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del trabajo, como de determinadas consecuencias
perjudiciales para la salud y bienestar del traba-
jador.

Los efectos causados por unas malas condiciones
psicosociales pueden provocar problemas cogni-
tivos, conductuales y emocionales, que a la larga
afectan la salud física y mental del trabajador.

El apartado 4.1.4 del Acuerdo de Concertación para
la recuperación de Asturias (CREA) firmado en julio
de 2020, propone dedicarle una atención especial a
la gestión de los Riesgos Psicosociales agravados
por la COVID-19 en el ámbito laboral.

Para ello se deciden la puesta en marcha de actua-
ciones de apoyo, asesoramiento y formación que
ayuden a combatir la situación derivada de la pan-
demia, que conlleva una mayor repercusión de los
riesgos psicosociales asociados al desarrollo del
trabajo.

En concreto dos actividades específicas:

Diseñar e implementar píldoras formativas•
específicas en este sentido.

Mejorar la ayuda a las empresas y a las per-•
sonas trabajadoras en la gestión de situaciones
de riesgo, por medio de un sistema de tutoriza-
ción, a través de una línea de atención directa.

Píldoras psicosociales

El IAPRL ha elaborado una serie de píldoras forma-
tivas específicas. Además, ha puesto en marcha
una línea de atención directa dirigida a empresas y
trabajadores que ayudará en la gestión de los
riesgos psicosociales, con el objetivo de prevenir y
aminorar la incidencia de los riesgos psicosociales
relacionados con la organización del trabajo, pres-
tando especial atención a sectores esenciales y
desde una perspectiva de género.

Los factores de riesgo psicosocial pueden derivar
en riesgos psicosociales si no se gestionan bien.
Identificarlos y evaluarlos es fundamental para
saber actuar en cada situación.

La gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo
es obligatoria para las organizaciones, del mismo
modo que lo es la de los riesgos de seguridad, los
riesgos ergonómicos y los riesgos higiénicos. Por
otro lado, el tratamiento de los factores y de los
riesgos psicosociales no se afronta con la debida
eficiencia, en muchos casos por desconocimiento,
dudas y ciertos “miedos” a abordar una cuestión
que está directamente relacionada con las condi-
ciones y la organización del trabajo.

Los factores psicosociales los constituyen aquellas
condiciones presentes en una situación laboral
directamente relacionadas con la organización del
trabajo, con el contenido y realización de la tarea y
que pueden afectar al desarrollo del trabajo y la
salud en su contenido amplio de salud física, psí-
quica o social de la persona trabajadora. 

El concepto de factores psicosociales fue definido
por el comité mixto de la OIT/OMS en 1984 como
“aquellas condiciones presentes en una situación de
trabajo, relacionadas con la organización, contenido
y realización del trabajo susceptibles de afectar
tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social)
de los trabajadores como al desarrollo del trabajo.”

Así, unas condiciones psicosociales adversas
pueden estar en el origen tanto de determinadas
conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo

ACTUACIONES ORIENTADAS
A ATENDER LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL
TRABAJO

“10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación”
LAO TSÉ

Pensador chino. Siglo V a. C.
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Editorial

Las píldoras psicosociales siguen un orden lógico,
describiendo en primer lugar los factores de riesgo
psicosocial, para pasar a tratar en las posteriores
los diferentes riesgos específicos:

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL
ÁMBITO LABORAL:
Los factores psicosociales están presentes en todas
las organizaciones. Estos factores tienen que ver
con la organización del trabajo y con las relaciones
sociales que se establecen como consecuencia del
mismo.

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
Los factores de riesgo psicosocial pueden generar
riesgos psicosociales, los cuales, además de tener la
capacidad de causar daños a la salud de las personas
trabajadoras expuestas, son un impedimento impor-
tante para el funcionamiento eficaz de la empresa.

EL ESTRÉS LABORAL
El estrés laboral es un riesgo psicosocial que puede
desencadenar la aparición de enfermedades físicas
y mentales, así como agravar otras ya existentes. A
pesar de que el estrés puede estar relacionado con
factores económicos, personales y sociales, está
demostrado que existen claras conexiones entre
estrés y trabajo.

LA VIOLENCIA FÍSICA EN EL TRABAJO
Existe una tendencia a asociar violencia con agre-
sión física, pero la violencia es un concepto mucho
más amplio que una mera agresión e incluye otras
conductas susceptibles de violentar relativas a la
producción de un daño corporal más o menos inme-
diato, siendo los abusos verbales y las amenazas el
principal problema de violencia en el trabajo.

EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN
DE SEXO EN EL ENTORNO LABORAL
Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de
sexo son situaciones de violencia psicológica
(riesgo psicosocial). En ambos casos, se produce
una degradación del ambiente de trabajo con reper-
cusiones negativas para las personas trabajadoras
y para la organización.

ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO
Uno de los riesgos a los que se puede estar expues-
to en el puesto de trabajo es la violencia en el traba-
jo. Cuando hablamos de violencia, tenemos que
distinguir entre violencia física y violencia psicológi-
ca, incluyendo en ésta el acoso psicológico en el
trabajo, también conocido como acoso moral o
mobbing.

“Espacio Psico”

El Espacio Psico es una plataforma virtual alojada
en la web del IAPRL, que ayuda a gestionar los
riesgos psicosociales en el ámbito laboral agra-
vados por la COVID-19.

Conscientes de las dificultades que tienen las orga-
nizaciones, personas trabajadoras y/o servicios de
prevención en el momento de “gestionar” todo lo
referido a los factores y/o los riesgos psicosociales,
el IAPRL crea este nuevo espacio con el objeto de
superar dichas dificultades y facilitar su gestión, en
la mayor medida de lo posible.

Miryam Hernández Fernández
Directora del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales

Esta iniciativa es reflejo de la puesta en marcha de
actuaciones de apoyo, asesoramiento y formación
que ayuden a combatir la situación derivada de la
pandemia, que conlleva una mayor repercusión de
los riesgos psicosociales asociados a la organiza-
ción del trabajo.
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La crisis sanitaria provocada por el COVID-19
ha tenido y está teniendo un impacto sin prece-
dentes en la sociedad como conjunto, tanto a
nivel internacional como local. En nuestro
entorno ha sufrido de manera particular la acti-
vidad económica de la práctica totalidad de los
sectores productivos y, muy especialmente, ha
puesto de manifiesto el valor de la organización
de los Sistemas de Gestión Preventiva de nues-
tras organizaciones. ¿Cuál es su opinión acerca
de la respuesta de los Sistemas de Gestión Pre-
ventiva de nuestro país? ¿Cree que ha estado a
la altura de las necesidades?

Me gustaría mencionar que el contexto ha sido el
de una crisis sanitaria declarada como pandemia
mundial que obligó a todos los sistemas públicos y
privados especializados en prevención de riesgos
laborales a responder más allá de los riesgos pro-
pios de la actividad a la que se dirigen, obligó a tra-
bajar en evitar o minimizar la transmisión del virus
en los centros de trabajo y en el entorno laboral. Y
aquí radica, quizá, la primera dificultad, dar una
respuesta a algo distinto de nuestro ámbito natural
y en un escenario que complicaba y alteraba total-
mente la gestión preventiva de los riesgos propios
de la actividad. Nacía la exigencia de elaborar un
plan de contingencia que diera respuesta al mante-
nimiento de la actividad económica en esa situa-
ción que además era nueva y desconocida y que
estaba sujeta a cambios y nuevas recomenda-

Entrevista:
Adela Quinzá-Torroja

Gerente del Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de Galicia

Perfil personal

Nacida en A Coruña, es Licenciada en De-
recho por la Universidad de Santiago de Com-
postela y técnica superior en PRL por la UPC.
Desde el año 2009 ejerce sus funciones en el
ámbito de la prevención de Riesgos Labo-
rales, en concreto como directora y gerente
del ISSGA.
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Entrevista

científica, y por el contrario, donde no había esa
base se han evidenciado las carencias que sin
duda ninguna afectaron a la calidad de la res-
puesta. 

Lo que sí ha quedado demostrado es tanto la
escasez de recursos de personal como la necesidad
de especializarnos ante posibles futuras situaciones
de crisis sanitarias para acompañar al tejido empre-
sarial desde la prevención para una adecuada ges-
tión de la prevención de riesgos laborales.

La experiencia de Galicia, en concreto desde el
ISSGA, ha sido dar una respuesta modificando
nuestra estructura y creando una unidad especí-
fica, sobretodo con especialistas en higiene indus-
trial y medicina del trabajo, para afrontar la
pandemia en el entorno laboral. Ello nos permitió
unificar criterios, ser ágiles en las respuestas a las
demandas, colaborar con agentes sociales, una

ciones constantes de las autoridades sanitarias. Se
puso de manifiesto la necesidad de conjugar salud
laboral y salud pública en tiempos de pandemia.
Superada la sorpresa y el desconcierto inicial se
intentó de una manera coordinada a través de un
procedimiento de actuación dar la respuesta ade-
cuada en el ámbito laboral.

Dicho esto, no me cabe duda, de que es innegable
el valor del trabajo desarrollado en los sistemas de
gestión preventiva de las empresas y el trabajo rea-
lizado por las distintas organizaciones en preven-
ción de riesgos laborales. Todas las personas que
desarrollan su actividad en este ámbito han sido
protagonistas de la paulatina adaptación y res-
puesta ante este riesgo sanitario en los centros y
lugares de trabajo.

El esfuerzo y la demanda han sido enormes y de
todo lo hecho tendremos que sacar conclusiones
que pongan de manifiesto debilidades y fortalezas
y que analicen las necesidades futuras y muy con-
cretamente la especialización que permita hacer
prevención desde el rigor técnico y el conocimiento,
y reforzar las disciplinas que han demostrado su
valor en esta crisis. Sin descuidar la tarea siempre
pendiente de los riesgos psicosociales que debido
a esta situación de pandemia se han puesto en evi-
dencia causando un gran impacto en la población
trabajadora.

¿Hemos aprendido de esta situación o por el
contrario, se han puesto de manifiesto caren-
cias profundas a nivel preventivo?

Sinceramente creo que se han producido ambas
cosas. Seguramente los principios preventivos han
demostrado más que nunca su razón de ser, desde
la información y formación, la participación en las
decisiones, los conceptos de prevención, de pro-
tección, de procedimientos, los medios de protec-
ción, etc., son ahora conocidos y valorados no solo
por la población trabajadora sino también por la ciu-
dadanía en general.

Donde de base ya existía conocimiento, rigor téc-
nico y especialización, ha sido una oportunidad
para que se pusiera de manifiesto, y dio lugar a una
respuesta eficaz y rápida basada en la evidencia



adecuada coordinación con salud pública, y
siempre insistiendo en el rigor técnico y científico
frente a la desinformación o respuestas intere-
sadas o inadecuadas.

Como ya recoge el reciente marco estratégico
europeo en salud y seguridad en el trabajo, es
necesario ahondar y aprovechar la experiencia
como aprendizaje para el futuro.

Por todo esto, en el ISSGA mantenemos el funcio-
namiento de la Unidad de referencia para la prepa-
ración ante futuras pandemias.

Coincidiendo con la finalización del estado de
alarma y la progresiva recuperación de la acti-
vidad económica de mediados del 2020,
sufrimos a nivel estatal y en concreto en Astu-
rias, un elevado repunte de los accidentes de
trabajo mortales. En su opinión ¿esta situación
puede deberse al escenario resultante de tal
crisis?

Siempre hay una causa efecto entre condiciones
de trabajo y siniestralidad, y este escenario ha sido
de impacto en la población y por tanto en las traba-
jadoras y trabajadores.

Habrá que esperar un tiempo para poder estudiar y
concluir el impacto de esta situación en la siniestra-
lidad, unidos a los riesgos inherentes a la actividad y
a las condiciones en las que se ha tenido que rea-
lizar el trabajo (ERTES, servicios esenciales,
sanidad y ámbito socio-sanitario, teletrabajo y conci-
liación).

En Galicia sí se ha dado, a espera de datos defini-
tivos del 2021, un repunte del número de acci-
dentes, pero han descendido las personas que
perdieron la vida por un siniestro laboral. Sí se
registra un importante incremento de accidentes
que tienen su origen en infartos derrames u otras
patologías no traumáticas. En concreto, hasta el
mes de noviembre suponen más del 50 % de las
muertes en el trabajo.

¿Cree que de forma general, la prevención se
ha integrado real y positivamente en la gestión
de las empresas, o que se sigue entendiendo
como una imposición a la que se le da una res-
puesta más formal que orientada a conseguir
las mejores condiciones de seguridad y salud
de las personas trabajadoras?

Creo que conviven paralelamente ambas reali-
dades. Hay empresas que ya tienen conceptos
integrados de entornos saludables con programas
de protección de la salud en el trabajo y por lo tanto
que van más allá del estricto cumplimiento de las
obligaciones en prevención de riesgos laborales, y
empresas en las que no se ha avanzado lo sufi-
ciente para que podamos concluir que existe esa
integración en el trabajo diario.
ASTURIAS PREVENCIÓN8

Lo que está claro es que TODAS LAS EMPRESAS y
quienes les acompañamos debemos replantearnos
como lograr la integración de la prevención en un
momento de profunda transformación del trabajo.

¿Es usted de las que piensan que nuestro
marco jurídico preventivo está integrado por un
excesivo número de normas, de compleja inter-
pretación y, en muchos casos, ambiguas?

El carácter transversal y complejo de las materias
que se abordan en seguridad y salud en el Trabajo
tienen como efecto colateral en muchos casos la
dificultad en su interpretación, que puede afectar a
su aplicación. Sería partidaria de simplificar si signi-
fica facilitar y llegar a un efectivo cumplimiento,
pero no si significa rebajar derechos, dejar lagunas
y obviar la parte técnica y el rigor científico. Sí que
pienso que hay que avanzar para dotar de recursos
eficaces a las pymes y micropymes, que son las
que se pueden encontrar en mayor dificultad.

Por supuesto habrá que tener  en cuenta que la
etapa de transformación a la que ya aludí, puede
hacer necesarias nuevas normas que respondan a
nuevas situaciones y su convivencia con el marco
jurídico actual.

Dada su dilatada experiencia en la dirección del
ISSGA ¿cree que haría más eficaz la labor de
los organismos territoriales una mayor atribu-
ción de funciones y competencias o estima que
el estatus que le confiere la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales es el adecuado?

Creo que hay que avanzar para dar el servicio
público que se precise en cada momento, en la
actualidad hay una transformación de las formas de
trabajo que originarán riesgos nuevos, hay una
necesidad de especialización y a la vez una nece-
sidad de abordar de manera integral la salud de las
personas, el envejecimiento de la población, la
diversidad etc… y los riesgos psicosociales, sin
descuidar riesgos tradicionales que aún generan
siniestros.

Respecto al marco competencial de la originaria
Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  ha sido
ampliado, por ejemplo, para la creación de la figura
de personal técnico habilitado y entiendo que debe
continuar facilitando nuestras actuaciones ante
nuevos escenarios que se puedan producir y que
tiene que ser sensible, por ejemplo, ante la cre-
ciente necesidad de regular la coordinación con
salud publica. En este sentido esta ley después de
más de 25 años puede ser mejorada.

¿Existe alguna tipología de riesgos o algún
grupo específico a los que ISSGA le esté pres-
tando especial atención en la actualidad?

Con carácter anual el ISSGA y los agentes sociales
rediseñan sus actuaciones a partir de indicadores



ASTURIAS PREVENCIÓN 9

Entrevista

que puedan tener relevancia en la toma de deci-
siones.

Nos ocupa la gestión preventiva en el sector
forestal y se ha constituido un grupo técnico para
trabajar junto con el sector para reducir la siniestra-
lidad especialmente la producida en la operaciones
de desbroce y tala de árboles en el monte.

Por otro lado se han diseñado programas para la
mejora de la seguridad y salud en el trabajo de acti-
vidades altamente feminizadas: atención a la
dependencia, peluquerías, teleoperadoras.

Es tradicional en el ISSGA el trabajo destinado a la
pesca y materias afines y al sector agrario.
Durante este año está prevista la realización de un
estudio epidemiológico a mariscadoras y rederas;
también la publicación de documentos de asesora-
miento técnico para embarcaciones y campañas
para explotaciones ganaderas.

Hemos abierto una línea importante de trabajo con
la Universidad de Santiago de Compostela en
riesgos psicosociales, así como en actuaciones de
atracción a las pequeñas empresas para aseso-
rarlas en generación de entornos saludables.

Se abordarán también los riesgos derivados de los
agentes cancerígenos y daremos continuidad a la
unidad de referencia para la preparación de posibles
futuras crisis sanitarias en los centros de trabajo.

También hemos creado un grupo de trabajo que de
forma transversal está analizando la siniestralidad
laboral en Galicia y formulando propuestas de
actuación. En este grupo trabajan las organiza-
ciones sindicales y empresariales que tienen pre-
sencia en el órgano de gobierno del Instituto.

¿Cree que sería necesario incrementar y
mejorar la cooperación entre los citados
órganos técnicos de las CCAA y el INSST? ¿De
qué modo?

Siempre es posible mejorar las líneas de trabajo
conjunto o compartido, pero existe una muy buena
relación con el INSST y con los demás órganos téc-
nicos de las CCAA, en especial  con Asturias, Can-
tabria y País Vasco, al tener una línea continua de
colaboración con Galicia, de lo que es buen
ejemplo la guía de vigilancia de la salud del sector
pesquero. Soy de la opinión de que trabajar juntos
nos hace más fuertes, que debemos aprovechar el
conocimiento y compartirlo, y que en definitiva
tenemos las mismas funciones, compartimos
marcos estratégicos y sensibilidades. Tenemos que
generar sinergias, dinámicas que adapten nuestras
colaboraciones a las respuestas que se nos
demandan y sinceramente creo que el conocernos
y apoyarnos los unos a los otros nos hará más fácil
llevar a cabo esta tarea común. 

Usted es miembro del Subgrupo de Trabajo que
en la actualidad elabora en el seno de la Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, la futura Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el hori-
zonte 2027. Entrando en el complejo ámbito del
acuerdo y el consenso, que son las bases de
los resultados de los Grupos de Trabajo de la
CNSST, y teniendo en cuenta que tales grupos
los forman, además de los representantes de
las CCAA y de los diferentes departamentos de
la Administración General del Estado, los repre-
sentantes de las personas trabajadoras y tam-
bién de las organizaciones empresariales, ¿qué
nos puede decir de la evolución de los puntos
principales y las líneas de actuación prioritarias
de la nueva estrategia?

Agradezco, al mismo tiempo que siento responsa-
bilidad, que Galicia al lado de Cantabria estemos
representando al resto de las CCAA en el diseño y
a la negociación del nuevo marco estratégico
español.

Respecto a la evolución del trabajo en este grupo,
decir que ya nos hemos reunido en varias oca-
siones con el ánimo compartido de llegar en breve
a un borrador de estrategia que sea defendible por
todos y que nos marque los objetivos a conseguir y
las líneas de actuación para su consecución.

Quiero destacar el trabajo del INSST, de los
agentes sociales, y poner en valor en su ejecución
la importancia del trabajo de los organismos téc-
nicos de las CCAA.

Por último, ¿cree que puede ser positivo para el
futuro de la prevención de riesgos laborales?

Sin duda, en los próximos años se convertirá en el
guion a seguir porque así lo hemos acordado entre
todos, además incorpora y actualiza las respuestas
a nuevas demandas y a necesidades de los centros
de trabajo y de las nuevas formas de trabajo.

Es muy positivo tener una estrategia nacional que
complete el marco europeo y que determine una
acción coordinada con los mandatos de las estrate-
gias de cada comunidad autónoma con sus singu-
laridades, y la definición de sus actuaciones
preferentes en función de sus necesidades especí-
ficas, reforzando el papel de participación activa de
organizaciones empresariales y sindicales de los
distintos territorios, sin olvidar el rigor técnico y
científico que todos compartimos.       
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Exposición laboral a
gasolina en
estaciones de
servicio. 
Capítulo 2:
resultados, análisis,
discusión de los
mismos y
conclusiones

D. Eduardo Menéndez Dizy
Técnico Superior de PRL
Área de Higiene Industrial del IAPRL
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1. Introducción

El IAPRL en el marco de su estrategia del Plan de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del
Principado de Asturias 2016-2020 ha desarrollado
un programa preventivo específico, dentro del obje-
tivo de mejorar las condiciones de trabajo relacio-
nadas con la seguridad y la salud laboral,
denominado Línea Específica LE 1.3.: “Valorar la
exposición a hidrocarburos aromáticos y alifáticos
en las estaciones de servicio”.

Recientemente se ha publicado y difundido la
memoria final -disponible en la página web del
IAPRL- que desarrolla en detalle este proyecto
(figura 1):

El presente artículo es continuación de otro publi-
cado el pasado enero de 2021 en el número 37 de
la revista Asturias Prevención, Capítulo 1: marco
teórico y medidas preventivas, en el que se recoge
la primera parte del extracto de dicha memoria.

2. Resultados obtenidos

Ha quedado constatado que los trabajadores de las
estaciones de servicio (ES) están expuestos a los
compuestos de la gasolina que suministran.

Se ha comprobado que en España existen estudios
de exposición a componentes puntuales de la ga-
solina, pero no de exposición a gasolina como tal;
sin embargo, este agente químico tiene valor límite
ambiental de exposición diaria (VLA-ED), 300 ppm
(900 mg/m3), y está clasificado como carcinógeno y
mutágeno.

En el marco de este estudio uno de los objetivos es
la determinación de la exposición de los trabaja-
dores de ES del Principado de Asturias a gasolina.

La metodología empleada en el estudio contó con
una serie de fases que se citan a continuación:

Primeramente, se realizó la búsqueda biblio-•
gráfica y de antecedentes de otros estudios
sobre exposición laboral a vapores orgánicos y
en concreto a vapores de gasolina en esta-
ciones de servicio.

Se hizo la puesta a punto de un método analí-•
tico de toma de muestras y análisis de vapores
de gasolina en el Laboratorio de Higiene Indus-
trial del IAPRL.

Posteriormente se seleccionaron 27 ES repre-•
sentativas de las 199 ES del Principado de
Asturias (figura 2), que comprenden a 181 de
un total de 1.070 trabajadores, y en las que se
efectuaron 30 tomas de muestra personales y
21 tomas de muestra estáticas, mediante tubos
de carbón activo (caudal de 0.2 l/min, tiempo
medio de muestreo mayor de 5 horas).

Figura 1: Portada de la memoria del estudio sobre exposición
laboral a gasolina en las estaciones de servicio del Principado
de Asturias.



Las muestras se  analizaron en el Laboratorio•
de Higiene Industrial del IAPRL por cromato-
grafía gases-FID (figura 3). Las calibraciones
se han realizado a partir de patrones de gaso-
lina de cada ES.
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Datos del centro de trabajo.-
Organización preventiva existente en la-
empresa.
Puestos de trabajo del centro de trabajo.-
Descripción de los puestos de trabajo-
objeto del estudio (expendedor-vendedor
y encargado).
Medidas adoptadas respecto a exposi--
ción a cancerígenos.
Equipos de protección individual utili--
zados.
Valoración de la documentación preven--
tiva facilitada por la empresa referida al
riesgo por exposición a vapores de gaso-
lina (evaluación de riesgos, planificación
de la actividad preventiva, formación e
información, vigilancia de la salud, can-
cerígenos).

Desde la Dirección del IAPRL se envió una•
carta a cada estación de servicio a visitar
donde se explica el proyecto, la actuación a
realizar y la documentación preventiva que se
solicita y seguidamente se cursaron las visitas
a las ES.

A continuación se elaboró una lista de chequeo•
que recoge los siguientes aspectos:

Datos de la visita.-
Datos de la empresa.-

Figura 2. Ubicación de las estaciones de servicio estudiadas en las diferentes comarcas del Principado de Asturias.

Figura 3. Cromatógrafo de Gases Agilent 7890 A del Laboratorio
de Higiene Industrial del IAPRL.
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Durante la visita a cada estación de servicio, se•
cumplimentó la lista de chequeo y descripción de
los puestos y se solicitó la documentación pre-
ventiva correspondiente. Asimismo, se realizó la
toma de muestras a los trabajadores potencial-
mente expuestos a vapores de gasolina.

Para cada una de las 27 estaciones de servicio•
visitadas se realizó y envió un informe particu-
larizado con la información y conclusiones
sobre los resultados de las determinaciones de
vapores de gasolina efectuadas, señalando, en
su caso, las deficiencias detectadas más
importantes.

Finalmente se publicó la memoria final (figura 1)•
para la difusión de toda la información reca-
bada, estudio de la documentación, resultados
analíticos y conclusiones derivadas.

2.1. Resultados de las mediciones de muestras
personales (tarea de suministro):

La media de la exposición diaria (ED), es de 13.50
mg/m3, (n=30, rango 1.04 – 63.40 mg/m3). 

Teniendo en cuenta la norma UNE 689:2019, se
han validado los resultados y se comprueba que los
trabajadores muestreados pertenecen al mismo
Grupo de Exposición Similar (GES) (R2=0.9878)
(figura 4).

Por otro lado, existe una relación estadísticamente
significativa entre los litros de gasolina suminis-
trados por cada trabajador y su exposición a
vapores de gasolina (Figura 5) (análisis de correla-
ción de Pearson, tabla 1).

Figura 4. Gráfico de probabilidad logarítmico-normal de los datos obtenidos Validación de todos los resultados y Grupo de Exposición
Similar según la norma UNE 689:2019.
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Figura 5. Concentración medida de vapores de gasolina (mg/m3) vs. litros de gasolina suministrados por cada trabajador.

Respecto a los índices de exposición, el conjunto
de los mismos presenta un I<0.1 y por tanto existe
conformidad con el VLA-ED.

Tabla 1. Parámetros obtenidos a partir de los resultados, para el análisis de correlación de Pearson.
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Figura 6. Concentración medida de vapores de gasolina (mg/m3) en el punto de cobro del interior de los establecimientos vs. litros de
gasolina totales vendidos en la ES.

2.2. Resultados de muestras estáticas o en
punto fijo (mediciones en punto de cobro, inte-
rior de los establecimientos)

La media de las mediciones efectuadas ha sido de
0.8 mg/m3, (n=15, rango 0.03 - 3.80 mg/m3).

Tabla 2. Parámetros obtenidos a partir de los resultados de mediciones estáticas, para el análisis de correlación de Pearson.

Además, existe una relación estadísticamente sig-
nificativa entre los litros totales de gasolina ven-
didos en la ES (independientemente de si el
suministro es atendido por los trabajadores o de
autoservicio por parte de los clientes) y la concen-
tración medida en el punto de cobro del interior de
los establecimientos (figura 6) (análisis de correla-
ción de Pearson, tabla 2).



Se puede añadir que en la bibliografía consultada
se han encontrado resultados de concentración de
vapores de gasolina en el interior de los estableci-
mientos — puntos de cobro, tiendas— que aportan
la evidencia de su presencia en estos espacios.

2.3. Resultados obtenidos a partir de la lista de
chequeo.

A continuación se muestra parte de los resultados
obtenidos a partir de la cumplimentación de la lista
de chequeo, citada anteriormente, en cada una de
las estaciones de servicio.

2.3.1. Caudales de gasolina vendidos en las esta-
ciones de servicio.

De los datos de caudales de carburantes se puede
deducir que en el total de las estaciones de servicio
estudiadas, el caudal de gasolina vendido supone el
23 % frente a un 77 % de diésel. En las estaciones
de servicio que se ubican en casco urbano (o pró-
ximas a casco urbano) el volumen de gasolina ven-
dido representa el 32 % frente al 68 % de diésel.

2.3.2. Identificación del riesgo de exposición a
gasolina en la documentación preventiva y cumpli-
miento del Real decreto 665/97.

Todas las estaciones de servicio visitadas son asis-
tidas, por lo que de la tarea de suministro de gaso-
lina se deriva —en condiciones de trabajo
normales— o puede derivarse —con ocasión de
accidentes, incidentes o emergencias— un riesgo a
la salud y la seguridad de los trabajadores por expo-
sición a agentes cancerígenos o mutágenos
durante el trabajo, y por tanto se encuentra dentro
del ámbito de aplicación del Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Pese a que se identifica la exposición a gasolina en la
documentación preventiva en el 85 % de las esta-
ciones de servicio visitadas, la proporción baja al 26 %
si se considera además su carácter cancerígeno y
como consecuencia se propone la aplicación de las
medidas señaladas en el Real Decreto 665/1997.
ASTURIAS PREVENCIÓN16

A pesar de que la gasolina está clasificada como
carcinógeno de categoría C1B y mutágeno de cate-
goría M1B, los datos indican que no se cumple de
forma efectiva lo señalado en el Real Decreto
665/97. Se muestran a continuación los resultados
de forma gráfica (figura 7).

2.3.3. Equipos de protección individual.

2.3.3.1. Existencia de guantes adecuados y su utili-
zación por parte de los trabajadores:

A partir de los datos recogidos se comprueba que
en más de la mitad de las estaciones de servicio
visitadas (59 %) los trabajadores que realizan
tareas con riesgo de contacto dérmico con gasolina
(suministro, varillado, afericiones), no usan guantes
o los guantes utilizados no son adecuados frente al
riesgo de contacto dérmico con gasolina.

2.3.3.2. Existencia de equipo de protección respira-
torio adecuado: 

No se dispone de protección respiratoria específica
frente al riesgo de exposición a vapores orgánicos
en las estaciones de servicio visitadas y sin
embargo, se emplea en su lugar de forma inade-
cuada protección respiratoria frente a partículas.

Se muestran a continuación los resultados de
forma gráfica (figura 8).

2.3.4. Formación e información específicas de los
trabajadores.

En los centros de trabajo visitados se comprueba
un cumplimiento significativo en materia de forma-
ción e información a los trabajadores.

Se muestran a continuación los resultados obte-
nidos de forma gráfica (figura 9).

2.3.5. Evaluación de las exposiciones a vapores de
gasolina:

A pesar de que la gasolina cuenta en España con
valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED),
no se ha realizado medición de este agente
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Figura 7. Grado de cumplimiento de diferentes aspectos relacionados con la identificación del riesgo de exposición a gasolina en la docu-
mentación preventiva y el RD 665/97.

Figura 8. Grado de cumplimento de aspectos preventivos relacionados con los EPI.

Figura 9. Formación e información específicas y disposición de las FDS. Grado de cumplimento en las estaciones de servicio visitadas.
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químico, como tal, en los puestos de trabajo de las
estaciones de servicio visitadas.

Únicamente en el 4 % de las mismas se ha tomado
muestras y analizado alguno de sus componentes
y prácticamente en la mitad de los centros de tra-
bajo (48 %) —correspondientes a las estaciones de
servicio de compañía— se extrapolan resultados
de mediciones realizadas en otros centros de tra-
bajo de alguno de los componentes de las gaso-
linas (figura 10).

3. Conclusiones

Es relevante reseñar que en todos los casos se
trata de estaciones de servicio asistidas, en las que
el personal suministra directamente gasolina a los
clientes.

3.1. Exposición a vapores de gasolina

No se han encontrado estudios análogos en
España, de exposición laboral a gasolina - como tal
agente químico - y no de las sustancias químicas
(benceno, tolueno, xilenos, etc.) que forman parte
de su composición. El presente estudio no tendría,
por tanto, precedentes en nuestro país.

Se ha determinado la existencia en aire de vapores de
gasolina en todos los puestos de trabajo estudiados.

Por tanto existe exposición a vapores de gasolina
durante la tarea de repostaje de gasolina, así como

Figura 10. Porcentaje de estaciones de servicio visitadas en las que se realizaron mediciones de vapores de gasolina o de alguno de sus
componentes.

también en el interior de los establecimientos —punto
de cobro— de las estaciones de servicio visitadas.

Se evidencia una relación estadísticamente signifi-
cativa entre las exposiciones medidas en la pista
de repostaje y los litros de gasolina suministrados
por cada uno de los trabajadores, así como entre
las concentraciones de vapores de gasolina de
mediciones estáticas en los puntos de cobro (inte-
rior de los establecimientos) y los litros de gasolina
suministrados en la zona de pista de las estaciones
de servicio.

Los resultados aportados en el presente estudio
son comparables y del orden de los reflejados en la
bibliografía consultada, tanto respecto a medi-
ciones personales en tareas de suministro en pista,
como a mediciones estáticas en el punto de cobro
del interior de las tiendas de estaciones de servicio.

A pesar de que la gasolina cuenta en España con
valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-
ED), no se ha realizado la medición de este agente
químico, como tal, en los puestos de trabajo de nin-
guna de las estaciones de servicio visitadas.

3.2. Comparación con el VLA-ED

Las exposiciones medidas, vía inhalatoria, a
vapores de gasolina de los trabajadores de las
estaciones de servicio visitadas, están muy por
debajo del VLA-ED. Los Índices de exposición (I)
obtenidos a partir de las muestras analizadas en
todos los casos son < 0,1.
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Por tanto, para los puestos de trabajo estudiados,
existe conformidad con el valor límite ambiental de
exposición diaria (VLA-ED) de la gasolina.

3.3. Grupo de exposición similar

Se ha comprobado que el conjunto de trabajadores
estudiados pertenece al mismo Grupo de Exposi-
ción Similar (GES) y, por tanto, tienen el mismo
perfil general de exposición a este agente químico,
tal como se define en la norma UNE-EN 689:2019
(tienen el mismo patrón de exposición, que se
ajusta a una distribución de concentración de
vapores de gasolina logarítmico-normal).

Además hay que tener en cuenta que los resul-
tados de concentración de vapores de gasolina a
los que los trabajadores están expuestos por vía
inhalatoria durante la tarea de suministro, pro-
vienen de toma de muestras realizadas en dife-
rentes fechas, épocas del año, diferentes centros
de trabajo de la comunidad autónoma y diferentes
trabajadores.

Es decir: en este escenario de la mayor variabilidad
posible, los resultados obtenidos en el presente
estudio, podrían ser extrapolados al resto de traba-
jadores de los mismos puestos (tarea de sumi-
nistro) del conjunto de estaciones de servicio del
Principado de Asturias.

3.4. Cumplimiento del RD 665/97

En la documentación preventiva del 85 % de los
centros de trabajo visitados se identifica el riesgo
de exposición a vapores de gasolina, sin embargo
únicamente en el 26 % indica además su carácter
cancerígeno y como consecuencia propone la apli-
cación de las medidas señaladas en el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.

Se han observado deficiencias significativas en la
aplicación del Real Decreto 665/1997, estando la
tarea de suministro de gasolina dentro del ámbito

de aplicación del mismo, tal como se ha expuesto
anteriormente.

3.5. Equipos de protección individual

En más de la mitad de las estaciones de servicio
visitadas (59 %) los trabajadores que realizan
tareas con riesgo de contacto dérmico con gasolina
(suministro, varillado, afericiones), no usan guantes
o los guantes utilizados no son adecuados frente a
este riesgo. 

En la documentación preventiva del 44 % de los
centros de trabajo visitados, se hace referencia a
tener a disposición equipos de protección respira-
toria específicos frente a vapores orgánicos, sin
embargo ninguna cuenta con la misma.

Únicamente se encontraron en algunos centros de
trabajo mascarillas FFP1, autofiltrantes frente a
partículas de baja eficacia, que no resultan ade-
cuadas frente a vapores orgánicos y que se utilizan
de forma desacertada, en determinadas opera-
ciones como el varillado o comprobación de apa-
ratos surtidores.

3.6. Información y formación específicas de los
trabajadores

Se comprueba que en el 67 % de los centros de tra-
bajo, los trabajadores reciben una adecuada infor-
mación y formación específicas respecto de los
riesgos asociados a compuestos orgánicos volá-
tiles, vapores de gasolina, a los que están o
pueden estar expuestos y que en el 85 % de las
estaciones de servicio tienen a su disposición las
fichas de datos de seguridad de las gasolinas que
manipulan.
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Mi “crónica/artículo” de la jornada constará de dos
partes diferenciadas. La crónica, en la que sinteti-
zaré lo dicho en la misma por los diferentes intervi-
nientes y una conclusión final de “mi parecer” al
respecto.

Esta jornada técnica celebrada, el 26 de octubre de
2021, en el salón de actos del IAPRL, tiene una sig-
nificación especial, ya que desde el 31 de enero de
2020 no se celebraba jornada alguna de forma pre-
sencial.

Por otro lado, esta jornada se enmarca en la cam-
paña 2020-2022 de la Agencia Europea, denomi-
nada “Trabajos saludables: relajemos las cargas” y
que se centra en la prevención de los trastornos
musculoesqueléticos (TME).

Después de la presentación de la jornada a cargo
de la Directora del IAPRL, Dña. Miryam Hernández
Fernández, comenzaron cada una de las interven-
ciones, presentadas a su vez, por D. Humberto
Alano Sáez Cuervo.

Jornada Técnica.
Campaña Agencia
Europea SST: “TME,
paso a paso”

D. Tomás Sancho Figueroa
Maestro Industrial

Comienza la jornada con la intervención de D. Miguel
Rodríguez Ríos, médico especialista en medicina
del trabajo y responsable del servicio de preven-
ción de Henkel Ibérica. En síntesis, su ponencia
consistió en la presentación y exhaustiva descrip-

Presentación de la Jornada por Dña. Miryam Hernández,
Directora del IAPRL.
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ción de su “modelo de empresa saludable” que va
mas allá de la actividad propia de un servicio de
prevención, que en su caso es un Servicio de Pre-
vención Propio Mancomunado que gestiona las
especialidades de Medicina del Trabajo, Seguridad
y Ergonomía y Psicosociología. Su modelo está
basado en el modelo de la OMS, de entorno laboral
saludable e integral.

A lo largo de su intervención describió, con cierto
detalle, las áreas de intervención de dicho modelo,
comenzando por lo que denomina “ambiente
físico”, dentro del cual enmarca el asunto principal
de la jornada, con la explicación de su programa de
prevención de la salud para los TME, que catego-
riza en tres ejes: Mejoras ergonómicas, con la ins-
talación de medios auxiliares para la manipulación
de cargas y desarrollo de máquinas específicas a
medida, de las que expuso algún ejemplo. Estu-
dios epidemiológicos para detectar en qué áreas
de las instalaciones y a qué estructuras afectan
más este tipo de trastornos. El tercer eje es lo que
denomina Formación/Sensibilización, desarro-
llado a lo largo de muchos años a través de dife-
rentes campañas y/o programas, como clases de
entrenador personal, programas de estiramientos,
servicio de fisioterapia, etc. Finaliza esta parte con
la presentación de resultados estadísticos en los

que remarcó la significativa disminución de los
TME y la accidentalidad.

Comentó la importancia que tiene en su modelo el
entorno psicosocial, describiendo los avances en
este sentido, a través de un buen número de eva-
luaciones de riesgo psicosocial, para las que utilizan
la metodología ISTAS 21, realizando toda una serie
de actividades como seminarios de inteligencia
emocional, políticas de desconexión e igualdad y
haciendo especial hincapié en su programa de
ayuda al empleado, a cargo de un servicio externo.

Continuó su intervención con lo que denomina
“Recursos de salud”, a través de un servicio médico
propio, con programas de deshabituación tabá-
quica, de riesgo cardiovascular, servicio nutricio-
nista y de fisioterapia.

Y finalizó la misma con lo que llama “Involucración
con la comunidad”, que viene a demostrar la res-
ponsabilidad social corporativa de la empresa y de
la que citó y explicó varios programas que están
desarrollando y que en síntesis consisten en dona-
ciones a distintas ONG, programa de ayuda a con-
seguir trabajo a mujeres en paro y el fomento de la
cultura preventiva a través de un proyecto educa-
tivo en las escuelas.

La segunda intervención, a cargo de Dña. María
Paz Martín Díaz, Jefa del Área de Planificación y
Programación del IAPRL, nos delimita la jornada en
el marco de la Campaña Europea, significando que
esta ya es la tercera campaña sobre TME y que
lamentablemente no hemos mejorado mucho. Se
justifica esta afirmación a través de la segunda
parte de su intervención, en la que nos describe los
datos más significativos de siniestralidad en cuanto
a TME se refiere.

Comenzó su discurso presentando los objetivos de
la campaña, entre los que uno de ellos lo considero
de especial relevancia, aunque esto lo dejo para el
apartado final de mis conclusiones. A continuación,
presenta las herramientas que la Agencia Europea
dispone en su página web, para que puedan ser uti-
lizadas públicamente por técnicos, organismos, dis-
tintas entidades relacionadas con la prevención…

D. Miguel Rodríguez Ríos, Responsable de los servicios de
PRL de Henkel Ibérica.
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Finaliza esta primera parte haciendo referencia a
los galardones que otorga la agencia a las buenas
prácticas.

En la segunda parte de su intervención, presentó
los últimos datos estadísticos, en Asturias, sobre
siniestralidad en TME; datos obtenidos de los sis-
temas Delt@ y CEPROSS de comunicación de
accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales respectivamente.

Datos relevantes, como que el 40 % de los acci-
dentes en jornada de trabajo son por sobrees-
fuerzos, en base al código 71 de “sobreesfuerzo
físico sobre el sistema musculoesquelético”. De los
datos presentados señaló como significativo el
aumento de este tipo de accidentes a partir de
2019, ya que a partir del uno de enero de dicho año
los autónomos están obligados a cotizar por contin-
gencias profesionales. Anteriormente esta cotiza-
ción era voluntaria. El índice de incidencia entre los
años 2016 y 2019 viene a demostrar la poca
mejoría, como al principio señaló. A continuación,
describió las características más significativas de
este tipo de accidentes, señalando no obstante,
que el 99,9 % son de carácter leve, cuestión esta
que parece importante comentar en las conclu-
siones finales. Entre otras, una de las caracterís-
ticas de estos accidentes es que el 64,7 % de los

mismos se producen por “movimiento del cuerpo
como consecuencia de esfuerzo físico”.

Respecto a las enfermedades profesionales
(EEPP), señaló un dato muy significativo. El 74,5 %
de las mismas pertenecen al Grupo 2, que aglutina
todas las de carácter musculoesquelético. En el
año 2019 se produjeron 486 EEPP por TME, lo que
demuestra la infradeclaración a que se refería la
Directora del IAPRL en la presentación de la jornada,
cuestión por otro lado, sobradamente conocida.
Finalizó su intervención señalando que el 53,3 % de
estas enfermedades fueron con baja y ofreció, asi-
mismo, la desagregación de las EEPP por sec-
tores, lo que demuestra que dichas enfermedades
están presentes en todos ellos.

Después de una pausa en la jornada, comienza el
tercer ponente D. Adrián Ortiz Nistal, tesorero del
Colegio Profesional de Podólogos de Asturias y
que propone una charla sobre la fascitis plantar: su
anatomía, diagnóstico, tratamiento y calzado.

Comenzó su intervención respondiendo a la pre-
gunta ¿qué es un podólogo? Y respondiendo que
académicamente un podólogo es un grado univer-
sitario como cualquier otro de las ciencias de la
salud y que posee las competencias para el diag-
nóstico, tratamiento y prescripción médica. Catego-
riza las distintas especialidades: diagnóstico por
imagen, podología general, cirugía, unidades de
pie diabético y ortopodología biomecánica y podo-
logía.

Realiza una descripción, somera de la anatomía de
la fascia plantar, explica que las fascitis consisten
en la inflamación de la fascia en un determinado
punto y que su prevalencia, a nivel mundial, está
entre un 10 y un 20 %, que afecta a ambos sexos,
en el ámbito deportivo y población general y que su
incidencia es mayor a partir de los 45 años. A conti-
nuación, describió las causas de las fascitis y entre
otras citó los distintos tipos de pie (plano, cavo…),
causas mecánicas compresivas y de tracción y las
actividades con impacto repetitivo. Continuó con la

Dña. María Paz Martín Díaz, Jefa del Área de Planificación y
Programación del IAPRL.
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exploración física y realización de diagnóstico dife-
rencial, comentando que en dicha exploración se
contempla, entre otros, la actividad laboral del
paciente. Enmarcó el diagnóstico en base a tres
ejes: tipo de pie, calzado y actividad.

En cuanto al tratamiento ofreció una exhaustiva
relación dentro de dos apartados: conservador
(ortesis plantares, férulas, calzadoterapia…) y qui-
rúrgico.

Finalizó su intervención tratando de responder a la
pregunta ¿cuál es el calzado laboral óptimo?, mani-
festando que no hay una respuesta clara, delimi-
tando los distintos tipos de calzado: de seguridad,
de protección y de trabajo. Manifiesta que dicho
calzado tiene que cumplir una normativa específica
y que no es lo mismo un calzado para un metalúr-
gico, que para un técnico eléctrico o un celador de
hospital. Los podólogos ven las principales patolo-
gías asociadas al calzado laboral: hiperhidrosis,
alteración de la piel y las uñas, infecciones y tras-
tornos TME como fasciopatias, tendinopatías,
deformaciones de dedos, etc., abarcando estos
trastornos el 30 % de las patologías. Indicó que
desde el colegio de podólogos se podían organizar
actividades formativas y asesorar a la administra-
ción y a las empresas, a través de sus servicios

médicos sobre cual sería el calzado laboral ade-
cuado para determinadas actividades.

En cuarto lugar, interviene D. Daniel Mesa Álvarez,
que desarrolla la actividad privada como podólogo.
Comenzó, reiterando lo dicho por su anterior com-
pañero respecto a lo que es un podólogo, lo que
hace y cuáles son sus competencias, describiendo
todo el desarrollo legal y competencial de estos
profesionales sanitarios hasta la actualidad.

En la línea de Adrián, su charla se centró en otra de
las patologías habituales; la metatarsalgia que
definió como “dolor en el metatarso”. Comenzó con
un repaso sobre la anatomía del metatarso, sobre
el que se apoya el 30 % de nuestra carga, de ahí su
relevancia. Continuó con la etiología de dicha pato-
logía, refiriendo cuatro tipos: mecánica (la más
usual), reumática, traumática y postquirúrgica (de
menor incidencia). Comenta, en este sentido, que
la principal metatarsalgia es provocada por una
mala biomecánica o pisada del pie.

Plantea la pregunta ¿qué hacen los podólogos?:
una exploración biomecánica de la marcha, comen-
zando con una anamnesis en la que es muy impor-
tante preguntarse por el trabajo y/o actividad que
realiza el paciente. A partir de aquí se realizan dife-
rentes tipos de estudio: en sedestación, en está-

De izquierda a derecha, D. Daniel Mesa Álvarez y D. Adrián Ortiz Nistal del Colegio Oficial de Podólogos de Asturias.



tica, en dinámica, en carrera (fundamentalmente
para deportistas), diagnóstico diferencial y en
algunas ocasiones, pruebas complementarias de
radiología, ecografía, resonancia, etc.

Respecto al tratamiento, que naturalmente
depende del origen de la metatarsalgia, propone,
entre otros, el uso de calzado adecuado, ortesis,
fármacos e incluso cirugía. Aunque fundamental-
mente hay que comenzar con un tratamiento con-
servador como el ortopodológico.

Refiere que el 70 % de las lesiones y problemas de
los pies del personal sanitario están causados por
una mala elección del calzado.

Respecto al calzado laboral, comenta que es nece-
sario analizar qué tipo de calzado laboral se utiliza
y cuantas horas, ver y probar dicho calzado en con-
sulta, probar los soportes plantares en dicho cal-
zado laboral y aconsejar, si procede, sobre el
calzado más idóneo.

La quinta intervención en esta jornada la desarrolla
D. Regino Riestra Meana, gerente de Proyma, Que
comienza diciendo que el calzado es un punto crítico
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en las empresas y comienza utilizando el término
EPI. Comienza hablando del calzado de seguridad,
que está regulado por una normativa de aplicación
desde 2012, en la que se habla de calzado profe-
sional para el ámbito industrial. Comenta que sus
clientes les demandan un calzado cómodo,
obviando y/o desconociendo toda la regulación nor-
mativa que existe al efecto. En este sentido, sus
comerciales se reúnen con los prevencionistas y
este les propone lo que necesitan, en función de
los riesgos que los prevencionistas refieren.
Comenta que a ellos les suelen pedir “deseo un
calzado que dure un año (mínimo)” y no hacen
mención, por ejemplo, a que dicho calzado puede
ser utilizado tanto en invierno como en verano;
cuestión esta que demuestra el poco conocimiento.
El cliente se limita a “dame una bota cómoda y que
no cale”. Otro ejemplo, bien simple: “dame unas
botas para trabajar”.

A continuación, comentó sobre los distintos riesgos
para los que existe calzado con aplicación de nor-
mativa específica: riesgos mecánicos (impacto,
corte por sierra, protección metatarso, protección
tobillo, objetos punzantes), riesgos eléctricos
(contacto eléctrico, descarga electrostática, anties-
tático), riesgos químicos (ácidos, bases, disol-
ventes, hidrocarburos), riesgos térmicos
(ambiente frío, ambiente caluroso, contra el fuego,
contacto con superficies calientes).

Continúa relatando sobre los distintos compo-
nentes y/o partes del calzado importantes para
cada situación, como punteras, plantillas, costuras,
talón, etc. Va finalizando su charla, diciendo que
tipo de calzado es el que habitualmente se
demanda en Asturias: para soldadura (con una nor-
mativa específica), para corte (tratamiento de vidrio
y motosierras) para industria química. Comenta
que el uso y/o demanda para trabajos con moto-
sierra le parece muy escaso, tal vez por el gran
desconocimiento sobre esta cuestión.

Finaliza su intervención con una pequeña pince-
lada a cuestiones más avanzadas y novedosas
como el calzado conectado, plantillas antifatiga,
mantenimiento del calzado, calcetines adecuados y
alfombras ergonómicas, que en muchos casos son

D. Regino Riestra Meana, gerente de Proyma.
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una solución complementaria al calzado. Dice que
el mercado tiene una gran cantidad de soluciones
para todo tipo de riesgos.

En definitiva, realizó una síntesis muy exhaustiva
sobre las posibilidades y recursos existentes en el
calzado laboral e implícitamente transmitió el gran
desconocimiento que existe sobre este tipo de cal-
zado, al que hoy nos seguimos refiriendo con el tér-
mino clásico de “botas de seguridad”.

Finaliza la jornada D. Luis Miguel Hernández Mar-
tínez-Portillo, CEO calzados Fortia, citando al inicio
de su charla el término “fatiga”, del que dice que
más adelante hablaremos.

Comenta que estamos aquí para prevenir riesgos.
Hay que tener en cuenta que representa a una
empresa que fabrica calzado laboral y dice que ha
recibido de buen agrado la presencia e intervención
de podólogos en la jornada.

Comienza refiriéndose al deterioro normal que
sufrimos a lo largo de los años, diciendo que de
jóvenes jugamos al futbol, más adelante corremos,
después pasamos a la bicicleta y acabamos en la

piscina. Por otro lado, remarca la dificultad de ade-
cuar el calzado laboral, diciendo que los podólogos
trabajan con N=1, pero que el calzado se fabrica
todo igual, para luego ser utilizado de forma indivi-
dual (N=x), cuestión importante esta que trataré de
dar relevancia en mis conclusiones.

Establece una comparación entre los distintos cal-
zados que utilizamos las personas, diciendo que
actualmente todos somos: trabajadores, ciuda-
danos y deportistas. Utilizamos calzado cómodo y
adecuado en nuestro uso cotidiano, utilizamos cal-
zado deportivo de las más altas prestaciones; pero
el calzado laboral que utilizamos puede ser “de
aquella manera”, resaltando así la importancia que
le damos a este último.

Continúa realizando una descripción, más o menos
técnica, del calzado que ellos elaboran y las carac-
terísticas que ellos consideran que debe tener, pre-
tendiendo que dicho calzado vaya más allá de la
seguridad y que genere beneficios en pro de una
salud integral. Ellos se han planteado el reto de
confeccionar un calzado que, además, reduzca la
fatiga muscular y articular. En este momento alude
a lo explicado por los podólogos al hablar de bio-
mecánica, fascia, metatarso, etc., diciendo que la
fatiga se produce en la tercera parte de la marcha
(pisada), es decir, en la parte denominada “des-
pegue”. Su reto ha sido exportar la tecnología
empleada para el calzado deportivo al calzado
laboral, con la dificultad que esto tiene al tener que
cumplir, este último, con una normativa específica
en cuanto a seguridad y protección de un buen
número de riesgos. En este sentido han conse-
guido una absorción del 40 % en el impacto sobre
el talón, produciendo una fuerza reactiva del 20 %
que a continuación se utiliza en el “despegue”.

Manifiesta, asimismo, que han conseguido man-
tener esta característica a lo largo de toda la vida
útil del calzado.

Finaliza su intervención enumerando los distintos
test a que someten su calzado: test de absorción de
impacto, impulso reactivo, confort térmico, test de la
vibración articular y test de actividad muscular.

D. Luis Miguel Hernández Martínez-Portillo, CEO Calzados
Fortia.



En fin, llegado a este punto pasaré a la segunda
parte del artículo, mis conclusiones sobre la jor-
nada, sobre su contenido, sobre aquellos aspectos
que, desde mi punto de vista, me parecen más opi-
nables. Discurriré por orden de intervención.

Que una empresa disponga de un modelo preven-
tivo formal, organizado, coherente y asumido por
toda la organización es definitivo en aras de una
adecuada y deseable integración de la prevención.
Este es el caso que en primer lugar se presenta en
la jornada, un modelo que transciende a la PRL, un
modelo que intenta ir un poco más allá y no el mero
cumplimiento legal de mínimos. De toda la presen-
tación del modelo, cabe intuir que realmente “se lo
creen”, “lo planifican” y “lo ejecutan”. Se puede con-
siderar como un ejemplo de buenas prácticas. Esta
es mi conclusión al respecto; pero aprovecho para
darle la vuelta al argumento y decir que este es el
ejemplo de una empresa con unas determinadas
características, a saber, gran empresa, con
recursos económicos y humanos importantes, con
un servicio de prevención propio (cuestión muy
relevante). Es seguro que hay otras muchas que
entrarían en este grupo, incluidas algunas pymes y
medianas empresas. No obstante, no nos enga-
ñemos, pues en base a mi experiencia en preven-
ción, puedo afirmar que estos casos no son
representativos del desarrollo de la prevención en
nuestro país, entre otras razones porque nuestro
modelo productivo no se ajusta a este tipo de
empresa. Nuestro modelo está basado fundamen-
talmente en la pequeña empresa, en empresas
entre uno y diez trabajadores; empresas que no
tienen la estructura suficiente para disponer de
estos modelos de gestión de la prevención,
empresas que en su mayoría disponen de una
modalidad preventiva ajena. En definitiva, la rea-
lidad de la prevención en nuestro país no es, en
absoluto, la que se nos ha presentado en esta jor-
nada, si nos referimos a la prevención en general y
mucho más, a la prevención en ergonomía en parti-
cular. Respecto a la prevención psicosocial, mejor
dejarlo para otro momento, en este caso “no toca”.

Continuando con la jornada y en cuanto a la cam-
paña de la Agencia Europea me parece necesario
ASTURIAS PREVENCIÓN26

comentar sobre los objetivos de dicha campaña,
cinco en concreto. De los cinco, cuatro de ellos han
estado presentes, explícita o implícitamente, en
todas ellas. En el caso de esta última yo significo
con especial relevancia el segundo de ellos, que
dice: “promover la evaluación de riesgos y la
gestión preventiva”. “Promover” es impulsar, me
parece muy muy bien; pero que pasados 25 años
de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 tengamos
que impulsar la evaluación de riesgos me parece
“de locos”, sin comentarios. No obstante, reitero,
me parece un acertado objetivo, a la espera de que
de una vez por todas pasemos a la acción. Aquí me
apeo de este asunto.

De la segunda intervención de la jornada y muy
lejos de que ser un reproche a mi colega ponente
(nada más lejos, datos son datos), considero que
cuando se habla de accidentes laborales con baja
en jornada de trabajo relacionados con TME, que
representan entre el 40 y el 50 % (el oyente se pone
tenso); pero se dice a continuación que el 99,9 %
son leves (el oyente se relaja y dice “aaah, bueno”).
Pues no estoy de acuerdo en absoluto y no me
relajo. La cuestión del LEVE versus GRAVE es algo
que a mí siempre me ha tensado, ya que no estoy
de acuerdo con dicha calificación. Existen un signifi-
cativo número de accidentes calificados como
leves, que no lo son tanto; accidentes muy incapaci-
tantes, con significativa duración en sus bajas y que
considero como calificados inadecuadamente a la
vista de las consecuencias. Creo que va siendo
hora que se establezca una escala más sensible y
fina entre el leve y el grave, aunque haya que ir a
una recalificación después de pasado el día en el
que se confeccionó el parte en el sistema Delt@. En
definitiva, considero que estamos trivializando un
problema de siniestralidad grave como es el de los
TME. Problema que transciende a nuestro país y
está presente en todos los países desarrollados.

Continuando con la segunda parte de la jornada, en
la que se nos habla sobre las consecuencias, sobre
patología, sobre salud, tengo que decir que me he
reafirmado en algo que intuía, que efectivamente el
problema de los pies y del calzado laboral puede
estar directamente relacionado con muchos TME.
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Confieso que nunca lo había pensado hasta que
hace un año aproximadamente establecí contacto
(casi casual) con los profesionales del colegio de
podólogos de Asturias. Las dos personas que han
intervenido en esta jornada creo que han conse-
guido demostrar (al menos a mí me han conven-
cido) de la relación entre lo uno y lo otro. Cuando
nos hablaron de las causas de la fascitis, por
ejemplo: causas mecánicas compresivas y de trac-
ción, actividades de impacto repetitivo. Cuando nos
aclararon que no era lo mismo un calzado para un
trabajador del metal que para un celador que
recorre un significativo número de km a lo largo de
su jornada. Cuando nos dicen que, en la anam-
nesis, primera fase del diagnóstico, se preguntan
por el trabajo y/o actividad del paciente. Cuando
refieren que el 70 % de las lesiones y problemas de
los pies del personal sanitario están causados por
una mala elección del calzado.

En fin, creo que para esta parte es suficiente, a
parte de que mi desconocimiento sobre la materia
me impide tener un criterio más o menos crítico.
Pero aprovecho la ocasión para decir que tenemos
ante nosotros, ante la ergonomía, un campo de
investigación por explorar e invito a técnicos y orga-
nismos a que trabajen, colaboren e investiguen en
este sentido. Vayamos más allá de la “bota de
seguridad”. Contemos con los podólogos, que en
este caso nos han ofrecido colaboración a través
de sus ponencias.

Las dos últimas intervenciones, en la segunda
parte de la jornada, estuvieron directamente rela-
cionadas con el calzado laboral propiamente dicho.
Una empresa comercializadora y una empresa
fabricante.

En el primer caso he concluido en el desconoci-
miento que los profesionales de la prevención y las
empresas tenemos sobre este particular. Discúl-
penme todos aquellos que no se sientan concer-
nidos. En primer lugar, quedó patente que la
cuestión del calzado era un asunto crítico para las
empresas; tal vez por ese desconocimiento antes
referido. Pero, frases de los clientes como las
siguientes, son significativas: “dame una bota

cómoda y que no cale”, dame unas botas para tra-
bajar”, etc. Me quedo con la exhaustiva relación de
tipos y variantes de calzado laboral que hay en el
mercado.

Finalizamos con las palabras del representante de
fabricación de calzado. Dijo algo interesante: “los
podólogos trabajáis con N=1 y los fabricantes
hacemos un único calzado para N=x”. Me pregunto
yo ¿no deberían tratar los prevencionistas y las
empresas con ambos a la vez? Ahí lo dejo.

Para finalizar mis conclusiones, debo decir que la
jornada me gustó y que felicito a D. Humberto
Alano por su acierto en la organización de la jor-
nada. Consiguió un “set” perfecto, a mi modo de
ver. Aunque cronológicamente la misma constó de
dos partes con el oportuno descanso intermedio,
desde el punto de vista técnico diferencié, con
nitidez, tres partes: dos primeros intervinientes, del
ámbito de la prevención, que presentaron como
evaluar y nos situaron en el estado de la cuestión
sobre TME. Dos segundos ponentes, del ámbito
clínico, que nos situaron en las consecuencias que
para la salud tiene una mala práctica, elección y/o
utilización del calzado laboral y una tercera parte
en la que dos profesionales de la comercialización
y fabricación de calzado respectivamente, nos
demostraron y ofrecieron toda la variedad y posibi-
lidades de recursos tenemos.

Como conclusión sobre la jornada, considerada
esta como un todo, me pareció muy interesante, y
creo que novedoso, la consideración del calzado
laboral yendo más allá de su concepción tradi-
cional; es decir desde el punto de vista de la ergo-
nomía en general y de su relación con los TME en
particular. Me parece oportuno que desde el
IAPRL, una vez “abierto el melón”, se estudie la
posibilidad de iniciar una investigación en este sen-
tido; poco a poco, desde cero, empezando por el
estado de la cuestión, recabando datos y/o otros
estudios que hayan contemplado este punto de
vista (si los hay). Posiblemente, desde el Colegio
de podólogos y otros profesionales, fuese bien reci-
bida esta cuestión.



El pasado 22 de septiembre de 2021 el salón de
actos del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales volvió a acoger el Acto de
Entrega del Sello Asturiano de Movilidad Segura en
la Empresa. Tras la moratoria decretada en 2020,
originada por la pandemia que todavía padecemos,
la situación permitió desarrollar todo el ciclo del
Sello y completar la cuarta edición con un Acto de
entrega semipresencial en el que, siguiendo las
recomendaciones sanitarias y maximizando la pru-
dencia, se citó únicamente de forma presencial a
los representantes de las organizaciones que reco-
gían su distintivo. El resto de interesados pudieron
seguir el Acto a través de internet. En esta edición,
doce han sido las organizaciones que han obtenido
el distintivo impulsado por el IAPRL y la Jefatura
Provincial de Tráfico.

El Acto fue presentado de forma conjunta por la
directora del IAPRL, Dña. Miryam Hernández
Fernández, y por la Jefa Provincial de Tráfico de
Asturias, Dña. Raquel Casado Martínez, que desta-
caron la gran difusión del Sello, que ya alcanza la
cifra de setenta y dos organizaciones involucradas.

En esta edición, dado que el Sello permite iniciar un
camino que puede llevar a las organizaciones que
lo ostentan a dar un paso más en la integración de
la seguridad laboral vial dentro de su gestión pre-
ventiva y aspirar a implantar la certificación UNE-
ISO39001:2013, las ponencias técnicas detallaron
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Acto de entrega del
Sello Asturiano de
Movilidad Segura
en la Empresa

D. Humberto Sáez Cuervo
Técnico Superior de PRL
Área de Formación y Documentación del IAPRL

Foto de grupo de autoridades, galardonados y ponentes asis-
tentes al Acto
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los aspectos a tener en cuenta para seguir ese
camino.

En primer lugar D. Gerardo Pellon Cueto, Director
Territorial de Asturias y Cantabria de AENOR,
detalló objetivos y aspectos de la norma, así como
los pasos a realizar para llegar a la certificación.
Para ello, insistió en repetidas ocasiones en el pro-
ceso de mejora continua que debe significar la ges-
tión a realizar. Detalló los beneficios que la
organización obtendrá gracias al proceso, además
de los pasos y aspectos ineludibles ara conseguir
una gestión exitosa.

A continuación, Dña. Sonia Iglesias García, Jefa
del Sistema Integrado de Gestión de EMULSA,
expuso el desarrollo de la implantación de su sis-
tema de Gestión dentro del ámbito ISO39001:2013.
Detalló las actividades realizadas hasta la certifica-
ción, haciendo hincapié en algunos aspectos como
la evaluación de desempeño mediante indicadores,
la investigación de accidentes de tráfico, la audi-
toría interna o la revisión por la dirección, como
herramientas para la mejora continua. Concluyó su
ponencia con una frase representativa de su expe-
riencia:

“En cualquier proceso de implantación de un
Sistema de Gestión, se debe lograr que el
Sistema trabaje para la Empresa y no la
Empresa para el Sistema”

Tras las ponencias técnicas, se procedió a la entrega
de distintivos por parte del Consejero de Industria,
Empleo y Promoción Económica, D. Enrique Fer-
nández Rodríguez y la Secretaria General de Trá-
fico, Dña. María Lidón Lozano Pérez, acompañados
de la Directora del IAPRL y la Jefa Provincial de Trá-
fico.

Como colofón al acto, el Consejero de Industria,
Empleo y Promoción Económica y la Secretaria
General de Tráfico dedicaron unas palabras a los
asistentes en las que les animaron a continuar tra-
bajando en la difusión e implantación de la segu-
ridad laboral vial y a seguir los pasos para la
obtención del Sello a aquellas organizaciones que
no los hubieran iniciado ya.

D. Gerardo Pellon Cueto, Director Territorial Asturias Cantabria
de AENOR

Dña. Sonia Iglesias García, Jefa del Sistema Integrado de Ges-
tión de EMULSA

De izquierda a derecha, Dña. María Lidón Lozano Pérez, Secre-
taria General de Tráfico y D. Enrique Fernández Rodríguez,
Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, en un
momento de su exposición
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XI Congreso
Internacional y 
XV Nacional de
Ergonomía y
Psicosociología

D. Javier Llaneza Álvarez
Presidente de PREVERAS y de la AAE

Los días 11 y 12 del pasado noviembre y con el
título de APORTACIONES DE LA ERGONOMÍA
PARA EL TRABAJO QUE VIENE se celebró en
Gijón el XI Congreso Internacional y XV Nacional
de Ergonomía y Psicosociología. 

Asistieron en modo presencial 150 personas de
España y conectados digitalmente los siguientes
países latinoamericanos: Perú, México, Uruguay,
Argentina, Colombia, Chile y Ecuador.

El día 11, fue la inauguración con las palabras de
bienvenida de la directora del IAPRL, Miryam Her-
nández y del Presidente de la Asociación Asturiana
de Ergonomía (PREVERAS). En sus interven-
ciones coincidieron en reconocer que estos nuevos
tiempos para la salud laboral, están marcados por
la importancia de la salud mental como problema
público, y que es el momento de impulsar los
riesgos psicosociales y desarrollar de una manera
más creativa la práctica de nuestra especialidad,
Ergonomía y Psicosociología diferente. La pan-
demia ha generado una gran crisis social y econó-
mica, y desde nuestra responsabilidad la
necesidad de reflexionar sobre el modo de res-
ponder, sumando y contribuyendo complementaria-
mente a fomentar políticas (salud, económicas,
laborales y de seguridad social) que recojan nues-
tras aportaciones a fin de cambiar el modo de
hacer las cosas.

La conferencia inaugural pregrabada con el título:
“Ergonomía en tiempos convulsos”, fue desarro-
llada a la par por el recién elegido presidente de la
Asociación Internacional de Ergonomia (IEA), el
ingeniero brasileño y profesor de la Universidad de
Rio de Janeiro, José Orlando Gómez, primer latino-
americano en presidir la IEA (2021-2024) y el
experto argentino, asesor de la OIT, Juan Carlos
Hiba. Sus intervenciones se refirieron al aumento
de la latinidad, no solo por la creación en los
últimos años de nuevas asociaciones latinoameri-
canas agrupadas en ULAERGO, sino también por
el desarrollo de la Ergonomía en países lusófonos
africanos y asiáticos; una comunidad que con los
países de cultura latina en Europa alcanza los
1.000 millones de habitantes. Se deben buscar
alianzas entre comunidades y con los poderes
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tancia de prevenir los trastornos musculoesquelé-
ticos relacionados con el trabajo. También la salud
mental relacionada con la pandemia y el retorno al
trabajo, implican a la Psicosociología y están entre
los temas principales del 33 Congreso internacional
de Salud Ocupacional que ICOH celebrara entre el
6 y 10 de febrero de 2022 en Melbourne.

Siguiendo el programa, se desarrollaron a conti-
nuación tres mini-conferencias bajo el lema “Ergo-
nomia y revolución 5.0”. 

Una de las particularidades del programa de este
congreso es la mesa “cuadrilátero” que con el título
“Bienestar, saludable, relax… de qué hablamos
cuando hablamos de salud mental” debatió sobre
nuevos planteamientos que van más allá de las exi-
gencias legales, pero que, en ocasiones, las organi-
zaciones omiten o soslayan estos requerimientos, a
modo de alternativa sustitutiva.  

La conferencia final de la mañana que tuvo un gran
impacto entre los asistentes fue impartida por
Alberto Ayora, militar, presidente de la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada, y
conferenciante con amplia experiencia profesional
en liderazgo, errores, trabajo en equipo o toma de
decisiones. Una de sus frases: “Las mejores organi-

públicos para transmitir mejor nuestras aporta-
ciones y crecer en influencia. Si queremos seguir
protegiendo la salud y seguridad de los trabaja-
dores, debemos protegernos a nosotros mismos,
nuestra especialidad, profesión y nuestro empleo, y
eso nos obligara a desarrollar características
emprendedoras y hacer un gran esfuerzo de inno-
vación. Creatividad, reinvención o diseño son tér-
minos usuales en ámbito de la digitalización y en su
opinión todos los profesionales, independiente-
mente de la posición, influencia o ubicación en la
sociedad o en las organizaciones, del tamaño o del
sector en que se empleen, pueden y deben poner
en práctica técnicas imaginativas para resolver los
problemas ligados a una situación de mutación,
que independientemente de su finalización, tendrá
efectos radicales en los ámbitos  económicos, labo-
rales y sociales, y va a suponer una nueva manera
de hacer las cosas, diferentes y con menos
recursos.  

En la primera conferencia del jueves, la Dra. Rosa
Orriols, miembro de la Dirección de la Comisión
Internacional de Salud Laboral (ICOH) señaló el
papel que dentro de esta organización tiene la
Ergonomía y la Psicosociología, en particular su
aportación para lograr que la salud laboral esté pre-
sente en todos los países del mundo, la impor-

Momento de la ponencia “Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación… y accidentabilidad” impartida por D. Alberto Ayora, Presidente
de FEDME.



zaciones son aquellas capaces de enfrentarse a
situaciones imprevistas e impredecibles. No son las
que no cometen errores, sino las que cuando
comenten un error lo recuperan”.

En la jornada de tarde se organizó un taller titulado:
“La ergonomía, mas allá del charco”, impartido por
destacados representantes de gestión y práctica de
la Ergonomía y la Psicosociología en Latinoamé-
rica que, a lo largo de más de tres horas y mode-
rado por el director del programa argentino de
radio, el Observatorio del Trabajo, Juan Domingo
Palermo tocaron diferentes campos, puntos de
vista y estado del desarrollo de esta especialidad
en esos países.

El viernes 12 fue el segundo día del Congreso, la
jornada se inició con una mesa redonda que puso
en relación la gestión de los riesgos psicosociales
con la salud mental. Nuevos enfoques que cues-
tionan el enfoque exclusivamente legal de los
riesgos psicosociales y aportaciones muy orien-
tadas a la gestión psicosocial desde el Diseño
organizacional o Cultura Organizacional.

En el debate se apostó por que los prevencionistas
y especialistas en Psicosociología contribuyan al
bienestar emocional y promuevan la salud mental
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laboral, y para ello deben abrir “sus mentes” a otros
departamentos de las organizaciones y diversos
especialistas relacionados con la gestión de las
plantillas. No parece recomendable seguir anclados
en un pasado donde hay más fracasos y frustra-
ciones en la gestión psicosocial, el pasado y este
presente es una oportunidad para contribuir a la
promoción de la salud mental en el trabajo.

En la siguiente mesa redonda “Mejores experien-
cias en gestión psicosocial” se expusieron dife-
rentes y exitosas gestiones de lo psicosocial. La
profesora Konstantina Tzini profesora del área de
Recursos Humanos de INCAE Business School
analizó en su ponencia la intersección de compor-
tamiento ético, toma de decisiones conductuales y
gestión de recursos humanos. Y dio a conocer las
últimas investigaciones sobre las causas de con-
ductas prosociales, las conductas no éticas en el
trabajo y el rol de las emociones en la toma de deci-
siones.

En la siguiente mesa redonda se mostraron las
experiencias de organizaciones en la gestión de los
riesgos psicosociales como la Universidad de
Oviedo, Quirón Salud e Iberia fueron presentadas
por especialistas y responsables de los Servicios
de Prevención. 

Mesa redonda: el futuro de la gestión psicosocial y su conexión
con la salud mental.



La cuarta mesa del segundo día, titulada: “La salud
mental en las empresas y en la administración, reto
para la psicosociología”, se debatió sobre la nece-
sidad de realizar acciones dirigidas a mejorar la
salud mental en las empresas e instituciones y se
expusieron las diversas actividades que se están
realizando en dicho ámbito. Se debatió, además,
sobre la necesidad de salirse del ámbito estricta-
mente laboral, para incluir a otros colectivos pre-
sentes, como los alumnos universitarios.

La última mesa, con el título: “Hablemos de lo
nuestro en términos jurídicos”. Tres puntos de vista
con lo jurídico como enlace que permitieron refle-
xionar sobre las consecuencias de la pandemia y
los aspectos ergo-psicosociales, así como las con-
diciones emergentes de trabajo relacionadas. El
tiempo de trabajo y el derecho a la desconexión, la
necesidad de controlar el cumplimiento de esta obli-
gación, etc. Se analizaron igualmente algunas sen-
tencias como por ejemplo la de la (STS de 4 de
marzo de 2014) que confirma el recargo de presta-
ciones por trastorno de ansiedad reactivo a una
situación calificada como acoso moral.

A continuación, Juan Carlos Fernández, experto en
Psicosociología de Quirón Prevención, impartió una
brillante conferencia titulada “El enjambre psicosocial”.
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Siguieron las mini conferencias con el título: “Equipos,
útiles, herramientas y dispositivos para el trabajador y
para el ergónomo”.

La última conferencia con el título, “Mejora del
puesto del trabajo a través del sentido del olfato”
fue impartida por Yolanda del Moral. La aromate-
rapia científica consiste en el uso de aceites esen-
ciales con fines terapéuticos, esto significa que
puede ayudarnos a prevenir, aliviar o solventar
algunos problemas de salud cotidianos, entre los
cuales está el estrés y la ansiedad.

A continuación, el presidente de la AEE, dirigió a
los asistentes unas palabras para el cierre del
Congreso, con la invitación para el XII Congreso
Internacional de 2022 a celebrar en Asturias entre
el 13 y 15 de Octubre confiando en que las restric-
ciones sean mínimas, con presencia física de espe-
cialistas de otros países y la participación asisten-
cial solo tenga la limitación del aforo.

Momento de la conferencia: ergonomía y revolución 5.0.



Durante los pasados días 7, 8 y 9 de octubre de
2021 se celebró el III Congreso Internacional Pre-
vencionar, bajo el lema “Ciencia, conocimiento y
transferencia”. Sin duda, la novedad más llamativa
de esta edición consistió en que se desarrolló en un
entorno virtual debido a las circunstancias sanita-
rias. Cada congresista accedía a dicho entorno
mediante un avatar, figura que le representaba en
el congreso virtual y que le permitía desplazarse
por las cinco salas de ponencias simultáneas y las
diferentes zonas de stands.  

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales intervino con las ponencias de Dña. Yolanda
Juanes Pérez, del Área de Higiene Industrial, sobre
el mapa de riesgo químico en el sector de la esté-
tica y peluquería y de D. Javier Rodríguez Suárez,
del Área de Seguridad en el Trabajo, quien, junto a
D. Manuel Rodríguez Pereiro, de Fundación CTIC,
describieron la herramienta SOS VUELCO, sis-
tema que ayuda a prevenir situaciones de riesgo de
vuelco de maquinaria agroforestal. 

El IAPRL estuvo presente con un stand en el que
se informó de nuestras actividades y publicaciones
a todos los congresistas que se acercaron al
mismo.
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III Congreso
Internacional
Prevencionar.
Ciencia,
conocimiento y
transferencia



ASTURIAS PREVENCIÓN 35

Eventos

Microcharla en un stand.

Ponencia en una de las salas de conferencias.

Momento de la ponencia de Dña. Yolanda Juanes Pérez del IAPRL.

Stand del IAPRL en el congreso.
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Visión Zero: un
nuevo paradigma
que genera
grandes
oportunidades para
trabajar el
Liderazgo y la
Cultura Preventiva

Dña. Silvia Oceransky
Especialista en transformación cultura y consultora
artesanal en Liderazgo y Cultura Preventiva en
Oceransky
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En un nuevo entorno empresarial, incierto y
quebradizo, nuestro rol como técnicos de pre-
vención debe aportar valor a la empresa y con-
vertirse en un agente de cambio.

La visión tradicional de la seguridad y salud en el
trabajo pasa por una política que podemos resumir
en su mensaje principal: Accidentes Cero. Esta
política se basa en la idea de que se pueden evitar
todos los accidentes y por tanto cualquier acciden-
te es un fracaso. Esta visión choca frontalmente
con la esencia del ser humano, ya que las perso-
nas somos falibles y, por tanto, no podemos evitar
que se produzcan errores.

Hace unos años surgió un nuevo paradigma: Visión
Zero. Este nuevo planteamiento deja a un lado esa
manera habitual de tratar los accidentes como per-
seguibles, a entenderlo como inevitables y, por
tanto, fuente de aprendizaje. Lo que promulga esta
nueva manera de trabajar es que lo que debe procu-
rarse es que haya cero daños, no cero accidentes. 

Por ejemplo: el concepto de cero daños en acci-
dentes de tráfico sustituyó hace años al de cero
accidentes. Las personas cometen errores y por
eso nuestros coches cada vez están más prepara-
dos para que si se produce el error (distracción,
fatiga, comportamiento inconsciente, etc…) no se
produzca el accidente (coches que frenan solos si
el conductor no reduce la velocidad al acercarse a
otro vehículo) o, si se produce el accidente, no
haya daños: cinturones de seguridad, airbags,
etc… Si yo tengo un accidente porque estoy cansa-
da y me duermo y me salgo en una curva, pero
salgo ilesa porque tengo un cinturón de seguridad
y un airbag (los EPI), no puedo decir que no he
tenido accidente.

Cero accidentes y Visión Zero suenan parecido,
pero no lo son. En una aproximación muy resu-
mida, podríamos decir que Cero Accidentes parte
de la idea de que todos los accidentes son evita-
bles. Visión Zero plantea que pueden darse acci-
dentes, ya que el ser humano comete errores y
además es imposible prever todas las situaciones
de la vida, pero lo importante es que se produzcan
cero daños a la salud y se aprenda de ellos.

Visión Zero establece, frente a la visión tradicional,
una ética de cero daños, en la que la seguridad y la
salud de las personas se convierten en un valor
para la empresa, un valor que coloca a la persona
en el centro de la actuación y que aprende de los
errores que todos cometemos, tanto las personas
como la organización. Se basa en 4 principios:

La vida y la salud no son negociables•

Las personas cometen errores•

Los daños a la salud se pueden evitar •

El clima preventivo es la clave•

Visión Zero busca crear entornos seguros median-
te la participación de todos los implicados, a través
de dinámicas integradoras que faciliten que todas
las personas tengan conocimiento y herramientas
de prevención y aprendizaje de los posibles ries-
gos. Busca crear sitios de trabajo seguros y saluda-
bles como parte de un compromiso de cuidado y
bienestar de las personas que forman parte de la
empresa, sea ésta de 5 o de 5.000 trabajadores. Y
si las personas son el centro, no se les puede pedir
que no cometan nunca errores, porque somos
humanos y como tal, somos falibles. 



El Liderazgo y el Compromiso Visible, por tanto,
son las claves para trabajar y mejorar en el objetivo
de cero daños. Por ello lo que más se trabaja es el
compromiso visible, estable y revisable de la
Dirección y la Línea de Mando, ya que Visión Zero
es una estrategia de compromiso y esfuerzo colec-
tivo cuyos elementos esenciales son:

COMPROMISO organizacional e individual•
COMUNICACIÓN + supervisión + mejora•
continua
CULTURA preventiva•
APRENDIZAJE a partir de incidentes•

Esta visión ha dado lugar a toda una estrategia de
acción, coordinada por la Asociación Internacional
de Seguridad Social, en cuya página hay material
descargable para ayudar a esta labor de cambio
de paradigma, incluyendo aplicaciones para auto-
evaluar el esfuerzo preventivo.

Para que este cambio sea posible es necesario
basar la actividad preventiva en dinámicas muy
participativas y en la valoración continua del lide-
razgo visible y de la integración como indicador del
esfuerzo preventivo. Por eso son tan necesarios
estos mecanismos continuos de auto-evaluación y
aprendizaje. 

En este nuevo paradigma, para poder realizar esta
labor como técnicos de prevención, como
agentes de cambio, debemos desarrollar y mejorar
nuestras habilidades relacionales, ya que no se
trata de conocimiento técnico sino de facilitar la
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Visión Zero aprende de estos errores, los entiende
como oportunidades de aprendizaje y contribución
a la mejora continua. Esto no quiere decir que no
se hagan políticas activas para evitar los acci-
dentes, por supuesto que se hacen, pero se asume
que cuando pasa algo es un problema de la orga-
nización y/o el liderazgo, no necesariamente de la
persona que tiene el accidente, que es lo que está
pasando en muchos casos en empresas basadas
en políticas de accidente cero. 

Esta forma de aceptar la posibilidad del error como
oportunidad de aprendizaje cuya causa hay que
buscarla en la organización, genera mucha menos
frustración y reacciones indeseables que la política
de cero accidentes, en donde cuando se produce
un accidente se interpreta como un fracaso, se
tiende a buscar culpables y se genera un gran
malestar al poner el contador de “días sin acci-
dentes” a cero.

Además, Visión Zero genera un clima de segu-
ridad psicológica para que los trabajadores comu-
niquen los incidentes sin miedo a reacciones, lo
que contribuye a un hábito de mejora continua e
implicación en la organización.

Si yo quiero mejorar como organización, debo
ponerme “espejos organizativos” y centrar los
esfuerzos en detectar las áreas de mejora. Si una
política muy agresiva de cero accidentes hace que
la gente no sienta seguridad psicológica para
comentar los incidentes por miedo a la reacción de
la organización, no puedo evitar que el día de
mañana lo que hoy era un error se convierta en un
daño. 

La característica más diferenciadora de Visión Zero
es, por tanto, dónde pone la mirada: no se basa en
buscar el objetivo de cero accidentes propiamente
dicho, sea como sea, sino en aprovechar las opor-
tunidades que conducen a crear una empresa
segura. El centro son las personas y el compromiso
de toda la organización, empezando por la
Dirección. Y lo que se mide es el esfuerzo preven-
tivo, el quehacer diario que, si se hace bien,
supondrá que la gente no se haga daño. 
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comunicación, el trabajo en equipo, la participa-
ción, el aprendizaje organizacional, diseñar estrate-
gias a largo plazo, etc.

El conocimiento técnico y legal está al alcance de
cualquiera que lo quiera buscar. Lo que realmente
nos puede dar valor como elementos clave, lo que
realmente aporta valor a nuestro rol, son las
cuestiones que tienen que ver con las habilidades
relacionales, tales como:

Técnicas y Metodologías de Gestión del Cambio•
Cultura Preventiva y Herramientas de Mejora•
del Liderazgo
Negociación y Gestión de Conflictos  •
Trabajo en Equipo y Equipos de Trabajo•
Creación de Redes y Dinámicas Participativas•
Habilidades Directivas y Cuadros de Mando•
Aprendizaje Organizacional•
Innovación, Agilismo y Mejora Continua•
Comunicación Efectiva, Marketing e Impacto•
Inteligencia Emocional•

Hay que tener en cuenta que, cuando se llega a las
empresas con el discurso de cero accidentes,
sobre todo si son PYMES, en muchas ocasiones te
encuentras con la misma respuesta: pero si noso-
tros llevamos muchos años sin accidentes o
tenemos muy pocos accidentes. Y es verdad, la
posibilidad de que tengan accidentes, y más aún
accidentes graves, es muy baja para muchas
PYMES y empresas de bajo riesgo. 

Esto puede llevar a la idea errónea de que no nece-
sitan hacer nada más en temas de protección de la
salud de los trabajadores, ya que sólo se ve la
seguridad y la salud de las personas como un indi-
cador de resultado (número de accidentes), y no
como un valor que impregna toda actividad empre-
sarial: el cuidado de las personas y su salud.

Con Visión Zero pueden entender las políticas de
seguridad y salud como una oportunidad para
mejorar la organización, crear entornos más seguros

y saludables y gestionar a las personas como son: la
parte principal de cualquier empresa con visión de
futuro. Y nuestro cambio de rol es fundamental para
poder ayudar a este camino en un contexto empre-
sarial cada vez más incierto, en donde la salud
mental cada vez tiene un mayor peso. Y la salud
mental no se mide en número de accidentes. 

“La característica más notable de esta visión Mega
es que la cuestión última no radica en alcanzar el
objetivo propiamente dicho, sino en aprovechar
las oportunidades que le conducirían a ello”

Singh (2012)

Silvia Oceransky es especialista en transformación cultura y
consultora artesanal en Liderazgo y Cultura Preventiva en
Oceransky Cultura Preventiva. Con más de 25 años de expe-
riencia ayudando a las organizaciones a mejorar sus sistemas
de salud laboral, cuenta con una amplia experiencia en todo tipo
de sectores.
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Este artículo resume mi participación como pane-
lista en la segunda mesa: “Mejores experiencias en
gestión psicosocial” del IX Congreso Internacional
y XV Nacional de Ergonomía y Psicosociología
celebrado el pasado 12 de Noviembre de 2021 en
la Universidad Laboral (Gijón). Soy Alberto Martín
del Moral, y ejerzo funciones de Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Laborales desde 2003
en diferentes entidades y empresas. Desde Marzo
2020 ocupo la plaza de Técnico Superior de Pre-
vención de Riesgos Laborales de T-Systems Iberia. 

No se entendería la historia que voy a contar sin mi
compañera Laura Martín Daza que formamos y tra-
bajamos en el mismo equipo desde el principio. 

Introducción

Llegas a nuevo trabajo y te encuentras con la per-
sona que han designado del área de RRHH para
darte la bienvenida a tu nueva empresa. Te
entregan tu portátil y al cabo de unas horas te des-
piden con un adiós. Vuelves en el metro a tu casa,
miras a la gente, ves caras tristes, de preocupa-
ción, se puede palpar la tensión de una situación
nueva y desconocida como es esta pandemia, yo
mismo me digo que soy afortunado de empezar en
un nuevo trabajo.

Todo esto me ocurrió (Alberto) el 16 de marzo
cuando el Gobierno aprobó, dos días antes el 14 de
marzo 2020, el Estado de Alarma en todo el terri-
torio español para afrontar la situación de emer-
gencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Una curiosidad desde que se dispone del artículo
11 de la Ley Orgánica 4/1981, que define un estado
de alarma, sólo una vez anterior fue declarado, y
fue por la crisis de los controladores aéreos civiles
el 3 de diciembre de 2010.

Gracias a que la nueva empresa, T-Systems Iberia,
tenía desarrollado el funcionamiento de Home
Office al estar en el Sector TIC, puso a disposición
de trabajadores el equipamiento: portátiles, mensa-
jería instantánea, infraestructuras para el teletra-

XV Congreso
Nacional de
Ergonomía y
Psicosociología:
“Mejores
experiencias en
gestión psicosocial”

D. Alberto Martín del Moral
Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales  T-Systems Iberia



ASTURIAS PREVENCIÓN 41

Artículos de opinión

Para el Dia de Seguridad y Salud, dimos res-
puesta a la demanda de talleres y no sólo por darle
visibilidad al 28 de abril, sino que nos planteamos
con la colaboración de nuestra mutua, programas
preventivos de apoyo emocional (línea de ayuda)
además de ofrecer talleres online durante el año:

“Cuida tu Espalda”. •
“Recursos para afrontar Estrés en el Teletra-•
bajo”.
“Alimentación saludable”. •

Otro de los hitos, ha sido participar en el desarrollo
de una herramienta interna para llevar el stock del
material de prevención (mascarillas, guantes,
geles) para llevar la logística en todas las sedes de
la empresa, digitalizando el proceso. 

Para resolver problemas, fue fundamental otra
compañera (Espe) que nos ayuda a poder disponer
de una herramienta para la investigación de acci-
dentes y puedan participar los managers. 

Para compartir conocimiento, ha sido y es funda-
mental en el teletrabajo el uso de herramientas
colaborativas: Miro, es una plataforma colaborativa
que en nuestro caso la usamos como pizarra virtual
digital,  utilizado en reuniones cortas, facilita crear
grupos de trabajo y nos comunicamos mediante
Webex Teams, se estrenó en T-Systems en verano
2020, nos ayuda no sólo a disponer de mensajería
instantánea grupal, sino es la herramienta de cola-
boración que nos permite poder dar acceso a pan-
tallas compartidas con cualquier persona tanto
interno como externo de la compañía.

bajo, conexión con VPN, seguridad telemática,
consultas a IT etc., todo ello permitió que pudiera
desempeñar mi trabajo 100 % en remoto. 

¿Qué es lo que ha facilitado nuestro éxito para
poder trabajar en el área de Seguridad y Salud? 

La adaptación a las circunstancias y aceptar
algunas cosas tal cual son. 

Las herramientas de teletrabajo hacen que nos
pongamos en marcha (Laura se ubica en Barce-
lona y Alberto en Madrid) así que para poder
abordar nuestra actividad diaria empezamos
usando (y aún mantenemos) el One-Note, es
nuestra herramienta informática interactiva que nos
permite guardar notas simultáneamente entre com-
pañeros, así las reuniones son más participativas.  

Al no conocer al resto de compañeros/as se nos
ocurre crear invitaciones virtuales informales, para
romper el hielo, los llamamos Coffe-Mate, es una
convocatoria de una duración de 30 min. que
enviamos a nuestro invitado/a a través de nuestra
herramienta de videollamada Webex, que nos per-
mite mantener videoconferencias tanto entre com-
pañeros como personal externo. 

Nos planteamos dar difusión y hacer más atractivas
nuestras campañas, usando como medio de comu-
nicación con el Protector Pantallas Digital / Sal-
vapantallas, con Marketing pudimos configurar
una imagen con la campaña de Salud y Seguridad
cuando se activaba el Salvapantallas, y como com-
plemento las Newsletters, o publicaciones perió-
dicas se envían por mail, y nos ayudan a divulgar
campañas, comunicados y sobre todo recoger las
novedades más relevantes de interés de nuestra
área. 



La Formación online es prioritaria en nuestra
área, por ello actualizamos el contenido y se man-
tienen periódicamente convocatorias en la intranet
YAM, es la página actual corporativa de T-Systems,
tiene muchas funcionalidades: Noticias, Eventos,
Blog, Avisos/Alertas de actividad, acceso a herra-
mientas. En el área de Seguridad y Salud conse-
guimos conectar y llegar a toda la plantilla y sobre
todo a las nuevas incorporaciones.  

Hay que tener en cuenta que tanto las decisiones y
restricciones gubernamentales del país y locales se
tratan en un foro interno que mantenemos y en el
que participamos los/as técnicos/as de prevención,
Emergency Team, es el equipo que gestiona las
emergencias dentro de T-Systems Iberia, como
principal objetivo el garantizar un trabajo seguro en
relación con la situación creada por la Covid-19. 
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La participación muy activa en la definición y divul-
gación de la Política de Trabajo a distancia/tele-
trabajo, adecuación al modelo futuro de puestos
de trabajo “We Work New”, para la que adaptamos
una plataforma formativa a nuestras necesidades,
de donde no sólo poder valorar los riesgos, sino las
medidas a tener en cuenta con esta modalidad de
trabajo.  

Riesgos Psicosociales, se ha planificado abor-
darlo en 4 etapas para alcanzar a toda la plantilla,
aprox. 2.200 trabajadores en 2 años, 2021/2022,
hemos podido evaluar los riesgos acompañados
por nuestro Servicio de Prevención Ajeno, y siendo
todas las fases 100 % por remoto.  

Nos está sirviendo para conocer de forma trans-
versal a toda la compañía, teniendo el apoyo del
Board, miembros del Comité de Seguridad y Salud,
Unidades de negocio, un gran apoyo como Silvia
(HR Business Partner) que facilita y ayuda a lograr
los objeticos. 

Rebranding, cambio de logo e imagen, conside-
ramos que después de un año trabajando duro
para dar visibilidad y relevancia al servicio, deci-
dimos lanzar una nueva marca para el área de
Seguridad y Salud y así alinearnos con el logotipo
Internacional:  

Así trascurrió el 2020, y en 2021 nos sirve para for-
talecer la forma de trabajo y conseguir más des-
trezas con el uso de herramientas digitales y
automatización de procesos. También hay tiempo
para participar en iniciativas lúdicas como fue “algo
se está cocinando” MasTerXef Magenta, se envió
previamente recetas de cocina y de forma telemá-
tica  mediante videoconferencia se realizó la a todo
el personal interesado. 
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La última clasificación H, es cómo se encuentra la
empresa/personas según su grado de transforma-
ción digital. 

La Hiperconectividad en la nueva era de la comuni-
cación, donde la tecnología ha cambiado casi todo
y donde las capacidades digitales son para todo el
mundo: cualquiera, tiene la posibilidad de estar
conectado a la información y al conocimiento de
una manera reactiva (se conectan para mirar sola-
mente) o de una forma proactiva (los que se
conectan para mirar y aportar su visión).

¿Y tú como profesional, que vas a hacer frente
al entorno VUCA +H? 

Mi respuesta sirva para que puedas planteártela con
tus circunstancias profesionales, tomate tu tiempo. 

Y coincidiendo con el final de año, para dar las
gracias a clientes, compañeros/as, amigos/as, etc.
T-Systems nos facilita usar y personalizar  como
tarjetas de felicitaciones de navidad virtuales y

también  se pueden utilizar como publicaciones en
el perfil de Linkedin. 

Y me gustaría acabar este artículo como lo
empecé, que no se nos vuelva a olvidar. VIVAMOS. 

¿Cuáles son las barreras que nos hemos
encontrado y que ya estamos solventando?

Los proveedores, no estaban habituados a tra-•
bajar a distancia. 
La gran dificultad para gestionar normativa de•
autoridades sanitarias. 
La gestión de comunicaciones a distancias:•
ejemplo: Intranet YAM
El gran número de reuniones.•
El seguimiento en la planificación de tareas. •

¿Qué hemos aprendido? 

En definitiva, han sido casi dos años de grandes
retos, y de alguna forma todos hemos tenido que
adaptarnos a cambios drásticos y que se puede
identificar con el entono VUCA+H, es un término
que alude a las siglas en inglés, significa: 

VOLATILIDAD, INCERTIDUMBRE (“uncertainty”),
COMPLEJIDAD Y AMBIGÜEDAD, la “H” de
HIPERCONECTIVIDAD.

Bibliografía

Charlán, Jesus  (2018) ¿Qué es el entorno VUCA +
H y cómo afecta a las empresas? Disponible en:
https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/vuca-h-
sabes-lo-significa 
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Lacra de
siniestralidad
laboral: los
accidentes de
tráfico

D. Marino Fernandez Reinaldo
Salud Laboral y Medio Ambiente UGT Asturias
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Los accidentes de tráfico son la  segunda causa de
muerte dentro de la jornada laboral, seguido de
infartos y derrames cerebrales.

Al aumento de los accidentes In Itinere hay que
sumar los accidentes en misión, fruto de la falta de
medidas preventivas de seguridad vial, del
aumento de los ritmos de trabajo y la exigencia en
la entrega del producto o la realización del servicio.

La revisión y mantenimiento continuo de los•
vehículos de trabajo.
La mejora y fomento del transporte público, ya•
que está demostrado que los trabajadores que
utilizan estos modos de transporte tienen
menos accidentes de tráfico.
La elaboración de un Reglamento para regular•
los aspectos a tener en cuenta en la PRL rela-
cionados con la conducción, y en el que parti-
cipen organizaciones empresariales y sindi-
cales.
Formación en materia de seguridad vial para•
personas trabajadoras como parte de los
planes formativos empresariales en materia de
prevención de riesgos laborales.
Planes de movilidad adecuados para las nece-•
sidades de los trabajadores/as de las
empresas, negociados con los representantes
de los trabajadores.

Es fundamental recuperar la cultura preventiva por
parte de las administraciones, las empresas y tra-
bajadores/as para evitar esta lacra de siniestralidad
laboral.

“El trabajo no puede costar vidas”

Para UGT es preocupante el incremento de las
muertes por accidente laboral de tráfico. No solo
influye al aumento del tráfico, si no otros  factores
de riesgo como una excesiva carga de trabajo de
repartidores/as o mensajeros/as, los plazos ajus-
tados de entrega, o incluso la falta de condiciones
adecuadas de muchos vehículos.

En nuestro país, los accidentes laborales de tráfico
se están incrementando notablemente con la vuelta
a los centros de trabajo.

Urgen medidas para reducir estas cifras. Para
evitar esta lacra de la siniestralidad laboral, y con-
cretamente, los accidentes laborales de tráfico, el
sindicato propone medidas fundamentales como:

Mejorar de las infraestructuras viarias.•
Concienciar a todos los actores de la seguridad•
vial.
Mejorar la actuación de la Inspección de•
Trabajo para el cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales relacio-
nados con la seguridad vial.



En la revista 37 se inició la publicación de las
tres primeras Fichas Técnicas de Prevención
realizadas por el equipo de DTP, en la revista
38 se publicaron las tres fichas siguientes,
en este número presentamos las últimas
fichas de la serie.

Los/as Delegados/as Territoriales de Prevención de
Riesgos Laborales (DTP) son una figura de ámbito
territorial pionera en España. 

Desde su creación en el año 2000 como Equipos
de Prevención bajo el amparo del acuerdo social
“Pacto Institucional por el Empleo” (PIE), ha ido
evolucionando a lo largo de las distintas concerta-
ciones. Así, en la última concertación social, se
sigue recogiendo la actuación de los/as Dele-
gados/as Territoriales de Prevención como uno de
los recursos para la mejora de la gestión de la pre-
vención en la empresa. 

La regulación de esta se encuentra en el Acuerdo
Interprofesional para la Creación y Regulación de
los Delegados Territoriales de Prevención del Prin-
cipado de Asturias de mayo de 2016, aprobándose
e inscribiendo su reglamento de funcionamiento en
el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo dependiente de la Dirección General de
Trabajo, que se publica en el BOPA, número 145,
del 23 de junio del 2016. 

Los DTP han elaborado a lo largo del año 2020 una
serie de Fichas Técnicas de Prevención, para que
sirvan de herramienta informativa a empresas y tra-
bajadores/as y así dar respuesta, de forma sencilla,
a diferentes cuestiones planteadas de forma reite-
rada en las visitas que realizan. Estas fichas son
las siguientes:

1. Quiénes son los Delegados Territoriales de   
Prevención.

2. Documentación preventiva.
3. Qué es una evaluación completa y específica.
4. Cómo gestionar la evaluación higiénica.
5. Equipos de trabajo: Evaluación de riesgo y                                               

Puesta en conformidad.
6. Cómo abordar la planificación preventiva.
7. Coordinación de actividades empresariales.
8. Gestión del Accidente de trabajo.
9. Vigilancia de la salud.
10. Cómo elegir el EPI adecuado.

Todo este material está a disposición en la web del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, así como en las de los agentes firmantes del
Acuerdo de creación de esta figura: Comisiones
Obreras de Asturias, Unión General de Trabaja-
dores y Federación Asturiana de Empresarios.

Fichas Técnicas
de Prevención

Autores: el equipo de DTP 2020
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Ficha 7. Coordinación de actividades empresariales.
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Ficha 8. Gestión del Accidente de trabajo.
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Ficha 9. Vigilancia de la Salud. 
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Ficha 10. Elegir el EPI adecuado.
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En el ejercicio de sus funciones, los DTP han realizado la siguiente lista de chequeo (check list) con el objeto
de facilitar directamente la revisión y el seguimiento de los puntos básicos necesarios para disponer una
correcta gestión de la prevención de riesgos en las empresas.
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Aspectos críticos
de la prevención de
riesgos laborales
frente al teletrabajo

D. Vicente López Martínez
Director de la Fundación 1 de Mayo-ISTAS

D. Gerardo L. Argüelles Diego
Responsable del Área de Acción Sindical de
CCOO Asturias  
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Previo a cualquier reflexión que se realice sobre lo
que supone el teletrabajo en términos de preven-
ción de riesgos laborales, deberíamos, en primer
lugar, delimitar conceptualmente esta forma de
prestación laboral. Así, entendemos el teletrabajo
(siempre nos referimos al teletrabajo por cuenta
ajena; no analizamos en este artículo cuando esta
forma de prestación laboral se realiza por cuenta
propia, aun sabiendo de la existencia de los lla-
mados “falsos autónomos”) como una forma de
organizar el trabajo cuyas características distintivas
son:

La utilización de las TIC (tecnologías de la•
información y comunicación) que permiten
realizar las tareas en espacios físicos dis-
tintos a las instalaciones de la empresa. 
Que este espacio elegido por la persona•
trabajadora, no por la empresa, esté fuera
de las instalaciones de la empresa en la
que está adscrita (normalmente su domi-
cilio).
Que esta forma de prestación laboral se•
realice de manera regular, habitual.
Y que, obviamente, esta tarea que se rea-•
liza no es extraordinaria y por lo tanto tam-
bién se puede llevar a cabo en el centro de
trabajo.

En El Estado español, a raíz de la extensión del
teletrabajo por la pandemia originada por la
COVID-19 se desarrolló, con la participación y el
consenso de los agentes sociales, el Real Decreto
Ley 28/2020 de 28 de septiembre de 2020 por el
que se modifica el artículo 13 del Estatuto de los
Trabajadores, definiendo el “teletrabajo” en su artí-
culo 2.b: “como aquel trabajo a distancia que se
lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente
de medios y sistemas informáticos, telemáticos y
de telecomunicación”. Previa a esta definición, en
el artículo 2.a se define también el “trabajo a dis-
tancia” como: “la forma de organización del trabajo
o de realización de la actividad laboral (por cuenta
ajena) conforme a la cual esta se presta en el domi-
cilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido
por esta, durante toda su jornada o parte de ella,
con carácter regular”. El concepto de “regular”

queda definido en el artículo 1 del RD 28/2020
como “aquel que se preste, en un periodo de refe-
rencia de tres meses, un mínimo del treinta por
ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional
equivalente en función de la duración del contrato
de trabajo”. 

Con todo, este concepto del RD 28/2020 no es apli-
cable ni al personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas1 ni al “teletrabajo”  implementado
excepcionalmente como medida de contención
sanitaria durante la pandemia del  COVID-19. Es
decir, la reglamentación que toma cuerpo durante
la pandemia no se puede aplicar en esta situación.
Las razones debemos buscarlas en los costes
empresariales que significaría adecuar el teletra-
bajo en pandemia a esta normativa. Por ello tam-
poco se aplica la norma a las situaciones que ya
estuviesen reguladas con anterioridad a esta nor-
mativa (RD 28/2020). 

El marco normativo que se ha establecido en el
Estado Español sobre teletrabajo nos resalta su
carácter voluntario y reversible, y que las personas
teletrabajadoras tendrán los mismos deberes y
derechos, individuales y colectivos, que el resto del

1 Para regular el teletrabajo en las Administraciones Públicas, el
pasado 30 de septiembre de 2020 se publicó el Real Decreto
Ley 29/2020 de 29 de septiembre, de medidas urgentes en
materia de teletrabajo en las Administraciones públicas y en su
artículo 1 se introduce un nuevo artículo 47 bis que modifica el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, y en el que se introduce el concepto de Teletrabajo. 
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de la lista y el Estado Español con un 11 %, se
situaba en la medida europea. Reiteramos que
hablamos no sólo de trabajar en casa, sino también
del teletrabajo en otros lugares distintos a las insta-
laciones de la empresa pero que no son el hogar. 

Tal y como también recogió la encuesta Encuesta
COTS (mayo 2020), llevada a cabo de manera con-
junta entre ISTAS-CCOO y el grupo POWAH-UAB
(Universidad Autónoma de Barcelona), y la
encuesta llevada a cabo por Eurofound durante el
mes de abril de 2020, el teletrabajo habría aumen-
tado considerablemente durante la pandemia. Así,
la encuesta de Eurofound mostraba que esta
modalidad de trabajo afectaba al  37 % de asala-
riados y asalariadas de la  UE   y un  30 %  en  el
Estado Español, llegando al 60 % en Finlandia, y
por encima del 50 % en Luxemburgo, Países Bajos,
Bélgica y Dinamarca. Los datos de Eurofound de
marzo 2021 muestran que el trabajo 100 % desde
casa caracteriza la situación del 24 % de trabaja-
doras y trabajadores de la UE y el combinado con
el trabajo desde las instalaciones de la empresa
abarca a un 18 %. 

Respecto a su afectación por ocupación, la
encuesta de Eurofound (2015) mostraba que las
empresas usan más esta forma de organizar el tra-
bajo en puestos profesionales y técnicos y en
puestos administrativos y de ventas. Así mismo, los
hombres teletrabajaban más y realizaban más tra-
bajo móvil basado en las tecnologías que las
mujeres. Sin embargo, las mujeres trabajaban más

personal adscrito a la empresa y que preste sus
servicios en modalidad presencial, incluyendo la
normativa de prevención de riesgos laborales que
resulte aplicable, salvo aquellos que sean inhe-
rentes a la realización de la prestación del servicio
de manera presencial. Pero esta normativa es ina-
plicable, curiosamente, en el momento en el que
más extensión ha tenido esta forma de prestación
laboral que es el teletrabajo. Se podría reflexionar
hasta qué punto la propia normativa, por los efectos
que pueda tener en términos de coste empresarial,
pueda conllevar una traba a la extensión del teletra-
bajo2.

Extensión del teletrabajo

En segundo lugar, es importante saber qué inci-
dencia tiene este tipo de prestación laboral en
nuestro mercado de trabajo: cuánto y en qué ocu-
paciones se utiliza. La sexta Encuesta Europea de
Condiciones de Trabajo (EWCS), realizada por
Eurofound en 2015, nos señala que solo el 11 % de
las personas trabajadoras por cuenta ajena en la
Unión Europea utilizaba el teletrabajo3. Si bien, solo
el 3 % trabajaba principalmente desde casa y el 8 %
eran trabajadores y trabajadoras móviles que utiliza
las TIC en otros espacios físicos alejados de los
locales de la empresa para la que trabajan. Vemos,
por lo tanto, que el fenómeno del teletrabajo desde
el domicilio es muy limitado. De hecho, Dinamarca,
los Países Bajos, Suecia y Luxemburgo eran los
países en los que su implantación era mayor. Dina-
marca con el 36 % de su población asalariada en
estas modalidades organizativas era el primer país

2 La normativa limita lo que se considera o no teletrabajo pero
también las condiciones materiales de su prestación, lo que
puede conllevar un aumento de costes para la empresa y, por lo
tanto, un incentivo a la presencialidad física en las instalaciones
de la empresa siempre y cuando la productividad obtenida del
teletrabajo no sea superior a su coste.
3 En este caso se tiene en cuenta el teletrabajo desde una pers-
pectiva más amplia a la que hemos visto anteriormente en la
norma: en casa, en el automóvil, en las instalaciones del cliente
o en un espacio físico.
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en el domicilio. Este último aspecto lo abordaremos
más adelante.

La encuesta COTS mostraba para el Estado
Español la misma tendencia en la pandemia: el tele-
trabajo sería una realidad para el 66,2 % de la
población asalariada empleada en puestos téc-
nicos, profesionales, científicos e intelectuales y el
55,7 % de la población asalariada empleada en
puestos contables, administrativos y de oficina de
todo tipo, no llegaría al 4 % entre la población asala-
riada en puestos elementales (empleada domés-
tica, personal de la limpieza de edificios, locales,
barrendero, recogedora y clasificador de todo tipo
de residuos o asimiladas, peón de la industria, cons-
trucción y servicios). Las diferencias por género son
menores, pero las hay. El teletrabajo en el Estado
Español durante la pandemia, es decir en casa, ha
sido más frecuente entre las mujeres (34,7 %) que
entre los hombres (26,6 %).

La última encuesta COTS II (mayo 2021) nos mos-
traba una reducción de las personas que teletraba-
jaban (solo el 9,8 % frente al 25,2 % de la anterior
encuesta). Seguía siendo mayor entre las ocupa-
ciones de personal técnico, administrativo y con-
table y prácticamente nula para las ocupaciones
manuales.

En resumen, al menos en el Estado Español, el
teletrabajo sigue siendo una opción de prestación
laboral minoritaria, muy inferior a los países econó-
micamente más desarrollados de Europa, y que se
establece solo en aquellas ocupaciones “deslocali-
zables” digitalmente que se corresponden en gran
medida con ocupaciones no manuales que,
además, suelen presentar mejores condiciones
salariales. Además, en el caso del trabajo desde el
domicilio, se suele dar más entre mujeres que entre
los hombres.

La falta de inversión en tecnologías digitales por
parte de las empresas españolas y las prácticas de
gestión de la mano de obra añadido que priorizan
el control de costes frente a la productividad, junto
con un estructura productiva especializada en tra-
bajos poco intensivos en capital (empresas “mano”)

y en sectores de servicios de bajo valor añadido,
pueden ser  factores que expliquen esta menor inci-
dencia, presente y futura, del teletrabajo en el
Estado Español.

¿Qué efectos tiene el teletrabajo en las condi-
ciones de trabajo y en el modelo de relaciones
laborales?

Una vez analizado el concepto y su extensión, es
necesario establecer los efectos positivos y nega-
tivos potenciales que supone esta forma de presta-
ción laboral. Los efectos en salud estarán
determinados por estas condiciones laborales en
las que se preste el trabajo; que a su vez son con-
secuencia de las prácticas de gestión de la mano
de obra que se desarrolle por parte de la persona
empresaria. Desde esta perspectiva la práctica de
prevención de riesgos laborales en las empresas
vendría dada por un marco normativo e institu-
cional amplio que compone el sistema de preven-
ción de riesgos laborales (Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, servicios de prevención,
mutualidades, Instituto Nacional de Seguridad
Social, Inspección de Trabajo, judicatura), y en el
que se enmarcan la propia acción preventiva,
donde las prácticas de gestión de la mano de obra
tienen un papel determinante4.  

En este sentido, la primera reflexión que nos gus-
taría realizar tiene que ver con los incentivos eco-
nómicos que puede tener la dirección de las

4 Las prácticas de gestión de la mano de obra vienen determi-
nadas entre otros por la caracterización de los distintos agentes
que componen el modelo de relaciones laborales existente en
cada empresa: empresarios y asociaciones empresariales, tra-
bajadores y trabajadoras y los sindicatos que los representan,
marco normativo a nivel estatal,  estructura de la negociación
colectiva…;  así como por la tipología de sector o empresa en la
que se inserta (empresas mano, baja intensidad tecnológica,…)
y que en último extremo determina estrategias competitivas dis-
tintas, basadas en el precio o en la diferenciación de producto.
Así, a modo de ejemplo, no es baladí si existe o no sindicato en
la empresa, o qué tipo de práctica sindical en prevención se
lleva a cabo, o la ideología empresarial y por lo tanto prácticas
más o menos autoritarias por parte del empresario.



para aumentar el volumen de personas en régimen
de teletrabajo, podría entenderse también como
una estrategia empresarial que tiene como objetivo
debilitar el movimiento sindical en las empresas o
administraciones públicas. 

Evidentemente estas prácticas de gestión de la
mano de obra tienen como único objetivo básico el
control del coste laboral unitario5. Ya hemos visto
como la segmentación o la individualización a la
que se ha sometido el mercado de trabajo en el
último medio siglo pueden deteriorar la representa-
ción colectiva de los trabajadores y por lo tanto su
“poder negocial”. Pero, además, la optimización del
coste laboral unitario puede conllevar prácticas que,
como veremos, supongan una mayor intensificación
de las tareas o una ampliación de la jornada efec-
tiva de trabajo en las personas teletrabajadoras6. 
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5 El coste laboral unitario es la relación entre el coste laboral
(directo o indirecto) y la productividad obtenida. No podemos
olvidar que un crecimiento del coste laboral unitario, supone un
coste laboral (salario, cotizaciones, reducción del tiempo de tra-
bajo efectivo,…) superior a la productividad obtenida.
6 Así, el teletrabajo podría quedar aparejado a un desborda-
miento de los límites espaciales y temporales del empleo, que
dificultaría dicha conciliación.  Los riesgos de tipo psicosocial,
cuyo origen son las condiciones de trabajo, se verían incremen-
tados. Diversos estudios entre los que se encuentra el realizado
conjuntamente  por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y Eurofound en 2016, señalan que el teletrabajo puede ir
asociado a una mayor carga de trabajo, a una mayor intensifica-
ción del trabajo y a jornadas más largas que las del trabajo pre-
sencial en las instalaciones de la empresa. Atendiendo a las
conclusiones de un reciente  webinar  organizado por la
Fundación Europea para la Mejora de las condiciones de Vida y
de Trabajo (Eurofound) en base a los datos de un estudio que
se publicó en 2020, esa mayor carga de trabajo tendría que ver
con unos objetivos mal definidos en relación con las tareas adju-
dicadas a la persona teletrabajadora, además de la reasignación
de tareas de gestión y administrativas  y una  disminución del
apoyo de compañeros y compañeras en la realización cotidiana
del trabajo, debido al menor contacto cotidiano que puede
suponer teletrabajar.
El Instituto Sindical Trabajo Ambiente y Salud, atendiendo a la
experiencia en la prevención de riesgos psicosociales de los y
las representantes de los trabajadores de CCOO y sus gabi-
netes de asesoría en prevención de riesgos laborales, detalla
algunas orientaciones para la implementación de medidas pre-
ventivas (cambios en las prácticas empresariales de gestión
laboral, en la organización del trabajo) que podrían reducir las
exigencias cuantitativas en el teletrabajo, serían:

empresas para extender o no el teletrabajo. Ya
hemos visto que solo pueden realizar teletrabajo
aquellas personas cuyas tareas sean “deslocaliza-
bles” mediante las TIC. Esto limita de forma impor-
tante las actividades que son o no son
“teletrabajables”, estableciendo un nuevo elemento
de segmentación de la mano de obra: las empresas
pueden tener trabajadores presenciales, fijos o
eventuales, trabajadores ajenos a la propia
empresa (subcontratas) y en este caso, trabaja-
dores “deslocalizados” o en sus domicilios o en
otros espacios distintos a las instalaciones de la
empresa. Veremos que este tipo de segmenta-
ciones dificulta en grado sumo la construcción del
sujeto colectivo en las plantillas y establece diferen-
cias en las prácticas de gestión de la mano de obra. 

La “deslocalización” que conlleva el teletrabajo
implicaría  serios obstáculos a la organización
colectiva de trabajadores y trabajadoras, al con-
tacto con la representación legal de la plantilla, y a
la construcción de un sujeto colectivo con intereses
comunes. Dicho de otra manera, facilita la  indivi-
dualización  de las relaciones laborales. La propia
Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su
definición de teletrabajo señala que este “separa a
las personas trabajadoras del contacto personal
con colegas de trabajo que estén en la oficina”, lo
que conlleva mayores dificultades para compartir
las circunstancias laborales que les rodean que,
como es sabido, es un elemento esencial en la con-
formación del sindicato en el seno de las empresas.
Desde este punto de vista, la utilización de las TIC
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Esta relación entre costes y productividad explica-
rían que, como se ha observado, existen impor-
tantes carencias relativas a la provisión de recursos
adecuados por parte del empleador  para teletra-
bajar: conexión a internet, ordenadores, pantallas y
sillas ergonómicas, etc. cuyos costes asume la per-
sona teletrabajadora, suponiendo una reducción
salarial en la práctica (socialización del coste
empresarial). Es por todo ello que hay quien habla
de una nueva forma de explotación laboral. La nor-
mativa que se ha desarrollado estaría pensada pre-
cisamente para intentar limitar esta “externalización”
de costes por parte de las empresas.

Otro elemento a tener en cuenta es el que hace
referencia a que el teletrabajo puede ser una forma
de organización que mejora la conciliación entre el
trabajo remunerado y el trabajo de cuidados o el

ocio, en tanto que reduciría el tiempo de desplaza-
miento a las instalaciones de la empresa. En este
sentido, el teletrabajo podría reducir el riesgo de
“doble presencia” y también la probabilidad de acci-
dentes de trabajo in itínere7. Ahora bien, en tanto,
tal y como hemos visto, el teletrabajo puede
suponer un ampliación e intensificación de la jor-
nada, puede conllevar, curiosamente, un empeora-
miento de la conciliación entre la vida laboral y
familiar. Además, por otra parte, la mayor inci-
dencia del teletrabajo en el domicilio de las
mujeres, aumentaría su disponibilidad en las tareas
de cuidados y del hogar, frente a una menor inci-
dencia del teletrabajo en el domicilio de los hom-
bres. 

Igualmente podemos añadir como elemento clara-
mente negativo el  aislamiento social  que conlle-

Asegurar la plantilla suficiente para cubrir el servicio•
con los plazos y calidad requerida.
Proveer de la tecnología y recursos necesarios para el•
desempeño del teletrabajo (art.11 RD 28/2020).
Establecer la indemnidad (no perjuicio) en materia de•
tiempo de trabajo o de retribución por las dificultades
de todo tipo (técnicas, tecnológicas, de comunica-
ción...) no imputables a la persona trabajadora (art.4.2
RD 28/2020).
Establecer los procesos de trabajo adecuados a las•
tareas y plazos.
Asignar el trabajo a realizar en la modalidad de tele-•
trabajo en base a una buena planificación mensual en
términos de cantidad, calidad y tiempo. Para ello,
establecer un chequeo de la carga de trabajo con el
objetivo de comprobar si es equilibrada y los objetivos
y plazos son razonables e indicar la periodicidad de
dicho chequeo (mínimo bi-mensual).
Asegurar la participación de los trabajadores y las tra-•
bajadoras en el diseño de procesos y la planificación
de las tareas a desarrollar a distancia.
Facilitar el apoyo necesario para la realización de las•
tareas a distancia (art. 11.2. RD 28/2020).
Establecer las prioridades de manera compartida con•
las personas que conforman los equipos y especifi-
carlas de manera transparente para toda la organiza-
ción.
Garantizar que el sistema de retribución no incentive•
la asunción de una cantidad inabarcable de tareas o
de un ritmo de trabajo excesivo.
Limitar la jornada diaria de teletrabajo a 8 horas y•
definir pausas - un mínimo de 30 minutos conside-

rarlos tiempo efectivo de trabajo (art. 18 y 7.c.  RD
28/2020, art. 34 ET).
Limitar la jornada semanal de las personas teletraba-•
jadoras a 37,5 horas y en todo caso, establecer de
manera precisa la jornada máxima semanal de las
personas teletrabajadoras (art.7.c. y 18 RD 28/2020).
Concretar el tiempo de desconexión digital (días no•
laborables y horario diario de desconexión) para
garantizar los tiempos de descanso (art. 34 ET) y de
desconexión digital (art. 18 y 7.c. RD-Ley 28/2020).
Obligar a un registro telemático de la jornada que•
refleje la actividad real: mecanismo preparado para
registrar tantas entradas y salidas de la actividad
laboral como sean necesarias en un día laborable (art.
14 RD 28/2020 y 34.9 ET).
Establecer un horario de disponibilidad para clientes,•
jefaturas, compañeras y compañeros de manera
negociada y que sea informado y transparente para
todas las personas a las que concierne  (abarcaría
toda actividad derivada del trabajo: reuniones, cursos
obligatorios, demandas vía telefónica, correo, redes,
etc.). Se trata de garantizar el respeto del tiempo de
descanso, permisos, incapacidades y vacaciones, y
en parte de la intimidad personal y familiar (art 18 RD
28/2020, art.88  Ley 3/2018 y art 20 bis ET).

7 Importante en este sentido es la disminución de los efectos
ambientales negativos de la movilidad al trabajo.  El teletrabajo
sería en este sentido un elemento esencial para la emisión de
gases de efecto invernadero y, desde un punto de vista de la
salud pública, la contaminación del aire.  Los efectos medioam-
bientales de la movilidad al trabajo podrían ser uno de los dina-
mizadores más importantes de la extensión del teletrabajo en un
futuro.



decisiones judiciales”. Es bien sabido que uno de
los elementos de conflicto laboral en estos pri-
meros compases del siglo XXI ha sido precisa-
mente el de diluir las fronteras entre trabajo
asalariado y el trabajo por cuenta propia. Y no es
menos cierto que existe una tendencia empresarial
recurrente a la “huida” del Derecho del Trabajo; una
fuga que suele nutrir, entre otros, el colectivo de los
llamados “falsos autónomos”.

La conceptualización del trabajo asalariado se
basa en dos preceptos: la dependencia y la aje-
nidad, es decir,   la entrega o puesta a disposición
de la dirección de la empresa de los productos ela-
borados o de los servicios realizados por el traba-
jador y la trabajadora. Algunos de estos indicios de
la ajenidad y la dependencia son más difíciles de
contrastar en el caso del teletrabajo, sobre todo si
éste es de carácter técnico o intelectual.   Es por
esta razón que se puede intuir el teletrabajo como
una nueva vía de escape del derecho del trabajo a
utilizar por parte de la dirección de las empresas e
instituciones. En este sentido, el desarrollo de la
normativa sobre teletrabajo y la propia regulación a
través de la negociación colectiva, pueden evitar o
al menos, dificultar esta posibilidad.
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varía el teletrabajo al 100 % de la jornada8, por ello
se recomienda combinar siempre teletrabajo y tra-
bajo presencial; además de la falta de apoyo en el
trabajo cotidiano, se han detectado diferencias en
el acceso a la información y formación tanto formal
como, sobre todo, informal o a la promoción entre
otros aspectos. 

Este proceso de “aislamiento” y “deslocalización”
también tiene implicaciones en materia preventiva.
No podemos olvidar que el sistema de prevención
que establece la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales está pensada para el trabajo presencial
en las instalaciones de las empresas y no para este
tipo de trabajo. Es evidente que la norma no esta-
blece diferencias y que la empresa sigue siendo res-
ponsable de la prevención, incluso en el domicilio.
Sin embargo, no es difícil percibir que en un marco
no contralado totalmente por la empresa9 la delimi-
tación del daño laboral puede ser más confusa.

Por último, otro aspecto a resaltar es cómo el tele-
trabajo puede dinamizar los procesos de deslabo-
ralización de una parte de la fuerza de trabajo. En
la propia definición que aparece en el Convenio
177 de la OIT, cuando habla de trabajo a distancia
se señala a modo de diferencia a resaltar que   el
teletrabajo se considera trabajo por cuenta ajena,
“a menos que una persona tenga el grado de auto-
nomía e independencia económica necesarios
para ser considerada como trabajador indepen-
diente, en virtud de la legislación nacional o de

8 Según Eurofound, en marzo de 2021, la preferencia por tra-
bajar desde casa continúa entre el 65% de trabajadores y traba-
jadoras de la UE27, siendo el formato más deseado el trabajo
desde casa varios días a la semana (31%). 

9 El artículo 18 Constitución Española reconoce el domicilio par-
ticular como ‘inviolable’ para el trabajador y la trabajadora y las
personas que viven allí. Sin embargo, no debe suponer un pro-
blema la entrada al domicilio del servicio de prevención ya que
ninguna persona teletrabajadora debería plantear ningún incon-
veniente. El objetivo sería evaluar el puesto de trabajo, tal y
como regula el artículo 14 de la LPRL. Incluso podría ser una
cuestión a especificar en el propio contrato en modalidad de
teletrabajo, o desarrollar el procedimiento específico a seguir
por negociación colectiva en el convenio.
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A modo de conclusión

Los aspectos preventivos del teletrabajo tienen que
ver: por un lado con la actuación frente a los cam-
bios en las prácticas de gestión de la mano de obra
que puede conllevar esta forma de prestación
laboral, como por ejemplo el aumento de las exi-
gencias cuantitativas, la extensión de la jornada de
trabajo y la conectividad constante, la externaliza-
ción de costes empresariales hacia la persona tele-
trabajadora, o la reducción del apoyo social que
conlleva el teletrabajo al 100 %; y por otro lado, de
los efectos que este tipo de prestación pueden
tener en el marco de las relaciones laborales y, por
lo tanto, sobre las propias prácticas de gestión de
la mano de obra y la prevención, como son la
mayor segmentación laboral, las dificultades de
construcción del sujeto colectivo (el sindicato) y de
su actuación, o la mayor facilidad de “escape” del
derecho del trabajo.

Todos estos aspectos afectan al sistema de pre-
vención de riesgos laborales, tanto a nivel global
como en la empresa, y deben tenerse en cuenta a
la hora de desarrollar las medidas preventivas más
eficientes para una reducción del daño laboral.
Estas medidas obligan a una revisión de los
aspectos que hemos ido tratando en el  proceso de
negociación colectiva y, obviamente, en nuestro
marco normativo.
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El riesgo en imágenes

Tratamientos de altura
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Con chanclas a todo gas
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Mapa de Riesgo Químico en Asturias.
6ª parte. Sector Construcción
Desde el Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales (IAPRL), se lleva a cabo un pro-
yecto muy ambicioso, la elaboración de un Mapa
del Riesgo Químico en Asturias (MRQ) que tiene
sus inicios en el año 2007 y se concibe como un
agregado de mapas sectoriales con el que se pre-
tende cubrir la carencia de información respecto a
los productos químicos que utilizan los trabaja-
dores en sus puestos de trabajo y las implicaciones
que su uso pueden tener en su seguridad y salud. 
El sector objeto de análisis en esta sexta parte, ha
sido el de la construcción. El estudio pone el foco
en los agentes químicos peligrosos a los que
pueden estar potencialmente expuestos los traba-
jadores en la construcción de edificios, tanto resi-
denciales como no residenciales, abarcando tam-
bién actividades como la rehabilitación y reformas,
el acabado de edificios, el asfaltado o la construc-
ción de cubiertas. Se incluye en el documento, un
ejemplo de evaluación de la exposición a agentes
químicos de un trabajador, cuyo puesto de trabajo
es de albañil.

Estudio de vibraciones de cuerpo com-
pleto en puestos de conducción de
ferrocarriles
Memoria del proyecto realizado en los puestos de
conducción de locomotoras ferroviarias, con la fina-
lidad de caracterizar los niveles de vibración de
cuerpo completo a los que pueden verse expuestos
los maquinistas de ferrocarriles.
Los resultados obtenidos cumplen con el objetivo
del estudio sectorial de puestos de trabajo, some-
tidos a vibraciones mecánicas, sobre los que existe
escasa información al respecto.
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Ficha Alerta 17: 
máquinas amasadoras/picadoras

Esta ficha contiene pautas y recomendaciones
para prevenir el riesgo de atrapamiento de miem-
bros superiores durante la utilización de máquinas
amasadoras (principalmente productos para con-
sumo humano).

Observatorio de condiciones de
trabajo. 
Otras estadísticas: informe siniestra-
lidad laboral autónomos/as Asturias
2020 

Informe en el que se presenta información estadís-
tica sobre distintos aspectos de los accidentes de
trabajo ocurridos a la población trabajadora autó-
noma cuya baja se produjo en el año 2020 y fueron
notificados a la autoridad laboral hasta el 15 de
abril de 2021 y su evolución en el periodo 2015-
2020, así como las enfermedades profesionales
comunicadas en 2020 en este colectivo. 
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ORGANIZACIONES Y AGENTES SOCIALES EN
ASTURIAS

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de
FADE
C/ Pintor Luis Fernández, 2. 33005 Oviedo
Tlf.: 985 23 21 05
Fax: 985 24 41 76
e-mail: prevencion@fade.es

Secretaría de Salud Laboral - UGT Asturias
Plaza General Ordóñez, 1, planta 11. 33005 Oviedo
Tlf.: 985 27 54 05
Fax: 985 25 75 64
e-mail: saludlaboral@asturias.ugt.org

Departamento de Salud Laboral - CCOO Asturias
C/ Santa Teresa, 15, bajo. 33005 Oviedo
Tlf.: 985 25 71 99
Fax: 985 25 20 50
e-mail: slaboral.as@asturias.ccoo.es

Delegados Territoriales de Prevención del
Principado de Asturias
Avda. del Cristo, 107. 33006 Oviedo
Tlf.: 985 10 91 30
Fax: 985 10 82 84

Delegados Regionales de Prevención de la
Comisión de Seguridad, Prevención de Riesgos
Laborales y Contratación del Convenio de la
Construcción y Obras Públicas del Principado de
Asturias
Apartado de Correos 299. 33080 Oviedo
Tlf: 985 79 65 61
Fax: 985 79 65 61
e-mail: info@coprevas.org

ASOCIACIONES PREVENTIVAS

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (AMAT-Asturias) 
IBERMUTUAMUR
Delegado territorial: Juan Ramón Alonso González
C/Julio Álvarez Mendo 8, 33010 Oviedo. 
Tlf.: 985 23 63 50

Asociación Asturiana de Enfermería del Trabajo y
Salud Laboral
Apartado de Correos 5041. 33080 Oviedo
e-mail: aaetysl@hotmail.com

Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad en el
Trabajo
Plaza de América, 10, 1º. 33005 Oviedo
Tlf.: 985 23 09 00
Fax: 985 23 15 48

Asociación Asturiana de Ergonomía - Preveras
Apartado de Correos 15. 33460 Llaranes. Avilés
Tlf.: 636 22 48 91
e-mail: preveras@telefonica.net
fjllanezaa@telecable.es

Asociación de Servicios de Prevención Ajenos del
Principado de Asturias ASEPA
C/ Cervantes 27, 4º Izqda. 33004 Oviedo
Tlf.: 985 22 12 92
Fax: 985 21 93 84
e-mail: creig@ramazzini.es

Asociación Asturiana de Técnicos Especialistas en
Prevención ASATEP
Hotel de Asociaciones
Avda. Fernández Ladreda, 48. 33011 Oviedo
Tlf.: 628 25 93 51
e-mail: presidencia@asatep.es

Direcciones de interés



Normas y procedimiento a seguir para la presenta-
ción de artículos y colaboraciones

1. El texto ha de ser original. El título deberá ser conciso
y claro. Irá acompañado de subtítulo si fuera nece-
sario. El Consejo Editorial se reserva la facultad de
modificar y adaptar los títulos.

2. Deberán constar el nombre y los apellidos del autor o
autores, junto al nombre de la entidad o empresa en
la que ejercen su actividad.

3. El texto presentará un orden lógico y claro y tendrá
una extensión aproximada de 8 folios DIN A-4 a doble
espacio.

4. Al final del trabajo se colocará una lista con referen-
cias bibliográficas relativas al texto del artículo. Las
referencias se relacionarán con el siguiente orden:
apellidos y nombre del autor; título de la obra; edito-
rial; lugar; fecha y número de edición.

5. Los artículos se enviarán por correo electrónico a: 
formaydoc@asturias.org (En formato .doc).

6. Una vez recibida se enviará notificación al autor o al
primero de los autores (si hay varios) sobre la fecha
de recepción y el resultado de la valoración. Si ésta
fuera negativa, se devolverá el material original. En
caso de ser positiva, se procederá a comunicar el
número previsto de la revista para su publicación.

7. La revista se publicará en la página web del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
(www.iaprl.org).

Normas y
procedimiento

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (INSST)

www.insst.es

Servicios Centrales
C/ Torrelaguna, 73. 28027 Madrid
Tlf.: 913 63 41 00
Fax: 913 63 43 27

Centros nacionales

C.N. de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2 -10. 08034 Barcelona
Tlf.: 932 80 01 02
Fax: 932 80 36 42

C.N. de Nuevas Tecnologías
C/ Torrelaguna, 73. 28027 Madrid
Tlf.: 913 63 41 00
Fax: 913 63 43 27

C.N. de Medios de Protección
C/ Carabela La Niña, 2. 41007 Sevilla
Tlf.: 954 51 41 11
Fax: 954 67 27 97

C.N. de Verificación de Maquinaria
Camino de la Dinamita, s/n
Monte Basatxu-Cruces. 48903 Baracaldo (Vizcaya)
Tlf.: 944 99 02 11
Fax: 944 99 06 78




