodillado o en cucli-
llas y evitar, en lo posible, la realización 
de trabajos con los brazos por encima 
de los hombros (al mover las cortinas) 
o hacer giros bruscos de la columna.

• Situar los productos de limpieza en las 
habitaciones preferiblemente entre los 
planos de los hombros y las caderas 
para, de esta manera, evitar agacharse 
continuamente; lo mismo con la pape-
lera o cubo para recoger los residuos y 
cambiar las bolsas o al sujetar el equi-
po para limpiar los suelos; además, se 

debe utilizar este equipo de limpieza lo 
más cerca posible de los pies.

• Utilizar, siempre que sea posible, herra-
mientas con alargadores (palos de fre-
gonas, aspiradores, cepillos, plumeros, 
aparatos para limpiar los cristales, etc.) 
cuando los movimientos requieran al-
cances extremos.

• Colocar los materiales en el carro co-
rrectamente para evitar que caigan. Los 
elementos de uso más frecuente de-
ben colocarse en la parte superior del 
mismo.

• Mantener en buen estado los carros de 
limpieza, con ruedas engrasadas que 
permitan un deslizamiento suave. Los 
carros deben ser ligeros y fáciles de 
manejar.

• Empujar el carro desde un extremo. 
Empujar, en lugar de tirar.

• Alternar las tareas en la medida de lo 
posible, de forma que impliquen movi-
mientos diferentes y que requieran ac-
tivar unos músculos mientras el resto 
reposa, evitando que sean siempre los 
mismos músculos los que se muevan 
y permitiendo el descanso.

• Evitar aplicar fuerza manual excesiva en 
movimientos de prensa, flexión, exten-
sión o rotación.

• Usar retenedores adecuados para evi-
tar el cierre intempestivo de las puer-
tas en lugar de tener que flexionar la 
espalda para colocar cuñas o cubos.

• Retirar la ropa de la cama desde los 
extremos hacia el centro y agruparla 
en forma de ovillo para poderla trasla-
dar mejor al carro de la ropa sucia.

• Mover la cama manteniendo la espal-
da lo más recta posible. Evitar empujar 
la cama con la pierna o la rodilla, me-
jor hacerlo con las manos.

• Usar las técnicas seguras de manipula-
ción y levantamiento de cargas.

• Evitar inclinarse para hacer la cama o 
pasar el aspirador, es preferible flexio-
nar las piernas o apoyar la rodilla so-
bre una superficie blanda.

• Disponer de sábanas con las dimen-
siones adecuadas para cada tipo de 
cama.

• Hacer las camas en litera retirando el 
colchón de la litera superior y vestirlo 
apoyándolo sobre la cama principal. 
No subirse en la litera inferior para ha-
cer la superior. Se recomienda hacer la 
litera superior entre dos personas.

• Utilizar, preferiblemente, sábanas ba-
jeras ajustables.
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• Evitar la torsión de las muñecas duran-
te el escurrido de las gamuzas/bayetas; 
es preferible realizar la fuerza con los 
brazos.

• Desplazar siempre el tronco para alcan-
zar zonas alejadas, evitando forzar los 
brazos o la espalda.

• Minimizar los movimientos necesarios 
al limpiar mediante la organización de 
las tareas, de manera que se puedan 
reducir los desplazamientos innecesa-
rios y las posturas forzadas, por ejem-
plo, colocando el carro de la limpieza 
en el centro de la zona que se ha de 
limpiar.

• Permitir, en la medida de lo posible, 
que las personas puedan organizar su 
trabajo.

• Hacer pausas. Es preferible hacer pau-
sas cortas y frecuentes que largas y 
espaciadas. Se recomienda realizar un 
descanso de 10 o 15 minutos cada 
una o dos horas de trabajo continuado.

• Disponer de envases rígidos con tapa 
para depositar y transportar material 
cortante.

• No subir al borde de la bañera. Colocar 
una superficie antideslizante en el inte-
rior de la bañera para su limpieza.

• Mantener los suelos señalizados en el 
caso de estar mojados.

• Mantener los pasillos y las zonas de 
paso ordenados, limpios y libres de po-
sibles obstáculos, como carros y uten-
silios de limpieza.

• Mantener ordenado el office, almace-
nando correctamente los materiales en 
sus estanterías y revisando que estas 
se encuentren en buen estado y bien 
sujetas a la pared.

• Utilizar escaleras o equipos adecuados 
para realizar la limpieza de lugares de 
difícil acceso.

• No utilizar productos de limpieza cu-
yos recipientes no dispongan de eti-
quetado. Leer detenidamente la ficha 

de seguridad y la etiqueta de los pro-
ductos químicos y aplicar las medidas 
preventivas correspondientes. No utili-
zar nunca recipientes de productos ali-
menticios, como botellas de agua, para 
poner productos de limpieza.

• Utilizar guantes de la talla correspon-
diente para retirar la ropa de la cama 
o para limpiar los baños; vestuario de 
algodón; calzado cómodo, que no 
apriete, sujeto y con suela antideslizan-
te, que no tenga una altura superior a 
unos 5 cm; calcetines de hilo y medias 
que faciliten el riego sanguíneo, etc.
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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

CÓRDOBA
Avda. de Chinales, p-26
Políg. Ind. de Chinales
14071 CÓRDOBA
Tel.: 957 01 58 00

GRANADA
C/ San Miguel, 110
18100 ARMILLA -GRANADA
Tel.: 958 01 13 50

HUELVA
Crta. Sevilla a Huelva, km. 636
21007 HUELVA
Aptdo. de Correos 1.041
Tel.: 959 65 02 58 / 77

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
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

TERUEL
San Francisco, 1 - 1º
44001 TERUEL
Tel.: 978 64 11 77

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

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
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 17 63 00

CANARIAS
INSTITUTO CANARIO DE 
SEGURIDAD LABORAL SANTA 
CRUZ DE TENERIFE
SEDES EN:
Ramón y Cajal, 3 - semisótano1.º
38003 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
Tel.: 922 47 77 70

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
C/ Alicante, 1
Polígono San Cristóbal
35016 LAS PALMAS
Tel.: 928 45 24 03

CANTABRIA
INSTITUTO CÁNTABRO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
Avda. del Faro, 33
39012 SANTANDER
Tel.: 942 39 80 50

CASTILLA-LA MANCHA
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
Avda. Irlanda, 14 (Barrio 
buenavista)
45071 TOLEDO
Tel.: 925 28 80 11

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

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

CUENCA
Parque de San Julián, 13
16071 CUENCA
Tel.: 969 17 98 00 

GUADALAJARA
Avda. de Castilla, 7-C
19071 GUADALAJARA
Tel.: 949 88 79 99

TOLEDO
Avda. de Francia, 2
45071 TOLEDO
Tel.: 925 26 98 74

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
05071 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 54 70

SALAMANCA
C/ Príncipe de Vergara, 53/71
37003 SALAMANCA
Tel.: 923 29 60 70

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

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

ZAMORA
Avda. de Requejo, 4 - 2º
Apartado de Correos 308
49029 ZAMORA
Tel.: 980 55 75 44

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

BARCELONA
Plaza de Eusebi Güell, 4-5
08071 BARCELONA
Tel.: 93 205 50 01

GIRONA
Plaza Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA
Tel.: 872 97 54 30

LLEIDA
C/ Empresario 
José Segura y Farré
Parc. 728-B. Políg. Ind. El Segre
25191 - LLEIDA
Tel.: 973 20 16 16

TARRAGONA
C/ Riu Siurana, 29-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 48

BADAJOZ
Avda. Miguel de Fabra, nº 4
Políg. Ind. El Nevero
06006 BADAJOZ
Tel.: 924 01 47 00

CÁCERES
Carretera de Salamanca
Políg. Ind. Las Capellanías
10071 CÁCERES
Tel.: 927 00 69 12

GALICIA
INSTITUTO GALLEGO DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SERVICIOS CENTRALES
Casa de Parra. Praza da 
Quintana, s/n
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 95 70 18

A CORUÑA
Doctor Camilo Veiras, 8
15009 A CORUÑA
Tel.: 981 18 23 29

LUGO
Ronda de Fingoi, 170
27071 LUGO
Tel.: 982 29 43 00

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

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

MADRID
INSTITUTO REGIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
Ventura Rodríguez, 7; Pl. 2.ª 3ª, 
5ª y 6.ª
28008 MADRID
Tel.: 91 420 57 96

REGIÓN DE MURCIA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL
C/ Lorca, 70
30120 EL PALMAR-MURCIA
Tel.: 968 36 55 41

NAVARRA
INSTITUTO DE SALUD 
PÚBLICA Y LABORAL DE 
NAVARRA
C/Leire, 15
31003 PAMPLONA
Tel.: 848 42 35 18

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 BURJASOT - VALENCIA
Tel.: 963 42 44 70

ALICANTE
C/ Hondón de los Frailes, 1
Polígono de San Blas
03005 ALICANTE
Tel.: 965 93 49 00

CASTELLÓN
Ctra. Nacional 340
Valencia-Barcelona, km. 68,400
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 55 83 00

VALENCIA
C/ Valencia, 32
46100 BURJASOT
Tel.: 963 42 44 70

PAÍS VASCO
INSTITUTO VASCO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
LABORALES
Camino de la Dinamita, s/n
48903 BARAKALDO - BIZKAIA
Tel.: 944 03 21 90

ARABA/ÁLAVA
C/ José Atxotegi, 1
01009 VITORIA (GASTEIZ)
Tel.: 945 01 68 00

BIZKAIA
Centro Territorial de Vizcaya
Camino de la Dinamitra, s/n
Monte Basatxu-Cruces
48903 Barakaldo (BIZKAIA)
Tel.: 94 499 02 11

GIPUZKOA
Centro de Asistencia Técnica de 
San Sebastián
Maldatxo Bidea, s/n
Barrio Eguía
20012 SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 02 32 62

CENTROS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

SERVICIOS 
CENTRALES: 

GABINETES 
TÉCNICOS 

PROVINCIALES

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 Basatxu-
Cruces – 48903 BARAKALDO (BIZKAIA). Tel.: 94 499 02 11 – Fax: 94 499 06 78

  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

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

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  http://www.inssbt.es
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