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Riesgos em
ergentes asociados a las TIC

´sInternet, telefonía móvil, aplicaciones, 
correo electrónico, mensajería instantá-
nea, redes sociales, ordenadores, tablets, 
smartphones… son conceptos ya estanda-
rizados y asimilados en nuestra sociedad. 
Las tecnologías de la información y de la 
comunicación - en adelante TIC´s - forman 
parte ya tanto de la vida privada, como 
pública. 

Al hablar de nuevas tecnologías lo primero 
que se ha de tener en cuenta es que estas 
no son sinónimo de informática, sino que 
hacen referencia a avances tecnológicos, 
a programas, a aplicaciones, etc., siendo la 
comunicación la base fundamental.

En las últimas décadas han tenido lugar 
importantes avances tecnológicos en el 
lugar de trabajo, que han transformado el 
modo en que realizan sus tareas muchas 
personas. Los efectos de estos cambios 
en la seguridad y la salud en el trabajo 
también han sido notorios: en algunos 
casos, se han reducido o eliminado 
peligros y riesgos más tradicionales, por 
ejemplo, a través de la automatización 
industrial, pero las nuevas tecnologías 
también han creado nuevos riesgos o 
riesgos emergentes.

Los cambios generados por las nuevas 
tecnologías requieren de prevención y 
asesoramiento para evitar daños y efectos 
negativos no deseados tanto en las organi-
zaciones como en los trabajadores. 

Un nuevo 
contexto 
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¿Qué son los riesgos 
emergentes?
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Para conocer si un riesgo laboral es 
emergente hay que atender a la definición 
dada por el Observatorio Europeo de 
Riesgos, de la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-
OSHA), órgano encargado de detectar 
riesgos nuevos y emergentes en el ámbito 
laboral, con el fin de aumentar la eficacia 
y la antelación de las medidas preventivas. 
Según dicho órgano comunitario, “un 
riesgo de seguridad y salud en el trabajo 
emergente es cualquier riesgo nuevo que 
va en aumento”.

Nuevo significa que el riesgo no existía 
antes y está causado por nuevos procesos, 
tecnologías, lugares de trabajo, cambios 
sociales u organizativos. Era un factor co-
nocido, pero ahora se considera riesgo de-
bido a nuevos descubrimientos científicos 
o percepciones sociales.

El riesgo va en aumento cuando el número 
o la probabilidad de exposición al riesgo 
aumenta; o bien los efectos sobre la salud 
de los trabajadores empeoran.
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Las nuevas tecnologías han supuesto una 
revolución en el mundo de la prevención, 
ya que, en la actualidad, la mayoría de las 
patologías no traumáticas que sufren los 
trabajadores están relacionadas con el 
tecnoestrés que provoca el uso excesivo 
que se hace de ellas, tanto fuera como 
dentro de la jornada laboral. 

A través de los dispositivos móviles, mu-
chos trabajadores están “conectados” las 
24 horas del día y no son conscientes de 
los riesgos para la salud que este tipo de 

costumbres conllevan. Ante esta situación, 
se hace muy difícil discernir qué patolo-
gías se derivan de la actividad profesional, 
y cuáles de la vida personal. 

Ante esta realidad, se genera la necesidad 
de abordar los riesgos de las innovaciones 
tecnológicas en las organizaciones para 
poder prevenir su impacto.

En la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales 31/1995, se señala en el artículo 16 
que la evaluación de riesgos “se realizará 
cuando cambien las condiciones de tra-
bajo, por ejemplo, debido a la introduc-
ción de nuevas tecnologías”. Igualmente, 
en el Real Decreto 39/1997, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, se especifica que la evalua-
ción de riesgos deberá repetirse cuando 
las condiciones de trabajo “puedan verse 
afectadas por la introducción de nuevas 
tecnologías”. 

Nuevos riesgos 
laborales con el 
uso de las TIC’s
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El tecnoestrés
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La introducción de nuevas tecnologías de 
la información y comunicación en todos 
los ámbitos ha generado diferentes for-
mas de comunicación, de relación, de in-
formación, de aprendizaje y, por supuesto, 
de trabajo. Todo parecen ser ventajas, sin 
embargo, existen también inconvenientes 
de los que en la actualidad se empieza a 
ser consciente.

Los cambios de adaptación que conllevan 
traen consigo riesgos y consecuencias gra-
ves e importantes tanto para los trabaja-
dores como para las organizaciones:

Para los trabajadores:

Consecuencias negativas como el bajo 
rendimiento en el trabajo, falta de concen-
tración, tensión y fatiga visual, estrés y an-
siedad, posturas inadecuadas, problemas 
en el entorno familiar y social, adicción y 
necesidad de estar conectado permanen-
temente, pérdida de horas de sueño con 
sus correspondientes consecuencias, ac-
cidentes laborales, etc., en definitiva, una 
pérdida de hábitos saludables.

Para las empresas:

En forma de bajas laborales, absentismo o 
reducción del rendimiento laboral debido 
a un uso insuficiente o inadecuado de las 
nuevas tecnologías.

El tecnoestrés es uno de los riesgos más 
novedosos debido al uso y la utilización 
de las nuevas tecnologías, manifestado en 
dos formas, bien por una inadaptación o 
rechazo, bien por una dependencia total. 
Se puede hablar de que el tecnoestrés es 
una forma específica de estrés laboral re-
lacionada con el uso de las TIC´s. 

El tecnoestrés, es un término general que 
engloba otras problemáticas que parten 
de la misma raíz.
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Consecuencias negativas 
como el bajo rendimiento 
en el trabajo, falta de 
concentración, tensión 
y fatiga visual, estrés 
y ansiedad, posturas 
inadecuadas, problemas 
en el entorno familiar y 
social (...)

Por inadaptación o desconfianza a las 
nuevas tecnologías:

 La tecnoansiedad o tecnofobia. Es el 
tipo de tecnoestrés más habitual. El 
trabajador se siente incapaz de afrontar 
las exigencias derivadas del uso de las 
TIC´s en el trabajo. Ello se traduce en 
tensión, malestar, creencias negativas 
sobre sus propias capacidades, 
sentimiento de culpa y/o actitudes de 
rechazo o miedo a la tecnología.

 La tecnofatiga o síndrome de la fatiga 
informática. El uso continuado de las 
TIC’s puede producir fatiga y cansancio 
mental. La sobrecarga de contenidos 
que llegan a través de internet o la 
dificultad para estructurar y asimilar 
ese exceso de información produce 
agotamiento mental y puede derivar 
en sentimientos de hostilidad hacia la 
tecnología.



9

Riesgos em
ergentes asociados a las TIC

´s

Por necesidad compulsiva e incontrolable, 
“adicción”:

 La tecnoadicción es una necesidad 
compulsiva e incontrolable de utilizar 
las TIC´s en todo momento y lugar, más 
allá del entorno laboral y durante lar-
gos periodos de tiempo. Este comporta-
miento influye de manera muy negativa 
en la persona, derivando en comporta-
mientos obsesivo-compulsivos.

Para las empresas:

  El síndrome FOMO: la sensación de per-
derse algo. Es un trastorno producido 
por el avance de la tecnología y la can-
tidad de opciones que se presentan, la 
necesidad de estar conectado continua-
mente pendiente de todo lo que sucede 
en las redes.

 Nomofobia: miedo irracional a salir de 
casa sin el teléfono móvil.

Aparte existen tecnoestresores conocidos 
como el síndrome windows, la amnesia di-
gital, la apnea del email o la infoxicación, 
entre otros.

Las características y habilidades persona-
les son básicas a la hora de hacer frente 
a los requerimientos que plantean las 
nuevas tecnologías. No afecta por igual 
a todos los colectivos. Determinadas per-
sonas perciben las demandas laborales 
que plantean las TIC’s como un reto esti-
mulante y motivador. Otras, en cambio, ya 
sea por razones de carácter o de falta de 
conocimientos, no son -o no se creen- ca-
paces de afrontar dichas demandas, lo que 
las hace más vulnerables al tecnoestrés. 
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¿Cómo 
afrontar el 
tecnoestrés?
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Al igual que en el resto de la actividad 
preventiva, hay que evaluar el nivel 
de riesgo al que están expuestos los 
trabajadores y, en base a esa información, 
planificar e implantar una serie de 
medidas preventivas para minimizar o 
eliminar el riesgo, adaptando las TIC´s a 
los requerimientos y aptitudes de cada 
trabajador, para concederle la autonomía 
y el control suficientes sobre las tareas 
que debe realizar, en definitiva, poner la 
tecnología al servicio del trabajador. 

Una formación e información adecuadas 
son determinantes para que los 
trabajadores refuercen sus habilidades 
y competencias en el uso de las TIC´s, 
al tiempo que desarrollan actitudes 
proactivas y abandonan los recelos 
iniciales. La asistencia a cursos específicos 
de formación hacia el uso de tecnologías 

constituye una de las estrategias de 
prevención por excelencia, ya que permite 
afrontar el cambio tecnológico. 

Un buen diseño del puesto de trabajo, en 
el cual se va a implantar o innovar esa 
tecnología, genera un puesto sano, convir-
tiéndose la tecnología en un potente ins-
trumento para enriquecer la interacción 
personal y fomentando el sentimiento de 
pertenencia, al tiempo que se refuerza la 
cultura de la organización.  

Hoy en día, las TIC’s son medios práctica-
mente imprescindibles en el entorno labo-
ral y un uso provechoso de las mismas es 
un factor prioritario para la competitivi-
dad de las empresas, siempre que se logre 
que estas herramientas cumplan de forma 
idónea su función, que es la de optimizar 
el desempeño de las tareas.
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Las TIC´s han aportado muchas ventajas 
al desarrollo empresarial, siendo un factor 
clave no solo en ese desarrollo económi-
co, sino también en la conciliación laboral 
(familiar, flexibilidad, movilidad a la hora 
de trabajar, ahorro de tiempo, etc.). 

Actualmente se ven las TIC´s como un fac-
tor de riesgo laboral y no tanto como un 
medio más para concienciar a los trabaja-
dores de que tomen medidas preventivas 
que eviten problemas de salud o acciden-
tes en su desempeño diario. Hay que bus-
car el equilibrio entre beneficios y contra-
indicaciones de las TIC´s.

Las medidas de prevención y protección 
ante las nuevas tecnologías, con carácter 
general, deben coincidir con los principios 

que deben aplicarse en toda política pre-
ventiva, y que son:

 Evitar los riesgos.

 Evaluar los riesgos que no se puedan 
evitar.

 Combatir los riesgos en su origen.

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe 
menos peligro.

 Adaptar el trabajo a la persona.

 Tener en cuenta la evolución de la téc-
nica. 

 Planificar la prevención buscando un 
conjunto coherente e integrado con el 
resto de las actividades y circunstancias 
de la empresa. 

 Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual. 

Independientemente de las disposiciones 
aplicables por la Ley de PRL 31/1995, en 
este apartado se proponen buenas prácti-
cas basadas en la Nota Técnica de Preven-
ción (NTP) 730: “Tecnoestrés: concepto, 
medida e intervención psicosocial” y en la 

Las TIC´s 
en la PRL 
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NTP 563: “Sistema de gestión preventiva: 
gestión de procesos de cambios en la em-
presa”:

 Identificar las necesidades y prioridades 
en el ámbito de las TIC´s, para elaborar 
un adecuado plan de desarrollo e im-
plementación.

 Comunicación fluida, tanto oral como 
escrita, para facilitar el acceso a la in-
formación.

 Potenciar los equipos de trabajo, incre-
mentando el uso de grupos interdepar-
tamentales para la resolución de pro-
blemas relacionados con las TIC´s.

 Facilitar un software que sea de fácil 
uso y proporcionar apoyo en sus fases 
iniciales.

 Adecuar la formación del personal en 
el ámbito de las TIC´s. La dificultad de 
los contenidos debe ser vista como un 
desafío para el trabajador

 Impartir una formación eminentemente 
práctica aumenta la posibilidad de éxi-
to, reduce el miedo al error y disminuye 
la ansiedad del trabajador

 Al principio la formación ha de ser sen-
cilla y entendible, para generar confian-
za en el trabajador, eso redunda en un 
futuro, cuando el trabajador deba en-
frentarse a situaciones más arriesgadas 
y tenga oportunidad de poner a prueba 
sus conocimientos.

 Internet puede resultar un medio pro-
picio para que un trabajador obtenga 
la formación, tanto general como es-
pecífica, que requiere su puesto para 
aquellos casos en los que se utilice esta 
modalidad formativa. Con el aprendi-
zaje online se ofrece la posibilidad de 
organizar horarios a la medida de los 
trabajadores y, además, no tienen la 
necesidad de efectuar ningún despla-
zamiento, puesto que se puede realizar 
desde su propia casa, centro de trabajo, 
o cualquier sitio que disponga de cone-
xión a Internet.
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 Las redes sociales, como instrumento de 
apoyo, facilitarán gran parte del proce-
so de educación de los empleados. De 
este modo, se consigue poner a disposi-
ción del trabajador la información per-
tinente para facilitar su autoaprendiza-
je, lo que conlleva que el trabajador se 
sienta más implicado en la empresa.

Con el uso de las nuevas tecnologías y la 
transmisión de una información y forma-
ción completa, profesiones consideradas 
de alto riesgo en siniestralidad laboral han 
visto reducido el número de accidentes.

Una buena política de prevención y ges-
tión de riesgos, junto con la promoción de 
la salud en el marco de las empresas y el 
fomento de los estilos de vida saludables, 
contribuyen a la mejora de la competitivi-
dad empresarial.
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La tecnología 
al servicio de la 
prevención de 
riesgos laborales 

La aplicación de tecnologías innovadoras 
está facilitando a las empresas y trabaja-
dores disponer de un volumen de informa-
ción mucho mayor y permite tomar deci-
siones de negocio más rápidas y eficientes.

Se ha de tener una visión conjunta: no se 
puede contemplar solo el uso de las nue-
vas tecnologías como fuente de riesgo, 
sino como una ayuda en la gestión preven-
tiva de la empresa y una contribución a la 
reducción de la siniestralidad y la mejora 
de las condiciones de los trabajadores y 
los puestos de trabajo. 

Entre sus principales utilidades destacan 
las siguientes:

 Permiten planificar las inspecciones de 
seguridad de una manera ágil y eficaz.

 Facilitan el registro de los datos toma-
dos durante la observación de los traba-
jos y permiten tenerlos siempre disponi-
bles para actualizarlos o analizarlos en 
cualquier momento que se necesiten.

 Ayudan a tener un mejor control de las 
medidas preventivas de seguridad y de 
las condiciones laborales, propuestas 
durante las inspecciones.

 Agilizan el intercambio de documenta-
ción, que puede hacerse de forma auto-
matizada, ahorrando tiempo y garanti-
zando un mejor control de las empresas 
contratistas.

 Potencia la integración de la empresa 
en todos sus niveles, simplificando ade-
más los procesos de gestión.

 Un buen uso de las tecnologías adecua-
das hace que la empresa tenga niveles 
de seguridad más elevados y una mejor 
productividad y sea más competitiva.

 Ayudan a cumplir la legislación vigen-
te, de forma más sencilla y mediante 
herramientas diseñadas especialmente 
para ello.
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Para cualquier duda o consulta:

Tel. 91 566 34 00
E-mail: info.prl@ceoe.org
www.prl.ceoe.es

Depósito Legal: M-42121-2018 
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