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El constante aumento de los trastornos musculoesqueléticos (TME) en los países indus-
trializados y las importantes consecuencias individuales y profesionales que se derivan de 
los mismos, los ha convertido en una de las dolencias sobre las que más se ha escrito en 
los  últimos años. Según datos recogidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 
el 2011 se declararon 12.981 enfermedades profesionales y 197.381 accidentes de trabajo 
con baja por TME.

Son procesos que afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor: 
músculos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a las articulaciones, tratándose 
de dolencias complejas en las que pueden influir diversos factores de riesgo, debiéndose 
distinguir entre aquellos que aparecen en el ámbito laboral, como la manipulación manual 
de cargas, el trabajo prolongado en posturas forzadas y los movimientos repetitivos,  y los 
que se originan en entornos ajenos al mismo, como la vida sedentaria, la práctica de deter-
minados deportes, accidentes de repercusión muscular, deterioro por la edad, patologías 
degenerativas, esfuerzos en la realización de actividades de la vida privada o en las malas 
posturas que se adoptan en el tiempo de ocio y descanso, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de la dificultad de establecer la relación causal entre sus síntomas 
y la actividad profesional, se tiende a identificar todos los TME con el ámbito laboral. Resulta 
por tanto imprescindible una correcta identificación del origen del daño para poder prevenir-
lo oportuna y adecuadamente, así como controlarlo y, en la medida posible, eliminarlo, no 
debiendo responsabilizar al empresario de aquellos supuestos que exceden de su capacidad 
de organización y control.

Además de las consecuencias que para el individuo se derivan con la aparición de este 
tipo de trastornos, deben tenerse presentes las consecuencias que para las empresas se 
ocasionan, no sólo por los costes directos e indirectos que generan estas patologías sino 
también por el impacto en su funcionamiento, lo que dificulta el mantenimiento de los ni-
veles de productividad y calidad, así como para la propia sociedad en su conjunto por los 
gastos médicos y las prestaciones a cargo de la Seguridad Social.

Los TME son un problema complicado, contra el que debe lucharse no sólo en la formu-
lación de políticas y actividades preventivas en el ámbito laboral, sino también en el orden 
de la vida cotidiana. En la empresa se deben identificar, para su evaluación, los riesgos que 
pueden derivar en TME, con el fin de proponer y adoptar las medidas preventivas adecuadas 
para evitarlos. En este sentido cabe señalar que las empresas españolas, a la par que han ido 
integrando la prevención de riesgos laborales en sus organizaciones, han venido realizando 
grandes esfuerzos en la actuación preventiva en esta materia, luchando contra la aparición 
de TME de forma más eficaz y evitando en la medida de lo posible su incidencia, utilizando 
para ello los conocimientos y avances técnicos necesarios.
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La Federación Astuariana de Empresarios 
(FADE) analiza la responsabilidad de los 
mandos intermedios en la prevención de 
riesgos laborales

La Federación Asturiana de Empresarios 
(FADE) ha organizado una Jornada para el estu-
dio de la responsabilidad de los mandos inter-
medios de las empresas en la prevención de ries-
gos laborales.

   Durante la sesión se abordaron asuntos so-
bre qué responsabilidades en prevención afectan 
a los mandos intermedios,  en qué medida una 
empresa es responsable si se produce un acci-
dente laboral en el que se ha visto implicado un 
trabajador amonestado por ésta y si puede un 
mando intermedio ser designado como recurso 
preventivo de manera obligatoria.

   Abrieron el encuentro la directora del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, Miryam Hernández, y el secretario gene-
ral de FADE, Alberto González.

   En el debate intervenieron el profesor ti-
tular de Derecho del Trabajo de la Universidad 
de Oviedo, Luis Antonio Fernández Villazón; la 
fiscal especializada en siniestralidad laboral del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Es-
peranza González Avella; y la fiscal jefe de la 
Fiscalía de Área de Gijón, Rosa María Álvarez, 
entre otros.

La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-
ASAJA) y el Gobierno de La Rioja ponen en marcha un 
servicio de prevención de riesgos laborales mancomunado

El Gobierno de La Rioja y la Asociación Riojana 
de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA), aca-
ban de presentar un nuevo servicio de prevención 
de riesgos laborales puesto en marcha por la aso-
ciación agraria con la colaboración del ejecutivo re-
gional y el Instituto Riojano de Seguridad y Salud 
Laboral (IRSAL).

 Este servicio tiene como objetivo extender la 
cultura preventiva entre todas las empresas del sec-
tor agrícola y ganadero asociadas a ARAG-ASAJA, 
para garantizar el cumplimiento de la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales y conse-
guir minimizar la siniestralidad en el sector.

El Servicio de Prevención Mancomunado se for-
ma entre empresas de un mismo sector, en este 
caso, agricultores y ganaderos, para la organiza-
ción de los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades preventivas en materia de riesgos 
laborales, ya que, el agricultor, como cualquier otro 
empresario, debe cumplir con la obligación legal en 
materia de prevención.

Este servicio, denominado ARAG-Prevención, 
asesorará e informará tanto a la empresa como a 
los trabajadores en todo lo relativo a la prevención 
de riesgos laborales, en función de la tarea especí-
fica que realice y a los trabajadores que contrate. 
Para ello contará con un equipo de especialistas 
que ayudará a los agricultores y trabajadores del 
sector en las tareas de gestión de la prevención.

El servicio, que comenzará a ofrecerse a los 
socios de la organización agraria, estará constitui-
do por dos técnicos superiores en prevención de 
riesgos laborales y contará con el apoyo técnico 
de todo el personal de ARAG-ASAJA. Los técnicos 
tienen las tres especialidades: seguridad en el tra-
bajo, higiene industrial y ergonomía y psicosocio-
logía.

El servicio mantendrá informado a la Consejería 
de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno de 
La Rioja, como autoridad laboral, de las empresas 
que lo constituyen y el grado de participación de 
las mismas.
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En marcha una guía 
para mejorar la 
ergonomía en el 
sector de la madera

El pasado julio tuvo lugar en 
Madrid la reunión de seguimiento 
del proyecto «Guía para la mejora 
de las condiciones ergonómicas 
en puestos de trabajo del sector 
de la madera y el mueble» donde 
participa la Confederación Espa-
ñola de Empresarios de la Made-
ra, Confemadera. En el proyecto, 
financiado por la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Labora-
les (FPRL IS-0125/2011), tam-
bién participan el Instituto de 
Biomecánica de Valencia, IBV, la 
Federación Estatal de Construc-
ción, Madera y Afines de CC OO 
(Fecoma-CC OO) y Metal, Cons-
trucción y Afines, Federación Es-
tatal (MCA-UGT).

A pesar de que los avances 
tecnológicos han hecho que 
la maquinaria y los procesos 
productivos alcancen un alto 
grado de automatización de la 
producción, que se extiende a 
todos las ramas de actividad de 
este sector, las máquinas tra-
dicionales siguen conservando 
un espacio importante en las 
empresas que trabajan la ma-
dera. Por otra parte, el tipo de 
producción de las micropymes, 
donde en la mayoría de los ca-
sos no existen grandes lotes y 
se trabaja bajo pedido, no hace 
posible ni viable la automatiza-
ción. Otras características que 
propician, aún más si cabe, esta 
situación son: el alto grado de 
flexibilidad, la heterogeneidad 
de los productos (siendo inclu-

so en algunos casos productos 
únicos-singulares), la rapidez 
de respuesta necesaria en al-
gunos casos, etc.

Los trabajadores de estas 
empresas tienen que desarro-
llar muchas tareas diferentes, 
con una alta variabilidad a lo 
largo de una misma jornada 
laboral, dándose un alto grado 
de rotación entre máquinas y 
tareas. Los trabajadores no es-
tán asignados a una operación 
o máquina, sino que deben co-
nocer y operar en casi todas 
las máquinas. Otro aspecto es 
la movilidad, a veces son los 
propios trabajadores del taller 
los que salen a realizar tareas 
de medida y montajes fuera del 
centro de trabajo.

En lo que respecta al tipo de 
carga física se trata en la mayo-
ría de los casos de puestos de 
trabajo de pie con requisitos de 
movilidad y requerimiento de 
aplicación de fuerzas. La ma-
yoría conlleva la manipulación 
manual de cargas, cuyo peso 
varía en función del producto 
y empresa, y en muchos casos 
también se dan desplazamien-
tos con transporte de material. 
Los sobreesfuerzos ocasiona-
dos por la carga física a la cual 
es sometido el sistema muscu-
loesquelético suponen un alto 
porcentaje de bajas.

Se fallan los 
«Premios CAEB 
2012 a las 
buenas 
prácticas 
empresariales 
en prevención de 
riesgos 
laborales»

Las empresas Amer e 
Hijos, Estel Ingeniería y 
Obras, Meliá Hoteles, y 
Servicios Técnicos Por-
tuarios han resultado ga-
nadores de los «Premios 
CAEB 2012 a las buenas 
prácticas empresariales 
en prevención de riesgos 
laborales» convocados por 
la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales 
de Baleares (CAEB), con 
la financiación de la Fun-
dación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, para 
reconocer la labor de las 
compañías en materia de 
seguridad laboral. 

El acto de entrega, que 
tuvo lugar el 22 de octu-
bre, fue presentado por 
el presidente de la CAEB, 
Josep Oliver; la secretaria 
autonómica de Promoción 
Empresarial y Empleo, 
Lourdes Cardona, y el di-
rector gerente de la Funda-
ción para la Prevención de 
Riesgos Laborales, Pedro 
Montero. Previamente a 
la entrega, el Catedrático 
de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de 
la Facultad de Derecho de 
ESADE (URL), Salvador del 
Rey, impartió una ponencia 
sobre la legislación vigente 
en prevención de riesgos 
laborales.
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Nueva campaña de la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo: «Trabajar mejor durante más 
tiempo»

2012 es el «Año Europeo del 
Envejecimiento Activo», o dicho 
en toda su extensión, el «Año Eu-
ropeo del Envejecimiento Activo y 
de la Solidaridad Intergeneracio-
nal». En Europa tenemos una po-
blación envejecida, ya que nues-
tra expectativa de vida es más 
larga que la de las generaciones 
precedentes. En promedio, vivi-
mos ocho años más que en 1960, 
con tendencia al alza.

Esto es una buena noticia. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta la 
baja tasa de nacimientos de las 
últimas décadas, tenemos un pa-
trón que se repite y extiende por 
todo el mundo desarrollado: más 
población de mayor edad en tér-
minos absolutos, y una propor-
ción mucho más elevada en cuan-
to a la población total.

En otras palabras, la pobla-
ción en Europa está envejeciendo 
rápidamente. En 2010 el número 
de personas de más de 65 años 
era algo superior a 87 millones, 
el 17,4% de la población total. 
Si se compara con las cifras de 
1985, vemos que por entonces 
había 59,3 millones de personas 
de más de 65 años, un 12,8 % en 
total. El pronóstico es que estas 
cifras aumenten aún más en re-
lación a la población en edad de 
trabajar, doblándose para 2060. 
Esto supone un reto, pero tam-
bién una oportunidad de aprove-
char la experiencia y las aptitudes 
de los mayores.

Como señaló László Andor, 
comisario europeo de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión: 
«La clave para abordar los retos 
que supone una proporción cada 
vez mayor de población de edad 
avanzada en nuestras sociedades 
está en el envejecimiento activo: 
animar a los mayores a que sigan 
siendo productivos, trabajar más 
tiempo y jubilarse más tarde, que 
se impliquen en trabajos volunta-
rios una vez jubilados y que lle-
ven una vida saludable y autóno-
ma».

De ahí la importancia del «Año 
Europeo del Envejecimiento Ac-
tivo», que se inició en enero en 
Copenhague. Su objetivo es sen-
sibilizar a la sociedad para que 
tome conciencia de que los ma-
yores pueden seguir contribuyen-
do a ella y animar a las autorida-
des responsables a que ayuden 
de forma activa a las personas 
de edad avanzada. Envejecimien-
to activo significa envejecer con 
buena salud, seguir viviendo de 
forma independiente y participar 
totalmente en la sociedad. Una 
parte fundamental de lo dicho, 
incluye hacer todo lo posible para 
que nuestros mayores permanez-
can sanos por más tiempo dentro 
del mercado laboral. Actualmen-
te, la tasa de trabajadores entre 
55 y 64 años es de menos de un 
50% en la Europa de los 27.

¿Está contenta la población 
con este aumento de la presencia 
de mayores en el mercado labo-
ral? Según una reciente encuesta 
de opinión realizada por el Euro-
barómetro parece ser que sí. El 
61% de los europeos, por ejem-

plo, opina que debe permitirse 
seguir trabajando a las personas 
después de la edad de jubilación 
legal y un tercio manifiesta estar 
dispuesto a hacerlo después de 
haber alcanzado la edad con de-
recho a disfrutar de la pensión.

Las encuestas también mues-
tran una gran concienciación so-
bre la importancia de la seguri-
dad y salud ocupacional (OSH), 
ante la cuestión de si los mayores 
deben trabajar más tiempo. La 
segunda «Encuesta europea de 
opinión para la seguridad y salud 
ocupacional», encargada recien-
temente a Ipsos MORI, muestra 
que el 87% de la población de 
toda Europa cree que es impor-
tante una buena seguridad y sa-
lud si las personas mayores de-
ben trabajar más tiempo antes de 
jubilarse, e incluso para el 56% 
era una cuestión «muy importan-
te». Sin embargo, de acuerdo con 
la encuesta del Eurobarómetro, 
muchos europeos también pien-
san que las condiciones en sus 
puestos de trabajo no les permi-
tirán seguir haciéndolo cuando 
envejezcan: solo cuatro de cada 
diez (el 42%) se considera capaz 
de seguir efectuando el mismo 
trabajo que actualmente realiza 
hasta alcanzar los 65 años o más, 
mientras que el 17% cree que no 
podrá seguir haciéndolo cuando 
llegue a los 59 años. Más de la 
mitad manifestó que consideraba 
que sus puestos laborales no es-
taban adaptados a las necesida-
des de los mayores.
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ENTREVISTA A JUAN VAQUERO VILAS
Jefe del Departamento de Seguridad y Medio 
Ambiente de Acerinox, S.A.

Acción Preventiva (AP).- Hoy 
en día se dispone de resultados 
de I+D+i que facilitan amplia-
mente la gestión de la preven-
ción de riesgos laborales en las 
empresas. ¿Está generalizado el 
uso y aplicación de estas herra-
mientas I+D+i en España? 

En Acerinox las hemos desa-
rrollado. En concreto, en la mejo-
ra en el trabajo de la fabricación 
de los refractarios en acería. Es-
tos refractarios están compues-
tos por unos ladrillos de un peso 
considerable, e históricamente 
han sido la causa y origen de 
los problemas musculoesquelé-
ticos. La utilización de este tipo 

de dispositivos nos ha permitido 
desarrollar un proyecto bastante 
interesante, con el cual hemos 
logrado disminuir radicalmente 
los problemas de esta índole en 
esa sección. 

AP.- Las lesiones musculoes-
queléticas son frecuentes en la 
fabricación de acero. A pesar 
de la introducción de sistemas 
de mecanización e innovaciones 
tecnológicas concretas, sigue 
siendo necesario la manipula-
ción  manual en procesos com-
plejos y repetitivos. ¿Se tiene 
en cuenta la ergonomía en el 
diseño de los nuevos equipos  
sobre la base del estudio de las 

necesidades físicas y psíquicas 
del trabajo?

Hemos modificado de una ma-
nera importante la forma de traba-
jar en la sección de refractarios. A 
parte de eso, hace ya una serie de 
años se hicieron unas modificacio-
nes importantísimas en todo lo que 
son todos los pupitres y las cabinas 
de mando. Hay que tener en cuenta 
que nuestras líneas de trabajo son 
de unas dimensiones muy impor-
tantes. Una línea clásica, como es 
el recocido y decapado, son insta-
laciones de trescientos metros de 
longitud con cinco o seis operado-
res. Estos operadores trabajan en 
unas cabinas; es decir, no están 

INICIATIVAS TEMÁTICAS

JUAN VAQUERO VILAS. ACERINOX, S.A.
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actuando directamente sobre la lí-
nea. Así pues, lo que se hizo en su 
momento fue adecuar todas esas 
cabinas desde el punto de vista er-
gonómico. Se hicieron cambios no-
tables en lo que son las posiciones 
de manetas, pantallas de visualiza-
ción… que ya se ha modificado en 
toda la fábrica.

AP.- Hay diferentes métodos de 
evaluación para la detección de fac-
tores de riesgo ergonómico en los 
puestos de trabajo: RULA, OWAS, 
REBA, NIOSH, Tablas de SNOOK Y 
CIRIELLO, Guía técnica del INSHT, 
JSI, CHECK LIST OKRA y FANGER. 
¿Cuáles de ellos se utilizan en ACE-
RINOX?

El método de evaluación que 
nosotros hemos utilizado, es el del 
Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (INSHT). Exis-
ten diferentes métodos de evalua-
ción, pero hemos comprobado que, 
en la mayoría de los casos, no son 
de aplicación para nuestro proble-
ma en concreto. Además, utilizar el 
método preconizado por el  INSHT, 
tiene una ventaja para nosotros, de 
alguna manera es el método reco-
nocido por las autoridades compe-
tentes.

AP.- ¿Han detectado algunas li-
mitaciones en los métodos que han 
examinado?

No demasiadas. Esta fábrica tie-
ne una ventaja importante, el tra-
bajo está muy automatizado, con 
lo cual el personal que está traba-
jando en planta no está sometido 
a una carga de estrés importante. 
Los procesos ya están muy automa-
tizados. En cualquier caso, Acerinox 
lleva una serie de meses desarro-
llando un estudio psicosocial y valo-
rando la situación de cada uno de lo 
puestos de trabajo.  

AP.- La rotación,  basada en el 
intercambio sistemático de los tra-
bajadores en los puestos de traba-
jo, ¿es concluyente en lo se refiere 
a la mejora  de las condiciones er-

gonómicas en las que desarrollan 
su labor?

Se trata de una herramienta 
importante que hemos utilizado 
extensamente. con las limitaciones 
que tiene. Es decir, si tenemos una 
persona con algún problema, y no 
puede hacer un tipo de movimiento 
concreto porque tiene alguna limi-
tación, se busca en qué otra par-
te de la fábrica puede adecuarse. 
Pero, llega un momento que tiene 
un límite. Es decir, el problema lle-
ga cuando el empleado tiene una 
pequeña limitación en el movimien-
to, por ejemplo, levantar el brazo 
a más de una determinada altura. 
Esto no deja de ser una siderurgia 
y, aunque no hay grandes proble-
mas de trastornos musculoesque-
léticos, hay que realizar algún tipo 
de movimiento, por pequeño que 
sea: mover válvulas, trabajar con 
manetas… Y aunque no son esfuer-
zos importantes, se necesita una 
libertad de movimiento.

AP.- Podría decirme ejemplos 
de buenas prácticas en materia 
de TME llevadas a cabo en ACE-
RINOX

El mejor ejemplo de buena 
práctica que hemos desarrollado 
en Acerinox es el que se refiere al 
trabajo refractario. Es más, ha sido 
reconocido a escala nacional. No-
sotros participamos intensamente 
en los trabajos de nuestra organi-
zación, que es la Unión Nacional 
de Empresa Siderúrgicas (UNESID) 
y estamos desarrollando una serie 
de proyectos conjuntamente con 
varias empresas siderúrgicas na-
cionales. El año pasado, en un con-
greso que hubo sobre problemas 
musculoesqueléticos, presentamos 
el trabajo de la automatización en 
la confección de los refractarios, en 
el de convertidos y en el horno eléc-
trico. Fue muy bien recibido por 
nuestros colegas, ya que es una 
solución a un problema que todo el 
sector de la siderurgia tiene.

«Además, uti-
lizar el método 
preconizado por 
el  INSHT tiene 
una ventaja para 

nosotros, de 
alguna manera 
es el método 

reconocido por 
las autoridades 
competentes»
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PROYECTOS CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROYECTOS IMPULSADOS POR   CEOE 
Y FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE LA NO PREVENCIÓN. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
(III). DI-0004/2011

Se procede a ultimar el análisis estadístico de la 
información recabada de las empresas en el trabajo 
de campo desarrollado en 2011. Como ya se descri-
bía en el anterior informe, se ha efectuado un trata-
miento estadístico descriptivo, en una primera fase, 
y  un análisis más profundo de carácter inferencial, 
obteniéndose de esta forma información agrupada 
por costes por trabajador y año, tanto para inversio-
nes en materia de prevención de riesgos laborales 
como para costes derivados de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.

Se sigue profundizando en los informes de las 
empresas participantes en el estudio y su compara-

ción con la base de datos total de la muestra.

Por lo que se refiere a la fase del estudio cualita-
tivo, se está trabajando en el análisis de la informa-
ción para identificar y analizar varios ejemplos de 
buenas prácticas en materia de PRL en empresas 
y poderlas compartir y difundir entre el tejido em-
presarial español mediante los informes finales de 
la Acción.

Simultáneamente, se están concluyendo los pre-
parativos para la jornada de presentación de resul-
tados del estudio que se celebrará el próximo 21 de 
noviembre en la sede de CEOE.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (PCAE) PARA 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DI-0005/2011

En la actuación Difusión del Programa PCAE,  se 
han celebrado los días 16 y 25 de octubre, en la 
sede central de CEOE, las jornadas de presentación 
del Programa de Coordinación de Actividades Em-
presariales, teniendo previsto, en las fechas de 15 
y 22 de noviembre, nuevas sesiones en las sedes 
de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), 
en Huelva, y de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB), en Palma de Ma-
llorca.

La Asistencia Técnica para Empresas ha conti-
nuado su labor con 44 visitas en las que se infor-
maron en las correspondientes empresas sobre las 
utilidades y ventajas de la herramienta.

En el computo total de empresas registradas en 
PCAE, se ha alcanzado la cifra de 675, creándose un 
total de 465 centros de trabajo en los que se aplica 
el Programa de de Coordinación de Actividades Em-
presariales. 

AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES 
INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DI-0006/2011

El proceso de actualización del portal www.av.prl.
ceoe.es  sigue desarrollándose con nuevos conteni-
dos y mejoras funcionales.

El calendario de presentaciones de la Agencia 
Virtual, en colaboración con las organizaciones te-
rritoriales y sectoriales de CEOE, añade nuevas jor-
nadas que se celebrarán en Huelva y Baleares los 
próximos días 15 y 24 de noviembre, y Jerez y San-

tiago de Compostela pendiente de fijar fecha.

Se ha redactado el plan de medios de la campa-
ña de la Agencia Virtual prevista en este ejercicio. 
Un mix de soportes convencionales en el medio «re-
vistas profesionales» y soportes digitales de cabece-
ras temáticas, configuran la campaña de publicidad 
que se ha iniciado en el mes de septiembre.
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ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. APUNTE SOBRE CRITERIOS Y 
NECESIDADES METODOLÓGICOS. DI-0007/2011

Se ha procedido al análisis de la parte cualitativa 
del estudio en el que participaron expertos profe-
sionales de mutuas, organizaciones empresariales y 
empresas de diferentes sectores. 

Todas las actividades de esta Acción se centran 
en la convocatoria del próximo día 24 de noviembre 
en el que se dará a conocer los resultados de este 
proyecto, y cuyo programa se ha estructurado con 
la participación de conocidos especialistas en dos 
grandes epígrafes que contextualizan el objeto del 
proyecto: «La percepción de riesgos psicosociales 
desde la perspectiva de las mutuas y servicios de 
prevención» y «Prevención de riesgos psicosociales 

en los sectores de servicios para la dependencia, te-
lecomunicaciones y transportes».

Se cuenta con la participación de conocidos pro-
fesionales de los sectores enunciados: Montserrat 
Noriega de Francisco, directora del área sanitaria 
de Medicina de  Diagnostico y Control S. A. (ME-
DYCSA); José Niño Escalante. Área de Prevención. 
FREMAP; Alicia Azaña Diz, secretaria general de la 
Asociación de Empresas de Servicios para la Depen-
dencia (AESTE); Concepción Martín de Bustamante, 
directora del Servicio Mancomunado de Prevención 
de Telefónica y Zulema García Arroyo, responsable 
de prevención del Grupo Ruiz.

ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. DI-0008/2011

Se concluye la actualización y mejora de la web 
www.prl.ceoe.es, además de la modificación y adap-
tación del documento explicativo de las nuevas fun-
cionalidades. Igualmente en lo que se refiere a los 
contenidos y funcionalidades de la comunidad vir-
tual www.covi.prl.ceoe.es  

Del  calendario previsto de eventos para la di-
vulgación de la prevención de riesgos laborales, se 
han celebrado dos importantes encuentros con una 
notable asistencia de profesionales. 

«La formación en prevención de riesgos laborales 
en el ámbito empresarial» y «Presente y futuro de 
la gestión de la enfermedad profesional», fueron los 
temas que se abordaron en sendas sesiones cebra-
das el 26 de septiembre y 30 de octubre respecti-
vamente.

Cierran la agenda del presente año los siguientes 
actos:

28.11.2012. «Gestión eficaz de la prevención de 
riesgos laborales en el entorno empresarial».

29.11.2012. «Encuentro Directores de Comu-
nicación de las organizaciones asociadas a CEOE. 
Difusión de las buenas prácticas preventivas en In-
ternet y Redes Sociales».

10.12.2012. «Encuentro de Responsables de 

PRL de las empresas asociadas a CEOE. Difusión de 
las buenas prácticas preventivas empresariales en 
Internet y Redes Sociales».

En ambas reuniones con los Dircom y Responsa-
bles de Prevención de Riesgos Laborales de las orga-
nizaciones asociadas a CEOE, se analizarán cuáles 
son las fases que deben desarrollase para realizar 
una estrategia «social media marketing». Se trata, 
en última instancia, de aprovechar la potencialidad 
del buen uso de las redes sociales, así como de to-
das las herramientas que ofrecen las continuas in-
novaciones tecnológicas que puedan contribuir en el 
beneficio de toda la comunidad empresarial.

Previo a la realización del video divulgativo de 
los servicios y productos prestados por los depar-
tamentos técnicos de prevención de riesgos labora-
les de las organizaciones empresariales asociadas 
a CEOE, se ha aprobado en estas fechas el guión 
técnico del proyecto.

Se ultima la ejecución del plan de medios en las 
cabeceras profesionales de las organizaciones em-
presariales asociadas a CEOE y otras cabeceras pro-
fesionales privadas.
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PUNTO DE VISTA

LOS TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS: 
IDENTIFICACIÓN  Y 
PREVENCIÓN

«UN PUESTO DE TRABAJO TIENE DIFERENTES TAREAS Y EN CADA TAREA DIVERSOS FACTORES DE 
RIESGO PRESENTES. LO FUNDAMENTAL ES QUE EL MÉTODO SE ADOPTE Y ELIJA EN FUNCIÓN DEL 
FACTOR DE RIESGO Y NO EN FUNCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO»

LOS TRASTORNOS MUSCU-
LOESQUELÉTICOS: IDENTIFICA-
CIÓN Y PREVENCIÓN 

Los trastornos musculoes-
queléticos (TME) constituyen el 
problema de salud laboral más 
común en la Unión Europea (UE). 
En el ámbito empresarial, se pone 
el acento en identificar y comba-
tir los factores de riesgos de estas 
patologías.

Javier Gortázar Obieta, di-
rector de Prevención y Salud 
Laboral de Altadis, cree que «La 
identificación de los factores de 
riesgo se está realizando de ma-
nera adecuada ya que el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higie-
ne del Trabajo (INSHT) nos pro-
porciona herramientas válidas».  
Juan José Muñoz Benito, director 
del departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales de Bankia, 
abunda en este sentido y le «pare-
ce una herramienta completísima 
y clara […] la «Lista de compro-

bación ergonómica» o el «Manual 
para la evaluación y prevención 
de riesgos ergonómicos y psico-
sociales en la PYME (...)».

Hay unanimidad en términos 
generales sobre la evaluación de 
riesgos, pero no se ocultan algu-
nos problemas. Javier Gortázar 
Obieta declara que «No es lo 
mismo trabajar, fisiológicamen-
te hablando, con gente joven, 
que con mujeres de cincuenta y 
cinco años. Por supuesto, apar-
te del factor físico, creemos que 
hay otros factores de organiza-
ción». 

José Antonio Herranz Cid, ge-
rente del Servicio de Prevención 
Mancomunado de Ezentis, consi-
dera que «Lo ideal sería disponer 
de una historia clínica común del 
trabajador, para que los médicos 
del Servicio Nacional de Salud, 
Mutuas y Sistema Público de Sa-
lud, pudiesen en todo momento 
tener la información de los ries-

gos por enfermedad profesional a 
los que está expuesto el trabaja-
dor y así poder catalogar y valo-
rar este tipo de contingencias con 
mayor objetividad». 

 En España se observa que los 
índices de siniestralidad laboral 
se han reducido, en términos ge-
nerales, en más un 50%, y este 
hecho se refleja en las empresas. 
Carlos Senz Rieger, coordinador 
del Servicio de Prevención Manco-
munado de Meliá, así lo expresa: 
«La patología osteomuscular por 
accidente de trabajo se ha reduci-
do en los últimos años un 38 % en 
nuestro grupo, debido a la adop-
ción de medidas técnicas y accio-
nes de formación específicas para 
reducir o prevenir la adopción de 
posturas forzadas. En algunos ca-
sos, también medidas organizati-
vas», y remarca que «También se 
ha trabajado de forma multidisci-
plinar, en la cual los distintos de-
partamentos del grupo han con-
tribuido para buscar mejoras». 
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 La teoría de la rotación en 
el puesto de trabajo, parece que 
no es fácil llevarla a la práctica. 
Javier Gortázar Obieta dice que 
«El problema surge cuando hay 
un caso de trastorno musculoes-
quelético y tenemos que encajar 
a esa persona en otro puesto dis-
tinto. Las empresas pequeñas lo 
tienen difícil por la dificultad que 
supone cambiar a esa persona de 
lugar de trabajo. Y luego es muy 
difícil garantizar que un puesto 
de trabajo no genere un riesgo 
añadido».

Carlos Senz Rieger destaca 
que «No solamente, para las ba-
jas por un accidente a causa de 
un TME, sino también para aque-
llos trabajadores fijos disconti-
nuos que interrumpen su activi-
dad después de un determinado 
período de tiempo».

Juan José Muñoz Benito, 
cuando se le pregunta qué aspec-
tos habría que incluir en una po-
sible Directiva que ponga al día la 
legislación sobre los TME, mani-
fiesta que «hay una necesidad bá-
sica, que es reconocer la realidad 
en la que estamos, y esa realidad 
no es otra que, por un lado, no 
puede perderse competitividad y, 
por otro lado, la prolongación de 
la vida laboral. Sobre la base de 
éstas dos premisas creo que […] 
contemplar situaciones de nuevas 
tecnologías, nuevas formas de 
trabajo, nuevas organizaciones de 
trabajo… son importantes para la 
prevención, de la misma manera 
que contemplar la promoción de 
la salud (…)».

LOS MÉTODOS DE EVALUA-
CIÓN

Hay diversas opiniones sobre 
distintos métodos para la evalua-
ción de riesgos, OKRA, NIOSH, 
OWAS, JSI o la Guía de INSHT son 
evaluados, valga la redundancia, 
por los entrevistados. Según Juan 
José Muñoz Benito, «La Guía téc-
nica del INSHT aporta una des-

cripción detallada. De hecho, en 
el modelo de evaluación de ries-
gos de Bankia, hemos analizado 
todos los métodos, pero hemos 
considerado de manera muy par-
ticular el de la Guía del INHST». 
Javier Gortázar Obieta, declara 
que «Nosotros utilizamos mucho 
los métodos OKRA para los mo-
vimientos repetitivos y el NIOHS 
para el manejo de cargas. Ade-
más de eso, tenemos las normas 
UNE para la seguridad en máqui-
nas en relación con las posturas 
que hay que adoptar en su ma-
nejo». José Antonio Herranz Cid 
cree que «en principio, todos los 
métodos tienen su alcance y, al-
guno de ellos, sus limitaciones. 
Por ejemplo, OWAS pierde fiabili-
dad a la hora de evaluar los ries-
gos por movimientos repetitivos 
en zonas de extremidades supe-
riores, como puede ser cuello u 
hombros. JSI, prácticamente, 
está limitado para la evaluación 
de los riesgos ergonómicos para 
movimientos repetitivos en posi-
ción sentada (…)». Carlos Senz 
Rieger puntualiza que «En princi-
pio, esta gran variedad de méto-
dos nos permite afinar en los re-
sultados que estamos buscando 
para proponer una solución ra-
zonada, y sobretodo, buscar cual 
es la medida correcta; es decir, 
centralizar y focalizar dónde está 
el problema para poder actuar 
de manera correcta».

José Antonio Herranz Díaz 
considera, igualmente, que «La 
evaluación de un puesto de tra-
bajo suele requerir la aplicación 
de varios métodos simultaneos. 
Un puesto de trabajo tiene di-
ferentes tareas y en cada tarea 
diversos factores de riesgos pre-
sentes. Lo fundamental es que el 
método se adopte y elija en fun-
ción del factor de riesgo y no en 
función del puesto de trabajo».  

BUENAS PRÁCTICAS

Carlos Senz Rieger, considera 
que en la labor de prevención de 

riesgos, en general, y en la pre-
vención de los TME, en particular 
«Una de las buenas prácticas ha 
sido la colocación de camas ele-
vadoras articuladas. Otra de las 
medidas que buscamos, es  la 
mejora continua de los elementos 
que estamos utilizando en nues-
tros equipos: reemplazo de ca-
rros, modificación de diámetros 
de ruedas, análisis específicos 
de cada uno de ellos. Buscamos 
siempre las últimas tecnologías 
que pueden adoptarse. Reciente-
mente hemos recibido  un premio 
a la buena práctica por parte de 
la CAEB y de la Fundación para 
la Prevención de Accidentes (sic), 
en la que tenemos desarrollado 
un portal de salud laboral que 
está dentro del portal del gru-
po. En éste, cualquier trabajador 
puede acceder y encontrar todas 
las campañas informativas, con-
sejos para mejorar su puesto de 
trabajo, sugerencias que pueda 
hacer». 

José Antonio Herranz Cid re-
marca que «En Ezentis la princi-
pal medida preventiva frente a los 
riesgos ergonómicos, se adoptó 
hace dos años cuando la direc-
ción decidió el cambio de oficina. 
Se aprovechó este traslado para 
cambiar la totalidad del mobilia-
rio, de los puestos de trabajo con 
uso de pantallas de visualización 
de datos, y se diseñaron estos 
nuevos puestos bajo criterios téc-
nicos ergonómicos».

Por su parte, Juan José Muñoz 
Benito destaca que «La primera 
actuación global fue el desencas-
tramiento de las pantallas de vi-
sualización de datos de los caje-
ros automáticos, intervenir en el 
diseño de los programas de ejecu-
ción de la dinámica de las oficinas 
y el cambio de pantallas de visua-
lización de datos de los monitores 
a pantallas planas».
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Los trastornos musculoes-
queléticos (TME) constituyen el 
problema de salud laboral más 
común en la Unión Europea, ¿po-
dría decirme si se está dando la 
respuesta adecuada para iden-
tificar y mitigar los factores de 
riesgo vinculados a los TME en 
los entornos de trabajo?

La identificación de los fac-
tores de riesgo se está realizan-
do de manera adecuada, pues el 
Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo nos pro-
porciona herramientas válidas. La 
mitigación es más complicada, 
ya que lo normal es que se tenga 
que modificar el proceso produc-
tivo y esto resulta muy costoso. 
Por eso, siempre hay que hacer-
lo en origen, haciendo ergonomía 
preventiva. Nuestros ingenieros, 
al inicio de un nuevo proyecto, 
han de realizar una evaluación 
previa de riesgos donde incluyen, 
también los ergonómicos. Desde 
el área de prevención, les aseso-
ramos sobre cómo lograr la mejor 
solución.  

AP.- La manipulación manual 
de cargas, el trabajo en posturas 
prolongadas y forzadas y los mo-
vimientos repetitivos, represen-
tan factores de riesgo vinculados 
a los TME, ¿existen factores de 
riego no biomecánicos?

Por supuesto que existen fac-
tores de riesgo no biomecánicos. 
Del estado fisiológico de la perso-
na, de su estado físico o psíqui-
co, condiciones ambientales del 
puesto de trabajo, temperatura o 

humedad y por supuesto, facto-
res de organización, turnos, du-
ración del trabajo etc.

AP.- Se ha generado un de-
bate importante en torno a los 
factores de riesgo asociados 
con trastornos musculoesquelé-
ticos, ya que su alcance es muy 
complejo dado que convergen 
factores físicos, psicosociales 
y organizativos. Desde su punto 
de vista, ¿cuáles son los princi-
pales factores? 

El factor físico es el más im-
portante ya que condiciona cier-
tas tareas. No es lo mismo tra-
bajar, fisiológicamente hablando,  
con gente joven que con mujeres 
de cincuenta y cinco años. Por 
supuesto, aparte del factor fí-
sico, creemos que los factores 
de organización son fundamen-
tales: la duración del esfuerzo, 
su intensidad o también el que 
podamos o no tener ayudas me-
cánicas o utilizar la ergonomía 
preventiva.

AP.- Son muchos y muy di-
versos los métodos que pueden 
aplicarse para llevar a cabo un 
análisis de las situaciones de 
riesgo musculoesquelético, ¿hay 
algún método reconocido por al-
guna instancia internacional so-
bre  la fiabilidad de los resulta-
dos obtenidos? 

Nosotros utilizamos mucho 
los métodos OKRA para los mo-
vimientos repetitivos, el NIOHS 
para el manejo de cargas. Ade-
más de eso, tenemos las normas 

UNE para la seguridad en máqui-
nas en relación con las posturas 
que hay que adoptar en su mane-
jo.

AP.- ¿Cuál cree que es la si-
tuación en la que se encuentra la 
investigación sistemática de los 
factores de riesgo de trastornos 
musculoesqueléticos?

Tenemos siempre en cuenta el 
cuadro de enfermedades profesio-
nales, y la evaluación de riesgos 
también nos da muchas pistas. El 
problema que tenemos es que el 
investigador no sabe la influencia 
que en ese trastorno puede tener 
la posible vida extralaboral de la 
persona. A eso hay que sumar el 
posible deterioro biológico natu-
ral de la persona.

AP.- ¿Se cuenta con el marco 
jurídico adecuado, los conoci-
mientos y la tecnología necesa-
rios para reducir la incidencia de 
estas enfermedades dolorosas 
que conocemos como trastornos 
musculoesqueléticos?

Marco jurídico sí que existe. El 
problema lo tenemos cuando hay 
un caso de trastorno musculoes-
quelético y tenemos que encajar 
a esa persona en otro puesto dis-
tinto. las empresas pequeñas lo 
tienen difícil por la dificultad que 
supone cambiar a esa persona de 
lugar de trabajo, y es muy difícil 
garantizar que un puesto de tra-
bajo no genere un riesgo añadi-
do.

«El problema que tenemos es que el investigador 
no sabe la influencia que en ese trastorno puede 
tener la posible vida extralaboral de la persona»

ALTADIS

JAVIER GORTÁZAR OBIETA
Director de Prevención y Salud Laboral
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«La Guía técnica del INSHT aporta una descripción 
detallada. De hecho es el modelo de evaluación de 
riesgos de Bankia»

BANKIA

AP.- ¿En qué aspectos es ne-
cesario incidir en una posible 
Directiva que modernice la legis-
lación sobre los TME?

La nueva estrategia que con-
templa la UE para el periodo 
2013-2020 aborda muy eficaz-
mente ese debate. Hay una nece-
sidad básica, que es reconocer la 
realidad en la que estamos, y esa 
realidad no es otra que, por un 
lado, no  perder competitividad 
y, por otro, la prolongación de la 
vida laboral. Teniendo en cuenta 
esas dos premisas, creo que plan-
tear situaciones de nuevas tecno-
logías, nuevas formas de trabajo, 
nuevas organizaciones de traba-
jo… son importantes para la pre-
vención, de la misma manera que 
promocionar la salud.

AP.- De los diferentes méto-
dos de evaluación para la detec-
ción de factores de riesgo ergo-
nómico ¿cuáles de ellos utilizan 
en Bankia?

En Bankia, en general, su apli-
cación no son de utilidad. La Guía 
Técnica del INSHT aporta una 
descripción detallada. De hecho, 
es el modelo de evaluación de 
riesgos de Bankia. Hemos anali-
zado todos los métodos, y, de ma-
nera muy particular, el que se ha 
adoptado es la Guía del INHST.  

AP.- ¿Qué limitaciones ha de-
tectado en algunos de los méto-
dos?

Es un tema de aplicabilidad, 
más que de limitaciones. Deter-

minados métodos pueden ser de 
una enorme utilidad en el aná-
lisis de determinadas tareas o 
puestos de trabajo. En relación 
a nuestro sector de actividad, lo 
que existe es una falta de espe-
cificidad de esos métodos con la 
concepción de trabajo que tene-
mos en el momento actual. 

AP.- Para llevar a cabo la 
identificación inicial de riesgos 
es conveniente el empleo de 
listas de identificación como la 
«Lista de comprobación ergonó-
mica» o  el «Manual para la eva-
luación y prevención de riesgos 
ergonómicos y psicosociales en 
la PYME», ¿están al día estas 
herramientas?

Ésta última me parece una 
herramienta completísima, cla-
ra, plenamente vigente y actua-
lizada. Dispone de todo, las pre-
guntas en las que hay que incidir 
en la evaluación de riesgos y, 
además, da posibles soluciones 
o direcciones técnicas sobre las 
que hay que evaluar de una ma-
nera más concienzuda. 

AP.- Cada factor de ries-
go puede estar presente en un 
puesto en diferentes niveles; 
por ejemplo, la repetitividad de 
movimientos, ¿cuál es el  nivel 
suficiente en un puesto evaluado 
como para considerar necesaria 
una actuación ergonómica? 

Académicamente, en la medi-
da en la que pueda causar daños 
a la salud del trabajador que lo 
desempeña, hay que requerir 

una actuación ergonómica. Per-
sonalmente, creo que conviene 
ir por delante y anticiparse a esa 
situación. Más que considerar un 
nivel crítico para proponer una 
actuación, lo ideal sería conocer 
la concepción del puesto y las ta-
reas que realiza el empleado, y 
por lo tanto establecer la idonei-
dad y el máximo nivel ergonómico 
de adaptación.  

AP.- ¿Qué buenas prácticas en 
materia de TME se han llevado a 
cabo en Bankia?

La primera actuación global 
fue el desencastramiento de las 
pantallas de visualización de da-
tos de los cajeros automáticos, 
también fue muy importante in-
tervenir en el diseño de los pro-
gramas de ejecución de la dinámi-
ca de las oficinas y el cambio de 
pantallas de visualización de da-
tos de los monitores a pantallas 
planas, el cambio de tamaño de 
esas pantallas buscando una ma-
yor ergonomía visual y las campa-
ñas en la modificación del mobi-
liario en los puestos de trabajo. 

JUAN JOSÉ MUÑOZ BENITO
Director del Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales
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«El ochenta y cuatro por ciento de los trabajado-
res señalan que han tenido o que sufren algún 
tipo de patología de este tipo»

EZENTIS

AP.- ¿Hasta dónde puede se-
pararse la sobrecarga muscu-
loesquelética laboral de la del 
resto de actividades cotidianas 
como origen de la patología? 
¿Cómo valorarlo?

Los trastornos musculoesque-
léticos son el principal problema 
de salud en el entorno laboral. El 
ochenta y cuatro por ciento de los 
trabajadores señalan que han te-
nido o que sufren algún tipo de 
patología de este tipo. Estas con-
tingencias son tanto de carácter 
profesional como por su vida co-
tidiana. Lo ideal sería disponer 
de una historia clínica común del 
trabajador para que los médicos 
del Servicio Nacional de Salud, 
Mutuas y Sistema Público de Sa-
lud, pudiesen en todo momento, 
poder tener la información de los 
riesgos por enfermedad profesio-
nal a los que está expuesto el tra-
bajador, y así poder catalogar y 
valorar este tipo de contingencias 
con mayor objetividad.

AP.- ¿Por qué en las publica-
ciones de origen preventivo no se 
habla de las extremidades infe-
riores?

Según la última encuesta na-
cional sobre las condiciones de 
trabajo realizada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo, solo el diez por 
ciento de los trabajadores decla-
ra tener problemas por trastornos 
musculoesqueléticos en zonas 
de extremidades inferiores. Ésta 
puede ser la causa por la que no 
se ha dedicado un gran esfuerzo 

a la investigación y evaluación de 
estos riesgos. Hoy en día hay mé-
todos y estudios muy concretos 
para valorar este tipo de riesgos, 
sobre todo para aquellos trabaja-
dores con factores de riesgo por 
trabajos en cuclillas, trabajos en 
rodillas o estancias prolongadas 
de pie.

AP.- De los diferentes méto-
dos de evaluación para la de-
tección de factores de riesgo 
ergonómico en los puestos de 
trabajo, ¿cuáles de ellos  utili-
zan en Ezentis?

La evaluación de un pues-
to de trabajo suele requerir la 
aplicación de varios métodos de 
evaluación. Un puesto de trabajo 
tiene diferentes tareas y en cada 
tarea diversos factores de ries-
gos presentes. Lo fundamental 
es que el método se adopte y 
elija en función del factor de ries-
go y no en función del puesto de 
trabajo. En Ezentis, a la hora de 
evaluar los factores de riesgo por 
manejo manual de carga en los 
almacenes de la compañía, se ha 
utilizado las Guías Técnicas del 
INSHT.

AP.- ¿Qué limitaciones ha de-
tectado en algunos de los méto-
dos de evaluación?

En principio, todos los méto-
dos tienen su alcance y, alguno 
de ellos, sus limitaciones. Por 
ejemplo, OWAS pierde fiabilidad 
a la hora de evaluar los riesgos 
por movimientos repetitivos en 
zonas de extremidades supe-

riores, como puede ser cuello u 
hombros. JSI, prácticamente está 
limitado para la evaluación de 
los riesgos ergonómicos de mo-
vimientos repetitivos en posición 
sentada.

AP.- ¿Los trastornos muscu-
loesqueléticos son una enferme-
dad o un accidente profesional?

La frontera entre los acciden-
tes de trabajo y las enfermedades 
profesionales nunca ha sido clara. 
Actualmente, y con la legislación 
en la mano, una contingencia 
profesional por trastornos muscu-
loesqueléticos podrá considerar-
se enfermedad profesional siem-
pre que esté incluida en el cuadro 
de enfermedades profesionales 
del año 2006. En el caso de no 
estar, se considerará accidente 
de trabajo siempre que exista una 
causa directamente relacionada 
con el trabajo.

AP.- ¿Podría decirme ejem-
plos de buenas prácticas en ma-
teria de TME llevadas a cabo en 
Ezentis?

En Ezentis la principal medida 
preventiva frente a estos riesgos 
ergonómicos, se adoptó hace dos 
años cuando la dirección decidió 
el cambio de oficina. Se aprove-
chó este traslado para cambiar 
la totalidad del mobiliario de los 
puestos de trabajo con uso de 
pantallas de visualización de da-
tos y se diseñaron estos nuevos 
puestos bajo criterios técnicos er-
gonómicos.

JOSÉ ANTONIO HERRANZ CID
Gerente del Servicio de Prevención 
Mancomunado
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«En principio, todos los métodos ergonómicos que 
utilizamos son efectivos. Esta gran variedad de mé-
todos nos permite afinar en los resultados que es-
tamos buscando con el objeto de proponer una so-
lución razonada»

MELIÁ

AP.- ¿Ha aumentado la pato-
logía osteomuscular de origen 
laboral o estaba latente? Si real-
mente ha aumentado ¿cuál cree 
que es la razón?

La patología osteomuscular  
por accidente de trabajo se ha 
reducido en los últimos años un 
38% en nuestro grupo. El motivo 
de dicha disminución se debe, en 
su mayor parte, a la adopción de 
medidas técnicas y acciones de 
formación específicas para redu-
cir o prevenir la adopción de pos-
turas forzadas; en algunos casos 
también, medidas organizativas. 
Igualmente se ha trabajado de 
forma multidisciplinar, en la cual 
los distintos departamentos del 
grupo han contribuido para bus-
car mejoras.

AP.- Hay una acentuada con-
troversia entre patología osteo-
muscular y simulación, ¿cómo 
objetivar la patología y las limita-
ciones funcionales derivadas?

Según el Dr. Siquier, director 
del departamento de salud labo-
ral, al que pertenece el servicio 
de prevención mancomunado, 
con exploraciones específicas y 
pruebas complementarias se lle-
ga a  diferenciar si los TME son 
una simulación o no. Poder llegar 
con rapidez al diagnóstico, favo-
rece la disminución del coste de 
la incapacidad temporal (IT).

AP.- En la prevención terciaria, 
¿en qué momento debe plantear-
se la inserción del trabajador con 
trastornos musculoesqueléticos 

(TME) a su puesto de trabajo?  

Se echa de menos una norma-
tiva específica sobre este asunto. 
No solamente para la bajas por 
un accidente a causa de un TME, 
sino, también, para aquellos tra-
bajadores fijos-discontinuos que 
interrumpen una actividad des-
pués de un determinado periodo 
de tiempo, que necesitarían una 
regulación en su reincorporación 
al trabajo. Insistimos en que 
debería haber un programa de 
«aclimatación» para este tipo de 
trabajadores, puesto que sabe-
mos que los TME pueden llegar 
a tener un resultado final prede-
cible sino aplicamos ese periodo 
de aclimatación.

AP.- ¿Qué métodos de evalua-
ción para la detección de facto-
res de riesgo ergonómico se uti-
lizan en Meliá?

En principio, todos los méto-
dos ergonómicos que utilizamos 
son efectivos. Esta gran variedad 
de métodos nos permite afinar 
en los resultados que estamos 
buscando con el objeto de pro-
poner una solución razonada, so-
bretodo buscar cual es la medida 
correcta. Es decir, centralizar y 
focalizar dónde está el problema 
para poder actuar de manera co-
rrecta.

AP.- ¿Qué limitaciones ha de-
tectado en algunos de los méto-
dos?

La limitación la da el propio 
método, y a veces no es solo el 

método, sino que necesitamos 
una serie de instrumental y de 
equipos para poder llevar a cabo 
este método. Una vez definido, 
se hace el estudio y a partir de 
ahí, se empieza a desarrollar 
cuáles son las medidas adecua-
das o preventivas que se puedan 
aplicar.  

AP.- ¿Qué buenas prácticas 
en materia de TME se han lleva-
do a cabo en Meliá?

Una de las buenas prácticas 
ha sido la colocación de camas 
elevadoras articuladas. Otra de 
las medidas que buscamos, es  
la mejora continua de los ele-
mentos que estamos utilizando 
en nuestros equipos: reemplazo 
de carros, modificación de diá-
metros de ruedas, análisis es-
pecíficos de cada uno de ellos. 
Buscamos siempre las últimas 
tecnologías que puedan adoptar-
se. Recientemente hemos recibi-
do un premio a la buena prácti-
ca por parte de la CAEB y de la 
Fundación para la Prevención de 
Accidentes (sic), en la que tene-
mos desarrollado un portal de 
salud laboral que está dentro del 
portal del grupo. En éste, cual-
quier trabajador puede acceder 
y encontrar todas las campañas 
informativas, consejos para me-
jorar su puesto de trabajo, suge-
rencias que pueda hacer etc. En 
definitiva, una herramienta no 
solo de gestión, sino que sea de 
utilidad para el trabajador.

CARLOS SENZ RIEGER
Coordinador del Servicio de 
Prevención Mancomunado
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Estudio sobre la gestión de los 
trastornos musculoesqueléticos en la 
empresa

GESTIÓN DE LOS TRAS-
TORNOS MUSCULOESQUE-
LÉTICOS EN LA EMPRESA

Uno de los problemas de 
salud relacionados con el tra-
bajo más común en Europa 
son los llamados trastornos 
musculoesqueléticos (TME). 
Aunque puede afectar a cual-
quier persona en un momen-
to determinado, aplicando las 
medidas preventivas oportu-
nas, su incidencia se minimiza 
notablemente.

Entre las diferentes con-

secuencias directas que oca-
sionan la aparición de este 
tipo de trastornos, podemos 
destacar el incremento de los 
costes económicos y sociales 
de la empresa así como la dis-
minución del ritmo de la acti-
vidad laboral y la reducción de 
la productividad. En ocasio-
nes, estos trastornos pueden 
derivar en bajas por enferme-
dad, con los efectos negativos 
que esto conlleva.

El conocimiento de este 
tipo de trastornos ayuda a co-
nocer qué medidas se pueden 

implantar con el objetivo de 
prevenir y reducir así su im-
pacto.

A continuación se expone, 
una visión general de la ges-
tión de los trastornos muscu-
loesqueléticos tomando una 
muestra de empresas agra-
rias, de distribución y la logís-
tica. 

LA SITUACIÓN DE LOS TRASTORNOS MUSCU-
LOESQUELÉTICOS EN LA EMPRESA. MUESTRA 
SELECCIONADA DE EMPRESAS PERTENECIENTES 
AL AMBITO AGRARIO, LA LOGÍSTICA Y DISTRIBU-
CIÓN

El dossier incluido en este número de la revista 
trata de analizar el conocimiento y gestión de los 
trastornos musculoesqueléticos en las empresas de 
los ámbitos seleccionados, así como de estudiar el 
grado de implantación y cumplimiento de las obliga-
ciones en esta materia.

La muestra está compuesta por empresas agra-
rias, de distribución y la logística. La configuración 
de la misma se ha ajustado al criterio de un 33% de 
elementos muestrales de cada grupo de empresas. 
Si bien el método de selección se ha basado en crite-
rios aleatorios, se estratificó el universo teniendo en 
cuenta las variables: dimensión de la empresa, natu-
raleza, actividad y ubicación, para que la represen-
tación fuera más adecuada al objetivo del estudio. 
Según estos criterios, las empresas de la muestra 
están ubicadas y desarrollan su actividad dentro del 
ámbito nacional. En cuanto al tamaño de las mis-

mas, cabe destacar que el 90% del total de empre-
sas encuestadas cuentan con una plantilla de 6 a 
49 trabajadores, las empresas de 50 a 100 trabaja-
dores suponen el 2,5% de empresas entrevistadas, 
mientras que el 7,5% de empresas restantes tienen 
más de 100 trabajadores.

Para la recogida de datos se ha empleado el mé-
todo de la entrevista telefónica a 40 empresas de 
cada uno de los grupos establecidos, formulándose 
preguntas mediante un cuestionario con tres blo-
ques de contenidos que se relacionan a continua-
ción, y que ha permitido obtener datos con carácter 
inmediato, cuantificable y comparable:

En el primer bloque, las preguntas planteadas a 
los empresarios se han centrado en el impacto real 
que este tipo de trastornos tienen en la empresa.

En el segundo bloque se analizan las causas y los 
afectados por los trastornos musculoesqueléticos.

El último bloque permite analizar la gestión de 
los trastornos musculoesqueléticos que realizan las 
empresas encuestadas.
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ASPECTOS NORMATIVOS DE LOS TRASTOR-
NOS MUSCULOESQUELÉTICOS

La documentación existente en materia de tras-
tornos musculoesqueléticos nos refiere a las me-
didas preventivas adecuadas para minimizar los 
riesgos que generan dichas patologías, así como las 
obligaciones de formación, información, consulta y 
participación de los trabajadores y/o de sus repre-
sentantes.

La normativa nacional de referencia queda refle-
jada en:

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995.

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud rela-
tivas a la manipulación manual de cargas que en-
trañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. BOE nº 97 23/04/1997.

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud rela-
tivas al trabajo con equipos que incluyen panta-
llas de visualización. BOE nº 97 23/04/1997.

Las guías técnicas actualmente publicadas como 
recomendaciones relativas a los trastornos muscu-
loesqueléticos son:

• Guía Técnica para la evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a la manipulación manual de 
cargas.

• Guía técnica para la evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a la utilización de equipos 
con pantallas de visualización.

A) Impacto real de los trastornos musculoesque-
léticos en la empresa

Con este bloque de preguntas se ha pretendido 
analizar los efectos de los trastornos musculoesque-
léticos.

Se estableció un ranking del 1 al 8, con respecto al 
impacto que tienen los TME en las empresas, siendo 
el 1 el de mayor impacto y 8 el de menor; en el caso 
de las empresas agrarias encuestadas, el 57,5% han 
respondido que el impacto producido en la empresa 
por este tipo de trastornos ocupa los tres primeros 
puestos, por detrás de otros tipos de trastornos. En 
las empresas de distribución, el 60% de los encues-
tados sitúa los trastornos musculoesqueléticos en el 

Gráfico 1: Importancia de los trastornos musculoesqueléticos en todas las empresas consultadas. (Fuente: Elaboración propia)
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primer, segundo y tercer lugar. Finalmente, en las de 
logística, un 42,5% de los encuestados también han 
ubicado los trastornos musculoesqueléticos en los 
tres primeros lugares de importancia.

En líneas generales, el 53,3% de las empresas 
consultadas responden que el impacto producido 
por este tipo de trastornos se concentra en los tres 
primeros puestos (v. gráfico 1).

Por otra parte, ante la pregunta ¿A qué grupo de 
empleados considera que puede afectar en mayor 
medida este tipo de trastornos?, en la categoría de 
agrarias, la respuesta en la que coinciden un mayor 
número de empresarios, 35%, es la de “personal de 
campo”; en las empresas de distribución la respues-
ta mayoritaria, 47,5%, son los “conductores” el co-
lectivo al que más afectan los trastornos musculoes-
queléticos. En el caso de las empresas de logística, 
el mayor porcentaje de respuestas es el de “personal 
de almacén”, con un 42,5%. El segundo puesto al 
que más afectan estos trastornos es, en todos los 
casos, el de “personal administrativo/oficinas”, con 
un 24,2% de respuestas totales.

Según los datos obtenidos, el más destacado des-
de el punto de vista global es que no se ha producido 
ninguna baja (63,3%) a causa de los TME, mientras 

que el 34,2% de los encuestados han respondido 
que se producen entre 1 y 5 bajas anuales (v. gráfico 
2).

De forma más detallada, para cada categoría de 
empresa encuestada, el porcentaje medio anual de 
bajas producidas a causa de los trastornos muscu-
loesqueléticos (cuando se ha producido alguna) os-
cila entre 1 y 5 en el 52,5% de las empresas agrarias 
encuestadas; seguido con porcentajes menores, por 
las empresas de distribución, 27,5%, y, de logística,  
22,5%, atendiendo al mismo rango de bajas. 

De forma global, atendiendo a las empresas ana-
lizadas, los datos reflejan que el mayor número de 
bajas se produce en empresas entre 6 y 49 emplea-
dos 30% frente al 1,7% en empresas de 50 a 100 
trabajadores y en un 2,5% en empresas con más de 
100 trabajadores. 

En este bloque, también se han analizado los 
trastornos por zonas, en concreto extremidades su-
periores, inferiores y espalda, así como el tipo de 
lesiones. 

En el caso de los trastornos que afectan a las 
extremidades superiores, los datos generales mues-
tran que las zonas más afectadas son los hombros, 

Grafico 2: Información global. (Fuente: Elaboración propia)
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12,5%, los brazos y antebrazos,10,8%, y las manos 
(mano, muñeca, dedos), también con un 10,8%. El 
63,3% de los encuestados no presentan este tipo de 
trastornos.

En cuanto a las lesiones más comunes produci-
das en las extremidades superiores, el 54% de los 
encuestados afirmaron que era la tendinitis y el 46% 
las contracturas.

Cuando los trastornos musculoesqueléticos afec-
tan a las extremidades inferiores, las zonas más 
afectadas son los pies/tobillos,18,3%, las rodillas, 
8,3%, las piernas, 6,7% y las nalgas/caderas, 2,5% 
de las empresas encuestadas). El 64,2% de los en-
cuestados manifiesta que no se producen estas afec-
ciones en sus empresas.

Las lesiones más comunes que afectan a las ex-
tremidades inferiores son los esguinces, 50%, y las 
torceduras, 50%. 

Según los datos obtenidos, los trastornos mus-
culoesqueléticos que afectan a la espalda se con-
centran en la zona baja de la misma, 30% de las 
empresas totales encuestadas, en  el 14,2% afectan 

a la zona nuca/cuello y el 3,3% a la zona alta de la 
espalda. En un 52,5% de empresas, respecto del to-
tal, no se producen trastornos musculoesqueléticos 
de este tipo.

En cuanto al tipo de lesión producida, la más co-
mún para todas las empresas, son las lumbalgias 
con un 64%, mientras que las contracturas son el 
tipo de lesión identificada en segunda posición, con 
un 36%. 

Por otra parte, globalmente, en respuesta al efec-
to que tiene en la empresa el coste de las bajas pro-
ducidas a causa de este tipo de trastornos, el 40,8% 
de los empresarios consideran que es un coste im-
portante a tener en cuenta. El 59,2% opina que no 
es un coste actualmente, debido a que no se produ-
cen dichos trastornos.

De las empresas que han respondido afirmativa-
mente a que han tenido alguna tipo de patología, 
ante la nueva cuestión ¿Qué impacto tiene sobre la 
producción este coste de las bajas por trastornos 
musculoesqueléticos y en qué medida resulta costo-
so?, el 61,2% de los encuestados considera que son 
bajas de media o corta duración (20,4% y 40,8% 

Grafico 3: Información global. (Fuente: Elaboración propia)
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respectivamente), con el coste asociado que con-
lleva. El 38,8% considera que el impacto es alto y 
costoso.

B) Causas y afectados

A nivel global, se plantea el interrogante acerca 
de si los TME se originan por la actividad desarrolla-
da en la empresa. Más de la mitad de las empresas 
de logística encuestadas (57,5%) consideran que la 
posibilidad de padecer un trastorno musculoesque-
léticos podría no deberse ni a las condiciones, ni a 
la actividad que se desarrolle en la empresa. Igual-
mente el 25% de las empresas agrarias encuesta-
das consideran que la probabilidad de padecer un 
trastorno musculoesquelético puede no deberse a 
las condiciones y/o actividad que se desarrolle en 
la empresa. En el caso de las empresas de distribu-
ción, este porcentaje es del 50%. 

De manera global el 44,2% de las empresas opi-
nan que la posibilidad de padecer un trastorno mus-
culoesquelético puede no deberse a las condiciones 
y/o actividad que se desarrolle en la empresa (v. 
gráfico 3). 

También se ha consultado sobre las situaciones 
en el lugar de trabajo que pueden originar trastornos 
musculoesqueléticos, y las cuatro más representa-
tivas son, en primer lugar «levantar o mover cargas 

pesadas», en segundo lugar «aplicar fuerzas impor-
tantes», en tercer lugar «adoptar posturas doloras o 
fatigantes» y como cuarta causa más común apare-
ce «estar sentado sin levantarse» (v. gráfico 4).

En opinión de la mayoría de las empresas entre-
vistadas los trastornos musculoesqueléticos afectan 
por igual a hombres y a mujeres (respaldado por el 
54% de los encuestados), el 38% opina que inciden 
más en los hombres y un 8% en las mujeres.

Por otra parte, atendiendo a todas las empresas, 
el rango de edad en el que se concentran este tipo 
de afecciones es en primer lugar el de los 35 a 44 
años con un 36,7%, siendo el segundo rango más 
frecuente el de los 45 a 54 años, con un 28,3%.

C) Gestión de los trastornos musculoesqueléti-
cos por parte de la empresa

El 99% de las empresas encuestadas contemplan 
medidas preventivas dirigidas a evitar riesgos que 
generen trastornos musculoesqueléticos en su plan 
de prevención (v. gráfico 5).

En cuanto a las medidas adoptadas de manera 
específica por parte de las empresas, destacan la 
información y formación a los trabajadores, y la in-
versión en equipos de protección individual y en mo-
biliario ergonómico, entre otras.

Grafico 4: Información global. (Fuente: Elaboración propia)
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El 66% de las empresas encuestadas coinciden 
en que la inversión económica que supone la adop-
ción de las medidas específicas anteriormente ex-
puestas para prevenir los trastornos musculoesque-
léticos en la empresa es «alta», repartiéndose por 
igual los porcentajes (17%), para aquellas empresas 
que consideran que la inversión es «muy alta» o «mo-
derada».

En cuanto a la gestión global de la prevención de 
este tipo de trastornos en la empresa, el 98 % de 
personas encuestadas de los tres grupos coinciden 
en que conocen y cumplen sus obligaciones preventi-
vas en lo que respecta a las labores de planificación, 
información, formación, evaluación, etc. Igualmente, 
el 89,2% del total de empresas reciben información 
de los trastornos musculoesqueléticos por parte de 
alguna entidad u organismo. En las empresas agra-
rias (66,7%) y de distribución (62,2%) reciben esta 
información principalmente del servicio de preven-
ción ajeno (SPA).

Conclusiones

• Está generalizado el conocimiento sobre la exis-
tencia de los trastornos musculoesqueléticos.

• El impacto en las empresas de este tipo de tras-
tornos, si bien es costoso, varía en función de la 
actividad.

• El 44% de las empresas cree que el riesgo de 
padecer un trastorno musculoesqueléticos puede 
no deberse a la actividad que se desarrolla en la 
empresa.

• Más del 54% de los encuestados coinciden en 
que este tipo de trastornos pueden afectar por 
igual a hombres y a mujeres.

• El 99% de las empresas encuestadas tiene in-
cluido en su plan de prevención medidas para 
identificar, evaluar y prevenir los trastornos mus-
culoesqueléticos en su organización. 

• En todos los casos analizados se da formación e 
información a los trabajadores, siendo estas me-
didas específicas las que más favorecen la inte-
riorización de conductas saludables.

Grafico 5: Información global. (Fuente: Elaboración propia)
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Trastornos 
musculoesqueléticos de 
origen laboral. Situación 

actual
Los accidentes de trabajo, los 

trastornos musculoesqueléticos 
(TME) y el estrés laboral son las 
cuestiones que más preocupan a 
los directivos, según la Encues-
ta Europea de Empresas Sobre 
Riesgos Emergentes (ESENER) 
realizada en 2009 en los países 
de la UE-27. Los TME preocupa-
ban «mucho o bastante» al 78% 
de las empresas en Europa y al 
57% en España.

Al hablar de TME incluimos 
los accidentes por sobreesfuer-
zos y las enfermedades profe-
sionales de tipo musculoesque-
lético (tendinitis, túnel carpiano, 
etc.) causadas por la exposición 
a factores de riesgo como mani-
pulación manual de cargas, pos-
turas forzadas o movimientos 
repetitivos.

Los TME se han convertido 
en el principal problema de sa-
lud relacionado con el trabajo y 
en una de las primeras causas 
de incapacidad temporal por 
contingencias profesionales. 
Afectan a millones de trabajado-
res europeos de ambos sexos, 
de todas las edades y de cual-
quier sector productivo. Para los 
trabajadores supone una dismi-
nución de ingresos y posibles 
secuelas físicas que dificultan la 
vuelta al trabajo, y para las em-

presas conlleva un elevado coste 
económico por la disminución de 
la productividad y las jornadas de 
trabajo perdidas.

Resulta difícil cuantificar su cos-
te económico real, aunque existen 
diferentes estudios que lo estable-
cen entre un 0,5% y un 2% del PIB. 
El coste económico y social por 
«la no prevención» es mucho más 
elevado, por ello prevenir los TME 
ha sido un objetivo prioritario en 
las sucesivas «Estrategias Comuni-
tarias de Salud y Seguridad en el 
Trabajo» (EESST), que contribuye 
además a crear puestos de trabajo 
de calidad («Estrategia de Lisboa 
sobre empleo. 2000»).

La EESST 2002-2006 trató de 
reforzar la prevención de las enfer-
medades profesionales dando prio-
ridad a los TME. Creó el «Obser-
vatorio Europeo de Riesgos» para 
anticiparse a los riesgos emergen-
tes y poder actuar con rapidez y efi-
cacia. Se detectó la necesidad de 
investigar sobre los riesgos físicos 
en combinación con otros factores 
de riesgo como el estrés, fatiga, vi-
braciones y bajas temperaturas.

La EESST 2007-2012 establece 
entre sus objetivos reducir en un 
25% la tasa global de accidentes de 
trabajo, y con ello los sobreesfuer-
zos. Para lograrlo se establecen es-
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Licenciada en Derecho.
Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Labora-
les en las especialidades: 
Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergo-
nomía y Psicosociología 
aplicada 
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trategias nacionales como la «Es-
trategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2007-2012», 
que crea dentro del INSHT el «Ob-
servatorio Estatal de Condiciones 
de Trabajo (OECT)».

Los trabajos preparatorios 
para elaborar la EESST 2013-
2020, continúan la línea anterior 
con un programa para reducir las 
enfermedades relacionadas con 
el trabajo y los TME, teniendo en 
cuenta a las PYME y la dimensión 
de género.

La Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Traba-
jo (EU-OSHA) ha dedicado a los 
TME dos de sus campañas anua-
les: en el año 2000 «Da la espalda 
a los TME» y en el 2007 «Aligera 
la carga». A través de estas cam-
pañas se pretendía sensibilizar a 
la población dando a conocer los 
trastornos más frecuentes, los 
factores de riesgo relacionados, 
los métodos de evaluación y po-
sibles medidas preventivas, todo 
ello destinado a conseguir un lu-
gar de trabajo más productivo, 
seguro y saludable.

La Agencia Europea incluye en 
su página Web un apartado espe-
cífico sobre los TME con material 
divulgativo editado para las cam-
pañas realizadas, y experiencias 
de buenas prácticas en las em-
presas: https://osha.europa.eu/
es/topics/msds

En España, el INSHT ha crea-
do un portal temático que faci-
lita información sobre los TME. 
http://www.insht.es/portal/site/
MusculoEsqueleticos/

FACTORES DE RIESGO Y EX-
TENSIÓN DEL PROBLEMA 

Existen diferentes factores de 
riesgo que pueden contribuir a la 
aparición de los TME actuando 
aisladamente o en combinación. 
La Agencia Europea los clasifi-
ca en físicos (manipulación de 

cargas, posturas forzadas…), 
psicosociales o de organización 
(alta exigencia, monotonía…) e 
individuales (edad, historial mé-
dico…).

Para conocer la magnitud del 
problema disponemos de fuen-
tes de información fiables y ac-
tualizadas como las encuestas 
de condiciones de trabajo y las 
estadísticas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profe-
sionales.

De acuerdo con los datos 
publicados en la «V Encuesta 
Europea sobre condiciones de 
Trabajo» (V EWCS-EUROFUND), 
el trabajo de muchos europeos 
sigue implicando sobreesfuer-
zos físicos.

Asimismo, en la «VII Encues-
ta Nacional de Condiciones de 
Trabajo» (VII ENCT-2011), las 
exigencias físicas más habitua-
les son: repetir los mismos mo-
vimientos de manos o brazos 
(59%), adoptar posturas doloro-
sas o fatigantes (36%), y levantar 
o mover cargas pesadas (18%). 
El 77% de los trabajadores sien-
te alguna molestia que achaca a 
posturas y esfuerzos derivados 
del trabajo realizado. Son más 
frecuentes las localizadas en la 
zona baja de la espalda (45%), 
en la nuca/cuello (34%), y en la 
zona alta de la espalda (27%).

En España las «Estadísticas 
de Accidentes de Trabajo» es-
tán basadas en los sobreesfuer-
zos notificados en el sistema 
Delt@.

Los sobreesfuerzos son la 
forma más frecuente de acci-
dente con baja en jornada labo-
ral, su peso relativo en el total 
de accidentes se ha ido incre-
mentando progresivamente a 
pesar de la continua reducción 
de la siniestralidad total. En el 
año 2000 suponían el 28,4% de 
los accidentes notificados, y en 

2011 fueron el 38,5% del total.

Las «Estadísticas de Enferme-
dades Profesionales» están basa-
das en los TME notificados a través 
del sistema CEPROSS.

El peso porcentual de los TME 
sobre el total de enfermedades 
notificadas también ha ido aumen-
tando, en 1989 suponían un 32%, 
pasando en 2007 a un 79%, y en 
2011 a un 71%.

Las más frecuentes son las ten-
dinitis (fatiga de las vainas tendi-
nosas) y el síndrome de túnel car-
piano (parálisis de los nervios por 
presión), con una duración media 
de 78 días de baja.

Para profundizar en este tema, 
resulta de especial interés la con-
sulta de dos documentos publica-
dos por el INSHT en 2012, donde 
se identifican las actividades eco-
nómicas prioritarias (con elevados 
índices de incidencia y mayor po-
blación en riesgo): «El Trastorno 
Musculoesquelético en el Ámbito 
Laboral en Cifras» y «Accidentes 
de Trabajo por Sobreesfuerzos 
2011».

Es necesario un enfoque integral 
y multidisciplinar para hacer frente 
a los TME, que tenga en cuenta la 
prevención de nuevos casos y la re-
habilitación y reintegración de los 
trabajadores que ya los sufren.

Las medidas preventivas deben 
dirigirse a todos los factores de 
riesgo que pueden dañar el siste-
ma musculoesquelético del tra-
bajador, evaluando los riesgos de 
forma combinada (especialmente 
riesgos físicos y psicosociales).

La prevención de los TME re-
quiere una intervención con un en-
foque multidisciplinar, que incluya 
una combinación de medidas téc-
nicas, organizativas, vigilancia de 
la salud y formación. Las interven-
ciones basadas en medidas aisla-
das no pueden prevenir los TME.
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A fines de la década de siglo 
XIX, William Hesketh Lever, fun-
dador de Lever Brothers, escribió 
sus ideas para el jabón Sunlight. 
Se trataba de un nuevo producto 
revolucionario, que ayudó a pro-
mover la limpieza e higiene en 
la Inglaterra victoriana. Estaba 
destinado a «hacer de la limpie-
za algo común, fomentar la sa-
lud y ayudar a lograr la belleza 
personal  para que la vida fue-
ra más agradable y gratificante 
para las personas que utilizaran 
esos productos».

Más de ciento veinte años han 
pasado desde aquella experien-
cia visionaria de William Hesketh 
y hasta hoy en día, la compañía 
sigue creyendo que el éxito sig-
nifica actuar con los más altos 
niveles de conducta corporativa 
hacia sus empleados, clientes, 
consumidores, proveedores y la 
sociedad y el mundo actual. 

A través de los años, la firma 
lanza o participa en una cre-
ciente gama de iniciativas des-
tinadas a obtener suministros 
sostenibles de materias primas,  

proteger el medio ambiente, y apo-
yar comunidades locales. 

En la actualidad, la estrategia 
del «Path to Growth» ha hecho que 
la compañía se  centre en marcas 
globales de alto potencial, lo que 
está posicionando a la compañía 
en una nueva fase de desarrollo.  

Si bien las marcas Unilever con-
tribuyen a «sentirse bien, tener me-
jor aspecto y sacarle más partido a 
la vida», para la compañía el éxito 
significa conseguir la seguridad de 
sus empleados.

El Grupo Unilever en España 
tiene organizada la prevención en 
torno a un servicio de prevención 
propio mancomunado, que da ser-
vicio a la fábrica en Leioa (Unilever 
Foods Industrial España SLU) y a 
las oficinas centrales (Unilever Es-
paña SA).

Un servicio de prevención en 
el que los técnicos del Grupo tie-
nen asumidas las especialidades 
de seguridad en el trabajo, higiene 
industrial y ergonomía y psicoso-
ciología. No así la especialidad de 

Para la elaboración de 
este reportaje se ha con-
tado con la información 
facilitada por Ignacio 
José de Diego Casasem-
pere, EHS Unilever.

LA PREVENCION EN 
UNILEVER ESPAÑA

Mejorar la identificación, evaluación y gestión de los riesgos en las actividades es un factor clave 
para el incremento de la seguridad
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UNILEVER. SEDE VILADECANS

vigilancia de la salud, que está 
subcontratada a un servicio de 
prevención ajeno (SPA).

El SPA tiene asignado recur-
sos, tanto humanos como ma-
teriales, para desarrollar las 
funciones establecidas en la Ley 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales. 

Además de la legislación pre-
ventiva vigente en España, el 
grupo tiene sus propios reque-
rimientos en materia preventiva 
de obligado cumplimiento y para 
todas las empresas del grupo en 
todo el mundo.

Unilever España establece to-
das y cada una de las políticas 
de prevención. Evalúan todos los 
riesgos identificados en los pues-
tos de trabajo de la compañía en 
cuanto a los requisitos legales. 
La marca identifica la legislación 
y requerimiento que aplica, tanto 
la ley nacional como la de los re-
quisitos propios de la compañía. 

Dentro de esta organización de 
la prevención, Unilever España 
diseña programas de actuación 
y establece los objetivos corres-
pondientes. 

La formación es otro de los 
elementos de suma importan-
cia para la empresa. Todos los 
nuevos empleados de Unilever 
España reciben, al inicio de la 
actividad, información de los 
riesgos del puesto de trabajo 
que van a ocupar y la formación 
específica. También se diseñan 
planes formativos específicos 
de seguridad en función de cada 
puesto de trabajo, con la opción 
de la revisión periódica de su es-
tado de salud en función de los 
riesgos evaluados de su puesto 
de trabajo además de la revisión 
inicial y anual previstas. 

El centro de trabajo de Uni-
lever España tiene definido un 
plan de actuación para cada 
emergencia identificada. Todos 
los accidentes que se producen 

se registran por el servicio médi-
co. Los accidentes con baja labo-
ral son evaluados por los técnicos 
de prevención, con el objetivo de 
identificar las causas y planificar 
medidas correctoras o preventivas. 
En este punto, la filosofía corpora-
tiva es que todos los accidentes, 
una vez que desgraciadamente se 
producen, deben servir para tomar 
nota y evitar que vuelvan a suce-
der.

El sistema para la gestión de la 
prevención de Unilever es auditado 
anualmente por Unilever Global, 
con el objetivo de comprobar la efi-
cacia del sistema de gestión de la 
prevención.
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Los orígenes de Aciturri se 
remontan a 1977, cuando Ginés 
Clemente montó su primer ta-
ller: Talleres Ginés. Un taller que 
cinco años más tarde pasaría a 
llamarse Mecanizados Ginés. 

35 años de ingeniería, dise-
ño, fabricación y montaje de es-
tructuras aeronáuticas y diferen-
tes mecanismos y elementos de 
motor, pero, siempre, ofreciendo 
un servicio integral de calidad a 
sus clientes, hacen de Aciturri 
una de las compañías más im-
portantes del sector aeronáutico 
y aeroespacial en España.

En su afán por la búsqueda 
de la mejora continua, todas las 
empresas de Aciturri están cer-
tificadas con la norma ISO 9001 
y las normas más exigentes de 
sus sectores de actividad. 

Para Aciturri también es impor-
tante el desarrollo de actividades 
de I+D+i, a través de las cuales 
persigue la innovación de sus pro-
cesos actuales y el desarrollo de 
nuevas líneas de negocio. Entre sus 
principales vías de investigación, 
destacan las referentes a las nue-
vas tecnologías de fabricación, es-
tructuras aeronáuticas, aplicacio-
nes de nuevos materiales, procesos 
de automatización y robotización y 
energías renovables.

En la compañía, es de suma 
importancia la seguridad y salud 
laboral. La misión principal del 
departamento de prevención es la 
completa integración de un siste-
ma de gestión de la seguridad y sa-
lud laboral en todos sus centros y 
común para todos ellos. Para ello, 
cuentan con una aplicación infor-
mática interactiva accesible a cada 

ACITURRI AERONAUTICA, 
EL  MEJOR 

VEHÍCULO HACIA LA 
PREVENCIÓN

La misión principal del departamento de prevención es la completa integración de un sistema de 
gestión de la seguridad y salud laboral en todos sus centros y común para todos ellos        

Para realizar este repor-
taje se ha entrevistado a 
Isabel Vallejo la Fuente, 
Directora de Recursos 
Humanos, y Santos Vi-
llanueva Rodríguez, Res-
ponsable de Seguridad y 
Salud.
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responsable, encargado o facili-
tador para que mecanice datos o 
adjunte documentos, lo que per-
mite tener información de cada 
empleado, generar Informes y 
hacer un seguimiento general y 
actual que favorece el trabajo en 
las medidas preventivas.

La afección reincidente en 
Aciturri era el corte en dedos o 
manos por la utilización de cúter. 
Una herramienta manual simple, 
pero que revestía gran peligro. 
El estudio pormenorizado de un 
cúter de calidad, ergonómico y 
con dos seguros, ha conseguido 
que en los dos últimos años no 
haya producido ningún acciden-
te. Desde el departamento de 
prevención se ha insistido en la 
información y formación sobre su 
correcto uso. 

Para Aciturri, los trastornos 
musculoesqueléticos se tratan 

desde el punto de vista preven-
tivo. Aunque en la propia evalua-
ción se hace un análisis de los 
riesgos, las causas y qué medi-
das preventivas deben aplicarse, 
la formación y entrega de do-
cumentación como un «Manual 
de Seguridad y Salud Laboral» 
suponen la mayor garantía pre-
ventiva. También se realizan in-
formes de análisis de riesgos er-
gonómicos; una vez analizadas 
y evaluadas las tareas, posturas 
y el riesgo, se proponen y reco-
miendan medidas para reducir, 
paliar o evitar totalmente dicho 
riesgo.

Desde el punto de vista or-
ganizativo, Aciturri trabaja de 
forma permanente en el esta-
blecimiento de descansos y ro-
taciones de puestos de trabajo. 
En éste campo y, sobre la base 
de criterios ergonómicos, están 
adaptándose carros o platafor-

mas para elevar la altura de los 
operarios en las tareas.

En la actualidad se está traba-
jando en la puesta en marcha de 
un servicio en el puesto de trabajo 
denominado CBH (Cierre de bolsa 
hermético), para el montaje del 
estabilizador vertical del avión AIR-
BUS 350. Previamente se ha reali-
zado, con la aportación del servicio 
de prevención ajeno, un informe de 
asesoramiento en el que se formu-
lan recomendaciones ergonómicas 
y de medicina del trabajo para éste 
aparato/plataforma, en el que se 
opera en posición de prono. Una 
innovación que se afronta desde la 
compañía como un gran reto. 

ACITURRI AERONAUTICA
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LA SEGURIDAD UNO 
DE LOS OCHO PILARES 

FUNDAMENTALES DE 
HEINEKEN ESPAÑA

Más allá de las cifras de ventas, resultados financieros y la estructura operativa, el mayor activo 
de la compañía son las personas: dos mil apasionados de su trabajo que disfrutan haciendo 
disfrutar

Heineken España es la here-
dera de una gran tradición cer-
vecera española; una compañía 
con más de un siglo de expe-
riencia empresarial. Hace doce 
años, tras la fusión de Grupo 
Cruzcampo S.A. y S.A. El Águila, 
nacía Heineken España. Era el 
inicio de una apasionante aven-
tura, que aúna la tradición e his-
toria con una profunda pasión 
por la cerveza.

Más allá de las cifras de ven-
tas, resultados financieros y la 
estructura operativa, el mayor 
activo de la compañía son las 
personas: dos mil apasionados 
de su trabajo que disfrutan ha-
ciendo disfrutar. Una organiza-
ción eficaz, con un enfoque de 
servicio al cliente y unos pro-
cesos de trabajo ágiles y flexi-
bles. 

Respeto, transparencia y hones-
tidad son palabras clave en el día a 
día de la marca. Factores clave en 
su destacado éxito y liderazgo en 
el sector.

Para Heineken la pasión, el 
compromiso, la valentía, integri-
dad y eficiencia se erigen como va-
lores que mueven a las personas y 
les inspiran como equipo. 

Desde el departamento de segu-
ridad de Heineken España, S.A., se 
cuida poderosamente la seguridad 
y salud laboral de esos empleados 
que hacen posible esos retos, por-
que para la compañía, detrás de 
cada estadística hay una persona, 
y detrás de ella, una familia, un 
equipo y una comunidad.

La firma dispone de un servicio 
de prevención propio que lidera la 

Se ha entrevistado a Fran-
cisco Rueda. Coordinador 
de seguridad de Heineken 
España.
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actividad preventiva en todos los 
centros en España.

 Un sistema de prevención ba-
sado en el firme compromiso de 
garantizar las mejores y más sa-
ludables condiciones de trabajo, 
reconociéndose como «Un gran 
lugar para trabajar».

La mejora llevada a cabo por 
la compañía se sostiene sobre 
ocho importantes pilares, del que 
forma parte la seguridad. 

La seguridad es importan-
te en cualquier área, actividad y 
función de la empresa, y a tal fin 
se ha adoptado como modelo de 
trabajo una herramienta de gran 
utilidad, llamada Total Productive 
Management (TPM). Se trata de 
una metodología de trabajo basa-
da en la reducción de pérdidas, 
que es gestionada mediante un 
enfoque Botton & Up, con la ca-

pacidad de integrar a todos los 
niveles de la organización y en-
tendida como una herramienta 
de liderazgo.

TPM es una herramienta que 
gestiona, por medio del pilar de 
la seguridad, los aspectos pre-
ventivos y reactivos, disponiendo 
de métodos y sistemas partici-
pativos de la gestión desde los 
niveles más bajos a los niveles 
más altos, pasando por los man-
dos intermedios. Está focaliza-
da y dirigida al factor humano, 
reforzando el comportamiento 
positivo seguro de las personas 
y equipos.

 TPM, mediante su pilar de 
seguridad, impulsa y favorece la 
participación activa en el análi-
sis e investigación de los acci-
dentes, incidentes o pérdidas  
que puedan producirse en las 
diferentes áreas de la compañía 

para evitar que se repitan.

Heineken España dispone de un 
sistema de control global y conti-
nuo basado en procesos Corporate 
de auditorías y en aquellos deriva-
dos del cumplimiento legal, proce-
sos que son participados por los 
distintos comités de seguridad y 
salud.

Una seguridad que hay que cui-
dar y mantener de forma sosteni-
ble mediante controles eficaces de 
los riesgos, eliminándolos o mini-
mizándolos, y fomentado conduc-
tas y procedimientos seguros.

HEINEKEN ESPAÑA, S.A.
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REPSOL: RESPONSABILIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO

La dirección de la compañía lidera los programas de seguridad y medio ambiente y proporciona 
los recursos necesarios para su desarrollo, asegurándose de que todo el personal los conoce y 
trabaja de acuerdo a ellos

Hace ochenta y cinco años, 
en un momento histórico en el 
que España vivía una de sus épo-
cas políticas más agitadas, nacía 
CAMPSA (Compañía Arrendata-
ria del Monopolio de Petróleos 
Sociedad Anónima). La creación 
de esta empresa suponía el sen-
tir en el progreso industrial es-
pañol y, principalmente, en la 
industria refinadora.

En octubre de 1987 y con un 
capital simbólico de sesenta mil 
pesetas, el Instituto Nacional de 
Hidrocarburos (INH) crea Rep-
sol, S.A. 

En la actualidad, Repsol es 
una compañía integrada de pe-
tróleo y gas que está presente en 
todas las fases de la cadena del 
negocio y que afronta el futuro 
comprometida con el suministro 
seguro, responsable y sostenible 
a largo plazo.

La compañía dispone de di-
versos instrumentos de gestión 
de la salud laboral para dar 
cumplimiento a los principios 
incluidos en su política de se-
guridad, salud y medio ambien-
te. De este modo se asume el 
compromiso de desarrollar sus 
actividades considerando como 
valores esenciales la seguridad, 
salud de las personas y protec-

ción del medio ambiente.

Consciente de esa importancia, 
tanto para sus trabajadores,  con-
tratistas y proveedores, se contri-
buye a su preservación y mejora 
con la incorporación de criterios 
de seguridad y medio ambiente en 
todo el ciclo de las actividades, el 
cumplimiento de las normas, y la 
mejora continua de la comunica-
ción y las relaciones con la socie-
dad.

La dirección de la compañía li-
dera los programas de seguridad y 
medio ambiente y proporciona los 
recursos necesarios para su desa-
rrollo, asegurándose de que todo 
el personal los conoce y trabaja de 
acuerdo a ellos. De esta manera, 
en la toma de decisiones se tienen 
en cuenta los criterios de seguri-
dad, salud y medio ambiente, que 
deben considerarse durante todo el 
ciclo de vida de las actividades que 
se llevan a cabo en la compañía. 
Existe, además del compromiso 
de cumplimiento de los requisitos 
legales vigentes en cada lugar don-
de se opera, la exigencia de un alto 
nivel de seguridad y el desarrollo 
conforme a lo más estrictos están-
dares internacionales. 

El Comité de dirección establece 
los objetivos y líneas estratégicas 
en seguridad y medio ambiente,  

Este reportaje se ha 
elaborado con la infor-
mación facilitada por la 
Subdirección de rela-
ciones con los medios 
de comunicación.
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que son la base para la elabora-
ción de los objetivos y planes de 
actuación de todos los negocios 
de Repsol, y contienen las actua-
ciones necesarias para la mejora 
continua de la gestión, las inver-
siones y gastos asociados, y las 
adaptaciones a los nuevos reque-
rimientos legislativos.

El Sistema de Gestión de Se-
guridad y Medio Ambiente de 
Repsol, establece las normas, 
procedimientos, guías técnicas 
y herramientas que son de apli-
cación en todas las actividades 
de la compañía y que incorporan 
exigentes requerimientos. Todo 
en su conjunto está en continua 
revisión y actualización para su 
adaptación a las mejores prácti-
cas del sector. 

La compañía dispone de un 
corpus normativo de seguridad 
y medio ambiente que establece 
estándares comunes, con inde-
pendencia del área geográfica 
donde se lleve a cabo la activi-
dad.

Mejorar la identificación, eva-
luación y gestión de los riesgos 
en las actividades es un factor 
clave para el incremento de la se-
guridad. 

En 2010, la compañía aprobó 
una nueva norma corporativa de 
gestión del riesgo de seguridad 
y medio ambiente en activos in-
dustriales, para asegurar que los 
riesgos que pueden afectar a la 
seguridad de las personas, las 
instalaciones y el medio ambien-
te están identificados, estudiados 
y minimizados a lo largo de todo 
el ciclo de vida de los activos in-
dustriales. La norma incluye  el 
desarrollo de planes de negocio 
para adaptar las instalaciones a 
dicha normativa.

En Repsol se lleva a cabo una 
certificación permanente de las 
instalaciones de acuerdo con las 
normativas internacionales. El 
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Medio Ambiente está en línea 
con las normas OHSAS 18001. 
La compañía impulsa la certifi-
cación de los centros según di-
chos estándares como manera 
de promover la mejora continua 
y obtener una validación exter-
na que proporcione un respaldo 
añadido frente a las distintas 
partes interesadas.

Actualmente, están certifica-
das todas las refinerías y plantas 
químicas, prácticamente todas 
las instalaciones de lubricantes 
y especialidades, centros de ex-
ploración y producción y un nú-
mero creciente de otras instala-
ciones. El detalle de los centros 
certificados es público y puede 
consultarse en la web corporati-
va.  

La promoción de la capaci-
tación del personal de acuerdo 
con sus responsabilidades y 
actividades resulta fundamen-
tal, en particular para aquellas 
personas directamente impli-
cadas en la gestión, operación, 
mantenimiento de las instala-
ciones y sistemas, y también 
para quienes se relacionan y 
tienen responsabilidades direc-
tas sobre clientes, proveedores 
y contratistas. La formación en 
materia de seguridad es una de 
las acciones más eficaces para 
mejorar la gestión.

Repsol tiene como uno de sus 
principales objetivos en esta ma-
teria reducir riesgos y evitar acci-
dentes en el trabajo. Para ello, se 
han definido siete reglas básicas 
de seguridad que hay que tener 
en cuenta: al volante, conducción 
segura; para cualquier actividad, 
permiso de trabajo vigente; los ais-
lamientos, siempre asegurados y 
señalizados; para entrar a espacios 
confinados, solo con autorización; 
en excavaciones, asegurar la zona; 
trabajando en altura, asegurar 
las protecciones y sujeciones y la 
séptima, en operaciones de izado, 
nunca debajo de la carga. En este 
sentido, es obligación de todos los 
empleados asumirlas y aplicarlas 
en su trabajo diario, y por ello se ha 
realizado una campaña de difusión 
y concienciación en toda la compa-
ñía y se ha facilitado la información 
a los trabajadores. Adicionalmente, 
también se ha hecho uso de cana-
les de comunicación interna para 
difundir la normativa y documenta-
ción técnica de seguridad y medio 
ambiente.

Tal y como se hace referencia en 
el texto de la política de seguridad, 
salud y medio ambiente, todos los 
empleados de Repsol son respon-
sables de su propia seguridad y de 
contribuir a la seguridad, salud y 
desempeño ambiental individual y 
colectivo.

REFINERÍA REPSOL TARRAGONA
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EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA 
PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DEL GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Basadas en el enfoque multi-
factorial de la prevención de los 
trastornos musculoesqueléticos 
(TME), se han desarrollado dos 
experiencias en colectivos muy 
diferentes: auxiliares de enfer-
mería en una residencia de per-
sonas con discapacidad psíquica 
(PDP) y retenes de incendios.

La intervención en el colectivo 
de auxiliares de enfermería, se 
inició al observar un incremen-
to de la consideración «Apto/a 
con  limitaciones para el puesto 
de trabajo» en los últimos años, 
todos en mujeres auxiliares de 
enfermería. Se revisó la «Aptitud 
para el trabajo» en este colectivo, 
concluyendo que el porcentaje 
de trabajadoras con limitaciones 
aumentaba correlativamente con 
la edad y estaba formado fun-
damentalmente por mujeres de 
más de 46 años. 

Posteriormente se realizó el 
«Estudio de las condiciones er-
gonómicas del puesto de traba-
jo», con las siguientes conclusio-
nes:

- La edad de los residentes 
(21-65 años) implica que su 
movilización requiere gran 
esfuerzo físico, incrementado 
por su discapacidad y depen-
dencia física.

- Están distribuidos en tres 
módulos según el grado de 
discapacidad.

- La rotación por cada módulo 
es anual.

- El trabajo se realiza en turnos 
de mañana, tarde y noche.

- El personal está formado en 
prevención de TME.

- Las tareas más perjudiciales 
son el aseo personal, cambios 
de ropa y pañales. 

- Su discapacidad dificulta la 
actividad, obligando a aumen-
tar la fuerza y realizar movi-
mientos bruscos. 

- Muchas sillas de ruedas es-
tán adaptadas, dificultando 
las posturas y movimientos 
del trabajador. 

- Todo ello, intensificado en el 
módulo 2 (personas con disca-
pacidad severa).

A continuación se realizó una 
reunión entre el equipo de ges-
tión del centro y trabajadores del 
servicio de prevención de riesgos 
laborales (SPRL), aportando los 
siguientes datos:

- Existencia de ayudas mecáni-
cas adecuadas.

- La condición de «Apta» con 
limitaciones para el puesto de 
trabajo producía sobrecarga 
en otras compañeras (física y 
psíquica), generando malestar 
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en el colectivo.

- La composición de los gru-
pos de rotación no había va-
riado desde su constitución, 
coincidiendo trabajadoras de 
edades similares.

- Amplia flexibilidad en los 
cambios de turno.

- Pocas posibilidades efectivas 
de cambio de puesto de traba-
jo para este colectivo.

Se llegó a la conclusión de que 
la intervención debía dirigirse a 
cambios en la organización del 
trabajo:

- Distribuir a los usuarios en-
tre los tres módulos de forma 
más homogénea, minimizan-
do la diferencia entre sus car-
gas de trabajo.

- Realizar rotaciones en cada 
módulo más cortas, de 2 o 
3 meses. Con las rotaciones 
anuales la exposición a la car-
ga física (fundamentalmente 
en el módulo 2) tiene un mayor 
efecto acumulativo, además 
del desgaste psicológico tanto 
en la rotación como previo a 
ella de forma anticipatoria. 

- Modificar los grupos de tra-
bajo de tal forma que en un 
mismo grupo y turno no se 
concentren las auxiliares de 
mayor edad ni coincidan tra-
bajadoras con limitaciones.

- Limitar la flexibilidad en los 
cambios de turno, garantizan-
do los periodos mínimos de 
descanso.

- Dotar al centro de refuerzo 
en los momentos de mayor 
riesgo.

La segunda experiencia se re-
fiere al colectivo de retenes de in-
cendios, y se ha orientado hacia 
el trabajador mediante:

- Programa de preparación fí-
sica organizado desde la con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente.

- Atención por parte del fisio-
terapeuta del SPRL.

- Formación específica: Cursos 
de espalda y prevención de 
TME. 

- Programa de afrontamiento 
de situaciones de estrés.

Se realizó la evaluación del 
estado físico de los trabajadores 
concluyendo que la recuperación 
post-esfuerzo en el colectivo no 
era buena, denotando inadapta-
ción al esfuerzo. Además, el tipo 
de trabajo provoca sobrecargas 
e hipertonías musculares que se 
traducen en una mala flexibilidad 
de la cadena cinética posterior, 
incrementándose sustancialmen-
te el riesgo lesivo muscular (dor-
so-lumbalgias).

El entrenamiento se concilió 
con los trabajos ordinarios, para 
que el ejercicio físico se convir-
tiera en una herramienta comple-
mentaria. Se fundamentó en el 
trabajo de la resistencia aeróbica, 
combinado con trabajo de fuerza 
resistencia y, en ambos casos, 
complementados con trabajo de 
flexibilidad y movilidad articu-
lar. 

Se prestó especial atención al 
desarrollo de la musculatura del 
tronco, pues una de las patolo-
gías más comunes en el sector 
es el dolor en la parte baja de la 
espalda debido, entre otros, a la 
utilización de herramientas me-
cánicas (desbrozadoras y moto-
sierras). Se incluyeron ejercicios 
de refuerzo y desarrollo de los 
grandes grupos musculares del 
tren superior e inferior. No se 
realizó ninguna sesión para el 
desarrollo de la flexibilidad, ésta 
se trabajó en todas las sesiones 
como parte fundamental del ca-

lentamiento y vuelta a la calma. 

Dado que, cada vez más, hay 
estudios que relacionan los facto-
res de riesgo psicosocial con los 
TME, se les aplicó un programa 
de afrontamiento de estrés.

Los principales riesgos psi-
cosociales detectados fueron: la 
dispersión geográfica y, por con-
siguiente, el aislamiento del gru-
po, la necesidad de trabajar en 
equipo, los horarios irregulares y 
la carga física.

El programa lo impartió la 
psicóloga del SPRL, en cuatro 
sesiones semanales, proporcio-
nándose documentación práctica 
y apoyo individual cuando así se 
requirió.

Mediante encuesta individual 
anónima, calificaron la actividad 
como «Muy buena» el 43.55%, 
«Buena» el 54,81% y «Regular» 
el 1,61%. Que puede ayudarles 
a mejorar las relaciones entre 
los compañeros, el 70.87%, en 
controlar el estrés en el trabajo, 
el 69.35%, fuera del trabajo, el 
58.06%, en reducir conflictos en 
el trabajo, el 58.06% y ninguno 
opina que no le pueda ayudar en 
nada. 

Las técnicas en las que se les 
adiestraron y les parecieron más 
útiles fueron: Solución de proble-
mas (62.90%), información sobre 
el acoso psicológico (59.68%), 
relajación (54.84%), habilidades 
sociales (50%), distorsiones cog-
nitivas (17.74%). Ninguna de las 
técnica les pareció inútil.

Como conclusión, se conside-
ra que ambas experiencias contri-
buyen a ampliar la visión de las 
posibilidades de la prevención de 
los TME y reflejan la importancia 
de la implicación de la empresa 
en esas actividades.
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BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS 
PARA REDUCIR LOS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS

Muchas personas manifiestan 
sentir alguna molestia física, que 
atribuyen a las posturas y esfuer-
zos derivados de la actividad la-
boral que realizan. Sus síntomas 
suelen aparecer gradualmente, 
pueden afectar a músculos, ten-
dones y ligamentos y dar lugar a 
lo que se conoce como «lesiones 
músculo-esqueléticas». 

Según un estudio elaborado 
por el departamento de I+D en 
Prevención de Mutua Universal, 
cada año los accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales 
les cuestan a las empresas espa-
ñolas alrededor de 15.000 millo-
nes de euros, entre el 1% y el 2% 
del PIB, sin contar con el coste 
que suponen para los afectados, 
sus familias y la sociedad. En el 
total de casos de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional 
con baja, dos de cada tres enfer-
medades profesionales y dos de 
cada cinco accidentes laborales 
son músculo-esqueléticos. 

Ante estos alarmantes datos, 
diversas instituciones públicas y 
privadas llevan a cabo programas 
divulgativos sobre los trastornos 
músculo-esqueléticos (TME) en 
el trabajo, ofreciendo herramien-
tas a empresas y trabajadores 
que ayuden a identificarlos, valo-
rarlos y controlarlos.

LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
EN MÚTUA UNIVERSAL

Las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social 
(MATEPSS), además de llevar 
a cabo sus actividades asisten-

ciales y compensatorias con los 
trabajadores afectados, intervie-
nen activamente en el análisis 
de las causas de los trastornos 
musculoesqueléticos y colaboran 
con las empresas y trabajadores 
en la prevención y gestión de la 
siniestralidad causada por estos 
factores. 

Las MATEPSS realizan desde 
sus inicios una labor de impul-
sión de la prevención de riesgos 
laborales, por medio de activi-
dades orientadas a asesorar a 
las empresas y trabajadores au-
tónomos. Estas actividades es-
tán reguladas por la Orden TAS 
3623/2006 y las resoluciones 
que anualmente publica la direc-
ción general de Ordenación de la 
Seguridad Social. 

Su objetivo es redundar en la 
mejora de las medidas preventi-
vas implantadas en las empresas 
y en la reducción de la incidencia 
de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, sin que, 
en ningún caso, pueda suponer la 
sustitución de las empresas en el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

La actividad que se desarrolla 
se plasma en un plan de activida-
des preventivas anual que cada 
Mutua elabora y somete a la apro-
bación de la Seguridad Social.

Dentro de su plan de activida-
des preventivas anual, Mutua Uni-
versal lleva a cabo acciones de 
apoyo a las pyme, las empresas 
de alta siniestralidad y los traba-
jadores autónomos, que incluyen 
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el asesoramiento para reducir los 
índices de siniestralidad, integrar 
la prevención y mejorar su ges-
tión.

También contiene diferentes 
acciones de difusión del conoci-
miento y sensibilización para pro-
mover la seguridad y salud en el 
trabajo, y ampliar y mantener las 
capacidades técnicas de las per-
sonas con responsabilidades en 
la prevención de riesgos laborales 
en las empresas.

Por último, el plan incluye ac-
tividades de I+D necesarias para 
desarrollar el conocimiento pre-
ciso sobre las causas de los fac-
tores que provocan la siniestrali-
dad por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, y el 
hallazgo de soluciones para po-
nerlas en práctica.

Todas estas actividades se 
plasman en la prevención de la si-
niestralidad por trastornos mús-
culo-esqueléticos, por medio de 
programas y acciones específicas 
que abarcan los tres ámbitos de 
acción establecidos en la Orden 
TAS:

•La I+D que permite conocer 
más a fondo las causas y fac-
tores de la siniestralidad y su 
aplicación en la elaboración de 
buenas prácticas aplicables en 
los lugares de trabajo.

• El asesoramiento a las em-
presas para la prevención de 
los TME.

• La divulgación del conoci-
miento preventivo en las per-
sonas que realizan labores 
preventivas y la sensibilización 
dirigida a todos las personas 
de la empresa.

EL LABORATORIO DE ERGO-
NOMÍA

Dada la relevancia de los tras-
tornos TME en del perfil de sinies-

tralidad global, Mutua Universal 
puso en marcha este laboratorio 
especializado para la investiga-
ción de los problemas músculo-
esqueléticos y la búsqueda de 
soluciones. 

Estas tareas requieren una vi-
sión de conjunto para detectar los 
entornos más comunes en los que 
se generan lesiones de tipo TME, 
el contacto directo con las con-
diciones de trabajo y una instru-
mentación técnica que permita el 
análisis objetivo de los diferentes 
parámetros biofísicos para averi-
guar la relación causa - efecto.

Las líneas de trabajo del labo-
ratorio son:

• La investigación de aquellas 
actividades laborales que re-
gistran el mayor número de 
casos. Se analizan las postu-
ras, los movimientos, los es-
fuerzos y otros factores rela-
cionados con la configuración 
del puesto de trabajo, tales 
como herramientas, útiles de 
trabajo u organización de las 
tareas.

De este análisis se extraen las 
fuentes más habituales de los 
problemas y sus posibles solu-
ciones. De la experiencia obte-
nida a partir de la soluciones 
a diferentes casos concretos, 
se extrae lo más representa-
tivo que puede extrapolarse a 
situaciones similares.

• La elaboración de buenas 
prácticas.

Toda esta experiencia se pone 
en conocimiento de las em-
presas a través de buenas 
prácticas ergonómicas, guías 
prácticas para solucionar pro-
blemáticas concretas y otros 
materiales cuyo objetivo es 
sensibilizar sobre los trastor-
nos músculo-esqueléticos y 
ofrecer alternativas para pre-
venirlos y combatirlos.

• La divulgación del conoci-
miento desarrollado.

El conocimiento desarrollado 
se traslada mediante el aseso-
ramiento personalizado, por 
medio de Internet o de una se-
rie de actividades divulgativas 
como, por ejemplo, semina-
rios para diseñar y configurar 
adecuadamente los lugares 
de trabajo y las tareas que en 
ellos se realizan.

CASO PRÁCTICO: TAREAS DE 
MANIPULACIÓN DE OBJETOS 
A RAS DEL SUELO Y A  LOS AL-
CANCES LEJANOS

Una de las principales causas 
de las lesiones músculo-esquelé-
ticas son los sobreesfuerzos por 
aplicación de fuerza. Los sobrees-
fuerzos son acciones en las que 
la persona realiza un esfuerzo por 
encima de su capacidad normal 
de trabajo. Son el motivo de casi 
la mitad de las lesiones laborales 
que se producen.

Las lesiones más comunes por 
sobreesfuerzo son las distensio-
nes y los esguinces, especialmen-
te en la zona lumbar. También 
provocan inflamaciones que pro-
vocan dolor y molestias en espal-
da y extremidades superiores.

Se producen sobreesfuerzos 
al realizar:

• Fuerzas en malas posturas, 
por ejemplo con los brazos 
estirados, levantados o hacia 
atrás, con el cuerpo girado o 
con la espalda inclinada.

• Manipulación de cargas pe-
sadas o en condiciones in-
adecuadas al transportarlas, 
sostenerlas, empujarlas, tirar 
de ellas, girarlas, subirlas o 
bajarlas.

• Fuerzas elevadas, especial-
mente si se realizan de forma 
brusca y repentina, sin el ca-
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lentamiento muscular adecua-
do.

• Tareas repetitivas que crean 
tensión muscular y que no 
permiten el suficiente tiempo 
a músculos, tendones y arti-
culaciones a recuperarse del 
esfuerzo.

En los siguientes apartados se 
presenta un ejemplo de análisis 
de lesiones por sobreesfuerzo, 
las soluciones particulares que 
pueden plantearse en puestos de 
trabajo concretos y cómo puede 
extrapolarse la experiencia obte-
nida a raíz de este análisis. 

Se ha seleccionado un puesto 
de trabajo en el que se producen 
lesiones osteomusculares por so-
breesfuerzo, situación muy difun-
dida en la industria. Se trata de 
una tarea de manipulación ma-
nual de cargas en la que se mane-
jan objetos a ras del suelo y a los 
alcances lejanos, circunstancias 
muy habituales en cualquier en-
torno productivo, sea cual sea el 
sector de actividad. 

El primer paso, es analizar las 
consecuencias más probables 
que puede tener para el traba-
jador, y cómo pueden traducirse 
en una posible lesión. Para ello, 
se analizan las tareas y la carga 
biomecánica que ocasiona a la 
persona. 

El siguiente paso, es conver-
tir las conclusiones y resultados 
del estudio en una ficha de buena 
práctica, con un formato que faci-
lita su divulgación a todas las em-
presas, a fin de que aquéllas que 
tengan problemas similares, pue-
dan aplicar la misma solución. 

Existe un catálogo de fichas de 
buenas prácticas, que dan solu-
ción a los problemas ergonómicos 
más habituales que se encuentran 
en las empresas. Estas fichas se 
encuentran a disposición de las 
empresas asociadas en la web de 

Mutua Universal, y se pueden des-
cargar en formato pdf. 

A menudo, no es suficiente con 
las medidas de ingeniería o el re-
diseño del puesto de trabajo, sien-
do necesario establecer un proce-
dimiento de trabajo adecuado. 
En estas situaciones, la sensibili-
zación de los trabajadores es un 
aspecto fundamental para conse-
guir evitar lesiones. Como apoyo 
a las empresas en esta tarea, se 
elaboran folletos divulgativos que 
las empresas pueden distribuir 
entre sus empleados. 

Es posible que la buena prác-
tica diseñada en el laboratorio 
requiera de una adaptación del lu-
gar de trabajo. Para ello, los inge-
nieros de las empresas necesitan 
disponer de referencias técnicas 
y criterios prácticos sobre cuáles 
son las posturas y movimientos 
recomendados y sobre las distan-
cias, espacios y orientaciones que 
deberían respetarse para conse-
guirlos.  

CONCLUSIONES

Muchos de los problemas mús-
culoesqueléticos pueden evitarse 
con soluciones sencillas que im-
plican un coste muy pequeño, con 
una gran repercusión en la mejora 
de las condiciones de trabajo y la 
productividad.

Es necesaria una actividad 
permanente de I+D y elaboración 
de buenas prácticas que tenga 
como resultado aportar estas so-
luciones sencillas a las empresas, 
particularmente a las que dispo-
nen de menos medios técnicos, 
como las pyme o los trabajadores 
autónomos.

La difusión del conocimiento a 
todos los niveles, es un elemento 
clave para evitar situaciones de 
riesgo. Esta actividad ha de llegar 
a todos los afectados:

• Empresarios. Es preciso dar-

les a conocer tanto la existen-
cia de soluciones concretas 
como de elementos de gestión 
de los TME.

• Ingenieros y personal técnico 
en general. Necesitan ampliar 
tanto sus conocimientos de 
diseño, como obtener datos y 
referencias técnicas.

• Trabajadores. El mejor co-
nocimiento de los factores de 
riesgo y la forma de reducir-
los, unido a una mayor sen-
sibilización al respecto, es la 
clave para que puedan prote-
ger su propia salud.

Las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profe-
sionales ponen a disposición de 
empresas y trabajadores autóno-
mos multitud de servicios y he-
rramientas sencillas y prácticas 
para ayudarles en la reducción 
de las lesiones músculo-esquelé-
ticas.
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ACCIONES DE NUESTRAS ORGANIZACIONES

ASAJA: CONSOLIDACIÓN 
DE LA CULTURA PREVENTI-
VA EN EL SECTOR AGRARIO 

ESPAÑOL

El sector agrario tiene unas 
características peculiares que lo 
hacen distinto de cualquier otro 
sector económico. Está compues-
to básicamente por pequeñas y 
medianas empresas, convirtién-
dose  en ciertas épocas en «mi-
cropymes» con una alta tempora-
lidad en cuanto al empleo, debido 
al carácter estacional de las pro-
ducciones, y un alto nivel de en-
vejecimiento del empresariado  
agrario. La suma de todos estos 
factores hace que sea un sector 
en el que hay que reforzar actua-
ciones para facilitar la integración 
de la cultura preventiva.

La actividad llevada a cabo en 
prevención de riesgos laborales 
por la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores se enmarca den-
tro de la «Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo», 
con actuaciones de fortalecimien-
to de la implicación de empresa-
rios y trabajadores en la mejora 
de la seguridad y salud en el tra-
bajo. Para ello, se ha alcanzado 
un acuerdo colectivo sectorial 
entre las demás organizaciones 
profesionales agrarias y los sin-
dicatos más representativos del 
sector, y se ha creado un órgano 
específico sectorial de ámbito es-
tatal para la promoción de la sa-
lud y seguridad en el trabajo.

Desde el año 2009 vienen eje-
cutándose  distintos programas 

de actuación al amparo de las 
convocatorias de asignación de 
recursos por parte de la Funda-
ción para la Prevención de Ries-
gos Laborales. Los objetivos prin-
cipales de estas actuaciones han 
tenido como fin la consolidación 
de la cultura preventiva y el impul-
so de la gestión de la prevención 
de riesgos laborales en el sector 
agrario, para la cual se ha con-
tado con distintas herramientas: 
edición de materiales, jornadas, 
visitas a empresas del sector…

El principal instrumento de 
actuación para conseguir los ob-
jetivos previstos han sido las vi-
sitas paritarias (realizadas por 
ASAJA junto con los sindicatos re-
presentantes de los trabajadores 
más representativos) realizadas a  
explotaciones agrarias, donde un 
equipo de agentes sectoriales ha 
divulgado e informado sobre los 
riesgos profesionales existentes 
en el sector y sobre los derechos 
y obligaciones preventivas del 
empresario y los trabajadores. En 
los últimos tres años se han visi-
tado más de 1.000 explotaciones 
agrarias en las comunidades au-
tónomas de Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Extremadura, Catalu-
ña y Aragón.

La realización de jornadas di-
vulgativas también ha supuesto 
una herramienta importante; en 
ellas se ha tratado sobre el «Plan 

de Prevención de Riesgos Labo-
rales», la planificación de la pre-
vención, la identificación de los 
riesgos para cada puesto de tra-
bajo, la formación e información 
de empresarios y trabajadores 
del sector, y la vigilancia de la sa-
lud.

El material divulgativo es otro 
punto fuerte de las actuaciones 
realizadas en materia preventiva 
desde ASAJA. La realización de 
dípticos y folletos específicos del 
sector ha tenido gran acogida, ya 
que no existía mucha informa-
ción sobre la materia en el sector 
agrario. 

Como tema general, se ha edi-
tado material sobre la «Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo». En cuanto a la temá-
tica específica del sector agrario, 
se ha realizado material sobre la 
gestión preventiva en explotacio-
nes agropecuarias, prevención de 
riesgos laborales en trabajos fo-
restales, uso de fitosanitarios en 
invernaderos, prácticas adecua-
das para la realización de la poda 
y prevención de riesgos en el ma-
nejo y transporte del ganado.

Es compromiso de ASAJA con-
tinuar trabajando en esta línea, 
intentando conseguir una efec-
tiva implantación de la cultura 
preventiva en el sector agrario de 
nuestro país.
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HITOS NORMATIVOS EN LA 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN ESPAÑA (III)

EL NUEVO ESTADO 

Nos adentramos en un perio-
do en el que se desarrolla la De-
claración 10 del Fuero del Traba-
jo: «1. La previsión proporcionará 
al trabajador la seguridad de su 
amparo en el infortunio. 2.- Se in-
crementarán los seguros sociales 
de vejez, invalidez, maternidad, 
accidentes del trabajo, enferme-
dades profesionales, tuberculosis 
y paro forzoso, tendiéndose a la 
implantación de un seguro total. 
De modo primordial se atenderá 
a dotar a los trabajadores ancia-
nos de un retiro suficiente».

Etapa de plétora normativa en 
el que se establecieron las bases 
técnicas en materia preventiva. 
La Orden del Ministerio de Traba-
jo de 31 de enero de 1940, que 
aprobó el Reglamento General 
de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, fue la primera norma 
sobre seguridad e higiene en el 
trabajo

12 mayo 1941: Ordena las in-
demnizaciones y salarios de los 
accidentados.

7 julio 1944: Se crea el Insti-
tuto Nacional de Medicina, Higie-
ne y Seguridad del Trabajo.

31 julio 1944: Declaración 
obligatoria de las Enfermedades 
Profesionales.

31 julio 1944: Se regula la 
propaganda para la prevención 
de accidentes de trabajo y utili-
zación del material de protección 
personal del trabajador.

24 septiembre 1944: Se crean 
los Comités de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

19 septiembre 1945: Obliga-
ción de medidas preventivas en 
las minas.

4 marzo 1946: Se regulan los 
reconocimientos médicos preven-
tivos de Silicosis.

27 abril 1946: Se establecen 
las dotaciones mínimas de pren-
das de protección personal para 
menores de 21 años.

1946: Creación del Instituto 
Nacional de Medicina y Seguri-
dad del Trabajo vinculado a la 
Facultad de Medicina de Madrid 
con competencias de investiga-
ción, asesoramiento en riesgos 
del trabajo y prevención de acci-
dentes laborales y enfermedades 
profesionales.

10 enero 1947: Se crea el Se-
guro de Enfermedades Profesio-
nales, definiéndolas.

18 agosto 1947: Creación de 
los Jurados de Empresa.

16 enero 1948: Se crea la Es-
cuela Nacional de Medicina del 
Trabajo.

20 mayo 1952: Se aprueba el 
reglamento de Seguridad del Tra-
bajo en la Industria de la Cons-
trucción.

3 junio 1955: Aprobación del 
reglamento electrotécnico de 
Baja Tensión.

21 diciembre 1955: Ley de 
Accidentes de Trabajo que unifi-
ca los ocurridos en la industria y 
en la agricultura.

22 junio 1956: Se aprueba el 
reglamento para la aplicación del 
texto refundido de la legislación 
de accidentes de trabajo.

21 agosto 1956: Se crean los 
Servicios Médicos de Empresa. 
Reorganizándose por Decreto 
1036, de 10 de junio.

26 julio 1957: Relación de 
industrias y trabajos prohibidos 
a mujeres y menores por peligro-
sos e insalubres.

1959: Se regula la Clínica de 
Enfermedades Profesionales.

17 enero 1959: Medidas de 
prevención contra la silicosis en 
las minas de plomo.

6 febrero 1959: Creación de 
la Organización de los Servicios 
Médicos de Empresa (OSME) 
adscrito al Instituto Nacional de 
Previsión.

14 septiembre 1959: Regula-
ción de la fabricación y empleo 
de disolventes y productos que 
contengan Benceno.

21 noviembre 1959: Se 
aprueba el Reglamento de los 
Servicios Médicos de Empresa.

22 diciembre 1959: Se dictan 
normas de protección ante las 
radiaciones ionizantes.
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CRUCIGRAMA
Completa los recuadros que aparecen en blanco con las palabras a partir de las definiciones que se mues-
tran a continuación.

Acción y efecto de proteger.
Posición o actitud que alguien adopta 
respecto de alguna situación o  asun-
to.
Usar o mover una cosa con las ma-
nos.
Parte posterior del cuerpo humano, 
desde los hombros hasta la cintura.
Acción y efecto de recuperarse.
Ciencia que estudia la forma de ade-
cuar al hombre a su medio de traba-
jo para mejorar la productividad y el 
rendimiento.
Alteración leve de la salud.
Conjunto de síntomas de una enfer-
medad.

1

2

3

4

5

6

7

8

SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras las 7 palabras que hacen referencia a los trastornos musculoesqueléticos.

Músculo

Rendimiento

Movimiento

Carga

Manipulación

Extremidades

Tracción

J 
P
F
O
T
A
G
R
A
C
N
R
E
S
Z
C

R
A
C
T
Ñ
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O
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A 
C
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A
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O
A

R
R
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F
I
A
I
C
A
O
Z
N
I
Z
M
T

M
S
U
D
T
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M
P
U
D

U 
M
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J
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M
J
O
O
A
D
X
M

S
O
A
R
E
O
T
N
E
I
M
I
D
N
E
R

C
H
C
G
S
A
E
L
U
Ñ
F
Z
Q
Ñ
R
C

U
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I
R
U
V
G
H
J
N
I
B
E
X
O
O
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S
O
S
B
E
X
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Q
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U
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Y
B
D

O
Ñ
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E
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E
M
I
D
A
D
E
S
O
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PASATIEMPOS

SUDOKU PREVENCIÓN
Rellena toda la cuadrícula de 9x9 celdas sin repetir ningún equipo de protección individual en ninguna fila, 
columna o subcuadrícula de 3x3.

1.- Casco

2.- Guantes

3.- Gafas

4.- Funda

5.- Botas

6.- Pantalla

7.- Arnés

8.- Protector Auditivo 

9.- Mascarilla

La
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR
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visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS

Buscar con Google

+ http://WWW.PRL.CEOE.ES/ Inicio PRL Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Inicio PRL - Confederación Es

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Manual Multimedia Glosario Enlaces Contacto

Acciones Gabinetes PRL Documentación Jornadas y Seminarios Eventos Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Destacados Vídeo Presentación

Eventos

23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 2012)

17/5/2012

Jornada de Presentación del
Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales
(PCAE)Actualidad

Jornada de Presentación del «Estudio de Benchmarking sobre PRL»

Estudio de la contribución de
algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el
marco de la Estrategia
Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007 - 
2012

Duvulgación de hábitos
saludables de vida por su
incidencia en el estado de
salud del trabajador y su
contribución en el mismo a
una buena salud laboral

Estudio sobre los costes de 
la no prevención

Inicio

una e-herramienta de prl esencial
para el empresario
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) Una herramienta gratuita pensada y 
    diseñada para facilitar la gestión de 

una empresa segura

Acércate y descubre tu 
agencia virtual de comunicación de 

Prevención de Riesgos Laborales

El objetivo de este proyecto es poner a dispo-
sición del empresario una herramienta infor-
mática accesible, a través de Internet, en la 
dirección http://www.av.prl.ceoe.es/, y que, 
de manera gratuita, ofrezca los instrumentos 
necesarios para que se puedan realizar cam-
pañas de información/formación sobre Pre-
vención de Riesgos Laborales dentro de los 
centros de trabajo.

De esta manera se facilita el acercamiento de 
la prevención a aquellas empresas, que prin-
cipalmente, por su tamaño y sus escasos 
recursos tienen una mayor dificultad para 
acceder a los instrumentos de aplicación de 
la Prevención de Riesgos Laborales.

Más información: av.prl@ceoe.es


