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Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral de la República del 
Ecuador: análisis temporal 2014-2019. 
 

Gómez García, Antonio Ramón 1; Hacay Chang León, Alywin 2 ; Guzmán Cadena, Daniela 3. 
.1 Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo.   Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo; agomezg@uees.edu.ec 
.2 Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo.   Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo.   Universidad Politécnica de Valencia; ahacay@uees.edu.ec 
.3 Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo.   Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo; danielaguzmanc@uees.edu.ec 
 
Autor de contacto: agomezg@uees.edu.ec; Tel.: (+593 0998404670) 

Resumen:  
Introducción: El análisis de datos oficiales en accidentes laborales ocupa una gran importancia 
en el tratamiento y generación de políticas públicas, sin embargo es latente la ausencia de estudios 
actualizados y de período extenso de análisis en la República del Ecuador.  Objetivo: Caracterizar 
el comportamiento de los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral (ATbj) entre el año 
2014 al 2019.  Método: Estudio descriptivo de las tendencias de los accidentes de trabajo en este 
período de tiempo (77,693 casos) basados en datos oficiales de la Seguridad Social del Ecuador 
considerando sexo, edad, provincia y sector económico afectado.  Resultados: El nivel de 
incidencia de accidentes laborales en el Ecuador se muestra en una tendencia negativa en especial 
bajo la influencia de la reducción en el sexo masculino mayor que en el femenino con una 
tendencia parecida en las edades.   Sobre los sectores económicos resalta la incidencia del sector 
de servicios con cuidado de las tendencias de los sectores agrícolas e industriales .  Conclusiones: 
A pesar del significante decrecimiento en recientes años, la incidencia de ATbj determina un 
importante problema en el país.   Este resultado puede ser utilizado para futuras estrategias de 
prevención por las autoridades competentes. 
 
Key words: Seguridad Social; Accidente de Trabajo; Incapacidad temporal; Accidentes con baja 
 
Introducción 

Las lesiones por accidentes de trabajo continúan representando uno de los retos más 
importantes sin resolver en salud pública y laboral, en gran parte debido a los gastos sanitarios, 
económicos y financieros (Hämäläinen, Takala & Boon, 2017). Se estima que cada año ocurren 
más de 317 millones de accidentes de trabajo en el mundo (ILO, 2019) y, en particular, en la Región 
de las Américas aproximadamente 7,6 millones (PAHO, 2017), generando en su mayoría 
incapacidad laboral (GDB, 2020). 

La ocurrencia de accidentes de trabajo comprenden múltiples causas, además los factores 
sociolaborales y del entorno pueden desempeñar un papel determinante (Dodoo & Al-Samarraie, 
2021). En general, los hombres presentan tasas de lesiones sustancialmente más altas que las 
mujeres, la explicación se debe a que los hombres se encuentran más expuestos a riesgos de tipo 
mecánico (Berecki, et al, 2015). Para la edad existen evidencias contradictorias, estudios 
realizados en países de ingresos altos muestran mayor incidencia entre los jóvenes en 



 
 
comparación con los grupos de mayor edad (Sámano, et al., 2019) y otros estudios indican 
conclusiones opuestas (Ordaz & Ronda, 2015). En síntesis, es de suponer que estas diferencias 
entre mujeres y hombres por edades podrían estar condicionadas por la estructura de la 
población trabajadora de cada país (Dragano, et al., 2018). 

Ciertos sectores económicos son especialmente más propensos a los accidentes de trabajo, 
como son la agricultura, la industria y la construcción. Esto es comprensible, ya que los diferentes 
factores de riesgo se distribuyen de forma desigual entre sectores y ocupaciones, además, la 
precariedad de las condiciones de trabajo y seguridad por sectores podrían influenciar en la 
ocurrenica de lesiones (Koranyi, et al, 2018; Breslin, et al., 2019).  

De igual manera, la distribución de las lesiones por accidentes de trabajo difieren entre 
países de ingresos bajos y medios frente a los de ingresos altos (GDB, 2020), incluso dentro de un 
mismo país existen diferencias por regiones debido a las características propias de la estructura 
productiva y particularidades socioculturales (Li, et al., 2012; Piha, et al., 2013; Bachelet, 2018) y, 
en especial, debido a los ciclos de auge y recesión económica (Kim & Park, 2020). Esto sugiere que 
sus patrones podrían variar entre las regiones más desarrolladas y las menos desarrolladas, 
dónde la magnitud y el riesgo podría ser heterogénea en períodos de tiempo (López, 2009; 
Hernández, Díaz & Vilcarromero, 2016). 

En la República del Ecuador, al igual que otros países de la región (Toro, et al., 2021), está 
contemplada la prestación económica de baja laboral por accidente de trabajo en los afiliados al 
sistema de la seguridad social. La gestión corresponde al Seguro General de Riesgos del Trabajo 
(SGRT) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, en los últimos años, se ha 
observado una mejora de los sistemas de información estadística. Esto constituye una 
oportunidad de análisis para una mayor comprensión de la distribución temporal de la 
siniestralidad laboral en el país, puesto que la mayoría de los estudios publicados están limitados 
por series temporales reducidas y desactualizadas (Gómez, 2021).  

El objetivo de este estudio fue caracterizar el comportamiento de la incidencia por 
accidentes de trabajo con baja en jornada laboral (ATbj), según edad, provincia y sector 
económico, por separado mujeres y hombres en la República del Ecuador entre los años 2014 y 
2019. La información analizada en los últimos 6 años a nivel nacional hace posible, por primera 
vez, ofrecer una visión de la tendencia temporal de la incidencia para estos tipos específicos de 
accidentes de trabajo.  

Metodología 
Diseño y fuente de datos  
Estudio descriptivo de tendencia temporal basado en datos secundarios facilitados al 
Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo (OESST) por el Seguro General de 
Riesgos del Trabajo (SGRT) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de accidentes de trabajo calificados en el 
período (104.396 casos), para este estudio se incluyen solamente aquellos casos que originaron 
baja laboral de más de un día en el accidentado y en jornada laboral con grados de lesiones leves, 
graves y muy graves, lo que representan el 74,4% (77.693 casos). Fueron excluidos los casos de 
accidentes in itínere y mortales, por ser estos diferentes en cuanto a la tipología del lugar de 
ocurrencia y gravedad en sus consecuencias, y que deben ser analizados de forma independiente 
(Charbotel, Martin & Chiron, 2010). De igual forma, no se ha considerado el 2020 en el estudio 
para evitar sesgos en la temporalidad, puesto que es considerado un año atípico por la pandemia 



 
 
de la COVID-19 (Gómez, 2021); dónde se observó un descenso importante de los ATbj con una 
reducción del -92,8% respecto al 2019. 
 
Población de riesgo 
La población en riesgo (expuesta) corresponde a los trabajadores afiliados al sistema de seguridad 
social y con cobertura frente a contingencias profesionales derivadas por accidentes de trabajo.  
 
Variables 
Las variables de estudio fueron la edad agrupada en 10 categorías (15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 
34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59 y 60 y más años), la provincia para las 24 divisiones 
político-administrativas establecidas en el territorio nacional (incluida la provincia de las Islas 
Galápagos) y grandes sectores económicos (agrario, construcción, industria y servicios), 
desagregados para mujeres y hombres por separado.  
 
Análisis 
Se realizó un análisis descriptivo con la incidencia de casos de accidentes de trabajo ATbj por año 
determinando la sumatoria de casos totales y el porcentaje (%) de cada elemento de clasificación 
separando la situación entre hombres y mujeres.  Todos los análisis fueron realizados con la 
ayuda del programa SPSS 25.0 (IBM Corp, Armonk, NY, EE.UU.). 
 
Resultados 

En la Tabla 1 se muestra el comportamiento de la incidencia de los ATbj en mujeres según grupos 
de edad, provincias y sectores económicos mientras que en la Tabla 2 se muestran los mismos 
datos respecto al grupo de los hombres.  Considerando la incidencia de ATbj entre hombres y 
mujeres podemos observar una marcada tendencia negativa respecto al tiempo en los hombres 
versus una ligera tendencia en los resultados de las mujeres por lo que la incidencia total del país 
se ve reducida en el traspaso de estos 6 años ya que los hombres representan el 81% de los casos 
analizados en este período. 

La incidencia de ATbj se muestran patrones similares en ambos sexos dentro del comportamiento 
de edades con mayores casos de accidentalidad, concentrándose mayoritariamente en los grupos 
de 20 a 44 años de edad (Cerca del 80% de casos) y en menor cuantía los grupos de edades 
avanzadas (55 años en adelante) que corresponden a menos del 10% de casos. Podemos observar 
una heterogeneidad entre las provincias concentrándose la mayor incidencia en los sectores más 
poblados del país (Guayas y Pichincha), sin embargo es de notar una tendencia de creciente en 
provincias como Los Ríos, Azuay y Manabí con especial atención en la incidencia de ATbj de 
mujeres. Dentro de los sectores económicos estudiados, podemos observar que el sector de 
servicios se lleva el mayor porcentaje e incidencia acumulada en ambos sexos sin embargo el 
sector agrario presenta una tendencia temporalmente creciente en este período de análisis. 

Discusión 

En cuanto a los descensos apreciados en las tasas de incidencia estimadas, nuestros resultados 
son similares a lo observado en otros estudios (Turkkan & Pala, 2016; Rodríguez, et al., 2019). 
Aunque a priori se pudiera relacionar a las estrategias de prevención y cuerpos legales de los 
últimos años, lo más probable es que su explicación se deba al aumento de la tasa de subempleo, 
en particular, a partir del 2017 (Gómez, 2021). 



 
 
Tabla 1. Incidencia anual y % de los ATbj en mujeres según grupos de edad, provincia y sector 
económico. República del Ecuador, 2014-2019. 
 

Mujeres 
ATbj (año)   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ∑total % 
Total 2739 2716 2703 2369 2331 1572 14430 100% 

Edades         

15 a 19 32 26 16 9 13 3 99 1% 
20 a 24 296 281 251 193 186 107 1314 9% 
25 a 29 466 484 475 416 446 332 2619 18% 
30 a 34 462 438 464 401 417 271 2453 17% 
35 a 39 385 394 452 378 361 220 2190 15% 
40 a 44 275 303 287 270 297 183 1615 11% 
45 a 49 274 265 270 260 217 155 1441 10% 
50 a 54 251 217 222 203 158 140 1191 8% 
55 a 59 196 173 168 155 180 107 979 7% 
60 y más 102 135 98 84 56 54 529 4% 

Provincias         

Azuay 64 66 80 128 156 151 645 4% 
Bolivar 16 16 11 15 12 5 75 1% 
Cañar 13 10 21 22 24 36 126 1% 
Carchi 5 6 5 7 3 11 37 0% 
Chimborazo 21 42 25 31 38 37 194 1% 
Cotopaxi 23 35 24 25 15 18 140 1% 
El Oro 19 22 28 15 17 26 127 1% 
Esmeraldas 39 21 37 34 35 58 224 2% 
Galápagos 1 2 5 3 3 1 15 0% 
Guayas 1435 1342 1206 937 797 711 6428 45% 
Imbabura 9 15 24 26 24 21 119 1% 
Loja 37 23 39 25 24 19 167 1% 
Los Rios 24 62 91 121 117 79 494 3% 
Manabí 96 91 111 156 155 184 793 5% 
Morona S. 3 2 5 9 9 5 33 0% 
Napo 21 7 27 12 13 1 81 1% 
Orellana 6 6 5 2 4 6 29 0% 
Pastaza 2 3 3 1 3 23 35 0% 
Pichincha 813 835 843 670 743 79 3983 28% 
Santa Elena 16 14 20 17 37 34 138 1% 
Santo Domingo T. 21 30 21 27 27 1 127 1% 
Sucumbíos 6 8 12 7 11 6 50 0% 
Tungurahua 42 51 53 60 56 45 307 2% 
Zamora Ch. 7 7 7 19 8 15 63 0% 

Sectores económicos         

Agrario 213 206 231 218 171 99 1138 8% 
Construcción 33 25 31 20 10 14 133 1% 
Industria 392 317 332 308 246 152 1747 12% 
Servicios 2101 2168 2109 1823 1904 1307 11412 79% 

 
* Morona Santiago, ** Santo Domingo de los Tsáchilas, *** Zamora Chinchipe. 



 
 
Tabla 2. Incidencia anual y % de los ATbj en hombres según grupos de edad, provincia y sector 
económico. República del Ecuador, 2014-2019. 
 

Hombres 
ATbj (año)   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ∑total % 
Total 13717 13699 12504 9423 8513 5407 63263 100% 
Edades         

15 a 19 246 243 167 114 124 71 965 2% 
20 a 24 2418 2351 1971 1399 1212 813 10164 16% 
25 a 29 2774 2688 2468 1810 1657 1061 12458 20% 
30 a 34 2464 2468 2151 1669 1538 930 11220 18% 
35 a 39 1833 1927 1843 1416 1271 761 9051 14% 
40 a 44 1398 1383 1339 997 933 628 6678 11% 
45 a 49 1023 954 1032 756 685 442 4892 8% 
50 a 54 736 728 677 549 480 312 3482 6% 
55 a 59 443 557 470 382 361 232 2445 4% 
60 y más 382 400 386 331 252 157 1908 3% 

Provincias         

Azuay 542 596 559 607 569 497 3370 5% 
Bolivar 65 61 64 28 33 20 271 0% 
Cañar 327 354 326 344 249 158 1758 3% 
Carchi 32 38 25 16 16 21 148 0% 
Chimborazo 109 121 89 106 92 60 577 1% 
Cotopaxi 259 203 221 113 117 73 986 2% 
El Oro 237 281 276 172 187 192 1345 2% 
Esmeraldas 250 237 216 201 158 125 1187 2% 
Galápagos 21 13 19 16 13 6 88 0% 
Guayas 6343 6168 5626 3314 3000 2436 26887 43% 
Imbabura 83 94 71 92 96 78 514 1% 
Loja 191 172 190 108 99 52 812 1% 
Los Rios 273 714 906 903 684 464 3944 6% 
Manabí 482 521 436 550 523 451 2963 5% 
Morona S.* 36 24 27 37 30 14 168 0% 
Napo 347 202 116 54 46 22 787 1% 
Orellana 86 86 59 52 52 79 414 1% 
Pastaza 49 28 14 18 24 40 173 0% 
Pichincha 3204 2845 2481 1971 1857 218 12576 20% 
Santa Elena 123 117 111 77 132 87 647 1% 
Santo Domingo T.** 193 273 236 256 219 16 1193 2% 
Sucumbios 168 139 129 79 70 55 640 1% 
Tungurahua 197 244 203 198 174 157 1173 2% 
Zamora Ch.*** 100 168 104 111 73 86 642 1% 

Sectores económicos         

Agrario 1298 1636 1887 1635 1368 886 8710 14% 
Construcción 1554 1243 805 559 430 248 4839 8% 
Industria 3896 3797 3284 2616 2276 1358 17227 27% 
Servicios 6969 7023 6528 4613 4439 2915 32487 51% 

 
* Morona Santiago, ** Santo Domingo de los Tsáchilas, *** Zamora Chinchipe. 



 
 
Las marcadas diferencias entre grupos de edad por sexo son evidentes. Con menores reducciones 
e incidencia más elevadas sitúan a los jóvenes como los grupos más vulnerables. Si bien en la 
actualidad existen evidencias contradictorias de la relación entre los accidentes de trabajo y edad 
(Ordaz & Ronda, 2015; Sámano et al., 2019), entre las causas que pudieran dar respuesta a 
nuestros resultados se encuentran la falta de efectividad de preparación o el exceso de confianza 
en los puestos de trabajo (Laberge, MacEachen & Calvet, 2014) 

La heterogenidad de la incidencia de ATbj entre provincias, también es otro aspecto importante 
a considerar. Aquellas regiones más desfavorecidas podrían explicar la variabilidad observada, 
considerando que dentro del período de análisis, Ecuador ha tenido un aumento de la tasa de 
subempleo así como de trabajo informal en más del 17% (INEC, 2021).  En esta población 
trabajadora  podríamos encontrar situaciones de precarización laboral y vacíos legales que 
determinan que los trabajadores estén expuestos a condiciones de trabajo bajo contratos 
temporales que también influyen en el incremento de accidentalidad (Fabiano,  Currò, Reverberi 
& Pastorino, 2008). 

Por sectores económicos y como era de esperar, la agricultura (Missikpode et al., 2020) y la 
industria (Hämäläinen, Takala & Boon, 2017) son consideradas como las más peligrosas y dónde 
se encuentran presentes  multitud de factores de riesgo de tipo mecánico. Sin embargo, para el 
sector servicios se ha constatado altas incidencias, donde se concentra mayoritariamente el 
trabajo femenino en el Ecuador (51,3%) y sus mayores condiciones de exposición, especialmente 
en condiciones de medio tiempo y trabajos temporales (Zeytinoglu, Seaton, Lillevik & Moruz, 
2005) con las implicaciones de posible precariedad laboral y aumento de la accidentalidad. 

Dentro de las limitaciones del estudio podemos comentar que al utilizar datos secundarios 
procedentes de registros administrativos, se ha impedido un control directo sobre su calidad y 
dónde se ha comprobado errores de codificación y ausencia de variables de interés. Sería 
recomendable la mejora del sistema de información estadística de siniestralidad laboral para 
garantizar la fiabilidad de los datos (OISS, 2013), lo cual ayudaría a precisar las tendencias de la 
incidencia de los ATbj.  

Hay que asumir los problemas de sub-registro que podrían afectar y distorsionar a las estadísticas 
oficiales. Aunque son diversos los factores contribuyentes a la infra-declaración de los accidentes 
de trabajo (Fagan & Hodgson, 2017), es posible que este fenómeno sea más latente entre los 
trabajadores jóvenes (Tucker et al., 2014), en aquellas regiones más desfavorecidas y con menor 
presencia de inspecciones de trabajo, y en sectores económicos como la agricultura y la 
construcción dónde existe mayor informalidad (Moore et al., 2013; Missikpode et al., 2019), lo que 
implica, muy posiblemente, que las incidencias pudieran ser aún mayores a las mostradas en este 
estudio.  

Finalmente hemos considerado la incidencia por accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, 
sin embargo; sería muy recomendable el empleo de otras medidas basadas en tasas de riesgo, 
matrices de priorización o en los costes económicos por baja laboral para una mejor estimación 
de la magnitud de la carga de las lesiones por accidentes de trabajo (Xiang et al., 2020). Estas son 
algunas de las limitaciones que deberían abordarse en investigaciones futuras. 

En conclusión, los resultados de este análisis muestran, el comportamiento y diferencias en la 
distribución de las incidencias por ATBj en los afiliados al sistema de la seguridad social para la 
República del Ecuador en los últimos años mediante el empleo de una gran cantidad de datos 



 
 
oficiales existentes. A pesar de la evidente disminución de la incidencia por ATbj, la prevención 
de lesiones por accidentes de trabajo continua siendo un reto, debido al impacto social y 
económico que representan, especialmente, por la enorme carga sanitaria para el sistema de la 
seguridad social. 

Consideramos que todavía haya más margen para la mejora. Los organismos públicos podrían 
emplear estos resultados para complementar los actuales programas de gestión para la 
prevención de lesiones.  
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Resumen: El teletrabajo se ha vuelto crucial para muchas empresas debido a la pandemia por 
Covid-19.  No desplazarse hasta el trabajo puede modificar la actividad física (AF), sedentarismo, 
así como en el malestar musculoesquelético (MM) de los trabajadores.  
Se ha evaluado el tiempo sentado y AF realizada a la semana a 19 oficinistas (4 hombres), que 
combinan semanas de teletrabajo con trabajo presencial. Las mediciones se realizaron durante 4 
días de cada modalidad de trabajo, con acelerómetros ActiGraph GT3X. Se valoró el MM de los 
sujetos tras finalizar cada semana con el cuestionario Cornell Musculoskeletal Discomfort 
Questionnaires (CMDQ), analizándose las relaciones entre la cantidad de AF y el MM percibido. 
El teletrabajo reduce el porcentaje de AF ligera semanal, aunque no se encontraron diferencias en 
el total de AF entre las dos modalidades de trabajo.  Además, los trabajadores reportaron un MM 
total mayor que en la semana de trabajo presencial. No se encontró correlación entre las dos 
variables.  
Conclusiones: el teletrabajo genera modificaciones en la AF ligera realizada a la semana, pero no 
en la AF total, así como en comportamientos sedentarios. Además, genera un aumento del MM 
total sufrido al finalizar la semana, aunque este no correlaciona con los niveles de AF. Futuros 
estudios realizados con un mayor número de sujetos podrían confirmar los resultados obtenidos. 

 

Palabras clave: Ejercicio físico, acelerometría, trastornos musculoesqueléticos, tiempo sentado 
 

1. Introducción 



 
 
La pandemia por COVID-19 ha tenido repercusiones económicas, sociales y sanitarias 
devastadoras en todo el mundo. El trabajo a distancia se ha vuelto crucial para mantener los 
requisitos de distanciamiento social requeridos en las empresas y esta modalidad de trabajo se 
ha expandido ampliamente en todos los países europeos (Eurofound, 2020). 
Muchas empresas creen que el trabajo desde casa será algo común incluso después de la 
pandemia debido al hecho de que las empresas ya han pagado los costes de configurar sistemas 
de trabajo remoto para sus empleados y se está estudiando si los costes podrían reducirse 
drásticamente al reducir el espacio de oficina requerido (Xiao, Becerik-Gerber, Lucas, & Roll, 
2021). 
 
Desde la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) se señala que el trabajo desde casa puede tener 
muchas ventajas, como la reducción de los tiempos de desplazamiento, mayor autonomía y 
flexibilidad en la organización del trabajo, un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada, 
mayor motivación y menor rotación, y más productividad y eficiencia (Organización 
Internacional del Trabajo, 2020). Es posible que esta nueva organización del trabajo, y el no tener 
que desplazarse hasta el centro de trabajo, conlleve cambios en los hábitos de vida de las 
personas, y en concreto en el nivel de actividad física (AF) y en los hábitos sedentarios.  

 
Estudios publicados recientemente señalan que los trabajadores que debido a la pandemia del 
Covid-19 se vieron obligados a trabajar desde casa para mantener el distanciamiento social, 
señalaron una disminución en estado general de salud física y mental, un mayor número de 
nuevos problemas de salud física y mental (Xiao et al., 2021), así como una reducción de la 
cantidad de AF realizada (Fukushima et al., 2018; Xiao et al., 2021), y un mayor comportamiento 
sedentario (McDowell, Herring, Lansing, Brower, & Meyer, 2020). 
 
Por el contrario, estudios realizados con anterioridad a la pandemia han evaluado la implicación 
del teletrabajo en aspectos de salud y han visto que los sujetos que realizan mayor cantidad de 
horas de teletrabajo tienen menos riesgo de obesidad, abuso de alcohol, inactividad física y 
tabaquismo que aquellos que no teletrabajan (Henke et al., 2016), y que puede aumentar el 
número de desplazamientos no motorizados (bici, caminar…) y la cantidad de actividad física 
(Chakrabarti, 2018). Se necesitan más estudios para aclarar esta controversia.  
 

La relación entre el uso de ordenadores y el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos 
está bien documentada  (Wahlström, 2005). Los trabadores de oficinas están expuestos a la 
posición sentada prolongada. El aumento del tiempo sentado está asociado, entre otros trastornos 
musculoesqueléticos, a la aparición de dolor de cuello y espalda baja (Citko & Górski, 2018; 
Daneshmandi, Choobineh, Ghaem, & Karimi, 2017). Parece que existe una asociación entre el 
malestar de muñeca y mano, dolor de cuello y hombro, así como del dolor lumbar con trabajar 
más de siete horas ante un ordenador (Demure et al., 2000). 

  
Existen diferentes métodos de medición de la AF y de comportamientos sedentarios en el 

trabajo, entre ellos encuestas y cuestionarios validados (Castillo-Retamal & Hinckson, 2011), así 
como los sensores de actividad (podómetros, acelerómetros…). Los acelerómetros son 



 
 
dispositivos electrónicos que miden las aceleraciones producidas por el movimiento corporal, y 
se presentan como los métodos más objetivos para la medición del nivel de actividad física y del 
tiempo sentado y ofrecen una buena fiabilidad y validez (Bort-Roig et al., 2018; Castillo-Retamal 
& Hinckson, 2011; Tokuçoğlu, 2018).  Se han realizado mediciones de la actividad física y el 
comportamiento sedentario en el trabajo con estos dispositivos, mostrando que ciertos 
trabajadores “de cuello azul” (mecánicos, jardineros…) acumularon más pasos (71%) que otras 
ocupaciones estudiadas (Castillo-Retamal & Hinckson, 2011). Desde el conocimiento de los 
autores no se han encontrado estudios realizados con acelerómetros para comparar la cantidad 
de actividad física realizada entre trabajadores presenciales y aquellos que realizan teletrabajo de 
forma alternada.  
 

Concluyendo, no se han encontrado estudios que comparen el malestar musculoesquelético, 
el tiempo sentado y la cantidad de actividad física en sujetos que combinen semanas de teletrabajo 
y trabajo presencial. Resulta necesario conocer en detalle los efectos que puede tener el teletrabajo 
sobre estas variables con el fin de desarrollar programas prevención y promoción de la salud, y 
en consecuencia prevenir posibles trastornos musculoesqueléticos.  

Los objetivos del presente estudio son conocer las diferencias del nivel de sedentarismo y 
los minutos y el porcentaje de cantidad de actividad física ligera, moderada e intensa que realizan 
los trabajadores durante la semana que realizan teletrabajo y la semana que realizan trabajo 
presencial. Además, se quiere conocer el nivel de malestar musculoesquelético que desarrollan al 
final de la semana en cada una de las modalidades de trabajo y la posible correlación con los 
niveles de AF.  

2. Materiales y métodos 

2.1. Población 
El presente estudio descriptivo contó con la participación de 19 trabajadores de oficina 

voluntarios (4 hombres y 15 mujeres) de una empresa manufacturera. Todos los participantes 
fueron informados de los objetivos del estudio, así como de los posibles riesgos y beneficios de 
este. Los voluntarios firmaron un consentimiento informado antes de iniciar la investigación. Los 
criterios de inclusión fueron ser trabajador a jornada completa, ser mayor de edad y pertenecer 
al turno rotativo de una semana de trabajo presencial y una semana de trabajo en casa 
(teletrabajo). El estudio fue realizado de acuerdo con las directrices de la Declaración de Helsinki 
y fue aprobado por el Comité de Ética de Aragón, CEICA (C.P.–C.I. PI20/498 aprobado el 4 de 
noviembre de 2020). 

 
 

2.2. Variables y métodos de medición 
Las variables talla, peso, edad, sexo y lateralidad se utilizaron para describir la muestra. 

Estas variables se registraron mediante un breve cuestionario el cual era respondido por los 
voluntarios al inicio de la investigación.  

 
Por otro lado, se registró mediante acelerometría la actividad sedentaria, ligera, moderada y 

vigorosa durante cada una de las semanas registradas. Estas variables se definieron en términos 
absolutos (minutos totales de actividad) y relativos (porcentaje de actividad ligera, moderada y 
vigorosa durante la semana). Se definieron las actividades (sedentaria, ligera, moderada y 



 
 
vigorosa) en base a los puntos de corte propuestos por Troiano et al. (2008) para población adulta 
(Troiano et al., 2008). Los acelerómetros empleados en esta investigación fueron los Actigraph 
wGTX3 (ActiGraph LLC, Penascola, USA), los cuales han sido validados en población adulta 
(Santos-Lozano et al., 2012; Santos-Lozano et al., 2013). Este tipo de acelerómetro no registra 
actividad como ir en bicicleta, y tampoco se puede meter al agua, así que no puede registrar la 
actividad realizada en este medio. Se pidió a los sujetos que rellenaran en un diario semanal el 
tipo de actividad deportiva realizada cada día de las dos semanas valoradas para tener en cuenta 
esta situación.  

 
Además, se registró el nivel de malestar musculoesquelético que sufrían los sujetos tras 

finalizar cada una de las semanas de trabajo con el cuestionario Cornell Musculoskeletal 
Discomfort Questionnaires (CMDQ). Se trata de una herramienta válida y fiable en la evaluación 
de riesgos ergonómicos. Este cuestionario evalúa, durante un período de 7 días, el malestar 
musculoesquelético en una imagen de un cuerpo dividido en 20 partes (Carrasquero, 2015). 

El CMDQ evalúa 3 dimensiones del malestar musculoesquelético: (1) frecuencia; (2) 
malestar; y (3) interferencia. Cada dimensión se evalúa utilizando una escala ordinal. La 
dimensión de frecuencia se divide en 5 niveles: nunca (0 puntos), 1-2 veces por semana (1,5 
puntos), 3-4 veces por semana (3,5 puntos), todos los días (5 puntos), varias veces al día (10 
puntos). Las dimensiones de gravedad e interferencia se dividen cada una en 3 niveles. El 
resultado del cuestionario es la suma de los puntos de las 3 dimensiones. 

 
 

2.3. Procedimientos 
El servicio médico de la empresa fue el encargado de distribuir los cuestionarios y los 

acelerómetros entre los participantes. Les enseñaron a colocar el acelerómetro en la muñeca no 
dominante (Hildebrand, VT, Hansen, & Ekelund, 2014). Para asegurar el anonimato de los 
participantes, el servicio médico colocó los cuestionarios, las preguntas descriptivas y el 
acelerómetro en un sobre que entregaron cerrado al finalizar el estudio. Los sobres se entregaron 
el lunes de la semana presencial y se recuperaron el lunes siguiente después de finalizar el registro 
de la semana de teletrabajo. El análisis de los datos se realizó por un investigador ajeno a la 
empresa. Se incluyeron en el análisis de actividad 4 días de cada una de las semanas, de martes a 
viernes, dejando el primer día sin evaluar por cuestiones de organización (entrega de material y 
formación de los sujetos en el manejo del dispositivo). Se considera válida la evaluación de entre 
3 y 5 días a la semana para estimar de manera fiable la actividad física habitual en población 
adulta (Trost, McIver, & Pate, 2005). Para considerar un día de registro válido se debía registrar 
>10h por día, y se utilizó una frecuencia de muestreo de 90Hz para el registro y una Epoch para 
el análisis de 60 segundos (Migueles et al., 2017).  Los datos fueron descargados a través del 
software Actilife v6.13.4 (ActiGraph LLC, Penascola, USA). El tiempo de uso del dispositivo se 
filtró y validó empleando el algoritmo de Choi (Choi, Liu, Matthews, & Buchowski, 2011). 

 
2.4. Análisis estadístico 

        El tratamiento estadístico se llevó a cabo utilizando el software IBM SPSS Statics v20.0 
para Windows (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). El nivel de significación se fijó en 0.05. Los datos 



 
 
se presentan como media y desviación estándar o porcentaje. Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk 
para estudiar la normalidad de las variables. Las diferencias de actividad física entre la semana 
presencial y la de teletrabajo se analizaron mediante la prueba t de Student de muestras repetidas. 

Las diferencias entre el malestar de la semana presencial y teletrabajo se analizaron a través 
de la prueba no paramétrica de Wilcoxon. El análisis de correlación entre las variables malestar 
total (suma de todos los malestares reportados en las distintas zonas) y el tiempo de actividad 
física (minutos totales), se estudió con la correlación de Spearman.  

3. Resultados 

En el estudio participaron 19 trabajadores de oficina (4 hombres y 15 mujeres), cuyas 
características se muestran en la tabla 1.  

No hubo diferencias en el tiempo de registro de los acelerómetros entre semanas (p=0.087). 
En la semana presencial se analizaron 3652.2 minutos (±579.4), mientras que en la de teletrabajo 
fueron 3459.67 minutos (±737.1). Ningún participante señaló en el diario de registro semanal 
actividades como nadar o ir en bici. Tres participantes anotaron haber realizado ejercicios de 
fuerza en gimnasio, en los cuales no se puede cuantificar la intensidad del esfuerzo mediante el 
aceletrómetro. Otras respuestas sobre la actividad realizada en el tiempo libre fueron paseos, 
caminar con bastones y bailar. En la tabla 2 se pueden observar las diferencias entre los minutos 
y porcentajes por tipo de actividad. 

El malestar total reportado por los trabajadores durante la semana de teletrabajo fuer mayor 
que durante la semana de trabajo presencial como se puede observer en la tabla3. 

 
Tabla 1. Características de la población de estudio  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Minutos y porcentaje de actividad física por tipo de actividad medidos en 4 días de 

la semana de trabajo presencial y teletrabajo  
 

 Trabajo presencial  Teletrabajo  Teletrabajo-Presencial 
Outcome Media DE Media DE Media DE p 

Minutos Actividad 
Sedentaria 1047.0 430.7 1039.6 507.2 -7.44 286.7 0.914 

Minutos Actividad 
Ligera 2130,8* 309.7 1938.7* 361.0 -192.11* 331.0 0.025* 

Minutos Actividad 
Moderada 474.3 172.7 481.2 176.4 +6.35 140.9 0.837 

Minutos Actividad 
Vigorosa 

0 0 0 0 - - - 

Total minutos 
actividad 

2605.1 376.7 2419.9 452.9 -185.1 403.1 0.068 

% Actividad 
Sedentaria 28.1 8.3 29.2 9.2 +1.0 6.9 0.527 

 Trabajadores (N=19) 
Características Media DE 

Edad (años) 37.8 9.3 
Peso (kg) 65.1 10.9 

Altura (cm)  167.1 6.8 
IMC 23.2 3.4 

Lateralidad (%)  100% Derecha - 



 
 

% Actividad Ligera 58.8 7.5 56.7 7.5 -2.1 6.5 0.181 
% Actividad 
Moderada 12.9 3.8 14.0 4.0 +1.1 3.4 0.190 

% Actividad Vigorosa 0 0 0 0 - - - 

 
Tabla3. Malestar reportado con el cuestionario CMDQ al final de la semana de trabajo 

presencial y de teletrabajo  
 

 Trabajo presencial  Teletrabajo  Teletrabajo-Presencial 
Outcome Media DE Media DE Media DE p 

CMDQ Cuello 3.94 5.54 5.41 5.71 +1.47 3.3 0.058 
CMDQ Espalda Alta 2.22 3.88 2.8 4.13 +0.58 1.75 0.136 
CMDQ Espalda Baja 1.91 3.85 2.78 4.53 +0.86 3.29 0.223 

CMDQ Hombro 
derecho 2.08 4.4 

2, 
2.91 5.19 +0.83 2.43 0.109 

CMDQ Hombro 
izquierdo 1.44 4.21 2.11 4.7 +0.66 1.56 0.102 

CMDQ Brazo derecho 0.83 3.53 1.52 3.81 +0.69 2.60 0.285 
CMDQ Brazo 

izquierdo 
0 0 0 0 - - - 

CMDQ Antebrazo 
derecho 0.25 1.06 0.25 1.06 - - - 

CMDQ Antebrazo 
izquierdo 0 0 0 0 - - - 

CMDQ Muñeca 
derecha 

0.44 1.39 0.55 162 +0,11 1.24 0.665 

CMDQ Muñeca 
izquierda 0.13 0.58 0 0 +0,13 0.58 0.317 

CMDQ Cadera 0.22 0.94 1.16 2.95 +0,94 2.87 0.180 
CMDQ Muslo derecho 0.33 1.41 0.33 1.41 - - - 

CMDQ Muslo 
izquierdo 

0.33 1.41 0.33 1.41 - - - 

CMDQ Rodilla 
derecha 0.77 3.29 0.77 3.29 - - - 

CMDQ Rodilla 
izquierda 0.77 3.29 0.77 3.29 - - - 

CMDQ Gemelo 
derecho 0.50 2.12 0.77 3.29 +0,27 4.02 0.665 

CMDQ Gemelo 
izquierdo 0.50 2.12 0.77 3.29 +0,27 4.02 0.665 

CMDQ Pie derecho 1.38 4.07 1.55 4.52 +0,16 0.70 0.317 
CMDQ Pie izquierdo 1.38 4.07 1.55 4.52 +0.16 0.70 0.317 
Total Malestar CMDQ 19.50* 28.58 26.41* 33.27 +6.91 13.33 0.032* 

 
Las correlaciones no muestran asociación entre el malestar reportado en total (todas las 

zonas corporales) y los minutos de actividad física realizada por los sujetos a la semana.  
Existe correlación entre el malestar reportado en semana presencial con el maletar reportado en 
la semana de teletrabajo R:0.816 (P=0.000). La cantidad de actividad ligera y moderada realizada 



 
 
la semana presencial correlaciona con la cantidad de actividad ligera y moderada realizada en 
semana de teletrabajo R:0.569 (P=0.014). Se correlaciona los minutos de actividad sendentaria en 
semana presencial con semana de teletrabajo R: 0.589 (P=0.010). 
 
 

3. Discusión 

Los resultados del presente estudio muestran que las semanas de teletrabajo los sujetos 
realizan menor cantidad de AF ligera en relación a cuando realizan el trabajo de forma presencial. 
No se observan diferencias significativas en el total de AF realizada por los sujetos, así como en 
los minutos de actividad sedentaria entre las dos semanas. Existen diferencias significativas entre 
el malestar musculoesquelético total reportado la semana de teletrabajo y la semana de trabajo 
presencial. Cuando los sujetos teletrabajan acaban la semana de trabajo con mayor malestar 
musculoesquelético total, y este malestar no correlaciona con la cantidad de AF realizada durante 
la semana 

Los resultados sobre la cantidad de AF realizada durante las semanas de teletrabajo y trabajo 
presencial del presente estudio difieren de los encontrados por Fukushima et al. (2021). Estos 
investigadores compararon la cantidad de actividad física realizada y nivel de sedentarismo entre 
una amplia muestra de trabajadores en Tokio, que trabajaban en formato presencial y otros que 
trabajaban de forma telepresencial, a partir del Work-related Physical Activity Questionnaire. 
Concluyeron que los trabajadores que teletrabajaban eran menos activos físicamente y eran más 
sedentarios durante el tiempo de trabajo que los que trabajaban en sus lugares de trabajo. 
Durante las horas de trabajo, el tiempo de comportamiento sedentario fue mayor en aquellos 
trabajadores que teletrabajaban en relación a los que trabajaban de forma presencial (74% vs 50%). 
Se encontró una cantidad de AF ligera y moderada-vigorosa significativamente menor en el 
grupo de teletrabajo en relación a los que trabajaban de forma presencial (AF ligera, 14% vs 29%; 
AF moderada-vigorosa, 13% vs 22%, todos P < .001). En el grupo de teletrabajo se encontró un 
nivel de sedentarismo mayor y una disminución de la cantidad de AF ligera y moderada-vigorosa 
en aquellos sujetos con un mayor porcentaje de tiempo de trabajo desde casa (76%-100% de su 
jornada) en relación con aquellos que realizaban este tipo de trabajo en menor porcentaje. 
(Fukushima et al., 2021).  

Una de las diferencias entre el presente estudio y el de Fukushima et al. (2021) serían las 
horas de registro de la cantidad de AF al día. En el segundo solo se registra la AF y 
comportamiento sedentario durante las horas de trabajo, en cambio en el presente estudio se 
analizó el día completo excepto las horas de descanso nocturno, ya que los horarios de trabajo en 
el grupo de teletrabajo son más flexibles, y se quería valorar la implicación de esta flexibilidad 
laboral en la organización diaria para la posible realización de AF. Por otro lado, en el estudio de 
Fukushima (2021) se analizó un grupo de sujetos que teletrabajaban en diferentes porcentajes de 
tiempo y otro que realizaba trabajo presencial, mientras que en el presente trabajo se analizó a la 
misma población en semanas en las que alternaban teletrabajo y trabajo presencial.  
 



 
 

Los resultados del presente estudio también difieren de los encontrados por Chakrabarti et 
al. (2018), realizado de forma previa a la pandemia. Este estudio fue realizado en Estados Unidos 
a partir de una encuesta en la que se valoraba la asociación del teletrabajo con los 
comportamientos en el desplazamiento de los sujetos (caminar, bici o uso de vehículos a motor), 
así como la media de AF diaria realizada, y se comparó con un grupo de sujetos que no realizaban 
teletrabajo. Se encontró que teletrabajar más de 4 veces al mes estaba asociado con un 15% más 
de viajes a pie a la semana, un 44% más de probabilidades de realizar más de 30 minutos de 
actividad física por día (Chakrabarti, 2018). 
 

Otro estudio realizado por Henke et al (2016) con trabajadores de entre 18 y 64 años, valoró 
la asociación entre varios indicadores de salud, entre ellos la inactividad física y la cantidad de 
horas de teletrabajo a la semana, y concluyeron que los riesgos para la salud del teletrabajo 
variaban según la intensidad del teletrabajo. Las personas que no teletrabajaban tenían un mayor 
riesgo de obesidad, abuso de alcohol, inactividad física y consumo de tabaco, y tenían un riesgo 
general mayor que al menos uno de los grupos de teletrabajo analizados (Henke et al., 2016). 
 

Hay que recordar que tanto el estudio de Henke et al. (2016), como el de Chakrabarti et al. 
(2018) fueron realizados previamente a la aparición de la pandemia, cuando la población no tenía 
restricciones de movilidad, ni había modificado su forma de vida debido al miedo al contagio por 
COVID-19. 
 

Con relación al malestar musculoesquelético podemos observar cómo la zona cervical es la 
que más molesta a los trabajadores que realizan trabajo de forma presencial, seguida de la zona 
de espalda alta y del hombro derecho. La semana que realizan teletrabajo la zona que reporta 
más malestar es también la zona cervical, seguida del hombro derecho y de la espalda alta y baja.  
 

Estudios anteriores señalan que estar sentado en el trabajo durante más del 95% del tiempo 
de trabajo parece ser un factor de riesgo para el dolor cervical (Ariens et al., 2001), y que una 
posición incorrecta de la pantalla del ordenador es un factor de riesgo importante para el dolor 
cervical y dolor lumbar en los trabajadores de oficina (Ye, Jing, Wei, & Lu, 2017) . Otros autores 
describieron diferentes factores de riesgo para el dolor cervical, como posición incorrecta del 
teclado, baja variación en la tarea de trabajo, tensión muscular media / alta auto percibida (Jun, 
Zoe, Johnston, & O'Leary, 2017) o realizar rotación del cuello y extensión del cuello durante el 
trabajo (van den Heuvel, van der Beek, Blatter, & Bongers, 2006). Esto hace pensar que siendo 
que la cantidad de AF no difiere entre las dos semanas analizadas, quizá los factores ergonómicos 
podrían jugar un papel importante en la diferencia del malestar musculoesquelético total 
reportado por los trabajadores en ambas semanas. 
 

Con relación al malestar musculoesquelético, los trabajadores del presente estudio reportan 
un mayor malestar musculoesquelético la semana de teletrabajo, lo que difiere de los resultados 
encontrados por (Rodríguez-Nogueira y Leirós-Rodrígue 2021). Estos investigadores realizaron 
una investigación durante el confinamiento domiciliario debido a la pandemia con profesores de 
universidad que tuvieron que realizar teletrabajo. Determinaron que las áreas de dolor 



 
 
notificadas en el periodo de confinamiento, a partir de una adaptación del cuestionario 
Standardized Kuorinka Modified Nordic Questionnaire (SNQ), fueron menores en todos los 
casos (p < 0.001) que las sufridas 12 meses antes del confinamiento. La columna fue la zona 
corporal que reportaron los trabajadores con mayor malestar.  Además, en este estudio se 
encontró que la frecuencia de AF realizada se incrementó significativamente durante el periodo 
de confinamiento mientras realizaban teletrabajo, especialmente en el grupo de mujeres. También 
se modificó el tipo de AF realizada, con una preferencia por el entrenamiento de fuerza y de 
estiramientos (Rodríguez-Nogueira & Leirós-Rodríguez, 2020).  Debemos tener en cuenta que 
este estudio compara el malestar musculoesquelético y la cantidad de AF durante el tiempo de 
confinamiento en relación con antes del mismo, a diferencia del presente estudio que se realizó 
un año después del confinamiento, y con sujetos que realizaban semanas alternas de teletrabajo 
y trabajo presencial. 
 

Las principales limitaciones de este estudio fueron el bajo número de participantes, así 
como el bajo número de hombres. Además, a pesar de que se considera válida la evaluación de 
entre 3 y 5 días a la semana de AF para estimar de manera fiable la actividad física habitual en 
población adulta (Trost et al., 2005),  otra de las posibles limitaciones podría ser que se dejó de 
analizar la AF realizada los lunes de cada semana por cuestiones de organización. El reparto de 
los acelerómetros y los cuestionarios se hacía el lunes a través de los trabajadores del servicio 
médico de la empresa, con lo que los datos se analizaron a partir del martes de cada semana. A 
pesar de que los acelerómetros son considerados los métodos más objetivos para la medición del 
nivel de actividad física y del tiempo sentado, y que ofrecen una buena fiabilidad y validez, 
pudieron existir posibles olvidos a la hora de colocar el acelerómetro por parte de los sujetos 
durante la realización de alguna actividad diaria. Además, otra limitación del uso de estos 
acelerómetros es que no permite el registro de actividades como el ciclismo o la natación, aunque 
los sujetos del presente estudio no señalaron haber realizado este tipo de actividad en el diario 
semanal. Por otro lado, hubiera sido interesante realizar el registro de un mayor número de 
semanas de cada tipo ya que solo se registró una única semana.  
 

5. Conclusiones 

El teletrabajo no genera modificaciones significativas en la cantidad de AF total realizada 
por los sujetos, así como en sus comportamientos sedentarios, pero si genera una disminución de 
la AF ligera realizada a la semana, así como un aumento del malestar musculoesquelético total 
sufrido por los trabajadores en comparación con el trabajo presencial. Futuros estudios realizados 
con un mayor número de sujetos podrían confirmar los resultados obtenidos en el presente 
trabajo y valorar las posibles implicaciones de aspectos ergonómicos en el desarrollo del malestar 
musculoesquelético durante la realización del teletrabajo.  
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Resumen:  

Egarsat, como mutua colaboradora con la seguridad Social, bajo su programa de investigación 

para la reducción de la siniestralidad, presenta un compendio de 4 estudios descriptivos donde 

se analizan las contingencias profesionales sufridas por nuestros trabajadores/as protegidos/as 

en 2020. 

Éste se ha elaborado mediante el análisis big data, el cual ha permitido analizar los datos y 

dotarles del valor necesarios para la elaboración de conclusiones atendiendo distintos factores; 

según régimen de contratación, según tramos de edad de las personas lesionadas,  

accidentabilidad en población con diversidad de origen y siniestralidad entre los trabajadores/as 

autónomo/as.  

Se describe los accidentes según su localización, gravedad, tipo de lesión, agente material, tipo 

de las lesiones, código nacional de ocupación (CNO), sector de actividad, así como las 

características sociodemográficas del trabajador, concluyendo el tipo de accidente más frecuente 

en cada una de los factores.  

A partir del estudio de estos datos, se presentan los resultados y las correspondientes 

conclusiones con el objetivo de asesorar a nuestros mutualistas en la adopción de actuaciones 

preventivas encaminadas a fomentar la seguridad y la salud laboral e incidir en aspectos como 

la mejora de la calidad de la prevención de riesgos laborales, y la mejora de sus condiciones de 

trabajo. 

 

Palabras clave: Siniestralidad laboral; accidentes laborales; descripción accidentes; prevención 

accidentes    
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1. Introducción 

El seguimiento y control de la siniestralidad 

ocurrida en nuestras empresas mutualistas es una 

labor relevante y necesaria para comprender y 

conocer cómo evoluciona la accidentabilidad. 

El punto de partida de los estudios se sitúa en el 

análisis de la incidencia, así como en la 

evolución porcentual interanual de la 

siniestralidad.  

El índice de incidencia de los accidentes de 

trabajo (con y sin baja) de los últimos 6 años de 

se sitúa alrededor del 10, siendo solo inferior en 

2020 (con un 6,59) efecto que ser explicado por la 

situación de pandemia vivida debido la COVID-

19. Considerando solo la incidencia de los 

accidentes con baja, ésta se sitúa alrededor del 5 

a excepción de nuevo en el periodo 2020.  Si bien 

es bueno que esta no empeore, se observa que las 

medidas adoptadas para prevenir la 

accidentabilidad no están siendo efectivas para 

reducir la siniestralidad. 

Otro dato adoptado como punto inicial del 

análisis es la relación existente entre la variación 

interanual de trabajadores y el número de 

accidentes laborales acontecidos. La variación de 

trabajadores, es un factor, que puede dar 

explicación sobre el aumento o disminución de 

la accidentabilidad, aunque no puede hacerlo 

por sí solo. Considerando la variación 

porcentual interanual de trabajadores y los 

accidentes con baja, se observa que estos 

correlacionan positivamente, sin embargo, lo 

hacen en proporciones distintas. 

La prácticamente estanqueidad de estos índices y las distintas progresiones de variaciones 

interanuales, ponen de relieve la necesidad de llevar a cabo análisis detallados de la 

accidentabilidad.  Para ello, se plantea realizar estudios descriptivos de los accidentes sufridos 

por los trabajadores protegidos por Egarsat en el 2020 con el objetivo de conocer las características 

principales de los éstos  y poder así plantease la adopción de las mejores medidas preventivas 

que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. 

En concreto, se describe los accidentes de trabajo que han ocurrido según localización y gravedad, 

tipo de lesión, agente material, sector de actividad, código nacional de ocupación  y género de la 

persona lesionada. 

 

Tabla 1.- Evolución de la incidencia 

 
Incidencia AT 

(CB+SB) 

Incidencia 

ATCB 

2015 10,98 4,89 

2016 11,25 5,19 

2017 10,46 4,91 

2018 10,00 4,79 

2019 9,72 4,90 

2020 6,59 3,51 

Tabla 2.- Evolución de la incidencia 

 

Variación 

porcentual 

interanual de 

trabajadores 

Variación 

porcentual 

interanual de 

ATCB 

2015 3,0% 9,2% 

2016 7,5% 1,8% 

2017 -0,41% -3,0% 

2018 3,89% 6,4% 

2019 -0,30% -28,6% 

2020 3,0% 9,2% 
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2. Materiales y métodos  

Mediante la utilización de la herramienta big data, se ha recopilado y examinado información 

facilitada por las empresas, así como los datos provenientes del seguimiento realizado a los 

trabajadores que han sufrido un accidente laboral con el objetivo de describir los accidentes 

adquiriendo así nuevos conocimientos sobre la siniestralidad laboral. 

Atendiendo al periodo enero a diciembre 2020, el volumen de datos tratados y los parámetros 

utilizados en los distintos estudios son los siguientes: 

- Según contratación y según edad de los trabajadores se han visto implicadas un total de 

4990 empresas y 17448 accidentes laborales sufridos por trabajadores por cuenta ajena 

- Población con diversidad de origen1 se han visto contemplado 1292 empresas y 2448 

accidentes de trabajo. 

- Trabajadores/as por cuenta propia. Se han analizado un total de 1197 trabajadores/as 

autónomos/as y 1293 accidentes de trabajo 

 3. Resultados 

A continuación, se exponen los resultados de cada estudio, tomando como base el factor principal 

(tipo de contrato, tramo de edad, población de diversidad de origen y trabajadores por cuenta 

propia) atendiendo a localización y gravedad, tipo de lesión, agente material, sector de actividad, 

código nacional de ocupación y género de la persona lesionada. 

A- Análisis general/introductorio de los accidentes de trabajo ocurridos  

En trabajadores según régimen de contratación 

Al analizar los accidentes de trabajo (en 

adelante AT) que han acontecido se observa 

que el 71,17% de los AT corresponden a 

trabajadores con contrato indefinido y el 

28,83% a trabajadores con contrato 

temporal. 

 El 52,01% de los AT que han sufrido los 

trabajadores con contrato indefinido son 

con baja, así como el 56,14% de los AT de 

trabajadores con contrato temporal. 

 

 

 

 

                                                 
1 Tiene la consideración de trabajador extranjero aquel trabajador con documento identificativos correspondiente al 

número de identidad de extranjero (NIE) 

71,17%

28,83%

Indefinido Temporal

Gráfico 1. AT según régimen de contratación 
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Según edad de los trabajadores 

El 28,79% de los accidentes de trabajo con 

baja (en adelante ATCB) que han acontecido 

en el conjunto de trabajadores corresponde a 

aquellos con edades comprendidas entre los 

35 y 44 años, siendo el tramo con mayor 

porcentaje, seguido de aquellos con una de 

dad de 25 a 34 años. 

 

En población con diversidad de origen 

Cuando se analiza el porcentaje que 

representan los AT que han tenido lugar en 

trabajadores extranjeros respecto al total de 

los AT se observa que el 14,21% corresponde 

a AT de este colectivo.  

El 61,03% de todos los AT ocurridos en 

trabajadores extranjeros cursan con baja 

médica. 

En trabajadores autónomos  

El 7,46% de los AT que han acontecido en el conjunto de trabajadores, se observa que corresponde 

a trabajadores autónomos. El 57,43% de los AT que han tenido lugar en los trabajadores 

autónomos han cursado con baja médica. 

B- Gravedad de los accidentes con baja 

En trabajadores según régimen de contratación 

En los dos tipos de regímenes de contratación, 

los ATCB leves superan el 99,43%. Los 

accidentes graves y muy graves representan 

un 0,52% en trabajadores con régimen de 

contratación indefinido y un 0,55% cuando se 

trata de trabajadores temporales. Respecto al 

porcentaje de los AT mortales es de un 0,05% 

en trabajadores indefinidos y de un 0,08% en 

trabajadores con contrato temporal. 

Según edad de los trabajadores 

En todos los tramos de edad, los AT leves representan más del 99% de la totalidad de los ATCB. 

Si se analiza para cada tramo de edad, el porcentaje que corresponde a los AT graves y muy 

graves, se observa que, el tramo de edad de 55 a 64 años es el que acumula el mayor porcentaje 

respecto al total (0,83%). 

Tabla 3.- ATCB según tramo de edad 

Tipo de contingencia Porcentaje 

Menores de 18 0,57% 

De 25 a 34 14,75% 

De 25 a 34 28,52% 

De 35 a 44 28,79% 

De 45 a 54 19,61% 

De 55 a 64 7,47% 

Igual o mayor de 65 0.29% 

Tabla 4.- Distribución de los ATCB 

Tipo de contingencia Porcentaje 

Con baja 61,03% 

Sin baja 38,97% 

Tabla 5.- ATCB según régimen de contratación y 

gravedad 

Gravedad Indefinido  Temporal 

Leves 99,43% 99,37% 

Graves 0,52% 0,51% 

Muy graves 0,00% 0,04% 

Mortales 0,05% 0,08% 
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En población con diversidad de origen 

Los AT leves representan el 99,46%, los graves o muy graves el 0,47%y los mortales 0,07%. 

Distribución similar a la observada en la población trabajadora sin considerar los trabajadores 

extranjeros donde los leves ocupan el 99,39%, los graves o muy graves el 0,53% y los mortales el 

0.07% de los ATCB.  

En trabajadores autónomos  

El 99,61% de los ATCB sufridos por trabajadores autónomos son leves, el 0,31% graves y el 0,08% 

corresponde a mortales. 

C- Localización (en la cual ha sucedido el ATCB) 

En trabajadores según régimen de contratación  

En cuanto a la localización, el mayor 

porcentaje corresponde al centro de trabajo 

habitual, siendo un 76,27% cuando se trata de 

trabajadores con contrato indefinido y un 

75,66% en trabajadores con contrato temporal. 

El segundo lugar y para ambos regímenes de 

contratación corresponde a los ATCB In Itinere 

con un 12,95% y un 11,86% respectivamente. 

Según edad de los trabajadores 

Para todos los tramos de edad la localización más frecuente de los ATCB corresponde al centro 

de trabajo habitual.  Los accidentes in itinere ocupan el segundo lugar en todos los tramos de 

edad a excepción de los menores de 18 años. 

Tabla 7.- ATCB según tramo de edad y localización accidente 

 Menores de 

18 
De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 

Igual o 

mayor de 65 

En el centro 

habitual 
86,36% 74,99% 74,50% 76,42% 77,57% 75,32% 64,58% 

En Misión 0,00% 5,52% 6,44% 7,38% 6,52% 7,84% 10,42% 

En otro centro 9,09% 2,59% 2,87% 4,89% 5,38% 4,79% 6,25% 

In Itinere 4,55% 16,90% 16,19% 11,31% 10,53% 12,05% 18,75% 

 

En población con diversidad de origen 

Atendiendo a la localización, el mayor 

porcentaje corresponde al centro de trabajo 

habitual, con un 81,197% El segundo lugar 

corresponde a los ATCB In Itinere con un 

8,50%  

 

Tabla 6.- ATCB según régimen de contratación y 

localización 

Localización Indefinido Temporal 

En el centro habitual 76,27% 75,66% 

En Misión 7,11% 6,07% 

En otro centro 3,67% 6,42% 

In Itinere 12,95% 11,86% 

Tabla 8.- ATCB según localización accidente en 

población con diversidad de origen 

Localización ATCB 

En el centro habitual 81,19% 

En Misión 4,82% 

En otro centro 5,49% 

In Itinere 8,50% 
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En trabajadores autónomos  

Analizando cada una de las localizaciones, el 

tipo de ATCB es más frecuente, se observa, 

para los en otro centro de trabajo, seguido de 

los “En Mision”. 
 

 

D- Tipo lesión 

Según régimen de contratación 

El tipo de lesión más frecuente resultado de 

los ATCB, corresponde a esguinces y 

torceduras, el 26,24% en trabajadores 

indefinidos y el 26,35% en trabajadores 

temporales, seguida de una lesión similar que 

corresponde a otros tipos de dislocaciones, 

esguinces y torceduras (19,59%) cuando se 

trata de trabajadores indefinidos y de lesiones 

superficiales (20,05%) cuando se trata de 

trabajadores con contrato temporal. 

 Gráfico 2.- ATCB según régimen de contratación y tipo de lesión  

 
Nota: Se muestran los 5 tipos de lesión con mayor porcentaje. La categoría “otras lesiones” engloba 28 diferentes tipos 

de lesiones para el régimen de contratación indefinido y 22 para el tipo de régimen de contratación temporal 

Según edad del trabajador 

El tipo de lesión más frecuente, como 

resultado de los ATCB en todos los tramos de 

edad, corresponde a esguinces y torceduras. 

El segundo y tercer lugar, aunque en diferente 

orden de importancia, y para todos los tramos 

de edad (excepto para la edad igual o mayor de 65 

años), corresponde a las heridas superficiales y 

otros tipos de dislocaciones, esguinces y 

torceduras. Para el tramo de edad igual o 

mayor de 65 años el segundo lugar lo ocupan 

las fracturas y el tercero otros tipos de 

dislocaciones, esguinces y torceduras. 

En población con diversidad de origen 

La lesión más frecuente de los AT con baja 

corresponde a esguinces y torceduras con un 

21,35%, seguido de lesiones superficiales con 

un 19,81%. 

 

8,18%

13,89%

14,24%

17,85%

19,59%

26,24%

7,17%

13,75%

15,91%

20,05%

16,78%

26,35%

0% 20% 40% 60%

Fracturas cerradas

Heridas abiertas

Otras lesiones

Lesiones superficiales

Otros tipos de dislocaciones, esguinces y

torceduras

Esguinces y torceduras

Indefinido

Temporal

Tabla 9.- ATCB según localización accidente en 

trabajadores autónomos 

Localización ATCB 

En el centro habitual 78,44% 

En Misión 9,57% 

En otro centro 5,76% 

In Itinere 6,23% 
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Gráfico 3.- Distribución los AT con baja según tipo de lesión 

Nota: se muestran los 10 tipos de lesión con mayor porcentaje. La categoría “otras lesiones” engloba 15 tipos 

de lesión diferentes 

En trabajadores autónomos 

El tipo de lesión más frecuente resultado de 

los ATCB corresponde a esguinces y 

torceduras (21,14%, seguida de otros tipos de 

dislocaciones, esguinces y torceduras 

(19,92%), heridas abiertas (15,18%), lesiones 

superficiales y fracturas cerradas (12,74%). 

Gráfico 4.- ATCB en trabajadores por cuenta propia según tipo de lesión 

 

Nota: Se muestran los 5 tipos de lesión con mayor porcentaje. La categoría “otras lesiones” engloba 16 

tipos de lesión diferentes 
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E- Agente material 

Según régimen de contratación

Atendiendo al tipo de agente material causante 

de las lesiones, el principal agente en el caso de 

los trabajadores con contrato indefinido 

corresponde al contacto con humanos (7,18%) 

seguido de las cargas manipuladas a mano 

(6,68%). Cuando se tienen en consideración los 

ATCB en trabajadores con contrato temporal el 

principal agente corresponde a las superficies 

en general (6,77%) seguido del contacto con 

humanos (6,62%). 

 

 

 

 

 

 

Según edad del trabajador 

Al analizar el principal agente material de las 

lesiones se observa que, para los trabajadores 

menores de 25 años, corresponde a terrenos 

deportivos, para el tramo de edad de 25 a 34 

años al contacto con humanos, para 

trabajadores de 35 a 54 años a cargas 

manipuladas a mano y para trabajadores 

superiores a esta edad, a las superficies. 

 

Tablas 11 ATCB según tramo de edad y agente material de las lesiones 

Tramo edad Agente material Porcentaje 

Menores de 18 Terrenos deportivos 77,27% 

Motocicletas, ciclomotores, escúteres 9,09% 

De 25 a 34 Humanos 7,78% 

Automóviles 6,69% 

De 25 a 34 Humanos 7,78% 

Automóviles 6,69% 

De 35 a 44 Cargas manipuladas a mano 6,94% 

Humanos 6,90% 

De 45 a 54 Cargas manipuladas a mano 6,74% 

Humanos 6,65% 

De 55 a 64 Superficies en general 7,92% 

Humanos 7,84% 

Igual o mayor de 

65 
Superficies o áreas de circulación al mismo nivel  12,50% 

Humanos 10,42% 

Superficies en general 10,42% 

Nota: en todas las tablas se muestran los 2 agentes materiales con mayor porcentaje 

 

 

Tabla 10.- ATCB según régimen de contratación y agente material de las lesiones 
 

Indefinido 
  Temporal 

Humanos 7,18%  Superficies en general 6,77% 

Cargas manipuladas a mano 6,68%  Humanos 6,62% 

Automóviles 5,41%  Cargas manipuladas a mano 5,04% 
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En población con diversidad de origen 

Cuando se analiza el agente material de la 

lesión de los AT con baja se observa que se 

engloban en 251 tipos diferentes. El principal 

agente material corresponde a cargas 

manipuladas a mano (7,18%), seguido de las 

superficies en general (6,26%) y en tercer 

lugar por el del contacto con humanos 

(5,88%).

En trabajadores autónomos 

El principal agente material de las lesiones 

resultado de los ATCB corresponde a las cargas 

manipuladas a mano (6,37%), seguido de los 

automóviles (6,10%) y en tercer lugar las 

escaleras (5,28%). 

F- Sectores de actividad 

 

Según régimen de contratación

Al analizar a qué sectores de actividad 

corresponden los trabajadores que se han 

accidentado, se observa que el mayor porcentaje, 

para los dos regímenes de contratación 

corresponde al sector servicios, con porcentajes 

que van del 53% al 56%.  Siguiendo con el 

análisis del sector de actividad al cual 

pertenecen los trabajadores accidentados, se 

observa que en el sector industria, los ATCB 

tienen más relevancia en trabajadores con 

contrato indefinido (33,16%) frente al sector de 

la construcción, que se da en los trabajadores 

con contrato temporal (26,82%). El sector agrario 

no supera el 3% en ninguno de los dos regímenes 

de contratación. 

Según edad del trabajador

Al analizar a qué sectores de actividad 

corresponden los trabajadores que se han 

accidentado, se observa que el mayor 

porcentaje para todos los tramos de edad 

corresponde al sector servicios, con valores 

que van desde el 51% al 95%. En el sector 

construcción, los mayores porcentajes se 

concentran en trabajadores con edades 

comprendidas entre los 35 y 54 años, con 

porcentajes de alrededor del 19%. En el sector 

industria tiene mayor relevancia en 

trabajadores de 18 a 64 años, con porcentajes 

del 19% al 28%. El sector agrario en ningún 

grupo de edad supera el 2%.  

 

Tabla 12.- Distribución de los AT con baja 

según agente material de las lesiones 

Agente material Porcentaje 

Cargas manipuladas a mano 7,18% 

Superficies en general 6,26% 

Humanos 5,88% 

Nota: se muestran los 3 agentes materiales con 

mayor porcentaje 

Tabla 13.- ATCB en trabajadores por cuenta 

propia según agente material de las lesiones 

Agente material Porcentaje 

Cargas manipuladas a mano 6,37% 

Automóviles 6,10% 

Escaleras 5,28% 

Nota: es muestran los 3 agentes materiales con 

mayor porcentaje 

Tabla 14.- ATCB según régimen de 

contratación y sector de actividad 

Sector Indefinido Temporal 

Agrario 0,86% 2,36% 

Construcción 12,60% 26,82% 

Industria 33,16% 13,82% 

Servicios 53,37% 56,99% 
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Tabla 15.- ATCB según tramo de edad y sector de actividad 

 Menores 

de 18 
De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 

Igual o 

mayor de 65 

Agrario 0,00% 1,72% 0,83% 1,70% 1,32% 0,83% 0,00% 

Construcción 4,55% 10,52% 14,02% 19,34% 18,29% 15,18% 16,67% 

Industria 0,00% 19,48% 24,09% 27,41% 28,25% 27,48% 12,50% 

Servicios 95,45% 68,28% 62,06% 51,55% 52,14% 56,51% 70,83% 

En población con diversidad de origen 

Al analizar a qué sectores de actividad 

corresponden los trabajadores con 

diversidad de origen que se han accidentado, 

se observa que el mayor porcentaje 

corresponde al sector servicios, igual como 

ocurre con aquellos que no son extranjeros. El 

sector agrario es donde los porcentajes son 

menores con un 4,69% de los accidentes 

ocurridos en población con diversidad de 

origen y con menos del 1% en población 

española.  

 

 En trabajadores autónomos 

Al analizar a qué sectores de actividad 

corresponden los trabajadores autónomos 

que se han accidentado, se observa que en 

mayor porcentaje lo hacen en el sector 

servicios con un 46,54%. 

 

G- Características sociodemográficas de los trabajadores accidentados.  

Género y edad según el régimen de contratación  

Atendiendo al género, para ambos regímenes 

de contratación, el mayor porcentaje de 

ATCB corresponde a los hombres, con un 

70,83% en régimen indefinido y un 72,94% en 

régimen temporal. En relación a la edad, el 

mayor porcentaje de ATCB en trabajadores 

con contrato indefinido corresponde al tramo 

de edad de 45 a 54 años con un 30,72%. En el 

caso de los trabajadores con contrato temporal 

el mayor porcentaje se da en el tramo de 35 a 

44 años con un 28,09%. El menor porcentaje, 

en ambos regímenes de contratación, 

corresponde a los trabajadores de menos de 18 

años y al de 65 o más Atendiendo al género, el 

tramo de edad, el mayor porcentaje de ATCB 

corresponde a hombres con edad de 35 a 44 

años con un 29,45 % y en mujeres de 45 a 54 

años, con un 27.83% 

 

Tabla 17.- ATCB en población con diversidad de 

origen y  sector de actividad 

 
No- Población 

diversidad 

origen 

Población 

diversidad 

origen 

Agrario 0,88% 4,69% 

Construcción 17,17% 23,56% 

Industria 25,83% 22,49% 

Servicios 56,12% 49,26% 

Tabla 16.- ATCB en trabajadores por cuenta 

propia según sector de actividad 

Sector Porcentaje 

Agrario 3,58% 

Construcción 26,26% 

Industria 13,62% 

Servicios 46,54% 
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.

En población con diversidad de origen 

Atendiendo al género el mayor porcentaje de 

ATCB corresponde a hombres con un 77,18 

%, mientras que las mujeres representaron el 

22,82%.  

 

En trabajadores autónomos 

Atendiendo al género el mayor porcentaje de 

ATCB corresponde a hombres con un 85,25%, 

mientras que las mujeres representaron el 

14,75%.  

H- Código Nacional de Ocupación (CNO)  

Según régimen de contratación

La principal ocupación que desarrollan los 

trabajadores, tanto en régimen de contratación 

indefinido como temporal, corresponde al 

CNO 970 - Peones de las industrias 

manufactureras.  El segundo y tercer CNO con 

mayor porcentaje es diferente cuando se trata de 

trabajadores con contrato indefinido y temporal. 

En el caso de los de indefinido corresponde al 

CNO 949 - Otras ocupaciones elementales y 

CNO 770 - Trabajadores de la industria de la 

alimentación, bebidas y tabaco, y cuando se trata 

de trabajadores temporales al CNO 960 - Peones 

de la construcción y de la minería y CNO 921 - 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares. 

   

Tabla 21.- ATCB según régimen de contratación y CNO 

Indefinido 
 

Temporal 

970 Peones de las industrias 

manufactureras 
6,61% 

 

970 Peones de las industrias 

manufactureras 

10,75% 

 

949 

Otras ocupaciones elementales 
5,03% 

 

960 Peones de la construcción y de la 

minería 6,26% 

770 

Trabajadores de la industria de la 

alimentación, bebidas y tabaco 

3,91% 

 

921 Personal de limpieza de oficinas, 

hoteles y otros establecimientos 

similares 4,51% 

Nota: se muestran los 3 CNOs con mayor porcentaje 

 

Tabla 18.- ATCB según régimen de contratación y tramo de edad  

 Menores 

de 18 

De 18 a 

24 

De 25 a 

34 

De 35 a 

44 

De 45 a 

54 

De 55 a 

64 

Igual o 

mayor de 

65 

Indefinido 0,02% 4,09% 17,28% 29,50% 30,72% 17,78% 0,61% 

Temporal 0,70% 13,12% 23,83% 28,09% 24,08% 9,60% 0,58% 

Tabla 19.-AT.CB  en población extranjera según 

género 

Hombres Mujeres 

77,18% 22,82% 

Tabla 20.-ATCB  en trabajadores autónomos 

Hombres Mujeres 

85,25% 14,75% 
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Según edad de los trabajadores 

La principal ocupación que desempeñan los 

trabajadores menores de 25 años que han 

sufrido un ATCB corresponde al CNO 372 

(deportistas, entrenadores, instructores de 

actividades deportivas; monitores de 

actividades recreativas). Para el grupo de edad 

de 25 a 54 años es el CNO 970 (peones de las 

industrias manufactureras) y cuando se trata de 

trabajadores con una edad superior a 55 años 

corresponde al CNO 921 (personal de limpieza 

de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

similares). 

 

 

 

Tablas 22.- según tramo de edad y CNO del trabajador  

Menores de 18 372 Deportistas, entrenadores, instructores de actividades deportivas; 

monitores de actividades recreativas 72,73% 

970 Peones de las industrias manufactureras 4,55% 

De 25 a 34 372 Deportistas, entrenadores, instructores de actividades deportivas; 

monitores de actividades recreativas 13,10% 

970 Peones de las industrias manufactureras 11,38% 

De 25 a 34 970 Peones de las industrias manufactureras 10,58% 

372 Deportistas, entrenadores, instructores de actividades deportivas; 

monitores de actividades recreativas 
5,29% 

De 35 a 44 970 Peones de las industrias manufactureras 8,29% 

949 Otras ocupaciones elementales 4,10% 

De 45 a 54 970 Peones de las industrias manufactureras 5,95% 

949 Otras ocupaciones elementales 4,85% 

De 55 a 64 921 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

similares 
5,86% 

740  Mecánicos y ajustadores de maquinaria 5,12% 

Igual o mayor 

de 65 

921 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

similares  
18,75% 

 819 Otros operadores de instalaciones y maquinaria fijas 6,25% 

Nota: se muestran los 2  CNOs con mayor porcentaje 

En población con diversidad de origen 

Respecto al CNO de los trabajadores 

extranjeros que han tenido un ATCB, decir 

que se engloban en 97 CNOs. Al analizar a 

qué CNOs corresponden los mayores 

porcentajes, se observa que el 8,71% 

corresponde al CNO 970, el 8,08% al CNO 

770, y el 5,20% al CNO 921. 
  

Tabla 23.-.- Distribución de los AT con baja según CNO 

Código y descripción CNO Porcentaje 

970 Peones de las industrias manufactureras 8,71% 

770 Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco  8,08% 

921 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares  5,20% 

Nota: se muestran los 3  CNOs con mayor porcentaje 
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En trabajadores autónomos 

Las principales ocupaciones que desarrollan 

los autónomos que han sufrido un ATCB 

corresponden a otras ocupaciones 

elementales (7,46%), seguido de albañiles, 

canteros, tronzadores, labrantes y grabadores 

de piedras (6,35%) y de conductores de 

camiones (6,19%). 

 
Tabla 24.- ATCB en trabajadores por cuenta propia según CNO del trabajador 

Código y descripción CNO Porcentaje 

949 Otras ocupaciones elementales 7,46% 

712 Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras 6,35% 

843 Conductores de camiones 6,19% 

Nota: se muestran los 10 CNOs con mayor porcentaje 

4. Discusión 

Si bien cabe esperar que la siniestralidad laboral sea acorde con la situación socio- laboral -

demográfica actual de nuestra sociedad, es necesario comparar estos datos con los obtenidos del 

análisis para poder así, posteriormente, extrapolar los datos de accidentabilidad sufrida por los 

trabajadores de egarsat a la población general.   

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al cuarto trimestre del 

año 2020, el 75,4% de las personas asalariadas tienen contrato indefinido y un 24,6% temporal, 

Aunque con una ligera diferencia de proporciones, nuestro análisis arroja datos en esta línea, 

puesto el 71,17% de los AT corresponden a trabajadores con contrato indefinido y el 28,83% a 

trabajadores con contrato temporal.   

En cuanto la edad, según datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, el tramo de edad de menores 

de 25 años concentra el 4,4% de la población ocupada, el de 24 a 34 años el 18,7%, el de 35 a 44 

años el 28,2%, el de 45 a 54 el 29,2%, el de 55 a 64 años el 18,2% y para el grupo de 65 o más el 

porcentaje es del 1,3%.  Considerando los mismos tramos de edad, nuestro análisis de los 

accidentes sufridos arroja que los menores de 25 años acumularon el 7,76%, el de 24 a 34 el 18,7%, 

el de 35 a44 el 28,79%, el 45 a 54 años el 28,52%, de 55 a 64 el 18,2% y, por último, igual o mayor 

de 65 años el 0,75%.  De nuevo las proporciones son similares, más trabajadores con edad entre 

25 a 54 años, población donde se concentra la mayor población ocupada según la encuesta INE.  

Atendiendo de nuevo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)  un 14.34% de la 

población ocupada son trabajadores extranjeros. Cuando se analiza el porcentaje que 

representan los AT que han tenido lugar en trabajadores extranjeros respecto al total de los AT 

que han acontecido en el año 2020 en todos los trabajadores protegidos por egarsat se observa 

que el 14,21% corresponde a AT de este colectivo 

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alrededor el 17% de las 

personas trabajadoras desarrollan su actividad profesional por cuenta propia. Si atendemos a los 

sectores de actividad en que desarrollan su actividad, vemos que el 8,5% lo hace dentro de la 

actividad de Agricultura, Ganadería y Pesca, el 6,6% en Industria, el 11,9% en Construcción y el 

73% en Servicios. Si nos referimos a los trabajadores autónomos adheridos a egarsat en relación 

al conjunto de trabajadores, este porcentaje es de alrededor del 18% (dato similar al publicado 
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por el Ministerio). De entre estos, el 2,4% desarrolla su actividad en Agricultura y Pesca, el 8,3% 

en Industria, el 13,6% en construcción, el 23,6% en Comercio y el 52,1% en Servicios. Analizando 

los trabajadores autónomos accidentados, el 3,58% de los accidentes son el sector agrario, el 

13,62% industria, el 26,26% en construcción y el 46,54% en servicios. Si bien se mantienen en el 

mismo orden, existe una diferencia con la población española qué también se ve reflejada en la 

distribución de la accidentabilidad, si bien se mantiene el mismo orden.   

Por ello, entendemos que el análisis descriptivo obtenido, puede reflejar los datos de la población 

española. 

5. Conclusiones 

A raíz el estudio de la evolución de la siniestralidad de los último 6 años, se ha llevado a cabo un 

análisis descriptivo de los accidentes acontecidos en 2020 con el objetivo de conocer en 

profundidad el tipo de accidente sufrido según el régimen de contratación del trabajador, el 

tramo de edad de éstos, en población con diversidad de origen y en trabajadores autónomos, 

información necesaria para adoptar medidas eficaces para reducir la accidentabilidad- 

A continuación, se expone las conclusiones  atendiendo a cada uno de los factores.   

Según régimen contrato  

Del análisis realizado podemos concluir que el accidente de trabajo más común sufrido por los 

trabajadores, independientemente de su régimen de contratación hace referencia a un accidente 

de trabajo con baja de carácter leve, ocurrido durante la jornada laboral en el centro de trabajo 

habitual y que tiene como consecuencia un esguince o torcedura. 

Respecto a las diferencias más relevantes entre los accidentes de trabajo con baja acontecidos en 

los trabajadores de uno y otro régimen son en relación a la edad de los trabajadores y el sector de 

actividad al que corresponden. Los trabajadores indefinidos que se accidentan pertenecen en 

mayor porcentaje al tramo de edad de 45 a 54 años y los de contrato temporal al tramo de 35 a 44 

años. Respecto al sector de actividad, en el caso de los trabajadores indefinidos corresponde en 

mayor porcentaje al sector industria que al sector construcción, contrariamente a lo que sucede 

en el caso de los trabajadores temporales. 

Según edad de los trabajadores 

Del estudio elaborado, podemos concluir que el accidente de trabajo más común sufrido por 

todos los trabajadores independientemente de su edad, hace referencia a un accidente de trabajo 

con baja, de carácter leve, ocurrido durante la jornada laboral en el centro de trabajo habitual y 

que tiene como consecuencia de la lesión producida un esguince o torcedura. Con una alta 

probabilidad, principalmente cuando se trata de trabajadores de menor edad y de mayores de 65 

años, se produce durante el desarrollo de la actividad dentro del sector servicios. 

Si atendemos a las diferencias existentes entre los diferentes tramos de edad, se observa que los 

menores de 25 años se lesionan principalmente en el terreno deportivo y según va avanzando la 

edad el AT está relacionado con el contacto con humanos, la manipulación manual de cargas o 

las superficies. 
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En población con diversidad de origen 

Del análisis efectuado en población con diversidad de origen se extrae que el accidente de trabajo 

más común en estos trabajadores hace referencia a un accidente de trabajo con baja ocurrido en 

jornada laboral en el centro habitual, cuya consecuencia de lesión es un esguince o torcedura, 

cuyo agente material implicado en la manipulación manual de cargaras. Respecto al sector de 

actividad corresponde en mayor porcentaje al sector construcción. Y en cuanto el CNO con mayor 

porcentaje es de peón en industria manufactureras. 

En trabajadores autónomos 

Del análisis realizado podemos concluir que el accidente de trabajo más común sufrido por los 

trabajadores autónomos hace referencia a un accidente con baja, de carácter leve, ocurrido 

durante la jornada laboral en el centro de trabajo habitual y que tiene como consecuencia una 

lesión de tipo esguince o torcedura.  

El mayor porcentaje de accidentes con baja se encuentra en el sector construcción ligado con el 

CNO albañiles, canteros tronzadores, labrantes y grabadores de piedras el segundo con mayor 

porcentaje.  
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Resumen: La pandemia del COVID-19 ha supuesto un profundo cambio en las costumbres 

y hábitos de las sociedades occidentalizadas. De forma muy especial , la presencia del teletrabajo 

ha pasado de ser marginal a convertirse en un fenómeno recurrente. El teletrabajo presenta 

grandes ventajas para los diferentes grupos de interés, pero a la vez, también implica impactos 

negativos que deben ser considerados. A lo largo del presente trabajo se han analizado los 

impactos tanto positivos como negativos derivados de la implantación del teletrabajo. Para lo que 

se ha diseñado y distribuido una encuesta en varios países tanto de Europa como de 

Latinoamérica y que ha supuesto la base de partida para el diseño metodológico de un sistema 

de análisis de los impactos sociales generados. De los datos obtenidos, se deduce que la 

implantación de rutinas de teletrabajo, si bien tienen un muy positivo impacto social en casi todos 

los grupos de interés y muy especialmente en los propios trabajadores existen impactos negativos 

en la comunidad local. Atendiendo a las fases y procesos, vemos como la puesta en marcha y 

ejecución del trabajo junto con las fases de formación/información así como la de 

retroalimentación engloban los principales impactos positivos no existieno impactos negativos 

relevantes. 

Palabras clave: ACV-S; teletrabajo; COVID-19;  impactos; 
 



 
 
1. Introducción 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente el brote 
de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) como una pandemia (OMS, 2020) que se 
extendió rápidamente por todo el mundo. En el momento de escribir este artículo, se superan los 
34.000.000 de casos diagnosticados y más de un millón muertes en todo el mundo (OMS, 2020). 

Nos encontramos en un escenario sin precedentes, en el que la extensión de los contagios y los 
brotes de esta enfermedad viral están alterando la vida social y organizacional en todo el mundo 
(Atkeson, 2020). Por lo tanto, los esfuerzos de contención, mitigación y eliminación no solo son 
necesarios con respecto al virus, sino que también deben dirigirse a las consecuencias sociales y 
económicas en las que repercute, ya que ha provocado una disminución de la confianza 
empresarial y una fuerte recesión de la economía (Evenett, 2020; Nicola et al., 2020).   

Ante esta situación, los gobiernos de los diferentes países definieron diferentes medidas 
preventivas orientadas a contener la propagación de la enfermedad, reforzar el sistema sanitario 
público y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Principalmente estas medidas se 
relacionan con la higiene personal, la organización en el centro de trabajo, el teletrabajo, las 
restricciones para viajar, el distanciamiento social, la cancelación de actividades en algunos 
ámbitos como el educativo y de ocio, llegando incluso el confinamiento de la población. Una vez 
que los contagios fueron disminuyendo se puso fin al confinamiento con un proceso de 
desescalada para volver a la normalidad, pero el fin de las restricciones y la libre movilidad, ha 
traído consigo la aparición de nuevos rebrotes en la actualidad, lo que evidencia que el virus 
sigue conviviendo con nosotros y que la enfermedad no está controlada.  

Por ello, este contexto planteado por el COVID-19 está sujeto a una enorme incertidumbre. Las 
medidas preventivas adoptadas de confinamiento han conseguido ralentizar aparentemente el 
contagio masivo a corto plazo. Por ejemplo, la aplicación de la higiene personal es una respuesta 
altamente efectiva para frenar el contagio, y con ello reducir el coste social y económico (Levine 
& McKibbin, 2020). 

En cambio, las previsiones de poder frenar el virus a nivel sanitario a largo plazo, unido a la 
necesidad de lograr la recuperación en materia de actividad económica tras el parón ocasionado 
por éste (Baker et al., 2020; McKibbin y Fernando, 2020), son toda una incógnita. Sin duda, habrá 
que tener en cuenta la consecuencia de la duración y la intensidad con la que el virus afectará a 
la población y a la economía, la efectividad de las medidas sanitarias y económicas propuestas 
para paliar los efectos de esta pandemia, el tiempo necesario para disponer de una vacuna 
efectiva y la aparición de nuevos rebrotes (Boscá et al., 2020) debidos al fin de las restricciones, la 
libre movilidad y la relajación por parte de la población en la aplicación de las recomendaciones. 

Dentro de la gestión de la crisis del COVID -19, el contacto físico y la presencialidad son factores 
de alto riesgo para asegurar la salud y seguridad de los trabajadores (Belzunegui-Erraso y Erro-
Garcés, 2020). Por ello, el distanciamiento social se ha convertido en una medida prioritaria para 
retrasar y mitigar la epidemia, reducir su impacto en la población y en el sistema de salud 
(Burdorf et al., 2020).   

Desde el punto de vista ocupacional, los trabajadores deben estar protegidos tanto por su propia 
seguridad como para salvaguardar el sistema sanitario, y también para prevenir la transmisión 
del virus. Las empresas han tenido que crear estrategias para proteger a los trabajadores creando 



 
 
conciencia sobre el riesgo, aplicando procedimientos de organización e higiene adecuados y 
proporcionando los equipos de protección personal necesarios (Burdorf et al., 2020). 

Muchos trabajos (sanitarios, personal de asistencia sociosanitaria, establecimientos de 
alimentación, bebidas y productos de primera necesidad, farmacias, transportes públicos, 
taxistas, servicios de entrega, etc.) que implican contacto directo con el público y una proximidad 
física cercana, tuvieron que permanecer profesionalmente activos de forma presencial para 
asegurar estos servicios esenciales, lo que incrementó su riesgo de exposición (Haghani, et al., 
2020). Sin embargo, también ha habido trabajadores que pudieron realizar su actividad laboral 
desde su casa, lo que redujo considerablemente el riesgo de contraer el virus.  

En este sentido, el teletrabajo emerge como la principal modalidad de organización del trabajo 
recomendada por las instituciones gubernamentales y sanitarias. Esta práctica se introduce como 
una medida para asegurar la productividad económica (Belzunegui-Erraso & Erro-Garcés, 2020), 
además de reducir tiempos e incrementar la eficiencia y competitividad de las organizaciones. 

1.1. Teletrabajo 

El desarrollo de la tecnología permite trabajar desde cualquier lugar eliminando eficazmente las 
distancias y redefiniendo el trabajo (Even, 2020). Precisamente es este contexto, donde el 
teletrabajo ha surgido como respuesta frente a los cambios impulsados por la digitalización, 
aumentando la flexibilidad del mercado de trabajo, la globalización y la competencia (Eurofound, 
2020). No obstante, a pesar de que los países cuentan con un desarrollo adecuado de las 
tecnologías de la información, la adopción del teletrabajo ha sido más lenta de lo esperado 
(Hynes, 2014), y esto se explica en gran medida en términos de factores sociales y 
organizacionales, como la necesidad de conocer a la persona cara a cara (Vilhelmson y Thulin, 
2016), la menor confianza por parte de los gerentes al no supervisar físicamente a los empleados 
(Larsen y McInerney, 2002), la amplia variedad de entornos organizacionales existentes (Huton 
y Norman, 2010), o la falta de evidencia consolidada de si realmente se percibe como una práctica 
buena a nivel organizacional (Harker Martin & MacDonnell, 2012).  

El teletrabajo es un término complejo y amplio que carece de una definición universalmente 
aceptada (Nakrošienė et al., 2019). Se pueden encontrar muchas definiciones, aunque todas tienen 
como denominador común, el ser una modalidad de trabajo descentralizada (Alcover et al., 2015), 
es decir, realizada fuera de las instalaciones de la organización (Dalmau y Ferrer, 2015), y el 
depender del uso de las TIC (Karia y Muhammad, 2016). Por tanto, se puede definir como una 
práctica laboral que implica que los trabajadores sustituyan de forma periódica, regular o 
exclusiva su trabajo dentro de la organización, para trabajar generalmente desde casa u otra 
ubicación remota, utilizando la tecnología para realizar sus tareas e interactuar con otros 
trabajadores (Hunton y Normam, 2010; Bélanger et al., 2013; Allen et al., 2015).  

Para implementar el teletrabajo es necesario tener en cuenta las necesidades de la organización y 
de los empleados (Fonner y Roloff, 2010). Habitualmente se pueden diferenciar varios tipos 
teletrabajo en función del lugar donde se desempeña el trabajo (domicilio, instalaciones del 
cliente, centros especializados, otros contextos remotos) y de la intensidad o frecuencia (regular, 
ocasional) con la que se utiliza las TIC fuera de las instalaciones de la organización (Eurofoound 
y ILO, 2017).  

Dentro de la literatura académica numerosos autores han investigado sobre los resultados 
positivos y negativos del teletrabajo (como por ejemplo Golden y Veiga, 2005; Gajendran y 



 
 
Harrinson, 2007; Grant et al., 2013; Caillier, 2013; Hau, F. & Todecast, 2018), ofreciendo resultados 
mixtos sin llegar a un consenso (Biron & van Veldhoven, 2016; Boell et al., 2016; de Vries et al., 
2019). 

Los estudios que abogan por los beneficios del teletrabajo manifiestan resultados positivos tanto 
a nivel individual como organizacional. Por una parte, se trata de una oportunidad para que los 
trabajadores gestionen el tiempo y el espacio, lo que puede traer como consecuencia, un mayor 
desempeño, bienestar, autonomía e independencia, una mejora de la satisfacción laboral y 
personal, un equilibrio entre la vida familiar y laboral, una disminución de costes en 
desplazamiento, ropa y comida, un menor estrés (Gajendran y Harrinson, 2007; Anderson et al., 
2015; Bae y King, 2016; Chung y Van der Horst, 2018; Beauregard et al., 2019; Morganson et al., 
2020; Even, 2020). Por otra parte, el teletrabajo puede ofrecer a las organizaciones mejoras, como 
la posibilidad de retener el talento, la disminución de la tase de absentismo, el aumento de la 
productividad y del compromiso organizacional, debido a que los empleados se sienten más 
comprometidos con la organización cuando se les permite trabajar de manera más flexible 
(Martin y MacDonell, 2012; Snyder, 2012; Caillier, 2013; Burbach y Dai, 2014; Vega et al., 2015).  

Al mismo tiempo, el teletrabajo puede acarrear ventajas para los gobiernos y la sociedad, como 
por ejemplo, una mayor generación de puestos de trabajo, reducción del tráfico, de la 
contaminación gas y energía en las ciudades, inclusión social de trabajadores discapacitados y 
mayores oportunidades laborales en zonas rurales (Moon et al., 2014; Shabanpour et al., 2018; 
Hau, F. & Todecast, 2018; Hook et al., 2020) 

Sin embargo, otros autores revelan aspectos controvertidos del teletrabajo, como el aislamiento y 
la creación de barreras sociales, el aumento de las horas de trabajo, la no limitación entre la vida 
laboral y familiar (Sardeshmukh et al., 2012; Greer y Payne, 2014; Allen et al., 2015; Powell y Craig, 
2015; Bentley et al., 2017; Delanoeije et al., 2019; Thulin et al., 2019). Además, los teletrabajadores 
pueden experimentar un aumento de estrés debido a las dificultades para adaptarse a los cambios 
rápidos derivados del uso de la tecnología, debido a aspectos como la sobrecarga de la 
información, la presión de estar continuamente disponible, la dependencia de las TIC y la falta 
de capacitación (Ahmad et al., 2014; Ninaus et al., 2015; Lee, 2016; Cuervo et al., 2017). Este tipo 
de estrés laboral asociado a las TIC se denomina tecnoestrés (Tarafdar et al., 2007), y puede 
generar en el teletrabajador una disminución su bienestar, de su satisfacción y su desempeño 
laboral (Suh y Lee, 2017; Hwang y Cha. 2018) 

 

1.2. Impacto percibido del teletrabajo en tiempos de COVID-19 

Antes de la pandemia, el teletrabajo representaba en la Unión Europea (UE) una proporción 
pequeña, con menos de uno de cada 20 trabajadores que trabajan con esta modalidad de forma 
regular en 2018, y menos de uno de cada 10 de manera ocasional. También se observaban 
diferencias entre los diferentes países integrantes de la UE. De manera general, desde 2019 los 
países del norte de Europa manifestaban un porcentaje de teletrabajadores por encima del 25%, 
mientras que en el resto de los países la media estaba por debajo del 10% (Sostero et al., 2020).  

A partir de la crisis del COVID-19 vivida durante este año 2020, esta modalidad de trabajo ha 
experimentado un repunte importante en todos los países, como medida excepcional 
recomendada por la OMS y los gobiernos de varios países. El teletrabajo se ha convertido en un 
medio para prevenir la propagación del COVID-19, lo que permite seguir trabajando hasta que 



 
 
se controle la pandemia y mientras se protegen de la infección (Kawashima et al., 2020). 
Precisamente los riesgos para la salud pública asociados a los desplazamientos y a la 
presencialidad en el lugar de trabajo hicieron que el teletrabajo se convirtiera en una viabilidad 
técnica para todos aquellos que podían teletrabajar lo hicieran, experimentando cambios en sus 
rutinas y organización del trabajo.  

El escenario que ha rodeado a la crisis del coronavirus ha hecho que las condiciones del teletrabajo 
en tiempos de COVID-19 sean significativamente diferentes al teletrabajo en circunstancias 
normales, debido a diversas peculiaridades. En primer lugar, la transición al teletrabajo fue 
repentina y no elegida libremente, por lo que los trabajadores se vieron obligados a adaptarse 
rápidamente para descubrir nuevas posibilidades de tecnología o para reutilizar las tecnologías 
en un entorno diferente. Ese cambio repentino puede tener efectos negativos en los trabajadores 
(Avdiu y Nayyar, 2020), al verse obligados a trabajar durante un periodo de tiempo prolongado 
sin saber cuándo las cosas volverán a la normalidad (Hallin, 2020). En segundo lugar, la 
realización del teletrabajo se combinó con presiones añadidas de la gestión de entornos 
domésticos no adecuados para poder realizar el trabajo (Waizenegger et al., 2020). Por ejemplo, 
durante la pandemia hubo cierre generalizado de las escuelas, lo que conllevó a que muchos 
padres tuvieran que teletrabajar a la vez que cuidaban a sus hijos y planificaban su escolarización 
en casa o en línea, lo que repercutió en una superposición de responsabilidades. Finalmente, la 
situación vinculada a la pandemia conlleva una ansiedad e inseguridad laboral (Rigotti et al., 
2020) ante la situación desconocida, lo que puede empeorar los riesgos psicosociales asociados al 
teletrabajo (Bouziri et al., 2020). 

Las investigaciones de Laato et al. (2020) y Naidoo (2020) se centraron en el papel negativo de los 
sistemas de información durante la pandemia del COVID-19. También existe algún estudio 
empírico cualitativo que proporciona información sobre cómo ha sido la experiencia de 
introducir el teletrabajo como medida para garantizar la seguridad de los trabajadores durante la 
pandemia del COVID-19 (por ejemplo, Baert et al., 2020; Belzunegui-Erraso & Erro-Garcés, 2020; 
Waizenegger et al., 2020). 

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Objetivo y alcance 
El objetivo de la presente investigación consiste en evaluar los posibles impactos sociales, 

tanto positivos como negativos, derivados de la implementación del teletrabajo en países 
occidentales tanto europeos como latinoamericanos. 

La metodología aplicada se basa en la Directrices PNUMA/SETAC (PNUMA/SETAC,2009). 
Se procederá a definir la Unidad funcional tal y como indican las directrices del 

PNUMA/SETAC (PNUMA/SETAC,2009). 
Para ello y siguiendo las directrices citadas, se procederá a definir la unidad funcional del 

presente estudio si bien, los resultados del propio S-LCA no estará vinculado a dicha unidad 
funcional. 

Tras ello, se procederá a realizar el inventario del ciclo de vida del servicio tras lo cual se 
evaluará el impacto del ciclo de vida del mismo. 

 
2.2 Definición de la unidad funcional 
Se define la unidad funcional como “el proceso de teletrabajo para un trabajador con 

funciones de oficina o gestión, en un entorno urbano por un periodo de 40 horas semanales”. 



 
 

Al tratarse de un proceso, los insumos diferenciales aplicables al cuidado de ancianos con y 
sin la implementación de las rutinas de trabajo físico serán las mismas con la única diferencia de 
los recursos personales y materiales asociados al desempeño físico.  

Atendiendo a los expuesto en este estudio, se considerarán únicamente los aspectos 
cuantificables asociados a la propia actividad relacionada con el teletrabajo. 

 
2.3. Adquisición de datos 
Para la realización de este estudio se ha elaborado y distribuido una encuesta través de 

internet. 
Dicha encuesta consta de 6+56 preguntas, de las cuales 6 son cuestiones de calibración y 

validación, 16 son cuestiones destinadas a parametrizar y cuantificar las categorías de impacto 
seleccionadas a partir de los criterios definidos por un comité de expertos y 40 cuestiones están 
destinadas a discretizar los valores de cada aspecto o impacto a valorar. 

Se han recibido 1074 respuestas de las cuales, 345 han sido descartadas por incompletas o 
por no cumplir con los requisitos asociadas a la misma. 

De entre las encuestas validadas, un 54,20% correspondía a mujeres mientras que un 45,80% 
correspondía a hombres. 

Si atendemos a la distribución geográfica de las respuestas, obtenemos la distribución 
mostrada en la tabla 1 de la que deducimos que los participantes proceden principalmente de 
España, Méjico, y Ecuador, seguidos de Colombia y Perú. 

 

España 53,09% 387 

Argentina 1,92% 14 

Bolivia 0,82% 6 

Chile 0,55% 4 

Colombia 4,94% 36 

Costa Rica 0,27% 2 

Cuba 0,00% 0 

Ecuador 10,15% 74 

El Salvador 0,14% 1 

Guatemala 0,55% 4 

Honduras 0,27% 2 

México 20,44% 149 

Nicaragua 0,00% 0 

Paraguay 0,00% 0 

Panamá 0,82% 6 

Perú 3,57% 26 

Puerto Rico 0,00% 0 

República Dominicana 0,41% 3 

Uruguay 0,27% 2 

Venezuela 0,96% 7 

Otro (especifique) 0,82% 6 
 

Tabla 1. Distribución geográfica de los participantes. 

  



 
 

Si atendemos a la formación como factor de clasificación, obtenemos los siguientes 
resultados mostrados en la tabla 2.  

 
Bachiller superior o BUP, FP II 7,43% 54 
Diplomatura o Ingeniería Técnica (Estudios universitarios de 1º ciclo) 11,97% 87 
Licenciatura, Ingeniería Superior, Arquitectura (Estudios Universitarios 
de 2º ciclo) 35,49% 259 
Titulaciones Universitarias de III ciclo (Masters, Doctorado...) 45,12% 329 

 
Tabla 2. Distribución de los participantes en función de su nivel de estudios. 

 
Para delimitar los datos de aplicación en este estudio, nos hemos limitado a aquellos 

participantes que se encuentran ocupados en el momento de cumplimentar la encuesta, lo que 
los limita a 648 participantes. 

 
A partir de los datos de estos 648 participantes, se han establecido los valores objeto de 

estudio en el presente artículo. 
 
 
2.4. Inventario del ciclo de vida (LCI) 
Para la realización de este estudio sea considerado el servicio de cuidado de personas 

mayores, con una edad superior a 65 años, en una institución con una capacidad de 150 plazas 
ubicada en la localidad de Logroño. La recopilación de datos in situ nos permite evaluar las 
relaciones entre la organización y sus interesados (Ekener Petersen, 2013) (Parent, 2010), 
incluyendo la comunidad local, la administración local, la administración autonómica y la central, 
los trabajadores del centro y por supuesto, los propios ancianos. Los datos primarios se 
recogieron mediante cuestionarios creados específicamente para este estudio.  Las subcategorías 
investigadas se identificaron a través de las Fichas Metodológicas Ekener-Petersen (Ekener-
Petersen, 2013). Una vez definidas las subcategorías a evaluar, se modelaron en cuestionarios 
para ser presentados  y que han sido definidos en el apartado 2.3 de este documento. 

  
Definimos proceso unitario como aquellos definidos para la realización del inventario de 

ciclo de vida.  
Se dividirán las diferentes fases del ciclo de vida en los siguientes procesos unitarios para 

los cuales definimos su significancia a partir de los resultados obtenidos en las encuestas 
realizadas. 

En el presente caso, se definen 4 fases con sus respectivos procesos unitarios que se describen 
a continuación.  

 
Fase 1. Diseño y programación del teletrabajo. 
Esta fase comprende los procesos destinados al diseño y planificación teletrabajo. Incluye 

los procesos unitarios de adaptación del puesto de trabajo, adaptación de la organización y 
sistemas de control y establecimiento de canales de comunicación y reporte y adaptación de 
necesidades de comunicación 

 
Fase 2. Programa de formación/información. 
En esta fase se adquieren y ponen en marcha las actuaciones planificadas en la fase 1. Consta 

de los siguientes procesos unitarios: formación de empleados, formación y adaptación de 
organización e información a usuarios/clientes. 



 
 

 
Fase 3. Puesta en marcha del programa de teletrabajo. 
Una vez diseñado el programa y consolidado los recursos para su ejecución, a lo largo de la 

fase 3 se pondrá en marcha el citado programa de teletrabajo. Consta de los procesos unitarios de 
realización de rutinas laborales, personalización y actualización de programas y métodos de 
trabajo. 

 
Fase 4. Revisión del programa y retroalimentación del sistema. 
Durante el desarrollo del programa y tras su finalización, se procederá a realizar una 

adquisición de datos que permitan evolucionar y adaptar dicho programa de teletrabajo a las 
nuevas circunstancias y al aprendizaje de periodos anteriores. Está conformado por los siguientes 
procesos unitarios: recopilación de datos, análisis y tratamiento de datos, estudio y decisión sobre 
mejoras y procesado de datos para retroalimentación. 

 
2.5. Evaluación del impacto del ciclo de vida 
Definimos subcategoría de impacto como características socialmente relevantes y 

representan áreas de interés para los implicados (UNEP/SETAC,2009). 
UNEP/SETAC propone de forma no exhaustiva las siguientes categorías de impacto: 
 

Subcategorías de impactos Categorías de implicados 
Libertad de asociación 

Trabajador 

Esclavitud infantil 
Salario justo 

Horas de trabajo 
Trabajo forzado 

Igualdad de oportunidades/discriminación 
Seguridad y salud 

Beneficios sociales/Seguridad social 
Salud y seguridad 

Consumidor/usuario 

Mecanismos de retroalimentación 
Privacidad del consumidor 

Transparencia 
Acceso a recursos materiales 

Acceso a recursos inmateriales 
Responsabilidad en el fin de vida 

Deslocalización y migración 

Comunidad local 

Patrimonio cultural 
Respeto a los derechos indígenas 
Seguridad y condiciones de vida 

Compromiso comunitario 
Empleo local 

Compromiso público con temas de sostenibilidad 

Sociedad 
Contribución al desarrollo económico 

Prevención y mitigación de conflictos armados 
Desarrollo tecnológico 

Corrupción 
Competencia desleal 

Actores de la cadena de valor Promoción de la responsabilidad social 
Respeto de los derechos de propiedad intelectual 



 
 

Relación con los proveedores 
 
Tabla 3. . Subcategorías de impacto y categorías de implicados según UNEP/SETAC. Fuente: 

UNEP/SETAC (2009). 

Para el caso propuesto se han seleccionado algunas de las categorías propuestas a la vez que, 
debido a las peculiaridades del caso se han propuesto algunas categorías nuevas. 

 
 
 

Subcategorías de impactos Categorías de implicados 
Salario justo 

Trabajador 
Horas de trabajo 

Igualdad de oportunidades/discriminación 
Seguridad y salud 
Salud y seguridad 

Consumidor/usuario 
Privacidad del consumidor 

Transparencia 
Acceso a recursos materiales 
Deslocalización y migración 

Comunidad Local 
 

 
Estado Sociedad 

Empleo local 
Contribución al desarrollo económico 

Desarrollo tecnológico 
Corrupción 

Competencia desleal 
Actores de la cadena de valor Respeto de los derechos de propiedad intelectual 

Relación con los proveedores 
 
 

Tabla 4: Subcategorías de impacto y categorías implicadas propuestas. 

 

Del solapamiento de las categorías de impacto seleccionadas con las fases y procesos 
unitarios, obtenemos una matriz en la que se indican los puntos de confluencia entre ambas 
dimensiones, como reflejamos en la Tabla 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
Tabla 5: Matriz de confluencia de las categorías de impacto seleccionadas con las fases y procesos unitarios. 

 
 

Salario justo Horas de trabajo
Igualdad de 

oportunidades/dis
criminación

Seguridad y 
salud

Salud y 
seguridad

Privacidad del 
consumidor

Transparencia
Acceso a 
recursos 

materiales

Deslocalización y 
migración

Empleo local
Contribución al 

desarrollo 
económico

Desarrollo 
tecnológico

Corrupción Competencia 
desleal

Respeto de los 
derechos de 
propiedad 
intelectual

Relación con los 
proveedores

Adaptación del puesto de 
trabajo comunicación

X X X X X X

Adaptación de la 
organización 

X X X X X X X

Canales de comunicación y 
reporte

X X X X X

Formación de empleados X X X X X X

Formación y adaptación de 
organización e información a 

usuarios/clientes.
X X X

Realización de rutinas 
laborales

X X X X X X X X X X X X

Personalización y 
actualización de programas y 

métodos de trabajo
X X X X

Recopilación de datos X X X

Análisis y tratamiento de 
datos

X X

Estudio y decisión sobre 
mejoras y procesado de datos 

para retroalimentación
X X X X X X X

Actores de la cadena de valor

Fase 4. Revisión del 
programa y 

retroalimentación del 
sistema

Fase 1. Diseño y 
programación del 

teletrabajo

Fase 2. Programa de 
formación/información

Fase 3. Puesta en marcha 
del programa de 

teletrabajo.

Trabajador Consumidor/usuario Comunidad Local Estado Sociedad



 
 

3. Resultados y discursión 

A partir de los resultados de las encuestas se obtiene la siguiente matriz de resultados. 

Para la obtención de los valores de significancia tanto de los grupos de interés como de los 
procesos, se han utilizado las cuestiones de la encuesta dedicadas a calibrar cada parámetro. 

Con objeto de simplificar la comprensión de los resultados, se han redondeado los resultados a 
la unidad. 

 
Tabla 6: Significancia de los grupos de interés 
 

 
 
Tabla 7: Significancia de los grupos de los procesos 
 

A partir de los datos obtenidos, obtenemos la matriz de resultados que detallamos a continuación 
en la Tabla 8. 

En función de los resultados obtenidos en las encuestas, se obtiene un impacto que puede oscilar 
entre los valores -10 y +10, siendo -10 un impacto absolutamente negativo, 0 un impacto neutro y 
+10 un impacto absolutamente positivo. 

  

Salario justo Horas de 
trabajo

Igualdad de 
oportunidade
s/discriminaci

ón

Seguridad y 
salud

Salud y 
seguridad

Privacidad del 
consumidor

Transparencia
Acceso a 
recursos 

materiales

Deslocalizaci
ón y 

migración
Empleo local

Contribución 
al desarrollo 
económico

Desarrollo 
tecnológico

Corrupción Competencia 
desleal

Respeto de 
los derechos 
de propiedad 

intelectual

Relación con 
los 

proveedores

8 9 7 8 9 6 5 4 7 7 8 5 4 3 4 7

Trabajador Consumidor/usuario Comunidad Local Estado Sociedad Actores de la cadena de valor

Adaptación del 
puesto de trabajo 

comunicación

Adaptación de la 
organización 

Canales de 
comunicación y 

reporte

Formación de 
empleados

Formación y 
adaptación de 
organización e 
información a 

usuarios/clientes.

Realización de 
rutinas laborales

Personalización y 
actualización de 

programas y 
métodos de 

trabajo

Recopilación de 
datos

Análisis y 
tratamiento de 

datos

Estudio y decisión 
sobre mejoras y 

procesado de datos 
para 

retroalimentación

6 4 5 7 6 8 5 6 5 8



 
 

Tabla 8: Matriz de resultados para las diferentes fases y procesos unitarios 
 

 

Salario justo
Horas de 
trabajo

Igualdad de 
oportunidade
s/discriminaci

ón

Seguridad y 
salud

Salud y 
seguridad

Privacidad del 
consumidor Transparencia

Acceso a 
recursos 

materiales

Deslocalizaci
ón y 

migración
Empleo local

Contribución 
al desarrollo 
económico

Desarrollo 
tecnológico Corrupción

Competencia 
desleal

Respeto de 
los derechos 
de propiedad 

intelectual

Relación con 
los 

proveedores

Adaptación del puesto de 
trabajo comunicación

6 8 -3 -6 4 2

Adaptación de la 
organización 

5 7 -2 6 -6 -2 4

Canales de comunicación y 
reporte

1 2 -5 -2 3

Formación de empleados 7 8 3 5 6 3

Formación y adaptación de 
organización e información 

a usuarios/clientes.
4 4 3

Realización de rutinas 
laborales

8 -3 7 9 8 -4 -4 -6 6 7 3 3

Personalización y 
actualización de programas 

y métodos de trabajo
6 8 6 7

Recopilación de datos 3 5 3

Análisis y tratamiento de 
datos

6 4

Estudio y decisión sobre 
mejoras y procesado de 

datos para 
retroalimentación

2 6 5 1 4 3 6

Fase 1. 
Diseño y 
programa
ción del 

teletrabaj
o

Trabajador Consumidor/usuario Comunidad Local Estado Sociedad Actores de la cadena de valor

Fase 2. 
Programa 

de 
formació

n/informa
ción

Fase 3. 
Puesta en 
marcha 

del 
programa 

de 
teletrabaj

Fase 4. 
Revisión 

del 
programa 

y 
retroalim
entación 

del 
sistema



 
 
A partir de estos datos obtenemos los índices por subcategoría de impacto y los índices por subcategorías de impacto ajustado, convirtiendo en 
este último índice los valores en valores ponderados y comparables con el resto de índices de forma homogénea. 
 

Tabla 9: Indices calculados para cada subcategoría 
 

 
 
 
Por otro lado, calcularemos los impactos para cada una de las fases y procesos unitarios tal y como podremos apreciar en la tabla 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salario justo
Horas de 
trabajo

Igualdad de 
oportunidade
s/discriminaci

ón

Seguridad y 
salud

Salud y 
seguridad

Privacidad del 
consumidor Transparencia

Acceso a 
recursos 

materiales

Deslocalizaci
ón y 

migración
Empleo local

Contribución 
al desarrollo 
económico

Desarrollo 
tecnológico Corrupción

Competencia 
desleal

Respeto de 
los derechos 
de propiedad 

intelectual

Relación con 
los 

proveedores

17 11 34 42 22 7 10 4 -12 -12 10 22 -2 -2 6 17

1,36 0,99 2,38 3,36 1,98 0,42 0,5 0,16 -0,84 -0,84 0,8 1,1 -0,08 -0,06 0,24 1,02

8,09 3,06 -1,68 1,82

Índice por subcategoría 
de impacto

Índice por subcategoría 
de impacto

Índice por subcategoría 
de impacto

Trabajador Consumidor/usuario Comunidad Local Estado Sociedad Actores de la cadena de valor

1,2



 
 

Tabla 10: Indices calculados para cada proceso 
 

 
 
El análisis para cada categoría de impacto y atendiendo a los grupos de interés, muestra como  

los trabajadores son los principales afectados por el  impacto social derivado de la implantación 

de rutinas de teletrabajo. 

Los impactos en términos absolutos así lo reflejan, siendo dicho impacto superior a la suma del 

resto de los impactos generados sobre los otros grupos de interés. 

Es también destacable el impacto negativo originado por la implantación de las rutinas de 

teletrabajo en la comunidad local. Un análisis detenido de este punto refleja que existen varios 

aspectos como la deslocalización o la generación de empleo local que se ven muy afectados 

negativamente por dicha implantación. 

En todo caso, el impacto global generado por el teletrabajo es tremendamente positivo tal y como 

podemos apreciar en la figura 1. 

 

Figura 1. Índices de impacto acumulados segmentados por grupos de interés (elaboración propia) 
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de datos
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de datos 
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Índice por 

proceso 11 12 -1 32 11 34 27 11 10 27

Índice por 
proceso 
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1,1 0,8 -0,083 3,73 1,1 4,53 2,25 1,1 0,83 3,6

Índice por 
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Fase 1. Diseño y programación del 
teletrabajo
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formación/información

Fase 3. Puesta en 
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programa de 
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Si analizamos las subcategorías de impacto, debemos destacar la influencia positiva de estas 

rutinas en la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios, así como también la igualdad de 

oportunidades. 

Por otor lado, también es representativa la influencia negativa del teletrabajo en el empleo local 

y la deslocalización empresarial. 

 

 

Figura 2. Índices de impacto desglosados por subcategorías de impacto (elaboración propia) 

 

Atendiendo al desglose de los impactos por fase de proceso, deducimos que la fase de diseño y 

teletrabajo es la que tiene menor influencia mientras que las otras tres fases, tienen una 

representatividad similar, tal y como se aprecia en la figura 3. 

Esto refleja que, si bien podemos intuir el impacto real de la propia implantación y desarrollo del 

teletrabajo, las fases de planificación, preparación y adaptación progresiva del mismo generan 

muchos impactos que inicialmente no habíamos considerado. 
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Figura 3. Índices de impacto desglosados por impactos por fase de proceso (elaboración propia) 

 

Por otro lado, del análisis pormenorizado de cada una de estas fases se deduce que existe una 

influencia clara de algunos subprocesos entre los que destacamos la propia realización de los 

trabajos, el estudio de mejoras y adaptación y la formación de empleados, siendo los canales de 

comunicación y reporte los únicos que generan impactos negativos, derivados de la supresión 

del propio canal físico. 
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Figura 4. Índices de impacto desglosados por impactos subprocesos unitarios (elaboración propia) 

4. Conclusiones 

A lo largo de la presente investigación se ha analizado el impacto social derivado de la 

implantación de las rutinas de teletrabajo originada por la pandemia de COVID 19. 

Para ello, se ha diseñado y distribuido una encuesta de la cual se han obtenido 729 respuestas 

completas y utilizables en el estudio en varios países tanto de Europa como de Latinoamérica. 

Se ha diseñado una matriz de procesos y grupos de interés y se ha analizado la interferencia 

entre procesos y grupos de interés para definir las posibles confluencias de impactos. 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta, se han ponderado los valores para cada uno 

de estos cruces y se han obtenido los valores que definen los impactos para cada grupo de interés 

y proceso. 

De los datos obtenidos, resulta evidente que la implantación de rutinas de teletrabajo, tienen 

un muy positivo impacto social en casi todos los grupos de interés, destacando, como era 

previsible, el impacto en los propios trabajadores. 

Debemos, sin embargo, tener en cuenta que la comunidad local se ve afectada negativamente 

siendo este hecho principalmente consecuencia de la deslocalización del trabajo y su afectación 

sobre el propio entorno y comercio local. 

Si atendemos a las fases y procesos, vemos como la puesta en marcha y ejecución del trabajo 

engloba la mayor parte de los impactos aunque, de forma sorpresiva, las fases de 
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formación/información así como la de retroalimentación adquieren una relevancia en principio 

difícil de prever. 

Esto se debe a que la premura con la que se han implantado estas rutinas de teletrabajo, han 

supuesto la puesta en marcha de rutinas sin testar y con una planificación insuficiente, por lo que 

los usuarios aún consideran que existe un trabajo importante de optimización y adaptación lo 

que, por otro lado, aún nos deja mucho margen de mejora y consecuentemente, abre la puerta a 

una futuro crecimiento de los impactos positivos generados.  
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Resumen: La epicondilitis lateral y la epicondilitis medial o epitrocleitis, también llamadas 

“codo de tenista” y “codo de golfista” respectivamente, representan el 24% de las enfermedades 

profesionales notificadas en los últimos tres años. Dada la implicación de la articulación del 

codo en actividades deportivas y domésticas cotidianas, en ocasiones resulta complejo 

identificar su origen laboral, especialmente en casos de afectación bilateral y ante jornadas 

parciales. 

Este trabajo presenta parte de una herramienta interna desarrollada por una mutua de 

accidentes y enfermedades profesionales para determinar la probabilidad de un conjunto de 

tareas de generar epicondilitis lateral o medial, ofreciendo una conclusión concreta y 

fundamentada. Basada en los criterios proporcionados por la normativa ergonómica vigente 

(ISO 11228-3 y UNE EN 1005-5), se enfoca en la biomecánica del codo, comprobándose más 

específica que otros métodos de evaluación del riesgo a sufrir trastornos musculoesqueléticos 

en la extremidad superior.  

Como conclusión, la herramienta ha demostrado ser efectiva para determinar contingencias 

profesionales, así como, en un marco evolucionado de concepción del trabajo, para identificar si 

tareas proyectadas tendrían probabilidad de generar patología por epicondilitis o epitrocleitis. 

Además, ha quedado demostrado que sus inputs observables y medibles permiten su utilización 

por usuarios con conocimientos de ergonomía básicos. 

Palabras clave: epicondilitis; enfermedad profesional; ergonomía; TME; evaluación ergonómica 

 

0. Consideraciones  

En la (Ley 35/2014, de 16 de diciembre), se define a las Mutuas como entidades 

Colaboradoras cuyo objeto es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Esta 

colaboración se desarrolla en relación con varias prestaciones, como la asistencia sanitaria 

derivada de las contingencias profesionales, la gestión de prestaciones económicas generadas por 

diferentes causas, así como la realización de actividades preventivas a favor de los empresarios y 

de los trabajadores autónomos adheridos que protejan las contingencias profesionales.  

Estas actividades preventivas, reguladas en el (Real Decreto 860/2018, de 13 de julio), están 

orientadas a controlar y, en su caso, a reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social, quedando excluidas las actividades reguladas en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo. 

Actuaciones para el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, y actividades de investigación, desarrollo e innovación para la 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
mailto:aplanasl@mutuauniversal.net
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reducción de las contingencias profesionales forman parte de los programas relacionados en 

dicho RD, y las actividades de elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas dirigidas al 

control de los trastornos musculoesqueléticos, como se señala en la (Resolución de 28 de marzo 

de 2019). 

En este marco, Mutua Universal ha desarrollado una herramienta prototipo de carácter 

interno dirigida a la identificación y control de las enfermedades profesionales relacionadas con 

unas de las patologías con mayor prevalencia como son las epicondilitis lateral y medial, 

destacadas como prioritarias en el anexo II de la Resolución al superar estas los límites de 

siniestralidad establecidos en el sistema de alerta CEPROSS. 

 

1. Introducción 

La epicondilitis lateral y la epicondilitis medial o epitrocleitis afectan a la zona de la 

articulación del codo y pertenecen al grupo de los llamados trastornos musculoesqueléticos. Son 

alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, 

ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio. Incluyen un amplio espectro de condiciones 

que, por lo general, se asocian con dolor y limitación de la movilidad, aunque presentan 

especificidades según la enfermedad de que se trate. Se caracterizan por su alta prevalencia en la 

población general, su tendencia frecuente a la cronicidad y su potencial de ocasionar 

discapacidad. 

En España, los trastornos musculoesqueléticos calificados como enfermedad profesional 

representan entorno al 75% del total de enfermedades profesionales notificadas. Este peso 

porcentual se ha mantenido bastante estable desde 2007 (Trabajo, 2021), año de entrada en vigor 

del nuevo procedimiento de notificación y registro de Enfermedades Profesionales y del nuevo 

listado (Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre), por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 

notificación y registro. 

De los partes cerrados de enfermedades profesionales notificados en el periodo 2009-2013 

(CEPROSS - Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social) y 

suministrados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se analizaron con 

detalle las enfermedades profesionales cuyo código diagnóstico codificado es compatible con 

trastornos musculoesqueléticos (Trabajo, 2021). Los diagnósticos más frecuentes fueron la 

Epicondilitis Lateral (acumulando el 31,4% del total de trastornos musculoesqueléticos), el 

Síndrome del Túnel Carpiano (24,7%), la Tenosinovitis de mano/muñeca (13,8%), la Epicondilitis 

medial (7,4%) y las lesiones de hombro (7,2%).  

Por tanto, casi el 39% de las enfermedades profesionales relacionadas con trastornos 

musculoesqueléticos son epicondilitis lateral (31,4%) o epicondilitis medial (7,4%), como se 

observa en la Tabla 1.  

En el caso concreto de datos recogidos por Mutua Universal la epicondilitis laterales y 

mediales representan el 24% de las enfermedades profesionales notificadas en los últimos tres 

años. 

La epicondilitis lateral es una inflamación de la zona de inserción de los músculos 

epicondíleos que afecta a la bolsa humeral, el periostio y el ligamento anular (DDC-TME-04, 

2021). Los pacientes acuden quejándose de dolor lateral en el codo y el antebrazo agravado por 

el uso, pudiendo llegar a causar una pérdida de la fuerza de presión en la mano que llegue a 

obligar a soltar lo que se estuviera sosteniendo.  

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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HOMBRE MUJER TOTAL 

Síndrome del túnel carpiano 16,1% 34,5% 24,7% 

Otras lesiones del nervio mediano 0,4% 0,8% 0,6% 

Lesiones del nervio cubital 1,1% 1,0% 1,1% 

Lesiones del nervio radial 0,2% 0,1% 0,1% 

Lesiones del nervio ciaticopoplíteo 0,0% 0,0% 0,0% 

Síndrome del canal tarsiano 0,0% 0,0% 0,0% 

Artrosis del codo 0,2% 0,2% 0,2% 

Artrosis semilunar 0,2% 0,0% 0,1% 

Otras artrosis sin especificar 0,1% 0,1% 0,1% 

Lesiones degenerativas del menisco 0,4% 0,1% 0,3% 

Bursitis del codo 0,6% 0,3% 0,5% 

Bursitis de la rodilla 2,1% 0,1% 1,1% 

Bursitis sin especificar y otras bursitis 0,4% 0,4% 0,4% 

Patología de hombro 8,0% 6,2% 7,2% 

Tenosinovitis de la mano y la muñeca 11,4% 16,6% 13,8% 

Epicondilitis medial/epitrocleitis 9,5% 5,0% 7,4% 

Epicondilitis lateral 38,5% 23,2% 31,4% 

Otras tendinitis y tendinitis sin especificar 5,0% 4,8% 4,9% 

Síndrome cervico-braquial 0,0% 0,1% 0,1% 

Cervicalgia, tortícolis 0,1% 0,1% 0,1% 

Dorsalgia, contractura trapecio 0,1% 0,0% 0,0% 

Lumbalgia 0,1% 0,0% 0,1% 

Dedo en gatillo 1,8% 2,9% 2,3% 

Otras patologías osteomusculares 3,8% 3,4% 3,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 1. Distribución de los trastornos musculoesqueléticos según diagnóstico y sexo. 

(Trabajo, 2021).  

Fuente microdatos partes cerrados de enfermedades profesionales notificados a CEPROSS (datos 

acumulados 2009-2013). Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. MEYSS. 

Análisis y tratamiento: Departamento de Investigación y Formación (INSST, MTMYSS) 

 

La epicondilitis medial es la inflamación de la inserción tendinosa de los músculos flexores 

de la muñeca y de los dedos a nivel de la epitróclea: pronador redondo, palmar mayor, flexor 

común superficial de los dedos y cubital anterior (DDC-TME-05, 2021). La forma de presentación 

más común es la presencia de dolor de aparición paulatina, localizado en la parte media del codo, 

aunque puede irradiarse a hombro y mano.  

Determinar el origen laboral (o no) de las patologías por sobrecarga del codo es una tarea 

difícil. Históricamente, se las ha asociado a la práctica deportiva, ya que sus principales cuadros 

clínicos, epicondilitis lateral y epicondilitis medial, son conocidas popularmente como “codo de 

tenista” y “codo de golfista”. El (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social  en su artículo 116, define 

como enfermedad profesional a la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena 

en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 

aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o 

sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.  

En el caso concreto de las epicondilitis, el cuadro de enfermedades profesionales (Real 

Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre) recoge como actividades a considerar como posibles 

causantes a aquellos trabajos que requieran movimientos de impacto o sacudidas, supinación o 

pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de flexo-extensión 

forzada de la muñeca.  
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Esta definición tan amplia resulta complicada de trasladar a casos concretos de puestos de 

trabajo en los que, además de lo anterior habrían de tenerse en cuenta otros factores físicos, 

organizacionales y sociales del lugar de trabajo. La dificultad para determinar el origen laboral 

de la epicondilitis es la principal motivación que ha llevado a desarrollar la herramienta aquí 

presentada. Se trata de determinar la probabilidad de un conjunto de tareas de generar 

epicondilitis lateral o medial, ofreciendo una conclusión concreta y fundamentada. Se basa en los 

criterios proporcionados por la normativa ergonómica vigente (ISO 11228-3, 2007) y (UNE EN 

1005-5, 2007), que determinan dicha probabilidad de manera general para el miembro superior, 

y no específicamente para el codo. 

 

2. Materiales y métodos  

Se han seleccionado los materiales y los métodos de trabajo con la finalidad de diseñar una 

prototipo de herramienta que, por una parte, sea capaz de sintetizar todos los criterios objetivos 

que marca la normativa ergonómica con respecto a proteger de los factores de riesgo 

potencialmente causantes de la epicondilitis lateral y medial; y, por otra parte, sea lo 

suficientemente sencilla y sistemática para que sea práctica para el uso de los profesionales 

sanitarios que valoran las contingencias profesionales y que tienen conocimientos básicos de 

ergonomía. 

 

2.1. Normativa ergonómica. 

Para guiar el análisis de factores de riesgo se han tenido en cuenta los criterios mencionados 

en el cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre), así 

como en las Directrices para la Decisión Clínica en las Enfermedades Profesionales para la 

epicondilitis (DDC-TME-04, 2021) y para la epitrocleitis (DDC-TME-05, 2021). 

Se han tomado como referencia los valores para limitar la exposición a posturas, esfuerzos 

de trabajo y tareas repetitivas establecidos en las normas (ISO 11228-3, 2007) y (UNE EN 1005-5, 

2007). Estos valores se han complementado con otras referencias de valoración establecidas en la 

(ISO TR 12295, 2014) y el checklist OCRA (Colombini D. et Col., 2012).  

Asimismo, para la identificación de los movimientos potencialmente lesivos se han tenido 

en cuenta los criterios biomecánicos para evitar el sobreuso de la articulación del codo de acuerdo 

a (Kapandji, 2012) y (Chaffin D.B. et Col., 1999). 

 

2.2. Métodos de evaluación del riesgo musculoesquelético en la región del codo 

Los métodos que se utilizan habitualmente para la evaluación ergonómica de los trastornos 

musculoesqueléticos que afectan a la articulación del codo proporcionan un resultado para la 

extremidad superior en su conjunto.  

El método RULA (McAtamney L. et Col., 1993), es un método tradicional utilizado para 

valorar la carga postural de la parte superior del cuerpo. A pesar de que valora el nivel de riesgo 

derivado del movimiento del antebrazo según los rangos de flexo-extensión y prono-supinación, 

y del movimiento de la muñeca, no tiene en cuenta el resto de factores de riesgo susceptibles de 

provocar daños por epicondilitis y epitrocleitis. Lo mismo ocurre con el método del índice de 

esfuerzo (Moore J.S. et Col., 1995), que evalúa detalladamente el nivel de esfuerzo realizado con 

la extremidad superior sin contemplar, por ejemplo, otros factores de riesgo posturales para el 

codo. 

Asimismo, el método OCRA recogido en la norma (ISO 11228-3, 2007) proporciona una 

evaluación sumamente detallada de todos los factores de riesgo, sin embargo, su conclusión se 

refiere al global de la extremidad superior. Para la elaboración del aplicativo se han extraído los 

criterios de valoración exhaustiva que este método ofrece para el codo, y se han complementado 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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con la información adicional necesaria para valorar los aspectos específicos de riesgo a sufrir 

epicondilitis y epitrocleitis según el cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 

1299/2006, de 10 de noviembre). 

 

2.3. Materiales 

El prototipo de herramienta desarrollada consta de un aplicativo o software para los cálculos 

y de una serie de complementos cuyo objetivo es guiar al personal facultativo en la recolección 

de datos necesarios para valorar la actividad laboral y definir los inputs o información necesaria 

para el aplicativo.  

En primer lugar, se le facilita un guion para entrevistar a la persona trabajadora y conocer 

las características de su actividad laboral. Los datos obtenidos a partir de la entrevista sirven para 

enriquecer la anamnesis habitual que realiza el profesional. 

Después se le proporciona una plantilla para la recogida sistemática de los datos. Para 

ayudar al profesional sanitario a tener un mayor conocimiento de la actividad laboral, se incluye 

una colección de vídeos ilustrativos sobre tareas frecuentes (por ejemplo, tareas industriales como 

el rebarbado o el placado) y sobre ciertos aspectos de la terminología utilizada en ergonomía que 

pueden parecer confusos (por ejemplo, qué es el par de reacción de una herramienta automática 

de apriete o un caso real de una tarea con pronación repetida contra resistencia). 

Una vez recopilada la información, se introducen los datos en el aplicativo del que se obtiene 

una conclusión objetiva con la probabilidad de desarrollar una epicondilitis lateral o medial en 

una o en ambas extremidades. 

Todos los profesionales usuarios de esta herramienta son formados y entrenados 

previamente para que conozcan sus bases, se familiaricen, la prueben y resuelvan sus posibles 

dudas. 

 

2.4. Descripción del aplicativo 

La primera parte del aplicativo recoge la información correspondiente a los datos de la 

persona trabajadora que potencialmente pueden influir en la lesión. Se recogen detalles sobre el 

miembro lesionado, sus características personales y otros aspectos que condicionan la 

priorización del uso de sus brazos. Se solicita además una descripción (guiada) del puesto de 

trabajo, útiles, maquinaria y herramientas que utiliza, tiempos de exposición, etc. detallando las 

tareas que considera más afectan a la extremidad o extremidades lesionadas, haciendo especial 

hincapié en aquellas que conllevan fuerza, uso de herramientas manuales y automáticas, posturas 

y movimientos penosos para la zona corporal afectada o la exposición a condiciones del entorno 

desfavorables como ambientes fríos o vibraciones. 

La segunda parte del aplicativo recoge todos los detalles sobre aquellas tareas que podrían 

incidir en la aparición o desarrollo de la epicondilitis y epitrocleitis. Se analiza qué movimientos 

de impacto o sacudidas se realizan o si se utiliza la mano para golpear (sin herramientas) y sus 

frecuencias. Se detallan además todas aquellas tareas que supongan fuerza para el brazo 

lesionado, en especial aquellas en las que se realizan giros de los antebrazos con las muñecas 

desviadas de su posición neutra, estimando su frecuencia, su intensidad y su duración. 

Con todos estos datos objetivos (tipos de tareas potencialmente lesivas, posturas y 

movimientos potencialmente de riesgo, intensidad de la fuerza aplicada, frecuencias, tiempos de 

exposición y otros factores adicionales), y a partir de la valoración con las referencias ergonómicas 

descritas en el apartado 2.1, se llega a la conclusión de si la probabilidad de desarrollar una 

epicondilitis lateral o medial en una o en ambas extremidades es alta, baja o está indefinida. En 

el caso de ser indefinida, se recomienda la realización de un análisis más detallado de las tareas 

desempeñadas en el puesto de trabajo por parte de personal técnico de prevención. 
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2.5. Métodos 

Se ha realizado una prueba piloto para comprobar la efectividad del aplicativo en el que han 

participado médicos del trabajo que han valorado 11 casos de personas trabajadoras afectadas 

por epicondilitis lateral o medial. El 91% de las personas eran diestras y un 9% ambidiestras. La 

localización de la lesión fue en el codo derecho en el 55% de los casos, en el codo izquierdo en el 

18% y bilateral en el 27% de los casos.  

De la muestra seleccionada, el 36% realizaban tareas de limpieza, el 18% tareas de selección 

y envasado en industrias alimentarias, el 9% tareas de despiezado de carne, el 9% tareas de 

albañilería y el 27% restante diferentes tareas manuales especializadas.  

Las entrevistas con las personas trabajadoras fueron realizadas por médicos del trabajo con 

amplia experiencia en la valoración de contingencias profesionales, de forma tanto presencial 

como telemática. 

Se facilitó también el prototipo de herramienta a un equipo de personal de prevención de 

riesgos laborales para comprobar la efectividad y practicidad de la misma como ayuda a la 

valoración ergonómica de tareas con riesgo musculoesquelético a nivel de codo.  

Una vez realizadas las valoraciones, de manera periódica se establecieron reuniones de 

puesta en común con los usuarios para comprobar las posibles dificultades y adaptaciones 

necesarias para facilitar su utilización y eficacia. 

3. Resultados 

3.1. Valoración de las tareas 

Los resultados de la valoración arrojaron que en el 55% de los casos analizados la 

probabilidad de padecer una epicondilitis o epitrocleitis era alta (de ellas, el 67% de los casos para 

el codo derecho y en el 33% para ambos codos) y en el 36% de los casos el riesgo era bajo (de ellos, 

el 25% para el codo derecho y el 75% para ambos). En el 9% de los casos el riesgo era medio, por 

lo que se consideró que la evidencia no era suficiente como para establecer una conclusión firme. 

En estos casos se recomendó realizar una valoración más detallada por parte de personal de 

prevención especialista en ergonomía. 

 

3.2. Percepción de los usuarios del aplicativo 

Todos los usuarios que probaron el aplicativo manifestaron su satisfacción con la 

herramienta, resaltando principalmente la recogida estructurada y sistemática de la información 

que permitía indagar más a fondo las cuestiones que resultaban ser más relevantes. Además, 

apuntaron la flexibilidad para adaptarse a diferentes tipologías de actividad, tanto industriales, 

de construcción como de servicios, y el apoyo del material complementario para conocer tareas 

laborales específicas y desentrañar los conceptos de ergonomía más complejos de comprender. 

Otro aspecto que destacaron fue la posibilidad del aplicativo de documentar el resultado 

argumentando las condiciones y factores de riesgo que se habían tenido en cuenta en la 

valoración, lo que permitía adjuntar esta valoración junto al resto de pruebas diagnósticas para 

una mejor comprensión del caso y ayudar a tomar una decisión más fundamentada y objetiva. 

  Algunas de las dificultades recogidas por parte de los usuarios, subsanadas 

posteriormente, fueron la necesidad de una plantilla más abierta para facilitar la recogida de 

datos y la definición de preguntas más concretas para guiar la entrevista. Se proporcionaron 

instrucciones más claras para ir desmenuzando las tareas y una plantilla más versátil. 

Un punto importante detectado fue la necesidad de establecer un criterio para asignar las 

puntuaciones de Borg a los esfuerzos de trabajo según unos modelos de referencia previamente 

establecidos.  
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Otras sugerencias que se realizaron fueron la necesidad de explicar más detalladamente el 

funcionamiento de la plantilla y del aplicativo, por lo que se amplió la formación y entrenamiento 

inicial. 

 

 

 Género Lateralidad 
Codo 

afectado 
Oficio Tareas problemáticas 

Probabilidad 

Riesgo  

E.S. der 

Probabilidad 

Riesgo  

E.S. izq 

1 H Diestro Der Carnicero   Cortar la carne 

 Descarnar 

 Descargar mercancía 

ALTO - 

2 H Diestro Bilat. Albañil de 

derribos  

 Usar mazo 

 Usar maceta pequeña 
ALTO ALTO 

3 M Diestra Bilat. Limpiadora de 

hospital  

 Arrastrar con mopa 

 Sacar la basura 
ALTO MEDIO  

4 M Diestra Izq Encajadora de 

fruta y verdura  

 Encajar naranja 

grande 

 Colgar cajas, bajarlas 

del palet y volver a 

colgarlas 

ALTO ALTO 

5 M Diestra Der Triadora de 

cebollas  

 Tomar cebolla de 

cinta 
BAJO BAJO 

6 M Diestra Der Limpiadora de 

instituto 

 Limpiar aulas, baños 

y escaleras 
BAJO - 

 
7 M Diestra Der Masajista y 

esteticista  

 Usar torno de 

pedicura, extraer 

depilaciones 

 Realizar masaje 

descontracturante 

ALTO - 

8 M Diestra Bilat. Limpieza de 

estaciones y 

trenes 

 Pasar el mocho 

 Girar los brazos para 

limpiar máquinas 

autoventas. 

BAJO BAJO 

9 M Diestra Izq Limpieza de 

urgencias 

hospitalarias 

 Pasar el mocho 

 Vaciar papeleras 

 Baldear y limpiar 

paredes con mango 

telescópico 

 

BAJO BAJO 

10 M Diestra Der Costurera  Planchar 

 Pegar broches 

 Pegar entretelas 

ALTO - 

11 M Ambidiestra Der Contadora / 

Pagadora 

 Golpear con la mano 

al hacer los lomos 

 Arreglar los billetes 

para ponerlos en 

bandeja 

 Llevar las bandejas de 

dinero de un sitio a 

otro 

ALTO - 

Tabla 2. Casos de epicondilitis y epitrocleitis valorados en prueba piloto 
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4. Discusión y conclusiones 

El prototipo de herramienta ha demostrado ser una ayuda efectiva para el personal 

facultativo y para el personal técnico de prevención en la identificación de tareas susceptibles de 

generar epicondilitis y epitrocleitis.  

Los resultados que proporciona, junto al resto de pruebas diagnósticas e información 

complementaria, puede ayudar al profesional sanitario a establecer una conclusión acerca de la 

probabilidad del origen laboral de la patología estudiada, por lo que puede ser una herramienta 

efectiva de ayuda para el análisis de las contingencias profesionales.  

Es una herramienta sistemática, pues va guiando en la valoración, en cómo analizar la 

información recopilada y en qué pasos hay que seguir, aclarando la terminología de ergonomía 

a la que no están acostumbrados los usuarios, demostrándose que sólo son necesarios 

conocimientos básicos de ergonomía para su utilización y un breve entrenamiento. 

El uso de esta herramienta garantiza la aplicación de los mismos criterios, 

independientemente del profesional que la utilice o la zona geográfica en la que se realice la 

valoración, lo que proporciona homogeneidad y objetividad. 

Ha resultado ser eficaz para valorar la mayor parte de los casos, identificando lo que 

claramente supone un riesgo y lo que claramente no lo es. Los usuarios manifestaron que es 

especialmente útil en casos de afectación bilateral y ante jornadas parciales. Agiliza el análisis y 

solo es necesaria una valoración posterior más detallada efectuada por el personal técnico de 

prevención en aquellos casos más complicados en los que la evaluación se encuentra “en la zona 

gris” o indefinida. En los casos analizados, solo un 9% de ellos requirieron un análisis posterior 

más detallado. 

Sin embargo, a pesar de que proporciona más objetividad en la toma de decisiones, 

requeriría una nueva investigación más exhaustiva para precisar con qué grado de probabilidad. 

Sería necesaria una experiencia más amplia, más prolongada en el tiempo y con mayor 

número de profesionales utilizándola para ofrecer un resultado más representativo. 

Dado el resultado positivo de la experiencia cabe proponer la posibilidad de desarrollar 

otros aplicativos para valorar otras patologías laborales con alta incidencia, como el síndrome del 

túnel carpiano o la tenosinovitis de mano y muñeca (Tabla 1) u otras patologías de difícil 

valoración como las del manguito de los rotadores.  

Este prototipo de herramienta, por tanto, facilita el análisis y valoración del gran reto que en 

la actualidad supone la gestión de las enfermedades profesionales de tipo musculoesquelético. 
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ARIPSO, un método de evaluación de riesgos psicosociales para todas las personas 
trabajadoras. 
 
 
Resumen 
 
En el presente trabajo se hace un primer estudio comparativo de los resultados 
obtenidos en la aplicación del método ARIPSO; método de evaluación de riesgos 
psicosociales, para favorecer la inclusión y diversidad global, en las empresas en general 
y los Centros Especiales de Trabajo (CET'S) en particular.  
 
El método ARIPSO se benefició de el marco de los “Projectes Singulars 2018” del 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya y con la 
financiación del Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad social, con el apoyo de 
Fundación Talleres y MAD Systems así como del Grupo de Investigación COMSAL de la 
Facultad Blanquerna-Universitat Ramón Llull.   
 
El método que tiene su primera versión en catalán y castellano, introduce las TIC’s y 
sigue las pautas internacionales y criterios que lo hacen comprensible para la diversidad 
de personas a las que va dirigida, gracias a la supervisión de la Asociación de Lectura 
Fácil. 
 
El objetivo del presente trabajo es poder determinar en qué aspectos pueden o deben 
los CET’s, aplicar algún tipo de intervención para prevenir factores de riesgo 
psicosociales y garantizar la salut y bienestar de las personas trabajadoras, entre 
aquellos CET’s que participaron en el estudio de validación y fiabilidad del método. 
 
Palabras clave: diversidad funcional, inclusión, evaluación riesgos psicosociales, salut 
laboral.  
 
 
 
 
Introducción 
 
Las personas con discapacidad, forman parte de la fuerza laboral de todo país. Cada 
trabajador, cada persona, es única e irrepetible, también en sus capacidades y 
habilidades para la realización de actividades laborales, y en consecuencia deben darse 
soluciones a su ajuste en el trabajo. La realidad es que una persona tiene o no capacidad 
para desempeñar el trabajo, no se puede mantener la idea de que no existe trabajo para 
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las personas con diversidad funcional. En particular, en el ámbito de la discapacidad 
intelectual se han realizado importantes estudios que han puesto de manifiesto que las 
personas con discapacidad intelectual pueden ejercer con éxito un trabajo y contribuir 
a la comunidad.  
 
En general existen numerosas evidencias que el trabajo mejora la autoestima de las 
personas, y la valoración social de las personas con discapacidad intelectual según 
numerosos estudios confirman que el empleo, es un factor decisivo que mejora la 
calidad de vida de este colectivo, porque le permite una mayor independencia, 
autonomía, así como favorece sus relaciones sociales. No obstante, tener trabajo no es 
suficiente para satisfacer las expectativas profesionales de las personas con 
discapacidad intelectual, necesitan un equilibrio entre las demandas en el trabajo y los 
recursos de que disponen para hacerles frente. Por ello, es importante conocer los 
factores implicados en la calidad de vida laboral de estas personas, facilitando entornos 
de trabajo saludables que ayuden a prevenir también, los riesgos psicosociales. 
 
El derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española, no es 
suficiente para las personas con diversidad funcional, de ahí que sea necesario la 
adopción de medidas que compensen estas dificultades fomentando la incorporación 
de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, tal y como queda plasmado 
en el Acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de 
Representantes de Minusválidos (CERMI), sobre medidas para mejorar las 
oportunidades de empleo de las personas con discapacidad y que constituyeron el II 
Plan de Empleo MTAS-CERMI 2002-2004. 
 
En el marco legal de la Unión Europea, con el fin de que en los Estados miembros se 
aplique el principio de igualdad de trato, existe la Directiva 2000/78/CE del Consell de 
27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el trabajo y en la ocupación, para luchar contra la discriminación 
por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual 
en el ámbito del empleo y la ocupación. 
 
Por su parte la Organización Internacional del Treball (OIT),  en el año 2002 publicó un 

repertorio de recomendaciones prácticas para la gestión de la integración de personas 

con diversidad funcional en el trabajo: 

• Define los términos básicos vinculados a las obligaciones de los empleadores, 
gestión laboral, contratación, promoción laboral, mantenimiento y confidencialidad. 

• Se hace especial énfasis en la gestión de la integración de la persona con diversidad 
funcional en su ambiente laboral, incluyendo estrategias de comunicación interna, 
así como recomendaciones para las evaluaciones. 

• La contratación debe respetar el principio de la no discriminación, asegurándose 
recibir solicitudes de personas con diversidad funcional. Igualmente, los procesos de 
selección deben respetar las habilidades y limitaciones de la persona. 

• Se deben garantizar a las personas trabajadoras con diversidad funcional las mismas 
oportunidades laborales, incluyendo las oportunidades de promoción y 
reconocimiento. 



 

Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, con el propósito de promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con diversidad funcional, y promover el respeto 
de su dignidad inherente, establece; que las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo, y que al interactuar con diversas barreras, éstas pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (*) 
 
Por su parte, el marco legal a nivel nacional, en particular el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, es de especial 
relevancia ya que recoge los aspectos principales de varias leyes. Reconoce a las 
personas con diversidad funcional como titulares de una serie de derechos y los poderes 
públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo de estos derechos, de acuerdo 
con lo previsto en la Convención Internacional de los derechos de las personas con 
discapacidad. Esta ley refunde, aclara y armoniza en un único texto, las principales leyes 
en materia de discapacidad: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de inserción social de las 
personas con discapacidad (LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (LIONDAU), y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
 
Los Centros Especiales de Trabajo (CET), definidos en el  Real Decreto 2273/1985, de 4 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo 

definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del 

Minusválido, “como elementos básicos integradores del minusválido en el mundo 

ordinario del trabajo, cuando por sus circunstancias de orden personal, consecuentes con 

su minusvalía, no puedan ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales” 

intentan hacer realidad las orientaciones de la Ley General de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su inclusión social (2013): "Las personas con 

discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de 

los principios de igualdad de trato y no discriminación". Para ello construyen propuestas 

que permitan el desarrollo de "una actividad productiva de bienes o de servicios, 

participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad 

asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad" (art. 43). 

 

En este escenario, y atendiendo a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la 

cual establece que el empresario “tiene la obligación de garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, por lo que 

debe llevar a cabo una evaluación de los riesgos que no hayan podido evitarse y que le 

permita tomar decisiones sobre las medidas preventivas adecuadas”; concretamente en 

su art. 25.1 recoge el procedimiento que ha de regular la protección de trabajadores 

especialmente sensibles a determinados riesgos. Se indica que: "El empresario 



garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 

características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan 

reconocida la situación de discapacidad psíquica, física o sensorial, sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Para ello deberá tener en cuenta estos 

aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas 

de protección necesarias ". Llegados a este punto, es importante incidir, en la necesidad 

de atender a las personas de colectivos en situación vulnerable o con capacidades 

diferentes presentes en la organización, cuando de evaluación de riesgos psicosociales 

hablamos, del mismo modo, que atender a la diversidad de la población trabajadora, 

cuando se hace referencia a los art. 18 Información, consulta y participación de los 

trabajadores, y art. 19 Formación de los trabajadores. 

 

En base a esta necesidad, desde SePrA se ha desarrollado ARIPSO; un método inclusivo 
de evaluación de los riesgos psicosociales de una organización, para incidir en el 
bienestar de las personas que la conforman, para garantizar la seguridad y la salud de 
todas las personas trabajadoras.  
 

Materiales y método 
 

ARIPSO, es un método promovido en el marco de los “Projectes Singulars” del 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya y con la 
financiación del Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad social, con el apoyo de 
Fundación Talleres y MAD Systems así como del Grupo de Investigación COMSAL de la 
Facultad Blanquerna-Universitat Ramón Llull. 
 

El método ARIPSO sigue las pautas internacionales y criterios de la Asociación de Lectura 

Fácil, con el fin de  verificar que es comprensible para la diversidad de personas a las que 

va dirigida. El contenido, el lenguaje, ilustraciones y también del diseño gráfico y 

posterior maquetación, esta supervisado atendiendo a los criterios de dicha asociación; 

pues acceder a la información en formato de Lectura Fácil no es sólo y principalmente 

un derecho social, sino un derecho legalmente reconocido en la misma Ley de PRL. 

 
Según estudios internacionales, más de un 25% de la población no llega al nivel de 
alfabetización o de habilidades lectoras que cabría esperar. Son muchas las causas que 

explican las dificultades de lectura y muy diversas las personas que pueden beneficiarse 
de los materiales de Lectura Fácil. El método ARIPSO se dirige a todas las personas, pero 
en especial a aquellas personas con dificultades lectoras transitorias (inmigración, 
incorporación tardía a la lectura, escolarización deficiente, trastornos del aprendizaje, 
etc.) o permanentes (diversidad funcional, discapacidades sensoriales o psíquicas, 
senilidad, etc. ). 
 
Otra particularidad del método ARIPSO, es la introducción de herramientas digital / TICs 
en la identificación de los riesgos psicosociales en base las características propias de las 
personas con discapacidad; favoreciendo de este modo la inclusión y diversidad global 
en las empresas en general y en los Centros Especiales de Trabajo (CET'S) en particular. 



 
El método ARIPSO, se basa en el nuevo paradigma emergente que sitúa a la persona en 
el centro del proceso de la evaluación-intervención. Este modelo de atención centrada 

en la persona, pretende orientar a la organización desde las necesidades, derechos y 
preferencias de las personas que en ella trabajan. Las decisiones son sistémicas y deben 
ir orientadas a las personas, desde los valores propios de éstas. Así pues, las dimensiones 
del modelo están asociadas a las posibles disonancias persona y tarea y persona y lugar 
de trabajo así como persona y organización. Sin embargo este modelo estima el apoyo 
social familiar y social, como una cuarta disonancia a evaluar. 
 
Los fundamentos teóricos del método ARIPSO corresponden inicialmente a dos 
reconocidos modelos teóricos. Estos son el Modelo de Demanda - Control - Apoyo Social 
(Karasek, 1979) y el Modelo de Desequilibrio Esfuerzo - Recompensa (Siegrist, 2006), 
incluidos en la mayor parte de los métodos de evaluación del riesgo psicosocial en las 
organizaciones, tales como los reconocidos ISTAS o FPSICO. Si consideramos la 
bibliografía,  Flores y Jenaro (2005), relacionada con los riesgos psicosociales y la 
discapacidad o diversidad funcional, existen algunos estudios en los cuales se ha hecho 
uso a menudo del Job Content Questionnarie (Karasek, 1979). 
 

El modelo Demanda-Control, principalmente se centra en las demandas del trabajo 
(entendidas como cantidad de trabajo y sus exigencias), el grado de autonomía en el 
trabajo y apoyo social recibido para explicar el estrés. La exposición a altas demandas 
del trabajo en combinación con poca autonomía y bajo apoyo social deja al trabajador 
en una situación de riesgo para la salud y bienestar.  
 
El modelo de Siegrist, por su parte, propone que el trabajo es un lugar donde se 
producen intercambios sociales entre los diferentes actores, como las personas 
trabajadoras y su empleador o empleadora. Estos intercambios se basan en la idea de 
reciprocidad social y equidad, lo que se ve afectado por las expectativas de cada parte 

(contrato psicológico). En concreto, Siegrist plantea que el estrés ocurre cuando hay un 
desequilibrio entre los esfuerzos hechos en el trabajo y la recompensa o reconocimiento 
recibido.  
 
El método ARIPSO, incluye entre sus dimensiones la autoeficacia, atendiendo a los 
estudios que ponen de manifiesto, que los trabajadores con discapacidad, pueden 

contar con una nivel alto de autoeficacia laboral, que les otorga confianza para llevar a 
cabo sus tareas de manera efectiva, alcanzar los objetivos del puesto de trabajo y ser 
persistentes ante las dificultades. La autoeficacia influye sobre la forma en que la 
persona trabajadora evalúa su habilidad personal para utilizar el control sobre el puesto 
de trabajo (Schaubroeck y Merritt, 1997; Schaubroeck et al., 2000), facilita el 
enfrentamiento de las demandas del trabajo (Bandura , 2001), permite que utilicen los 
recursos disponibles -como el apoyo social para el ejercicio de las tareas (Hobfoll, 1989) 
y se sientan capaces de controlar su ambiente de trabajo (Xanthopoulou et al., 2007). 
 
Esto favorece también el afrontamiento efectivo a las exigencias (Bandura, 2001). Por lo 
tanto, es necesario que todos  -el control sobre el puesto de trabajo, el apoyo social y la 



autoeficacia- sean promovidos dentro del entorno laboral para la mejora del bienestar 
de estos trabajadores (Schaufeli y Bakker, 2004; Xanthopoulou et al., 2007). 
 

En este sentido, existen estudios que ponen de manifiesto que las personas con 
discapacidad intelectual experimentan lo que se ha definido como engagement laboral. 
En el ámbito de la discapacidad intelectual tampoco hay estudios que hayan analizado 
este constructo con este tipo de personas trabajadoras ni que hayan informado sobre 
los beneficios del fomento del engagement como estrategia protectora frente a los 
riesgos laborales psicosociales. Al igual que ocurre con el burnout, tampoco hay estudios 
de engagement en este tipo de trabajadores, por lo que conocer los puntos fuertes o 
aquellos aspectos que constituyen fortalezas laborales también fue algo que convino 
considerar interesante de cara a futuras intervenciones para potenciar la salud laboral. 
Sin embargo, los resultados obtenidos por Jurado, pusieron de manifiesto que los 
trabajadores con discapacidad intelectual también llegaban a experimentar 
determinadas situaciones de engagement, de "ilusión laboral", en sus trabajos. 
 
Finalmente, se ha considerado incluir, el apoyo familiar, como dimensión, aunque desde 
el modelo de Prevención Laboral a nivel legal, no considera de manera implícita los 
aspectos extra laborales. Se han considerado aspectos relacionados con el entorno 

familiar, por ejemplo; la ayuda que el trabajador recibe de los miembros de su familia, 
del mismo modo que las relaciones sociales. No olvidemos, que el objetivo principal de 
los CET’s, es hacer un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones 
de mercado, que  tienen como finalidad asegurar un trabajo remunerado, así como; la 
prestación de servicios de ajuste personal y social, que necesiten las personas con 
discapacidad o diversidad funcional. En consecuencia, considerando esta dimensión 
especialmente relevante para su evaluación, se ha estimado el Cuestionario de factores 
de riesgo psicosocial extralaborales, tomado de la Batería de instrumentos para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social de la 
República de Colombia (2010).    

 
En consecuencia, la estructura final del cuestionario se basa en los siguientes 
dimensiones;  Exigencias o demandas de la tarea, Dominio, Compromiso, Apoyo, 
Liderazgo y finalmente, Integración a la organización. El diseño del modelo ARIPSO, 
establece unos bloques; hablamos de bloques, dado que los ítems se han agrupado, 
atendiendo a su redactado, para facilitar su comprensión. Igualmente, cada uno de los 

bloques se destaca con un color determinado, atendiendo a las indicaciones de lectura 
fácil, éstas son: en el trabajo debo ..., en el trabajo puedo/cuando estoy en el trabajo…, 
las personas que trabajan conmigo, en casa ... / con la familia ... / fuera de trabajo ..., mi 
persona responsable directa, y finalmente en general, sobre la empresa y el trabajo. 
 



 

Fig. 1. Ejemplo diseño pantalla de respuestas según paleta de colores de los bloques. 
 

El sistema de respuestas, del total de 75 ítems, es de dos formas; uno gráfico, tal y como 

se puede observar en la Fig. 2, unas fotografías de un vaso vacío y cada vez más lleno, 

así como escrita según una escala de Likert con cuatro posibles respuestas (Nada/nunca, 

algunas veces, Muchas veces/Frecuentemente, Siempre).  

 

Fig. 2. Ejemplo diseño pantalla de respuestas. 

 
 
Así pues, la estructura del cuestionario del Método ARIPSO queda resuelta como sigue:  
 
Tabla 1. Estructura del cuestionario 
 

Dimensiones Dimensiones Teóricas Bloque (pantalla) 

Demandas de la tarea Demandas  En el trabajo he de… 

Dominios  

Control En el trabajo puedo… 

Autonomía Mi persona responsable directa   

Autonomía Cuando estoy en el trabajo 



Compromiso   Bienestar y trabajo Las personas que trabajan conmigo  

Apoyo 
Apoyo laboral  

En general, en referencia a la empresa 
y el trabajo  

Apoyo social En casa… 

Liderazgo Liderazgo Con la familia… 

Integración 
organización  

Integración en la 
organización  

Fuera del trabajo … 

Estabilidad laboral  Estabilidad laboral  En general, sobre empresa y el trabajo 

 
Para la validación del cuestionario, se invitaron a participar, a todos aquellos CET’s 
incluidos en el Catálogo de servicios y productos de los Centros Especiales de Trabajo en 
Cataluñai que ofrece toda la información de estas empresas y dispone de una 
descripción de los productos y servicios que ofrecen. El objetivo era alcanzar la N 
necesaria para validar el cuestionario; para las personas trabajadoras de habla catalana, 
así como para las personas de habla castellana.  
 
Para llevar a cabo la pasación del cuestionario, una vez acordado el día, todas las 
personas participantes, lo hacían de forma voluntaria, respetando uno de los principios 
de PRL, junto con el anonimato y la confidencialidad de los datos obtenidos.  

 
La pasación del cuestionario se lleva a cabo en pequeños grupos de quince personas. Al 
tratarse de un método inclusivo, los grupos debían tener una proporción aproximada de 
3 personas con certificado de discapacidad intelectual por 1 sin certificado. Para la 
pasación, todas las personas asistentes disponen de soporte digital tableta. El sistema 
de tabletas numeradas, permite al administrador hacer un seguimiento de cuantas son 
las personas que responden a las diferentes preguntas, avanzando sólo cuando todas 
las quince tabletas han respondida al ítem. De este modo, el sistema de recogida de 
datos es volcado directamente a una base de datos general donde se recogen todos los 
datos del estudio, asegurando de este modo el total anonimato de las respuestas y 
confidencialidad de los mismos, en todo momento; dos de las prerrogativas de los 
sistemas de evaluación de los factores de riesgos psicosociales. 
 
La primera parte del cuestionario, a diferencia de ésta última, recoge las distintas 
características que pueden definir a la población de la organización; hacen referencia a 
la edad, género, antigüedad, turno de trabajo, y si tienen o no certificado de 

discapacidad. 
 
Para la pasación es importante disponer de un aula con cobertura telefónica y wifi, 
donde poder sentarse todas las personas y responder al cuestionario con las tabletas. El 
tiempo estimado de respuesta es de 45 a 60 minutos. 
 
La muestra, la constituyen personas trabajadoras de 17 CET’s, distribuidos por las 8 
demarcaciones de toda la geografía catalana (demarcación del Barcelonés, del Penedès, 
de Tarragona, de Gerona, de la Cataluña Central, de Lérida, del Pirineo y Aran, y 
finalmente, la demarcación de Terres de l’Ebre). Según los datos más recientes, de 2017, 



existen  205 CET’s en las 8 demarcaciones, lo cual supone una ocupación de 27.572 
personas. 
 

El 70% aproximadamente de las personas trabajadoras de los CET’s disponen de 
certificado de discapacidad, atendiendo a un requisito indispensable de los CET’s; “su 
plantilla tiene debe contar con un mínimo de este 70% no computando a estos efectos 
el personal no discapacitado destinado a tareas de ajustamiento personal y social”; 
siendo estas orgqanizaciones las que aseguran un trabajo remunerado a las personas 
con discapacidad y garantizan su integración laboral. El número total de personas 
trabajadoras que han participado son 265, 139 en lengua catalana y 126 en lengua 
castellana. 
 
Las características de las plantillas de los CET’s esta cambiando, pues cada vez se hace 
más evidente el envejecimiento prematuro a partir del 45 años entre las personas 
trabajadoras que las conforman. Existe igualmente, un aumento de personas con 
patologías importante de base, tanto físicas como de enfermedad mental. 
 
Las características demográficas que la definen son; por género; un 28% son hombres y 
un 51% son mujeres, y un 21 % no contesta. Según la edad, el valor mínimo es 18 y el 

valor máximo es 65, en una distribución de diez años, se establece que un 29%, el grupo 
más numeroso, forma parte del grupo de edad de entre 40 y 50 años, el segundo y el 
tercer grupo más numerosos son entre los 29 y 39 años los que representan el 17%, y 
otro 17% corresponde a la última franja decretada de entre los 51 a los 61 años. El 10% 
de los trabajadores se encuentran entre los 18 y 28 años y el 27% no responde.  
Son características de la muestra también, su antigüedad en la empresa, en intervalos 

de 5 años, en primer lugar, el más numeroso con un 21% de trabajadores que son los 

que llevan entre 0 y 5 años trabajando. Entre 10 y 15 años llevan el 15%, seguido de la 

franja de antigüedad de entre 15 y 20 años, los cuales son el 14%. Entre los 5 y los 10 

años corresponde un 9% de los empleados como los trabajadores que llevan los 20 a los 

25 años, los cuales también son el 9%. Entre los 25 y 30 años de antigüedad representa 

un 1% de los encuestados, la misma representación que la franja de los 30 a los 35 años. 

Además, hay que mencionar las personas que no han respondido la pregunta, los cuales 

representan un 30% del total de los encuestados en catalán. 

Otro rasgo que define la muestra es el horario, es decir, en función de éste, se han 

establecido tres intervalos; Turno de mañana / Turno de Tarde / Turno general (de 8h a 

17h). En primer lugar el turno de mañana equivale a un 39%, el turno partido representa 

el 26% del total de las personas, un 9% trabaja en turnos rotatorios y los que trabajan 

por la noche forman parte únicamente un 1%. Por último, un 25% de la muestra no ha 

respondido a la pregunta. 

 

Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos entre la muestra de 9 de las 17 empresas o 

CET’s, que respondió al cuestionario en catalán, ver Tabla 2., se puede observar y 



comparar las medias de las empresas entre ellas, ver la media total de cada bloque, el 

promedio total de cada empresa y la media del total. 

Tabla 2. Resultados bloques evaluación psicosocial mediante ARIPSO 

 EMPRESA 
BLOQUES  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 3,13 2,91 3,61 3,09 3,01 3,16 2,87 3,01 3,21 
B 2,67 3,06 3,39 2,88 3,07 2,95 2,80 3,08 3,33 
C 2,95 2,61 2,87 2,74 2,81 2,75 2,79 2,70 2,93 
D 2,84 2,65 2,60 2,65 2,84 2,83 2,98 3,04 3,19 
E 2,72 2,68 2,92 2,84 2,76 2,97 2,82 2,70 2,94 
F 3,02 2,31 2,44 2,63 2,57 2,36 2,51 3,01 2,91 
G 2,94 2,92 2,74 2,66 2,74 2,31 2,35 2,64 2,76 
H 3,00 2,73 3,21 2,95 2,84 3,00 2,69 2,86 2,95 
I 2,58 2,60 2,76 2,58 2,61 2,59 2,75 2,67 2,97 

TT 2,87     2,68 2,91 2,78 2,78 2,77 2,73 2,82 2,99 

 

Así a partir de los datos anteriores podemos establecer, de acuerdo con la Tabla 3.,  qué 

empresa están por encima, por debajo, o justo igual a la media del total. Las empresas 

que, tienen una respuesta con signo negativo según el bloque, son las que están por 

encima del promedio, en peores condiciones. Por otro lado, si el resultado es cero, esto 

indica que la media de la empresa, según bloque es igual que la media total. Finalmente 

si el número es positivo, significa que la media, del bloque, está por debajo de la media 

total.  

Para facilitar la comprensión, se ha estimado colorear la tabla, de acuerdo a su 

contribución al bienestar de las personas trabajadoras, a modo semafórico como viene 

siendo habitual en los distintos métodos de evaluación psicosocial.   

Tabla 3.  Situación de riesgo de las empresas de acuerdo a la evaluación psicosocial 

mediante ARIPSO 

 EMPRESA BLOQUES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A -0,26 -0,23 -0,70 -0,32 -0,24 -0,39 -0,14 -0,19 -0,23 
B 0,21 -0,38 -0,48 -0,11 -0,29 -0,18 -0,07 -0,26 -0,35 
C -0,08 0,07 0,04 0,04 -0,03 0,02 -0,06 0,12 0,06 
D 0,03 0,03 0,30 0,13 -0,06 -0,06 -0,25 -0,22 -0,20 
E 0,16 0,00 -0,01 -0,07 0,01 -0,20 -0,09 0,12 0,05 
F -0,15 0,37 0,47 0,15 0,21 0,41 0,22 -0,19 0,08 
G -0,07 -0,24 0,17 0,12 0,03 0,46 0,38 0,19 0,23 
H -0,13 -0,05 -0,30 -0,17 -0,07 -0,23 0,04 -0,04 0,04 
I 0,29 0,08 0,15 0,20 0,17 0,18 -0,02 0,15 0,02 

                    

 

 



Conclusiones  

Los resultados por bloques, ver Tabla 5, nos permite identificar el apoyo social 

extralaboral, con la media más alta, es decir, más favorable. Igualmente el liderazgo 

obtiene resultados favorables, lo cual sitúa a las personas trabajadoras en unas 

condiciones favorable.  Las exigencias o demandas elevadas, son las que denotan unas 

condiciones más desfavorables, junto con las posibilidades de desarrollo y autonomía 

de las personas trabajadoras. 

Los resultados por empresas, permiten establecer la empresa "A" como la que está en 

peores condiciones respecto de las restantes, seguida de la empresa "B". Por otra parte 

la empresa "I", es la que dispone de mejores condiciones laborales para garantizar la 

salud y el bienestar de las personas trabajadoras. 

Como conclusión final, respecto a los resultados obtenidos, se puede observar que tanto 

el "Dominio" como las "Exigencias de la tarea", son dos dimensión que las empresas, es 

decir, los CET s, deberían intervenir, para poder mejorar la situación de las personas 

trabajadoras. El nivel de oportunidad esta, en una intervención para que las personas 

trabajadoras puedan poner en práctica los conocimientos, las habilidades y la 

experiencia y adquirir otros nuevos, todo ello relacionado con los métodos de trabajo y 

producción y el diseño del contenido del trabajo (más rutinario, estandarizado o 

monótono en un extremo, más complejo y creativo en el otro) y con la influencia. 
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Resumen 

Objetivo: Analizar el cambio de actitud que se ha producido durante la pandemia de Covid-19 
en el personal sanitario de un Hospital Comarcal respecto a la vacunación realizada contra la 
gripe y la nueva vacuna frente al SARS-CoV-2. 
 
Método: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de la variación de las tasas de vacunación 
en el personal sanitario del Hospital Comarcal (HC) desde 2007 hasta 2021 y la recogida de 
información sobre los factores motivacionales diferenciales en las campañas.  
 
Resultados: El estudio muestra tendencias similares de vacunación en años correlativos que se 
interrumpen por dos grandes puntos de inflexión. El primero es a partir de 2009, año de la 
pandemia de la Gripe A, que produjo un descenso del 10% en las tasas de vacunación frente a la 
gripe estacional en los años sucesivos y una bajísima participación en la vacuna específica contra 
la cepa de la pandemia. Y el segundo se observa a partir de 2020, año de la pandemia de Covid-
19, en los que se produce un aumento del 23% en el porcentaje de vacunación antigripal y una 
participación superior al 90%.  
 
Conclusiones: Se observa una resistencia a la vacunación entre el personal sanitario desde el año 
2009. En los años posteriores la tendencia es a la recuperación de los porcentajes de vacunación 
superándole en un 6%. En el año 2020, con la concurrencia de la nueva pandemia de Covid-19, 
los porcentajes de vacunación aumentaron significativamente y tanto la vacuna de la gripe como 
las nuevas vacunas frente al SARS-Cov-2 ha tenido una acogida excepcional entre el personal 
sanitario. 
 
Palabras clave: Vacuna antigripal; Gripe; SARS-CoV-2 vaccination; Personal sanitario. 
 

1. Introducción 

La aparición de las vacunas ha sido determinante en la lucha frente a las enfermedades infecciosas 
siendo capaces de erradicar una enfermedad tan importante como la viruela y ayudando a 
reducir la morbimortalidad de numerosas patologías y su transmisión. Las vacunas en España 
tienen una antigua tradición ya que comienzan a aplicarse en el año 1800 con la viruela, pero 
hasta 1975 no se implanta el primer calendario vacunal en España que generaliza su 
administración sistemática en la infancia. En 2019 se ha aprobado por el CISNS un calendario 
común para toda la vida1, un hecho que sugiere un cambio de mentalidad respecto a la 
posibilidad de pensar que la vacunación no es solo “cosa de niños”. Hasta ahora la vacunación 

 
 



 
 
en adultos ha estado sujeta a la aparición de brotes de enfermedades como la viruela o la difteria 
y a la vinculación de enfermedades prevenibles a grupos de personas que bien por padecer una 
patología o bien por su ocupación o exposición son más vulnerables que el resto de la población. 
Un ejemplo de esto para el personal sanitario lo tenemos en la vacuna de Hepatitis B que se aplica 
sistemáticamente desde 1982. Son numerosas las vacunas que se administran al personal sanitario 
para protegerle de enfermedades en caso de no estar inmunizado en el comienzo de su actividad 
laboral y en nuestra experiencia no las suelen rehusar. La única que tiene un porcentaje de 
rechazo significativo es la antigripal que requiere una aplicación anual.  
 
Teniendo en cuenta la magnitud del problema que el SARS-Cov-2 ha causado en el mundo, la 
trascendencia de evitar su concurrencia de infecciones por su sintomatología pueden causar 
confusión en los diagnósticos, nos parece muy importante analizar la sensibilidad del personal 
sanitario, que es esencial en una emergencia de estas características, hacia el principal mecanismo 
de prevención que son las vacunas. El aumento simultáneo de las dos enfermedades podría haber 
supuesto una saturación del sistema sanitario por encima de límites a los que ya ha estado 
sometido con unas consecuencias devastadoras y difíciles de gestionar. La disminución de casos 
de SARS-Cov-2 en los grupos de población vacunados ha sido muy importante. La posibilidad, 
que aún permanece como una incógnita, de que el SARS-Cov-2 venga para quedarse y convertirse 
en un virus estacional similar a la gripe, o la concurrencia con la expansión de nuevos virus, hace 
urgente la necesidad de abordar la lucha frente a las dos enfermedades desde la prevención y el 
mantenimiento de esta nueva sensibilidad del personal hacia la necesidad de la vacunación 
alcanzando altos porcentajes para que realmente se puedan reducir sus consecuencias. 
 
El objetivo de este artículo fué analizar la significación del cambio de actitud que se ha producido 
durante la pandemia de Covid-19 en el personal sanitario de un Hospital Comarcal respecto a la 
vacunación realizada en periodo estacional contra la gripe y la nueva vacuna frente al SARS-CoV-
2. Proponer estrategias para mantener este cambio. 

2. Materiales y métodos  

Para poder valorar si el cambio en los porcentajes de vacunación del personal sanitario ha sido 
significativo y si puede estar motivado por un cambio de visión respecto a su propia vacunación 
se incluyen como sujetos a estudio el total de personas pertenecientes a la plantilla de personal 
del Hospital Comarcal, dedicada a actividades de asistencia sanitaria y de gestión.  

Para analizar estadísticamente en porcentajes las tasas de vacunación respecto a la población total 
y determinar las variaciones de vacunados en las distintas campañas se utiliza la recogida 
sistemática y completa de datos de las campañas para el personal sanitario desde 2007, que se ha 
realizado siempre con criterios uniformes de clasificación del personal por categorías y servicios 
y hace posible establecer una comparativa válida. En la suma del total de trabajadores se ha 
incluido el personal que forma la plantilla orgánica real y el aumento de plantilla aprobado por 
necesidades asistenciales en el periodo de campaña. Es decir, las personas que realmente han 
estado trabajando en el periodo de la campaña y por tanto accesibles a la vacunación. Esta cifra 
oscila entre 550 y 890 en incremento constante anual debido al aumento progresivo del tamaño 
del centro y los incrementos por las necesidades que hemos tenido en la pandemia. Las categorías 
se han resumido en seis agrupaciones de la forma que se detalla a continuación: 

MED.: Incluye las Direcciones Médicas y Facultativos Especialistas de Área. 
ENF. M.F.: Incluye al personal de Enfermería, Matronas, Fisioterapeutas y logopedas. 
TCAE.: Incluye a Técnicos (as) en Auxiliares de Enfermería. 



 
 
TEC: Incluye a Técnicos de Rayos, Laboratorio, Anatomía Patológica, Farmacia y Terapeuta 
Ocupacional. 
CEL: Incluye Celadores y Peluquero. 
GEST.: Incluye el resto de categorías no mencionadas anteriormente. 
 
Se estudia la relación entre las variaciones en las tasas de vacunación aplicando el test de hipótesis 
o de significación estadística. 
 
Para la estimación sobre la influencia que tienen determinados conocimientos, creencias, 
motivaciones y actitudes respecto a decisión de vacunarse utilizaremos los datos recabados en el 
año 2010 gracias a la realización de una encuesta para este fin. Se diseñó una encuesta única (Ver 
Anexo 1)  con ítems fundamentados en una revisión bibliográfica previa, sobre motivaciones 
frecuentes en otros grupos poblacionales acerca de la decisión de vacunarse, y en la experiencia 
de las campañas llevadas a cabo en el propio Hospital. Se ofreció a los trabajadores responder de 
forma voluntaria y anónima a la encuesta que consta de un encabezamiento con datos de filiación, 
preguntas sobre las veces que se han vacunado y seis grupos de afirmaciones sobre 
conocimientos, creencias, motivaciones y actitudes a las que se debe contestar con sí o no según 
se sientan o no identificados con ellas. También hay un campo de texto libre titulado 
“observaciones” al que responde el 8,2% de los encuestados matizando sus respuestas o 
manifestando su opinión. Se estudian los resultados de las encuestas, comparando las variables 
cualitativas a través de tablas de contingencia y comprobando su asociación por el test del Chi-
Cuadrado. Para ello se utiliza el programa SPSS 15.0. 
 
Para el cálculo del total de vacunados frente al SARS-CoV-2, se obtiene la información de una 
fuente secundaria, a partir de los registros del total de la plantilla de trabajadores, actualizada en 
el mes de enero 2021, y los vacunados según la categoría profesional durante el periodo 
comprendido entre el 07 de enero de 2021 hasta el 28 de febrero de 2021; archivados en el Servicio 
de Prevención del hospital y en el servicio de Nóminas y Personal. Se selecciona dicho periodo 
ya que se consideró el tiempo en el que todo el personal habitual del Hospital, ha querido 
vacunarse y que ha podido hacerlo. Tales registros son el programa informático Medtra y 
registros de Excel.  A tener en cuenta que dichos registros eran variables, ya que se administraron 
vacunas a personas que circunstancialmente trabajaban en el Hospital, que no han estado durante 
la pandemia, otros factores como haber pasado la enfermedad, reacciones alérgicas leves, 
finalización de contratos del personal, entre otros. A todas las personas vacunadas se les 
administraron las dos dosis excepto una que por motivos de reacción alérgica específica solo 
pudo administrarse la primera.   
 
3. Resultados: 
 

• Resultados de los porcentajes de vacunación respecto al virus de la gripe. 

Los resultados de los porcentajes de cobertura de vacunación antigripal, que están calculados 
respecto al total de plantilla orgánica en el periodo de campaña desde el año 2007 al 2020, reflejan 
lo siguiente: 

AÑO 2007 2008 2009 
GRIPE 

A 
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PORCENTAJE 
DE 

VACUNADOS 
46% 48% 46% 10% 36% 36% 35% 37% 35% 40% 42% 41% 45% 54% 77% 



 
 
Desde el año 2007 al 2009 se pueden observar resultados similares en la vacunación total para la 
gripe estacional. El 11 de Junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró una 
pandemia de gripe N1H1 a nivel mundial. El virus H1N1 2009 no estaba incluido en la vacuna 
contra la gripe estacional 2009-2010 porque se identificó con posterioridad a su fabricación. Por 
tanto, en este periodo se aplicaron dos tipos de vacuna: la estacional y la pandémica. La vacuna 
pandémica fue mal aceptada por el personal del Hospital. En los años 2010 y 2011 se observa un 
descenso mantenido aproximado de un 10% en los porcentajes de vacunación. Analizando la 
significación estadística constatamos que la diferencia entre los porcentajes a comparar es mayor 
que el error estándar definido, multiplicado por la seguridad definida, así que podemos concluir 
que la diferencia es significativa. Por tanto, se puede rechazar la hipótesis de que la diferencia sea 
debida al azar. 
 
Los resultados de los porcentajes de vacunados de cada categoría respecto al total del personal 
de su propia categoría reflejan lo siguiente:  
 

 PORCENTAJE VACUNADOS SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

AÑ
O

S 

 MED ENF.M.F TCAE TEC CEL GEST 
2007 60% 47% 37% 21% 46% 48% 
2008 65% 46% 43% 26% 53% 41% 
2009 62% 45% 43% 23% 44% 41% 
2009-

GA 
22% 8% 1% 13% 6% 11% 

2010 55% 31% 33% 15% 32% 31% 
2011 51% 31% 31% 23% 40% 32% 
2012 54% 31% 23% 34% 32% 34% 
2013 58% 31% 29% 29% 29% 28% 
2014 60% 28% 25% 26% 32% 36% 
2015 61% 36% 28% 42% 32% 39% 
2016 63% 37% 33% 40% 36% 43% 
2017 66% 44% 28% 33% 29% 32% 
2018 54% 52% 37% 35% 43% 32% 
2019 73% 60% 48% 48% 39% 36% 
2020 85% 80% 65% 57% 54% 59% 

 
Si nos fijamos en las tasas de vacunación de cada categoría, se observa en todas un descenso a 
partir del año 2009. Es interesante analizar su significación estadística en cada grupo, y así poder 
comprobar si este fenómeno se da especialmente en algún colectivo. Tras los cálculos podemos 
constatar que la diferencia entre los porcentajes a comparar de todas las categorías, excepto 
enfermería, es menor que el error estándar definido multiplicado por la seguridad definida, así 
que podemos concluir que la diferencia no es significativa. Pero los resultados de todas las 
operaciones dan cifras muy cercanas a la de la significación estadística. En el caso de enfermería 
tras los cálculos podemos constatar que la diferencia entre los porcentajes a comparar, es mayor 
que el error estándar definido multiplicado por la seguridad definida, así que podemos concluir 
que la diferencia no es significativa. Por tanto, se puede rechazar la hipótesis de que la diferencia 
sea debida al azar. A la vista de los datos se puede afirmar que la diferencia de tasas de 
vacunación a nivel general no es debida al azar. Este descenso no está relacionado con la 
pertenencia a una categoría determinada, excepto para el caso de enfermería.    



 
 
Además es muy interesante comprobar cómo las variaciones de tendencia observadas para el 
personal sanitario del Hospital Comarcal se repiten en cifras muy similares en la CCAA tanto 
para el conjunto del personal sanitario del territorio como en la población general.2 
 

• Resultados de los porcentajes por categoría profesional de la vacunación del SARS-
CoV-2 tras la campaña y vacunación de la gripe del año 2020. 

 PORCENTAJE VACUNADOS COVID-19  
SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

AÑ
O

  MED ENF.M.F TCAE TEC CEL GEST 
2021 89% 94% 93.5% 98.5% 100% 91.78% 

 
La totalidad de la plantilla orgánica del hospital, actualizada al mes de enero de 2021, es de 764 
profesionales. De esa totalidad, el total de vacunados frente al SARS-CoV-2 es de 716 
profesionales, lo que corresponde a un 93.71% del total. En comparación con la vacunación de la 
Gripe existe una gran diferencia estadística ante la situación de pandemia y podemos ver la gran 
acogida que tuvo en el personal que trabajaba en el Hospital.    
 
Además vemos que según la categoría profesional podemos ver que en categorías como TCAE, 
TCE, CEL y GEST, ascienden dichos porcentajes, en comparación con los grupos de MED y 
ENF.M.F que se mantienen en porcentajes similares.  
 

• Análisis de los cambios de visión respecto a la vacunación en el personal sanitario 

Dada la significación estadística de la diferencia de tasas, pasamos a analizar los conocimientos, 
creencias, motivaciones y actitudes que pueden influir en la decisión de vacunarse. Lo hacemos 
a través del análisis del resultado de las encuestas realizadas en 2009 año de la pandemia de la 
gripe A y del estudio de la tendencia a vacunarse en las personas que habitualmente se vacunan 
y de la recogida de información en el punto de vacunación sobre el motivo más frecuente que ha 
movido a vacunarse frente al SARS-CoV-2. 
 
En 2009 contestan a la  encuesta 413 trabajadores del total de la plantilla. Un alto porcentaje de 
los que contestan (94,43 %) trabaja de forma estable en el hospital y ha estado trabajando en el 
mismo durante la mayor parte o la totalidad de los años objeto de estudio. Para calcular la 
precisión del estudio con este nivel de respuesta, utilizamos el programa ENE2.0. Tras el cálculo 
podemos concluir que incluyendo las 413 unidades experimentales en el estudio, se puede 
conseguir una precisión del 2,6% en la estimación de la proporción mediante un intervalo de 
confianza asintótico Normal con una corrección para poblaciones finitas al 95% bilateral, 
asumiendo que la proporción esperada es del 50% y que el tamaño total de la población en ese 
año es de 580. Las encuestan obtienen los siguientes resultados: 
 

- Resultados acerca de los conocimientos sobre la gripe:  

  No Sí NC 
1 La gripe es una enfermedad de poca importancia 65% 11 % 24% 
2 La gripe es una enfermedad muy contagiosa 13% 71% 16% 
3 Los grupos de riesgo deberían vacunarse 8% 76% 16% 

 
2 Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Cantabria. Memoria de la Campaña de Vacunación 
Antigripal en Cantabria 2017-2018. Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Cantabria 



 
 
 
Los porcentajes de los que contestan correctamente, se calculan respecto al total de los que 
contestan. De los 284 trabajadores dedicados a atención directa al paciente, 212 (74,6%) declara 
ser grupo de riesgo respecto a la gripe. 
 

- Análisis de los motivos de vacunación más frecuentes de vacunación entre las personas que 
declaran haberse vacunado en alguna ocasión respecto al total de los encuestados. 

Se excluye del grupo a los que nunca se han vacunado. Los encuestados responden 
afirmativamente a una o varias de las opciones posibles y por este motivo el porcentaje de cada 
respuesta afirmativa se calcula respecto al total de las personas que se han vacunado en alguna 
ocasión. 

 Me he vacunado alguna vez… % 
1 Por mi propia protección 85% 
2 Por la protección de mis familiares   68% 
3 Por la seguridad de los pacientes 59% 
4 Por la campaña de vacunación 50% 
5 Por recomendación de un profesional sanitario 45% 
6 Porque no quiero volver a pasar 27% 
7 Por otros motivos 7% 

 
Observando los resultados se puede concluir que los motivos que más influyen en la decisión de 
vacunarse son los personales y familiares. La protección del paciente ocupa el tercer lugar y 
quedan en último lugar las campañas, recomendaciones o el temor a la enfermedad.  
 

- Análisis de los motivos de no vacunación más frecuentes entre las personas que alguna vez se 
han vacunado.  

Se excluyen los encuestados que nunca se han vacunado. Los encuestados responden 
afirmativamente a una o varias de las opciones posibles y por este motivo el porcentaje de cada 
respuesta afirmativa se calcula respecto al total de las personas que se han vacunado en alguna 
ocasión. 
 

 No me he vacunado alguna vez… % 
1 No suelo tener gripe 58% 
2 Estoy sano  39% 
3 Temo los efectos secundarios leves 32% 
4 Creo que la vacuna no es eficaz 23% 
5 Temo los efectos secundarios graves 22% 
6 Creo en medidas preventivas que suplen la vacuna 20% 
7 Por otros motivos 20% 
8 Me lo recomendó un profesional sanitario 11% 

 
A la vista de los resultados se puede concluir que los motivos que más influyen en la decisión de 
no vacunarse son los personales. Tienen menos influencia los motivos relacionados con la propia 
vacuna. La mayor parte de las notas de texto libre escritas por los encuestados, se refieren a los 
motivos de no vacunación. Añaden a los ya cuantificados la dejadez o pereza, haber pasado la 
gripe antes de la campaña, tener síntomas catarrales durante la campaña o que el año que se 
vacunan tienen más gripes que otros años o que con la vacuna pasan una gripe.  
 

• Relación existente entre la adhesión a la vacunación a partir del año 2009, y el hábito de 
vacunarse.  



 
 
Se clasifica a los encuestados según las dosis que han recibido a lo largo de su vida: de ninguna a 
más de tres. Se comprueba que las personas que a pesar de haber disminuido su confianza en la 
vacuna han seguido vacunándose, son los que se vacunan con más frecuencia. Y a la inversa, los 
que han dejado de vacunarse por la desconfianza son los que menos veces se habían vacunado 
con anterioridad. Se puede decir que las personas que se han vacunado un mayor número de 
veces son más reacias a abandonar la vacunación, aunque algunos desconfíen más de la vacuna. 
Las personas cuyo hábito de vacunarse es alto, son menos influenciables en sus decisiones que 
las personas que no tienen esta costumbre adquirida.  
 
Entre los que tienen claro que no se van a vacunar y los que tienen claro que si van a hacerlo, hay 
un porcentaje de personas indecisas cuya opción oscila y están más expuestas a cambios y 
opiniones.  
 

• Análisis de factores relacionados con la campaña de Gripe A.  

Se pregunta a los encuestados sobre la relación respecto a su propia vacunación y la campaña de 
vacunación de la Gripe A en 2009, como en las anteriores encuestas se calculan los resultados 
respecto al total de los que contestan a cada pregunta. 
 

 Desde la campaña de vacunación de la Gripe A, el 2009…… % 
1 Creo que la vacuna de la gripe tiene virus de la gripe A 40% 
2 Creo que la vacunación es principalmente un negocio de los laboratorios 39% 
3 Desconfío más de la eficacia de la vacuna 36% 
4 Creo que la vacuna tiene más efectos secundarios  30% 
5 Mi confianza en la vacuna ha disminuido y no me vacuno 28% 
6 Mi confianza en la vacuna ha disminuido, pero me vacuno 18% 

 
Para finalizar el 50% de los encuestados en 2010 afirma que vacunarse de la gripe le interesa, sin 
embargo no se llegó a ese porcentaje en la campaña de ese año. 
 

• Motivaciones respecto a la vacunación en el año 2020-2021 

Durante la campaña de vacunación antigripal para la temporada 2020-2021 el personal sanitario 
tuvo un comportamiento proactivo respecto a la vacunación superior al habitual de otras 
campañas, que tuvo una clara repercusión sobre el alto porcentaje de vacunación. Entre las 
personas que habitualmente no se vacunan el motivo más frecuente de adhesión a la campaña 
fue reducir la posibilidad de confusión de síntomas de la gripe con los del COVID-19 y no sumar 
la carga asistencial que supone cada año la gripe a la de la nueva pandemia. La mayor parte de 
las personas, tanto los habituales a la campaña como los nuevos, expresaron su desconfianza a 
las vacunas aún en estudio y que en ese momento no deseaban administrársela. Cuando 
empezaron a estar disponibles las primeras vacunas frente al SARS-CoV-2 los argumentos que se 
esgrimían para el cambio de decisión fueron: en primer lugar el miedo a contagiar a sus familias, 
en segundo lugar  el miedo a contraer la enfermedad y en tercer lugar colaborar con los medios 
disponibles para dar fin a esta situación sanitaria y social. Pasadas las primeras semanas las 
personas que sentían una desconfianza invencible hacia la vacuna o miedo a los efectos 
secundarios, viendo que en su entorno cercano no sucedía nada reseñable, se fueron animando 
poco a poco hasta llegar al 97% en el mes de mayo, cifra que continúa en aumento. Además, la 
mayor parte de los trabajadores refiere sentirse muy aliviado cuando las personas de su familia 
se vacunan, especialmente las de edades avanzadas. La relación directa que se ha podido 
observar entre disminución de ingresos y aumento de vacunados en residencias de la tercera edad 
de la zona ha sido también un factor decisivo para la confianza en las vacunas. 
 



 
 

• Actitudes frente a la vacunación de la Covid-19 a nivel mundial. 

La misma tendencia que se ha podido observar respecto a la adhesión progresiva a la vacunación 
en el Hospital se ha observado a nivel mundial, tal y como confirman las estadísticas del centro 
de datos del rastreador de comportamiento YouGov Covid-19 del Imperial College London en la 
recopilación de  información global que ha realizado sobre el comportamiento de las personas en 
respuesta al COVID-193. En este estudio se agrupa a la población en cuatro grupos que oscilan 
entre la seguridad en la intención de ser vacunado hasta la de no serlo, pasando por la duda.  En 
las gráficas que se recogen cada mes se ve como la decisión en favor de ser vacunado ha ido 
aumentando progresivamente. 

 
 

  

 
3 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL#attitudes-to-covid-19-
vaccinations 



 
 
4. Discusión y conclusiones 

La cobertura global de vacunación en el Hospital Comarcal, antes de la vacuna de gripe 
pandémica en 2009, superaban con un margen del 6% a 8% los niveles de vacunación en 
trabajadores en centros sanitarios recomendados por la OMS del 40%.  A partir de esta fecha 
descienden un 10% y quedan un 5% por debajo de esta recomendación. El porcentaje de 
vacunación de Gripe Pandémica fue tan solo del 10%. Los datos subjetivos existentes, se puede 
señalar como causas principal, la influencia que ha producido la coyuntura mundial de la 
Pandemia de Gripe A en la población mundial y especialmente en los trabajadores de centros 
sanitarios. Los comentarios suscitados por la campaña de la Gripe A desvelan desconfianza por 
cómo se ha informado y llevado a cabo la misma a nivel mundial. Por este motivo, algunas 
personas que se vacunaban todos los años han dejado de hacerlo. Otras han abandonado la 
vacunación por la recomendación de su médico de cabecera, o de sanitarios de referencia en su 
entorno. Las consecuencias de esta pandemia no fueron relevantes a nivel asistencial ni social en 
nuestro entorno.  
 
Sin embargo, en 2020 sucede lo contrario. Las consecuencias son visibles y las padecemos en 
nuestros entornos laborales, familiares y sociales y, a pesar de las variaciones en las decisiones 
políticas y la incertidumbre informativa, se ha dado una vacunación masiva. 
 
Los resultados numéricos indican que la variabilidad en las motivaciones del personal a la hora 
de vacunarse es significativa y responde a una causa, que se debería aprovechar para asegurar la 
adhesión en campañas futuras y para generar la tendencia positiva hacia la vacunación que se 
observa en los vacunados en múltiples ocasiones.  
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Resumen  

Objetivo: El objetivo de este trabajo es caracterizar los factores que influyen en 
la explosividad del polvo de madera, tales como granulometría, distribución de 
tamaño de partículas, grado de humedad y estructura microscópica. 

Métodos: Se han realizado ensayos con polvo de madera en un tubo Hartmann 
modificado y se han tomado imágenes mediante Microscopía Electrónica de 
Barrido. Se ha medido la Temperatura Mínima de Ignición en nube de las 
muestras sin tamizar y separadas por el tamizado, también se ha determinado la 
Concentración Mínima Explosiva de las muestras sin tamizar. Además, se ha 
establecido la relación de los valores límite de explosividad en función de la 
humedad y granulometría para las diferentes muestras. 

Resultados: Con los resultados obtenidos se han clasificado las muestras en 
dos grupos, las procedentes del corte de la madera y las que se encuentran en 
los conductos de aspiración y/o depositadas con el tiempo. Estas últimas son las 
que presentan mayor peligrosidad; tanto las fracciones finas, con humedades 

hasta el 35 %, como las fracciones gruesas (mayores de 500 µm) cuando se 

encuentran a máxima sequedad, son capaces de producir una explosión. 

Conclusiones: Tanto la distribución de tamaño de partícula o granulometría 
vinculada con la regularidad de su estructura, así como la humedad son los 
parámetros determinantes a la hora de generar o no una atmósfera explosiva. El 
polvo más finamente dividido (tamaño de partícula menor) y con menor grado de 
humedad, resulta mucho más proclive a crear un riesgo de ignición y/o explosión. 

Palabras clave: polvo de madera; explosividad; temperatura mínima de ignición; 
TMI nube; ATEX; concentración mínima explosiva. 

No borrar esta línea en blanco 

Abstract  

Objective: The aim of this work is to characterise the factors that influence the 
explosiveness of wood dust, such as particle size, particle size distribution, 
moisture content and microscopic structure. 

Methods: wood dust was tested in a modified Hartmann tube and scanning 
electron microscopy images were taken. The Minimum Explosive Concentration 
of raw samples and sieved portions was determined. Minimum Ignition 
Temperature of dust clouds has also been measured. In addition, it has been 
established the relationship between of the explosive limit values as a function of 
moisture and granulometry for the different wood dust samples. 

Results: Based on the results obtained, the samples have been classified into 
two groups, those from the cutting of the wood and those found in the ventilation 
ducts and/or that are deposited over time. The second ones are the most 
dangerous; both the fine fractions, with humidities up to 35 %, and the coarse 
ones (greater than 500 micrometres) when at maximum dryness, are capable of 
producing an explosion. 

Conclusions: Both the particle size distribution or granulometry linked to the 
regularity of its structure, as well as the humidity are the essential parameters 
when it comes to generating or not an explosive atmosphere. More finely divided 
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dust (smaller particle size) and whit a lower humidity degree is much more likely 
to create an ignition and/or explosion risk. 

Keywords: Wood dust; explosivity; minimum ignition temperature, MIT cloud, 
explosive atmospheres; minimum ignition concentration. 
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Introducción 
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En la transformación de la madera desde su obtención de la naturaleza hasta su 
aprovechamiento final, la madera atraviesa una gran cantidad de procesos que 
es necesario conocer para ser conscientes de los posibles peligros que puedan 
suponer. En algunas fases de la transformación se genera polvo que puede 
mantenerse en suspensión, hecho que resulta muy peligroso. Éste se encuentra 
en el aire y puede ser inhalado por los trabajadores produciendo enfermedades 
de distinto alcance, como son la neumoconiosis, el asma, la bronquitis crónica y 
el cáncer nasal. (1) (2) 

Sin embargo, otro de los grandes peligros de la presencia de polvo de madera 
en suspensión en el lugar de trabajo es su capacidad para generar atmósferas 
explosivas cuando se suspende en el aire en presencia de oxígeno y si se cuenta 
con una fuente de ignición (chispa, llama o superficie caliente), algo sobre lo que, 
en general, se tiene una consciencia mucho menor que respecto a los peligros 
para la salud. (3) 

En las operaciones de corte o aserrado se genera una gran cantidad de polvo en 
los distintos equipos implicados (sierras de cinta, sierras circulares, etc.). Las 
industrias en las que se llevan a cabo estas transformaciones, a pesar de trabajar 
con el producto en verde, con un porcentaje de humedad mayor de un 25 % (4), 
generan grandes cantidades de polvo de madera que pueden provocar 
explosiones si no se adoptan las medidas adecuadas para evitarlo.  

Se debe tener en cuenta que estos accidentes no se traducen únicamente en 
daños en las instalaciones, sino también en heridos y muertos.  

Existen numerosos casos de explosiones debidas a nubes de polvo de madera 
que han dado lugar tanto a muertes como a graves daños materiales en las 
instalaciones. Un ejemplo de una trágica explosión ocurrió en la compañía de 
productos forestales de Lakeland Mills en Prince George, en la Columbia 
Británica (Canadá) el 23 de abril de 2012. Veinticuatro empleados estaban 
trabajando en el aserradero cuando se produjo una fuerte explosión y comenzó 
el fuego. El resultado fue de dos muertos y veintidós heridos. (5) 

Otro accidente grave debido al polvo ocurrió el 17 de julio de 2015 en un molino 
de harina de madera en Bosley, Reino Unido, donde se realizaba el procesado 
de la madera hasta obtener un polvo fino usado para fabricar suelos laminados. 
Este polvo dio lugar a una explosión que provocó la destrucción de la fábrica en 
la catástrofe, cuatro trabajadores murieron y más de treinta resultaron heridos. 
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La enorme explosión se produjo después de que en la misma fábrica ya se 
hubieran producido sendos incendios en 2010 y 2012. (6) 

También en España encontramos accidentes de este tipo, en septiembre de 
2016 tuvo lugar una explosión y un incendio posterior en la fábrica de parqué de 
la empresa Wood Manners en Torrelavega (Cantabria). El estallido se localizó 
en un silo, donde se encontraban tres operarios, uno falleció y otro sufrió heridas 
y quemaduras leves. (7) 

Datos como estos parecen más que suficientes para resaltar la importancia de 
la evaluación del riesgo para su prevención frente a la posible formación de 
atmósferas explosivas en el sector de la madera. (8)  

El objetivo es determinar cuándo una muestra de polvo de madera es susceptible 
de causar una explosión, caracterizando los factores que influyen en la misma, 
tales como la granulometría, la distribución de tamaño de partículas, el grado de 
humedad o la estructura microscópica y para ello se han medido parámetros 
como la concentración mínima explosiva o la temperatura mínima de ignición. 

No borrar esta línea en blanco 
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Métodos 
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Para la realización de las diferentes pruebas se emplearon muestras de polvo de 
madera de Pino Insigne (Pinus radiata), Pino Soria (Pinus sylvestris L), Roble 
Francés (Quercus petraea), Roble Húngaro (Quercus frainetto), mezcla de pino 
y roble, además de fibras de tableros de densidad media (MDF) recogidas a lo 
largo del proceso de transformación primaria de la madera en diferentes 
aserraderos e industrias madereras de la provincia de Burgos (Castilla y León). 

No borrar esta línea en blanco 

Equipos y técnicas 
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Las muestras se han caracterizado mediante su humedad y granulometría, antes 
de llevar a cabo los test de explosividad, la determinación de la temperatura 
mínima de ignición en nube, la concentración mínima explosiva y la microscopía. 

 

Contenido en humedad 

 

El contenido en humedad se determina empleando el método de diferencia de 
pesada como se recoge en la norma UNE 13183-1 (9), empleando el Analizador 
de humedad MB90 de Ohaus Corporation. 

Una vez conocida la humedad de la muestra recogida, es secada durante 24 
horas en una estufa a temperatura constante de 40 °C. 
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Determinación granulométrica 

 

La muestra inicial se tamiza empleando una batería de tamices de acero 
inoxidable de 200 mm de diámetro de la marca FILTRA, con pasos de luz de 32, 
63, 125, 250, 320, 400, 500, 630 µm y de 1 milímetro obteniendo diferentes 
porciones basadas en el método pasa/no pasa que se ensayarán 
posteriormente, determinando sus distintos parámetros. Además, de esta 
manera se calcula el tamaño medio de partícula de cada una de las muestras. 

 

Concentración Mínima Explosiva (CME)  

 

En la realización de ensayos para determinar si un polvo es explosivo o no, se 
emplea un tubo de Hartmann modificado cuya fuente de ignición es una 
resistencia eléctrica. Para el ensayo de la Concentración Mínima Explosiva 
(CME) se emplea un método basado en las normas UNE 22333-90 (10) y 22335-
92. (11) 

 

Explosividad en función de la humedad y la granulometría 

 

Este ensayo también se realiza en el tubo Hartmann modificado y se van 
testando muestras de diferente procedencia, con porciones de diferente tamaño 
de grano (separadas y clasificadas por tamizado) y con distintos grados de 
humedad. 

El procedimiento de trabajo se basa en la norma UNE 22336 (12) por la que se 
toma una muestra en las peores condiciones posibles (menor tamaño de 
partícula y menor humedad) y se somete a 10 soplidos o repeticiones 
consecutivas, observando si se produce ignición (generación de llama) y/o 
explosión en alguna de las repeticiones. Se repite el proceso incrementando la 
humedad hasta encontrar aquella a partir de la cual no se produce explosión ni 
ignición.  

 

Temperatura Mínima de Ignición en nube (TMInube) 

 

Este ensayo permite caracterizar el polvo de madera mediante la determinación 
de la temperatura más baja a la que la muestra dispersada en forma de nube es 
capaz de producir una llama, para ello se emplea el equipo MIT-3 de Anko 
Trading Ltd.  El procedimiento de ensayo que se ha seguido se fundamenta en 
el descrito en la norma UNE 050281-2-1, (13) aunque también existen otras 
normas ligeramente diferentes en la que basar este proceso, como el estándar 
americano ASTM E1491 – 06. (14) 
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Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Se emplea esta técnica con el objetivo de conocer la forma o estructura de las 
partículas, para lo cual se utiliza el Microscopio electrónico de Barrido JEOL 
JSM-6460LV, que es capaz de tomar imágenes de gran resolución y permite 
observar con detalle la morfología tanto para las muestras sin tamizar como para 
las distintas fracciones tamizadas, de modo que se pueda observar la variación 
de la forma de las partículas a medida que el tamaño disminuye. Además, se van 
a comparar muestras de partículas antes y después de producirse la explosión, 
de manera que se pueda conocer cómo se modifica la estructura y la forma de 
las partículas. 

No borrar esta línea en blanco 
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Resultados y discusión  

No borrar esta línea en blanco 

No borrar esta línea en blanco 

Como se ha indicado con anterioridad, los ensayos de explosividad se han 
llevado a cabo empleando el tubo Hartmann modificado y usando como fuente 
de ignición una resistencia eléctrica que simula la aparición de una superficie o 
cualquier elemento de un equipo de trabajo a alta temperatura en la zona de 
generación de polvo. 

En la realización de los ensayos se van a emplear dos polvos explosivos como 
estándares de referencia que permitan comparar el resto de muestras con dichos 
estándares. El Licopodio y la Antraquinona se emplean como estándares de 
calibración para la determinación de energías mínimas de ignición (15) con 
equipos de generación de chispas de alto voltaje. Ambos se han adquirido 
comerciales de Sigma-Aldrich con un tamaño medio de partícula muy pequeño, 
por debajo de 20 µm en el caso del Licopodio y por debajo de 90 µm para la 
Antraquinona. En la Tabla 1 recogen los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas con ambos productos. 

Se han realizado ensayos con las muestras de polvo de madera de las diferentes 
especies recogidas en los distintos puntos del proceso de transformación. 

La humedad máxima de explosión es el porcentaje de humedad más alto para el 
cuál la muestra sigue generando una explosión. La humedad máxima de ignición 
hace referencia al porcentaje más alto en contenido en agua con el cual se sigue 
generando una llama. Ambas humedades se relacionan con la peligrosidad de 
la muestra.  

La Concentración Mínima Explosiva (CME) hace referencia a la concentración 
más pequeña de muestra que es capaz de generar una explosión y TMInube a la 
temperatura más baja a la que la mezcla de polvo y aire en las condiciones de 
trabajo indicadas genera ignición. En ambos casos se trabaja con las muestras 
a máxima sequedad. 
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 No borrar esta línea en blanco 

Tabla 1: Parámetros de los estándares: CME, TMInube, humedad máxima de 
explosión y humedad máxima de ignición. 

Parámetros 

Licopodio Antraquinona 

Porción (µm) 
Sin 

tamizar 

Porción (µm) 
Sin 

tamizar 
<32 32-63 <32  32-63 

CME (g/m3) 97,48 116,98 136,47 - >2000 >2000 

TMInube (°C) 460 460 460 680 680 660 

Humedad 
máxima 

explosión (%) 
- 29 20,76 - 

No 
explota  

No 
explota  

Humedad 
máxima 

ignición (%) 
- 30,27 23,30 - 

No 
genera 
llama  

No 
genera 
llama  

No borrar esta línea en blanco 

En la Tabla 2 se han incluido los resultados obtenidos para las distintas muestras 
sin tamizar, reflejando los valores correspondientes a la muestra de mayor 
peligrosidad de cada uno de los tipos de madera que se han ensayado.  

En la Tabla 2 se observa que existe relación entre las humedades máximas de 
explosión e ignición y el tamaño de partícula, a menor granulometría media más 
altos son los % de humedad hasta los que se sigue generando llama o explosión, 
es decir, cuanto mayor sea el valor de dichas humedades necesario para que la 
muestra sea inerte (ni explote ni genere llama), mayor peligro conllevará. Lo 
mismo sucede con la CME y la TMInube, cuando la granulometría es menor la 
muestra es capaz de generar llama con concentraciones más pequeñas y a 
temperaturas más bajas.  

En los distintos parámetros no se detectan diferencias relativas a la especie 
estudiada salvo en el caso de la CME para el MDF, que a pesar de tener una 
granulometría muy pequeña requiere mayores cantidades de muestra que otras 
especies con mayor granulometría, lo cual podría tener que ver con ser muestra 
compuesta por fibras y su diferente estructura respecto al resto de muestras.  

No borrar esta línea en blanco 
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Tabla 2: Parámetros de las muestras de madera sin tamizar: CME, TMInube, 
humedad máxima de explosión y humedad máxima de ignición. 

Tipo de 
madera 

Tamaño 
promedio 

de 
partícula 

(µm) 

Humedad 
en el 

momento 
de la 

recogida 
(%) 

Humedad 
máxima 

de 
explosión 

(%) 

Humedad 
máxima 

de 
ignición 

(%) 

CME 
(g/m3) 

TMInube 
(ºC) (a) 

MDF 70,40 7,39 30,69 35,40 214,46 460 

Roble 
Francés 

144,08 9,95 28,44 31,80 97,48 460 

Pino 
Insigne 

265,15 10,34 28,50 29,99 136,47 500 

Pino 
Soria 

288,61 10,61 26,86 27,89 136,47 540 

Mezcla 
de roble 
y pino 

378,6 9,64 4,13 5,36 701,86 540 

Roble 
Húngaro 

(b) 
921,21 9,37 - - - - 

a. Las condiciones de trabajo son de 0,5 gramos y 0,5 bar.  

b. No ha sido posible realizar pruebas con Roble Húngaro por tener un tamaño medio de partícula mayor de 900 µm. 

No borrar esta línea en blanco 

Explosividad en función de la humedad y del tamaño de 
partícula. 

No borrar esta línea en blanco 

Para la realización de estos ensayos se han probado cada una de las muestras, 
tomando como concentración de ensayo valores entre 580 y 600 g/m3 para cada 
una de las porciones que se han clasificado mediante tamizado. 

En el Gráfico 1 se han representado las humedades hasta las cuales la muestra 
da lugar a explosión, generación de llama y aquellas a partir de las cuales no se 
produce explosión ni ignición. Se observa que la muestra que da lugar a 
resultados más diferentes es la mezcla de roble y pino, que presenta un tamaño 
medio de partícula mucho más grande que el resto y que fue recogida 
directamente del corte de troncos tanto de pino como de roble. El resto de las 
muestras fueron recolectadas tras haber sufrido a más procesos de 
transformación, en los conductos de aspiración o bien como polvo depositado 
con el paso del tiempo. 



 
9 

0

10

20

30

40
Estándar Grupo 1 (corte) Grupo 2 (aspiración y depositados)

Roble

Francés

Pino

Insigne

Pino

Soria

MDFRoble

y Pino

 

 

%
 H

u
m

e
d
a
d

Licopodio

 

Gráfico 1: Variación de la humedad máxima explosiva para las muestras sin 
tamizar. Zona de Explosión (rojo), Zona de Ignición (naranja) y Zona de No 
Explosión (verde). 

No borrar esta línea en blanco 
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En base a los resultados obtenidos se han clasificado las muestras en dos 
grupos. En el Grupo 1 se encuadran las muestras de polvo que proceden 
directamente de los procesos de corte, los denominados “gruesos”, en las cuales 
la cantidad de partículas de tamaño pequeño (< 250 µm) es muy escasa. El 
Grupo 2 recoge todas las muestras que han sufrido un mayor número de 
procesos como lijado, aspiración, etc. y cuyo tamaño medio de partícula es 
menor. 

En el Gráfico 2 se ha representado los datos de humedad máxima de explosión 
e ignición para los Grupos 1 (Gráfico 2 A) y 2 (Gráfico 2 B), tomando los 
resultados más desfavorables en cada caso. Se ha establecido una relación 
entre las humedades, el tamaño de partícula de las muestras y su explosividad. 
Se distinguen cuatro zonas: Explosión, Ignición o Llama, Margen de Seguridad 
(el cual se ha calculado estableciendo un 25 % por encima de la Zona de 
Ignición) y No Explosión.  

Del Gráfico 2 A se infiere que las muestras del Grupo 1, procedentes 
directamente del corte, que contienen porciones de partículas menores de 125 y 
de 250 µm son explosivas (Zona roja) hasta humedades en torno a un 30 % y un 
14 %, respectivamente. Si bien las muestras en el momento de la recogida no 
resultan tan peligrosas ya que su tamaño promedio de partícula está por encima 
de 250 µm, considerándose “gruesos” y su humedad se encuentra entorno al 7 
%; de este modo, se situarían en la Zona verde de No Explosión. 

En el Grupo 2 se incluyen las muestras recogidas en los conductos de aspiración 
o extracción y el polvo que se va depositando. El comportamiento de estas 
muestras se ha representado en el Gráfico 2 B. La proporción de partículas de 
tamaño pequeño es elevada ya que dicho polvo está compuesto 
fundamentalmente por los denominados “finos” (< 125 µm). Algunas de las 
muestras de este grupo tienen humedades más bajas que las del grupo anterior 
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y la mayoría presentan un tamaño de grano más reducido, por lo que su 
peligrosidad y riesgo de explosión aumenta considerablemente. 

Para estas muestras, en las cuales hay una gran proporción de “finos” (partículas 
menores de 125 µm), el riesgo de ignición y/o explosión aumenta 
considerablemente. Como se recoge en la Tabla 2, las condiciones de humedad 
en el momento de la recogida se encuentran entorno al 10 %, situándose estos 
valores en la Zona roja o de Explosión en el Gráfico 2 B para todas las muestras 
con tamaños medios de partículas por debajo de 500 µm.  

En la zona roja, de explosión, las muestras con un tamaño medio por debajo de 
63 µm dan lugar a explosión hasta humedades en torno a un 40 %, mientras que 
cuando dicho tamaño va aumentando el porcentaje de humedad va 
descendiendo y continúan siendo peligrosas en el rango entre 500-630 µm, 
aunque habitualmente la definición de polvo solo se refiere a partículas sólidas 
menores de 500 µm. (16) Estas muestras de la porción 500-630 µm son capaces 
de generar explosiones hasta con un 7,9 % de humedad y de provocar ignición 
o generación de llama hasta el 9,2 %, valores similares a los que contenían en 
el momento de su recogida. 

No borrar esta línea en blanco 

<125 125-250 250-320 320-500
0

10

20

30

40

50

60

A

 

 

%
 H

u
m

e
d
a
d

Granulometría (m)  

<63 63-125 125-250 250-320 320-400 400-500 500-630 800
0

10

20

30

40

50

60

 

 

%
 H

u
m

e
d
a
d

Granulometría (m)

B

 

Gráfico 2: Evolución de la peligrosidad de las muestras respecto a la humedad 
y el tamaño de partícula. Zona de Explosión (rojo), Zona de Ignición (naranja), 
Zona de Margen de Seguridad (puntos rojos) y Zona No Explosión (verde). A – 
Muestras del Grupo 1, procedentes del corte. B – Muestras del Grupo 2, 
recogidas en los conductos de aspiración o extracción y el polvo que se va 
depositando  
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El distinto comportamiento entre las muestras del Grupo 1 y 2 se explica con la 
diferencia estructural existente entre ellas. Las muestras de Grupo 1, que 
proceden directamente del corte, mantienen una estructura definida en las 
porciones menores de 250 µm (Figura 1 A). Esto no sucede en el caso de las 
muestras de Grupo 2 (Figura 1 B), sometidas a diferentes procesos y mucho 
más destruidas a nivel estructural, por lo que siguen dando lugar a explosión o 
ignición hasta con contenidos de humedad más elevados.  
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Temperatura mínima de ignición en nube (TMInube) 

No borrar esta línea en blanco 

Se han realizado ensayos desde la fracción de granulometría más pequeña (por 

debajo de 63 µm), hasta 500 µm de cada muestra y de la muestra sin tamizar, 

de manera que podamos tener una idea de cómo afecta la granulometría a la 
temperatura mínima de ignición. En todas las pruebas se han empleado 
cantidades de muestra de 1 gramo o inferiores y presiones entre 0,4 y 0,6 bar.  

Los resultados obtenidos se representan en el Gráfico 3, existiendo una relación 
entre el tamaño de partícula y la TMInube para las distintas especies. Se observa 
que las temperaturas se mantienen sin grandes variaciones por debajo de los 

500 ºC cuando las muestras tienen tamaños inferiores a 250 µm. En estas 

fracciones no existen grandes diferencias en relación a las distintas especies, si 
bien TMInube es ligeramente inferior para las muestras que contienen roble.  

Este comportamiento cambia cuando se analizan las porciones de muestra con 
mayor tamaño de partícula. Las temperaturas mínimas aumentan más 
rápidamente y las especies empiezan a diferenciarse, especialmente las 
muestras de Roble Francés y de mezcla de Roble Francés con Pino, que en las 
fracciones más pequeñas presentaban las temperaturas mínimas más bajas, a 
partir de las 250 µm se separan claramente del resto de muestras presentando 

temperatura mínimas muy elevadas, que superan incluso los 700 ºC. 
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Gráfico 3. TMInube frente a la granulometría de las muestras tamizadas a máxima 
sequedad. Pino y Roble (), Pino Insigne (), MDF (), Pino Soria (), Roble 

Francés () y Roble Húngaro (⚫). 
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Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

No borrar esta línea en blanco 

Se ha llevado a cabo la toma de imágenes por MEB de diferentes muestras, tanto 
de las porciones de mayor tamaño como de las más pequeñas e incluso de las 
partículas tras haber sido sometidas a la explosión, con el fin de observar cómo 
varía la estructura de las mismas, y así mismo, hacer mediciones y verificar que 
el tamaño de las partículas medidas se encuentra efectivamente en el rango de 
las fracciones granulométricas. 

Comparando las imágenes de dos porciones de distinta granulometría de una 
misma muestra de Grupo 2, se observa que las partículas ya no presentan la 
estructura característica de red de canales alargados propia de las células de la 
madera. Este hecho se acentúa más cuanto menor es la granulometría de la 
porción analizada, ya que resulta más difícil encontrar la forma de canales. Esto 
hace que las partículas más pequeñas, al encontrarse “abiertas” tras romperse 
su estructura presenten una mayor relación superficie/masa, de manera que el 
área que tienen disponible para establecer contacto con la fuente de ignición, o 
bien, para transmitir la llama procedente de otras partículas es mayor en relación 
a su masa que en las partículas de tamaño grande y estructura definida. Este 
hecho explica la mayor peligrosidad en la generación de atmósferas explosivas 
de las muestras con granulometrías menores. 

Se han analizado también las diferencias en la forma y estructura de las 
partículas antes y después de que se produzca la explosión como se puede ver 
en la Figura 1. En este caso, las Figura 1 C y D corresponden a una mezcla de 
roble y pino en la porción granulométrica 125-250 µm de una muestra sin explotar 
que presenta una estructura definida y de la misma muestra una vez explotada, 
respectivamente, en la que algunas de las partículas han sido destruidas en la 
explosión. 

La explosión produce partículas de menor tamaño, destruyéndose su estructura, 
que queda abierta. Este polvo se encuentra ahora en condiciones más favorables 
para explotar, menor humedad y mayor relación superficie/masa. Es por esto 
que las posibles segundas explosiones en la industria son incluso más peligrosas 
y destructivas. 

La microscopía permite conocer la estructura interna de las partículas y 
comprender las diferencias estructurales entre las muestras del Grupo 1 y del 2, 
en las Figura 1 E y F se percibe claramente cómo para porciones del mismo 
tamaño de partícula, las muestras del Grupo 2 (Figura 1 E) presentan una 
estructura mucho más destruida, lo cual resulta clave para entender los 
diferentes comportamientos mostrados en el Gráfico 2. 

No borrar esta línea en blanco 
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Figura 1: Fotografías tomadas por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
comparativa de muestras, todas ellas de la porción granulométrica 125-250 µm: 
A – muestra de Pino Insigne de Grupo 1 (x100 aumentos); B – muestra de Pino 
Insigne de Grupo 2 (x100 aumentos); C – muestra mezcla de Roble y Pino antes 
de la explosión (x1.000 aumentos); D – misma muestra después de la explosión 
(x300 aumentos); E – muestra de Roble y Pino del Grupo 1 (x300 aumentos); F 
– muestra de Pino Insigne del Grupo 2 (x200 aumentos). 

No borrar esta línea en blanco 
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Conclusiones y perspectivas  

No borrar esta línea en blanco 

No borrar esta línea en blanco 

Se han clasificado las muestras en dos grupos, las muestras de Grupo 1 de las 
operaciones de corte de la madera, mientras que el Grupo 2 está compuesto por 
las muestras recogidas en los conductos de aspiración y como polvo depositado. 
El comportamiento entre un grupo y otro se diferencia claramente, siendo las 
primeras las que presentan un tamaño de partícula mayor y mantienen una 
estructura más regular, de manera que resultan mucho menos peligrosas. 

Para el Grupo 2 es frecuente encontrar en la industria muestras en condiciones 
susceptibles de dar lugar a ignición e incluso generar una explosión. Las 
partículas de estas muestras se encuentran estructuralmente destruidas por lo 
que presentan un valor promedio de tamaño de partícula más pequeño, y una 
mayor relación superficie/masa, de manera que su contenido de humedad en el 
momento de la recogida está dentro de la Zona de Explosión. 

Cuando las muestras contienen un porcentaje de humedad superior al 
establecido en cada caso por la Zona de Margen de Seguridad, son inertes, de 
modo que no son capaces de producir explosión ni ignición (Zona de No 
Explosión). 

Tanto la distribución de tamaño de partícula o granulometría vinculada con la 
regularidad de su estructura, así como la humedad son los parámetros 
determinantes a la hora de generar o no una atmósfera explosiva. El polvo más 
finamente dividido (tamaño de partícula menor) y con menor grado de humedad, 
resulta mucho más proclive a crear un riesgo de ignición y/o explosión. Además, 
las partículas de polvo que ya han intervenido en una explosión son capaces de 
explotar de nuevo, resultando aún más peligrosas ya que el proceso de explosión 
hace que su estructura se destruya más y se incremente su sequedad. 

Tras haber realizado pruebas con diferentes especies (Pino Soria, Pino Insigne, 
Roble Francés, …) no se observa que exista relación entre la especie ensayada 
y su comportamiento frente a una fuente de ignición, sino que, en las mismas 
condiciones de granulometría y humedad, muestras de diferentes especies 
presentan comportamientos similares. 

Además, se advierte que las fracciones de polvo de hasta 630 µm siguen siendo 
capaces de generar explosión con humedades del 7,9 %, por lo que resultan 
especialmente peligrosas, ya que se trata de un tamaño de partícula grande, que 
se puede encontrar con facilidad en la industria. 

Por último, se considera que, a través de los ensayos realizados se han 
identificado parámetros, como la humedad, tamaño y forma de las partículas, 
que facilitan valorar la probabilidad de formación de una atmósfera explosiva con 
ayuda de los Gráficos 2 y 3. El paso siguiente es adecuar las instalaciones en 
base a lo indicado en el Documento de Protección Contra Explosiones (DCPE) 
de manera que el entorno de trabajo garantice la seguridad tanto de los 
trabajadores como de las instalaciones. 

No borrar esta línea en blanco 
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Resumen 

Ante situaciones como la pandemia provocada por el COVID-19 sigue siendo 

importante contar con trabajadores comprometidos. De ahí que resulte conveniente 

valorar el nivel de compromiso organizacional durante la pandemia para que se pueda 

tomar de referencia en estudios futuros. El objetivo general de este trabajo era investigar: 

a) si existían diferencias de compromiso organizacional entre España y los países del 

LATAM de habla hispana: México-Centroamérica y Sudamérica; y b) si ocurría lo propio 

en el análisis desagregado, cuando se comparaba el compromiso del “Personal de Base”, 

“Mandos Intermedios” y “Personal Directivo”. Para ello se realizó un estudio transversal 

a finales de 2020, que pretendía precisar la asociación entre la variable independiente 

“categoría sociolaboral”, y la dependiente, “grado de compromiso organizacional”. El 

universo de estudio lo constituyeron usuarios de internet que tenían, durante la encuesta, 

un empleo en organizaciones de España y de los países del LATAM, agregados estos en 

las áreas de México-Centroamérica y Sudamérica, cuya lengua oficial era el español. Los 

resultados indican, en el estudio agregado, que el LATAM de habla hispana se concreta 

como una sola realidad de mayor compromiso organizacional que la española; y en el 

desagregado en base a las categorías sociolaborales, que conforme crece la 

responsabilidad directiva cada vez es menor el impacto de la cultura local en detrimento 

de la global. Concluimos que, pese a la pandemia, el compromiso medio de la muestra 
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resultó elevado tanto en su conjunto como en cada uno de los ámbitos de análisis o de 

categoría sociolaboral. 

 

Palabras clave: Compromiso Organizacional; COVID-19; Pandemia; Estrés laboral; 

Accidentes laborales. 

 

 

 

Introducción 

La pandemia provocada por el COVID-19 ha trastocado el normal desarrollo de 

nuestra vida económica, política  y social. Tal es así que, en muchas ocasiones y cuando 

el cometido lo ha permitido, los empleados se han visto obligados a teletrabajar, y en 

otras tantas, a contar con una autorización para desplazarse a cometidos que debían ser 

catalogados de esenciales. No obstante, para el buen funcionamiento de las empresas 

sigue siendo clave contar con trabajadores comprometidos, esto es, que estén dispuestos 

a entregar un desempeño superior a lo que el contrato laboral les obliga (Peña et al., 2016).  

El empleado comprometido, además de cumplir con sus obligaciones 

contractuales, ayuda a sus compañeros, se anticipa a los problemas que pudieran surgir, 

finaliza su trabajo siempre a tiempo, y propone acciones de mejora con la intención de 

que la empresa pueda alcanzar sus objetivos organizacionales (Goleman, 1999). Al hablar 

de empleados comprometidos y de objetivos organizacionales se hace referencia implícita 

al concepto de Compromiso Organizacional, que se define como una ligazón afectiva de 

carácter unidimensional que une al trabajador con la empresa y le obliga a dar lo mejor 
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de sí mismo en el logro de sus objetivos corporativos (Mowday et al., 1979; Porter et al., 

1974; Salancik, 1977). 

 La importancia  que tiene el compromiso organizacional para las empresas se 

basa en el hecho de que cuanto mayor es su nivel, menores son: los índices de absentismo 

y rotación no deseada, el número de accidentes y las pérdidas de inventario, siendo, por 

el contrario, mayor el rendimiento de los empleados y la satisfacción de los clientes 

(Albrecht & Andreetta, 2011; Apascaritei & Elvira, 2018; Riera et al., 2016). Así, cuando 

se comparan los indicadores de las empresas que muestran un nivel superior de 

compromiso con los de las organizaciones que lo presentan inferior (Cuartiles superior e 

inferior), se obtienen, entre otros, los siguientes datos relacionados con la salud laboral: 

62% de reducción de accidentes laborales;  51% de menor rotación voluntaria; 27% de 

menor absentismo (Riera et al., 2016).  

Según Balanza (2020), tres son las circunstancias que se deben dar en un 

trabajador para que se muestre fuertemente comprometido con su organización: sentir 

que puede alcanzar sus metas personales y profesionales; contar con un buen ambiente 

de trabajo; y recibir un trato justo y equitativo. No obstante, dado que la situación 

provocada por el coronavirus puede afectar a la  importancia relativa de estos factores, 

cabe preguntarse si la pandemia estará amplificando el efecto pernicioso que ya tenían 

sobre el compromiso organizacional circunstancias como: la cesión de trabajadores por 

empresas de trabajo temporal, y los contratos por proyectos o a tiempo parcial entre otros 

(Elizabeth et al., 2014). Es por eso que, aunque todavía no se dispone de información 

suficiente para estimar el impacto que finalmente tendrá la pandemia por el coronavirus 

en la empresa, resulta necesario valorar el actual nivel de compromiso organizacional 

para que se pueda tener de referencia en trabajos futuros. La ausencia de estudios sobre 
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cómo se comporta este tipo de compromiso en una situación pandémica como la actual, 

muy diferente de las que se han producido en el pasado (entre otras la crisis financiera de 

2008) (Balanza, 2020), justifica este tipo de trabajos.  

El objetivo general de este estudio era determinar si existían diferencias de 

compromiso organizacional entre España y los países del LATAM de habla hispana 

(México-Centroamérica y Sudamérica) durante la pandemia por COVID-19. Teniendo 

como objetivo específico, comparar de forma desagregada el compromiso del “Personal 

de Base”, “Mandos Intermedios” y “Personal Directivo, de las regiones objeto del 

estudio. Con ello se pretende generar un barómetro que permita analizar la evolución del 

Compromiso Organizacional en los ámbitos citados a partir del presente trabajo.  

Materiales y métodos  

Diseño del estudio y variables analizadas 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos propuestos se realizó un estudio 

transversal y descriptivo, que pretendía precisar la asociación que existe entre la variable 

independiente “categoría sociolaboral”, desglosada esta en: Personal de Base; Mandos 

Intermedios; y Personal Directivo, y la dependiente, “grado de compromiso 

organizacional” alcanzado por la fuerza laboral de los tres ámbitos que son objeto de 

análisis. Se trata de un trabajo que se inicia con un estudio agregado por categorías 

sociolaborales y desagregado por áreas geográficas, y se continúa con otros dos en el que 

ambos son desagregados tanto por categorías como por áreas. El universo de estudio lo 

han constituido los usuarios de internet que tenían, durante la encuesta, un empleo en 

organizaciones de España y de los países del LATAM, agregados estos en las áreas de 

México-Centroamérica y Sudamérica, cuya lengua oficial era el español.  

Periodo y medio de recolección de los datos 
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La recogida de datos tuvo lugar en plena pandemia por el COVID-19, entre el 16 

de Noviembre y el 29 de Diciembre de 2020, contándose con la colaboración del Instituto 

de Seguridad y Bienestar Laboral que alojó en su página web el banner que permitía el 

acceso al cuestionario referido. 

Población, muestra y tipo de muestreo 

El criterio de clasificación no cumplía con los requisitos del muestreo 

probabilístico; ya que no todos los individuos de los ámbitos señalados tenían la misma 

probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra. Formar parte de ella estaba 

supeditado a localizar el banner que se encontraba alojado en la página web que colaboró 

con el estudio (Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral), y que permitía acceder al 

cuestionario empleado en la consulta; lo que implica que la participación en la encuesta 

fue voluntaria en una muestra que se concretó autoseleccionada. La ficha técnica del 

trabajo se presenta en la Tabla 1 

 

Tabla 1: Ficha técnica de la investigación 

Ámbito geográfico España y países del LATAM cuya lengua oficial es el español 

Universo  Usuarios de Internet que tienen empleo en una organización  

Periodo de recogida de información Desde el 16 de Noviembre hasta el 29 de Diciembre de 2020 

Herramienta aplicada Cuestionario estructurado y cerrado  

Tipo de entrevista Autoadministrada a través de Internet 

Tamaño de la muestra 1.625 

Muestra útil final 1.484 

Análisis estadístico Análisis descriptivo e inferencial (prueba ANOVA) 

 

La muestra final quedó constituida por 1.484 trabajadores de empresas situadas 

en los países del LATAM de habla hispana y de España, de los cuales el 51,68% eran 

hombres y el 48,32% mujeres. Por edades, el mayor número de observaciones (516) se 
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encontraban en el rango comprendido entre los 44 y 54 años; siendo 3 el número de 

participantes que tenían una edad inferior a los 18 años, y 82 los que superaban los 60 

años de edad.  

En cuanto a la distribución sociolaboral de la muestra, dada la escasa participación 

de Centroamérica en términos relativos (36) y que su compromiso organizacional medio 

era igual al de México (4,26), se decidió constituir un solo grupo de estudio con ambas 

regiones americanas. El mayor número de participantes se encontraba en España (725), 

seguido del de Sudamérica (395); y del total resultante de la síntesis de México y 

Centroamérica (364). También, se puede observar que cuando se comparaban entre sí las 

distintas categorías sociolaborales de la muestra por áreas geográficas, se daba siempre 

la misma circunstancia: España presentaba una mayor participación que la conseguida en 

los otros dos ámbitos, que a su vez se concretaban similares entre sí. 

Cuestionario 

El personal participante en la muestra cumplimentó el cuestionario de 

Compromiso Organizacional desarrollado por Ávila & Pascual (2019) (Anexo 1) a partir 

del OCQ de Porter (Mowday et al., 1979). Es un cuestionario unifactorial que está 

formado por siete ítems que se valoran en una escala Likert de cinco puntos.  

Análisis estadístico 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS_26 tanto en la parte 

descriptiva como en la inferencial (prueba ANOVA y T de Student para muestras 

independientes). La prueba ANOVA, se utilizó para comprobar si existían diferencias 

significativas de compromiso por ámbito geográfico y categoría sociolaboral entre las 

tres áreas del estudio. La T  de Student, para hacer lo propio cuando se compararon las 
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categorías sociolaborales de los ámbitos de España y los países del LATAM de habla 

hispana tratados estos como una sola realidad.  

Así, en el análisis ANOVA y ante variables homogéneas, cuando el estadístico de 

Levene presentaba una significación superior al 0,05, se continuó el contraste con la 

prueba de Tukey, que es la más adecuada cuando las distribuciones son homogéneas y el 

número de comparaciones es grande; o bien, ante la falta de homocedasticidad de las 

distribuciones (significación del estadístico de Levene p< 0,05), con  la prueba de Games-

Howell. En el caso de las comparaciones por pares (España y  LATAM de habla hispana), 

con la prueba T de Student o  T de Welch en función de que las distribuciones de las 

variables fueran o no homogéneas. 

El Alfa de Cronbach del instrumento mostró una fiabilidad consistente al tomar 

un valor de 0,927; indicador que se encuentra comprendido dentro del rango de valores 

(0,90-0,95) que se consideran excelentes en este tipo de estudios (Frías-Navarro & 

Valencia, 2020).  

Aspectos bioéticos 

Dado que el cuestionario no incluía datos sensibles como los relativos a la salud, 

no fue necesaria la resolución del comité de ética, cumpliendo con la Declaración de 

Helsinki. La encuesta cumplió con la Ley de Protección de Datos. Se siguieron las 

recomendaciones de la guía STROBE para estudios observacionales. 

 

Resultados  

Compromiso Organizacional 
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El compromiso medio del total de la muestra fue de 4,09 y el de su mediana 4,14, 

lo que evidenciaba el sesgo negativo de la distribución  y la poca dispersión de sus valores 

(ơ = 0,830) (Tabla 2).   

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la distribución sociolaboral de la muestra por ámbito 
y categoría sociolaboral 

  Número Media Mediana Moda Desviación 
Estándar 

España          
Personal de Base 308 3,81 4,00 5 0,891 

Mandos Intermedios 223 3,98 4,00 5 0,787 
Personal Directivo 194 4,19 4,43 5 0,803 

Total. 725 3,96 4,00 5 0,850 
México-Centroamérica          

Personal de Base 109 4,29 4,43 5 0,764 
Mandos Intermedios 175 4,19 4,29 5 0,797 
Personal Directivo 80 4,35 4,57 5 0,872 

Total.  364 4,26 4,43 5 0,805 
Sudamérica          

Personal de Base 116 4,13 4,14 5 0,692 
Mandos Intermedios 172 4,05 4,14 5 0,791 
Personal Directivo 107 4,34 4,57 5 0,831 

Total. 395 4,15 4,29 5 0,782 
Total. Muestra 1,484 4,09 4,14 5 0,830 
 

Ocurrió lo propio cuando el análisis se realizó en base a la muestra de cada una 

de las tres áreas geográficas del estudio, o cuando se hizo de forma desagregada por 

categorías sociolaborales en cada una de ellas, puesto que en todos los casos se daba la 

misma circunstancia: una media que era inferior a la mediana en unas distribuciones que 

se mostraban poco dispersas y que tenían en 5 el valor más repetido. 

En cualquier caso, el compromiso medio de la muestra resultó elevado tanto en su 

conjunto como en cada uno de los ámbitos de análisis o de categoría sociolaboral, siendo 

así incluso en el caso más desfavorable; esto es, en la categoría  que lo presentaba menor: 

el personal de base en España (3,81).  
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Compromiso Organizacional desagregado por áreas geográficas y agregado por 

categorías sociolaborales 

Con el propósito de identificar si existían diferencias de compromiso entre el 

personal que trabajaba en las tres áreas de análisis, se realizó una prueba ANOVA para 

datos independientes que arrojó los valores de la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Prueba ANOVA por ámbitos geográficos  

Ámbito Geográfico  N.º   CO Medio Estadístico 
de Levene 

(p-valor) 
Tukey Empleados 

España (1) 725 3,96 2,948 1-2 (0,000) 
México-Centroamérica (2) 364 4,26 Sig. 0,053 1-3 (0,001) 

Sudamérica (3) 395 4,15   2-3 (0,196) 
  1484 4,087    

  CO: Compromiso Organizacional. 

 

En la Tabla 3 se observan diferencias significativas de compromiso (p<0,05), 

entre las regiones de España (3,96) y México-Centroamérica (4,26), y entre España (3,96) 

y Sudamérica (4,15), que son siempre en detrimento de España. No ocurriendo así cuando 

se compararon los ámbitos de México-Centroamérica con Sudamérica, puesto que su p-

valor (0,196) informaba de la ausencia de diferencias de compromiso entre estas dos 

regiones americanas.  

Compromiso Organizacional desagregado por categorías sociolaborales entre las 

regiones de España y del LATAM de habla hispana 

Dado que los resultados obtenidos en el apartado anterior informaban de que no 

existían diferencias significativas de compromiso organizacional entre las regiones de 

México-Centroamérica y Sudamérica, se decidió continuar el estudio con el contraste 
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desagregado (por categorías sociolaborales) del nivel de compromiso alcanzado entre el 

LATAM de habla hispana, tratado este como una única realidad, y España (tabla 4). 

 

Tabla 4. Análisis por categorías sociolaborales entre España y el LATAM 

  España LATAM         
  Compromiso Compromiso F de Levene    Prueba T   
  Medio Medio Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

Personal de Base 3,81 4,21 8,087 0,005 5,651 (gl.523,941) 0,000 
Mandos Intermedios 3,98 4,12 0,103 0,748 2,139 (gl.568) 0,033 

Personal Directivo 4,19 4,35 0,067 0,797 1,812 (gl.379) 0,071 
 

La tabla 4 muestra que se dieron diferencias significativas de compromiso 

organizacional en el “Personal de Base” (Sig. 0,00) y en los “Mandos Intermedios” (Sig. 

0,033) de España y del LATAM (siempre en beneficio del LATAM); no resultando así 

en el caso del Personal Directivo (Sig. 0,071) que se concretó sin ellas.  

Compromiso Organizacional desagregado por categorías sociolaborales y ámbitos 

iniciales del estudio 

También, y como complemento de los análisis previos realizados, se llevó a cabo 

uno desagregado de las tres áreas iniciales del estudio a partir de la prueba ANOVA de 

un factor; esto es, se contrastó el nivel de compromiso organizacional de cada categoría 

sociolaboral. De ahí que se compararan entre sí el nivel de compromiso del “Personal de 

Base” de las regiones de España, México-Centroamérica, y Sudamérica; y se hiciera lo 

propio con las otras dos categorías: “Mandos Intermedios” y “Personal Directivo”.  
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Tabla 5 Pruebas ANOVA por categorías sociolaborales y ámbitos 

Ámbito Geográfico  Categoría Sociolaboral  
N.º 

 CO 
Medio 

Estadístico de 
Levene (p-valor) 

 Personal de Base    Games-Howell 
España 1 308 3,81 4,549 1-2 (0,000) 

México-Centroamérica 2 109 4,29 Sig. 0,011 1-3 (0,000) 
Sudamérica 3 116 4,13  2-3 (0,262) 

  533 3,98   
 Mandos Intermedios    Tukey 

España 1 223 3,98 0,333 1-2 (0,019) 
México-Centroamérica 2 175 4,20 Sig. 0,717 1-3 (0,634) 

Sudamérica 3 172 4,05  2-3 (0,210) 
  570 4,07   
 Personal Directivo    Tukey 

España 1 194 4,19 0,034 1-2 (0,313) 
México-Centroamérica 2 80 4,35 Sig. 0,967 1-3 (0,297) 

Sudamérica 3 107 4,34  2-3 (0,995) 
  381 4,27   

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la prueba por categorías y ámbitos de 

análisis. En el “Personal de Base”, se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas de compromiso entre España y México-Centroamérica (Sig. 0,000) y entre 

nuevamente España y Sudamérica (Sig. 0,000), en ambos casos el compromiso de los 

trabajadores españoles era inferior; por el contrario, no se apreciaron diferencias entre las 

dos áreas del continente americano (Sig. 0,262). En cuanto a la categoría de “Mandos 

Intermedios”, tampoco se evidenciaron diferencias significativas de compromiso entre 

Sudamérica y España (Sig. 0,634) y entre nuevamente las dos áreas del continente 

americano (Sig. 0,210); en cambio, sí que se dieron entre España y México-

Centroamérica (0,019). En el caso de la variable “Personal Directivo”, tampoco se 

apreciaron diferencias de compromiso entre los directivos de ninguno de los tres ámbitos 

del análisis. 

Discusión 
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El compromiso organizacional se ha definido como una ligazón que une al 

individuo con el curso de una acción que le acerca al cumplimiento de sus objetivos 

(Meyer & Herscovitch, 2001). De ahí que la persona se pueda sentir comprometida con 

un logro o creencia particular, su propia carrera, un singular trabajo, cambios 

organizativos…, pero cuando se trata del compromiso con la organización, entendida esta 

como un todo, recibe el nombre de Compromiso Organizacional.  

De entre todos los enfoques y modelos de los que se ha valido la comunidad 

científica para dar explicación a este tipo de compromiso, caben destacar las 

aproximaciones de: a) Porter, con el suyo unidimensional de carácter afectivo, que define 

al compromiso organizacional como una ligazón que une al trabajador con su empresa y 

que le invita a ofrecer un desempeño superior al que tiene por obligación (Mowday et al., 

1979); modelo que se sigue empleando como base de la investigación más reciente (Ávila, 

2019; Ávila & Pascual, 2020), y b) Allen & Meyer con su modelo tridimensional, en el 

que se distinguen tres componentes diferentes de compromiso que se complementan entre 

sí: de continuidad; afectivo; y normativo. El de continuidad, relacionado con el de cálculo 

o intencionado de Becker (Becker, 1960); el afectivo, asociado con el compromiso 

actitudinal de Porter; y el normativo, que atiende a la ética de lo que es correcto hacer 

(Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1984). De las tres dimensiones anteriores, la 

afectiva es la que acumula una mayor base investigadora (Cernas & Nava, 2019; Poon, 

2013) lo que informa sobre la opinión más generalizada de la comunidad científica sobre 

cuál es el impulsor principal de este tipo de compromiso. Nuestro estudio se ha basado 

en una concepción unidimensional afectiva del constructo compromiso organizacional 

El compromiso organizacional medio obtenido en las tres zonas de estudio ha sido 

alto tanto en su conjunto como en cada uno de los ámbitos geográficos o de categoría 
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sociolaboral. Tal es así, que incluso lo es en el caso más desfavorable: 3,81 sobre 5 puntos 

posibles en el personal de base de España. Lo que pudiera derivarse de que las personas 

se comprometen más con su trabajo cuando se enfrentan a situaciones tan excepcionales 

como la que estamos padeciendo. Bien por la necesidad de mantener su empleo, o bien 

por la sensación de apoyo mútuo que se da entre los trabajadores cuando se esfuerzan por 

un objetivo común como es el de dar continuidad a  la empresa. 

En la comparación agregada por zonas geográficas se observó que el LATAM de 

habla hispana se mostraba como una sola realidad de mayor compromiso organizacional 

que la de España. Los trabajadores del LATAM español, cuando fueron tratados estos 

como un solo colectivo o por categorías sociolaborales, se mostraron sin diferencias 

significativas de compromiso entre las regiones de México-Centroamérica y Sudamérica, 

por lo que dichas zonas se concretaron como una sola realidad de mayor compromiso que 

la que mostraban los trabajadores españoles. 

Cuando se realizó el contraste desagregado por categorías sociolaborales en base 

a los tres ámbitos iniciales del trabajo, se apreció que el nivel de compromiso del 

“Personal de Base” LATAM era superior al que mostraban los trabajadores de su misma 

condición en España. Hecho este que no se observó ni en la categoría de “Mandos 

Intermedios”, ni en la del “Personal Directivo”. Circunstancias que se pudieran derivar 

de: a) en el “Personal de Base”, por el impacto que sigue teniendo la cultura local en esta 

categoría, puesto que en ella se concreta con claridad la existencia de dos realidades 

distintas y uniformes: El LATAM español y España; b) en los “Mandos Intermedios”, 

por la dificultad que les supone interiorizar su responsabilidad, puesto que deben decidir 

entre mostrarse como uno más de sus antiguos compañeros de trabajo (por lo que pudieran 

pensar de él), alejarse de ellos en su nueva condición de jefe, o emplearse de acuerdo con 
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lo que es correcto hacer (Pin, 1987). En los mandos intermedios el incremento de la 

responsabilidad  modera el impacto provocado por la cultura local. c) En el caso del 

“Personal Directivo”, porque la función de mayor responsabilidad organizativa iguala los 

niveles de este tipo de compromiso. En este caso, la cultura local viene supeditada a la 

responsabilidad que tienen los directivos de primer nivel por conseguir que la cuenta de 

resultados de la organización sea rentable. De tal manera que conforme se crece en 

responsabilidad directiva el peso de lo local disminuye en detrimento de lo global.  

Así, nos encontramos con tres circunstancias distintas: la del “Personal de Base” 

LATAM, que se muestra como una realidad de mayor compromiso que la de España; la 

de los “Mandos Intermedios” sudaméricanos, que no presentan diferencias significativas 

de compromiso con sus colegas del norte y de España; y la del “Personal Directivo”, que 

muestra un nivel de compromiso homogéneo al margen del área en la que desarrollen 

estos su cometido. En todo caso, la mayor puntuación de compromiso organizacional se 

obtuvo en el “Personal Directivo. En este sentido, la mayoría de los estudios realizados 

previamente a la pandemia informan de que las posiciones de mayor responsabilidad se 

concretan evocadoras de un mayor nivel de Compromiso Organizacional (Bayona et al., 

2000; Molines & Fall, 2016; Young et al., 1998). Por otra parte, y en base al fenómeno 

de la globalización, parece razonable pensar que la función directiva no solo incrementa 

el nivel de este tipo de compromiso sino que también lo iguala al margen del área 

geográfica en la que estos se encuentren. 

Un aspecto relevante de este tipo de compromiso es su relación con el rendimiento 

laboral. En la actualidad, el Compromiso Organizacional es el impulsor del rendimiento 

laboral más deseado por las empresas mejor gestionadas (Apascaritei & Elvira, 2018) ya 

que es un predictor más estable y fiable que la satisfacción laboral o el clima (Gavilán et 
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al., 2014; González et al., 2014; Nieto, 2017) y evoca un mayor y mejor rendimiento 

laboral (Carmeli & Freund, 2004; Meyer et al., 2012). Teniendo como consecuentes de 

especial importancia relacionados con la salud laboral: el absentismo, los accidentes 

laborales y el estrés.  Según la consultora (Gallup, 2017), cuando se comparan entre sí las 

empresas que presentan un mayor nivel de compromiso organizacional con las que lo 

tienen menor, se dan, entre otros indicadores que son ajenos al ámbito de la salud laboral, 

los siguientes porcentajes a favor de las primeras: 41% de menor absentismo y 70% de 

menor número de accidentes laborales. Por su parte, Gifford & Young (2021) concluyen 

que tener empleados comprometidos reduce los porcentajes de absentismo provocando 

un sentimiento de plenitud que se traslada al ámbito personal; tal es así, que dichos 

empleados tienen más posibilidades de mostrar una actitud entusiasta, optimista y 

asertiva, que insatisfecha, triste e incómoda con su cometido y lugar de trabajo. La 

existencia de un absentismo elevado evidencia falta de compromiso afectivo con la 

organización ya que se correlacionan negativamente, esto es, niveles elevados del 

segundo se traducen en un decremento de los del primero (Engström et al., 2003; Juaneda 

& González, 2007; Solinger et al., 2008).  

En cuanto al estrés laboral y según Simo et al.  (2008), el empleado puede sentirse 

estresado cuando su trabajo no está bien delimitado. Al igual que en el caso del 

absentismo, el estrés se correlaciona inversamente con el compromiso organizacional, tal 

es así que los empleados comprometidos se muestran menos estresados (Huamán & 

Maradiegue, 2018; Mariana et al., 2018; Rivas, 2019; Sánchez, 2013). El estrés, en la 

medida de que no se libera, deviene en un efecto acumulativo que pudiera justificar 

comportamientos de absentismo y búsqueda de nuevo empleo; incluso sufrirlo de forma 

recurrente a partir de eventos de menor alcance: continuas interrupciones, pequeñas 
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molestias, averías repetidas…, podría afectar a largo plazo a los miembros de una 

organización (Fuller et al., 2004). En este sentido, Schaufeli et al., (2002) relacionan 

negativamente compromiso organizacional y burnout derivado de un estrés crónico. 

Estudios recientes indican la importancia que reviste el compromiso 

organizacional para ayudar a entender la relación que se da entre este tipo de compromiso, 

la carga de trabajo, y la calidad en la supervisión con el ánimo de prestar mejores cuidados 

durante la pandemia por COVID-19 en enfermeras iraníes (Sharif Nia et al., 2021). Otro 

trabajo reciente, indicaba un menor estrés en aquellos médicos pakistaníes que referían 

un mayor compromiso (Zandi et al., 2020). Una limitación del presente estudio es que no 

se hayan podido comparar sus resultados con los de la misma muestra en un periodo 

anterior a la pandemia. Apenas existen publicaciones sobre esta temática en el ámbito 

hispanohablante. Un estudio realizado en países Europeos que analiza entre otras 

variables el constructo compromiso organizacional, observó un incremento en su media 

(de 3,46 a 4,32) y su mediana (de 3 a 4,25) durante la pandemia con respecto a los valores 

que se habían dado con anterioridad a ella (Prochazka et al., 2020), utilizando la escala 

de Klein (Klein et al., 2014). Como futuras líneas de investigación, sería deseable que se 

compararan los datos y conclusiones del presente trabajo con otros posteriores de 

periodicidad anual. Para ello, y de acuerdo con el Instituto de Seguridad y Bienestar 

Laboral, se ha acordado la elaboración de estudios posteriores con dicha periodicidad. 

Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar si existían diferencias entre el nivel de 

compromiso de los empleados que trabajaban en México-Centroamérica, Sudamérica y 

España, durante la pandemia por COVID-19 (estudio agregado), y si ocurría lo propio 

cuando el análisis se realizó de forma desagregada por categorías sociolaborales entre las 
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mismas áreas de trabajo. Teniendo como objetivo específico, establecer una referencia de 

medida de este tipo de compromiso en tiempos de pandemia para que así se pueda analizar 

su evolución futura. En base a los resultados obtenidos se presentan las siguientes 

conclusiones: 

El LATAM de habla hispana se ha presentado como una sola realidad en la que 

el personal de base se mostró más comprometido que el de sus colegas españoles. Por el 

contrario, la mayor responsabilidad que se da en el personal directivo igualó el grado de 

compromiso de este tipo de empleados en las regiones del LATAM español y de España. 

Conforme se crece en responsabilidad directiva, el peso de lo local, diferenciador 

en el personal de base, disminuye en detrimento de lo global, que lo iguala  en el caso del 

personal directivo.  

Pese a la pandemia, el compromiso medio de la muestra resultó elevado tanto en 

su conjunto como en cada uno de los ámbitos de análisis o de categoría sociolaboral. 
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Anexo 1: Cuestionario 

 

Ítem COM. Alfa de Cronbach 0,92 

1 Cuando hablo con mis amigos les digo que mi organización es un gran lugar para trabajar. 

2 Soy leal a esta organización. 

3 Sí que merece la pena permanecer trabajando en esta organización indefinidamente. 

4 Estoy dispuesto a realizar un gran esfuerzo para contribuir al éxito de la organización. 

5 
Definitivamente, la decisión de trabajar en esta organización ha sido un acierto por mi 

parte. 

6 Me importa mucho el futuro de esta organización. 

7 Para mi esta es la mejor organización posible para trabajar. 

Fuente: (Ávila & Pascual, 2019, p.179) 
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Resumen  
 
Cada vez son más las organizaciones que han dado un paso adelante dentro de la seguridad y salud 

laboral y que están implantando acciones de promoción de la salud en el trabajo. Crear un ámbito de trabajo 
seguro y saludable no tiene por qué ser tarea difícil, aunque sí que podemos encontrar algunas dificultades. 
Cada empresa es única, con sus necesidades y su realidad individual. ¿Cómo acompañarla en el camino 
saludable? 

 
Ayudar a cada empresa de manera personalizada resulta imprescindible para detectar sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles, así como sus necesidades concretas. Para cada una de ellas debe definirse su 
estrategia, objetivos, indicadores y acciones concretas. Todo el proceso es crucial para el éxito. 

 
Para conocer de cerca las necesidades reales de las empresas, se han estudiado los programas 

saludables de más de 40 empresas y se ha podido determinar aquellos puntos de mejora comunes en todas 
ellas sus necesidades reales en la creación de un programa saludable. El análisis se ha realizado en varias 
empresas de diferentes sectores y ubicadas en todo el territorio nacional. 

 
Palabras clave: Empresa saludable, programas de promoción de la salud, necesidades de la empresa, 

promoción de la salud en el trabajo, acciones saludables. 
 

1. Introducción 

Con el concepto de promoción de la salud (PST) se da un paso más a la prevención de riesgos llevada 
a cabo hasta ahora. La PST debe estar integrada en las intervenciones de prevención de riesgos laborales, 
abriendo un nuevo espacio en este ámbito. Un nuevo marco en el que la empresa actúa en todos los niveles, 
aportando seguridad en el trabajo y salud y bienestar tanto dentro como fuera de él. Debe cuidarse al 
trabajador para que esté contento, sano, sea productivo y proactivo, evitando, asimismo, la fuga de talento.  

 
Son muchos los estudios que demuestran los beneficios que aporta ser una empresa saludable 

superando con creces la inversión. Ser una empresa saludable repercute positivamente en muchos sentidos, 
tanto para el trabajador como para el empresario. Entre ellos destaca: una reducción del absentismo laboral, 
de la siniestralidad y de las enfermedades comunes, un aumento de la motivación del trabajador, de la 
retención de talento o la excelencia en el trabajo. Una mejora en la salud individual de los trabajadores y en 
su bienestar, una reducción del estrés y una muy buena proyección de la empresa a nivel nacional e 
internacional.   

 
 



 
 

Un programa de Empresa Saludable debe ser diseñado para satisfacer las necesidades de toda la 
organización, integrando todos los ámbitos de la salud: física, mental y social, y considerando las cuatro 
esferas del modelo de empresa saludable de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de la OMS de ambientes de trabajo saludables: vías de influencia, procedimientos y principios básicos. 

 
 
Para las empresas no siempre es un camino fácil puesto que existen muchas maneras de empezar a ser 

saludable, tantas como empresas comprometidas a serlo. Empezar el camino por el principio, sortear las 
posibles trabas y ser constante, es la clave del éxito.  

Objetivo general 

Detectar las principales necesidades que tienen las empresas en la implantación de un plan de empresa 
saludable con el fin de poder identificar los aspectos a trabajar y determinar futuras actuaciones a llevar a 
cabo. 

 

2. Metodología y resultados 

Paso 1: punto de partida 

Crear un ámbito de trabajo seguro y saludable no tiene por qué ser tarea difícil. Cada empresa es única, 
de manera que el primer paso es determinar las intervenciones que concuerden con el nivel de compromiso 
de la empresa y con los recursos disponibles. Sin embargo, sí que hay unos pasos a seguir que nos aseguran 
que las acciones implantadas tienen un objetivo y unos beneficios tanto para el trabajador como para la 
empresa.  

 
A continuación, se establece una orientación de las diferentes fases necesarias para las empresas que 

quieren iniciar o mejorar un programa desde la perspectiva de Empresa Saludable. La aplicación de estos 



 
 
pasos constituye un eje de trabajo sostenible para la implementación de acciones y consecución de objetivos 
en materia de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. 

 
La metodología de actuación propuesta se basa en el ciclo PDCA (del inglés plan-do-check-act, o bien 

en castellano: planificar-hacer-verificar-actuar). Se trata de una estrategia de mejora continua en cuatro 
pasos, muy utilizado por los sistemas de gestión de la calidad (SGC). En nuestra metodología iniciamos con 
un primer contacto presencial a la empresa o mediante videoconferencia en el que se explica el siguiente 
procedimiento y se valora el punto de partida de los aspectos de calidad como empresa saludable: adhesión 
a la Declaración de Luxemburgo, existencia de una política de empresa saludable, la constitución de un 
comité de empresa saludable, etc.   

 
1r paso: Cualquier acción en todo programa de intervención requiere previamente una detección de 

necesidades y el establecimiento de prioridades. Se debe empezar por un exhaustivo análisis de la situación 
inicial, ya sea mediante cuestionarios de salud, mediante el estudio epidemiológico, a través de encuestas 
de clima, con informes de siniestralidad, etc. Lo importante es saber en qué punto se encuentra la empresa, 
conocer la realidad palpable de la misma.  

2º paso: Tras recoger y analizar los datos relativos a la salud y bienestar de los trabajadores, el siguiente 
paso es dar forma a los objetivos que se quieren alcanzar. Los objetivos son aquello que se quiere lograr en 
un tiempo determinado. Debemos tener en cuenta que, para crear objetivos que realmente hagan progresar 
a un programa de empresa saludable, es necesario que estén insertos en su realidad. Éstos deben estar bien 
formulados, deben ser claros y concisos, realistas y, por supuesto, medibles. De lo contrario, se vuelven 
ineficaces o difíciles de alcanzar.  

3r paso: Una vez que está claro el rumbo sobre el que se caminará hay que determinar las acciones a 
llevar a cabo para alcanzar los objetivos establecidos. Para ello debemos determinar cuáles son las mejores 
estrategias para llegar a los diferentes colectivos y qué actividades son las que más pueden impactar en ellos. 
En esta fase se abre el gran abanico de posibles acciones a realizar: cursos, talleres, co-pagos en gimnasios, 
nutricionista, yoga, mindfulness… la oferta es interminable. Durante la implantación, cada acción deberá 
ser previamente comunicada a los trabajadores mediante los canales habituales (mailing, tablones, etc.), así 
como tener interacción constante con ellos para detectar aspectos de mejora.  

4º paso: Una vez trazada toda la trayectoria del programa: indicadores-objetivos-acciones, debemos 
garantizar un proceso de mejora continua. Para ello será importante hacer un seguimiento de los objetivos 
previstos, así como de todas las acciones implantadas. Evaluar si lo que queremos, lo estamos logrando.  

 
Tener estos pasos bien implantados y bien documentados nos traza una línea en la que caminar. Si bien 

así será más amable, pero no por ello estará exento de dudas.  Ser saludable es un modo de vida en las 
empresas, no son actividades puntuales, no son semanas saludables, es una cultura empresarial para toda 
la vida. Y cuando es así, es cuando da sus frutos. Con la teoría aprendida, en la práctica podemos 
encontrarnos con algunos contratiempos 

 

Paso 2: detección de necesidades 

En el camino saludable existen aspectos de mejora que hemos podido detectar mediante el 
acompañamiento a decenas de empresas en su proyecto saludable. Desde 2016 hasta 2020 hemos 
acompañado a más de 70 empresas a empezar, a seguir o a mantener sus proyectos saludables. Pasando por 
la pequeña empresa, la mediana o grandes corporaciones. Desde acciones puntuales a la creación de grandes 
proyectos saludables, desde empresas ubicadas en un solo entorno a empresas atomizadas a nivel nacional 
o internacional. En un aspecto sí que coincidían todas ellas: disponían de un sistema de PRL bien implantado 
y certificado.  

 



 
 

¿Qué tienen en común todas ellas?, ¿en qué puntos del proceso se detienen?, ¿cuáles son las 
necesidades detectadas en las empresas?, ¿cómo poderlas acompañar? A continuación, se detallan los 
principales problemas detectados en las empresas asesoradas: 

 
FALTA DE INDICADORES INICIALES: no se pueden empezar acciones de promoción de la salud sin 
conocer las necesidades reales de la empresa. Resulta imprescindible realizar un correcto diagnóstico de la 
situación del estado de salud y bienestar de los trabajadores a fin de conocer cuáles son los aspectos que 
afectan al colectivo. Solo de esta forma podremos establecer prioridades y centrar los esfuerzos en aquellos 
factores que tengan un mayor impacto sobre la organización. El problema detectado es que gran parte de 
las empresas desconocían este punto y no solo no conocían la realidad de su empresa, sino que empezaban 
acciones saludables al azar, porqué sí, sin un hilo conductor. Saber establecer unos indicadores iniciales, da 
respuesta a las necesidades reales, sin ellos, no puede haber programa saludable.  
 
OBJETIVOS MAL FORMULADOS: Como ya hemos comentado, debemos tener en cuenta que para crear 
objetivos que realmente hagan progresar a un programa de empresa saludable, es necesario que reflejen una 
realidad alcanzable para la empresa. De lo contrario, se vuelven ineficaces o inalcanzables. Es recomendable 
utilizar los objetivos SMART (inteligentes): Qué quiero, cuánto (% que quiero aumentar o disminuir, por 
ejemplo), cómo lo voy a hacer, con qué medios o acciones y en cuanto tiempo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para las empresas no es tarea fácil definir sus objetivos. En la mayoría de los casos no aparece el 

“cuánto”, uno de los determinantes de los objetivos más importantes. Ejemplos: El 75% de los trabajadores 
de la empresa conocerá los beneficios de la actividad física (AF) al año de iniciado el programa. Reducción 
de un 1% el IMC de los trabajadores con sobrepeso u obesidad en un periodo de 2 años.  Seguir esta 
metodología SMART, puede ayudar significativamente.  

Además, es importante destacar que, para elaborar unos objetivos alcanzables, la empresa debe 
conocer en base a qué muestras de referencia trabajar, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Seguridad 
Española, como un marco de referencia validado.  

 
FALTA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y FINALES: los indicadores finales sirven para poder 
llevar a cabo el proceso de mejor continua. Para poder conocer si hemos logrado aquellos que queríamos. 
No se puede evaluar una acción llevada a cabo si no se mide su eficacia. No podemos asegurar que el 
programa saludable previsto dará sus resultados si no los medimos. Este es quizá el punto débil más 
representativo en todas las empresas. A priori, se pueden utilizar los mismos indicadores iniciales (Estudio 
epidemiológico, informes de IT, de absentismo, encuestas de clima, encuestas de salud realizadas por 
entidades externas, etc.), así como también se pueden utilizar indicadores relacionados con la efectividad 
del programa. Sin embargo, es aconsejable, además, evaluar los resultados obtenidos en términos de 
satisfacción, salud, productividad o retorno de la inversión. 
 
FALTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN EFECTIVO: Es importante contar con un contexto adecuado 
para la implantación de un programa de empresa saludable, únicamente de esta manera se garantiza la 
eficacia y los resultados del mismo. La comunicación resulta esencial y se convierte en unos de los pilares 



 
 
más importantes para llegar a todos los trabajadores de una organización. En muchas ocasiones, este es uno 
de los puntos más flacos del programa pudiendo llegar a provocar que el programa entero no pueda 
implantarse como debería. La comunicación es una de las herramientas más potentes que dispone la 
empresa, informar a los trabajadores de manera amable, lúdica, informal, formal, divertida, atractiva… 
resulta imprescindible para el éxito de cualquier campaña de salud. Además de la comunicación, el respaldo 
de los líderes resulta de vital importancia. Las empresas no disponen de un plan de comunicación eficaz, en 
la mayoría de ellas, muchas de las acciones que llevan a cabo o incluso el propio programa de empresa 
saludable queda a oscuras, se desconoce. No se comunica adecuadamente.  

Paso 3. Creación de SOMOS SALUDABLES MC 

Detectadas las necesidades de las empresas con las que acompañamos en su camino saludable, era 
necesario buscar de qué manera poder actuar, cómo dar un valor añadido a las empresas y ayudarlas no 
solo en mejorar sus puntos críticos sino darles más herramientas, más conocimiento, involucrarlas más. Así 
surge el grupo SOMOS SALUDABLES MC, un proyecto que nace con la intención de ser un punto de unión 
entre las empresas que participan, con el fin de compartir experiencias y proyectos, discutir ideas, resolver 
dudas y evaluar necesidades. Se trata de un espacio en el que poder trabajar codo a codo con las empresas, 
resolver sus aspectos de mejora, compartir sus experiencias, guiarlos, ayudarlos a crear, iniciar o mantener 
su sistema de empresa saludable.  

 
Criterios de selección de las empresas:  
 
• Empresas enfocadas en la implantación de la promoción de la salud en el trabajo. 
• Empresas con algún reconocimiento o en proceso de obtenerlo, aunque no es criterio excluyente. 
• Empresas a las que como mutua hemos acompañado o estamos acompañando. 
 
El objetivo es que los grupos sean vivos y que, una vez implantado el programa, podamos evaluar su 

creación y abrir nuevos grupos de empresas. En SOMOS SALUDABLES MC las empresas tienen nuevas 
interconexiones, nuevas visiones y nuevas oportunidades. 

 
El proyecto se inicia de manera oficial en enero del 2021 con 10 empresas seleccionadas. En este corto 

recorrido se han llevado a cabo una gran cantidad de acciones como: mailings, newsletters, reuniones online, 
se ha creado una comunidad saludable e interactiva entre las empresas. Es un grupo dinámico en el que 
surgen opiniones, dudas, preguntas y respuestas, soluciones compartidas, etc.  Hemos invitado a expertos 
en materia saludable en las reuniones, podemos abordar los principales problemas de las empresas de una 
manera específica, adaptada y compartida. En este grupo trabajamos la problemática real de las empresas 
que lo forman, así como al abordaje de los aspectos de mejora que se han citado anteriormente. A día de hoy 
la respuesta es muy positiva por parte de las empresas colaboradoras, están satisfechos con el servicio, 
colaboran activamente y el feedback en cuanto a la utilidad del grupo, es muy positiva. Pendientes a finales 
del 2021 hacer una exhaustiva valoración del servicio.  

3. Conclusiones 

Empezar un programa de empresa saludable es un compromiso de la empresa con el bienestar de las 
personas que en ella trabajan. Más allá de la obligación legislativa aplicada, representa la voluntad de crear 
una verdadera cultura preventiva y de bienestar laboral. Incluirlo en los planes estratégicos corporativos es 
sinónimo de una dirección comprometida en la mejora de la calidad de vida y del bienestar de sus 
trabajadores, asegurando un crecimiento más productivo, seguro y saludable. 

En un programa de promoción de la salud en el trabajo quedan reflejados valores de la empresa que 
los lleva a cabo. Sin embargo, en el camino hacia una empresa saludable, pueden aparecer algunas 
dificultades. Para que el programa sea un éxito y los resultados los esperados, resulta de vital importancia 
recorrer paso a paso todos los eslabones de una empresa saludable. La detección de aquellos aspectos de 



 
 
mejora en las empresas nos permite poder acompañarlas de una manera mucho más específica y 
personalizada. Las principales dificultades encontradas han sido:  

 
• Falta de indicadores iniciales  
• Objetivos mal formulados 
• Falta de indicadores de seguimiento y finales 
• Falta de un plan de comunicación efectivo 

 
Para ello, con la creación de SOMOS SLAUDABLES MC se ha dado un paso más en el acompañamiento 

a las empresas. Con la creación de este espacio, podemos dar respuesta a los problemas detectados además 
de poder adaptarnos a las necesidades reales de las empresas. Es un grupo abierto y dinámico, en el que se 
ha priorizado la comunicación entre las empresas que forman parte con el fin de poder compartir sus 
inquietudes, dudas y problemas, pudiéndose nutrir de otros programas, otros puntos de vista u otras 
maneras de hacer.  Al final, ser saludable no tiene límites  
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Resumen: En este artículo se presenta el diseño de una estrategia digital (app para 

dispositivos móviles) para la gestión de las actividades del Programa Interno de Protección 

Civil (PIPC) de una Institución de Educación Superior que pertenece al Tecnológico Nacional 

de México (TecNM). En México, todas las dependencias están obligadas a integrar y actualizar 

anualmente, su PIPIC como un instrumento de planeación y operación con la finalidad de 

identificar los riesgos, mitigarlos, definir acciones preventivas y elaborar planes de respuesta 

para atender eventualidades derivadas de emergencias o situaciones de desastres. El PIPC es 

integrado y operado por los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, por lo que, 

para un mejor seguimiento de las funciones encomendadas, se diseñó una app que permitiera 

el registro e intercambio de información entre los diversos actores de la UIPC. La metodología 

utilizada consistió de dos fases: la planificación y el diseño de la aplicación, ambos aspectos 

fundamentales en su definición, requisitos y características para lograr posteriormente, una 

interfaz, tanto web como móvil, amigable con los usuarios, pero sobre todo eficiente.  

Palabras clave: Unidad Interna de Protección Civil, Programa Interno de Protección Civil, 

Instituciones de Educación Superior.   

1. Introducción 

La vulnerabilidad del ser humano ante los efectos adversos de los fenómenos naturales siempre 

ha estado presente en la historia de las sociedades; sin embargo, en México, es a partir de los 

sismos de 1985 que el tema de atención hacia los desastres naturales comenzó a tener 

repercusiones en la vida pública y gubernamental del país, viéndose la necesidad de realizar 

acciones enmarcadas en un esquema institucional y no solo orientado a la atención de los 

fenómenos sísmicos, sino también, a otros más. Después del sismo de 1985 y en los últimos 36 

años, han existido fenómenos naturales que han marcado a la población, destacando por su 

impacto: las lluvias e inundaciones de Chihuahua en 1990,las de Tabasco en 2007 que 

provocaron el desbordamiento de los ríos Grijalva y Usumacinta; además, de huracanes y 
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ciclones que han golpeado las costas de México, tanto en el Caribe como en el Océano Pacífico; y 

más recientemente, los sismos del año 2017. (Escamilla, 2017) (Índigo Staff, 2016)   

El Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México señala que en las 

últimas décadas, los fenómenos naturales han tenido como saldo un promedio de pérdidas 

anuales de 100 vidas humanas y aproximadamente 700 millones de dólares (Cenapred, 2014).  

Considerando el cambio climático y la relación disfuncional entre los espacios naturales y el 

hombre, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) (Gutiérrez, 2008), se predice un incremento en los próximos años de 

fenómenos naturales que impacten como agentes perturbadores a las sociedades humanas, 

incluyendo las contingencias sanitarias como la que actualmente afecta a nivel global, originada 

por el SARS-CoV-2, y que en consecuencia, se traducirán en un incremento de pérdidas 

humanas y materiales.  

Por su parte, la Ley General de Protección Civil vigente en México, en su Artículo 2°, define al 

Programa Interno de Protección Civil (PIPC), como un instrumento de planeación y operación, 

circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, 

privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección 

Civil, el Plan para la Continuidad de Operaciones y el Plan de Contingencias, y que tiene como 

propósito, mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de 

respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre 

(Ley General de Protección Civil, 2012) siendo  éste, el principal marco de acción a seguir por 

las dependencias, incluyendo a los 254  Institutos Tecnológicos que pertenecen al Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), donde acuden a estudiar más de 608,283 estudiantes y un total 

48,121 personas laborando en sus instalaciones en todo el país; (Tecnológico Nacional de 

México, 2021), y de ellas, el  85% cuenta con el Programa Interno de Protección Civil, (Castrejón-

Pérez., et al, 2019), incluyendo al Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), que se ubica en el 

estado de Morelos y cuenta con aproximadamente 6,000 estudiantes  

En relación a las Tecnologías de la Información (TI), se conceptualizan como “aquéllas cuyo 

propósito es el manejo y tratamiento de la información, entendida ésta como el conjunto de 

datos, señales o conocimientos, registrados o transportados sobre soportes físicos de muy 

diversos tipos. Las tecnologías de la información abarcan técnicas, dispositivos y métodos que 

permiten obtener, transmitir, reproducir, transformar y combinar dichos datos, señales o 

conocimientos”. (Valle et al, 1986). El uso de las TI, con el paso de los años, ha cobrado mayor 

auge, derivado de una mayor accesibilidad a equipos y redes (como el internet) por parte de los 

usuarios, de tal forma que hoy en día, servicios bancarios, comercio, educación, administración 

pública regional y federal, entre muchos otros, no se conciben sin un respaldo importante de las 

TI, y cuya interacción con el usuario es a través de software o programas que se conocen como 

herramientas digitales o aplicaciones (apps). 

 

El uso de herramientas digitales en la recopilación y manejo de información, propicia nuevas 

posibilidades de dirección y desarrollo mucho más accesibles, y con tendencia hacia la 

automatización y mayor velocidad de gestión. (Tusa et al, s.f.) 

Considerando que el Subprograma de Prevención, que forma parte del PIPC, es un documento 

amplio que debe adecuarse a las condiciones de cada dependencia, así como tambien, a los 



 

 

cambios, que en el transcurso del tiempo, lo hacen sumamente dinámico. Un PIPC contiene 

actividades que se realizan y que deben ser documentadas para brindar a los tomadores de 

desiciones, información relevante. Ejemplo de ello, es lo relacionado a la capacitación, ejercicios 

y simulacros, entre otros; sin olvidar por supuesto, a la comunicación como un  elemento clave 

para que el PIPC sea exitoso. 

En el año 2017, en el estado de Morelos, se percibió un terremoto de 7.1 de magnitud, causando 

daño estimado en el 60% de la infraestructura del Instituto Tecnológico de Zacatepec, y la 

conveniente intervención de la UIPC, permitió no tener lesionados ni pérdidas humanas. Sin 

embargo, dicha experiencia, puso en relieve la importancia de fortalecer la organización y 

comunicación entre los miembros de la UIPC, identificándose que con el uso de las TI, se 

pudiese lograr una mejor respuesta ante casos similares y mejorar la integración de documentos 

y evidencias, que en ocasiones no se realiza por el factor tiempo y por la falta de conectividad a 

una red, o se ejecuta de forma deficiente.  

Tomando como referencia el caso del Instituto Tecnológico de Zacatepec y las similitudes y 

particularidades de las demás instituciones del TecNM, en este proyecto se pretende diseñar 

una aplicación movil como estrategia para integrar la documentación requerida en la gestión 

del Subprograma de Prevención, que se encuentra dentro del Plan Operativo para la 

Implementación de las Unidades Internas de Protección Civil, como una propuesta de solución 

para la puesta en marcha, estandarización, seguimiento y control de las acciones que en materia 

de protección civil se realizan en las instituciones del Tecnológico Nacional de México. 

2. Materiales y métodos  

Para el diseño de la herramienta digital del Programa Interno de Protección Civil, se utilizó la 

metodologia Scrum, la cual brinda un entorno integral, adaptable, iterativo, rápido, flexible y 

eficaz, para ofrecer un valor considerable en poco tiempo. El uso de Scrum permitió al equipo 

de trabajo mantener una buena comunicación durante el desarrollo del proyecto y bajo las 

nuevas circunstancias del trabajo a distancia. La figura 1, proporciona una visión general del 

flujo del proyecto basado en Scrum, mostrando las fases que se siguieron para su desarrollo.  

 

 

Figura 1. Visión general del proyecto basado en Scrum. Elaboración propia.  
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A continuación se describen cada una de las fases que se llevaron a cabo para la ejecución del 

proyecto.  

1. Caso del proyecto aprobado por el TecNM. El diseño de la herramienta digital forma 

parte de una estrategia propuesta en un proyecto financiado mediante la Convocatoria 

2021 Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, del Tecnológico Nacional de 

México, y surge como una necesidad detectada a partir de las experiencias de los 

miembros de la Unidad Interna de Protección del Instituto Tecnológico de Zacatepec. El 

objetivo general consiste en instrumentar el Plan Operativo para la implementación de 

la Unidad Interna de Protección Civil del ITZ, es decir, mejorar la gestión de 

documentos y de comunicación que se observó en ocasiones es deficiente o inexistente, 

utilizándose para ello, las tecnologías de la información.  

 

2. Declaración de la visión del proyecto. Una vez aprobado el proyecto, se formó un 

equipo multidisciplinario de trabajo conformado por estudiantes y profesores de las 

áreas de Ingeniería Industrial y de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

institución, así como un diseñador gráfico. Se realizó una primera reunión general para 

delimitar el objetivo de esta parte del proyecto, ya que el proyecto aprobado por el 

TecNM es más amplio; así mismo, se definieron las características del producto final. 

Entre estas características destacan:  

 

a. El diseño del proyecto tendría un alcance considerando únicamente el 

Subprograma de Prevención del PIPC.  

b. Posibilidad de cargar información fuera de línea (sin conexión a internet). 

c. La estrategia digital deberá otorgar acceso a sus usuarios a las secciones del 

Subprograma de Prevención, en función de las responsabilidades y 

atribuciones de cada uno de ellos.   

d. Su contenido debe integrarse a partir de los formatos previamente diseñados 

por los profesores de la institución para instrumentar el Subprograma de 

Prevención de forma manual.  

 

Cabe mencionar que se estableció como prioridad la observancia de los lineamientos a 

seguir durante la contingencia sanitaria por el SARS-Cov-2 causante del Covid 19, por 

lo que el trabajo a distancia se privilegió sobre el presencial, apoyándose fuertemente 

con el uso de las plataformas Google Meet y Teams de Microsoft, durante todo el 

proyecto. 

 

3. Contenedor de actividades. Como parte de la organización de las actividades, se 

dividió el equipo de trabajo en tres, estableciendo igual número de objetivos a lograr 

por cada equipo:  

 

 En el primer equipo se asignó la revisión de 21 formatos diseñados 

previamente, para verificar su pertinencia dentro del Subprograma de 

Prevención, cuestionando si realmente contribuye a su gestión o recaudación de 

evidencia. Además se identificó al usuario responsable de su cumplimiento, y 

también, el tipo de dato que se debería recabar, como por ejemplo: texto, 

numérico, opción múltiple, lista desplegada, fotográfico, audio, principalmente. 



 

 

 El segundo equipo, tuvo como objetivo el diseño en Figma de las pantallas 

(mockups) y contenido de las mismas. 

 

Para el adecuado desarrollo de los equipos, se incluyó dentro del cronograma de 

actividades, una capacitación a los colaboradores sobre el uso de ClickUp y Figma, de la 

misma forma en que también se les instruyó sobre el contenido del PIPC, la operación e 

integración de las Unidades Internas de Protección Civil  y la  relación de sus 

integrantes, para que comprendieran el flujo de información que se pretende fortalecer.  

 

4. Contenedor de Sprints. A partir de estos objetivos, se programaron los Sprints diarios 

al interior de cada equipo; semanales para retroalimentación técnica y entre los equipos, 

y quincenal para retroalimentación sobre el cumplimiento de las características del 

producto final. El cronograma de actividades y seguimiento se respaldó en ClickUp, 

para su adecuada gestión.  

 

a. Generación de entregables. Mediante la aplicación Figma, se diseñaron las 

pantallas (mockups) que integran la estrategia digital, donde se establecen los 

accesos, que en función del tipo de usuario tienen asignados.  

 

En la Figura 2, se ilustra parte del mockup del formato correspondiente al 

reporte de simulacro de campo. 

 

 
Figura 2. Mockup del formato de reporte de simulacro de campo utilizando 

Figma. Fuente propia. 

 

 

Las pantallas aprobadas en las sesiones quincenales se mantuvieron en Figma. 

 

b. Sprint diario. Los integrantes del equipo se reunían en sesiones de trabajo 

diarias para avanzar en el desarrollo del proyecto. En la Figura 3, se muestra 

una captura de pantalla de la gestión de actividades diarias asignadas a los 

equipos mediante ClickUp. 
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Figura 3. Captura de pantalla de uso de ClickUp para gestión de los Sprints. 

Fuente propia. 

 

5. Entregables aceptados. El entregable de esta fase representa el punto de arranque de 

un nuevo ciclo de Scrum, con el proposito de desarrollar la programación. En la sección 

de Resultados, se muestra los entregables aceptados.  

3. Resultados 

Los entregables de este ciclo de Scrum para el diseño de la estrategia digital se resumen de la 

siguiente manera: 

 De los formatos analizados, se logró determinar el o los usuarios que: 

o Son responsables de capturar la información. 

o Pueden consultar o visualizar la información.  

o Tienen la facultad de generar archivos en pdf. 

Así como el tipo de datos que requiere cada formato. En la figura 4, se muestra parte del 

resultado del análisis de la información para el registro de los integrantes de la UIPC. 

 

 
Figura 4. Análisis de información que debera contener el Registro de integrantes de la 

UIPC. Elaboración propia. 
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 Se lograron concluir los 493 mockups correspondientes a la versión móvil, con las 

relaciones y condiciones establecidas entre ellos. En la Figura 5, se muestra una vista 

general de los mockups de la aplicación desarrollada.  

Figura 5. Vista general de los mockups de la aplicación en  Figma. Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que para el diseño de los mockups, se consideró también la tipografía, 

combinación de colores e iconos, para estandarizar la presentación ante el usuario de los 

elementos de la aplicación móvil.  

4. Discusión 

El objetivo pretendido al inicio del proyecto, se cumplió debido a que fue posible el diseño de la 

herramienta digital Aplicación Móvil, como una estrategia para integrar la documentación 

requerida en la gestión del Subprograma de Prevención, que se encuentra dentro del Plan 

Operativo para la Implementación de las Unidades Internas de Protección Civil. 

La elección de la metodología Scrum, apoyada por las aplicaciones de Figma, ClickUp y las TI 

en general para el desarrollo de los Sprints vía videoconferencia, se considera que brindó los 
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resultados deseados en cuanto a los entregables del proyecto, pero además, en observancia de 

las recomendaciones de privilegiar el trabajo a distancia, no se aprecia diferencia alguna en 

cuanto al trabajo presencial. 

5. Conclusiones 

Considerando el ciclo de vida de un sistema de información de siete pasos, que incluye las fases 

de: 1) planeación, 2) análisis, 3) diseño, 4) desarrollo, 5) integración y pruebas, 6) despliegue y 7) 

mantenimiento; en este artículo se comparte el cómo se desplegó el paso de Diseño, es decir la 

fase 3, con la creación de la estructura de la herramienta digital, y con lo cual, se da apertura a la 

continuación del siguiente paso: el desarrollo.  

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios y, en esta etapa hubo aspectos de mucha 

creatividad para que la aplicación sea intuitiva y con aspectos de usabilidad implementados. 

Aún falta probar la aplicación en condiciones reales, pero se tiene la seguridad de que será un 

valioso apoyo para la gestión del PIPC; se tiene la firme convicción de que haciendo uso de las 

TI se podrá tener una mejor comunicación y respuesta en caso de emergencia, como la ocurrida 

con el sismo de 2017; asimismo, la situación podrá ser documentada con mayor claridad, sin 

descuidar los detalles ocurridos, lo que permitirá tomar mejores decisiones. Se considera que 

para enero de 2022, el proyecto pase a la etapa de integración y pruebas, dentro de un contexto 

real. 
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Resumen: Antecedentes y objetivos: La disfonía psicógena es un trastorno del 

comportamiento vocal sin alteración orgánica. Suele presentar relación con un cuadro 

emocional. Tiene una manifestación clínica variable. El enfoque multidisciplinario es 

importante durante el tratamiento y el diagnóstico. El análisis biomecánico es un método 

no invasivo que permite obtener, a partir de una muestra sonora, un conjunto de 

parámetros que caracterizan el patrón de producción vocal asociado a la arquitectura 

específica de cada pliegue vocal; los resultados muestran que la alteración de los 

parámetros sirve como indicador de patología. El objetivo del presente estudio es 

describir el patrón biomecánico evidenciado en una serie de casos de pacientes 

diagnosticados de disfonía psicógena. Material y métodos: descripción de las 

características clínicas de la patología. Se presentan los hallazgos evidenciados mediante 

el análisis biomecánico de la voz con la herramienta  App Online Lab® de Voice Clinical 

Systems® en una serie de casos. Resultados: La exploración visual no siempre es capaz 

de diferenciar la disfonía psicógena de otras disfonías funcionales. El análisis 

biomecánico vocal puede revelar alteraciones en varios de sus parámetros (intensidad, 

fase de cerrado, tensión, fuerza glótica, gap y eficiencia vocal entre otros). Conclusiones: 

El diagnóstico es clínico; se destaca la importancia de la anamnesis; las fluctuaciones a 

través de las voces no comunicativas. El análisis biomecánico de la voz es una 



 
herramienta complementaria que puede proporcionar pistas importantes para su 

diagnóstico.   

Palabras clave: Análisis biomecánico, disfonía psicógena, onda mucosa, ciclo vocal. 

 

Abstract: Background and objectives: psychogenic dysphonia is a vocal behavior 

disorder without organic alteration. It is usually related to an emotional picture. It has a 

variable clinical manifestation. The multidisciplinary approach is important during 

treatment and diagnosis. Biomechanical analysis is a non-invasive method that allows 

obtaining, from a sound sample, a set of parameters that characterize the pattern of vocal 

production associated with the specific architecture of each vocal fold; the results show 

that the alteration of the parameters serves as an indicator of pathology. The objective of 

this study is to describe the biomechanical pattern evidenced in a series of cases of 

patients diagnosed with psychogenic dysphonia. Material and methods: description of the 

clinical characteristics of the pathology. The findings evidenced by the biomechanical 

analysis of the voice with the App Online Lab® tool from Voice Clinical Systems® are 

presented in a series of cases. Results: visual examination is not always able to 

differentiate psychogenic dysphonia from other functional dysphonia. The vocal 

biomechanical analysis can reveal alterations in several of its parameters (intensity, 

closing phase, tension, glottic force, gap and vocal efficiency, among others). 

Conclusions: The diagnosis is clinical; the importance of the anamnesis is highlighted; 

fluctuations through non-communicative voices. The biomechanical analysis of the voice 

is a complementary tool that can provide important clues for its diagnosis. 

Keywords: Biomechanical analysis, psychogenic dysphonia, mucous wave, vocal cycle. 

______________________________________________________________________ 

1. Introducción 

La disfonía psicógena o fononeurosis se define como un trastorno psicógeno en la emisión 

vocal y la calidad del habla sin la existencia de cambios orgánicos en la laringe1-5, 15-16. Se 

refiere a la somatización de los trastornos emocionales a través de la voz6, 7. Es la 

dificultad o incapacidad para producir la voz normal, cuando no existe una alteración 

estructural suficiente que justifique su aparición o su intensidad.15 



 
En la producción de la voz, el estado emocional tiene un impacto significativo; la 

comunicación verbal expresa el estado de la psique y la personalidad2-4; en los pacientes 

con disfonía psicógena, el estado emocional influye en el proceso y mecanismo de su 

producción2-4, que con frecuencia se asocia con la presencia de conflictos familiares, 

laborales 13; además de condiciones sociales y profesionales.14  

El control respiratorio, la intensidad, rango, resonancia, frecuencia fundamental, la 

articulación, velocidad, entonación del habla pueden verse afectados.  En la mayoría de 

los casos, se modifica más de un parámetro vocal.11 

La disfonía psicógena se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre 30 y 50 años 

con trastornos emocionales; el inicio de los síntomas suele ser repentino, y con frecuencia, 

puede ser causa de absentismo laboral.1, 5 

Las formas más frecuentes de disfonía psicógena comprenden: la disfonía de conversión; 

mutación en falsete; mutismo de conversión; y en casos extremos, en forma de afonía 

psicógena.5 La variante intermitente de la disfonía psicógena es la forma de evolución 

más prevalente, en la que los períodos de voz normal se alternan con períodos de afonía 

o disfonía.7-10, 12  

Su aparición, aunque puede estar precedida de un proceso orgánico (infección 

respiratoria, esfuerzo) presenta una clara relación con un cuadro emocional16 , aunque en 

muchas ocasiones no es fácil identificar el origen puesto que los pacientes tienden a evitar 

sus conflictos emocionales. 8 

Para alcanzar el diagnóstico es preciso descartar otros trastornos de la producción vocal 

que puedan generar síntomas vocales similares, como enfermedades infecciosas agudas, 

parálisis de cuerdas vocales, disfonía espasmódica y enfermedades neuromusculares, etc. 
8-10 Para ello debe someterse al paciente a una anamnesis profunda y una exploración 

laríngea detallada, que en ocasiones puede precisar de la realización de laringoscopia 

directa bajo anestesia general para descartar un trastorno orgánico que no pueda 

apreciarse con videolaringoscopia. 

Al evaluar el patrón de producción vocal suele destacar la afectación de la producción de 

sonidos no vocálicos, como las consonantes fricativas, y en la exploración laríngea se 

comprueba la movilidad vocal en el mecanismo de la tos, por ejemplo.16 Sin embargo, en 



 
ocasiones es complicado establecer de manera definitiva el diagnóstico de disfonía 

psicógena. Por este motivo, es de especial interés contar con métodos de diagnóstico 

objetivos que permitan evidenciar este trastorno y evaluar la respuesta al tratamiento. 

El estudio biomecánico de la voz analiza los factores mecánicos y estructurales que 

participan en el desarrollo del movimiento del borde libre de los pliegues vocales, 

utilizando un modelado basado en la estructura histológica subyacente. 19-21 El análisis 

biomecánico de la producción vocal nos permite identificar, a partir de una señal de voz, 

la alteración del patrón de fonación respecto a una serie de valores de referencia. 16 

Por lo tanto, excluyendo cualquier trastorno orgánico; el diagnóstico de disfonía 

psicógena se puede hacer con base en la recuperación de voces no comunicativas (como 

toser, llorar y reír). La atrofia de las cuerdas vocales con cierre glótico incompleto, 

presbifonía, disfonía de tensión muscular y otros trastornos de la voz hiperfuncionales 

pueden considerarse para el diagnóstico diferencial.17, 18 

El tratamiento de este tipo de disfonías requiere una visión global del paciente, y el tipo 

de intervención debe de ser multidisciplinar, llevada a cabo por un logopeda, un psiquiatra 

y un otorrinolaringólogo. 15-16 El objetivo de este estudio es valorar la utilidad del análisis 

biomecánico de la voz en la identificación y seguimiento de la disfonía psicógena. 

2. Material y Métodos 

En este trabajo se presentan los casos de tres pacientes atendidas en nuestro Departamento 

de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Vithas Nuestra Señora 

de América, de Madrid, España, diagnosticados de disfonía psicógena. 

Se les realizó anamnesis y exploración física del área ORL; para descartar patología 

orgánica, la exploración visual se ha realizado y registrado mediante videolaringoscopio 

flexible Olympus Visera Elite Otv-S190 de chip en punta con fuente de luz estroboscópica 

Strobolux III de Optomic y capturador de imagen Game Capture HD II de AVerMedia. 

En dos de las pacientes se realizó además laringoscopia directa bajo anestesia general 

para descartar trastornos orgánicos. 

Se realizó el análisis biomecánico a través de la herramienta App Online Lab® 

proporcionada por Voice Clinical Systems® (referencia 19), versión 1.4.0 para 

dispositivo android con micrófono externo Saramonic SmartMic Professional TRRS 

Condenser Microphone, tomándose de cada paciente una muestra de voz natural del 



 
fonema /a/ durante 4 segundos, y solicitando al laboratorio virtual un informe 

biomecánico completo R3 versión 9.1.6.2020. 

3. Resultados  

3.1. Caso 1 

Se trata de una mujer de 20 años, sin antecedentes patológicos de interés, que acude a 

consulta de voz por presentar disfonía de 48 horas con pérdida de voz casi completa. 

Además de ser estudiante la paciente realiza actividad laboral en el negocio familiar 

atendiendo un comercio de cara al público 5 días a la semana, que se veía incapacitada 

para realizar debido al estado de su voz. 

En el análisis de su voz destaca una presencia severa de aire en la voz, con incapacidad 

para la comunicación oral eficaz. 

En la exploración laríngea se observa una sinequia glótica de tercio anterior (Figura 1.A), 

estable y sin repercusión en la movilidad vocal. En la ejecución de maniobras automáticas 

como risa y tos se consigue un cierre glótico completo, sin embargo, al ejecutar la 

fonación sostenida se observa una ausencia de cierre glótico sistemática. 

 

Figura 1. Caso 1. A. Imagen tomada durante videolaringoscopia en consulta. 

Se observa la presencia de sinequia glótica de tercio anterior. B. El análisis 

biomecánico revela un patrón de producción vocal alterado con desequilibrio 

de las fases del ciclo vocal a costa de la práctica ausencia de la fase de cerrado 



 
(Pr04) con conducta hipofuncional extrema, en la que no se ejecuta ningún tipo 

de tensión ni fuerza glóticas con intención de conseguir el cierre glótico (Pr08 

y Pr09). De esta manera se consigue un gap glótico continuo (Pr11 y Pr12), y 

una eficiencia vocal nula (Pr10). 

 

En el análisis biomecánico (Figura 1.B) se observa un patrón de producción vocal alterado 

con importante elevación de la frecuencia fundamental (F0) en probable relación con la 

sinequia anterior, y posiblemente empeorado por la conducta psicógena, con asimetría de 

la vibración del borde libre (Pr03), desequilibrio de las fases del ciclo vocal a costa de la 

práctica ausencia de la fase de cerrado (Pr04), con ausencia de valores de tensión y fuerza 

glóticas (Pr08 y Pr09) y presencia de gap glótico severo durante todo el ciclo de fonación 

(Pr11 y Pr12), y con una importante disminución de la onda mucosa en fase de cerrado 

debido a la ausencia de cierre que impide que se genere onda mucosa eficaz (Pr17 y Pr19). 

En este caso se concluye como diagnóstico sinequia glótica y disfonía psicógena. Se 

explican los resultados a la paciente y se le invita a realizar terapia vocal con el propósito 

de superar en primer lugar el componente psicógeno para en un segundo tiempo analizar 

la verdadera repercusión de la sinequia glótica en la producción de la voz, a lo que la 

paciente reúsa, sin volver a acudir a la consulta de voz. 

3.2 Caso 2. 

Mujer de 48 años, sin antecedentes patológicos de interés, que acude a la consulta por 

presentar voz irregular con oscilaciones constantes del tono. El trastorno le genera gran 

incomodidad y le impide desempeñar su ocupación profesional como policía municipal. 

La paciente refería dos episodios previos similares 5 y 10 años antes, que se prolongaron 

durante varios meses y finalmente se resolvieron espontáneamente. 

En la exploración mediante videolaringoscopia y laringoscopia directa se observan 

pliegues glóticos largos y delgados, sin lesiones y con movilidad vocal conservada, que 

en la fonación presentan un hiato ojival sin conseguir el cierre completo, que sí llega a 

alcanzarse con maniobras automáticas. No se detecta temblor en reposo ni en fonación. 



 

 

Figura 2. Caso 2. Análisis Biomecánico. A. Análisis preliminar. Se observa una 

frecuencia fundamental en rango normal (Pr01), con asimetría de la vibración 

de los pliegues vocales (Pr02) en rango patológico, con práctica ausencia de 

fase de cerrado (Pr04) durante la fonación, con tensión y fuerza glótica nulas 

(Pr08 y Pr09), así como eficiencia vocal (Pr10). Además, se observa gap glótico 

severo durante todo el ciclo de vibración de los pliegues (Pr11 y Pr12). B. 

Análisis al terminar el tratamiento rehabilitador. Se observa descenso de la 

frecuencia fundamental (Pr01) y normalización del equilibrio de los tiempos del 

ciclo vocal, que llega a corregir el gap glótico (Pr11 y Pr12). 

 

El análisis biomecánico revela un patrón vocal caracterizado por la práctica ausencia de 

fase de cerrado durante el ciclo de vibración de los pliegues vocales (Pr04), lo que 

determina una vibración de los pliegues desfasada entre sí, y por tanto asimétrica (Pr03), 

y presencia de gap glótico severo (Pr11 y 12). De este modo, al igual que se observaba 

en el caso anterior, la onda mucosa durante la fase de cerrado es inexistente (Pr17 y Pr19). 

Se propone a la paciente la realización de terapia vocal con enfoque psicológico tras 

explicarle los hallazgos. La evaluación realizada al terminar demuestra cómo, mediante 

la técnica vocal, se ha trabajado el uso de voz más grave, con descenso de la frecuencia 

fundamental (Pr01), de manera que se corrige el equilibrio de fases del ciclo vocal 

mediante la elevación discreta de los parámetros de tensión y fuerza glóticas (Pr08 y 

Pr09), consiguiendo una eficiencia vocal mejor, aunque aún insuficiente (Pr10) y un 



 
cierre completo del gap glótico (Pr11 y Pr12). Finalmente, se observa la mejoría de los 

parámetros de onda mucosa en fase de cerrado (Pr17 y Pr19). 

3.3. Caso 3 

Paciente mujer de 51 años con antecedentes médicos de sobrepeso. Con diagnóstico de 

disfonía funcional sin mejoría con tratamiento rehabilitador en dos ocasiones. Acude a 

nuestra consulta para solicitar nueva valoración del trastorno vocal. La paciente trabaja 

como personal administrativo en una empresa de transportes. En los últimos 5 años había 

presentado varios episodios prolongados de baja laboral, el último de más de 8 meses de 

duración, sin haberse incorporado en el momento de acudir a consulta. La paciente 

manifestaba su deseo de volver a incorporarse a su puesto de trabajo. 

En la exploración laringoscópica en consulta y mediante videolaringoscopia directa bajo 

anestesia general no se observaron más alteraciones que unos pliegues vocales delgados, 

con un cierre glótico insuficiente en la exploración dinámica. La voz se mostraba muy 

aguda, con fatiga precoz y proyección vocal ineficiente. 

 

Figura 3. Caso 3. Análisis Biomecánico. A. Análisis preliminar. Se observa 

aumento destacado de la frecuencia fundamental (Pr01) en rango patológico, 

con disminución de la duración de la fase de cerrado (Pr04), con tensión y fuerza 

glóticas en rango normal (Pr08 y Pr09), y eficiencia vocal nula (Pr10). B. 

Análisis al terminar el tratamiento rehabilitador. Se observa normalización de 

la frecuencia fundamental (Pr01) y de la duración de los tiempos del ciclo vocal, 



 
que generan una eficiencia vocal normal (Pr10) a pesar de aparecer la presencia 

de cierto gap glótico durante la fonación (Pr11 y Pr12). 

 

El análisis vocal (Figura 3.A) revelaba un exceso muy importante de frecuencia 

fundamental, con un desequilibrio de las fases del ciclo vocal a expensas de una 

importante reducción de la duración de la fase de cerrado (Pr04), sin desarrollar conducta 

compensatoria hiperfuncional para vencer el defecto de cierre, y sin mostrar en cambio 

presencia de gap glótico (Pr11 y Pr12). 

Tras la evaluación conjunta con el equipo de rehabilitación se propone a la paciente 

corregir la alteración del patrón de producción vocal mediante el empleo de terapia de 

rehabilitación y psicológica. 

Al finalizar el tratamiento se observa un patrón de producción vocal normal, con 

normalización de la frecuencia fundamental (Pr01) y equilibrio de las fases del ciclo vocal 

óptima (Pr04-Pr07), con normalización de la eficiencia vocal. Se observa la aparición de 

un gap glótico moderado (Pr11 y Pr12). Al consolidar los mecanismos vocales entrenados 

la paciente pudo reincorporarse a su puesto de trabajo. 

4. Discusión 

La disfonía psicógena es muy predominante en las mujeres; el estrés y las exigencias de 

las tareas domésticas y profesionales pueden ser parcialmente responsables10. 

Generalmente se identifican trastornos psicoemocionales y psicosociales, que incluyen 

ansiedad, angustia, depresión, reacción de conversión, trastornos de la personalidad y 

conflictos interpersonales en el entorno familiar o profesional7, 8. El grupo de edad 

predominante es el de 30 a 50 años, período de actividad profesional de mayor 

intensidad. La disfonía psicógena es poco común en niños y adolescentes, y cuando 

ocurre, suele estar relacionada con el trauma del abuso sexual o la muerte de un familiar 

cercano. 23 

El diagnóstico de disfonía funcional se establece en pacientes que presentaban síntomas 

vocales acompañados de exploración laríngea normal; presencia de disfonía fluctuante 

pese a la ausencia de cambios anatómicos, y sospecha de trastorno psicoemocional 

asociado al cuadro de disfonía. 7, 8 



 
El tratamiento de este tipo de disfonías requiere una visión global del paciente, y el tipo 

de intervención debe de ser multidisciplinar, llevada a cabo por un logopeda, un psiquiatra 

o psicólogo y un otorrinolaringólogo.15-16  

En algunas ocasiones, el diagnóstico de disfonía psicógena convive con la presencia de 

alteraciones orgánicas, como en el caso de la primera paciente. Ante esta situación es 

importante establecer el papel de cada uno de los trastornos en la producción de la voz. 

En este caso, a la presencia de una sinequia glótica en una paciente tan joven se le presume 

un origen congénito y sin embargo la paciente no había referido cambios en la voz hasta 

la fecha. En cualquier caso, una lesión de esta naturaleza puede producir trastornos en la 

transmisión de la onda mucosa, y no en el cierre glótico. Además, en la exploración se 

observaba un cierre glótico completo en la realización de maniobras automáticas, como 

la tos, lo que objetiva la ausencia de conflicto en el cierre glótico por causa de la sinequia. 

En el análisis biomecánico llama especialmente la atención la drástica caída en la 

duración del cierre glótico, y la ausencia de conducta compensadora para ello, cuando 

habitualmente, ante la dificultad para conseguir el cierre glótico, el paciente desarrolla un 

incremento de los parámetros de tensión y fuerza glóticas para conseguir el cierre, como 

sucede ante la atrofia vocal del anciano o la parálisis de pliegues vocales.16, 24 Estos 

hallazgos nos invitan a seleccionar la disfonía psicógena como diagnóstico principal en 

la producción de la patología vocal, frente a la sinequia glótica que la paciente presentaba. 

En el caso 2 se observa un patrón de producción vocal muy semejante al de la primera 

paciente, que se consigue abordar basándose en la modulación de la frecuencia 

fundamental, empleando una voz más grave, más natural para la longitud de los pliegues 

vocales de la paciente, y la terapia psicológica de manera paralela. 

En el caso 3 se observa cómo el manejo inadecuado de la disfonía de la paciente había 

desarrollado una conducta alterada crónica, en la que la paciente, con una anatomía vocal 

normal pero poco eficiente, por presentar unos pliegues vocales algo finos, había 

desencadenado un patrón de producción vocal basado en la elongación forzada de los 

pliegues vocales, con el consiguiente aumento de la frecuencia fundamental, perjudicando 

la eficiencia de su voz y generando fatiga y ansiedad. Al corregir esa extensión vocal 

ineficiente, se consiguió normalizar el patrón de producción vocal, a pesar de 

manifestarse cierta fuga de aire glótico, que no perjudica a la eficiencia vocal. 

De la evaluación de este caso cabe destacar que, si bien la disfonía psicógena es un 

trastorno que se engloba dentro de las llamadas disfonías funcionales 25, 26, el tratamiento 



 
logopédico exclusivo no es suficiente para restaurar un hábito vocal normal, y cómo el 

análisis biomecánico permite identificar el patrón anómalo y monitorizar la evolución de 

la respuesta al tratamiento. 

La onda mucosa es un efecto decisivo que determina la calidad de la voz. Es consecuencia 

de la vibración de los bordes libres aproximados durante el paso de la columna de aire 

que procede de la subglotis.28 Este efecto, conocido como onda mucosa y que se establece 

en una sucesión de fases de cerrado y abierto, guarda una relación muy estrecha con la 

histología del pliegue vocal, y con la eficiencia de la ejecución del cierre de los pliegues 

vocales, mediante la acción de la musculatura aductora. 29, 30  

El análisis biomecánico de la voz es una solución tecnológica que permite de una forma 

no invasiva y a partir de una muestra de voz obtener una descripción de la dinámica del 

borde libre reflejada por un conjunto de parámetros biomecánicos.19 Este desarrollo 

ofrece parámetros que correlacionan directamente con el efecto onda mucosa observado 

durante una fonación determinada y también posibilita la caracterización de la patología 

a través de parámetros que cuantifican y valoran los cambios en la onda mucosa. 16 

 

En su investigación; Cardoso I.16 establece la validez del análisis biomecánico como 

herramienta de evaluación de la dinámica del ciclo vocal; identifica la variación de los 

patrones de conducta vocal en relación con el tipo de fonación y la presencia de patología 

a través de sus parámetros; incluso proporciona una descripción más completa y precisa 

de la dinámica del borde libre que el electroglotograma; constituye una herramienta válida 

para el cribado de la patología de voz, incluso para discriminar la patología funcional.31 

También se ha establecido una clasificación diagnóstica basada en la organización del 

ciclo vocal y la caracterización de sus fases.  

Hay determinados parámetros biomecánicos especialmente sensibles a la presencia de 

patología vocal, tales como la frecuencia fundamental y, especialmente, el patrón de fases 

del ciclo vocal proyectando un desequilibrio caracterizado por una disminución de la 

duración de la fase de cerrado16.  

En los casos clínicos expuestos, el análisis biomecánico de la voz es capaz de objetivar el 

patrón vocal de la disfonía psicógena, basado en un aumento de la frecuencia 

fundamental, y el desequilibrio de duración de las fases del ciclo de vibración de los 

pligues vocales, con una duración baja o muy baja de la fase de cerrado, sin desarrollar la 



 
ejecución eficaz del cierre, mostrando una hipofunción no justificable por los hallazgos 

de la exploración.  

Este estudio no sólo ha permitido identificar la conducta alterada sino también planificar 

el tratamiento preciso y evaluar la evolución del paciente, si bien sería recomendable 

realizar un estudio con una serie de mayor tamaño. 

5. Conclusiones 

La disfonía espasmódica es un tipo de disfonía funcional poco habitual y con frecuencia 

su diagnóstico es tardío y su manejo complejo. El patrón de producción vocal se 

caracteriza por el defecto de cierre glótico en fonación, con limitación severa de la 

duración de la fase de cerrado en el ciclo de vibración de los pliegues vocales a causa de 

una falta de fuerza y tensión de la musculatura de los pliegues en ausencia de una causa 

que lo justifique. El análisis biomecánico se presenta como una herramienta eficaz en la 

identificación de este tipo de conductas, así como en la monitorización de la respuesta al 

tratamiento que debe realizarse mediante un abordaje multidisciplinar entre el equipo de 

Otorrinolaringología, el de Logopedia y el de Psicología. 
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Resumen:  

Introducción: La gamificación tiene como propósito convertir las clases en acciones de 

aprendizaje significativo, el aprendizaje deja de ser homogéneo, y da un trato individualizado a 

cada estudiante, se le va recompensando según sus logros, con ello se aumenta la motivación, el 

grado de compromiso, la automatización de los procesos y hace mucho más atractiva la oferta 

formativa.  Pese a los buenos resultados obtenidos en diferentes ámbitos, son escasos los estudios 

realizados en materia de prevención de riesgos laborales. Este estudio pretende analizar si la 

gamificación aplicada en un curso de delegados de prevención de riesgos laborales del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS), consigue mejores resultados de aprendizaje y/o de satisfacción que una 

metodología de estudio tradicional. Metodología: Se impartió un curso de 50 horas on line por 

una Escuela acreditada, a 67 delegados de prevención. Se desarrollaron tres modalidades: A) 

contenidos en modo texto y cuestionario de repaso también en modo texto (Grupo Control); B) 

Contenidos en modo texto y cuestionarios de repaso gamificados  C) Material interactivo y 

contenidos de repaso gamificados. La asignación de los participantes fue al azar a cada uno de los 

grupos. El aprendizaje de la materia se valoró mediante un cuestionario “pre” (anterior al curso) 

y otro “post” (posterior al curso). Además se les suministró a todos los grupos  un cuestionario 

final de satisfacción. Resultados: Para los análisis sólo puedo tenerse en cuenta a 67 delegados ya 

que fueron los que cumplimentaros todos los cuestionarios del estudio. Se encontraron diferencias 

significativas con respecto al aprendizaje adquirido en las distintas modalidades. La prueba 

Kruskal- Wallis mostró H= 6.62 / p= 0.037, siendo la modalidad C la que obtuvo mejores 

puntuaciones y una mayor satisfacción tanto con el curso como con su organización. 

Conclusiones: La “Gamificación” parece útil para este tipo de formación de adultos en materia 

de prevención de riesgos laborales. No obstante, es necesario una mayor investigación para 

concluir que el esfuerzo que supone la interactividad y la gamificación, conlleva una clara mejora 

en el aprendizaje. 

Palabras clave: Gamificación; formación en prevención de riesgos laborales; Sanitarios; 

Delegados de Prevención 
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1. Introducción 

La “Gamificación” se empieza a utilizar en los años 1970 cuando Richard Bartle crea el proyecto 

MUD1 “multi user domanis”. En la literatura actual se muestra como una técnica motivadora 

utilizada en múltiples ámbitos  (Burke, 2021). Puede definirse como la técnica de aprendizaje que 

integra la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional para conseguir mejores 

resultados. Su finalidad es hacer del aprendizaje algo divertido y para ellos usa técnicas y 

dinámicas de juego y ocio con el objetivo de motivar e incitar a participar en la educación-

formación, “aprender jugando”, “convertir en juego lo que no lo es “ (Gil-Quintana, 2019) 

Esta técnica tiene como propósito el convertir las clases en acciones de aprendizaje significativo, 

El aprendizaje deja de ser homogéneo, y se da un trato individualizado a cada estudiante, de modo 

que se le va recompensando según sus logros, aumentando con ello la motivación, el grado de 

compromiso, y la automatización de los procesos, para hacer mucho más atractiva la oferta 

formativa (Simba, J., & M., 2019). 

En prevención de Riesgos Laborales, nos enfrentamos a la necesidad y obligación de proporcionar 

formación a todos los trabajadores, tal y como señala el Art. 19 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/95, esto plantea un reto importante, debiendo intentar que esta sea lo más 

dinámica posible para hacer que los trabajadores participen activamente en ella. 

Hay algunos antecedentes del uso de la gamificación en prevención de riesgos: Siemens, quien 

realizó  formación de prevención de riesgos laborales para el conjunto de trabajadores;  Power 

Climber, para los trabajadores de limpieza de ventanales de rascacielos  (Martí Parreño, 2015). 

Es necesario destacar también a Prevencard, que ha obtenido el premio a innovación preventiva  

(Castillejo, 2017). 

Con este trabajo de investigación se pretende analizar si la “Gamificación” puede ayudar al 

aprendizaje en prevención de riesgos laborales en los sanitarios y en concreto, en el colectivo de 

delegados de prevención del Servicio Andaluz de salud (SAS). Sumado al aprendizaje, es 

necesario también conocer el grado de satisfacción de los alumnos según el tipo de formación 

recibida 

 

2. Metodología  

El estudio cuenta con un diseño experimental para evaluar tres modalidades formativas online 

diferentes. El curso está dirigido a Delegados de Prevención del Servicio Andaluz de Salud y lo 

impartió una Escuela acreditada para formación en prevención de riesgos laborales. Las variables 

dependientes a tener en cuenta son: a) el aprendizaje de la materia (medido a través de las 

diferencias en las puntuaciones al cuestionario pre-post curso, siendo éstas entre un rango de 0 a 

10 puntos.; b) el grado de satisfacción con el curso y la modalidad de impartición (medido a través 

de la puntuación media obtenida en un cuestionario que se aplica al finalizar el curso. Las 

puntuaciones podían ir de 0 a 10). 

 

2.1.  Muestra  

Tras la difusión de la actividad formativa, se inscribieron en el mismo 90 delegados de prevención 

de distintos centros sanitarios de Andalucía. El 53% de estas personas eran mujeres y el 47% 
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hombres. La difusión del curso se realizó por las secciones sindicales y a través de la página 

oficial de la institución formadora. Las personas inscritas fueron asignadas al azar a una de las 

tres modalidades formativas. Para este estudio se ha considerado exclusivamente los resultados 

de aquellas personas que finalizaron todas las actividades obligatorias del curso, incluidos los 

cuestionarios pre-post y el cuestionario de satisfacción. Cumplen la anterior condición 67 

personas distribuidas en los tres grupos: 24 delegados en el Grupo A, 21 delegados en el Grupo 

B y 22 delegados en el Grupo C. 

 

2.2. Materiales  

El curso, independientemente de la modalidad formativa usada, incluye los mismos contenidos y 

objetivos de aprendizaje. Y en todos los casos acredita 50 horas de formación en Prevención de 

Riesgos Laborales para Delegados de Prevención de Riesgos Laborales. Los contenidos se 

dividen en  6 unidades: 

✓ Unidad 0. Programación del curso  

✓ Unidad 1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales  

✓ Unidad 2. Especialidades de la Prevención de Riesgos Laborales 

o Seguridad en el trabajo 

o Higiene Industrial 

o Ergonomía 

o Psicosociología 

o Vigilancia de la salud 

✓ Unidad 3. Situaciones de emergencia y primeros auxilios  

✓ Unidad 4. Organización de la PRL en los centros sanitarios.  

✓ Unidad 5. Funciones de los delegados de prevención 

✓ Unidad 6. Sistemas de gestión de la PRL en los centros sanitarios  

Cada unidad se organiza en una serie de capítulos que distribuyen la información facilitada por el 

curso y, a su vez, se incluyen contenidos adicionales como por ejemplo fichas informativas, notas 

técnicas de prevención o carpetas denominadas “para saber más...” que incorporan documentos 

específicos de la materia a conocer. 

La intervención que se evalúa (VI) consiste en tres formatos diferentes de modalidad formativa: 

✓ Modalidad A) contenidos on line en modo texto y cuestionario de repaso también en 

modo texto. 
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✓ Modalidad B) Contenidos on line en modo texto y cuestionarios de repaso gamificados. 

Para ello se diseñaron 9 actividades, entre ellas: el libro con preguntas, crucigrama, sopa 

de letras y el juego del ahorcado entre otros.  (Se puede ver un ejemplo en el Anexo I) 

✓ Modalidad C) Contenidos on line interactivos y cuestionarios de repaso gamificados. Para 

este curso, se rediseña el contenido completo del temario del curso haciéndolo interactivo 

y además se añade las 9 actividades gamificadas que ya estaban contempladas en la 

modalidad B. 

De esta forma se pretende analizar la influencia de distintos niveles de intensidad de interactividad 

del contenido y de la gamificación de los ejercicios. Todo el material fue diseñado por las autores 

de este trabajo.  

Cuestionarios pre y post de valoración de los conocimientos adquiridos  

Los cuestionarios pre y post  para evaluar el conocimiento sobre las materias, constan de 50 

preguntas con 3 opciones de respuesta en relación al contenido del curso. Se desarrolló un “banco” 

de preguntas y se asignan al azar al cuestionario pre o post. De esta forma es difícil que coincidan 

las mismas preguntas en ambos cuestionarios. (En el Anexo II se puede ver un ejemplo) 

Cuestionario de satisfacción 

Se desarrolló un cuestionario de satisfacción con el curso siguiendo los parámetros habituales de 

la Escuela de formación. Los contenidos obtienen una puntuación global en base a preguntas 

sobre: 

- Adecuación de la estructura y organización de los contenidos. 

- Calidad de los recursos didácticos empleados en el curso: documentos bibliográficos, 

presentaciones, videos, aula virtual. 

- Valoración del nivel de aprendizaje alcanzado mediante el curso 

- Valoración del  nivel de satisfacción con el curso 

Plataforma 

El curso de formación online, se ha implementado en el campus virtual de la Escuela de 

Formación y utiliza “Moodle” (Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviromennt,  

(Dougiamas, 2008) como plataforma de gestión del aprendizaje.  Se caracteriza por ser un 

software de libre uso y gratuito, cuyo diseño se denomina inter-operable, ya que tiene un grado 

de personalización muy elevado que permite que los desarrolladores puedan crear e incluir 

“plugins”, e integrar aplicaciones de origen externo para adecuar las necesidades específicas que 

la formación y el aprendizaje requieran. 

 

2.3. Procedimiento  

En primer lugar se procedió a dividir la muestra de personas que se habían inscrito en el curso en 

tres grupos según la modalidad de curso a impartir. La distribución se realizó al azar asignando 

30 alumnos a cada una de las modalidades. Resultaron un total de 24 delegados en el Grupo 
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Control (A), 21 delegados en el Grupo Intervención I (B) y 22 delegados en el Grupo Intervención 

II (C). 

Las etapas de realización de los cursos es la siguiente: 

- Grupo Control: Modalidad formativa A . Se realizó entre los meses de mayo y 

septiembre de 2019.  

- Grupo Intervención I (Modalidad B): Este grupo realizó el curso entre los meses de 

septiembre de 2019 y enero de 2020.  

Grupo Intervención II (Modalidad C). Realizó el curso entre octubre de 2019 a enero de 2020. 

Las tres actividades formativas se realizaron de manera consecutiva en distintos períodos de 

tiempo por motivos organizativos de la Escuela que imparte la actividad. 

Todos los grupos realizaron un cuestionario pre test antes de comenzar el curso y un post test al 

concluir para discriminar cambios en el conocimiento como resultado del aprendizaje obtenido.  

Por último, debían rellenar el cuestionario de satisfacción con la actividad formativa.  

En la fase de análisis estadísticos se utilizó el SPSS V.25. En primer lugar se procedió a analizar 

la normalidad y homogeneidad de las muestras con la prueba de Kolmogórov-Smirnov, dado que 

no cumple con estos criterios y contamos con un número reducido de tamaños muestrales cuando 

repartimos en los diferentes grupos, se decidió hacer los análisis mediante pruebas no 

paramétricas.  

Para la primera parte del análisis, comparar los resultados obtenidos en el cuestionario “pre” y 

“post” de cada uno de los grupos, se ha realizado la prueba no paramétrica de Wilcoxon signed-

rank test. A continuación, para la segunda fase del análisis orientada a la comparación de los 

resultados post de todos los grupos, se ha utilizado la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis, 

la cual se utiliza para la comparación de 3 o más grupos independientes.  

Para finalizar, se ha evaluado el grado de satisfacción con el curso con  la prueba no paramétrica 

de comparación de Kruskal-Wallis. 

 

3. Resultados 

Los resultados de las pruebas de Normalidad nos indican que las distribuciones de cada uno de 

los grupos (Control, Intervención I e Intervención II) no se ajustan a la normal. En la prueba de 

normalidad se obtiene un nivel de significación mayor a 0.05, por lo tanto, no se siguen los 

parámetros de una distribución normal, rechazando así la hipótesis Ho.  

A) Resultados del análisis de las pruebas de aprendizaje 

En primer lugar, se procedió al análisis de las diferencias en las puntuaciones obtenidas entre el 

pre y el post test en los tres grupos a través de la prueba U de Mann Whitney, arrojando los 

siguientes resultados:  
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Tabla 1. Puntuaciones medias en el cuestionario pre- post curso, análisis de diferencias  

Grupo  Media Pretest a Desviación 

típica Pretest  

Media Postest a Desviación 

Típica posttest  

P 

 

Grupo Control 
7.81 0.59 8.3 0.95 0.003 * 

Grupo 

Intervención I 

7.69 0.75 8.4 1.49 0.007 * 

Grupo 

Intervención 

II  

7.41 0.74 8.9 0.76 0.001 * 

 

Todos los grupos obtienen mejora en las puntuaciones obtenidas en el postest con un nivel de 

significación* p ≤ 0.05 siendo el grupo de Intervención II el que obtiene mayor significación. 

Podemos concluir, por tanto, a la luz de los resultados, que el curso desarrollado aporta una 

diferencia significativa en conocimientos en la materia tratada. 

Con respecto al análisis de las diferencias de aprendizaje según la modalidad, se puede comprobar 

que el grupo C que emplea un texto interactivo y unos cuestionarios gamificados, obtiene mayor 

puntuación que los demás y mejora su aprendizaje de forma significativa, de hecho el análisis 

efectuado con la prueba de Kruskal- Wallis nos muestra un valor de H= 6.62 con un nivel de 

significación p= 0.037*.  

 

B) Resultados del cuestionario de satisfacción 

 

Los resultados encontrados muestran niveles altos de satisfacción con el curso: En el Grupo 

Control se obtiene una puntuación media de 8,87, en el grupo de intervención I de 8.8 y el grupo 

de intervención II de 9,37.  

 

Se ha analizado una comparación de los resultados obtenidos en el cuestionario de satisfacción 

entre los tres grupos mediante la prueba Kruskall Wallis. Los resultados indican que existe una 

mayor satisfacción con el curso y con la organización del mismo en el Grupo de intervención II, 

con diferencias significativas en la prueba de Kruskal- Wallis (H= 7.52, p= 0.007*) con respecto 

a los restantes grupos.   

 

 

4. Discusión 

La formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales es una obligación establecida en el 

artículo 19 de la Ley 31/1995. Dicha formación puede ser impartida en distintas modalidades y 

con diferentes tecnologías. Una de las formas más llamativas que existen actualmente es la 
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denominada “gamificación”, que permite transformar la perspectiva que tienen los diferentes 

estudiantes sobre aprender, y, sobretodo, es una herramienta que permite la adaptación de 

cualquier tipo de contenido  (Bartle, 1996).  

Como ha ocurrido con otras materias, la Universidad está siendo pionera en la introducción de 

nuevas metodologías para la adquisición de competencias (Villalustre L. & Del Moral, 2015).  De 

hecho, durante el último sexenio están apareciendo, cada vez con mayor frecuencia, publicaciones 

respecto a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje (Al-Rahmi et al, 2018). Especialmente en 

el ámbito sanitario, donde encontramos artículos sobre nuevas metodologías aplicadas en 

estudiantes de medicina (Hulsman & Van der Vloodt, 2015), o de enfermería (Button et al., 2018). 

También en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, con experiencias en la formación 

para reducir el riesgo de accidentes biológicos (Aparicio-Martínez et al, 2017); o como 

herramienta para la formación y concienciación de trabajadores autónomos y pymes con el objeto 

de reducir el número de accidentes laborales viales en sus organizaciones (Cuñat, 2018). 

Recordemos que en base al objetivo propuesto en este estudio, se pretende analizar si la 

gamificación aplicada en un curso de delegados de prevención de riesgos laborales conseguía 

mejores resultados de aprendizaje y de satisfacción comparados con una metodología de estudio 

tradicional. Nuestros resultados muestran que la modalidad formativa mediante material 

interactivo y contenidos de repaso “gamificados” fue la que obtuvo mejores puntuaciones y una 

mayor satisfacción tanto con el curso como con su organización. La mayoría de los artículos 

revisados ofrecen también resultados positivos. Por ejemplo, Aparicio-Martínez et al. (2017), 

muestran que la gamificación es satisfactoriamente evaluada en la formación para la prevención 

de los riesgos biológicos, considerándola como un recurso ingenioso para el auto aprendizaje 

interactivo.  

Sin embargo, actualmente, hay una falta de evidencia científica que permita estimar la eficacia de 

la gamificación, ya que es un método novedoso sobre el que no existen muchos artículos que 

garanticen que la gamificación en prevención de riesgos laborales sea eficiente. Seixas et al. 

(2016) analizan su eficacia en alumnado brasileño del octavo año de la escuela pública elemental. 

Sus resultados les permiten clasificar a los estudiantes evaluados en cuatro grupos diferentes 

mostrando que aquellos alumnos que recibieron una mayor recompensa por el profesorado 

consiguieron mejores puntuaciones de forma significativa. Por otra parte, no hay resultados 

comparativos, en la bibliografía consultada, con otras técnicas y hay que destacar el uso de 

muestras poco representativas, plazos de evaluación cortos y la falta de grupos control, por lo que 

no hay datos que demuestren la eficacia de este modelo de formación en las organizaciones y 

entidades (Bello, 2015). Además, cabe considerar las posibles desventajas del uso de la 
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gamificación en la prevención de riesgos laborales. Entre ellas: su coste, la distracción de otros 

objetivos, el aislamiento social, la competencia, la adicción y una motivación efímera (Bello, 

2015).  

Un estudio reciente indica la utilidad de la realidad virtual para evaluar el impacto a la hora de 

tomar decisiones y/o acciones incorrectas, creando un ambiente de entrenamiento inteligente 

(Cavalcanti et al, 2021). Dicho autor utiliza la realidad virtual inmersiva en el entrenamiento sin 

riesgo para los participantes. Herramienta que podrían trasladar los y las delegadas de prevención 

a aquellos puestos con un mayor riesgo. Los resultados sobre el uso de la gamificación en un 

entorno virtual aplicado a la comunicación de riesgos indican que los usuarios tienden a evaluar 

las consecuencias de sus acciones en mayor medida que a mantener la seguridad. Y que las señales 

visuales no son detectadas cuando se enfrentan al factor tiempo en situaciones de estrés 

(Cavalcanti et al, 2021). Cuestiones que habría que trasladar a la práctica real. 

La adquisición de habilidades es una de las claves para prevenir riesgos. Por ello seguimos 

considerando que la formación es una necesidad y que el uso de técnicas novedosas encaminadas 

a “motivar”, “retar”, “ilusionar”, “satisfacer”, “empoderar “reforzar”, “interactuar” “jugar” puede 

ser de gran utilidad y con resultados provechosos (Sailer, 2013). 

Por otra parte, el futuro se encamina hacia el uso de las aplicaciones móviles. Algo tan cotidiano 

como el teléfono es ya una herramienta mediante el uso de aplicaciones. Por ejemplo, utilizando 

racionalmente las redes sociales como el WhatsApp. Precisamente, un estudio realizado en 

estudiantes universitarios la percepción y aceptación positiva de su uso para el aprendizaje (So, 

2016). Dado que los resultados de nuestro estudio indican una mayor motivación a la hora del 

aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías, cabe pensar si el profesorado está actualizado 

en estas competencias. Quienes participamos de alguna u otra forma en la formación deberíamos 

reflexionar si nuestra práctica docente actual está preparada para las nuevas generaciones 

(Bauman, 2016) de nativos digitales. 

En cuanto a las limitaciones, nuestra investigación cuenta con una muestra pequeña y está 

aplicada a un colectivo muy específico. Todo ello nos lleva a no poder generalizar los resultados 

obtenidos. No obstante, hemos podido comprobar que esta metodología puede aplicarse a la 

prevención de riesgos (Aparicio-Martínez et al, 2017). Además el curso ha supuesto una mayor 

satisfacción tanto con la metodología empleada como con la organización del mismo. Todo esto 

parece indicar que la “Gamificación” se debe tener en cuenta como metodología de enseñanza en 

esta materia.   
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Sin embargo, a la hora de poner en marcha este proyecto, nos hemos encontrado con grandes 

limitaciones provenientes fundamentalmente de formación en modalidad online, ya que utilizan 

plataformas con bastantes restricciones de programación a la hora de crear los juegos, e incluso 

plataformas con un tipo de estructura difícil de utilizar. Esto limita tremendamente las 

posibilidades de desarrollar muchas de las ideas que pueden ser beneficiosas para la formación. 

Sin embargo, no podemos olvidar que gran parte de la formación impartida en esta materia se da 

en modalidad on line y que este reto será parte del camino a recorrer si deseamos utilizar esta 

metodología. 

 

5. Conclusiones. 

 

La “Gamificación” parece útil para la formación de adultos en materia de prevención de riesgos 

laborales. El grupo que presenta una modalidad con mayor interactividad y gamificación, es el 

que presenta mejores resultados de aprendizaje y de satisfacción tanto con el curso como con la 

organización del mismo. No obstante, será necesario realizar futuras investigaciones con mayores 

muestras y aplicados a diferentes colectivos para poder concluir que el esfuerzo que supone la 

interactividad y sobre todo la gamificación, conlleva a una clara mejora en el aprendizaje. 
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ANEXO I.  

EJEMPLO GAMIFICACIÓN: “CRUCIGRAMA” 

 

 
Horizontal 

- 1: Es una de las fases más importantes en la negociación. – PREPARACIÓ N 

- 3: Cuando “aparentamos luchar” por aquello que sabemos que la otra parte necesita, 

nos encontramos ante este tipo de posición de estrategia. – FUERZA 

- 6: En la negociación el trato debe ser ______ - DIRECTO 

- 8: Acto en el que los empresarios y los representantes de los trabajadores buscan una 

solución. – REUNIÓ N 

- 10: Esta acción nos permite captar ciertos matices y sutilezas, así como el lenguaje 

no verbal de las personas. – OBSERVAR 

- 12: (Singular).) Es necesario que las propuestas ofrecidas por cada parte sean de este 

modo. – REALISTA 

- 13: (Plural) Dejarse llevar por ello es uno de los errores típicos de la negociación. - 

EMOCIONES. 
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- 15: Para llevar a cabo estas acciones, es mejor esperar a que la otra parte sea la 

primera en ofrecerla. – CONCESIÓ N 

- 17: Sinónimo de “desacuerdo”. - CONFLICTO 

Abajo 

- 1: “La información es ________” – PODER 

- 3: (Plural) Se puede negociar sobre muchos aspectos como el económico o material, 

pero este, en concreto, hay que evitarlo de todas las formas posibles. - VALORES 

- 5: Este tipo de lenguaje es muy importante durante la negociación. – CORPORAL 

- 7: La negociación debe ser llevada por un ______ de personas. – EQUIPO 

- 12: En negociación es necesario prepararlos adecuadamente para poder defender 

nuestra postura. – ARGUMENTOS 

- 15: Es la segunda fase de la negociación. – ESTRATEGIA 

- 19: Cuando utilizamos la posición de debilidad debemos evitar mostrarlo a la otra 

parte. – ENTUSIASMO 
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ANEXO I:  

EJEMPLO CUESTIONARIO PRE/POST 

 

UNIDAD 2. RIESGOS LABORALES Y DISCIPLINAS PREVENTIVAS.  

CAPÍTULO 1. CONDICIONES DE SEGURIDAD.  

1. ¿Qué es la seguridad en el trabajo? 

a) Medios y procedimientos, que tienen por objeto eliminar un riesgo que se 

produzca en el trabajo. 

b) Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o 

disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

c) Medios y procedimientos disponibles para minimizar un riesgo. 

 

2. ¿Cuál es la norma por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo? 

a) Real Decreto 456/1997 

b) Real Decreto 468/1997 

c) Real Decreto 486/1997 

3. Según datos estadísticos aproximadamente la mitad de los incendios en un hospital 

se producen:  

a) De día  

b) De noche 

c) No hay incendios en un hospital. 

 

4. Señale cuál de las siguientes opciones NO son medidas preventivas para prevenir 

accidentes eléctricos. 

a) Es preferible sobrecargar las instalaciones eléctricas y conectar los cables de 

alimentación eléctrica sin la clavija de conexión. 

b) No desconectar los aparatos eléctricos tirando del cable ni manipular aparatos 

eléctricos con las manos o pies mojados. 

c) Ú nicamente podrán realizar trabajos en instalaciones eléctricas aquellas personas 

que posean la formación suficiente y estén autorizados. 

 

5. Señale cuál de los siguientes riesgos está incluido dentro del factor seguridad: 

a) Estrés, carga mental, fatiga física  

b) Incendio, caída de personas a mismo nivel, choques contra objetos inmóviles. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta  
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Resumen: Conscientes del impacto de la pandemia COVID-19 y como agentes implicados en la 

Seguridad, Salud y Bienestar de la población trabajadora, establecimos una estrategia 

fundamentada en dos propósitos: evitar contagios, ayudando a controlar la enfermedad y 

promover el bienestar minimizando el deterioro en Salud Mental que en el año 2020, refleja un 

incremento del número de bajas por trastorno mental en la población protegida de Mutua, con 

un índice de incidencia del 7%, tras el impacto de la pandemia, frente al 6,06% de 2019.  

Este trabajo presenta el programa desarrollado como Mutua para proporcionar recursos que 

permitan a las organizaciones enfrentase a esta crisis y promover el bienestar psicológico de las 

personas trabajadoras en tiempos COVID-19. Con este objetivo, se diseñaron recomendaciones 

y buenas prácticas para: normalizar respuestas emocionales, reducir la incertidumbre, 

proporcionar estrategias de afrontamiento y mejorar las capacidades para salir fortalecidos 

durante las diferentes etapas y situaciones sobrevenidas.  

(Palabras clave: Salud Mental, Bienestar Psicológico, Covid-19, Salud laboral  

 

 

 

1. Introducción 

Tras la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020a) en 

marzo del 2020, Naciones Unidas (ONU, 2020) advertía, en mayo, que esta crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, inicialmente considerada de salud física, derivaría en una elevada 

crisis de salud mental que finalmente “estallaría si no se tomaban medidas”. Desde entonces, 

promover medidas para prevenir su deterioro ha sido un objetivo prioritario por parte de los 

gobiernos y agentes sociales. 
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Diferentes estudios y revisiones (Pappa et al., 2020) señalan un claro deterioro de la salud mental 

en las plantillas de las empresas de primera línea, que en España, como concluye el equipo de  

García-Iglesias  (2020), muestran niveles medio-altos de ansiedad, depresión, preocupación e 

insomnio y, en menor medida, estrés. Este deterioro, además, en nuestro país se observa desde el 

impacto de la primera ola (García-Dantas et. al, 2021).  

Este impacto, a nivel laboral, ha provocado una variación de la Incapacidad Laboral. En España 

los datos reflejan que durante la pandemia la tasa de absentismo pasó del 5,6% en 2019, que a su 

vez era la cifra más elevada de los últimos 20 años, hasta un 7,1% en 2020, es decir, es 1,6 puntos 

porcentuales superior a la de 2019. 

En cuanto a la discapacidad debida a trastornos de salud mental, las evidencias señalan que ha 

aumentado en muchos países durante los últimos años y que la pandemia empeoraría esta 

tendencia (Meagher, 2021). En España, los datos de la Incapacidad Temporal (IT) de la Mutua en 

2020, sobre un total de 1.205.388 de trabajadores protegidos en Contingencia Laboral (CL) y 

1.025.793 en Contingencia Común (CC), reflejan una tendencia ascendente de los casos de baja 

por trastornos mentales, coincidiendo con los resultados de los estudios señalados que reflejaban 

hasta este año ese incremento paulatino de la morbilidad psicosocial y que confirman un brusco 

incremento del Índice de Incidencia de las bajas por trastorno mental con un pico máximo del 7% 

en 2020, casi un punto porcentual superior al de 2019 (6,06%).  

La OMS define Salud Mental como un estado de bienestar en el que cada individuo es consciente 

de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de manera 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En cualquier caso, 

como propone la Comisión Europea, tener salud mental implica determinado nivel de bienestar 

psicológico o la ausencia de un trastorno. 

Con la finalidad, no solo de prevenir el deterioro de la salud mental, sino también con el objetivo 

de promocionar el bienestar psicológico de las personas, Mutua Universal inició el desarrollo de 

un programa que permitía poner a disposición de las personas interesadas, durante las diferentes 

fases de la pandemia, recursos para mejorar la capacidad de las organizaciones y de las personas 

para afrontar esta crisis sanitaria e incluso salir fortalecidas. 

Como Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, entidad colaboradora con 

la Seguridad Social y con el objetivo de contribuir a la prevención del incremento de los trastornos 

mentales y promover el bienestar psicosocial de la población trabajadora tras el impacto de la 

pandemia, se presentan en este trabajo las herramientas y recursos desarrollados para el cuidado 

y promoción de la salud mental con un enfoque holístico y multinivel que permite su aplicación, 

no sólo, a nivel individual -estrategias de afrontamiento-, sino también, a nivel de grupo, líder, 

organización y entorno, con el desarrollo de criterios y buenas pautas sobre liderazgo, gestión de 

equipos, comunicación y promoción de hábitos saludables, abordando los diferentes escenarios 

a los que la población se vio sometida durante las fases de esta crisis sanitaria, para abordar la 

promoción de la salud durante el confinamiento; las personas trabajadoras de “primera línea”; el 

retorno al lugar de trabajo y el teletrabajo, entre otros.  

 

2. Materiales y métodos  

El trabajo llevado a cabo por Mutua Universal durante los meses más críticos de la pandemia 

ha abordado la prevención del deterioro, en primer lugar y la promoción de salud mental, en 

segundo lugar. El programa “Consejos para una buena salud mental en la gestión de COVID-19” 

ha facilitado tanto a organizaciones como a personas trabajadoras el abordaje de un escenario 



 
 
complejo y novedoso: confinamiento, actividades esenciales, trabajo en remoto y retorno al lugar 

de trabajo.  

El programa se materializa en el diseño de un entorno web, cuyos objetivos fueron: servir de 

soporte, al inicio, para normalizar las respuestas emocionales de miedo, confusión y ansiedad 

ante una situación totalmente desconocida hasta el momento; comunicar pautas que aportasen 

certidumbre para facilitar la adaptación de la población trabajadora (y específicamente para la 

función del liderazgo en estas complicadas circunstancias); y, por último, facilitar herramientas 

para afrontar situaciones, mejorar capacidades y salir fortalecido. 

Este programa se diseñó para incorporar recomendaciones dirigidas a la población laboral 

general y para ello se generó en un entorno que facilitase su acceso y uso. Con este objetivo, se 

optó por un soporte web cuyos contenidos, fácilmente accesibles y descargables, otorgasen plena 

autonomía a la persona interesada en su consulta para navegar por este espacio y acceder a cada 

apartado. 

 

Como resultado, los recursos de afrontamiento ofrecidos se organizan en cuatro entornos 

enmarcados en los siguientes espacios:  

 

 

2.1. Espacio “Trabajar y convivir en situación excepcional” (figura 1) 

Con el objetivo de afrontar, comprender y aceptar la nueva situación se da relevancia al 

abordaje de esferas como: el mantenimiento de aquellas rutinas que nos funcionan, el cuidado de 

las relaciones personales, atender a nuestra salud mental evitando conductas no saludables y 

fomentar el autoconocimiento,  la importancia de mantenernos activos, vigilar la  sobreexposición 

a la información, así como pautas para abordar adecuadamente tanto el periodo de confinamiento 

como el trabajo de las actividades esenciales.  

 

Fig 1. Espacio Trabajar y Convivir en situación excepcional 

 
Fuente: Materiales elaborados por Mutua. De: https://www. mutuauniversal.net 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Espacio “Gestión del Duelo” (figura 2)  

Con el objetivo de servir de acompañamiento en situaciones de pérdida de un ser querido, 

especialmente complejas en determinadas etapas de la pandemia, y ayudar en el afrontamiento 

de esta experiencia, se elaboran y ponen a disposición consejos para cuidado de la salud mental 

en situaciones de duelo.  

Fig 2. Espacio Gestión del Duelo 

 

Fuente: Materiales elaborados por Mutua. De: https://www. mutuauniversal.net 

 

2.3. Espacio “Vuelta al lugar de trabajo (figura 3)  

Con el objetivo de convertir el retorno al lugar de trabajo en un reto y oportunidad, se provee 

de pautas para facilitar la readaptación de las personas trabajadoras, basada en las fortalezas y el 

conocimiento que ha aportado lo vivido hasta el momento. La empatía, escucha y capacidades 

del individuo y del grupo para reaprender nuevos hábitos, como competencias a desarrollar en 

esta nueva circunstancia. 

Fig 3. Espacio Vuelta al lugar de Trabajo 

 

  
Fuente: Materiales elaborados por Mutua. De: https://www. mutuauniversal.net 

 

 

2.4. Espacio “Liderazgo y gestión de equipos en época de Covid-19” (figura 4)  

La gestión de esta crisis ha supuesto una oportunidad única para que las empresas 

promocionen cultura preventiva y fomenten organizaciones saludables, impactando en la 

población trabajadora a través del liderazgo. En este escenario, el material recogido en este 

espacio tiene como destinatario principal a aquellas personas que llevan a cabo funciones de 

dirección y liderazgo en los entornos organizativos cuya responsabilidad en la toma de decisiones 

y resolución de problemas tiene mayor protagonismo, en términos de eficacia y agilidad.  

 

 

 



 
 

 

Fig 4. Espacio Gestión del Liderazgo COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Materiales elaborados por Mutua. De: https://www. mutuauniversal.net 

 

 

3. Resultados, discusión y conclusiones  

El contenido de este trabajo permite mejorar el conocimiento y difundir prácticas para la 

promoción de la Salud Mental y el Bienestar en el lugar de trabajo tras el impacto de la pandemia 

poniendo a disposición de la dirección y plantilla de la organización herramientas de fácil uso y 

aplicación que les permitieron disponer de buenas pautas para: gestionar el duelo por la pérdida 

de un ser querido, trabajar desde casa, el cuidado de la salud mental, la promoción de un 

liderazgo saludable y la gestión de equipos durante la fase de confinamiento, desescalada y 

retorno al lugar de trabajo. 

 

Estas pautas están en línea con otras recomendaciones, documentos técnicos o programas de 

intervención diseñados posteriormente por Instituciones y Organismos de referencia en la 

materia como la Organización Mundial de la Salud (OMS, n.d.), el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2020), las recomendaciones y pautas de soporte que los 

diferentes Colegios Oficiales de Psicología (COP, 2020) en toda España han ido publicando y 

poniendo a disposición de la población frente a esta crisis, o las infografías desarrolladas por el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS, 2020). Todos estos recursos han 

pretendido, además, cumplir con el objetivo de impulsar a nivel laboral una mayor intervención 

en Salud Mental. 

 

Por todo ello cabe señalar que será necesario continuar realizando un mayor esfuerzo para 

implementar prácticas en el lugar de trabajo que permitan posicionar la Salud Mental al mismo 

nivel que el resto de prácticas en materia de Seguridad y Salud Laboral y que contribuyan, no 

solo a prevenir su deterioro, sino también a la promoción del bienestar psicológico en los entornos 

de trabajo. 
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Resumen: INTRODUCCIÓN. El Procedimiento Servicios Prevención Riesgos Laborales SARS Cov2  
establece que la detección precoz en el ámbito laboral “debe de hacerse a través de los servicios de 
prevención” y les otorga competencias estratégicas para apoyar al Sistema Público de Salud 
durante la crisis sanitaria. METODOLOGIA. Estudio observacional retrospectivo cuyo objetivo 
es estudiar las pruebas de infección activa positivas y la detección precoz realizada por el Servicio 
de Prevención en población laboral del 28/09/202 al 31/03/2021 en Asturias. Se realizan 4920 
pruebas, resultando positivas 276 sobre las que se registran las variables: “tipo de prueba”, “fecha 
de toma”, “carga viral PCR”, “promedio días pruebas”, “tipo de estudio en Ag – PCR” y 
“notificación realizada”; aplicando análisis descriptivo univariante. RESULTADOS. Se 
identifican 205 PCR y 71 Ag positivos en 208 trabajadores. Se detecta que el 43% de las PCR 
resultan con carga infectiva y el 58% Ag positivos se testan en sintomáticos o contactos. Se realiza 
una notificación del 63%. Como hallazgo se detectan 35 trabajadores que mantienen cargas 
infectivas en PCR de reincorporación, lo que supone el 17% de los trabajadores testados. (posible 
relación nuevas variantes circulantes). Existen limitaciones metodológicas por sesgos de registro 
en variables dato Ct y existencia registro para valorar notificación. CONCLUSIONES. Se 
concluye que una Intervención de Enfermería del Trabajo basada en el manejo de procedimientos, 
el registro sistemático de información y el Consejo Breve en la toma de muestra y comunicación 
del resultado, ha permitido conseguir el objetivo propuesto. Se crea evidencia del SARS Cov2 en 
el ámbito laboral mostrando el resultado de implicar a la Salud Laboral como una parte operativa 
de la Salud Pública y Comunitaria. Se propone un estudio de inmunidad en población 
trabajadora con cribados serológicos y registro de nuevas variables como pueden ser la recogida 
de antecedentes Covid y de vacunación en historia clínico-laboral que permita observar 
tendencias de inmunidad a lo largo del examen de salud del trabajador. Para concluir se puede 
afirmar que la Salud Laboral es válida como herramienta operativa del sistema a nivel de 
detección precoz. 

Palabras clave: carga viral; servicios de prevención; enfermería del trabajo; PCR; intervención; detección 
precoz. 



 
 

1. Introducción 

ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE 
AL SARS Cov2 
El 28 de febrero de 2020 se publica la edición inicial del Procedimiento de los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales (1) (en adelante SPRL) frente a la exposición del SARS Cov2. 

A través de este procedimiento, el Ministerio de Sanidad y las CCAA establecen que la detección 

precoz de casos y contactos, debe ser el objetivo principal de actuación en la crisis sanitaria para 

poder anticipar lo antes posible su aislamiento y cuarentena. 

Esto conlleva que se otorguen competencias a los SPRL en materia sanitaria, para que la 

intervención de las empresas frente al SARS-Cov-2 pueda hacerse a través de sus entidades de 

prevención. Cabe destacar que es la primera vez que se recurre a la Vigilancia de la Salud y se la 

incluye operativamente como parte de la Salud Pública y Comunitaria. 

Se establecen dos líneas de actuación para los SPRL: 

- Primera: colaboración con las Autoridades Sanitarias en: 

o detección precoz de casos compatibles con COVID-19 y sus contactos, como medida 

de control de la transmisión en el ámbito laboral (estudio de casos y contactos 

estrechos laborales) 

o actuación en materia de prevención de riesgos laborales (recomendaciones y medidas 

actualizadas de prevención: carácter organizativo, de protección colectiva, de 

protección personal). 

o valoración de trabajadores especialmente sensibles. 

o colaboración con el sistema público de salud (en adelante SPS) en la gestión de la 

incapacidad temporal. 

- Segunda: al margen de estas competencias normativas, los SPRL pueden acreditarse 

como centros de realización de pruebas diagnósticas de infección activa por SARS CoV2 

(en adelante PDIA). El Ministerio indica que las PDIA deben de estar dirigidas 

fundamentalmente a la detección precoz de casos con capacidad de transmisión 

priorizándose esta actuación a los contextos establecidos por el Ministerio de Sanidad y 

las CCAA en sus distintas estrategias y procedimientos dentro del ámbito de las 

empresas. 

Se han sucedido varias revisiones de estrategias y hasta la fecha actual, los SPRL siguen llamados 

a continuar con la actuación establecida (1). 

 



 
 
MAGNITUD DEL PROBLEMA 
Los datos de población ocupada en España (no se contabiliza desempleo), ascienden a 19.206.800 

personas según la Encuesta de Población Activa (EPA) – Primer Trimestre 2021 (2) y según el INE 

(Instituto nacional de Estadística), las cifras de población total española fecha de 01/01/2021 

ascienden a 47.394.223 habitantes, es decir, la población ocupada constituye el 40,52% de la 

población española. 

Este porcentaje de población es susceptible del ámbito de actuación de los SPRL que a 

consecuencia de la crisis sanitaria, se ven obligados a desviar recursos para poder asumir la 

colaboración requerida por procedimiento y apoyar al Sistema Público de Salud (SPS), la 

Atención Primaria de Salud (APS) y la red de rastreo del Servicio de Vigilancia Epidemiológica 

(SVE). 

En el ámbito de aplicación de las PDIA existen tres actuaciones principales: 

- realización de PDIA como medida de prevención tras reincorporación por contagio. La 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 en Asturias en su última 

revisión en 30/09/2020 (3) no contempla la realización de una PDIA al alta tras contagio y 

muchas empresas se ven en la necesidad de remitirlos al SPRL como medida de 

prevención previa a la reincorporación. 

- realización de PDIA en reincorporación tras periodos de descanso o incorporación a 

nuevos centros de trabajo. 

- realización de cribados cuando a petición de la empresa o por procedimiento establecido 

por la Autoridad Sanitaria, existe casuística en el entorno laboral. 

- realización de PDIA a petición de las empresas, derivadas de estudios de contactos. 

QUÉ SE SABE DEL SARS Cov 2 EN EL ENTORNO LABORAL 
Desde el inicio de la pandemia se ha ido creando evidencia sobre la progresión de la infección y 

el contexto de aplicación de las estrategias de aislamiento y de realización de PDIA (4), no obstante 

van surgiendo evidencias que plantean nuevos retos: 

- aparición de nuevas variantes que sugieren aplicar periodos de aislamiento más amplios 

o escapan a la actividad neutralizante de las vacunas. 

- mayores proporciones de infecciones asintomáticas o presintomáticas detectadas a partir 

de cribados. 

- reinfecciones en trabajadores que ya han sido positivos. 

- y otros aspectos como puede ser el comportamiento del virus en población inmunizada. 



 
 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO 
Se plantea comenzar con un estudio observacional descriptivo, por varios motivos: 

- poder crear evidencia a cerca de la actuación de los SPRL en materia de detección precoz 

SARS Cov2, ya que no existen datos sobre estudios o evidencias previas. 

- utilizar los resultados obtenidos como punto de partida para nuevas propuestas de 

investigación ya que la epidemiología descriptiva permite observar lo que ocurre con un 

fenómeno de salud por la mera observación de datos. 

- son estudios baratos y sencillos de realizar que pueden ser explotados tanto como fuentes 

de información y de hipótesis, que sirvan para la investigación de nuevas variables útiles 

para el estudio del SARS Cov2 dentro del ámbito laboral. 

Todo esto en conjunto, justifica como ámbito de estudio la actuación del SPRL en el contexto de 

las PDIA. 

Se establecen como objetivo principal: 

- describir la positividad y características epidemiológicas de las PDIA en población 

trabajadora testadas en los centros Covid del SPRL durante la segunda y tercera ola en 

Asturias. 

- estimar detección realizada por Enfermería del Trabajo en realización de PDIA desde un 

servicio de vigilancia de la salud. 

Y como objetivos secundarios si lo permiten los resultados obtenidos: 

- actualizar y crear evidencia sobre los cambios que se produce en el patrón de infección y 

su comportamiento en el entorno laboral. 

- elaborar nuevas intervenciones y programas de salud que mejoren la eficiencia y la 

calidad del servicio sanitario que se realiza (propuestas de intervenciones estratégicas 

operativas). 

2. Materiales y métodos  

 
DISEÑO DE ESTUDIO 
Estudio observacional, retrospectivo. 

AMBITO DE ESTUDIO 
Actuación del SPRL en el contexto de las PDIA realizadas en centros Covid. 



 
 
POBLACIÓN. CRITERIOS DE SELECCIÓN. POBLACIÓN DIANA Y ACCESIBLE 
La población diana está representada por el conjunto de trabajadores que acuden al servicio de 

prevención para la realización de PDIA por indicación de su empresa. 

Al tratarse de un SPRL de ámbito nacional se propone comenzar por la población accesible, que 

será la constituida por el colectivo laboral que se practica PDIA en los centros Covid de 

Quirónprevención en Asturias (Oviedo y Gijón). 

El criterio de selección de individuos será “pertenecer a una comunidad de ámbito laboral 

(trabajadores) que acude a realización de PDIA al SPRL a petición de su empresa”; quedan 

excluidos del estudio todos aquellos individuos que no sean colectivo laboral. 

Finalmente se toma como muestra al conjunto de trabajadores registrados en la base de datos 

médica que cumplan estas características y presenten un resultado de PDIA positivo; se 

comprueba el tamaño muestral para calcular proporciones en poblaciones finitas con un nivel de 

confianza del 95%, tomando un valor p = 0,5 y se asume un error de estimación del 5,7% 

(CALCULO TAMAÑO MUESTRAL PARA POBLACIONES FINITAS) (5). 

 
PERIODO DE ESTUDIO 
Se elige el periodo de estudio comprendido entre el 28/09/2020 y el 31/03/2021 (ambos inclusive) 

para aproximarlo al cronograma establecido por el Observatorio de Salud en Asturias para la 

segunda y tercera ola (28/09 A 28/12 - 29/12 A 03/03 respectivamente) (6). 

 

VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. CATEGORIZACIÓN. 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

VARIABLE ATRIBUTOS 

EDAD/FECHA DE NACIMIENTO Intervalo 18 - 65  EDAD LABORAL 

SEXO HOMBRE / MUJER 

 
VARIABLES de ÁMBITO LABORAL 

VARIABLE ATRIBUTOS 

POBLACION GENERAL /SOCIO-SANITARIO 
CENTRO QP OVIEDO / GIJON  
RAZON SOCIAL ACTIVIDAD EMPRESA NOMBRE EMPRESA 

 

 



 
 
VARIABLES OBJETO DEL ESTUDIO 

VARIABLE ATRIBUTOS 

TIPO DE COLECTIVO COLECTIVO 1 / COLECTIVO 2 

ESTUDIO APLICADO CRIBADO GENERAL / SINTOMATICO / 
CONTACTO 

PDIA APLICADA Ag / PCR NASOFARINGEA /PCR SALIVA 
RESULTADO POSITIVO / NEGATIVO / NO CONCLUYENTE 
CARGA VIRAL POSITIVO 
(TRANSMISIBILIDAD)  MENOR DE 30 / INTERVALO 30 - 35 Ct 

RECOMENDACIÓN OHS 
CASO AISLAMIENTO/ CONTACTO 
CUARENTENA / NO ACTUACION ACTIVIDAD 
HABITUAL  

OBSERVACIONES SI / NO  
REGISTRO NOTIFICACIÓN CASO Y 
ACTUACION 

(NOTIFICADO / NO PROCEDE / NO DATOS / 
PROCEDE) 

REGISTRO NOTIFICACIÓN CONTACTO Y 
ACTUACION 

(NOTIFICADO/NO PROCEDE/NO 
DATOS/PROCEDE) 

AÑO 2020 / 2021 
NUMERO DE OLA SEGUNDA / TERCERA 
FECHA DE TOMA PDIA (dd/mm/aa) 
DISTRIBUCIÓN DE DIAS ENTRE TOMA DE 
MUESTRAS (1 HASTA 30) 

 
VARIABLES a PROPUESTA 

VARIABLE ATRIBUTOS 

VACUNACION ADMINISTRADA Completa / Incompleta 
TIPO DE VACUNA Laboratorio 

FECHA DOSIS DIA / MES /AÑO 

ANTECEDENTES DE INFECCIÓN NO / SI MENOS O IGUAL 3 M / SI MAS DE 3 M 
PDIA (+) EN ULTIMOS 6 MESES NO/ SI 

PDIA APLICADA (*) Incluir atributos 
PCR REINCORPORACION IT / PCR CE 10º DIA 

POBLACION (*) Incluir atributo 
AMBITO EDUCATIVO 

PDIAs previas SI / NO 
SEROLOGIAS PREVIAS O EN EL PROCESO SI / NO 

 
(*) Valorar propuesta incluir en la base de datos dos nuevos atributos en variable a estudio “PDIA 

aplicada”: 

- PCR reincorporación post contagio (cribado) 

- PCR 10º día contacto (cribado) 



 
 
(*) Valorar propuesta incluir en la base de datos un nuevo atributo en variable “población”: 

- Población ámbito educativo 

RECOGIDA DE DATOS HERRAMIENTAS DE RECOGIDA. FUENTES DE 
INFORMACION 
Se selecciona como base de datos, la base de datos médica corporativa Fraguanet-OHS® y se 

realiza su extracción a hojas Excell® con la herramienta Power BI®. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS Y CÁLCULOS 
Sobre los datos obtenidos se proponen cálculos para determinar parámetros poblacionales de 

tendencia central como es la mediana y otras medidas de estadística descriptiva como son la 

prevalencia, las proporciones y porcentajes. 

 

LIMITACIONES DE ESTUDIO Y CONSIDERACIONES ÉTICAS 
Se intuyen sesgos importantes de registro que afectan a la disponibilidad de información:  

- en dato Ct en PCR: principalmente durante octubre - diciembre 2020 tiempo necesario 

para que el departamento de sistemas pudiera adaptar la base de datos médica al volcado 

automático de dato C en la historia clínica del trabajador.  

- de existencia de registro de notificación de caso: el último trimestre del año 2020 se 

caracterizó por continuos cambios en las estrategias e instrucciones existentes en la 

CCAA con motivo de la irrupción de la segunda ola en Asturias con una alta incidencia 

de casos por semana que afectó a la coordinación de todas las partes. 

También hay que tener en cuenta los errores aleatorios que pueden ser derivados del observador, 

de la observación, de los instrumentos de medición y sesgos sistemáticos que se produzcan en la 

selección. Se excluye a la población no laboral. 

Se solicita permiso al Comité Ético que concede autorización en mayo 2021 para poder ser 

difundido bajo el sello Quirón Prevención. 

 

ESTRATEGIAS Y FÓRMULAS DE BÚSQUEDA. MUESTRA OBTENIDA 
Con la herramienta Power BI® se realiza la extracción de datos relacionados con vigilancia de la 

salud en el periodo de estudio 28/09/20 – 31/03/2021 en los centros Covid de Asturias, 

seleccionando en el menú disponible del programa el evento “exámenes de salud (EESS)”. 



 
 
Se localizan 34.811 registros relacionados con actividades de Vigilancia de la Salud en periodo de 

estudio (6 meses). Sobre estos registros se realiza un cribado para identificar eventos que guardan 

relación con actividad Covid y se localizan 14 “eventos Covid” con un total de 10.144 registros. 

Se calcula por tanto que el 29,14% de la actividad de vigilancia de la salud en este periodo ha 

estado relacionada con actividades Covid. 

EVENTOS COVID OHS Nº REGISTROS 
BBVA SEROLOGÍA 27 
ROCHE SEROLOGIA 1 
Examen de salud INICIAL + SEROLOGÍA 7 
Examen de salud PERIÓDICO + SEROLOGÍA 243 
SEROLOGÍA 648 
Examen de salud ANALÍTICA (SEROLOGIA) 298 
INFORME CASO 1100 
INFORME CONTACTO 1032 
COVID SEGUIMIENTO CONTACTO 77 
INFORME SENSIBLE COVID 146 
PCR SALIVA 129 
PCR NASOFARÍNGEA 3091 
TEST Ag 2891 
PRUEBA COVID 454 
TOTAL REGISTROS COVID 10144 

Tabla 1  Eventos COVID localizados 

 

El 84,49% del total de la actividad Covid se relaciona con PDIA (PCR saliva/PCR 

nasofaríngea/Ag) y estudios de contactos (informe de caso/contacto). 

Sobre los 10.144 registros Covid obtenidos, se realiza un nuevo cribado seleccionando los eventos 

“PCR saliva”, “PCR nasofaríngea” y “Test de Ag”. 

Se obtienen un total de 6111 registros PDIA, de los que el 2,11% son PCR saliva, el 50,58% PCR 

nasofaríngeas y el 47,31% Test Ag. 

Se excluyen las pruebas realizadas a población no laboral (particulares, compañías aéreas y 

agencias de viajes) y se identifica el resto como población laboral. 

 PCR SALIVA PCR COVID TEST Ag TOTALES 
NO LABORAL 115 748 328 1191 
LABORAL 14 2343 2563 4920 
TOTALES 129 3091 2891 6111 

Tabla 2  Totales PDIA. PDIA población laboral 

 



 
 
Podemos concluir que contamos con un recuento final de 4920 PDIA realizadas sobre población 

laboral en el periodo de estudio. 

El objetivo principal del estudio es describir hallazgos en PDIA positivas y comprobar el trabajo 

de detección realizado en este periodo de modo que, sobre estas 4920 PDIA se realiza un nuevo 

cribado para identificar resultados positivos. 

 
PCR SALIVA PCR COVID TEST Ag TOTALES 

PDIA 
TOTAL 
POBLACION LABORAL 14 2343 2563 4920 

POSITIVO 
POBLACION LABORAL 0 205 71 276 

Tabla 3  PDIA resultado positivo población laboral 

 

Se obtiene una muestra de 276 PDIA positivas (205 PCR nasofaríngeas y 71 test Ag). 

La prevalencia de positividad en PDIA laboral en el SPRL en este periodo es del 5,61%; resultando 

positivas el 8,74% de las PCR realizadas y el 2,77% de los Ag. 

El total de PDIA positivas se corresponde a una muestra de 208 trabajadores que por sus 

características se distribuyen en dos colectivos a estudio: 

COLECTIVO 1: trabajadores en seguimiento con más de una PDIA en periodo de estudio. 

COLECTIVO 2: trabajadores con única PDIA en periodo de estudio. 

Se realiza el recuento asociando individuos a variable “tipo de colectivo laboral” 

  TRABAJADORES PDIA 
COLECTIVO 1 46 114 
COLECTIVO 2  162 162 

TOTAL 208 276 
Tabla 4  PDIA positivas y número de trabajadores según colectivo 

 

En cada colectivo se procede a clasificar trabajadores con características de estudio homogéneas, 

tomando como criterio de selección las variables “tipo de PDIA aplicada” y la “fecha de toma” y 

se obtienen los siguientes resultados según colectivo: 

GRUPO CARACTERÍSTICAS DE GRUPO TRABAJADORES 

Grupo 1 Ag/PCR toma muestra misma fecha 12 

Grupo 2 Ag/PCR toma muestra distinta fecha 6 

Grupo 3 1ªPCR/2ªPCR y sucesivas 28 

TOTAL  46 



 
 
Tabla 4  Colectivo 1 

 

Cabe destacar que el grupo 3 está constituido por 28 trabajadores que realizan 1ª y 2ª PCR y 

alguno repite hasta 5ª PCR antes de negativizar resultado. 

TOTAL PDIA AG PCR TRABAJADORES 
162 53 109 162 

Tabla 5  Colectivo 2 

 

Finalmente podemos concluir que se obtiene una muestra de 276 PDIA positivas realizadas a un 

colectivo de 208 trabajadores distribuidos en dos colectivos.  

Se procede a estudiar en cada colectivo las siguientes variables a estudio: 

- tipo de colectivo laboral 

- fecha de toma de muestra 

- tipo de PDIA (Ag – PCR) 

- carga infectiva PCR (dato Ct) *** 

- distribución de días entre toma de muestras. 

- tipo de estudio aplicado en Ag (sintomático contacto, cribado). 

- toma de muestra PCR respecto al momento de progresión de infección (1ªPCR, 2ªPCR o 

PCR de reincorporación). 

- existencia de registro de notificación caso (detección realizada notificada) *** 

*** Variable “carga infectiva - dato CT”: el diagnóstico del SARS CoV2 se suele realizar mediante 

PCR en tiempo real (RT-PCR), que determina la carga viral del denominado umbral del ciclo (Ct). 

El umbral del ciclo -Cycle Threshold- (Ct) hace referencia al número de ciclos en un ensayo de 

RT-PCR necesario para amplificar el ARN viral para alcanzar un nivel detectable. El valor de CT 

puede indicar el nivel relativo de ARN viral en una muestra (cuanto más bajos sean los valores 

del Ct reflejarían niveles virales más altos). Según la evidencia científica disponible, se asume que 

un umbral de ciclos alto (Ct) >30-35 equivaldría a una carga viral sin capacidad infectiva. Sin 

embargo, debido a la heterogeneidad de la muestra tomada y de los diferentes equipos de 

realización de PCR, este criterio debe ser validado por el laboratorio responsable en cada caso y 

definir el umbral de ciclos en el que una muestra se considera con alta o baja carga viral (1, 7, 8). 



 
 

*** Variable “existencia registro de notificación de caso”; se acepta como CASO los resultados de PDIA 

obtenidos en Ag con resultado positivo practicados a sintomáticos y contactos estrechos en los 5 

días siguientes al inicio de síntomas o contacto y en PCR resultados positivos con Ct< 30 (3). 

RESULTADOS 

 
RESULTADOS “COLECTIVO 1” trabajadores con más de una PDIA en estudio 
Resultados según variable “tipo de PDIA”. 

 PDIA REALIZADAS TIPO PDIA 
FA* 

PDIA FR* % T* 

 Ag 
PCR

1ª 
PCR 

2ª 
PCR

3ª 
PCR

4ª 
PCR

5ª 

TOTA
L 

Ag 

TOT
AL 

PCR 

Grupo 1  
12 12 2 0 0 0 

 
12 

 
14 

 
26 

 
0,23 

 
23% 12 

Grupo 2  
6 6 2 0 0 0  

6 
 
8 14  

 
0,12 

 
12% 6 

Grupo 3  
0 28 28 13 4 1  

0 
 

74 74  
 

0,65 
 

65% 28 

TOTAL
ES  

18 46 32 13 4 1 Ag 
18 

PCR 
96 

PDIA 
114 

 
1 

 
100 

T 
46 

Tabla 6  Recuento PDIA colectivo 1 

*FA: frecuencia absoluta /*FR: frecuencia relativa /*T: trabajadores 

*Grupo 1: trabajadores que realizan Ag/PCR en misma fecha. 

*Grupo 2 trabajadores que realizan Ag inicial y hacen PCR en fecha posterior. 

*Grupo 3 trabajadores que realizan 1ª y 2ª PCR. 

Se identifica la variable “dato CT” en las 96 PCR distribuidas en grupos según “momento de toma 

PCR (1ª o 2ª PCR)”: 

  



 
 
   DATO CT  

 
TOTAL 

PCR 

GRUPO 1 
(12 trabajadores) Ct<30 Ct≥30 NO 

DATOS 
NO 

CONCLUYENTE 

1ªPCR 12 10 0 2 0  
14 2ªPCR 2 0 2 0 0 

GRUPO 2 
(6 trabajadores) Ct<30 Ct≥30 

NO 
DATOS 

 

NO 
CONCLUYENTE 

 

 
TOTAL 

PCR 

1ªPCR 6 1 2 3 0  
8 2ªPCR 2 1 1 1 0 

GRUPO 3 
(28 trabajadores 
con 1ª Y 2ª PCR) 

Ct<30 Ct≥30 NO 
DATOS 

NO 
CONCLUYENTE 

TOTAL 
PCR 

1ªPCR 28 14 3 11 0 

 
74 

2ªPCR 28 12 8 6 2 

3ªPCR 13 6 7 0 0 

4ªPCR 4 1 3 0 0 

5ªPCR 1 0 1 0 0 

TOTALES 45 26 23 2 96 

Tabla 7  Dato CT y momento de toma en total PCR realizadas en colectivo 1 

Se calculan porcentajes “carga infectiva” sobre el total de PCR. 

CARGA VIRAL DATO Ct (valor) 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PCR 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Razón 
Proporción 

 
PORCENTAJE 

PCR Ct menor de 30 INFECTIVA 45 0,47 47% 

PCR Ct mayor de 30 BAJA CARGA INFECTIVA 26 0,27 27% 

NO DATO 23 0,24 24% 

PCR No concluyente 2 0,02 2% 

TOTAL PCR  96 1 100% 
Tabla 9  Porcentaje obtenido según carga infectiva en total PCR colectivo 1 

El 47% de las PCR realizadas resultan con carga infectiva; se detecta falta de dato Ct en el 24% de 

las PCR testadas. 



 
 
Se extrae la información de la Tabla 7 para poder observar la proporción de PCR practicadas 

según variable “momento de toma”: 

 Ct<30 Ct≥30 NO DATO 

Ct 

NO 

CONCLUYENT

E 

% 
TOTAL 

PCR 

1ª PCR 25 5 16 0 48 46 

2ª PCR 13 11 7 2 34 33 

3ª 5ª PCR 7 10 0 0 18 17 

TOTAL 45 26 23 2 100 96 

Tabla 8  Distribución del total de PCR según momento de toma PCR 

Del total de PCR el 48% son 1ª PCR, el 34% 2ª PCR y un 18% se realizan en sucesivas.  

Se detecta el hallazgo de 14 eventos con carga infectiva en 2ª PCR (en el “grupo 1" existe un 

trabajador con PCR infectiva contabilizada como primera PCR en QP, pero con PCR anterior 

infectiva realizada en sistema público). En el grupo 2 existe un trabajador con primera y segunda 

PCR realizadas en QP ambas con carga infectiva tras 10 días de aislamiento. En el grupo 3 se 

identifican 12 trabajadores con segundas PCR con carga infectiva; 6 trabajadores mantienen carga 

infectiva en tercera PCR y 1 trabajador llega infectivo a cuarta PCR siendo hasta 5ª PCR cuando 

ya no mantiene carga infectiva.  

Se identifican los registros asociados a la variable “distribución de días entre toma de muestras” 

y se aplica la mediana para cálculo del promedio de días entre 1ª y 2ª PCR que resulta ser de 10 

días. 

  



 
 

GRUPO 1 PROMEDIO DIAS ENTRE 
PDIA 

1ªPCR 12 
14 

1ªPCR – 2ªPCR 
16,5 días 2ªPCR 2 

Ag 12 12 Ag – PCR 
0 días TOTAL PDIA 26 

GRUPO 2 DIAS ENTRE PDIA 
Ag 6 6 Ag – 1ª PCR 

6,5 días 1ªPCR 6 
8 

2ªPCR 2 1ª PCR – 2ªPCR 
6,5 días TOTAL PDIA 14 

GRUPO 3 DIAS ENTRE PDIA 
1ªPCR 28 

PCR1 - PCR2 
10 días 

2ª PCR 28 
3ª PCR 13 
4ª PCR 4 
5ª PCR 1 

TOTAL PCR 74 
Tabla 10. Distribución de días entre pruebas en cada grupo 

 

Continuando con el análisis, se procede a identificar registros según variable “tipo de estudio Ag 

(sintomático, contacto, cribado, no datos)” en el total de Ag realizados en grupos 1 y 2 (en el 

grupo 3 sólo se han realizado PCR). 

ANTIGENOS COLECTIVO 1 SINTOMATICO CONTACTO CRIBADO NO 
DATOS TOTAL 

GRUPO 1 2 4 6 0 12 
GRUPO 2 2 3 0 1 6 
TOTALES 4 7 6 1 18 

Tabla 11 Tipo de estudio aplicado en Test de Ag por grupo 

 

ANTIGENOS COLECTIVO 1 FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA PORCENTAJE 

SINTOMÁTICOS 4 0,22 22% 
CONTACTOS 7 0,38 39% 

CRIBADO 6 0,33 33% 
NO DATOS 1 0,06 6% 

TOTAL 18 1 100 
Tabla 12  Porcentaje tipo de estudio sobre el total de Ag 

A través de la siguiente tabla, se observa la relación entre el Ag y el dato Ct de PCR, siendo la 

toma de PDIA en la misma fecha, con menos de 5 días y con más de 5 días. 



 
 

 Ct<30 Ct>30 No dato Ct TOTAL 

PDIA mismo día 10 0 2 12 

PDIA < 5 días 1 0 1 2 

PDIA > 5 días 0 2 2 4 

TOTAL 11 2 5 18 

Tabla 13  Relación Ag – dato Ct PCR 

 

Se observa una correspondencia entre los 11 Ag sintomático/contacto y las 11 PCR infectivas. 

Se procede a identificar los eventos registrados con la variable existencia de registro de 

notificación de caso y poder estimar la detección realizada en este colectivo siguiendo los criterios 

establecidos por la CCAA (3). 

Hay que tener en cuenta que para la notificación hablamos de trabajadores notificados y no de 

PDIA: un trabajador puede mantener su PCR infectiva en varias tomas, como se observa en 

algunos casos, pero al tratarse del mismo proceso, sólo genera una notificación. 

Se estudia en el colectivo de los 46 trabajadores los siguientes atributos: existe registro de 

notificación, no procede notificación, no hay datos para poder valorar y no hay registro y procede. 

  



 
 

 
NOTIFICACION  

 NO PROCEDE 
NOTIFICAR 

NO DATOS PARA 
VALORAR 

NO HAY 
REGISTRO 
Y PROCEDE 

NOTIFICADOS   
TRABAJADORES 

GRUPO 1 1 1 2 8 12 

GRUPO 2 0 1 1 4 6 

GRUPO 3 4 2 7 15 28 

TOTALES 5 4 10 27 46 

Tabla 15  Registro de notificación caso (notificado, no procede, no datos, procede) 

 

Se excluye a 5 trabajadores que no procede notificar y se detectan 41 trabajadores sobre los que 

se calcula la notificación global incluyendo a los 4 trabajadores de los que no hay datos para poder 

valorar notificación. Se estima una notificación del 66% teniendo en cuenta que un 9% del total 

no dispone de datos que permitan valorar notificación realizada. 

NO HAY 
REGISTRO 
Y PROCEDE 
NOTIFICAR 

NO DATOS 
PARA 

VALORAR 

NOTIFICAD
OS TOTAL 

NOTIFICACI
ÓN 

REALIZADA 
SESGO 

10 4 27 41 66% 0,09 
Tabla 16  Notificación total en colectivo 1 

 

RESULTADOS “COLECTIVO 2” trabajadores con única PDIA en estudio 
Se identifican 162 trabajadores en este colectivo con única PDIA realizada. 

Se estudia la muestra en función de la variable “tipo de PDIA”. 

TRABAJADORES Ag PCR TOTAL 
162 53 109 162 

Tabla  17 Tipo de PDIA realizada en colectivo 2  

 

Se procede a identificar en los 53 Ag realizados la variable “tipo de estudio Ag (sintomático, 

contacto, cribado, no datos)”. 

  



 
 

Ag SINTOMÁTI
CO  

CONTACTO 
ESTRECHO 

CONTACTO 
NO 

ESTRECHO 
CRIBADO  

NO 
DATOS 

 
TOTAL 

TOTALES 13 5 12 4 19 53 
Tabla 18  Tipo de estudio total Ag colectivo 2 

 

Ag FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA PORCENTAJE 

SINTOMÁTICOS 13 0,24 24% 
CONTACTOS ESTRECHOS 5 0,09 10% 

CONTACTOS NO ESTRECHOS 12 0,23 23% 
CRIBADO 4 0,07 7% 

NO DATOS 19 0,36 36% 
TOTAL 53 1 100 

Tabla 19  Porcentajes de cada tipo de estudio sobre el total de Ag realizados 

 

Los Ag identificados como “contactos no estrechos”, son Ag de cribado realizados a petición de 

la empresa por existir contacto con mascarilla en espacios cerrados o existencia de casuística en 

el centro de trabajo. Cuatro Ag identificados como cribado, se confirman con dos PCR (+) y dos 

con PCR (-) en sistema público. De los Ag realizados en contactos estrechos 3 son de ámbito social. 

 

Se procede a identificar los eventos registrados con la variable “existencia de registro de 

notificación caso” como criterio para determinar la detección realizada en este colectivo según lo 

indicado en estrategia autonómica (3). 

 NOTIFICACION  

 NO PROCEDE 
NOTIFICAR 

NO DATOS 
PARA VALORAR 

NO HAY 
REGISTRO Y 

PROCEDE 
NOTIFICADOS   

TRABAJADORES 

Ag 8 11 3 31 53 

Tabla 20  Registro de notificación caso (notificado, no procede, no datos, procede) 

 

No procede notificar 8 Ag que se eliminan de los 53 Ag testados, por lo que se identifica un total 

de 45 Ag para valorar notificación. 

 

NO HAY 
REGISTRO 
Y PROCEDE 

NO DATOS 
PARA 

VALORAR 

NOTIFICAD
OS TOTAL 

NOTIFICACI
ÓN 

REALIZADA 
SESGO 



 
 

NOTIFICAR 

3 11 31 45 60% 0,40 
Tabla 21  Notificación realizada en 53 Ag 

 

Se estima una notificación del 69% asumiendo un sesgo correspondiente a 11 trabajadores de los 

que no existen datos para valorar notificación, es decir, el 24% del total a valorar notificación. 

De las 109 PCR realizadas se busca el dato Ct para distribuirlas a la vez según “momento de 

toma” a razón de 1ª PCR, PCR realizada para reincorporación o PCR sin dato que determine 

cuando se llevó a cabo la toma. 

 DATO Ct  

PCR Ct<30 Ct≥30 
NO DATO 

Ct 
 

NO 
CONCLUYEN

TE 
TOTAL 

1ªPCR 18 1 24 0 43 

PCR 
reincorporació

n 
21 13 16 0 50 

NO DATO 
MOMENTO 
DE TOMA 

5 3 8 0 16 

TOTAL 44 17 48 0 109 

Tabla 22  Dato Ct y momento de toma PCR 

 

El 40% resultan con carga infectiva pero se detecta un sesgo importante del 44% de las PCR 

realizadas en las que no figura dato Ct. 

Del total de PCR el 39% son 1ª PCR y el 46% 2ª PCR, es decir, en este colectivo se realizan mayor 

número de PCR de reincorporación; el 15% no dispone de dato de momento de toma. Se 

encuentra un hallazgo de 21 eventos con carga infectiva en PCR filiadas como reincorporación. 

Se procede a estudiar la variable “existencia de registro de caso” en el total de PCR testadas. 

  



 
 
 NOTIFICACION  

 NO PROCEDE 
NOTIFICAR 

NO DATOS 
PARA VALORAR 

NO HAY 
REGISTRO Y 

PROCEDE 
NOTIFICADOS TRABAJADORES 

PCR 42 14 15 38 109 

Tabla 23  Registro de notificación caso (notificado, no procede, no datos, procede) 

 

De las 109 PCR testadas se eliminan 42 PCR debido a que son PCR de reincorporación con 

procesos previamente notificados. 

NO HAY 
REGISTRO 
Y PROCEDE 
NOTIFICAR 

NO DATOS 
PARA 

VALORAR 

NOTIFICAD
OS TOTAL 

NOTIFICACI
ÓN 

REALIZADA 
SESGO 

15 14 38 67 57% 0,21 
Tabla 24  Notificación realizada en 109 PCR 

 

Nos encontramos con que el 21% no dispone de dato que permita valorar notificación. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS POR COLECTIVO 

En el periodo de estudio se realizan 4920 PDIA sobre población laboral de las que 276 presentan 

un resultado positivo correspondientes a 208 trabajadores que son distribuidos en dos tipos de 

colectivo laboral en función de si han realizado varias o única PDIA durante el periodo de estudio. 

En el primer colectivo se identifican 46 trabajadores que realizan 96 PCR y 18 Ag (114 PDIA). 

Resultan infectivas 46 PCR (48%) con Ct<30; 26 (27%) no infectivas con Ct ≥30 y se detecta un 

sesgo representado por 23 PCR (24%) de las que no existe dato Ct. Se realizan como 1ªPCR 46 

(48%) y como segunda PCR 33 (34%) aunque existen 17 PCR (18%) de las que no se dispone de 

datos del momento de toma. La mediana de días entre toma PCR es de 10 días. 

Correspondientes a sintomáticos y/o contactos se identifican 11 Ag (61%); se detecta 1 Ag en el 

que no existe información de tipo de estudio. 

Se obtiene un resultado final de 41 (100%) trabajadores sobre los que procede hacer notificación 

siendo notificados 27, no notificados 10 y 4 en los que faltan datos para valorar notificación. 

Podemos concluir que se notifica el 66% de lo que se detecta con un sesgo del 10% y queda 

pendiente de notificación el 24%. 

En el segundo colectivo se identifican 162 trabajadores que realizan única PDIA resultando 

practicadas 109 PCR y 53 Ag. Resultan infectivas 44 (40%) con Ct<30 y 17 (15%) no infectivas con 



 
 
Ct ≥30; se detecta un sesgo muy importante representado por 48 PCR (44%) de las que no existe 

dato Ct. Se identifican 43 (39%) 1ªPCR y 50 PCR (46%) de reincorporación, aunque existen 16 PCR 

de las que no se dispone de datos del momento de toma. 

Se filian 30 Ag (57%) como sintomáticos-contactos y cuando existe incidencia alertada por la 

empresa y 19 Ag (36%) para los que no existe información. 

En el segundo colectivo se obtiene un resultado final de 112 trabajadores sobre los que procede 

hacer notificación siendo notificados 69, no notificados 18 y 25 en los que faltan datos para valorar 

notificación. Podemos concluir que se notifica el 62% de lo que se detecta con Ag con un sesgo 

del 15%; no se notifica el 16% de lo testado.  

Se obtiene como hallazgo un conjunto de 35 trabajadores, que mantienen cargas infectivas en 2ª 

PCR o PCR de reincorporación, lo que supone el 17% de los trabajadores testados. 

En el primer colectivo se observa un contexto epidemiológico relacionado con episodios Covid 

demostrado por la realización de varias PDIA durante el proceso infeccioso de cada trabajador; 

especialmente en el grupo 3, 28 trabajadores repiten sucesivas PCR llegando en algunos casos a 

positivizar hasta la 5ª PCR. En el segundo colectivo se identifica mayor número de PCR realizadas 

por reincorporación. 

4. Discusión 

La discusión se centra en si los resultados obtenidos, pueden contribuir a encontrar hallazgos con 

relación significativa que permitan ratificar los resultados de estudios anteriores o plantear 

propuestas para nuevos estudios o intervenciones y en este sentido: 

- se confirma la relación Ag (+) realizado en sintomático y/o contacto y PCR infectiva 

especialmente si se realizan con menos de 5 días, lo que demuestra lo establecido en la 

Estrategia publicada para Asturias (3). 

- en PCR de reincorporación solicitadas por las empresas (no se pauta PCR al alta por 

procedimiento) se detecta que el 17% del colectivo testado mantiene carga infectiva en 

PCR tras 10 días de aislamiento, coincidiendo en fechas con la aparición de la variante 

B.1.1.7 conocida como británica (9) . 

Teniendo en cuenta los niveles de vacunación alcanzados en la fecha de presentación del estudio, 

es conveniente comentar que, probablemente el comportamiento de este hallazgo en 

inmunizados varíe, ya que los Ac neutralizantes de las vacunas disminuyen las cargas infectivas 

en cuadros leves y se llegue a la PCR de reincorporación con baja transmisibilidad o con resultado 

negativo a fin de aislamiento (10), aunque se precisa mayor evidencia debido a la aparición de 



 
 
nuevas variantes como la B.1.617.2 o Delta que es menos sensible a este efecto (11), éste hallazgo 

podría ser base para un estudio de serie de casos.  

5. Conclusiones 

La actual crisis sanitaria origina un problema de salud pública que afecta a la población laboral. 

Como consecuencia, se requiere la intervención de las empresas y se establece que su actuación 

frente al SARS Cov2 se lleve a cabo a través de sus servicios de prevención, cuyo ámbito de 

aplicación son la prevención técnica y la vigilancia de la salud. 

El 28 de febrero de 2020 se publica la primera versión del “Procedimiento de los Servicios de 

Prevención frente al SARS Cov2”. Esta norma, a la que las entidades de prevención se ven 

obligadas a adaptarse rápidamente, establece competencias para la Salud Laboral y ésta pasa a 

implicarse como parte operativa de la Salud Pública y Comunitaria, dando respuesta a la 

colaboración exigida por el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública de la 

Comunidad Autónoma, en la detección precoz de casos y contactos de origen laboral.  

 

Se establece como objetivo principal de estudio, describir la positividad y características 

epidemiológicas de las pruebas de origen laboral y paralelamente estimar la notificación 

(detección) realizada por Enfermería del Trabajo. Secundariamente, como objetivos específicos se 

plantea por un lado, actualizar y crear evidencia del SARS Cov2 en el entorno laboral y por otro, 

elaborar nuevas intervenciones utilizando el presente estudio como fuente de datos. 

Durante la segunda y tercera ola en Asturias, se realizan por el servicio de prevención 4920 

pruebas de infección activa (en adelante PDIA) de las que 276 (205 PCR y 71 Ag) resultan positivas 

en una muestra de 208 trabajadores. 

Los resultados obtenidos muestran que, el contexto epidemiológico de las PDIA de ámbito laboral 

se corresponde con trabajadores con sospecha de enfermedad, contacto estrecho o cribado por 

existencia de casuística en la empresa; otra práctica habitual son las PCR efectuadas para la 

reincorporación del trabajador tras contagio, para la incorporación a nuevos centros de trabajo 

(exigido por la coordinación empresarial de actividades preventivas) o tras periodos de descanso 

del trabajador. Del total de las PCR realizadas, el 43% son efectuadas por sospecha de enfermedad 

o contacto y el 40% son PCR de reincorporación. 

Se detecta que el 43% de las PCR practicadas son infectivas y el 58% del total de Ag están 

relacionados con trabajadores sintomáticos y/o contactos. Debe tenerse en cuenta que durante las 



 
 
fechas en que se realiza el estudio (octubre -marzo) la población general trabajadora no estaba 

siendo vacunada. 

De los 208 trabajadores testados, se excluye a 55 individuos que no precisan notificación y se 

estima finalmente, que la notificación realizada por Enfermería del Trabajo es del 63%. 

Existen sesgos importantes de registro en las variables a estudio y el tamaño muestral supone un 

error de estimación del 5,7% para un IC del 95% y una p del 0,5 lo que implica asumir limitaciones 

para poder extrapolar conclusiones a la población general. 

En base a los resultados obtenidos, se cumple el objetivo principal de estudio y se pone de 

manifiesto la Intervención realizada por Enfermería del Trabajo consistente en: la toma y 

monitorización de la muestra, evaluación de resultado, aporte de información al trabajador - 

empresa y sistema público de salud, realización de estudio de contactos laborales si procede y 

por último el seguimiento y pauta de nuevas PDIA si fuera preciso. Cabe destacar, que el Consejo 

Breve realizado tanto en la toma de la muestra como en la comunicación del resultado, es la 

herramienta más efectiva y con mayor validez para establecer recomendaciones al trabajador. 

Se encuentran hallazgos en la relación “Ag sintomático y/o contacto” y “PCR infectiva” 

especialmente si se realizan con menos de 5 días, lo que demuestra lo establecido en la Estrategia 

publicada para Asturias y también se muestra que el 17% del colectivo testado mantiene carga 

infectiva en PCR tras 10 días de aislamiento, coincidiendo en fechas con la aparición de la variante 

B.1.1.7 conocida como británica. Con estos hallazgos se aporta evidencia en el patrón de infección 

y su comportamiento en el entorno laboral, uno de los objetivos específicos de estudio. 

Finalmente, se puede afirmar que la Salud Laboral es válida como herramienta operativa del 

sistema a nivel de detección precoz especialmente en los primeros eslabones de la atención 

sanitaria ya que hay que tener en cuenta que, los servicios de Salud Laboral examinan 

diariamente a miles de trabajadores “sanos” que no acuden habitualmente a los servicios de 

salud. 

En este sentido se propone un nuevo análisis basado en un estudio de inmunidad consistente en, 

cribados serológicos y registro de antecedentes Covid y vacunación en la historia clínico-laboral 

del trabajador. Se plantea como objetivo observar tendencias de inmunidad a lo largo de los 

sucesivos exámenes de salud. Los estudios descriptivos, son fuentes de datos muy válidas para 

elaborar nuevas intervenciones y programas de salud que mejoren la eficiencia y la calidad del 

servicio prestado. 

Con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que existen sesgos que limitan la posibilidad 

de extrapolar resultados a nivel poblacional y por tanto debe de realizarse con cautela; pero se 



 
 
demuestra que la Intervención realizada por el Diplomado de Enfermería del Trabajo es operativa 

y éste tiene competencias para abarcar un proceso de detección de SARS Cov2 con PDIA. El 

presente estudio pone de manifiesto la colaboración realizada por el Servicio de Prevención 

requerida por el sistema y establecida por procedimiento. 
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Resumen: Antecedentes: La carga poligénica de riesgo coronario proporciona información 

pronóstica independiente de los factores clásicos de riesgo cardiovascular y se puede integrar 

en las diferentes funciones de riesgo, estimando el riesgo cardiovascular (RCV) real. La carga 

poligénica también informa de las diferentes trayectorias vitales del RCV. Métodos: 

Presentamos la evaluación de 386 trabajadores con el test poligénico integrado Cardio inCode® 

Score/Check y la función REGICOR. Los criterios de selección fueron: 1) antecedentes familiares 

de cardiopatía isquémica (CI) por ambas líneas familiares o de CI precoz en alguna de las líneas; 

2) trabajadores jóvenes (30 años). Resultados: El 63% de los sujetos presentaron un riesgo 

relativo (RR, el riesgo como consecuencia de los factores de riesgo clásicos) superior a 1, siendo 

éste muy elevado (RR>1,5) en el 30%. La carga poligénica de riesgo coronario fue elevada (en el 

quintil 5) en el 26%, identificándose 2 sujetos (el 0.5%) con valores de riesgo equiparables a la 

hipercolesterolemia familiar heterocigota. La carga poligénica permitió reclasificar a 7 

trabajadores (el 2%) en diferentes categorías de RCV, la mayoría (el 86%) en categorías 

superiores. La estratificación en base a la combinación del RR y de la carga poligénica identificó 

a 142 sujetos (el 37%) en cuadrantes de riesgo elevado. En estos individuos es necesario adoptar 

medidas correctoras y de seguimiento más intensas, y con tal fin se han desarrollado protocolos 

de seguimiento y vigilancia evolutiva ajustados. Conclusiones: Estos resultados tienen un 

impacto importante en el manejo clínico de los sujetos y en las medidas de prevención 

cardiovascular a implementar a nivel personal pero también a nivel de salud laboral. 

Palabras clave: Riesgo cardiovascular. Carga poligénica coronaria. Trayectoria vital. 

Seguimiento y vigilancia ajustados. 

1. Introducción 

La carga poligénica de riesgo coronario proporciona información pronóstica independiente 

de los factores clásicos de riesgo cardiovascular, pero sinérgica, y se puede integrar en las 

diferentes funciones de riesgo, estimando el riesgo cardiovascular (RCV) real (Lluís-Ganella, 

2012; Mega, 2015; Iribarren, 2016). Además de proporcionar una evaluación global y 

personalizada, la carga poligénica también informa de las diferentes trayectorias vitales de RCV 

en cada caso (Abraham, 2016; Inouye, 2018). 

Teniendo esto en cuenta, hemos considerado el impacto de una evaluación poligénica 

integrada del RCV con el test Cardio inCode® Score, validado en más de 75,000 individuos de 
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diferentes poblaciones (Lluis-Ganella, 2012; Iribarren, 2016; Iribarren, 2018), con un doble criterio 

comparativo; el primero sobre carga familiar conocida clínicamente y el segundo aleatorio, pero 

sobre pacientes jóvenes con amplia perspectiva evolutiva. El fin último es la vigilancia preventiva 

sobre el control y manejo clínico en su evolución, así como las medidas de prevención 

cardiovascular y la intervención terapéutica precoz directa sobre los factores de riesgo clásicos 

desde sus incipientes manifestaciones.

2. Materiales y métodos  

Se han analizado un total de 386 trabajadores seguidos en el Servicio Médico de Prevención 

de Iberdrola durante los años 2017 a 2020, sobre los que nos proponemos una evaluación 

poligénica integrada de su RCV en confrontación con sus factores de riesgo clásicos mediante la 

función de valoración de riesgo REGICOR. Los criterios de selección se establecen conforme a 

dos líneas, para cada una de las cuales utilizamos diferentes pruebas en su análisis genético: 

A) Trabajadores con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica (CI) por ambas líneas 

familiares o de CI precoz (por debajo de los 55 años en hombres y de los 65 años en 

mujeres) en alguna de las dos líneas familiares: Se opta por el test Cardio InCode ® Score, 

que determina 12 variantes genéticas asociadas a enfermedad coronaria, pero no a los 

factores de riesgo cardiovascular clásico contemplados en las funciones de riesgo. La 

carga poligénica de riesgo coronario se determinó mediante la suma de alelos de riesgo 

en las doce variantes genéticas analizadas, tras su ponderación por el peso estimado de 

su efecto. Este grupo está integrado por el 46% de los empleados estudiados (178).   

B) Trabajadores jóvenes escogidos aleatoriamente durante el año en el que cumplen 30 años 

para anticipar su trayectoria de RCV: Utilizamos el test Cardio InCode ® Check, en el 

que además de las 12 variantes de la versión Score, determinamos otras 158 variantes 

genéticas asociadas a los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que nos permiten 

conocer la predisposición a padecer dislipemia (colesterol, HDL y LDL, triglicéridos, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, trombofilia y dependencia tabáquica). Tal grupo 

de estudio está integrado por el 54% de los empleados sometidos a estudio (208), de los 

cuales ocho muestran previamente un RCV moderado.   

         El 75% de los individuos analizados fueron hombres, y el rango de edad osciló entre 26 y 63 

años, con un promedio de 36. Se calculó el riesgo relativo de todos los trabajadores, que es el 

riesgo de sufrir un evento coronario como consecuencia de los factores de riesgo clásicos 

evaluados en las funciones de riesgo cardiovascular: colesterol total, colesterol HDL, presión 

arterial sistólica y diastólica, diabetes y tabaco. Los test genéticos se llevaron a cabo durante los 

años 2018, 2019 y 2020.  

La evaluación del RCV se realizó con la función de REGICOR, sin y con la incorporación de 

la carga poligénica de riesgo coronario. Dicha función clasifica a los sujetos en cuatro grupos de 

riesgo (bajo, moderado, alto o muy alto), en base a su probabilidad de desarrollar un evento 

coronario en los próximos 10 años (<5%, 5-9,9%, 10-14,9% y =>15%). La comparación entre el RCV 

sin (sólo factores de riesgo clásicos) y con la carga poligénica de riesgo coronario, es decir, el RCV 

global (factores de riesgo clásicos y genéticos), posibilitó determinar el porcentaje de trabajadores 

que se reclasificaban en categorías de riesgo diferentes.  

También se determinó la edad cardiovascular promedio del grupo, que es la edad a la que 

un paciente con niveles óptimos de los factores de riesgo clásicos alcanzaría el nivel de su RCV 

global. Y se comparó con la edad cronológica promedio de los trabajadores.   

 Finalmente se estableció una estratificación de los trabajadores en cuadrantes de riesgo, en 

base a la combinación del RR y de la carga poligénica de riesgo coronario. Esta estratificación 
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permitió desarrollar protocolos de seguimiento y vigilancia evolutiva ajustados a la graduación 

del riesgo, su trayectoria vital y sus factores determinantes clásicos. 

3. Resultados 

3.1. Riesgo relativo 

El 63% de los sujetos presentaron un riesgo relativo (RR) superior a 1, siendo éste muy 

elevado (RR>1,5) en el 30%. El riesgo relativo promedio fue de 1,41 y el rango de 1 a 4,6. En la 

evaluación del riesgo relativo es necesario tener en cuenta que: el 67% de los trabajadores tenían 

valores óptimos de colesterol total (<200 mg/dl); el 24% tenían niveles bajos de colesterol HDL 

(<45 o 50 mg/dl); el 4% eran hipertensos; y 14.5% eran fumadores o exfumadores de menos de 1 

año. 

3.2. Carga poligénica de riesgo coronario 

La carga poligénica promedio fue de 1,12, con un rango de 0,57 a 4,61. La carga poligénica 

se estratifica en quintiles, de forma que valores en el quintil 1 (<0,8) indican un bajo riesgo 

genético coronario, valores en el quintil 5 (=>1,3) un riesgo genético elevado, y valores en los  

quintiles 2, 3 y 4 (=>0,8 e <1,3) un riesgo genético moderado (Figura 1). La carga poligénica fue 

elevada (quintil 5 o Q5) en el 26% de los individuos, identificándose 2 sujetos (el 0.5% de los 

trabajadores) con valores de riesgo muy elevados (carga poligénica =>3), equiparables a los de la 

hipercolesterolemia familiar (HF) heterocigota. Estos individuos representan el 2% de los 

trabajadores en el quintil 5. 

Fig. 1: Distribución en quintiles de la carga poligénica de riesgo coronario 

3.3. Evaluación del riesgo cardiovascular 

Dada la edad joven de los trabajadores, la evaluación del RCV con la función de REGICOR 

identificó a la inmensa mayoría en una categoría de riesgo bajo. La inclusión de la carga 

poligénica de riesgo coronario en la evaluación permitió reclasificar a 7 individuos (el 2% de los 

trabajadores) en diferentes categorías de RCV, reclasificándose la mayoría (el 86%) en categorías 

de RCV superiores. Esto supuso un incremento del número de trabajadores en la categoría de 

riesgo moderado (0,5% vs 1,8% con la inclusión de la carga poligénica de riesgo coronario), los 

cuales no hubieran sido identificados de no haberse realizado el test Cardio inCode®. 

3.4. Edad cardiovascular 

La edad cardiovascular promedio de los trabajadores fue de 41,5 años mientras que la edad 

cronológica promedio era de 36 años. Por consiguiente, los sujetos analizados presentaron una 

edad cardiovascular promedio 5,5 años superior a la edad cronológica. Pero si analizamos 

únicamente aquellos trabajadores con una edad de 35 años o superior (edad a partir de la cual 

está validada la función de REGICOR), la edad cardiovascular promedio fue 6,5 años superior a 

la edad cronológica. 
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3.5. Estratificación en cuadrantes de riesgo 

Dado el peso que tiene la edad en las funciones de riesgo cardiovascular y la edad joven de 

los trabajadores analizados, y para poder anticipar su trayectoria de RCV, se procedió a la 

estratificación de éstos en cuadrantes de riesgo en base a la combinación del RR y de la carga 

poligénica de riesgo coronario (Figura 2). Esta estratificación identificó a 142 sujetos (el 37% de 

los trabajadores analizados) en cuadrantes de riesgo elevado. En estos individuos es necesario 

adoptar medidas correctoras y de seguimiento más intensas, y con tal fin se han desarrollado 

protocolos de seguimiento y vigilancia evolutiva ajustados a la estratificación del riesgo, su 

trayectoria vital y sus factores determinantes clásicos.

RR <=1 17 86 38 141 

RR 1,1-1,5 14 69 34 128 

RR >1,5 20 81 27 117 

Total 51 236 99 386 

Q1 Q2-Q4 Q5 Total 

Fig. 2: Estratificación en cuadrantes de riesgo, en base a la combinación del riesgo relativo y 

la carga poligénica de riesgo coronario 

A tal fin hemos diseñado un protocolo de vigilancia y seguimiento escalonado en función de 

los cuadrantes de riesgo establecidos, y que contempla el uso de las siguientes herramientas. 

 Protocolo de Prevención de Enfermedad Cardiovascular (PEC) diseñado por el 

Servicio Médico de Iberdrola e incorporado en el protocolo de Vigilancia de la Salud. 

 Encuesta de anamnesis permanente en cada hito evolutivo, en relación con los 

hábitos de vida higiénico-dietéticos, el perfil de la clínica cardiovascular en el 

contexto personal y el cumplimiento terapéutico en caso de tratamiento instaurado 

con sus correspondientes ajustes. 

 Valoración del control de los factores de riesgo clásicos en cada entrevista con el 

paciente. 

 Electrocardiograma (ECG). 

 Ecocardiografía. 

 Estudio de monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) para valorar 

el diagnóstico y el control terapéutico del hipertenso. 

 Ergometría. 

 TAC para determinación de score cálcico coronario. 

 Coronariografía en los casos indicados de forma personalizada. 

La aplicación de las referidas herramientas se aplicarán con el siguiente criterio una vez 

estratificados los cuadrantes de riesgo que conjugan el riesgo relativo y el riesgo genético, siempre 

que fuera posible en contacto ágil con Atención Primaria y especializada en los casos que 

procediera. 
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Cuadrantes de riesgo verde (Bajo) 

 Protocolo PEC (o su alternativa REGICOR) cada cinco años, con ajuste y corrección 

de factores según resultados. 

 Encuesta y entrevista motivadora sobre hábitos de vida.  

Cuadrantes de riesgo amarillo (Moderado) 

 Protocolo PEC (o su alternativa REGICOR) cada tres años, con ajuste y corrección 

de factores según resultados. 

 Encuesta y entrevista motivadora sobre hábitos de vida. 

Cuadrantes de riesgo naranja (Moderado Límite) 

 Protocolo PEC (o alternativa REGICOR) cada dos años, con ajustes y correcciones si 

fuera preciso y necesario. 

 Encuesta y entrevista sobre hábitos de vida, expresión clínica oculta o evidente y 

opciones de tratamiento médico. 

 Tratamiento precoz de factores de riesgo clásicos en situación border line, con 

objetivos concretos para diabetes (HbA1C menor del 7%), hiperlipidemia (colesterol 

total menor de 200 mg/dl, LDL menor de 130 mg/dl y triglicéridos menor de 200 

mg/dl) e hipertensión con criterio MAPA (sistólica media por debajo de 135 mmHg 

y diastólica media por debajo de 85 mmHg). 

 ECG cada dos años. 

 Ecocardiografía cada cinco años. 

 Ergometría cada cinco años. 

 TAC score cálcico coronario a los 50 y 60 años de edad. 

Cuadrantes de riesgo marrón (Alto) 

 Protocolo PEC (o alternativa REGICOR) cada dos años, con los ajustes precisos en 

cada caso. 

 Encuesta y entrevista sobre hábitos de vida, expresión clínica, opciones terapéuticas 

y cumplimiento de pautas de tratamiento. 

 Tratamiento sostenido de factores de riesgo clásicos para valores subnormales, con 

objetivos concretos para diabetes (HbA1C menor de 6.5%), dislipemias (colesterol 

total por debajo de 160 mg/dl, LDL menor de 100 mg/dl y triglicéridos menos de 150 

mg/dl) e hipertensión arterial con criterio MAPA (sistólica media por debajo de 130 

mmHg y diastólica media por debajo de 80 mmHg). 

 ECG anual. 

 Ecocardiografía cada tres años. 

 Ergometría cada dos años. 

 TAC score cálcico coronario a los 45, 52, 57, 61 y 65 años de edad. 

 Coronariografía si hay indicación a partir de los datos anteriores. 

 Considerar derivación especializada. 

Cuadrantes de riesgo rojo (Muy Alto) 

 Protocolo PEC (o alternativa REGICOR) anual. 
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 Encuesta sobre hábitos, expresión clínica y seguimiento terapéutico anual. 

 Tratamiento agresivo de factores de riesgo clásico buscando valores mínimos para 

diabetes (HbA1C menos del 6%), dislipemia (colesterol total por debajo de 130 mg/dl 

con LDL< 80 y triglicéridos<100 mg/dl) e hipertensión arterial según criterio MAPA 

(sistólica media por debajo de 120 mmHg y diastólica media menos de 75 mmHg). 

 ECG anual. 

 Ecocardiografía cada dos años. 

 Ergometría cada dos años y a la mínima sospecha de isquemia coronaria. 

 TAC score coronario a los 40, 45, 50, 54, 57, 60, 63 y 65 años. 

 Coronariografía en caso de indicación a partir de los datos anteriores. 

 Derivación especializada. 

4. Discusión 

La cardiopatía isquémica (CI) es una enfermedad compleja y multifactorial, en la que 

influyen factores ambientales que incluyen el estilo de vida (dieta, actividad física y tabaco), 

factores genéticos y la interacción entre ambos (Khera, 2016). A pesar de que la predisposición 

genética representa hasta el 50% del riesgo y es un biomarcador clave en el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular (Zdravkovic, 2002; Wienke, 2005; Elosua, 2009; Roberts, 2018), 

actualmente solo se siguen considerando los factores de riesgo cardiovascular clásicos en las 

funciones de estimación del riesgo.  

La edad es uno de los factores de riesgo cardiovascular (RCV) más importantes, y gran parte 

de la capacidad discriminatoria de dichas funciones viene determinada por la misma (Elliot, 

2020). Es por ello que la evaluación del RCV en base únicamente a los factores de riesgo clásicos 

clasificó a la inmensa mayoría de los trabajadores en una categoría de riesgo bajo, dada la edad 

joven (edad promedio de 36 años) de éstos. La incorporación de la carga poligénica de riesgo 

coronario a la evaluación posibilitó clasificar en categorías de riesgo superiores a un 2% de los 

trabajadores, incrementándose el porcentaje de individuos en la categoría de riesgo moderado. 

Estos individuos no habrán sido identificados de no haberse realizado una evaluación poligénica 

integrada del RCV. 

Para poder anticipar la trayectoria de RCV de este colectivo de edad joven, se realizó una 

evaluación independiente de la contribución de todos los factores de riesgo clásicos modificables 

(sin tener en cuenta la edad ni el género, es decir, el riesgo relativo) y de la carga poligénica de 

riesgo coronario. En base al riesgo relativo (RR), el cual tiene en cuenta el colesterol total, el 

colesterol HDL, la presión arterial sistólica y diastólica, la diabetes y el consumo de tabaco, el 63% 

de los individuos presentaron un riesgo coronario incrementado (RR>1), siendo este riesgo muy 

elevado (RR>1,5) en el 30% de los trabajadores. Por otro lado, el 26% de los individuos 

presentaron un riesgo coronario elevado en base a una carga poligénica elevada (quintil 5), siendo 

este riesgo muy elevado y equiparable al de la hipercolesterolemia familiar (HF) heterocigota en 

el 0.5% de los trabajadores. La evaluación combinada del RR y de la carga poligénica posibilitó 

estratificar a los individuos en cuadrantes de riesgo. Esta evaluación identificó al 37% de los 

trabajadores (142 individuos) en cuadrantes de riesgo elevado y comportó la necesidad de 

adoptar medidas correctoras y de seguimiento más intensas, en individuos clasificados la 

inmensa mayoría en la categoría de RCV bajo en base a la función de REGICOR. A tal efecto se 

desarrollaron protocolos de seguimiento y vigilancia evolutiva ajustados a la estratificación del 

riesgo, su trayectoria vital y sus factores determinantes clásicos. 

Sobre estos cuadrantes de riesgo diseñamos un protocolo evolutivo de seguimiento con el 

fin de adelantarnos en la prevención personalizada de la enfermedad cardiovascular y en la 

precocidad terapéutica, mucho más allá de la estimación aislada de cada elemento de riesgo, y 
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con el que pretendemos conjuntar ya desde las edades más jóvenes un estricto control de los 

factores de riesgo clásicos con la matización de la carga genética. Dicho protocolo asienta en un 

conjunto de herramientas que agrupan entrevistas personalizadas sobre hábitos de vida y rastreo 

clínico, control estricto de los elementos de riesgo y pruebas complementarias periódicas para la 

estimación de enfermedad cardiovascular. 

5. Conclusiones 

La evaluación poligénica integrada del riesgo cardiovascular tiene un impacto importante 

en el manejo clínico de los sujetos y en las medidas de prevención cardiovascular a implementar 

a nivel personal pero también a nivel de salud laboral. Por consiguiente, todos estos datos 

refuerzan la importancia de la evaluación de la carga poligénica de riesgo coronario, en 

combinación con los factores de riesgo cardiovascular (RCV) clásicos, en la determinación del 

RCV real y global pero también, y especialmente en gente joven, en la trayectoria vital de RCV. 

El objetivo final es iniciar lo más precozmente posible las medidas preventivas, y adelantarnos 

en las indicaciones terapéuticas sobre las desviaciones incipientes de los elementos de riesgo.   

6. Otros 

Contribución de los autores: Los diferentes autores han participado por igual en la investigación. 

Financiación: Esta investigación no ha recibido investigación externa para su desarrollo. 
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Resumen:El ausentismo por causa médica es un problema fundamental en las organizaciones, 
puesto que de la asistencia física de los empleados depende el buen funcionamiento de la 
empresa. Los factores psicosociales se relacionan con esté en la medida que las condiciones 
de trabajo pueden provocar enfermedades de origen común o laboral relacionadas con el 
estrés que éste causa .OBJETIVO:Evaluar la relación existente entre los factores de riesgo 
psicosociales y el ausentismo por causa médica de enfermedades asociadas al estrés 
presentado en el año 2016 en los trabajadores de un Hotel. METODOLOGIA: Se realizó 
estudio de casos y controles en trabajadores con antecedente de aplicación de batería 
psicosocial , en una relación 1:1 ; se llevó a cabo análisis univariado (frecuencias absoluta y 
relativas) para las variables sociodemográficas , ocupacionales , frecuencia y severidad del 
ausentismo , y se utilizó análisis bivariado para la relación entre ausentismo y nivel de riesgo y 
para ausentismo , nivel de riesgo y variables sociodemográficas y ocupacionales a través de 
chi cuadrado y regresión logística respectivamente; La fuente de información fue de tipo 
secundaria , para el cálculo de muestra se utilizó Epidat y en el procesamiento y análisis de la 
información se empleó programa SPSS V 23. 
 
Palabras clave: Ausentismo laboral; Epidemiología; Factores de riesgo; Percepción de 
riesgos; Medicina del trabajo 

 

1. Introducción 

El trabajo como fuente de autorrealización, refuerzo de la identidad personal, de crecimiento 
económico y de interacción social , expone al individuo a peligros y riesgos propios de la 
actividad económica en la cual se desarrolla, generando en muchas ocasiones accidentes o 
enfermedades comunes o laborales los cuales para poder ser intervenidos desde su causa raíz 
implica dejar a un lado las manifestaciones sintomáticas del problema y abordarlo bajo   “un 
enfoque integral dirigido a la identificación, evaluación e intervención de los factores que 
tengan la capacidad de promover la salud ...” (1) 
 
Dentro de la clasificación de los factores de riesgos presentes en el entorno laboral se 
encuentran los descritos en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, en su orden: biológico, 
físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos y condiciones de seguridad, siendo los 
psicosociales de gran interés para el Ministerio de Protección Social en Colombia por el 
incremento en los últimos 5 años del número de reportes de enfermedades asociadas a estrés 
producto de condiciones intralaborales relacionadas con  el tipo de organización, sus 
procedimientos ,  métodos , contenido de trabajo, condiciones ambientales entre otros (2).  
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Según la Resolución 2646 del 2008 los factores de riesgo psicosociales se definen como 
aquellas “condiciones cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de 
los trabajadores o en el trabajo”. Siendo uno de los principales problemas con los que debe 
luchar cada organización, debido a su asociación con enfermedades de presunto origen laboral 
o accidentes de trabajo. Frecuentemente los factores psicosociales actúan durante largos 
periodos de tiempo, de forma continua o intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza 
y complejos, dado que no sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral  
sino que  además intervienen las variables personales del trabajador como las actitudes, la 
motivación, las percepciones, las experiencias, la formación, las capacidades y los recursos 
personales y profesionales. La personalidad y la situación vital del trabajador influyen tanto en 
la percepción de la realidad como en la respuesta ante las distintas situaciones laborales por 
eso ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo afrontan del mismo modo, ya 
que las características propias de cada trabajador determinan la magnitud y naturaleza de sus 
reacciones y de las consecuencias que sufrirá. (2). El inadecuado manejo de las condiciones 
laborales puede verse reflejado en ausentismo por causa médica a través de la masificación de 
licencias médicas, en el incremento de la siniestralidad o accidentes del trabajo, con los costos 
que ello significa para la organización y alta rotación de personal. 
 
El ausentismo por causa médica es un problema fundamental en las organizaciones, puesto 
que de la asistencia física de los empleados depende el buen funcionamiento de la empresa. 
Los factores psicosociales se relacionan con esté en la medida que las condiciones de trabajo 
pueden provocar enfermedades de origen común o laboral relacionadas con el estrés que éste 
causa (físicas y psicológicas) y afectación en la motivación, satisfacción y bienestar laboral, 
causando, por lo tanto, la inasistencia de los empleados y afectando por ende su productividad. 
 

Establecer asociación entre el nivel de riesgo psicosocial y el ausentismo por causa médica de 
enfermedades asociadas al estrés (tales como trastornos cardiovasculares, musculo 
esqueléticos y las afecciones gastrointestinales) puede contribuir a la implementación de 
planes de acción que mitiguen su impacto. 

. 

2. Materiales y métodos  

Se realizó estudio de casos y controles en trabajadores  con antecedente de aplicación de 
batería psicosocial , en una relación 1:1 ; se llevó a cabo análisis univariado (frecuencias 
absoluta y relativas)  para las variables sociodemográficas , ocupacionales , frecuencia y 
severidad del ausentismo ,  y se utilizó  análisis bivariado  para la relación entre ausentismo y 
nivel de riesgo y para ausentismo , nivel de riesgo y variables sociodemográficas y 
ocupacionales  a través de chi cuadrado y regresión logística respectivamente; La fuente de 
información fue de tipo secundaria , para el cálculo de muestra se utilizó Epidat y en el  
procesamiento y análisis de la información se empleó  programa SPSS V 23.  

 

3. Resultados 

De acuerdo con los objetivos planteados se resumen los siguientes hallazgos: 
 
Del total de 193 trabajadores  que tuvieron incapacidades asociadas a estres el 59,6% son 
hombres (Co: 60,62%) , con edades comprendidas entre los 23 a 42 años (64,25%) (Co: 
63,22%) que viven en unión libre (Ca: 37,82% Co: 36,27%), con nivel de escolaridad 
técnicos/tecnólogos (Ca: 51,30% y Co: 54,92%). 

Con relación a Antigüedad , Departamento, Cargo  y nivel psicosoical se destacan tanto para 
casos como para controles una antigüedad mayor a 1 año (Ca: 93,26% y Co:89,12%), , con 
predomino del  departamento Operativo  (Ca: 88,08% y Co:85,49%) , en el cargo de 
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Alimentación y Bebidas (Ca: 50,78% y Co: 40,41%), con nivel medio de riesgo psicosocial (Ca: 
43,52% y Co:48,19%). 

Al aplicar prueba t de  diferencia de medias y chi cuadrado se obtuvo que no hay significancia 
estadística para variable edad, sexo, estado civil y escolaridad. Igual situación se presentó 
para variables ocupacionales y los grupos 

Luego de aplicar regresión logística para establecer la asociación entre el ausentismo por 
causa médica de enfermedades asociados al estrés, nivel de riesgo psicosocial y variables 
sociodemográficas y ocupacionales se evidenció que solo fue estadísticamente  significativo 
pertenecer al área administrativa,  lo que nos lleva a buscar nuevas fuentes de información 
asociadas a mecanismos para el abordaje por parte de los trabajadores de la sobrecarga 
cualitativa y cuantitativa del componente psicosocial y  otras formas de evidenciar los efectos 
en la salud que estos generan a los trabajadores del sector hotelero. 
 

4. Discusión 

El ausentismo por causa médica tiene consecuencias para todos , por lo que al abordarlo se 
debe hacer bajo una etiología multifactorial más cuando al presentarse en el escenario laboral 
pueden intervenirse patologías de presunto origen laboral ; dentro de esa multifactoriedad se 
encuentran variables sociodemográficas, ocupacionales y factores de riesgos como el 
psicosocial que mide la percepción del individuo frente a las condiciones cualicuantitativas del 
entorno , la políticas y clima laboral . Steers, R.M y Rhodes, (San Fransisco: Jossey-Bass 
1984) (23) señala 8 factores causales del ausentismo entre ellos factores personales, actitud 
hacia el trabajo, factores sobre contenido del trabajo, de la amplitud de la organización, 
factores económicos y de mercado, factores del ambiente de trabajo, factores del ambiente 
externo y factores del cambio organizacional (programas de bienestar , exámenes médicos) . 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación señalan parte de esta multifactoriedad, 
pues con relación a las variables sociodemográficas no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas frente al comportamiento del ausentismo asociados a estrés hecho que se 
entiende debido a que los factores de psicosociales están presente en todos los ámbitos 
laborales al margen del tipo de actividad, cargo, edad, o sexo, adicionalmente al ser estos 
multicausales otras situaciones pueden coadyugar a la ocurrencia o no ocurrencia de eventos 
en salud como condiciones de vulnerabilidad individual, como percibe el individuo las 
situaciones, estrategias de afrontamiento entre otros , sin embargo D. Gimenoa, D. Marko b, J. 
M. Martíneza (2003) (27) señala que al analizar la asociación entre los factores de riesgo 
psicosociales laborales y la ausencia encontraron que los hombres mostraron un mayor 
porcentaje de ausencias relacionadas por salud por accidente de trabajo que las mujeres, dato 
estadísticamente significativo y los porcentajes de las mujeres fueron mayores que los hombres 
para Enfermedad laboral y Enfermedad no laboral , aunque sin significación estadística. No 
hubo diferencias significativas según el resto de variables extralaborales para ningún tipo de 
ausencia relacionada con el trabajo. 
 
Así mismo de la Asociación Americana de Psicología (estrés en America 2010) indicó que si 
existen diferencias tanto físicas como mentalmente entre las mujeres y los hombres y muestran 
reacciones distintas al estrés. Ambos intentan gestionar el estrés y perciben su capacidad para 
hacerlo de diferente manera. Indica además que las mujeres son más propensas a sufrir 
síntomas físicos asociados al estrés, gestionan mejor la comunicación y la conexión con los 
demás en su vida, y estas conexiones contribuyen a sus estrategias de gestión del estrés. 
 
Con relación a las variables ocupacionales se destaca asociación significativa entre la 
presencia del ausentismo por enfermedades asociadas a estrés y el cargo de Alimentos y 
Bebidas área de trabajo que agrupa uno de los dos grandes frentes del servicio hotelero (Ama 
de llaves es el segundo) como son el grupo de auxiliares de cocina, chef, souschef, meseros, 
pasteleros, reposteros, stewards , cargos que son realizados en igualdad de condiciones para 
hombres o mujeres , al revisar la literatura nos encontramos con el estudio denominado El 
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absentismo laboral en empleados del sector hotelero de autor Tous-Pallarés et col. (25) quien 
cita “ Tambi é n s e pue d e n e s t a bl e c e r relaciones entre las exigencias físicas elevadas 
del puesto de trabajo y el absentismo por lesiones y, entre el absentismo de corta duración y su 
justificación médica, que muchos autores relacionan más con la falta de satisfacción y de 
motivación laboral (Rhodes y Steers, 1990 (23) ;Rodríguez, Samaniego y Ortiz, 1998; 
Rodríguez, 2004); En otro estudio Bach. Cafferata Vega, J. (Pimentel-Perú 2017) (26) encontró 
que los trabajadores evaluados presentaron mayormente exposición psicosocial desfavorable 
en cuanto control y en cuanto a las compensaciones; mientras que presentan una exposición 
psicosocial intermedia en lo referente a las exigencias psicológicas del trabajo. Adicionalmente 
indica que al respecto de otros problemas que puede acarrear la exposición a demasiadas 
exigencias psicológicas del trabajo, estudios realizados específicamente en trabajadores de 
hotelería, indican que, a consecuencia del trabajo emocional, podrían presentar 
ocasionalmente disonancia emocional (Ramis. Palmer, Manassero y García, 2009). Otro efecto 
negativo es el agotamiento emocional, sobre todo en personas que tienen problemas ya sea en 
su entorno personal o en el propio entorno laboral, y se produce sobre todo en aquellos 
puestos donde hay que ser simpático y amable, ya que el trabajador si se encuentra en un mal 
momento tiende a tener una actitud cínica y artificial, y está más irascible ante cualquier 
situación anormal que pueda darse (Espeleta, 2015) 
 
Con relación al cargo de Administración identificado en esta investigación se comportó como 
factor protector resultado que se asemeja al de Blandon Garcia C. (24) en su tesis de Sentido y 
Calidad de vida laboral en empresas de familia del sector hotelero (Manizales 2016) donde 
luego de entrevista a empleados con rol administrativo tales como secretaria de gerencia, 
representante legal, gerente operativo, gerente propietario, propietario, administradora, director 
administrativo, gerente administrativo, gerente comercial, subgerente operativo encontró que 
frente a las condiciones y medio ambiente de trabajo en las empresas de familia del sector 
hotelero donde se , identificó de las 32 empresas investigadas 30 consideran que: Poseen 
Condiciones apropiadas y óptimas para desempañar el trabajo, hay buenas instalaciones, los 
espacios son amplios, aireados, ventilados, libres de humo, hay buena iluminación, ventilación, 
poco ruido, música instrumental y plantas, poseen sistemas para el manejo de residuos 
peligrosos, reciclaje. El ambiente de trabajo es amigable y tranquilo, poco ausentismo, no hay 
problemáticas de stress aboral, ni acoso sexual, ni sobre carga laboral, afirman que veces se 
presentan dificultades sobre todo entre las mujeres cuando están un poco susceptibles o se 
presentan corrillos por malentendidos. 
 
La cultura organizacional se percibe en el buen desempeño en el trabajo. Frente a los 
resultados estadísticamente significativos obtenidos en esta investigación entre el Nivel de 
riesgo psicosocial alto y muy alto, Factor intralaboral Demanda(categorizadas por Min 
Protección Social 2010) en cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 
responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo y el ausentismo asociado 
a enfermedades por estrés de la presenta investigación se encontró en la literatura que la 
predicción de trastornos musculosqueléticos profesionales en 27 estudios examinada por 
Bongers y cols. (1993) y por otros investigadores (Leino y Häøninen 1995; Faucett y Rempel 
1994) reafirman la utilidad predictiva del modelo de demandas/control/apoyo, sobre todo en el 
caso de los problemas de las extremidades superiores. Así mismo, Proaño (22) en el sector 
hotelero buscó determinar si existe estrés laboral mediante la utilización de la escala de 
percepción y entrevistas a 34 trabajadores dedicados al área operaria de un hotel en la ciudad 
de Quito, concluyendo durante su análisis que un 29.4 % de los trabajadores presenta alto y 
muy alto estrés laboral. Lo anterior se asocia a aspectos como la competitividad laboral, 
relación con los demás compañeros y jefes, desorganización laboral, supervisión constante del 
tiempo, interrupción constante del ritmo de trabajo, falta de alicientes, poca posibilidad de 
ascenso laboral y falta de reconocimiento laboral. Así mismo se encontró que en un 17% el 
estrés laboral lo desencadenan hechos pasados mientras que en un 83% lo desencadenan 
hechos actuales. 
 
Este estudio no está exento de algunas limitaciones que pueden condicionar los resultados 
hallados. En primer lugar, el sesgo de información partiendo del incapacidades generadas por 
distinto profesionales del área de la salud e IPS que pudieron equivocarse en el momento de 
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generar el diagnostico como evento asociado a estrés (para este estudio cardiovasculares, 
osteomusculares y gastrointestinales); Igualmente el procesamiento de dicha incapacidad por 
parte del área de Nómina de la empresa que hace énfasis en la liquidación del número de días 
de incapacidad y no el diagnostico que generó la misma. 
 
Otra de las limitaciones del estudio radica en el resultado del nivel de riesgo psicosocial que 
partió de un informe como fuente secundaria, sin tener certeza del control de los sesgos 
propios de cualquier cuestionario de percepción del riesgo, del contexto que generó su 
aplicación o de la longitud del cuestionario y el tiempo empleado para su diligenciamiento Por 
otra parte los resultados obtenidos podrían reflejar situaciones propias de la forma como se 
trabaja en un Hotel Cinco Estrellas donde a pesar de alto volumen de trabajo, sobre carga 
cuantitativa , diversidad de contratos y alta rotación de personal, el personal cuenta con 
Departamentos de Bienestar y Talento Humano (evento que no sucede en otro tipo de hoteles) 
Semilleros de formación intrahotelera, establecimiento de política salarial , incentivos 
económicos, planes de bienestar individual y familiar, así como gran cantidad formación en 
estándares de calidad y normas de certificación, lo que genera en el individuo una percepción 
distinta del factor de riesgo psicosocial y por ende de su somatización. 
 
Es por ello que se propone como línea de trabajo adelantar investigación afín en Hoteles por 
tipo de estrellas, tamaño de hotel, número de trabajadores y las funciones que ellos cumplen 
pues condicionan el tipo de relaciones laborales y la organización del trabajo existente , por 
ende la forma como se percibe dicho factor de riesgo . Lo anterior de la mano del control de los 
sesgos asociados al instrumento o metodológicos que puedan restarle validez a la información 
obtenida. 
 
Igualmente socializar al gremio Hotelero los resultados de la investigación adelantada y trabajar 
de la mano de las Compañías Aseguradoras una propuesta de intervención para disminuir el 
riesgo psicosocial intralaboral y sus dominios partiendo de un contexto organizacional en donde 
la percepción del nivel de riesgo psicosocial debe analizar más allá de los resultados de la 
Batería y cruzar con otras variables como Accidentalidad laboral, Ausentismo por causa No 
Médica y poder así focalizar intervenciones individuales y colectivas específicas. 
 
Finalmente se propone la revisión de los Indicadores del Programa de vigilancia 
Epidemiológica Psicosocial para que vayan más allá de cumplir la normatividad legal vigente en 
la materia y midan no sólo el mejoramiento de las condiciones de salud de los trabajadores que 
va en beneficio de todos sino la prevención de las enfermedades derivadas de los mismos. 

 

5. Conclusiones 

En conclusión nuestro estudio refleja la asociación de tener un nivel de riesgo psicosocial alto y 
la presencia de ausentismo por enfermedades asociadas a estrés , así como laborar en el 
cargo de Alimentos y Bebidas dentro del cual se encuentra el personal operativo relacionado 
con cocina y restaurantes ,uno de los principales servicios de los hoteles cinco estrellas. Como 
factor protector se identificó laborar en cargos administrativos , de acuerdo con esto se 
recomienda el abordaje de otras variables como percepción y pensamiento acerca del riesgo 
como parte del modelo cognitivo , identificar habilidades de afrontamiento de las situaciones 
estresantes y formas de recuperar el equilibrio perdido como componentes clave para 
fortalecer programas de formación dentro del sector hotelero, incluir dentro de los mismos 
variables de tipo cultural y social con el fin de ampliar los enfoques anteriores. 

 

6. Patentes 

 “Esta investigación no ha recibido investigación externa para su desarrollo”. 
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Resumen: La crisis provocada por la COVID-19 es larga y compleja, y tiene dimensiones 
psicológicas, sociales y económicas, aparte de las propiamente sanitarias. El siguiente trabajo 
explica la gestión integral que Henkel Ibérica está llevando a cabo de esta pandemia, tomando 
como referencia el enfoque del modelo de Entorno Laboral Saludable de la Organización 
Mundial de la Salud. De esta forma, se ha pretendido dar una respuesta adecuada teniendo en 
cuenta tanto el ambiente físico de trabajo como el entorno psicosocial, se ha tratado de 
proporcionar recursos personales de salud a los empleados y se ha dado también importancia a 
la involucración de la empresa en la comunidad. Los autores de este trabajo consideran que sólo 
a través de este abordaje integral es posible combatir la pandemia con eficacia, y desean 
compartir su experiencia por si puede ser de utilidad a otras empresas. 

Palabras clave: Pandemia, COVID-19, Henkel, gestión 

 
1. Introducción 
La crisis provocada por la COVID-19 es larga y compleja, y tiene dimensiones psicológicas, 
sociales y económicas, aparte de las propiamente sanitarias. La intervención de las empresas 
frente a la exposición al SARS-COV-2, a través de los servicios de prevención de riesgos laborales 
(SPRL), sigue siendo crucial, adaptando su actividad con recomendaciones y medidas 
actualizadas de prevención, con el objetivo general de evitar los contagios: medidas de carácter 
organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de trabajador especialmente 
vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa y 
de colaboración en la gestión de la incapacidad temporal1. En ese sentido, los servicios de 
prevención de las empresas están asumiendo un papel de liderazgo destacado en la gestión de 
esta pandemia, incluso cuando su actividad, en la inmensa mayoría de los casos, no es sanitaria. 
La cooperación y actuación de los SPRL viene avalada por la normativa vigente. Por una parte, 
por el RD 39/1997, el Reglamento de los Servicios de Prevención, a través de su artículo 38, de 
colaboración con el Sistema Nacional de Salud2 y, por otra parte, por el RD 843/2011, cuyo artículo 
3 indica esa misma función de colaboración, y además se especifica la participación en cualquier 
otra función que la autoridad sanitaria le atribuya3. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades 
Autónomas acuerdan y mantienen en revisión permanente, en función de la evolución y nueva 
información que se dispone de la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la estrategia 
de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, cuyo principal objetivo sigue siendo el 
control de la transmisión de SARS-CoV-2, incorporando todas las condiciones actuales y los 
distintos escenarios en los que nos podemos encontrar. Esta estrategia es publicada por el 



 
 
Ministerio de Sanidad, y revisada de forma periódica, como el procedimiento de actuación para 
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-21. En el 
momento de la realización de este artículo son ya 16 las revisiones existentes de este documento. 
Este procedimiento es una guía de gran valor para el trabajo de los SPRL de las empresas, aunque 
el enfoque dado por cada una de ellas puede ser diferente. Henkel Ibérica ha apostado por aplicar 
el modelo de Entorno Laboral Saludable de la Organización Mundial de la Salud. De esta forma, 
se pretende gestionar la pandemia en la empresa teniendo en cuenta tanto el ambiente físico de 
trabajo como el entorno psicosocial, se proporcionan recursos personales de salud a los 
empleados y se da también importancia a la involucración de la compañía en la comunidad. Los 
autores de este trabajo consideran que sólo a través de este abordaje integral es posible combatir 
la pandemia con eficacia, y desean compartir su experiencia por si puede ser de utilidad a otras 
empresas. 
 
 
2. Materiales y métodos  
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha puesto a prueba la capacidad de reacción del 
mundo entero, y especialmente de las organizaciones. En este artículo se van a detallar: 

A- Los 4 pilares de la gestión llevada a cabo en Henkel Ibérica para hacer frente a este 
importante reto. 

B- Cómo se ha actuado en cada una de las 4 “avenidas de influencia” establecidas en el 
modelo de empresa saludable de la Organización Mundial de la Salud4, ambiente físico de 
trabajo, entorno psicosocial del trabajo, recursos personales de salud e involucración de la 
empresa en la comunidad. 

  
A) LOS 4 PILARES DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA EN HENKEL IBÉRICA 

A continuación, se explica de forma breve los 4 pilares de la gestión de la pandemia en Henkel 
Ibérica.  

 
A1. Comités de Crisis 

Desde el inicio de la pandemia Henkel Ibérica constituyó 2 comités de crisis, uno para la gestión 
global de la crisis en España y Portugal, y otro para la gestión específica en el centro productivo 
principal, donde trabajan unos 400 empleados propios y unas 100 personas pertenecientes a otras 
compañías, y localizado en la provincia de Barcelona. El comité global está formado por el 
presidente, los directores de todos los negocios y funciones, los máximos responsables del centro 
productivo principal, el responsable del Servicio de Prevención y algunas personas consideradas 
claves, hasta un total de 18 empleados. Este comité tiene una perspectiva global para la gestión 
de la crisis en España y Portugal. Vehiculiza los procedimientos y directrices corporativas y hace 
un seguimiento de la evolución de la pandemia a nivel nacional e internacional, y a nivel de todos 
los centros de trabajo. Al tratarse de una crisis sanitaria, el comité nombró como coordinador e 
interlocutor en la crisis al director médico de la empresa, que a su vez es responsable del Servicio 
de Prevención y de la parte de Medicina del Trabajo. En un principio las reuniones se realizaban 
con una periodicidad semanal, pasando a ser bisemanal a partir de la finalización del estado de 
alerta decretado en España.  
El comité específico del centro productivo de Montornés lo conforma el propio Comité de 
Seguridad y Salud, al que se añade el responsable del Servicio de Prevención, el director médico 
de la compañía. En él se deciden y coordinan todas las acciones específicas del centro productivo 
principal. La periodicidad de las reuniones coincide con la del comité global. 
El objetivo principal de estos comités es el garantizar la seguridad y salud de todos los empleados.  

 



 
 

A2. Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgos es un elemento clave, porque revisa cada uno de los puestos de trabajo 
y cada área y define cada una de las medidas preventivas que se tienen que llevar a cabo en cada 
puesto de cada centro de trabajo, y especialmente en las áreas comunes, para garantizar la 
seguridad y salud de todos los empleados. El coronavirus, en el ámbito de nuestra empresa, no 
es un riesgo laboral, porque nuestros empleados no tienen que tratar con personas enfermas, pero 
es importante que las tareas llevadas a cabo por los trabajadores, y el hecho de venir a los centros 
de trabajo, no suponga un riesgo de contraer o transmitir la enfermedad, superior al existente 
fuera del trabajo. Se trata de una evaluación exhaustiva, donde las medidas preventivas 
recurrentes son la distancia social, la renovación del aire de los espacios, el uso de la mascarilla y 
la higiene de manos y objetos. 

 
A3. Formación 

No menos clave es transmitir a todos los empleados el alcance del problema con el que nos 
enfrentamos y las medidas preventivas que debemos llevar a cabo para estar protegidos. La 
formación sobre las medidas para prevenir la COVID-19 fue diseñada por el Servicio de 
Prevención y es considerada obligatoria para todos los empleados. La formación ha sido 
adaptada según el centro de trabajo a quien ha ido dirigida, porque además de la información 
general, común a cualquier actividad, tiene en cuenta las particularidades de cada centro. La 
situación detectada es muy diferente en las oficinas, en el centro productivo y en el colectivo 
técnico-comercial, de ahí las diferencias en cuanto a contenidos. La formación se ha impartido 
preferentemente, siempre que ha sido posible, de forma virtual, a través de la plataforma Teams. 
En los centros productivos se han realizado sesiones presenciales teniendo en cuenta todas las 
medidas preventivas. La participación ha sido prácticamente del 100% y el nivel de satisfacción 
con la formación ha sido muy elevado. 

 
A4. Comunicación 

El cuarto pilar de la gestión de la pandemia en Henkel Ibérica ha sido y está siendo la 
Comunicación, especialmente importante ante situaciones con un alto grado de incertidumbre, 
donde todos los empleados necesitan saber qué está haciendo la empresa, qué medidas y 
decisiones se están tomando y por qué. Toda la información es coordinada por el departamento 
de Comunicación Corporativa, que también se ha encargado del diseño de toda la señalética en 
relación con las medidas preventivas. Se han utilizado todos los canales disponibles, en gran 
medida en formato virtual, como el correo electrónico, el portal Henkel, el Yammer o las 
televisiones del comedor laboral, pero ha sido importante el soporte físico en el centro productivo 
principal. Ejemplo de este soporte es la edición de un compendio de todas las medidas 
preventivas a tener en cuenta (figuras 1 y 2). 

 
 
 
 
  

 
 

 

 

   
Figs. 1 y 2. Portada e índice compendio medidas preventivas COVID-19 

  



 
 
Para reforzar la comunicación en la medida de lo posible, se han ido realizando reuniones 
periódicas con los “Embajadores”, que es un grupo formado por unas 50 personas, líderes, 
responsables de los diferentes departamentos. Una vez transmitida la información a este grupo 
de personas, son ellas quienes la difunden en cascada, para que llegue también, de primera mano, 
a toda la organización. 

 
B) GESTIÓN DE LA PANDEMIA SIGUIENDO EL MODELO DE EMPRESA SALUDABLE 

DE LA OMS 
 
B1. AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Destacaremos en este apartado las medidas de distancia social, de renovación de aire e higiene y 
el uso de mascarillas. 
 

B1.1. Distancia social 
La distancia social es la medida preventiva más eficaz para evitar la transmisión de la 
enfermedad. El concepto clave es el “contacto de riesgo”. Se produce un contacto de riesgo entre 
personas que se encuentran a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos sin 
protección. Así pues, esa es la situación que se debe evitar en todo momento. Henkel también 
considera contacto de riesgo estar en una sala, realizando una formación o una reunión, por 
ejemplo, durante más de 2 horas, sin protección, aun manteniendo la distancia de seguridad. Hay 
que tener en cuenta que el concepto de contacto de riesgo podría cambiar en función del 
comportamiento diferente de nuevas variantes del virus. 
Las acciones más relevantes para garantizar esta distancia social, llevadas a cabo desde el inicio 
de la crisis sanitaria en Henkel Ibérica son las siguientes: 

- Establecimiento de aforos en todos los espacios. Esta medida es especialmente importante 
en áreas como despachos, salas de reuniones, comedores, zonas de descanso y vestuarios. En los 
vestuarios no es suficiente con establecer un aforo general, sino que es importante además limitar 
el aforo por áreas o por pasillos, para evitar la concentración de personas en determinadas zonas.  

- Control de flujos de circulación. El establecimiento de flujos de circulación en los 
diferentes centros de trabajo evita los cruces entre personas y ayuda a mantener la distancia 
social. Esta reorganización de flujos puede ser especialmente importante en las escaleras.  

- Uso de avisadores de distanciamiento social (Figura 3). Son aparatos que avisan cuando 
se encuentran a una determinada distancia entre ellos. Se puede programar la distancia a la que 
avisan y el tipo de aviso (luz, vibración, pitido). Además, guarda toda la información sobre las 
interacciones con el resto de aparatos (tiempos y distancias), 
dato que puede resultar muy útil para detectar posibles 
contactos de riesgo. El uso de la mascarilla en todo momento, 
directriz instaurada en Henkel Ibérica, evita los contactos de 
riesgo, pero el aviso al reducirse la distancia de seguridad 
puede tener un efecto sobre la concienciación de los empleados. 
Adicionalmente, este sistema puede ser especialmente útil en 
escenarios futuros, cuando no sea necesario el uso de la 
mascarilla, pero sí continúe vigente la medida preventiva del 
distanciamiento social. 

                  Fig. 3. Avisador distancia social 
 
 
 
 

 



 
 

- Instalación de mamparas. Las barreras físicas pueden ser especialmente útiles en espacios 
donde es complicado evitar la confluencia de personas, como puede ser en comedores. 

- Reorganización de horarios. La reorganización de horarios y turnos evita la 
concentración de personas. En Henkel Ibérica se han llevado a cabo diversas acciones. Por un 
lado, se ha instaurado el relevo virtual, consistente en que las personas del turno saliente dan la 
información relevante a las personas del turno entrante de forma telemática, para evitar el 
contacto. Por otro lado, en el comedor laboral del centro productivo principal, se ha pasado de 
disponer de 2 turnos para comer, a 5. De esta forma, se han podido reducir mesas para poder 
respetar la distancia social, así como restringir las zonas donde los empleados se pueden sentar. 

 
B1.2. Renovación de aire e Higiene 

El SARS-CoV-2 se transmite mediante aerosoles que contienen virus viables generados por la 
persona infectada, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados5. Esto nos da una idea de 
la importancia de mantener una renovación de aire adecuada en todos los espacios de trabajo, 
especialmente en las áreas comunes. Con el objetivo de tener esta importante vía de transmisión 
controlada, se realizó una evaluación exhaustiva de todos los espacios en cuanto a renovación de 
aire. Se priorizó la ventilación natural en aquellos espacios donde fuera posible. Se detectaron 
espacios en los que fue necesario realizar mejoras en los equipos de ventilación, para mejorar la 
renovación de aire. Se estableció un programa de medición de CO2 en los diferentes espacios, a 
modo de control. En la figura nº 4 se puede observar el aparato utilizado para realizar las 
mediciones. 

 
 
 
 
 
 

                     Fig. 4. Medidor de CO2 
 
El coronavirus también se puede transmitir a través de las gotículas respiratorias que pueden 
pasar de una persona a otra, e incluso de forma indirecta, a través de objetos contaminados. Al 
tocar estos objetos y llevarnos a continuación las manos a la cara, a la boca o a los ojos, podemos 
introducir el virus en nuestro organismo. De ahí la gran importancia del lavado frecuente de 
manos, y de ahí también la importancia de seguir una escrupulosa higiene con los espacios de 
trabajo y con los objetos, útiles y herramientas que utilizamos, especialmente aquellos que son 
compartidos. Desde el inicio de la crisis, Henkel Ibérica ha reforzado el servicio de limpieza en 
todos sus centros de trabajo. Además, se instalaron soluciones de gel hidroalcohólico para el 
lavado de manos en todas las áreas, especialmente aquellas más alejadas de los lavabos. Los 
mensajes animando a los empleados a realizar una higiene correcta de manos están desplegados 
por todas partes (figuras 5 y 6). 

 

Figs. 5 y 6. Mensajes higiene manos  

 



 
 
Además, se ha puesto a disposición de los empleados productos para la limpieza de las zonas de 
trabajo y objetos. Para garantizar la higiene en las oficinas, donde hay un grupo importante de 
personas realizando teletrabajo, se ha dispuesto de un sistema de señalización que el empleado 
deja sobre su mesa al acabar la jornada, indicando que esa zona debe ser limpiada (Figuras 7 y 8). 
 

 
Figs. 7 y 8. Señal indicadora para la limpieza del puesto de trabajo 

 
Para evitar que un empleado se siente en un lugar ya ocupado por otra persona, pero que en ese 
instante no está físicamente en el puesto, y para avisar de que un determinado lugar está ya 
ocupado, para que se tenga en cuenta el mantenimiento de la distancia de seguridad por los 
compañeros cercanos, se dispone de una señalización de puesto ocupado (figuras 9 y 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs. 9 y 10. Señalización de puesto ocupado 

 
Esta señalización forma parte de un kit que se entrega al personal de oficinas, que contiene 
además un folleto con las medidas preventivas específicas del centro, una primera mascarilla y 
un llavero para poder abrir puertas y picar botones sin utilizar las manos de forma directa, una 
medida preventiva higiénica más (figura 11). 

 

 
Fig. 11. Kit entregado al personal de oficina 
 
 

  



 
 

B.1.3. Mascarillas 
La mascarilla es otro elemento crucial para evitar la transmisión del coronavirus. En Henkel 
Ibérica su uso es obligatorio en todo momento, excepto cuando se realizan actividades que son 
incompatibles (por ejemplo, comer) o cuando se trabaja en un puesto de oficina, sentado, 
manteniendo la distancia de seguridad. Como se puede apreciar en la figura 12, las mascarillas 
utilizadas en Henkel Ibérica son la quirúrgica y la FFP2, esta última especialmente en el centro 
productivo principal. El uso continuado de mascarilla previene los contactos estrechos o de 
riesgo. Para el personal de oficina se facilita una mascarilla quirúrgica diaria, suficiente teniendo 
en cuenta que la gran parte del tiempo se trabaja en el puesto y no es necesario llevarla. Para el 
personal del centro productivo principal se dan de forma sistemática 3 mascarillas FFP2 por 
semana, pero se entregan más si alguien las necesita. Para el colectivo de red técnico-comercial se 
entregan 2 mascarillas quirúrgicas diarias. 

 
Fig. 12. Mascarillas utilizadas en Henkel Ibérica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B2. ENTORNO PSICOSOCIAL DEL TRABAJO 

Todos los expertos coinciden en señalar la parte psicológica como la que puede verse más 
afectada como consecuencia de la pandemia. Esto quedó bien reflejado en el primer estudio global 
sobre el impacto psicológico del COVID-19 en la salud de los trabajadores, publicado por Affor 
al inicio de la pandemia6. Al tratarse de un aspecto de tanta relevancia, especialmente teniendo 
en cuenta que la afectación psicológica puede prolongarse mucho más allá de la resolución de la 
crisis propiamente, Henkel Ibérica ha invertido muchos esfuerzos en preservar la salud mental 
de todos sus empleados. A continuación, se explican de forma resumida las acciones más 
relevantes en este campo. 
 

B2.1. Garantía de trabajo 
Uno de los factores que influyen más sobre las consecuencias psicológicas de una crisis es la 
incertidumbre de las personas que la sufren. En esta crisis en particular, el no saber qué va a 
pasar, el miedo a enfermar o a que enfermen los seres más queridos, pero también qué va a ser 
del futuro laboral, en un entorno de paralización de la actividad, con muchas empresas aplicando 
expedientes de regulación de empleo o cerrando directamente, se generan inquietudes que 
pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud. Henkel a nivel mundial tomó una decisión 
que posiblemente sea la más importante de todas las decisiones tomadas durante la pandemia: 
no aplicar expedientes de regulación de empleo, no reducir la plantilla por motivo de la 
pandemia. De esta forma, ningún empleado ha dejado de cobrar su salario durante todo este 
tiempo, incluso en aquellas áreas donde se ha producido una paralización completa de la 
actividad, como pueden ser los negocios de cosmética profesional (debido al cierre de 

 



 
 
peluquerías) y áreas específicas de adhesivos (por la paralización de industrias no esenciales y 
afectación especial en la industria del automóvil, donde Henkel desarrolla una actividad muy 
importante). En el caso concreto del negocio de peluquería, los empleados de Henkel Ibérica han 
aprovechado todo este tiempo para realizar formación y definir estrategias. Los trabajadores más 
afectados en el negocio de adhesivos, pertenecientes al centro productivo principal de la 
compañía, han dispuesto de una “bolsa de horas”, recuperable durante los próximos 2 años, a 
través de horas extras y trabajo en fines de semana, cuando la situación lo permita. Gracias a estas 
iniciativas, todos los empleados han podido despejar esa incertidumbre desde el principio de la 
crisis, con la tranquilidad y el beneficio que supone para la salud mental. 
 

B2.2. Mindfulness 
Henkel lleva a cabo programas de Mindfulness para sus empleados desde hace más de 2 años. Se 
trata de una actividad muy bien valorada por los empleados. Durante la crisis sanitaria, las 
sesiones semanales de 1 hora de duración se han llevado a cabo en formato virtual.  
 

B2.3. Programa de Ayuda al Empleado 
El Programa de Ayuda al Empleado de Henkel consiste en un servicio de asistencia psicológica, 
especializado en Salud Laboral, de apoyo a los trabajadores con problemas personales y/o 
relacionados con el trabajo, que pueden impactar sobre su rendimiento laboral, sobre su salud y 
sobre su bienestar mental y emocional. A través de este programa, se pueden gestionar, por 
ejemplo, conflictos interpersonales, estrés provocado por diversas situaciones, mejora de 
habilidades, tratamiento psicológico de patologías diversas o incluso dificultades de adaptación 
a turnos de trabajo. El servicio se puede utilizar de forma presencial, por contacto telefónico o a 
través de videollamada. Cualquier empleado de Henkel en España y Portugal puede utilizar este 
servicio gratuito e ilimitado, siendo completamente confidencial. Contar con este programa en 
un momento tan crítico supone una ayuda fundamental para contribuir al bienestar emocional. 
 

B3. RECURSOS PERSONALES DE SALUD 
En este apartado se destacan los siguientes recursos personales de salud puestos a disposición de 
los empleados de Henkel: servicios médicos, ergónomo, nutricionista, fisioterapeuta y seguro de 
asistencia sanitaria.  
 

B3.1. Servicios Médicos  
Henkel Ibérica cuenta con servicios médicos propios en sus instalaciones. En esta crisis sanitaria, 
los servicios médicos han jugado un papel clave, proporcionando a los empleados la atención 
médica y el asesoramiento personalizado necesario. Desde el inicio de la pandemia se ha 
registrado el mayor número de consultas en toda la historia de la compañía, la mayor parte de 
ellas vía telemática. Los servicios médicos han aclarado las dudas de los empleados, han 
gestionado todo lo relacionado con la aparición de casos y contactos y han liderado la formación 
de las medidas preventivas contra la COVID-19, junto con el resto de compañeros del servicio de 
prevención.  
 

B3.2. Asesoramiento ergonómico personalizado 
La pandemia ha transformado el trabajo, especialmente en las oficinas, haciendo que el teletrabajo 
pase de ser excepcional a habitual. En ese nuevo contexto, el apoyo ergonómico personalizado ha 
sido muy útil para los empleados. Este apoyo ha incluido el envío de monitores y sillas al 
domicilio de los empleados.  
 
 



 
 

B3.3. Servicio de nutricionista 
Este servicio fue puesto en marcha en 2019 y durante la pandemia ha sido útil para mantener una 
dieta saludable en este período de menor actividad física. El servicio se ha llevado a cabo de forma 
telemática en los períodos de mayor incidencia del virus.  
 

B3.4. Servicio de fisioterapeuta 
Implementado en 2017, el servicio de fisioterapeuta trata de prevenir los trastornos 
musculoesqueléticos. Este es un servicio que se ha ido activando cuando la situación lo ha 
permitido. 
 

B3.5. Seguro de asistencia sanitaria 
Otro importante recurso personal a disposición de todos los empleados de Henkel Ibérica es el 
seguro de salud. Como colectivo, Henkel Ibérica consigue unas condiciones muy ventajosas para 
sus empleados, que pueden disfrutar de un seguro de salud para toda la familia. Durante esta 
crisis sanitaria, para muchos empleados éste ha sido un recurso muy importante. 
 

B4. INVOLUCRACIÓN DE LA EMRPESA EN LA COMUNIDAD 
La solidaridad es un valor fundamental para superar la pandemia. Henkel ha aportado recursos 
para la actividad asistencial y para los colectivos más impactados, primordialmente a través de 
donaciones. Además, la compañía ha jugado un papel clave, como empresa esencial proveedora 
de productos de limpieza para el hogar y para la higiene personal. Esta es una responsabilidad 
que los trabajadores de la compañía han asumido, a pesar de los riesgos y miedos presentes, 
especialmente en las fases de repunte de la pandemia.  
 
El grupo Henkel a nivel mundial ha realizado las siguientes acciones: 

- Donación de 2 millones de euros al fondo de la OMS, la Fundación de las Naciones 
Unidas y a otras organizaciones seleccionadas. 

- Donación de 5 millones de productos de higiene personal y del hogar. 
- Producción de geles desinfectantes, donando los primeros 50.000 litros a hospitales. 
- Instauración de condiciones de pago flexibles para peluqueros. 
 

Henkel Ibérica ha realizado las siguientes acciones: 
- Donación de 40.000 litros de lejía y 50.000 productos de higiene personal a la Cruz Roja 

Española. 
- Donación de 60.000 guantes a hospitales cercanos. 
- Donación de 20.000 guantes a clientes de distribución, para el personal de caja y 

reposición.   
 
 
3. Resultados 
La aplicación de todas las medidas comentadas anteriormente ha proporcionado 2 resultados 
destacados: 

1. Se ha evitado la aparición de brotes en los centros de trabajo. Los casos detectados se 
han originado dentro del ámbito familiar y personal, no en el ámbito laboral. 

2. Se ha podido garantizar la continuidad del negocio. El centro productivo no ha cesado 
su actividad desde el inicio de la pandemia, al considerarse esta como esencial para la 
comunidad.  
 

 



 
 
4. Discusión 
Es importante destacar que la crisis sanitaria no ha acabado. Todos los expertos coinciden en que 
no acabará hasta que el problema no esté controlado en todos los países del mundo, porque se 
trata de una crisis global. La experiencia acumulada durante este año y medio de gestión de la 
pandemia en Henkel Ibérica debe ser útil para seguir haciendo una gestión adecuada y cumplir 
con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de todos los empleados y garantizar la 
continuidad del negocio. Han sido muchos los aprendizajes adquiridos durante todo este tiempo. 
Uno de los más relevantes está en relación con la rapidez con la que cambian los escenarios. En 
varias ocasiones se ha pasado de una situación privilegiada en cuanto a incidencia de la 
enfermedad a la peor situación hasta ese momento. La prudencia debe ser una constante a seguir. 
La relajación de medidas en el ámbito laboral debe ser una decisión muy meditada y justificada. 
El avance en el conocimiento de esta nueva enfermedad podrá aportar nuevas medidas 
preventivas a las ya comentadas en este trabajo, o podrá hacer replantear la importancia de 
algunas de ellas.   
 
 
5. Conclusiones 
La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha supuesto un reto completamente nuevo a 
todos los niveles de la sociedad, también a nivel laboral. Henkel Ibérica apostó por una gestión 
basada en el modelo de entorno laboral saludable integral de la OMS, aprovechando la 
experiencia que tiene en el campo de empresa saludable. El problema es tan complejo que los 
autores de este trabajo consideran especialmente necesario tener en cuenta todos los aspectos, el 
ambiente físico, el ámbito psicosocial, los recursos personales de salud y la involucración de la 
empresa en la comunidad. Hasta el momento la experiencia se puede valorar como muy positiva, 
teniendo en cuenta que los objetivos principales se están cumpliendo: garantizar la seguridad y 
salud de todos los empleados y garantizar la continuidad del negocio.  
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Resumen 
Introducción: En marzo del 2020 se decretó en España el estado de alarma para hacer frente a la 
pandemia de  Covid-19.  Las medidas adoptadas como la limitación de la libre circulación, las 
restricciones en la práctica de ejercicio físico o la priorización del teletrabajo han comportado un 
cambio en los hábitos y estilo de vida.  
Metodología: Se comparan los resultados obtenidos en un cuestionario de hábitos saludables 
(Healthmeter-MC), en relación a los niveles de actividad física y condiciones ergonómicas en 2 
grupos de trabajadores, antes de la pandemia (n=1200)  y durante la  pandemia (n=1242). 
Resultados: El 32,7% de los trabajadores de oficina antes de la pandemia no cumplían con las 
recomendaciones mínimas de actividad física de la OMS, porcentaje que aumenta hasta el 55’2% 
en teletrabajadores durante la pandemia. El tiempo medio diario sedente en un día laboral 
durante la pandemia aumento en los teletrabajadores y en los trabajadores presenciales con un 
trabajo activo. 
Conclusiones:  Durante la pandemia por Covid-19 han disminuido los niveles de actividad física 
y aumentado el sedentarismo en el grupo de teletrabajadores estudiado. Es necesario implantar 
estrategias de promoción de la salud para evitar que estos hábitos se perpetúen en el tiempo y 
evitar las posibles consecuencias negativas para la salud.  

Palabras clave: Actividad física; Covid-19; Teletrabajo; Sedentarismo; Promoción de la Salud  
 

1. Introducción 

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace 
referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a 
determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. Por tanto, la 
actividad física va más allá del ejercicio físico que sería una actividad planificada, estructurada  y 
con un objetivo claro  o del deporte que es un tipo de ejercicio físico con carácter competitivo.  

Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades 
no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes 
y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal 
saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar de las personas. La 
inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el 



 
 
mundo (6% de defunciones a nivel mundial)1. En España, un 13,4% de todas las muertes son 
atribuibles a la inactividad física, esto supone más de 52.000 muertes al año como consecuencia 
de un comportamiento inactivo2. 
Una conducta sedentaria prolongada supone un riesgo para la salud en sí misma, 
independientemente de la actividad física que se realice en otros momentos del día. La definición 
consensuada para la conducta sedentaria es cualquier conducta realizada durante la vigilia 
caracterizada por un gasto energético menor o igual a 1’5 MET mientras se permanece en una 
postura sentada, reclinada o tumbada3. 

En marzo del 2020 se decretó en España el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de 
Covid-19.  La primera fase fue de confinamiento domiciliario estricto, permitiéndose los 
desplazamientos  únicamente en algunos supuestos (adquisición de productos de primera 
necesidad, asistencia y cuidados de menores o personas dependientes, ida y vuelta al trabajo, 
etc.). Se  limitó la libre circulación de las personas y se instauraron otras medidas de contención 
como priorizar el teletrabajo en aquellos casos que fuese posible. Inicialmente, las salidas para 
practicar ejercicio físico quedaron totalmente prohibidas. Una vez controlada la primera ola, se 
fueron flexibilizando las medidas relacionadas con la práctica de ejercicio físico, pero con 
limitaciones más o menos restrictivas dependiendo de la situación pandémica de cada momento. 

Todas las medidas para contener la propagación del virus, han implicado un cambio de hábitos 
en las personas. En este estudio se comparan los niveles de actividad física en un grupo de  
trabajadores antes de la pandemia y otro grupo de características similares durante la  pandemia, 
a través de los resultados obtenidos en un cuestionario de hábitos saludables (Healthmeter-MC). 
A través de este cuestionario también se han obtenido datos sobre la adecuación ergonómica de 
los puestos de teletrabajo y de los hábitos posturales de los trabajadores.  

2. Materiales y métodos  

Se comparan los hábitos relacionados con la actividad física y la higiene postural de los 
trabajadores en dos grupos de trabajadores antes de la pandemia y durante la pandemia, a través 
de un cuestionario auto administrado (Healthmeter-MC). La muestra de trabajadores en los dos 
periodos tuvo una distribución similar en las variables sexo y edad. El periodo analizado “antes 
de la pandemia” comprende del 1/4/2019 al 28/2/2020, y  el período “durante la pandemia” del 
1/5/2020-30/6/2021, excluyéndose por tanto, la etapa inicial de confinamiento domiciliario 
estricto. Los datos obtenidos prepandemia se han segregado en trabajadores de oficina (n= 1015) 
y trabajadores activos (n= 185). Los datos obtenidos durante la pandemia se han segregado en 
teletrabajadores (n= 663) y trabajadores presenciales con un trabajo activo (n=579). La 
comparativa se ha realizado por un lado entre los trabajadores de oficina prepandemia  y  los 
teletrabajadores durante la pandemia, y por el otro entre los trabajadores activos prepandemia y 
los trabajadores presenciales activos durante la pandemia (ver tabla 1). De esta forma, la 
comparativa se realiza entre colectivos profesionales con una actividad física laboral similar.  

 



 
 

Para facilitar la lectura del texto, a partir de ahora, se utilizaran los términos 
trabajadores activos, trabajadores de oficina, teletrabajadores y trabajadores presenciales  
para referirnos  a: 

 
• Trabajadores de oficina: personas que en el periodo “antes de la pandemia” 

(1/4/2019-28/2/2020),  ocupaban un puesto de trabajo donde estaban sentadas la 
mayor parte del tiempo. 

 
• Trabajadores activos: personas que en el periodo “antes de la pandemia” 

(1/4/2019-28/2/2020),  tenían un trabajo activo que les hacía moverse 
frecuentemente ya sea para andar, agacharse, manipular cargas, etc. 

 
• Teletrabajadores: personas que durante el periodo “durante la pandemia” 

(1/5/2020-30/6/2021),  trabajaban en remoto y pasaban la mayor parte de su jornada 
laboral sentados.  

 
• Trabajadores presenciales: personas que durante el periodo “durante la 

pandemia” (1/5/2020-30/6/2021),   trabajaban presencialmente en su centro de 
trabajo, ocupando un puesto activo que les hacía moverse frecuentemente ya sea 
para andar, agacharse, manipular cargas, etc. 

 
En este estudio, se han excluido las personas que durante la pandemia trabajaban en su 
centro de trabajo habitual (fuera del domicilio) ocupando un puesto de trabajo sedemntario. 

Tabla1. Términos utilizados en el documento para referirse a la población de la muestra. 
 
 
 
El cuestionario Healthmeter-MC es una herramienta  elaborada por MC MUTUAL con el fin de 
obtener  información acerca de los hábitos de salud de los trabajadores. El cuestionario se 
estructura en diferentes bloques: datos generales (edad, talla, peso, tipo de trabajo), hábitos 
posturales y actividad física, bienestar emocional, hábitos alimentarios y valoración de acciones 
saludables. Para este estudio se han tenido en cuenta únicamente los datos generales y el bloque 
sobre  actividad física y hábitos posturales. Healthmeter-MC incorpora la versión corta del 
cuestionario internacional de actividad física (IPAQ-SF)4 para el cálculo del nivel de actividad 
física (ver tabla 2).  

 
 
 



 
 

El cuestionario internacional de actividad física en su versión corta (IPAQ-SF) es un 
instrumento diseñado principalmente para la valoración de la actividad física que realiza 
la población adulta. El IPAQ evalúa cuatro componentes de actividad física: en el trabajo, 
al desplazarnos (caminar), en las tareas del hogar y durante el tiempo libre, incluyendo la 
práctica de deportes. Este instrumento solicita información sobre la frecuencia (medida en 
días/semana) y el tiempo de práctica habitual (medido en minutos) de tres tipos de 
actividades de distinta intensidad: 

§ Andar: equivale a 3’3 MET 
§ Practicar actividades físicas moderadas: equivale a 4 MET  
§ Actividades vigorosas: equivale a 8 MET  

Con estos datos se calcula el índice de actividad física que es el producto de la 
intensidad de la actividad, por la frecuencia y la duración de la actividad, medido en 
MET x minutos/semana. El índice de actividad física obtenido a través de IPAQ 
permite clasificar los sujetos en tres niveles de actividad 

 
1. Bajo:   

No registran actividad física o la registran pero no alcanzan las categorías medio o 
alto. 
 

2. Medio:  
Cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:  

• 3 o más días de actividad física vigorosa por lo menos 20 min por día. 
• 5 o más días de actividad física de intensidad moderada o caminar por lo 

menos 30 min. 
• 5 o más días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada 

o vigorosa que alcancen un registro de  
600 MET-min/semana. 

3. Alto:   
Cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:  

• 3 o más días de actividad física vigorosa o que acumulen  
1.500 MET-min/semana. 

• 7 o más días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada 
o vigorosa que alcance un registro de 3.000 MET-min/semana. 

 
Tabla 2. Versión corta del cuestionario internacional de actividad física (IPAQ-SF) 
 
Healthmeter-MC también incorpora preguntas relacionadas con la realización de pausas 

activas durante la jornada laboral y la higiene postural. Además, en la encuesta dirigida a los 
teletrabajadores se añaden preguntas sobre si el espacio de trabajo cumple o no con las 
recomendaciones ergonómicas (ver tabla 3).  

 



 
 

 
Preguntas adicionales en el cuestionario dirigido a teletrabajadores sobre ergonomía en 
el trabajo con pantallas de visualización de datos:  
 

§ ¿Procuras sentarte adecuadamente durante tu jornada de teletrabajo? (espalda 
erguida y pies apoyados en el suelo). 

§ ¿Apoyas los antebrazos sobre la mesa al trabajar con el ordenador para descansar 
brazos y hombros? 

§ ¿Colocas la pantalla del ordenador frente de ti, a una distancia mínima de 40cm y 
la parte superior de  la pantalla  a la altura de los ojos? 

§ ¿Trabajas en el sofá o en la cama? 
§ ¿Preparas el espacio de trabajo de manera que dispondas de espacio suficiente para 

colocar todos los utensilios (ordenador, teclado, ratón,  documentos, etc.) 
§ ¿Procuras tener suficiente iluminación para leer documentos, la pantalla, etc. Sin 

dificultad? 
 
Las opciones de respuesta para todas las preguntas son: 

• Sí, siempre o casi siempre 
• A veces 
• No, nunca  

Tabla 3. Preguntas Healthmeter-MC sobre ergonomía en el uso de pantallas de 
visualización de datos en puestos de teletrabajo.  

 

3. Resultados 

Índice de actividad física:  

El 32’3% de los trabajadores de oficina tenían un índice de actividad física  bajo, este porcentaje 
aumenta  hasta el  55’2% en teletrabajadores. En cambio, el porcentaje de teletrabajadores con un 
índice de actividad física alto aumenta ligeramente respecto a los trabajadores de oficina, 30’1% 
frente al 27’1% (ver tabla 4).  
 
 

 
Tabla 4. Índice de actividad física de teletrabajadores y trabajadores de oficina.  
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No se han encontrado diferencias significativas en el índice de actividad física entre trabajadores 
activos y trabajadores presenciales (ver tabla 5).  
 

 
Tabla 5. Índice de actividad física de trabajadores presenciales y trabajadores activos.  

 
Tiempo diario sedente: 
El tiempo medio diario sedente en un día laboral en trabajadores de oficina era de 7,1 horas (DS= 
2’31) y en teletrabajadores  11’2 horas (DS=1’39). El tiempo medio que estaban sentados en un día 
laboral los trabajadores activos era de 4h (DS= 2’62) frente a las 6,8 horas (DS= 1’36) 
de los trabajadores presenciales. 
 
Pausas activas e higiene postural 
El 7’3% de los  trabajadores de oficina hacían como mínimo una pausa activa
 durante su jornada laboral frente  al  54’1 % de teletrabajadores que practicaban pausas activas. 
El 4% de los trabajadores de oficina hacían varias pausas activas durante la jornada laboral 
porcentaje que aumenta al 27% en teletrabajadores.  
El 13’2% de los trabajadores de oficina afirmaron que siempre o casi siempre tenían una buena 
postura corporal mientras trabajaban, porcentaje que aumenta al 20’1% en teletrabajadores. 
 
 
Ergonomía y teletrabajo 
Las condiciones disergonómicas más frecuentes en teletrabajadores son no apoyar  los antebrazos 
al trabajar con el ordenador (el 51,8% apoyaban los antebrazos únicamente a veces), no  colocar 
correctamente la pantalla (el 45,7% de los teletrabajadores sólo a veces colocaban la pantalla en 
frente, a una distancia horizontal mínima de 40cm y con la parte superior a la altura de los ojos).    
El 14’6% de teletrabajadores trabajaban siempre en la cama o en el sofá y el 38’1% lo hacían 
ocasionalmente.  

 

4. Discusión 

Según los datos obtenidos a través del Healthmeter-MC, más de la mitad de los teletrabajadores  
(55’2%) tenían un índice de actividad física bajo,  esto significa que no alcanzaban el nivel mínimo  
de actividad física saludable recomendado por la OMS5.  Este porcentaje es mayor que el 
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obtenido, a través del mismo cuestionario, en trabajadores de oficina (32’3%) y que el obtenido 
en la última  Encuesta Nacional de Salud de España6, donde se concluyó que el 35’3% de la 
población entre 15 y 69 años no alcanzaba este nivel. 

El tiempo diario sedente aumentó durante la pandemia tanto en teletrabajadores como en 
trabajadores presenciales con un trabajo activo. Los teletrabajadores de medía estaban sentados 
diariamente 3 horas más que los trabajadores de oficina, y los trabajadores presenciales 2’8 horas 
más. Si comparamos los datos con los obtenidos en la última Encuesta Nacional de Salud en 
España, observamos que  el grupo de teletrabajadores permaneció sentado de media 6’2 horas 
más que la población española de 15 a 69 años, y los trabajadores presenciales 1’8 horas más. 
Pasar más de 7 horas al día  sentado, aunque se realice actividad física en otros momentos del 
día, representa un riesgo para la salud7. Se estima que el riesgo por mortalidad aumenta un 5% 
por cada hora de más a partir de las 7 primeras8. Esto significa que si en el grupo de 
teletrabajadores se prolonga en el tiempo el hábito de estar sentados  11 horas al día, aumentaría 
el riesgo de mortalidad en un 20%.  

Un porcentaje significativo de teletrabajadores trabajaron en condiciones ergonómicas no 
adecuadas. Esta situación unida al sedentarismo y a  niveles bajos de actividad física es un factor 
de riesgo para desarrollar trastornos musculoesqueléticos.  
 

5. Conclusiones 

Durante la pandemia por Covid-19  podrían haber aumentado tanto en los trabajadores como en 
población general, la inactividad física y la conducta sedentaria, factores  que  previamente  ya 
representaban  un riesgo significativo para la salud. De mantenerse estos hábitos en el tiempo, se 
deberá estudiar su posible impacto sobre la salud y adoptar estrategias para combatir el 
sedentarismo y fomentar la práctica regular de actividad física saludable. Las organizaciones 
pueden contribuir a este fin implementando políticas de promoción de la salud en el trabajo. Las 
intervenciones para promover entornos de trabajo activos tendrán como objetivos principales 
disminuir e interrumpir el tiempo que se pasa sentado en el trabajo, aumentar los niveles de 
actividad física durante la jornada, promover un estilo de vida activo fuera del trabajo y mejorar 
la condición física de los trabajadores.    
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Resumen:  

La fatiga ocular (astenopia) es una enfermedad laboral según la organización internacional del 
trabajo, donde el contacto directo de luz en los ojos es el factor de riesgo de mayor incidencia a 
la hora de desarrollar esta enfermedad además de presentar ametropía. El microscopio óptico 
al tener una exposición directa de iluminación en los ojos del trabajador puede ser un factor 
importante a la hora de desarrollar astenopia y ametropía. El método aplicado es el desarrollo 
y aplicación de una encuesta con el fin de recopilar datos con respecto al grupo etario, profesión, 
tiempo de exposición y sintomatología presentada, con el fin de identificar si la exposición al 
haz de luz del microscopio es un factor de riesgo para el desarrollo de fatiga ocular y defectos 
de enfoque en los ojos. Los resultados obtenidos aportaron la aceptación de la postulación que 
el uso prolongado del microscopio causa astenopia y ametropía, el entorno es un factor 
independiente a la hora de mostrar signos y síntomas además que el ojo se adapta a las 
condiciones de iluminación y tiempo de trabajo al que es expuesto, presentando vulnerabilidad 
de padecer patologías oculares en el transcurso de la vida laboral. En conclusión, las actividades 
preventivas deben enfocarse también en la salud visual del trabajador que utiliza microscopio, 
dando la relevancia como la exposición a pantallas de visualización ya que estas al igual que la 
ergonomía para el trabajo en microscopio, contiene mayor cantidad de estudios y regulación 
preventiva. 

Palabras clave: (astenopia, microscopio, iluminación, ametropía, salud visual) 

1. Introducción 

El microscopio es una herramienta de trabajo que ha sido creada para facilitar la observación de 
elementos diminutos, que a simple vista no se pueden ver. A través del tiempo este equipo ha 
evolucionado y se han creado tipos y versiones para su utilidad en diferentes áreas de estudio en 
los cuales son importantes hacer observaciones y mediciones microscópicas, por tanto participa 
en  muchos laboratorios métricos de alta precisión, como la clínica con el apoyo diagnóstico de 
enfermedades, ya que permite realizar la detección, identificación y descripción de agentes 
microbiológicos, morfología celular, tisular y lectura de pruebas directas, (Sánchez, 2015, p 355). 
La industria electrónica el equipo participa en la elaboración de los pequeños componentes 
electrónicos, (Kuan-Han, 2019, p1). la investigación de ciencias médicas, biológicas, físicas y 
químicas, entre otras áreas del conocimiento. El microscopio ha evolucionado y diversificado con 
el avanzar del desarrollo de diferentes técnicas diagnósticas y de observación. 

Al ser parte de diferentes sectores los cuales ofrecen un producto o un servicio donde la demanda 
ha crecido, se han aumentado la cantidad de trabajadores operarios de este equipo, asimismo de 



 
 
prolongar sus horas de uso, ya que depende de la cantidad de muestras a procesar por turno, 
(Kuan-Han 2019, p2). 

Las bombillas utilizadas por los microscopios ópticos de luz son de tungsteno y halógenas, las 
cuales emiten calor y luz continua que oscila entre los 300 -1200 nm, la intensidad de la luz 
depende de tres piezas en el microscopio: de la perilla o botón de intensidad que es la que permite 
el encendido y apagado de la luz de forma regulada, el diafragma que permite el paso de luz de 
la fuente y el condensador que es el que concentra la luz hacia la muestra, al realizar diferentes 
combinaciones entre estas partes, ofrecen una iluminación adecuada que concuerda con los 
objetivos de uso y poder dar visualización. Vassallo (2020) confirman que la concentración de luz 
que llega a la retina del operador esta alrededor de los 9600 lux. (p. 2444). 

Imagen 1: luz para objetivo de 100x e incidencia en el ojo. Fuente: Elaboración propia. 

Los niveles de iluminación en los campos laborales están sujetos a la percepción, experticia y 
agilidad del campo microscópico de trabajo, como la industria y la clínica, depende de factores 
como: tiempo empleado de observación, distancia del ojo a los objetos observados, tamaño del 
objeto, movimiento de los objetos, contraste entre otros. Para ello los países europeos 
establecieron los Estándares DIN 5035 donde determinan los requisitos de iluminación artificial 
en diversas áreas. El ministerio de ciencia y tecnología con el comité español de iluminación lo 
implementa en la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Hospitales y Centros de 
Atención Primaria. 

La DIN 5035 recomienda cuatro niveles de iluminación dependiendo del tipo de actividad, en ese 
orden de ideas se puede clasificar el uso del microscopio en la categoría de tareas muy finas y por 
tanto la iluminación recomendada es de 1.000 lux. 

Los protocolos que establecen el uso de los microscopios en general, se han centrado en una 
adecuada manipulación del equipo con el fin de tener una vida útil y prolongada del mismo, una 
observación optima de la muestra y últimamente el cuidado del trabajador desde el punto de 
vista de la ergonomía (NTP 551 Prevención de riesgos en el laboratorio: la importancia del 
diseño), pero la valoración de la incidencia de la luz en los ojos de los operarios teniendo en 
cuenta el tiempo de exposición, es un tema que se ha tocado en diferentes estudios, pero aún no 
es de importante relevancia. (Kuan-Han 2019, p2). 

La luz es un elemento que participa a la hora de realizar cualquier actividad, la cual se toma desde 
el punto de vista de iluminación de la zona del trabajo (Articulo 8, Real Decreto 486/1997) sin 



 
 
embargo hace parte de algunos equipos para su adecuado funcionamiento. Su exposición 
inadecuada ha manifestado el desarrollo de enfermedades a nivel de los ojos como por ejemplo 
la fatiga ocular, fatiga visual o astenopia, la cual está reconocida dentro del grupo de 
enfermedades laborales según la organización internacional de trabajo (OIT). 

Los estudios previos sobre los riesgos al uso del microscopio han identificado inicialmente las 
lesiones musculoesqueléticas que se generan por la postura y los largos periodos de tiempo, y 
por tanto ya se han presentado soluciones que hoy en día se ven reflejado tanto en la exposición 
del sitio de trabajo como las adecuaciones ergonómicas del equipo. pero algunos de estos estudios 
también han reportado de forma sugestiva que la incidencia de la iluminación directa pone en 
riesgo la salud visual.   

Flavin (2010) en su estudio hecho en Irlanda a patólogos y citólogos reporta aparte de las lesiones 
musculoesqueléticas, la fatiga ocular (p. 509), Garima (2014) informa en su estudio el 59,6% de los 
usuarios de microscopios en laboratorios médicos presentaban fatiga ocular (p. 594), y Quarato 
(2017), reportan el caso de un patólogo que presentaba síntomas oculares graves y complicaciones 
de miopía por la exposición laboral tanto a la luz fluorescente de baja intensidad como a la luz de 
alta intensidad (p. 228). Franco G. (2011) afirma que, en los usuarios de microscopios, los 
movimientos oculares repetitivos mientras se revisan las muestras, la dificultad de acomodación 
y la convergencia del ojo pueden provocar fatiga, tensión ocular y malestar visual (p.170). Estos 
problemas también pueden estar relacionados con la monotonía y la prolongación del tiempo de 
trabajo sin descanso.   

A pesar que se ha informado la presencia de lesiones a nivel visual, Kuan-Han (2019) confirman 
que no hay pruebas suficientes que demuestren si un mayor riesgo de fatiga ocular está asociado 
a diferentes problemas de iluminación entre los trabajadores de salas blancas que utilizan 
microscopios (p.2), George E. (2010)  resalta que la correlación de dolor crónico y problemas 
visuales se han reconocido durante años, pero la concienciación sobre estos riesgos solo se tienen 
en cuenta cuando una persona manifiesta ya la lesión o la enfermedad (p.543). 

Por consiguiente, el objetivo es evaluar el impacto sobre la salud visual por el uso del microscopio 
óptico en el personal que utiliza esta herramienta con el fin de contribuir soportando que es un 
factor de riesgo para el desarrollo de la fatiga ocular y así proponer medidas preventivas que 
ayuden a cuidar la salud visual del operador. 

2. Materiales y métodos  

El estudio se basa en la aplicación de una encuesta de forma anónima la cual se formuló teniendo 
en cuentas los estudios previos donde han detectado ciertos elementos que pueden influir a la 
hora del cansancio visual (Fritzsche, 2012, p.4), (Kuan-Han, 2019, p.4), estos han sido definidos 
en 21 preguntas las cuales están divididas en 5 partes que son: 

• Información demográfica. 

En esta sección permite ubicar la población encuestada. Se recolecta datos como Edad, Sexo, 
Profesión, Área de desempeño y país.  

• Tiempo. 



 
 
El tiempo es uno de los factores que han manifestado diferentes autores que inciden de forma 
importante a la hora de generar las lesiones oculares (Vassallo, 2020, p. 2444), se pregunta el 
tiempo de utilización desde el punto de vista de años de trabajo y de horas en relación al horario 
laboral con el fin de poder sacar un promedio general de horas de uso diario, semanal, mensual, 
y anual. 

• Síntomas. 

En esta sección se pregunta cuáles han sido los signos que han percibido (resequedad visual, 
piquiña, dolor de cabeza, ojos rojos, visión borrosa, entre otros) al cuanto tiempo se manifiestan 
y que soluciones han realizado para disminuirlos. 

• Utilización de Gafas o lentes de contacto. 

Esta parte analiza los antecedentes visuales de forma indirecta, si ha repercutido en la visión del 
operador presentado signos de cambio de dioptría y sensibilidad a la luz además si utiliza las 
gafas o lentes en el momento de la observación y si ha sentido cambios positivos o negativos. 

• Entorno. 

Se realizan preguntas que permiten conocer el ambiente donde está ubicado el microscopio 
donde la iluminación externa y la ventilación hacen parte de la salud visual del trabajador. 

• Uso de otro tipo de microscopio. 

Se tiene en cuenta si el operador está expuesto solamente a la fuente de luz propia del microscopio 
óptico, o a otras fuentes provenientes de diferentes microscopios. 

Esta encuesta se aplicó a la población que utiliza el microscopio como herramienta de trabajo y/o 
estudio, en los idiomas de inglés y español. Para su difusión se utilizaron los canales de redes 
sociales. Los datos son analizados en el programa Epi info TM, además se postulan hipótesis 
sobre los posibles factores que los autores en anteriores estudios manifiestan como determinantes 
en la causa de fatiga visual y se   da aceptación o rechazo a través de la utilización de chi cuadrado 
y el valor de p. 

3. Resultados 

La encuesta fue respondida por 50 personas En el lapso de tiempo de 1 mes que estuvo en redes 
sociales  

INFORMACION DEMOGRAFICA 

Edad 
El conjunto etario que participo en la encuesta está en el rango de los 19 hasta los 70 años dando 

un grupo heterogéneo que permite observar la interacción del trabajador con el   microscopio 

desde la vida estudiantil y su transcurso laboral. 

Sexo  

La población total que respondió la encuesta fue de 50 personas, las cuales son 36 mujeres (72%) 

y 14 hombres (28%) mostrando que la mayoría de operadores frente al microscopio son mujeres. 



 
 
 

 

 

 

País donde se encuentra. 
La encuesta fue aplicada en español y en ingles por diferentes canales de comunicación (redes 

sociales, WhatsApp, correo electrónico), siendo Colombia el de mayor participación, seguidos de 

España, China, México, Francia e Inglaterra. 

 

Gráfico 1: Información demográfica 

 
Elaboración propia 

 

Profesión que estudia o ejerce y ¿En qué área laboral se encuentra?  
 

La mayoría de la población es de profesiones que están en salud, ya sea como estudiantes o 
profesionales, se destaca Bacteriología y microbiología (27 encuestados), Estudiantes de salud (12 

encuestados), medicina (2 encuestados), Histotecnólogos (1 encuestado).  el restante participa en 

área de la ingeniería, nanotecnología (5 encuestados) y profesores (3 encuestados). 

La mayoría de los encuestados están en el área de la clínica, así mismo algunos aparte participan 

en la investigación, docencia y ambientes especializados del área (inmunohistoquímica, unidad 

de trasplante, inmunología, patología, administración y calidad).  
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

Gráfico 2: ¿En qué área laboral se encuentra?  
 

 
Elaboración propia 

 
TIEMPO 

¿Cuánto tiempo ha utilizado el microscopio?  
El 46% de la población a estudio manifestó que el tiempo que ha utilizado el microscopio es de 1 

a 5 años, en este porcentaje se encuentra el grupo de los 19 – 29 años, rango de edad en la que se 

encuentra la vida estudiantil e iniciando la profesional. El 18% manifestó que lo ha utilizado más 

de 20 años y un 16% de 5 a 10 años un 12% de 10 a 15 años y finalmente un 8% de 15 a 20 años. 

Estos últimos porcentajes hacen referencia a las personas que ya por la experiencia y el nivel de 

complejidad de las tareas se encuentran en varias áreas laborales como docencia, investigación, 
administración, estudios especializados (patología, inmunología, inmunohistoquímica) y 

nanotecnología.  

Tabla 1. Tiempo. 

 
Tiempo 

¿Cuánto tiempo ha utilizado el microscopio? Numero Porcentaje 
1 - 5 años 23 46% 
5 - 10 años 8 16% 
10- 15 años 6 12% 
15- 20 años 4 8% 



 
 

Mas de 20 años 9 18% 
Total 50 100% 
¿Cuántas horas usa el microscopio diariamente?   

1 -2 Horas 30 60% 
5- 10 horas 16 32% 
12 horas 0 0% 
Otro: 0 - 1 horas 4 8% 
Total 50 100% 
¿Cuántas son sus horas laborales?   

8 horas laborales diarias (6 días a la semana) 39 78% 
12 horas turnos rotativos 1 día de descanso 8 16% 
Otro: 9 horas diarias 5 días semanales 3 6% 
Total 50 100% 

Elaboración propia. 

 

¿Cuántas horas usa el microscopio diariamente? 

Un 60% de la población manifestó que utiliza diariamente de 1 a 2 horas el microscopio, en este 

porcentaje se encuentran los estudiantes y trabajadores que están en docencia e investigación, un 

32% de 5 -10 horas y un 8% de 0 -1 horas. 
 

¿Cuántas son sus horas laborales? 

El 78% dice que trabaja 8 horas laborales diarias durante 6 días a la semana, el 16% turnos 

rotativos de 12 horas con un día de descanso y 6% 9 horas diarias 5 días a la semana, para tener 
un total de 45 a 48 horas semanales. 

 
SÍNTOMAS  

 
Durante el uso del microscopio siente o evidencia síntomas de cansancio visual como: 

La mayoría de los participantes manifestaron más de un síntoma de cansancio visual siendo los 

de mayor prevalencia ardor en los ojos (22%) y visión borrosa (21%), siguiendo de piquiña (16%), 
resequedad visual (14%) y ojos rojos y dolor de cabeza (13%).  

 

Se resalta que en todos los grupos etarios hay población que solo siente un síntoma siendo el de 

más de 20 años el de mayor frecuencia con un 44%. De 15 a 20 años el comportamiento fue 

homogéneo un 25% en uno, dos, cinco y Seix síntomas, este comportamiento de estabilidad 

proporcional de cantidad de síntomas se mantiene en la población de más de 20 años. De 10 a 15 
años un 50% de la población manifiesta cinco síntomas y de 1- 5 años el 30 % manifestó que 

presentaban un síntoma y el 43% dos síntomas.  

 

Posiblemente, la cantidad de síntomas que declararon los participantes variaron dependiendo del 

tiempo de exposición en años, donde se evidencia que ha mayor tiempo de exposición aumenta 

la cantidad de síntomas de forma homogénea en la población ya que con el tiempo el ojo al 



 
 
adecuarse a las condiciones, aumenta el tiempo de exposición en el trabajo diario y directamente 

aumenta la cantidad de síntomas. 

El transcurso laboral también puede influir en la cantidad de señales ya que, a mayor experiencia, 

rota por otras áreas como administración, calidad, docencia, en las cuales puede disminuir sus 

horas al microscopio y por tanto también la cantidad de síntomas.  
 

¿Al cuánto tiempo de empezar a usar el microscopio siente cansancio visual? 

El 54% empieza manifestar el cansancio a los 6 meses de comenzar, el 28 % al año y el 16% a los 
2 años de haber iniciado actividades con el microscopio.  

¿Al cuánto tiempo de iniciar a usar el microscopio en su actividad diaria laboral siente 

cansancio visual?  

Un 44% de la población empieza a sentir los síntomas a los 30 minutos de iniciar, un 28 % a la 

hora, un 18% a las 2 horas de inicio, un 4% al transcurrir 8 horas o finalizar la jornada.  

Las dos preguntas anteriores muestran una conducta de ajuste del ojo a las condiciones laborales 
ya que Probablemente este comportamiento se deba que el ojo busca adecuarse a las jornadas 

laborales que se le exigen y por tanto desarrolla resistencia visual prolongando el tiempo de 

manifestación de cansancio visual. 

Para poder comparar la aparición de síntomas en los diferentes grupos etarios se realiza la 

conversión porcentual por cada grupo, arrojando los siguientes resultados. 

 
Tabla 2. Síntomas. 

 
Síntomas 

Durante el uso del microscopio siente o evidencia síntomas de cansancio 
visual como: 

Numero Porcentaje 

Ojos rojos 18 13% 
Ardor en los ojos 30 22% 
Piquiña 21 15% 
Dolor de cabeza 18 13% 
Resequedad visual 19 14% 
Visión borrosa 29 21% 
Ninguno 1 1% 
Total 136 100% 
¿Al cuánto tiempo de empezar a usar el microscopio siente cansancio 
visual? 

  

a los 6 meses 31 62% 
1 año 10 20% 
2 años 8 16% 
No ha presentado 1 2% 
Total 50 100% 
¿Al cuánto tiempo de iniciar a usar el microscopio en su actividad diaria 
laboral siente cansancio visual? 

  

A los 30 minutos de haber iniciado 22 44% 



 
 

A la hora de haber iniciado 14 28% 
2 horas después de haber iniciado 9 18% 
Al final de la jornada 2 4% 
Después de 8 o 0 horas de iniciado el turno 2 4% 
Ninguno 1 2% 
Total 50 100% 
¿Qué mecanismos de descanso utiliza cuando siente el cansancio visual? 

  

Paro y hago pausa activa. 41 69% 
Me dirijo al computador a validar o ingresar los datos encontrados 8 14% 
Cambio la intensidad de luz independiente si es el objetivo de su 
uso (por ejemplo: objetivo de 100x con diafragma en término 
medio y bajar la luz) 

10 17% 

Total 59 100% 
Elaboración propia. 

 

¿Qué mecanismos de descanso utiliza cuando siente el cansancio visual?  

El 69% paran la actividad en el microscopio y hacen pausa activa, además un 17% dice que cambia 

la intensidad de luz del microscopio y un 14% se dirigen a un computador a pasar y validar los 

datos encontrados. Los participantes escogieron varios mecanismos de descanso donde algunos 
incluso realizan los 3. 

Las pausas activas permiten disminuir los efectos de deslumbramiento ya que se puede 

entrecerrar los parpados, parpadear y cambio de postura, (Kuan-Han, 2019, p.2) pero al cambiar 

de actividad y no pausar no presenta un descanso significativo siendo susceptible al cansancio 

visual. 

 
USO DE GAFAS O LENTES 

 
¿Utiliza Gafas o lentes de contacto para corregir la visión? 

El 66% dicen que utilizan gafas o lentes de contacto de forma cotidiana y un 44% dice que no. 

 

¿Desde qué edad utiliza gafas o lentes?  

De la población que usan gafas o lentes, el 61% manifiesta que empezó a utilizarlas desde los 10 
a 20 años de edad, un 18 % de 0 a 10 años, estos dos intervalos evidencian que hay una 

probabilidad de condición visual de carácter familiar, mientras que el 12% dice que empezó a los 

30- 40 años y 9% de 20 a 30 años, estos porcentajes muestran que la causa de uso puede ser de 

carácter ocupacional.  

 

Percibe que durante el tiempo que ha utilizado el microscopio:  
Los encuestados que utilizan lentes o gafas manifiestan que con el tiempo y el uso del microscopio 

perciben que ha aumentado la dioptría (47%) además de presentar fotosensibilidad (23%). 

Algunos dicen que a pesar que necesitan las gafas no la utilizan de forma diaria (14%), 

aumentando las condiciones oftalmológicas que presentan. Un 16% manifestado que no ha 



 
 
sentido nada, cabe resaltar que esta población solo utiliza el microscopio de 0 a 2 horas diarias. 

Varios participantes escogieron más de una opción en esta pregunta. 
 

¿Las lentillas que utiliza tienen algún tipo de filtro?, ¿Cuáles?  

Un 43% manifiesta que utiliza normal mente el filtro antirreflejo (43%), seguido del UV (23%), 

fotocromático (14%), polarizado (9%) y que no utiliza ningún filtro (11%). Algunos revelan que 

sus gafas tienen más de un filtro para mejorar el descanso visual. 

 
¿Al mirar al microscopio utiliza gafas? 

El 61% revela que no utiliza gafas y un 39% dice que si, resaltando que al microscopio 

normalmente no se utiliza gafas de forma rutinaria. 

 

¿Por qué utiliza las gafas al mirar al microscopio? 

En este apartado el 39% de la población que utiliza gafas y dice que si las usa con el microscopio 

manifestaron lo siguiente: 

• Costumbre y no estar sacándome las gafas.    

• Para que mis colegas puedan enfocar bien.    

• No las uso siempre, pero evita que se me cansen tanto los ojos mientras lo uso, y me facilita el 

enfoque.    

• Porque siento que puedo observar mejor.    

• Para proteger mi vista.    

• Me adapte a mirar con ellas al microscopio.    

• Costumbre.    

• Para poder ver mejor las estructuras.     

• Porque no tengo lentes de contacto.    

• Siento que utilizando las gafas no me canso tan rápido.    

• Para que no se canse mi visión tan rápidamente.    

• Para evitar el dolor de cabeza.    

• Porque tengo varios grados de astigmatismo.    

Se resalta que varios dicen que su uso es para disminuir y evitar el cansancio visual, dolor de 

cabeza y mejorar su visión. sin embargo, un participante manifestó que no siente ningún síntoma 

ni cambio en su ametropía, puede ser por la corta exposición (2 horas) y el porte de gafas con 

filtro al usar el microscopio. 

 
 



 
 
 

 

 

Tabla 3. Uso de gafas o lentes. 
Uso de gafas o lentes 

¿Utiliza Gafas o lentes de contacto para corregir la visión? Número Porcentaje 
Si 33 66% 
No 17 34% 
Total 50 100% 
¿Desde qué edad utiliza gafas o lentes?   

0 - 10 años 6 18% 
10 - 20 años 20 61% 
20 - 30 años 3 9% 
30 - 40 años 4 12% 
Total 33 100% 
Percibe que durante el tiempo que ha utilizado el microscopio:   

Ha aumentado su dioptría 20 47% 
No he sentido nada 7 16% 
Presenta fotosensibilidad 10 23% 
Si debo utilizar gafas, pero no las uso 6 14% 
Total 43 100% 
¿Las lentillas que utiliza tienen algún tipo de filtro?   

Antirreflejo 24 43% 
UV 13 23% 
Fotocromático 8 14% 
Polarizado 5 9% 
No utilizo ningún filtro 6 11% 
Total 56 100% 
¿Al mirar al microscopio utiliza gafas?   

Si 13 39% 
No 20 61% 
Total 33 100% 

Elaboración propia. 

 
ENTORNO 

 
El espacio donde se encuentra el microscopio: 

Un 70% de la población total a estudio manifiesta que el área donde utiliza el microscopio son 

laboratorios de luz artificial y aire acondicionado, los cuales si la iluminación del área no es acorde 
puede repercutir en deslumbramientos al cambiar los ambientes de visión (microscopio ha 

laboratorio en general) además que el aire acondicionado ofrece ambientes fríos y húmedos que 

dan sensibilidad y susceptibilidad a los ojos en tiempo prolongados de exposición. Un 22% están 

en un ambiente combinado entre luz y ventilación natural y artificial y un 6% en un espacio donde 

hay luz y ventilación natural. 



 
 
¿En sus actividades laborales debe utilizar en simultaneo o durante ese tiempo equipos con 

pantalla de visualización (Computador)? 

 

Dentro de la rutina laboral el 66% de los encuestados utilizan pantalla de visualización entre ellas 

computador, simultaneo al uso del microscopio aumentando la posibilidad de astenopia en los 
usuarios. Lo computadores son los elementos tecnológicos al cual se le atribuye el principal 

causante de fatiga visual, pero con la globalización los dispositivos electrónicos en especial de 

comunicación con pantallas de visualización se han globalizado y normalizado en la realización 

de actividades laborales y cotidianas como el uso de celulares tipo smartphone, tablas, kindle 

entre otros, dando un rango de descanso corto y aumentando la exposición de luz a los ojos.  

 
Tabla 4. Entorno 

 
Entorno 

El espacio donde se encuentra el microscopio: Númer
o 

Porcentaj
e 

Es un ambiente combinado entre luz y ventilación artificial y natural 11 22% 
Es un espacio donde hay luz y ventilación natural 3 6% 
Es un laboratorio que tiene luz artificial y aire acondicionado 35 70% 
Otro: Actualmente no uso el microscopio 1 2% 
Total 50 100% 
¿En sus actividades laborales debe utilizar en simultaneo o durante ese 
tiempo equipos con pantalla de visualización (Computador)? 

  

Si 33 66% 
No 17 34% 
Total 50 100% 

Elaboración propia. 

 
USO DE OTRO TIPO DE MICROSCOPIO 

 
¿Utiliza otro tipo de microscopio aparte del óptico? 

Un 88% solo utiliza el microscopio óptico, mientras que un 12 % aparte utiliza otros tipos de 
microscopio durante su rutina laboral. 

 

¿Que otro tipo de microscopio utilizas?  

Dentro de la población que, si utiliza, el 50% usan el microscopio de fluorescencia, donde la fuente 

lumínica son lámparas de vapores de mercurio, xenón o circonio. Un 33% el microscopio de 

contraste de fases y un 17% microscopio invertido.  
 

Cabe resaltar que Quarato en el 2017 en su artículo Occupational exposure to fluorescent light in a 

pathologist with myopic complications and asthenopia onset, presenta el caso clínico de un patólogo 

que padece de retinopatía miope y de otras comorbilidades oculares por exposición al 



 
 
microscopio de fluorescencia, dando cabida a extender la prevención con otro tipo de 

microscopio, no solo el de luz halógena (p.228-232). 

 

Tabla 5. Uso de otro tipo de microscopio. 

 
Uso de otro tipo de microscopio 

¿Utiliza otro tipo de microscopio aparte del óptico? Número Porcentaje 
Si 6 12% 
No 44 88% 
Total 50 100% 
¿Que otro tipo de microscopio utilizas? 

  

Microscopio de contraste de fases. 2 33% 
Microscopio de fluorescencia. 3 50% 
Microscopios invertidos 1 17% 
Total 6 100% 

Elaboración propia. 

 
Validación de datos e hipótesis 

La encuesta define y mide la frecuencia con la cual los diferentes factores de forma equidistante 
al uso del microscopio pueden influir al momento de presentar astenopia. 

Diferentes autores han manifestado en sus artículos cuales son aquellos factores que 

posiblemente pueden influir en padecer astenopia por el uso de microscopio, pero han remarcado 

que la falta de estudios hace que no se pueda validar de forma explícita, por tanto, se selecciona 

los factores más relevantes y con los datos ya obtenidos anteriormente, permiten plantear las 

siguientes hipótesis con los cuales se pude aceptar o rechazar  si la causa de la fatiga visual es una 
consecuencia al uso del microscopio. 

se plantean las siguientes hipótesis: 

• Síntomas Vs Horas de Uso. 

• Ametropía Vs años de uso. 

• Síntomas Vs Ambiente. 

• Tiempo de presentación de síntomas Vs años de exposición. 

Hipótesis 1: Síntomas Vs Horas de Uso 

 

Cuando hay un uso prolongado y directo de una fuente lumínica, es uno de los factores que 

destacan los autores a la hora de analizar la fatiga visual. Franco (2011) dice que la fatiga y 

molestias visuales pueden ser consecuencia de la dificultad de acomodación y convergencia del 

ojo por el trabajo monótono o sin descanso durante periodos prolongados de trabajo con el 
microscopio (p. 170). Toomingas (2014) indica que el trabajo duradero en pantallas de 



 
 
visualización y el uso prolongado de dispositivos de entrada son factores de riesgo dependientes 

a la fatiga visual (p. 292). 

 

Por tanto, se postula si Las horas diarias de trabajo en el microscopio causan indicios que pueden 

estar asociados a la presentación de síntomas de fatiga visual. 
 

H0: Las horas diarias de trabajo en el microscopio influyen en la presentación de síntomas de 

fatiga visual. 

H1: Las horas diarias de trabajo en el microscopio no influyen en la presentación de síntomas de 

fatiga visual. 

 

Tabla 6 . Cruce de variables Síntomas Vs Horas de Uso 

Se presentan 

síntomas 

durante el 
uso 

Horas de uso del microscopio 

Número de 

participantes 

Valores 

esperados 

Valores de chi 

cuadrado 

0 – 4 horas 5 – 10 

Horas 

0 – 4 

horas 

5 – 10 

Horas 

0 – 4 horas 5 – 10 

Horas 

Si 33 16 33,32 15,68 0,00307323 0,00653061 

No 1 0 0,68 0,32 0,150588 0,32 

Elaboración propia. 

Chi 2 = 0,48 
Grados de libertad = 1 

P = 0,48 

α = 0,05 

Valor por tabla de Chi cuadrado = 3,841 

El valor de Chi cuadrado está a la izquierda de 3,841 indicando que la hipótesis Ho es aceptada. 

El valor de P es mayor al valor de α (0,05), lo que indica que la hipótesis Ho no es rechazada. 

Esto indica que, sin importar el número de horas diarias destinadas al uso del microscopio, los 

usuarios manifestaron síntomas en el tiempo de uso, esto puede ser consecuencia a que el ojo se 

pone a longitudes de onda y campos visuales (lentes) a los que no está expuesto normalmente en 

el diario vivir, causando un esfuerzo visual cada vez que se va a analizar una muestra. 

 



 
 
Hipótesis 2:  Ametropía Vs años de uso 

 

La ametropía se define como cualquier defecto de los ojos que no permite un adecuado enfoque. 

Esta consecuencia se ha reportado en usuarios en microscopio, Fritzsche (2012) En su estudio 

realizado a patólogos, manifiesta que la prevalencia de ametropía en estos trabajadores es del 
90%, donde un 80% presentaban deficiencia visual antes de empezar a trabajar con el microscopio 

y la miopía era la principal deficiencia con un 75% ya que es marcado al realizar trabajos que 

exigen una visión de distancia corta (p.3), esta exigencia también se manifiesta en trabajadores 

que utilizan pantallas de visualización (Parihar, 2016, p.270), En otro estudio realizado por Jain 

(2014) el 60% de los usuarios de microscopios con ametropía informaron un agravamiento de la 

misma durante sus años de trabajo, de los cuales el 33,3% creía que el uso del microscopio era la 
única razón de este agravamiento (p. 594).  

 

Teniendo los resultados de esta sesión, se puede apreciar que un 66% utiliza gafas o lentes de 

forma común, los cuales un 61% inicio su uso de los 10 – 20 años y un 47% manifiesta que aumento 

su dioptría, por tanto, podemos postular que los años de uso al microscopio causan indicios de 

defectos de visión. 
 

H0: Los años de uso del microscopio pueden causar o aumentar ametropía de los operarios. 

H1: Los años de uso del microscopio no pueden causar o aumentar ametropía de los operarios. 

 

Tabla 7. Cruce de variables ametropia Vs años de uso 

ametropía Años de uso diario del microscopio 

1-5 años 5-10 años 10-15 años 15- 20 años Mas de 20 años total 

Si 10 6 5 1 4 26 

No 5 1 1 0 0 7 

Total 15 7 6 1 4 33 

Valores esperados 

Si 11,82 5,52 4,73 0,79 3,15 26,00 

No 3,18 1,48 1,27 0,21 0,85 7,00 

Total 15,00 7,00 6,00 1,00 4,00 33,00 

Valores de chi cuadrado 

Si 0,28 0,04 0,02 0,06 0,23  

No 1,04 0,16 0,06 0,21 0,85  

Elaboración propia. 



 
 
Chi 2 = 2,93995 

Grados de libertad = 4 

P = 0,567924 

α = 0,05 

Valor por tabla de Chi cuadrado = 9,488 
 

El valor de Chi cuadrado está a la izquierda de 9,488 indicando que la hipótesis Ho es aceptada. 

El valor de P es mayor al valor de α (0,05), lo que indica que la hipótesis Ho no es rechazada. 

Es decir que la relación entre años de uso del microscopio y la aparición o aumento de ametropía 

es directamente proporcional y es consecuente a la exposición prolongada al ojo a diferentes tipos 

de lentes y longitudes de onda, las cuales pueden alterar la estructura normal anatómica del ojo, 
como estrategia de adaptación. 

 

Hipótesis 3:  Síntomas Vs Ambiente 

 

Estudios han revelado que condiciones físicas del entorno afectan la salud visual de los 

trabajadores, factores como la iluminación el cual ha tenido opiniones encontradas con respecto 
si influye o no en la fatiga visual.  Por ejemplo: Toomingas (2014) en su estudio, afirma que la 

mala iluminación y los deslumbramientos eran factores de riesgos independientes para síntomas 

oculares (P. 195). Mork (2018) manifiesta que dependiendo si es alta o baja luminancia puede 

causar desenfoque por deslumbramientos, aumento de parpadeo y reflejos velados (P. 812). 

 

Como otro factor a tener en cuenta, el aire acondicionado es un elemento que se encuentra en la 
mayoría de espacios cerrados, áreas blancas y laboratorios, el cual ofrece un ambiente fresco y 

controlado influyendo en la temperatura y humedad del lugar. Castejon Rojo en su trabajo 

llamado tratamiento ambiental del ojo seco, publicado en Boletín de la Sociedad Oftalmológica de 

Madrid N°47 (2007), dice que en Los síntomas de ojo seco que influye en la fatiga visual no 

aparecen en todos los individuos expuestos, ya que existen mecanismos de adaptación de la 

película lagrimal condicionados por el grado de humedad relativa del ambiente, además revela 
que para evitar malestar por humedad ni por sequedad el ambiente debe oscilar entre el 35 y el 

45% de humedad relativa, pero la mayoría de situaciones laborales, estas variables no son 

controladas afectando las condiciones biológicas y la ametropía del ojo.  

 

En este orden de ideas, se postula si las condiciones de ambiente donde se encuentra el 

microscopio también influyen a la presentación de síntomas de astenopia. 
 

H0: Los ambientes laborales no influyen en la disminución de síntomas de astenopia. 

H1: Los ambientes laborales influyen en la disminución de síntomas de astenopia. 



 
 
Tabla 8.  Valores de chi cuadrado  Síntomas Vs Ambiente 

Síntomas Ambiente 

Es un ambiente 
combinado entre luz y 

ventilación artificial y 

natural 

Es un espacio 
donde hay luz y 

ventilación natural 

Es un laboratorio que 
tiene luz artificial y 

aire acondicionado 

Total 

Si 10 3 35 48 

No 1 0 0 1 

Total 11 3 35 49 

Valores esperados 

Si 10,78 2,94 34,29 49 

No 0,22 0,06 0,71 1 

Total 11 3 35 49 

Valores de chi cuadrado 

Si 0,056 0,001 0,015 Si 

No 2,679 0,061 0,714 No 

Elaboración propia. 

Chi 2 = 3,52652 

Grados de libertad = 2 

P = 0,171485 

α = 0,05 

Valor por tabla de Chi cuadrado = 5,991 

 

El valor de Chi cuadrado está a la izquierda de 5,991 indicando que la hipótesis Ho es aceptada. 

El valor de P es mayor al valor de α (0,05), lo que indica que la hipótesis Ho no es rechazada. 

Es decir que el ambiente del área de trabajo no impacta significativamente en la disminución de 

síntomas de astenopia, sin embargo, si se analizan los tres ambientes por separado podemos 
evidenciar en el gráfico 23 que el mayor porcentaje de casos se presenta en los ambientes con aire 

acondicionado y luz artificial. 

 



 
 
Gráfico 3. Ambientes con presentación de síntomas de fatiga ocular 

 
Elaboración propia. 

Hipótesis 4: Tiempo de presentación de síntomas Vs años de exposición. 

 
La fototoxicidad por exposición a la luz del microscopio óptico es un concepto que aún se 

encuentra en estudio, Vasallo (2020) expone el caso clínico de una patóloga de 30 años sin 

antecedentes médicos ni oftalmológicos relevantes que presenta un escotoma central unilateral 

por utilización del microscopio durante más de 10 horas al día, 7 días a la semana, durante los 12 

meses, a una intensidad de luz elevada (p. 2443). Además de las fuentes lumínicas con base a 

bombilla halógena, también hay microscopios de fuentes fluorescentes. Quarato (2017), presenta 
el caso clínico de un patólogo de 56 años que padece de retinopatía miope y de otras 

comorbilidades oculares, Teniendo en cuenta la gravedad de la retinopatía, la frecuencia de los 

síntomas oculares y la exposición ocupacional constante tanto a la luz fluorescente de baja 

intensidad como a la luz de alta intensidad, decidieron catalogar al trabajador solo apto para 

tareas específicas que no incluyen el uso de un microscopio de fluorescencia (p. 228).  

 
Cabe resaltar que la presencia de enfermedades oculares son consecuencia de la adaptación 

rápida que tiene el ojo a los eventos adversos, en este caso la alta iluminación directa, sin embargo, 

con el tiempo, esa “adaptación” es un cambio de la fisiología ocular donde al final el resultado es 

la manifestación de eventos patológicos. 

 

Por tanto, se postula si el ojo del operador del microscopio se adapta para poder estar mayor 
tiempo de exposición  

 

 

 



 
 

• Presentación de síntomas en jornada laboral Vs años de exposición. 

H0: A mayor tiempo de uso del microscopio disminuye la presentación de síntomas de fatiga 
visual al inicio de la jornada laboral. 

H1: A mayor tiempo de uso del microscopio aumenta la presentación de síntomas de fatiga visual 

al inicio de la jornada laboral. 

 

Tabla 9. Valores de chi cuadrado presentación de síntomas en jornada laboral Vs años de 

exposición. 
 

Años de uso 

del 

microscopio 

(exposición) 

Tiempo de uso diario del microscopio (exposición) 

30 min a 1 

hora 

2 horas 8 horas o al final 

de la jornada 

Ninguno total 

1 - 5 años 19 3 1 0 23 

5 - 10 años 5 2 1 0 8 

10- 15 años 3 1 1 1 6 

15- 20 años 1 2 1 0 4 

Mas de 20 

años 

3 5 1 0 9 

Total 31 13 5 1 50 

Valores esperados 

1 - 5 años 14,26 5,98 2,3 0,46 23 

5 - 10 años 4,96 2,08 0,8 0,16 8 

10- 15 años 3,72 1,56 0,6 0,12 6 

15- 20 años 2,48 1,04 0,4 0,08 4 

Mas de 20 

años 

5,58 2,34 0,9 0,18 9 

Valores de chi cuadrado 

1 - 5 años 1,5756 1,4850 0,7348 0,4600  

5 - 10 años 0,0002 0,0031 0,0500 0,1600  



 
 

10- 15 años 0,1394 0,2010 0,2667 6,4533  

15- 20 años 0,8832 0,8862 0,9000 0,0800  

Elaboración propia. 

Chi 2 = 18,6863 
Grados de libertad = 12 

P = 0,0963854 

α = 0,05 

Valor por tabla de Chi cuadrado = 21,026 

El valor de Chi cuadrado está a la izquierda de 21,026 indicando que la hipótesis H0 es aceptada. 

El valor de P es mayor al valor de α (0,05), lo que indica que la hipótesis H0 no es rechazada. 
 

Es decir que a mayor exposición o trabajo en el microscopio se genera resistencia y aumenta el 

tiempo en que se presentan los signos de fatiga ocular, esto puede ocurrir a que el operador a 

mayor tiempo de experiencia utiliza mejor los niveles de luz y objetivos al analizar las muestras, 

se habitúan a ver a través de los oculares y al hacer la transición de visión normal a micro,  el  

impacto menor, puede que su resistencia a la incidencia de luz en la retina aumenta, es decir 
generando cambios en el ojo para poder exponerse a el haz de luz, los largos periodos de 

observación y disminuir la fatiga visual o que aparezca a una prolongación de tiempo más amplia 

en contraste con los operadores que recién comienzan la exposición a esta herramienta, esto se 

evidencia en la gráfico 24 la cual al observar las barras y su línea de tendencia a mayor cantidad 

de años de uso del microscopio la aparición de los síntomas de fatiga ocular a los 30 minutos va 

disminuyendo. 
 

Gráfico 4. presentación de síntomas en jornada laboral Vs años de exposición  

 
Elaboración propia. 



 
 
Presentación de síntomas (tiempo) Vs años de exposición. 

Otra variable a tener en cuenta es la aparición de los síntomas en rango de tiempo en los diferentes 

grupos etarios, es decir si la aparición de los síntomas es homogénea en el tiempo sin importar la 

generación estudiada, para lo cual los datos son pasados al mismo valor es decir porcentual para 

poder hacer la comparación. 

Gráfico 5. Presentación de Síntomas Vs años de exposición al microscopio  

 
Elaboración propia 

Como se evidencia en la gráfica anterior es similar la aparición de síntomas en los 5 grupos etarios 

analizados, con una media de 52.6%, es decir que aproximadamente la mitad de la población 

estudiada presento el inicio de síntomas a los 6 meses de estar expuesto al microscopio sin 
importar el grupo al que pertenecen. Se resalta que se esperaba que los operadores que han 

trabajado más de 20 años con microscopio presentaran mayor porcentaje de fatiga a los 6 meses 

debió a los factores como la estructura y fuentes lumínicas de los microscopios, espacios de 

trabajo, tiempos de observación, los cuales eran un poco diferentes a los que actualmente se 

presentan, la evolución de los microscopios, fuentes lumínicas, espacios de trabajo impacta, 

disminuyendo un poco la aparición de los síntomas a los 6 meses esto se evidencia en la 
homogeneidad que se presentó en los rangos de 5 a 20 años de exposición, sin embargo, el 

porcentaje en el grupo etario menor (1 a 5 años) aumentó considerablemente, a pesar de contar 

con mejor tecnología y espacios de trabajo que los anteriores grupos etarios, este aumento puede 

ser consecuencia al uso de otros equipos con pantallas lumínicas incluyendo computadores, 

tabletas, equipos de laboratorio y el aumento de uso de los smartphones.  

 

 

 



 
 
4. Discusión 

En este trabajo la identificación de los factores de riesgo se enfoca en el impacto de la iluminación 
del equipo en el ojo del operador. Los microscopios están determinados que en su funcionamiento 
habitual pueden alcanzar una concentración de luz que llega directamente a los ojos del 
trabajador es de 9600 lux. Vasallo (2020) y que a pesar de existir estándares y normas donde 
determinan la cantidad mínima permitida para el desarrollo de esta actividad (1000 lux), se 
reportan casos de astenopia y ametropía en los usuarios de microscopio, Los cuales pueden ser 
consecuencia por las largas horas de trabajo confirmando lo dicho por Garima (2014) que 
manifiesta que el estrés generado por la carga laboral y por consiguiente la prolongación del uso 
del microscopio para cumplir las actividades influye en la fatiga del operador. 

En la evaluación de los diferentes factores de riesgo con referencia a la exposición al agente físico 
(iluminación) los autores postularon en sus estudios que elementos como el tiempo y entorno 
afectan al operador, generando los síntomas, condiciones y comportamiento que presentan a 
consecuencia del uso al equipo, con base a lo anterior se formulan las hipótesis las cuales fueron 
aceptadas por el método de chi cuadrado, dando datos que ayudan a contribuir en soporte de 
estos estudios y en consecuencia apoyar la causa de aparición de síntomas y patologías oculares. 

A pesar de la norma y estándares al uso adecuado de la iluminación, el control postulado en las 
actividades preventivas recae en gran parte de los hábitos y formación en prevención frente al 
uso de microscopio, resaltando la pausa activa en la jornada de trabajo acompañado ejercicio 
oculares fomentan a disminuir la incidencia de la iluminación y contribuir a la salud visual. Las 
adaptaciones al microscopio como adecuación de lentes a nivel de los oculares, es una propuesta 
que depende de la adaptación en el diseño del equipo por tanto recaería en las casas comerciales. 

Las limitaciones que presento el estudio, se evidencio en el tamaño de la muestra y en la 
aplicación de la encuesta, puesto que se desarrolló con herramientas virtuales a causa de la 
situación de pandemia que se presenta en este momento, por tanto, el acercamiento a la población 
de estudio no se pudo realizar de forma directa en las instituciones y dependió del altruismo y 
colaboración de cada uno de ellos. 

El desarrollo del trabajo permitió deslumbrar las normas que participan en la regulación de la 
iluminación con respecto al uso del microscopio, el comportamiento, síntomas y deterioro de la 
salud visual del trabajador, la globalización y el interés sobre el tema de cuidado y prevención 
enfocado a los ojos, y a pesar que este documentado, y evidenciado con casos clínicos, la 
afirmación de las causas directa se encuentra en estudio. Se debe realizar una concientización con 
respecto al tema, ya que el microscopio participa activamente como herramienta fundamental en 
el proceso de muchas actividades económicas de vitalidad, en consecuencia, la demanda del 
servicio a aumentado el número de trabajadores y el tiempo de uso, con los cuales en condiciones 
no optimas, son vulnerables con el transcurrir el tiempo de exposición al microscopio de padecer 
astenopia, ametropía y al final una posible patología ocular. 

5. Conclusiones 

• La incidencia de la luz del microscopio que es de 9600 lux impacta de manera directa a 
los ojos del operador causando astenopia por la exposición prolongada, siendo los síntomas más 
relevantes ardor en los ojos, piquiña y visión borrosa. 



 
 
• Los operadores de microscopio con el tiempo de exposición se vuelven susceptibles a 
presentar síntomas de ametropía como consecuencia de la visión borrosa resultado del esfuerzo 
que se requiere para enfocar y tolerar la luz directa en los ojos. 

• El entorno del trabajador es un factor de baja relevancia para manifestar sintomatología 
de fatiga visual ya que depende de la morfofisiología de cada individuo y la interacción que tenga 
con su espacio. 

• El factor de tiempo de exposición que resaltan los autores de otros estudios y este trabajo, 
es un elemento relevante a la hora de presentación síntomas de astenopia y ametropía en los 
operadores. 

• A pesar de la innovación tecnológica de los microscopios los síntomas de fatiga visual y 
ametropía se siguen presentando en los trabajadores. 

• La pausa activa en la jornada de trabajo acompañado ejercicio oculares fomentan a 
disminuir la incidencia de la iluminación y contribuir a la salud visual. 

• Las adaptaciones al microscopio de filtros en los oculares ayudan a disminuir la 
incidencia de luz en los ojos del trabajador. 

• La mayoría de recomendaciones para el uso del microscopio se centran en la ergonomía 
del equipo mas no en la exposición de luz que este emite. 

 

Agradecimientos: Agradezco a la Universidad de la Rioja (UNIR) por el espacio de formación y 
desarrollo académico, a la Bacterióloga Diana Carolina Suarez Velásquez por su tiempo y 
orientación, a los colegas que amablemente contribuyeron con el desarrollo de la encuesta en la 
cual manifestaron su interés en el tema y motivaron a que se ejecutara y se siguiera aportando en 
el campo de la prevención.  

 

Financiación: “Esta investigación no ha recibido investigación externa para su desarrollo”. 

Bibliografía 

Centro para el control y la prevención de enfermedades CDC (2020, mayo 25), Epi Info™ 

https://www.cdc.gov/epiinfo/esp/es_index.html 

 
Flavin, J. Guerin, M. O’Briain, D. (2010). Article.  Occupational problems with microscopy in the 

pathology laboratory. Virchows Arch 457, 509–511.  Revisado el 22 de mayo del 2021 

https://doi.org/10.1007/s00428-010-0965-x 

 

Franco, G. Health disorders and ergonomic concerns from the use of the microscope: A voice 

from the past. (2011). American Journal of Clinical Pathology. 135, 170–171, 
http://dx.doi.org/10.1309/AJCPUYF00YHFHTHJ. 

 

Fritzsche, F. Ramach, C.  Soldini, D. Caduff,R.  Tinguely, M. Cassoly, E. Moch, H. Stewart,A. 

(2012). Occupational health risks of pathologists, results from a nationwide online questionnaire 



 
 
in Switzerland. Fritzsche et al. BMC Public Health, 12:1054. Revisada el 25 de junio del 2021. 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-1054 

 

George, E. (2010) Occupational Hazard for Pathologists: Microscope Use and Musculoskeletal 

Disorders, American Journal of Clinical Pathology, (133) 543–548, Revisado el 2 de mayo del 2021 
https://doi.org/10.1309/AJCPUXDS5KJKRFVW 

 

Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. (2000). NTP 551: Prevención de riesgos en 

el laboratorio: la importancia del diseño. Revisado el 14 de abril del 2021 

https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_550.pdf/fd326386-9741-43ee-b8e0-

222e6d670d87 
 

 

Jain, G. Shetty, P. (2014). Article. Occupational concerns associated with regular use of 

microscope. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 27(4), 

591 – 598, Revisado el 2 de mayo del 2021 http://dx.doi.org/10.2478/s13382-014-0288-2 

 
 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales.  Boletín oficial del estado núm. 97, de 23 de abril de 1997. Revisado 

el 14 de abril del 2021 https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-8669-consolidado.pdf 

 
 

Mork, R. Falkenberg, H. Fostervold, K. Thorud, H. (2018). Visual and psychological stress during 

computer work in healthy, young females-physiological responses. Int Arch Occup Environ 

Health. 91(7), 811-830.  Visual and psychological stress during computer work in healthy, young 

females-physiological responses – PubMed (nih.gov) 

 
Parihar, J. K., Jain, V. K., Chaturvedi, P., Kaushik, J., Jain, G., & Parihar, A. K. (2016). Computer 

and visual display terminals (VDT) vision syndrome (CVDTS). Medical journal, Armed Forces 

India, 72(3), 270–276. https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2016.03.016 

 

 

Quarato, M. Gatti, M. De Maria . Caputi, A. Fucilli, FIM. Vimercati, L. (2017). Article.  
Occupational exposure to fluorescent light in a pathologist with myopic complications and 

asthenopia onset. Med Lav 108(3), 228-32.  Revisado el 23 de mayo del 2021  

https://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6233 

 



 
 
 

Rojas, C. (2007). Tratamiento ambiental del ojo seco. Hospital Ruber Internacional Madrid. 

Boletín de la Sociedad Oftalmologica de Madrid – N.º 47.  

https://sociedadoftalmologicademadrid.com/revistas/revista-2007/m2007-10.htm 

 
Sánchez – Lera, R. Olivia – García, N. (2015). Revisión Bibliográfica. Historia del microscopio y 

su repercusión en la Microbiología. Humanidades Médicas, 15(2), 355-372. Revisada el 18 de 

mayo del 2021 http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v15n2/hmc10215.pdf  

 

 

Toomingas, A. Hagberg, M. Heide, M. Richter, H. Westergren, K. Tornqvist, E. (2014) Risk factors, 
incidence and persistence of symptoms from the eyes among professional computer users. 

1;47(3), 291-301. 10.3233/WOR-131778. PMID: 24284674. 

https://www.researchgate.net/publication/258957994_Incidence_and_risk_factors_for_s 

mptoms_from_the_eyes_among_professional_computer_users 

 

 
Vassallo, James.  Ceci, Michelle. (2020). Retinal Lesions Diagnosed After Light Microscope Use 

with Outer Segment Hyper-Reflective Changes on Optical Coherence Tomography: A Case 

Report. SN Comprehensive Clinical Medicine. 2. 10.1007/s42399-020-00587-4. Revisada el 11 de 

mayo del 2021 https://doi.org/10.1007/s42399-020-00587-4 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Comunicación 

Impacto psicosocial de la COVID-19 en la 
Diputación de Barcelona 
Padró Giral, Marta 1; Arauco Ordas, Pilar 2; Peña Pulido, Antonio 3, Saura Vidal, Sílvia 4; 
Martínez-Losa Tobías, Francisco José 5 
.1 Diputación de Barcelona; padrogm@diba.cat 
.2 Diputación de Barcelona; araucoop@diba.cat  
.3 Audit & Control Estrés; antonio@acestres.com 
.4 Diputació de Barcelona; sauravs@diba.cat 
.5 Audit & Control Estrés; jfmartinez@acestres.com  
 
 
* Autor de contacto: padrogm@diba.cat; Tel.: (opcional; +34-637-466-483 ) 

Revisión: fecha; Aceptado: fecha; Publicado: fecha 

Resumen: Para conocer las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la salud psicosocial 
de los empleados de la Diputación de Barcelona y en las condiciones organizativas del trabajo, 
la dirección de recursos humanos ha impulsado la realización de un estudio dirigido a todo el 
personal de la corporación, mediante la administración de un cuestionario en línea diseñado 
para tal fin. 

Para liderar el estudio y contribuir a la implicación de todo el personal, se constituyó un grupo 
de trabajo compuesto por representantes de la dirección de recursos humanos, delegados de 
prevención y técnicos especialistas en psicosociología. Gracias a la campaña de comunicación y 
a la colaboración de todo el personal, respondieron el cuestionario 2457 empleados, obteniendo 
una tasa de respuesta del 68%.  

Se presentan los principales resultados, en relación con los factores psicosociales estudiados 
(conciliación, carga de trabajo, situación laboral…), el impacto sobre la salud psicosocial 
(sintomatología de estrés, fatiga pandémica, problemas de sueño, aislamiento…), la resiliencia 
organizativa, así como la afectación sobre la satisfacción y el compromiso / implicación en los 
profesionales de la corporación. 

Palabras clave: COVID19, psicosocial, salud, resiliencia, bienestar 
 

1. Introducción 

La Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local que ofrece soporte técnico, 
económico y tecnológico a los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, para que puedan 
prestar servicios locales de calidad a los ciudadanos. Se estructura en 9 áreas ejecutivas y cuenta 
con un total de 3627 empleados.  

La pandemia de la COVID-19 ha comportado que el 70 % del personal de la corporación que 
respondió la encuesta se trasladase a su domicilio para trabajar en remoto toda la jornada o la 
mayor parte ella, y que el 30 % restante prestara el servicio de forma presencial en un contexto 



 
 
marcado por la implantación de nuevos protocolos para la prevención y la protección frente al 
coronavirus. 

Para conocer las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la salud psicosocial de los 
empleados de la Diputación de Barcelona y en las condiciones organizativas del trabajo, la 
Dirección de Recursos Humanos impulsó la realización de este estudio dirigido a todo el personal 
de la corporación. 

2. Materiales y métodos  

Se administró un cuestionario en línea diseñado para conocer el nivel de afectación de la 
pandemia y su correlación con la sintomatología de estrés y otros factores psicosociales y de 
resiliencia organizativa a toda la plantilla de la corporación 

El cuestionario, anónimo, confidencial y de respuesta voluntaria, contiene 117 preguntas 
agrupadas en 7 apartados:  

• Variables socio-laborales (sexo, edad, servicio, colectivo profesional, personal a cargo…) 
y situación laboral (trabajo en remoto, presencia, mixto) 

• Impacto percibido en salud (a nivel físico, cognitivo, emocional y conductual), 
• Condiciones operativas específicas del trabajo en remoto, 
• Condiciones psicosociales en la experiencia de trabajo / conciliación 
• Organización del tiempo y ritmos vitales 
• Liderazgo facilitador de condiciones psicosociales positivas 
• Condiciones psicosociales facilitadoras de resiliencia organizativa 
• Satisfacción y compromiso/engagement 
Las condiciones organizativas estudiadas corresponden a 12 factores psicosociales: carga de 

trabajo, autonomía, apoyo social de compañeros y superiores, previsibilidad, claridad de rol, 
justicia, valoración, interés por el trabajador, sentimiento de grupo, conciliación, auto-eficiencia 
competencial; al liderazgo resiliente y a la resiliencia organizativa. 

El estudio se estructuró en diferentes fases: 1) Constitución de un grupo de trabajo liderado 
por la oficina de prevención de riesgos laborales (adscrita a la Dirección de Recursos Humanos) 
y formado por dicha oficina, representación de los trabajadores y representación de la dirección, 
para promover todo el proceso de evaluación. 2) Diseño de la campaña de comunicación para 
favorecer la máxima participación, 3) Lanzamiento del cuestionario en línea, entre el 15 de abril 
y el 7 de mayo de 2021. 4) Análisis de los resultados, a nivel cuantitativo, cualitativo y estadístico 
(correlación y regresión) y extracción de conclusiones. 5) Propuesta de un plan de acción.  

3. Resultados 

Gracias a la campaña de comunicación y a la implicación de todo el personal, respondieron 
el cuestionario 2.457 personas, lo que supuso una participación del 67,7%.  

El análisis de los datos ha permitido conocer que el 31 % del personal de la corporación 
valora que la pandemia ha tenido un grado de afectación personal negativo alto o muy alto, 
siendo el colectivo sanitario el más afectado (54-59 %). 

 
Se ha observado que el grado de afectación está relacionado con la sintomatología de estrés: 

así, las personas más afectadas han obtenido puntuaciones de estrés significativamente más 
elevadas que las que perciben que la pandemia no les ha afectado negativamente. 

Los principales síntomas de estrés son: mayor tensión muscular de la habitual (40 %), 
problemas para relajarse (34 %), cansancio y falta de energía (29%), ansiedad y angustia (23%) y 



 
 
pensamientos recurrentes (21 %). Otros efectos sobre la salud: poca actividad física (50 %), mayor 
sedentarismo (42 %), no conseguir las horas necesarias de descanso (41 %), problemas 
relacionados con el sueño (27 %). 

Cuando los factores psicosociales y la conciliación son favorables, la sintomatología de estrés 
y el resto de consecuencias negativas para la salud disminuyen.  

Los factores psicosociales con un mayor impacto sobre la salud son la conciliación, la 
autonomía, el interés por el trabajador, la previsibilidad, la autoeficacia competencial, el uso del 
tiempo y ritmos vitales, la claridad de rol y la justicia. 

También se han identificado diferencias de valoración de los factores estudiados en función 
de la situación laboral: el personal que trabaja en remoto se ha sentido más aislado de los 
compañeros que el personal presencial, pero ha vivido más positivamente la oportunidad que ha 
ofrecido la situación para aprender cosas nuevas y tiene una valoración más favorable del 
liderazgo, el apoyo social de los compañeros y superiores y la resiliencia organizativa. 

A pesar de las dificultades del contexto, se valora positivamente: tener claro qué se debe 
hacer y cómo se debe hacer (78%), poder contactar y compartir la información necesaria para 
trabajar con los compañeros y compañeras (78 %), saber gestionar el tiempo correctamente 
(organizar y priorizar tareas, 74 %). Se valora favorablemente a la persona responsable inmediata 
en cuanto a respetar las condiciones que marca la corporación para flexibilizar los horarios (77 
%), ser accesible y ofrecer ayuda (coordinación, supervisión, 76 %), asegurar que el personal 
conoce sus funciones y su rol dentro del equipo (70 %) y conocer las fortalezas de su personal y 
animar a usarlas siempre que sea posible (64 %). 

Disponer del espacio, los equipos y les habilidades adecuadas para trabajar en remoto se 
asocia a una reducción en la sintomatología de estrés para el colectivo que trabaja en esta 
modalidad. 

Así mismo, cabe destacar los siguientes datos: 
• El 69 % refiere que su carga de trabajo no ha disminuido: un 46 % considera que ahora tiene 

una mayor productividad y un 24,5 % manifiesta que no siempre puede acabar las tareas y que 
se la acumula el trabajo. 

• El 46 % opina que la corporación vela por el derecho a la desconexión digital del personal: 
se preocupa por respetar el tiempo libre y no envía comunicaciones finalizada la jornada laboral 
(correos electrónicos, mensajes o llamadas al teléfono móvil). 

• El 44 % piensa que la corporación se preocupa para que las condiciones de trabajo sean las 
más adecuadas dadas las circunstancias.  

• El 41 % considera que la corporación ha transmitido de manera clara su preocupación por 
las personas, especialmente ante la situación actual. 

• El 35 % echa de menos las relaciones informales con los compañeros y compañeras, 
presenciales o por videoconferencia. 

• En cuanto a los conflictos interpersonales, un 68 % opina que se dispone de los medios 
adecuados para resolverlos de forma eficiente. 

• Una de cada dos personas valora más favorablemente aquello que le es más cercano y le 
llega de su responsable directo/a que no de la corporación en relación a: tener en cuenta y valorar 
las nuevas ideas e iniciativas; promover, aceptar y valorar la diversidad de opiniones y críticas, 
así como establecer una comunicación ágil, accesible y transparente. 

• El liderazgo, la resiliencia organizativa y el sentido del trabajo inciden significativamente 
en la satisfacción y el compromiso/engagement. 

4. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, se ha concluido que el plan de acción debe girar 
alrededor de los siguientes ejes: impulsar programas de salud y bienestar emocional, favorecer el 



 
 
teletrabajo saludable, establecer i divulgar una política de desconexión digital, potenciar un 
liderazgo saludable, resiliente e innovador, impulsar la creatividad y la innovación, mejorar la 
efectividad de la comunicación interna y continuar fomentando las políticas de conciliación e 
igualdad. 
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Resumen: Los indicadores, tanto en los contextos de vigilancia de la salud como de empresa 
saludable, son un elemento fundamental para poder conocer el estado de salud de los 
trabajadores de forma colectiva, identificar problemas de salud y priorizar las intervenciones o 
programas de promoción de la salud en el trabajo (PST) a llevar a cabo. Además, los 
indicadores son críticos en lo relativo a la valoración de la efectividad de las intervenciones y en 
la consecución  de los objetivos que se han establecido.  
La realidad es que conociendo la importancia objetiva de los indicadores, tanto para identificar 
el punto de partida como para valorar las actuaciones llevadas a cabo en promoción de la 
salud, existe la dificultad de definir cuáles utilizar y de dónde obtenerlos.   
Debido a ello, y con el objetivo de poder disponer de diferentes tipos de indicadores fiables para 
el desarrollo de programas de PST, se ha llevado a cabo un análisis de  las fuentes de 
información facilitadas tanto por el área de medicina del trabajo del servicio de prevención 
como por la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, 
para identificar y definir qué indicadores son más apropiados para realizar el diagnóstico de la 
situación inicial, poder determinar el alcance de la implantación de las actividades realizadas e 
identificar qué muestras de referencia se van utilizar para definir los objetivos a conseguir.  

Palabras clave: Indicadores; empresa saludable; vigilancia de la salud; programas de 
promoción de la salud; vigilancia epidemiológica. 
 

1. Introducción 

 
Las empresas son cada vez más conscientes de que los trabajadores son su principal activo y de 
los beneficios que tiene el cuidar de su salud.  Esto significa que no solamente sirve con  
cumplir la legalidad en prevención de riesgos laborales, sino  que es necesario garantizar una 
salud desde una perspectiva de salud integral. Para ello, se tiene que pasar de ser una empresa 
segura a una empresa saludable, en la cual el concepto de salud esté integrado en todas las 
políticas de la empresa. 
 
De forma especial a partir de la pandemia, el bienestar de los trabajadores ha pasado a ser una 
de las principales prioridades estratégicas de muchas organizaciones según señala el análisis 
llevado a cabo por Willis Towers Watson. Este mismo análisis recoge que el 51 % de las 
compañías ya tiene desplegada una estrategia, en 2015 este porcentaje era del 35 %, un 9 % está 



 
 
en el proceso de su desarrollo y también un 9 % prevé que lo llevará a cabo en los próximos 3 
años. 
 
Las empresas consideran que las actuaciones llevadas a cabo en materia de bienestar son 
efectivas tanto a nivel físico y emocional  y aportan beneficios a nivel financiero y social. 
 
La metodología a seguir para poder llevar a cabo un plan de empresa saludable está basada en 
el sistema de mejora continua del ciclo PDCA o círculo de Deming. Esta metodología está 
compuesta por 4 etapas: elaboración del plan (Plan), implantación del plan (Do), evaluación del 
plan (Check) y revisión del plan (Act). 
 
Como punto de partida de la elaboración del plan, es necesario llevar a cabo la correspondiente 
detección de necesidades, es decir, conocer el “estado de salud” de la empresa. Esto quiere 
decir, identificar los problemas de salud del colectivo de trabajadores a través del diagnóstico 
inicial de salud. Para ello, se determinarán los indicadores que servirán para poder establecer 
las prioridades de actuación. Una vez decidido y consensuado con los trabajadores, se 
establecerán  los programas o actuaciones de promoción de la salud  a llevar a cabo. Para cada 
programa se determinarán los correspondientes objetivos a conseguir e indicadores a utilizar 
que permitan la evaluación del plan.   
 
Existen diferentes fuentes de información epidemiológicas relacionadas con salud laboral y que 
se puede utilizar para llevar a cabo el diagnóstico inicial de empresa saludable. Las principales 
están constituidas por datos primarios que forman parte de las  bases de datos pertenecientes a  
los Servicios de Prevención y a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Estas fuentes 
de información van a permitir poder calcular determinados indicadores en la empresa que 
serán de utilidad para poder llevar a cabo tanto el  diagnóstico inicial, como la evaluación del 
programa implantado. 

Para realizar una vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, también se pueden 
utilizar fuentes de información de diferentes organismos formadas por los denominados datos 
secundarios. Algunas de estas fuentes aportan datos relativos a la salud laboral, como es la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, y otras no son específicas de salud laboral,  ya 
que son bases de datos poblacionales, como es la Encuesta Nacional de Salud de España. Estas 
bases de datos permiten poder disponer una muestra de referencia para facilitar la comparación 
de los indicadores de la empresa. 

La experiencia de MC MUTUAL asesorando a empresas sobre cómo llevar a cabo un proyecto 
de empresa saludable, nos ha llevado detectar que una de las principales dificultades que se 
encuentran las organizaciones reside en definir  cuales son los indicadores de salud a utilizar 
para poder llevar a cabo el diagnóstico inicial, así como para realizar el seguimiento y 
evaluación del programa. Otra de las dificultades es determinar qué objetivos se pueden 
plantear cuando se decide implantar un determinado programa de promoción de la salud en el 
trabajo (PST). 

 

Objetivo general 

Disponer de un marco de referencia para el desarrollo de un plan de  empresa saludable que 
permita la identificación de los principales problemas de salud de un colectivo de trabajadores 



 
 
y sirva de orientación para poder establecer los objetivos a conseguir para cada una de las áreas 
de intervención de PST. 

Objetivos específicos 

- Definir los indicadores de salud a utilizar en el diagnóstico inicial de un plan de 
empresa saludable, así como las fuentes de información para su obtención. 

- Establecer las muestras de referencia a tener en consideración, que servirán como guía 
para poder identificar los principales problemas de salud. 

- Para cada programa específico de PST definir los indicadores de salud de seguimiento y 
evaluación del programa, así como las fuentes de información o fuentes de datos para 
su obtención. 

- Establecer otras muestras de referencia, así como posibles objetivos a conseguir para 
cada programa de PST, según los hallazgos encontrados en publicaciones científicas.  

 

2. Materiales y métodos 

Se realiza una revisión de las principales fuentes de información epidemiológica que permita  
definir qué indicadores de salud se pueden obtener de cada una de ellas: 

- Estudio epidemiológico de los exámenes de salud: Documento en el cual se analizan 
los datos de salud de los trabajadores, que han acudido a realizarse un examen  de 
salud, con criterios epidemiológicos. Tiene la finalidad de identificar factores de riesgo 
para la salud, así como problemas de salud tanto de origen laboral como común, que se 
puedan abordar o modificar mediante intervenciones tanto colectivas como 
individuales. Al identificar grupos de trabajadores expuestos a riesgos específicos se 
persigue preparar estrategias preventivas que permitan eliminar el riesgo o atenuar sus 
consecuencias, priorizando y evaluando la efectividad de dichas medidas preventivas. 
Se trata de la principal fuente de información a nivel colectivo relativa a la salud de los 
trabajadores. 

- Informes MC-IT consultoría: Informes que recogen información y valoraciones acerca 
de la magnitud, distribución y tendencias de la incapacidad temporal por contingencia 
común o profesional en la empresa, de acuerdo con la información estadística 
disponible en las bases de datos de MC MUTUAL. Se presentan los resultados 
correspondientes a un año natural y un resumen de la evolución de los indicadores en 
los últimos años. 

- Informes siniestralidad: Informes que recogen información y valoraciones acerca de la 
magnitud, distribución y tendencias de la incapacidad temporal por contingencia 
común o profesional en la empresa. Se presentan los resultados correspondientes a un 
año y un resumen de la evolución de los indicadores en los últimos años. 

- Healthmeter: Se trata de un cuestionario, práctico y sencillo, elaborado por MC 
MUTUAL y fundamentado en indicadores validados, que proporciona información 
acerca de los hábitos de vida de los trabajadores. Es una herramienta que aporta datos 



 
 

muy útiles antes de poner en marcha cualquier programa de salud en una organización. 
A partir del informe que se obtiene es posible conocer cuáles son los hábitos de los 
trabajadores en relación a los tres principales ejes de salud, alimentación, actividad 
física y bienestar emocional. 

Para poder establecer una muestra de referencia que permita llevar a cabo la comparación de 
los indicadores, se analizan diferentes fuentes de información poblaciones  identificando que 
información podemos obtener de cada una de ellas.  

También se lleva a cabo una revisión de la bibliográfica científica publicada, para identificar 
aquellas referencias bibliográficas que aporten datos que puedan servir como valores de  
referencia. Así como identificar aquellos estudios que relatarán hallazgos relativos a la 
efectividad de las intervenciones de promoción de la salud llevadas a cabo, y que se pueden 
tener en consideración  a la hora de establecer los objetivos específicos para cada programa de 
PST. 

Las fuentes de información consultadas para llevar a cabo esta búsqueda bibliográfica fueron 
Google, Google académico, PubMed e INSST. Se seleccionaron aquellas referencias que hacían 
alusión a intervenciones llevadas a cabo en promoción de la salud, especialmente las realizadas 
en población laboral española, y ampliándose en algunos casos a población general, o ámbito 
internacional.  

Además se analizaron otras fuentes de datos, como instrumentos, cuestionarios más específicos, 
etc., a utilizar en la implantación de los diferentes programas de PST, con objeto de poder 
establecer otros indicadores de salud más específicos que los tenidos en cuenta en el diagnóstico 
inicial. 

A la hora de definir los indicadores a utilizar se tienen en consideración los criterios 
establecidas por las diferentes sociedades científicas. 

 

3. Resultados 

3.1. Diagnóstico inicial 

Las fuentes de información  a utilizar  para llevar a cabo el diagnóstico inicial permiten obtener 
indicadores relativos a: 

- Estudio epidemiológico de los exámenes de salud: salud cardiovascular, hábitos 
tóxicos, salud general y hábitos de vida. 

- Informes MC-IT consultoría: contingencias comunes y profesionales. 

- Informes siniestralidad: contingencias profesionales. 

- Healthmeter: salud cardiovascular, hábitos tóxico,  hábitos de vida, hábitos posturales y 
bienestar emocional. 

 



 
 
Se establecen las siguientes  muestras de referencia que permiten comparar indicadores 
relativos a:   

- Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE): frecuencia del consumo de alimentos, 
nivel de actividad física según el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 
versión corta adaptada, consumo de tabaco y alcohol, permite obtener información 
relativa al estado de salud mental y bienestar (Cuestionario de Salud General Goldberg 
GHQ – 12), colesterol, tensión arterial, IMC, diabetes, sedentarismo y consumo de 
tabaco, accidentes de tráfico, prevalencia de diferentes alteraciones de salud, como por 
ejemplo relativas al  dolor de espalda o el nivel de percepción del estado de salud. 

- Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) – Encuesta sobre consumo 
de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España: prevalencias de consumo de 
alcohol, tabaco, hipnosedantes, opiáceos y drogas psicoactivas de comercio ilegal. 

- Base de datos poblacional del Servicio de Prevención: salud cardiovascular y salud 
general. 

- Estadísticas de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo: accidentes de trabajo y 
accidentes in itinere. 

- Estadísticas de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social: enfermedades 
profesionales. 

- Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT): prevalencia de dolor según zona 
corporal. 

- Base de datos poblacional MC MUTUAL: incapacidad temporal por contingencia 
común y profesional. 

 

En las siguientes tablas se recoge para cada fuente de información a utilizar en el diagnóstico 
inicial, que indicadores permiten conocer y con que muestra de referencia se pueden comparar, 
así como el valor de esos indicadores en las muestras de referencia. 
 
  



 
 
Tabla 1. Fuentes de información, indicadores y muestra de referencia a utilizar en el diagnóstico 
inicial de empresa saludable. 
 

 
 
 
Tabla 2. Valores de referencia de los indicadores de diagnóstico inicial de empresa saludable. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.2 Implantación de los programas 

Para cada uno de los principales programa de PST que se puede llevar a cabo se han definido 
los principales indicadores, fuentes de información y de referencia que se recogen en la tabla 3.  

 
Tabla 3. Indicadores, fuentes de información y de referencia a utilizar en evaluación de los 
programas de PST. 
 

   

 

  



 
 

 

 

Para poder definir los objetivos a conseguir para cada programa de PST, además de tener en 
consideración las muestras de referencia utilizadas al llevar a cabo el diagnóstico inicial, se han 
identificado 22 artículos científicos, estudios, programas, informes, etc., que recogen los 
hallazgos encontrados como resultado de haber llevado a cabo un programa de PST. 

También, se han identificado 23 artículos científicos, estudios, programas o informes, en los 
cuales se cita la prevalencia de factores de riesgo, hábitos, etc., que pueden servir de referencia 
como complemento a las muestras de referencia utilizadas en el momento de llevar a cabo el 
diagnóstico inicial. 

 

4. Discusión 

Es posible definir indicadores a obtener de las fuentes de información epidemiológica, relativas 
a la salud de los trabajadores, de las que dispone la empresa para llevar a cabo el diagnóstico 
inicial de empresa saludable. Pero a la hora de extrapolar el valor de los indicadores, es 
necesario valorar la representatividad de la muestra estudiada en relación al conjunto de 
trabajadores. 
 
En el momento de plantearse qué programa de PST se va a desarrollar, no solo se tendrán en 
consideración los valores de los mismos en relación a las muestras de referencia sino que se 
plantearán acordes a las características de la organización y contando con la participación de los 
trabajadores. 
 
Tanto en la interpretación de los indicadores de la empresa, la comparación con los indicadores 
de referencia, así como a la hora de establecer los objetivos a conseguir, se tendrán en cuenta las 
características de la organización, los datos sociodemográficos de la población trabajadora a la 
que corresponden y los intereses de los trabajadores. 
 



 
 
Para establecer unos objetivos alcanzables y realistas es recomendable tomar como referencia, 
siempre que sea posible, los objetivos conseguidos en intervenciones de PST que correspondan 
a estudios llevados a cabo en muestras similares a la de la empresa. Además, es importante 
tener en consideración el tipo de estudio del que se trata, características de la población en la 
cual se ha llevado a cabo, población y tamaño muestral, así como el tipo de actividades de 
promoción de la salud realizadas y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, las evidencias 
encontradas con respecto a los efectos de los programas de ejercicio físico en el lugar de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores señalan que son dependientes del grado de cumplimiento del 
programa, así como del valor inicial de los indicadores; esto mismo podría ser extrapolable al 
resto de programas de PST. 
 
Respecto a los hallazgos encontrados en la bibliografía revisada sobre intervenciones de 
programas de PST, se apunta la necesidad de disponer de estudios de mayor calidad 
metodológica, con un mayor tamaño muestral y un periodo de seguimiento más largo. Es 
necesario contar con más estudios especialmente para  algunas áreas de PST, como puede ser el 
bienestar emocional o hábitos posturales, ya que hay escasa bibliografía al respecto. 

 

5. Conclusiones 

 
Este trabajo analiza las diferentes fuentes de información disponibles que permitirán a las 
empresas realizar un diagnóstico inicial de salud como parte del desarrollo de un plan de 
empresa saludable. Las fuentes de información de vigilancia epidemiológica a disposición de la 
empresa, relativas a la salud de los trabajadores, permiten obtener indicadores válidos y fiables 
sobre hábitos de vida, hábitos tóxicos, salud cardiovascular, salud musculoesquelética, 
bienestar emocional y accidentes de tráfico; para poder llevar a cabo el diagnóstico inicial de 
empresa saludable y la evaluación relativa a  la implantación de los programas de las diferentes 
áreas de intervención de PST.  
 
También se describe para los diferentes  programas de PST los indicadores para su evaluación, 
así como las fuentes de información de donde obtenerlos.  
 
Se han podido identificar muestras de referencia tanto relativas a fuentes de datos 
poblacionales, así como a hallazgos descritos en la bibliografía científica consultada, que 
permiten la comparación de los indicadores y el poder establecer unos objetivos a conseguir. 
 
 

6. Patente 

Contribución de los autores: 

La autoría de este trabajo ha sido por igual y compartida por parte de las dos autoras del 
estudio. 
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Resumen: Eco de la normativa francesa que fue pionera a nivel mundial en la regulación del 
derecho a la desconexión digital en el trabajo, surgió en España a finales de 2018 el derecho a fin 
de garantizar que el trabajador no sufra injerencias en su derecho al descanso mediante 
dispositivos digitales. Si bien el derecho al descanso ya existe en España desde antes de esta 
normativa específica, su surgimiento ha sido debido al imparable avance de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC) en el trabajo. Así, los efectos desde la seguridad y 
salud en el trabajo se patentizan debido un uso desmedido del e-mail, de los teléfonos móviles 
o de los mensajes instantáneos vía WhatsApp. Más cuando, conforme se analizará en el presente 
trabajo, el derecho del trabajo no es absoluto por lo que cabe que se invalide el mismo ante 
situaciones de urgencia y de perentoria necesidad, justificadas por la empresa. Bajo estas 
circunstancias, los empleados, en su tiempo de descanso han de reconectarse digitalmente con 
la empresa lo que trae consigo, una prolongación de la jornada y, por ende, pueden surgir 
mayores probabilidades de daños derivados de estas prestaciones de trabajo. En términos 
digitales se deberá hacer hincapié en los riesgos laborales de corte psicosocial y ergonómico. 

Palabras clave: Desconexión digital, trabajo, psicosociales, conexión, reconexión, dispositivos, 
salud, mental, TIC, WhatsApp, ordenador, móvil, trabajador, empresario 

 

1. El derecho al desenganche tecnológico en el trabajo: unas notas a su regulación 

Los avances permanentes e imparables de estas tecnologías al servicio de la sociedad han 
aportado un bienestar desde todos los ámbitos (social, laboral, familiar, ocio, etc.). En particular, 
en el ámbito organizacional, son indubitados los beneficios desde muchos puntos de vista, entre 
otros: en las redes de comunicación a nivel interno y externo, en la formación empresarial (la 
modalidad on-line es muy potente) en la accesibilidad a la información, en la creación de nuevos 
puestos digitales, en la amplitud de mercados y, con ello, en la globalización, así como en la 
mejora y facilidad para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  
 
Por esta fácil accesibilidad, la esfera personal e íntima del trabajador puede verse quebrantada 
por una intromisión de mensajes o comunicaciones empresariales en tiempos propios de 
descansos (tanto diarios, semanales como entre jornadas o intrajornadas), vacaciones, permisos, 
excedencias, reducciones de jornada, días de asuntos propios o incapacidades. Esta dificultad 
para la conciliación laboral por un mal uso provocada tanto por una hiperconexión del trabajador, 
en unas ocasiones, por una voluntad propia del trabajador y, en otras, forzada por 
comunicaciones empresariales (en la actualidad, con la preponderancia al teletrabajo como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19 no son de extrañar mensajes o llamadas telefónicas 



 
 
en tiempos propios de descanso) puede abocar a la materialización de determinados riesgos de 
corte psicosocial, como ahora la fatiga informática o el tecnoestrés1. Sin desdeñar otros daños 
derivados propios de la era digital2 por estos malos usos desde el punto de vista ergonómico 
como los trastornos musculoesqueléticos por las malas posturas del trabajador. Así son habituales 
los dolores en articulaciones: cuello, espalda, muñeca y dedos por el uso excesivo de dispositivos 
digitales. 
 
Junto a la falta de descanso por la conectividad permanente que tiene afectación en la salud 
mental del trabajador3, las TIC incrementan las facultades empresariales en los sistemas de 
control y seguimiento. Existen dispositivos tecnológicos que permiten y favorecen no solo el 
seguimiento y control de los trabajadores, sino también la medición de rendimientos. Bajo estos 
contextos, los trabajadores sienten una constante vigilancia al sentirse controlados que dificulta 
el necesario desenganche tecnológico tras la jornada laboral. En suma, el total asentamiento de 
las TIC profesionales determinan la aparición de muchos conflictos laborales. Para solventar estas 
discrepancias laborales, se exige una revisión y modernización de la normativa laboral, con un 
papel determinante en la negociación colectiva con soluciones convencionales innovadoras 
propias del nuevo paradigma laboral. En adición al posicionamiento del legislador y al papel de 
las políticas internas y los convenios colectivos y acuerdos de empresa, los inspectores de trabajo 
y la Jurisdicción Social han de realizar, respectivamente, un control, seguimiento y vigilancia del 
derecho a la desconexión digital en el trabajo y una interpretación del mismo a fin de aclarar —
muchas— dudas razonables con motivo del ejercicio del mismo (el derecho laboral en España no 
está regulado, en la actualidad, de forma exhaustiva lo que provoca muchos interrogantes). En la 
misma senda se pronuncia la Constitución Española (CE) que determina que los poderes públicos 
han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1), así como han 
de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, garantizando el descanso necesario, mediante la 
limitación de la jornada laboral, y las vacaciones periódicas retributivas (art. 40.2). Y no solo ello, 
el constituyente de forma significativa al interés del monográfico preceptúa que la ley ha de 
limitar “(…) el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” (art. 18.4).  
 
Los ordenadores, los teléfonos móviles inteligentes (smartphones), las tablets, las redes sociales, la 
Intranet de la empresa, los mensajes instantáneos, el uso indiscriminado de correos electrónicos 
(e-mails), los relojes inteligentes (smartwatches) y demás distractores digitales forman parte del día 
a día de muchos trabajadores. La falta de desconexión aboca a que tengan el trabajo siempre en 
mente (la realización de tareas pendientes, gestiones de semanas posteriores, etc.). En 
consecuencia, los trabajadores actualmente encuentran en muchas ocasiones dificultades para no 
desconectar durante descansos, vacaciones, fines de semana, etc.4 

En este contexto, en España, como sucede en otros países comunitarios (como Francia, Bélgica o 
Italia) y extracomunitarios (como Perú o Chile) el ejercicio del derecho al desenganche 

 
1 Vid. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2000. 
2 Vid. Trujillo Pons, F. (2021b). 
3 Vid. Trujillo Pons, F. (2021a). 
4 Como se afirmaba, las TIC han de resultar beneficiosas para el trabajo, nunca han de ser merma a la 
efectividad de los descansos o de la integridad mental de los trabajadores. En dirección de esto último 
existen estudios que analizan las bondades de estas herramientas para mejorar o minimizar los impactos 
de los riesgos laborales en la población trabajadora. Vid. Trujillo, F. e Iglesias, E.M., 2017. 



 
 
tecnológico5 garantiza el descanso del trabajador desde el marco de su intimidad y conciliación 
personal y familiar6. Su marco legal básico es muy amplio debido a su carácter multidisciplinar. 
Así, el derecho laboral en España encuentra acomodo, básicamente, en el siguiente conjunto 
normativo: 

1) la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (BOE 6 de dic. 2018, en lo sucesivo LOPDGDD) como un derecho 
del trabajador conforme a sus artículos 88 (desconexión digital), 91 (negociación 
colectiva), disposición final decimotercera (art. 20 bis ET para trabajadores de empresas 
privadas) y disposición final decimocuarta (art. 14 j bis para trabajadores de empresas 
públicas); 
 

2) en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 31 oct. 2015) con la 
inclusión del señalado artículo 14 bis; 
 

3) en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 24 de oct. 2015, en adelante 
ET) con la inclusión más específica y directa de un nuevo añadido (en forma de bis) en el 
artículo 20 e, indirectamente en su sección quinta (arts. 34 -jornada, 37 —descanso 
semanal, fiestas y permisos— y 38 —vacaciones anuales—); 
 

4) más recientemente, el derecho ha tenido reflejo en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo 
a distancia7 (BOE, 10 de julio 2021, LTD) en su artículo 18 el cual se limita prácticamente 
a remitirse a lo ya establecido en el citado artículo 88 de la LOPDPGDD; 
 

5) en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE 10 de nov. 
1995, LPRL) en tanto se establece en su artículo 14 la obligación del empresario de 
proteger a sus trabajadores como garante y deudor de la seguridad y salud en el trabajo, 
así como por extensión, en su amplia normativa de desarrollo (reglamentos sobre 
servicios de prevención, sobre pantallas de visualización de datos, etc.) como en otras 
disposiciones técnicas que sin ser vinculantes son muy necesarias (las conocidas como 
Notas Técnicas de Prevención que elabora el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo) y; 

Todo ello sin contar con disposiciones convencionales y políticas internas dado que, por remisión 
expresa de la LOPDGDD y la LTD, los convenios colectivos, los acuerdos de empresa y las 
políticas internas a nivel de empresa han de ser el instrumento para vehiculizar las modalidades 
flexibles del ejercicio del derecho. 

Si bien, de acuerdo con el LOPDGDD y al ET el derecho es extensible a todo trabajador con 
independencia que preste servicios en centros físicos como analógicos (al igual si trabaja en un 
ámbito privado como público), la nueva LTD lo recalca en su artículo 18 para recordar que los 
teletrabajadores también tienen garantizado su derecho a desconectar digitalmente del trabajo. 

 
5 Vid. en profundidad dos monográficos básicos: 1) Trujillo Pons, F. (2020a) y 2) Trujillo Pons, F. y Toscani 
Giménez, D. (2020). 
6 Vid. Rodríguez, M.L. y Pérez, D., 2017. 
7 Vid. Trujillo Pons, F. (2020b). 



 
 
Esta normativa se aplica al trabajo por cuenta ajena (ex. art. 1.1 ET) desarrollado a distancia con 
carácter regular, esto es, a aquel prestado bajo esta modalidad durante al menos un 30% de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, en un 
periodo de referencia de 3 meses. En el acuerdo del trabajo a distancia firmado entre empresa y 
trabajador resulta fundamental el establecimiento del horario (con la inclusión del porcentaje 
entre trabajo presencial y a distancia y su distribución) y las reglas de disponibilidad para 
preservar el derecho de desconexión digital. 

Tras la aprobación y publicación la LOPDPGDD y, con posterioridad de la LTD, las empresas 
han de ajustarse a ellas desde diversos puntos, siendo uno de ellos, el derecho a la desconexión 
digital en el trabajo. Dando cumplimiento a los artículos 88 de la LOPDGDD y 18 de la LTD 
(precepto destinado, como se ha afirmado, a los trabajadores a distancia y que se limita 
prácticamente a remitirse a lo ya establecido en el art. 88), las empresas garantizan el tiempo de 
descanso y el respeto a la intimidad personal y familiar de sus empleados. Se imponen así unas 
obligaciones a las empresas tanto públicas como privadas (con independencia de su tamaño e 
igualmente tanto para trabajadores que prestan servicios en centros físicos como en remoto) que 
se cristalizan en la redacción (dejando que los representantes legales de los trabajadores puedan 
tener voz y ser escuchados en este procedimiento) de una política interna o protocolo de actuación 
sobre desconexión digital para asegurar que fuera del tiempo de trabajo legal o 
convencionalmente establecido, se respetan a los trabajadores el tiempo de descanso, permisos y 
vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. En adición a los trabajadores, es 
imprescindible que la política también vaya dirigida a los cargos de mando (con 
responsabilidades y con trabajadores a su cargo) de la empresa dado que son ellos los que en 
ocasiones realizan comunicaciones a sus equipos de trabajo. Más adelante, se pondrá de 
manifiesto que no todas las empresas cuentan con estos protocolos de actuación o lo que es lo 
mismo, existen muchos trabajadores que no se benefician de estos planes de salud y bienestar 
corporativos.  

2. De la desconexión a la reconexión digital del trabajador 

De conformidad al artículo 18 de la LTD se reconoce el derecho del  trabajador a distancia a 
desconectar sus dispositivos digitales fuera de su jornada laboral conforme a la LOPDPGDD y 
correlativamente, se impone el deber empresarial de garantizar el cumplimiento de dicho derecho 
del trabajador que pasa, por limitar de forma “absoluta” el uso de los medios digitales en los 
periodos de descanso, y respetando siempre la duración de la jornada de trabajo pactada en los 
convenios colectivos o contratos de trabajo sin que se desdibuje la duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo 
anual (ex. art. 34 ET). El mismo artículo 18 de la LTD por el cual impone el deber empresarial de 
garantizar la desconexión digital imponiendo una limitación (que no prohibición, como se verá) 
del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los períodos 
de descanso, deja a la negociación colectiva o acuerdo de empresa, el establecimiento de las 
medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y el derecho a la conciliación 
con la vida familiar. En adición al mismo precepto, la citada Disposición Adicional 1ª de la LTD 
(apdo. 2) recoge que “los convenios o acuerdos colectivos podrán regular (…) las posibles circunstancias 
extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión digital”. Como se aprecia, se equipara la 
instrumentalización jurídica del derecho a la desconexión digital del teletrabajador con el 
trabajador que presta sus servicios habitualmente en centros físicos y no analógicos. Ahora bien, 
ha de añadirse que el legislador hace un flaco favor a los trabajadores al dejar entrever las posibles 
circunstancias excepcionales que pueden motivar que los empleados fuera de su horario de 
trabajo deban estar pendiente de llamadas o mensajes al teléfono móvil o al correo electrónico. 



 
 
Aquí el derecho se desvirtúa lo que denota que no es un derecho absoluto. Con estas excepciones 
que pudiera hacer la empresa, los trabajadores pasarían del modo “off” al modo “on” o 
“reconexión digital”. 
 
Asentado lo anterior, se puede afirmar, en efecto, que el derecho laboral no es absoluto dado que 
puede quedar invalidado —esto es, se puede contactar a los trabajadores aun en periodos de 
descanso— ante supuestos excepcionales y con carácter de urgente necesidad8. En estos casos 
excepcionales donde se invalida el derecho laboral se impone al trabajador una reconexión digital 
fuera de su jornada de trabajo.  
 
En este sentido, la Disposición Adicional 1ª de la citada LTD (apdo. 2) determina que “los 
convenios o acuerdos colectivos podrán regular (…) las posibles circunstancias extraordinarias de 
modulación del derecho a la desconexión digital”. En consecuencia, el legislador está dejando entrever 
las posibles circunstancias excepcionales que pueden motivar que los empleados fuera de su 
horario de trabajo deban estar pendiente de llamadas o mensajes al teléfono móvil o al correo 
electrónico. En los convenios colectivos y políticas internas, estas razones aparte de las clásicas 
por fuerza mayor, también incluyen cualquier atención que merezca el trabajador realizar por ser 
urgentes o porque su aplazamiento perjudique a su empresa. Esta cesión del legislador a estos 
pactos colectivos (convenios o acuerdos colectivos) se desarrolla bajo la garantía constitucional 
del artículo 37.1 CE. Tanto unos (los convenios colectivos estatutarios y extraestatutarios) como 
otros (acuerdos sectoriales o interprofesionales9 y los acuerdos de ámbito empresarial o 
supraempresarial) y coordinados si subsisten al unísono con las políticas o protocolos internos 
empresariales, han de regular la desconexión digital y dotarles de contenido. Por ejemplo, han de 
determinar las circunstancias excepcionales señaladas en la LTD. Así, en vista a un posible 
perjuicio empresarial, las partes han de negociar el modo en que se podrá contactar a los 
trabajadores mediante una llamada o mensaje corto para que se pueda resolver con inmediatez 
dicha urgencia excepcional. Los protocolos de actuación interna, así como los convenios 
colectivos determinan en muchas ocasiones esta excepción del derecho laboral pero no deja de 

 
8 A modo de ejemplo internacional de estas situaciones excepcionales puede servir la medida adoptada en 
Australia y que afecta a los oficiales de policía de Victoria. Poniendo en contexto esta situación, tal y como 
se desprende de la noticia (Vid. Dailymail, 2021) los jefes de policía tienen prohibido llamar a los oficiales 
después de horas y en sus días libres después de sus quejas (cansados de que sus teléfonos sonaran a todas 
horas). Según las últimas negociaciones sindicales y al acuerdo alcanzado, los oficiales fuera de servicio solo 
pueden ser contactados por su superior en una emergencia o para una vigilancia de la salud (citas a 
reconocimientos médicos, llamadas para comprobar su estad de salud, por ejemplo). En particular, el 
acuerdo determina de forma clara que se puede contactar a los oficiales para emergencias, incluidos 
incendios forestales, pandemias, ataques terroristas o cualquier evento similar. Sin embargo, ya no se puede 
esperar que los oficiales contesten llamadas sobre una correspondencia o para programar las horas de 
trabajo. 
9 Merced al art. 83 del ET estarán legitimados para negociarlos las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas (tanto a nivel estatal como autonómico). Estos acuerdos 
interprofesionales pueden ser tanto acuerdos marco como acuerdos sobre materias concretas. Resulta más 
lógico pensar que los acuerdos sobre materias concretas según el apdo. 3 del mismo artículo, pueden servir 
para regular aspectos específicos sobre el ejercicio a la desconexión digital en el trabajo. Mediante este 
instrumento podría unificarse el marco de la negociación colectiva dado que la aplicación de estos acuerdos 
es directa, sin necesidad de un desarrollo ulterior por un convenio colectivo que recoja su contenido. Si bien 
su contenido puede limitar el carácter particular de cada sector puede servir para crear unas líneas de 
actuación comunes. Del mismo modo que existe el VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos 
Laborales (Sistema Extrajudicial) (denunciado por la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, BOE 23 de diciembre de 2020), nada impide que en un futuro se pueda publicar un 
acuerdo concreto sobre desconexión digital en el trabajo.  



 
 
ser una generalidad sin mayores concreciones (¿qué tipos de supuestos son?). Aparte de que 
deberían detallar estos supuestos de imperiosa necesidad como puede ser por medio de ejemplos, 
también podrían suscribir, si es necesario, un acuerdo fijando una hora u horquilla horaria para 
que los trabajadores sepan que deben revisar sus dispositivos digitales (móvil, ordenador, etc.). 
 
En estos casos, la empresa en vista a un posible perjuicio que pueda sufrir puede contactar a sus 
empleados mediante una llamada o mensaje corto para que se pueda resolver con inmediatez 
dicha urgencia excepcional. Los protocolos de actuación interna, así como los convenios 
colectivos determinan en muchas ocasiones está excepción del derecho laboral pero no deja de 
ser una generalidad sin mayores concreciones (¿qué tipos de supuestos son?). Aparte de que 
deberían detallar estos supuestos de imperiosa necesidad como puede ser por medio de ejemplos, 
también podrían suscribir, si es necesario, un acuerdo fijando una hora u horquilla horaria para 
que los trabajadores sepan que deben revisar sus dispositivos digitales (móvil, ordenador, etc.). 
 
¿Supone la obligación a la empresa de no enviar mensajes en tiempos de descanso? O bien, 
¿supone un derecho del trabajador a obviar o no contestar mensajes o llamadas fuera de su 
jornada laboral? la voluntad del legislador más bien va en la segunda dirección dado que las 
empresas no tienen prohibido enviar mensajes o llamadas fuera de su tiempo de trabajo, como es 
el caso de la empresa Altamira donde se da total libertad a hacerlo. En cierto modo resulta 
razonable obligar a que las empresas cierren sus servidores fuera de su horario comercial, porque 
siempre van a tener necesidades de contactar y de llamar a trabajadores. El legislador no obliga 
entonces, promueve buenos hábitos, como los señalados anteriormente, envío de correos con 
sistemas diferidos o de retardo, programar reuniones virtuales en horarios que no quebranten la 
esfera de la intimidad de sus trabajadores, o bien enviar mensajes de correo electrónico añadiendo 
en un pie de página o firma automática en el sentido de que el mensaje no resulta urgente (de 
inmediata respuesta) y que puede ser respondido el primer día hábil. El trabajador, con la 
normativa actual tiene protección y garantía para ejercer su derecho de desconectarse 
digitalmente tras su jornada laboral. Pero ello no debe obstar, tal y como se ha argumentado, que 
tenga la prohibición absoluta de hacerlo: será la voluntad y personalidad de cada uno quien, en 
base a los distintos niveles detallados, se acoja a uno u a otro. No son de extrañar los trabajadores 
que, en tiempos muertos de descanso, en colas de avión, en esperas en hospitales, etc. puedan 
avanzar y aligerar sus comunicaciones pendientes. Incluso en domingos donde no cuenta con la 
tensión propia de la semana laboral y no puede dar rienda suelta a su imaginación; en estos días 
el trabajador puede tener más lucidez y un pensamiento creativo por lo que puede mandar 
correos (a sí mismo, o programar el envío para otro día) para dar solución a problemas laborales 
que durante la semana por la acumulación de tareas nunca se podría imaginar. He aquí donde la 
gestión del estrés de cada trabajador puede ir a un sentido u a otro, aunque como recomendación 
por la salud mental, la mejor opción es desatender el ordenador y el teléfono móvil desde el 
momento en que se inicia el descanso (no solo el diario, también el semanal, o el propio de 
vacaciones, festivos, permisos, excedencias o suspensiones del contrato por incapacidades 
temporales) hasta que finaliza. Sea como sea, es recomendable el descanso del trabajador por lo 
que conscientes de la aparición de la fatiga informática y del tecnoestrés, se desenganchen de sus 
dispositivos digitales. Y lo tiene sencillo para desaparecer de la empresa en estos periodos de 
ausencia retribuida, son muchas las herramientas que se disponen como se ha analizado (modo 
avión, modo no molestar, etc.).  
 
Ha de ser consciente de su derecho, la normativa le protege y no ha de sufrir represalia alguna ni 
discriminación porque el trabajador es libre de desconectar en sus tiempos de descanso para su 
necesario esparcimiento. De modo indubitado ayudan posturas como las de Zurich, prohibiendo, 



 
 
directamente, el envío de mensajes fuera del horario laboral. Aunque caben posturas más 
intermedias, porque siempre habrá trabajadores con cargos 24/7 que deben estar pendientes en 
todo momento por situaciones problemáticas (por ejemplo, informáticos) así como trabajadores 
que prestan servicios bajo objetivos y con flexibilidad horaria. En este sentido, si se le encomienda 
a un trabajador una fecha límite (deadline) de un proyecto importante para la viabilidad de la 
empresa o para su posicionamiento internacional y finaliza el último día de la semana o un día 
antes del periodo de vacaciones, ¿puede la empresa de forma legítima reclamarle al trabajador 
que se encuentra descansando la entrega del proyecto dada la urgencia? Evidentemente caben 
excepciones que han de ser detalladas de forma clara en las políticas internas, en los convenios 
colectivos y en las formaciones ad hoc. Luego, puede tomarse posturas intermedias como aboga 
la ITSS indicando que las empresas pueden realizar el envío de estos mensajes siempre que 
comuniquen a los trabajadores que no se les exige una respuesta inmediata (tanto en los propios 
mensajes como por medio de acuerdos de empresa o protocolos de desconexión implantados a 
nivel interno). 
 
Luego, existen muchas opciones para no incurrir en irregularidades. Si el remitente (empresa) 
cuando envía el mensaje señala que no espera una respuesta inmediata del destinatario 
(trabajador) no incurre en irregularidad. Tampoco si la empresa cuenta con software que permite 
el envío de correos electrónicos de forma diferida o, incluso, programando los mensajes para que 
sean recibidos por el destinatario a primera hora laborable del día laborable más cercano. Del 
mismo modo, tampoco incurren en irregularidad las empresas que como adendas al contrato de 
trabajo (se pueden servir de acuerdos de desconexión digital que pueden ir acompañados a la 
firma del contrato de trabajo, ver Anexos 3 y 4) particularmente informan a los trabajadores —o 
bien lo hacen de una forma más general a través de una comunicación corporativa— en el sentido 
de la máxima señalada con anterioridad y en línea a la tesis de la ITSS: los mensajes de correos 
electrónicos recibidos en períodos de descansos solamente serán respondidos en horario laboral 
(salvo pacto en contrario o circunstancias excepcionales, urgentes y de perentoria necesidad). 
 
Sin embargo, el derecho laboral no es absoluto pues caben excepciones a su ejercicio en caso de 
circunstancias urgentes o de perentoria necesidad que necesiten la disponibilidad del trabajador. 
Resulta razonable como salvaguarda para la empresa. E incluso también para la voluntad del 
trabajador, esto es, el hecho de que el derecho no sea absoluto; cada uno puede hacer servir el 
derecho en la forma que considere, según su gestión del estrés, por ejemplo. Habrá personas que 
no sufrirán ninguna fatiga informática por renunciar temporalmente al ejercicio del derecho, 
sobre todo, durante periodos largos de descanso, como puede ser durante vacaciones. En cambio, 
otros, que lo ejercerán de forma absoluta, salvo casos excepcionales. 
 
La invalidez del derecho laboral puede determinar, tal y como se verá en el apartado siguiente, 
la aparición de riesgos psicosociales por la falta de desconexión y descanso digital. 
Afortunadamente, en estos casos que son excepcionales, existen empresas importantes, por 
ejemplo, Telefónica que, lejos de generalizar estas situaciones urgentes, las concretan de forma 
específica. De esta forma, no serán de aplicación las medidas que garantizan el derecho a la 
desconexión digital en los casos en que concurran circunstancias de causa de fuerza mayor o que 
supongan un grave, inminente o evidente perjuicio empresarial o del negocio, cuya urgencia 
temporal necesita indubitadamente de una respuesta inmediata. En dichos supuestos, la empresa 
que requiera una respuesta de la persona trabajadora, una vez finalizada su jornada laboral, 
contactará con aquella preferiblemente por teléfono para comunicarle la situación de urgencia 
que motiva dicha situación. De esta forma, el tiempo de trabajo así requerido podría calificarse 
como hora extraordinaria, de conformidad con lo establecido en cuanto a jornada y/o política de 



 
 
horas extraordinarias en el marco laboral de la empresa propia del trabajador. Dicho de otra 
forma, no se aplicará el derecho a la desconexión digital en casos de fuerza mayor o que supongan 
un grave, inminente o evidente perjuicio empresarial que requiera de forma urgente una 
respuesta inmediata. En estos casos, el trabajador recibirá una llamada fuera de su jornada laboral 
comunicando la situación; de este modo, se garantiza este tiempo de trabajo como hora 
extraordinaria. Salvo que se pacte, el derecho no se aplicaría si los trabajadores pudieran percibir 
un complemento de “disponibilidad” pues en estos casos, tendrían la obligación de atender 
cuantas comunicaciones sean y en el tiempo que sean, con la consecuente afectación a un derecho 
básico y fundamental como es el de la integridad física y mental de la persona. 
 

3. La seguridad y salud en el trabajo, una cuestión vinculada a la falta de desconexión 
digital del trabajador 

 
Merece especial atención por su trascendencia para la salud del trabajador que tiene 
imposibilitado desconectar, hacer hincapié en la prevención de riesgos laborales, vista desde la 
óptica de la desconexión digital y en un plano psicosocial y ergonómico. A este interés, la 
clasificación de riesgos psicosociales realizada por el Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo 
Psicosocial (PRIMA) incluye el tiempo de trabajo y la interacción del trabajo presencial y 
teletrabajo, como factores de riesgo, al considerar que los horarios muy largos o impredecibles 
pueden afectar al trabajador. Por consiguiente, la seguridad y salud en el trabajo tiene una 
relación directa ante incumplimientos del derecho a la desconexión digital especialmente en la 
aparición de riesgos psicosociales10. 
 
Acorde con este punto, normativamente es destacable la obra magna preventiva en España: la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) la cual se aplica a 
todos los trabajadores por cuenta ajena (art. 3) y sea cual sea el lugar en el que se preste servicios; 
desde el hogar también existen riesgos laborales que hay que considerar debidamente. Riesgos 
tales como la luminosidad, los dolores musculoesqueléticos o la fatiga mental y física han de ser 
evaluados por los empleadores conforme a su obligación de proteger la seguridad y salud de sus 
trabajadores. En este sentido, son de significar las disciplinas de la prevención de riesgos laborales 
que estudian la psicosociología y la ergonomía del trabajo. 
 
Con la conectividad constante del trabajador, se incrementan los riesgos relativos a la fatiga 
informática que puede tener consecuencias para el trabajador tanto del plano físico como del 
plano mental11. Surge desde este prisma el tecnoestrés12 el cual, se materializa cuando la gestión 
de la empresa no considera a las herramientas tecnológicas como potenciales estresores para sus 
trabajadores; como consecuencia del mismo son comunes episodios de fatiga (física y mental), 
dolores de cabeza, ansiedad e incluso trastornos musculoesqueléticos. 
 

 
10 Vid. Alegre Nueno, M., 2018. 
11 Sobre este tema, Comisiones Obreras (CCOO) Endesa a fecha de 18 de mayo de 2020, con motivo de la 
situación de la pandemia mundial redactó una carta de intenciones indicando de la necesidad de “informar 
y formar a las personas trabajadoras sobre higiene, escrito-rio, el uso correcto de las pantallas de visualización, los 
riesgos higiénicos (iluminación, condiciones de confort térmico, ruido, etc.), los riesgos ergonómicos (trastornos 
musculo esqueléticos), otros riesgos como los electromagnéticos, la fatiga visual, la fatiga física, la fatiga informática y 
la fatiga mental, así como el estrés tecnológico y la conexión digital continuada”. CCOO Endesa, 2020. 
12 El concepto de tecnoestrés está directamente relacionado con los efectos psicosociales negativos del uso 
de las TIC fue acuñado por primera vez por el psiquiatra norteamericano Craig Brod en 1984 en su libro 
“Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution”. 



 
 
Son múltiples las buenas prácticas empresariales que pueden ayudar a evitar este agotamiento 
mental de los trabajadores que puede desencadenar en episodios de estrés crónico como el 
burnout. Para evitar la sobrecarga de correos electrónicos surgió el movimiento conocido como 
día sin e-mail (“no email day”). Una campaña que inició Paul Lancaster el 11 de noviembre de 2011 
y que con su manifiesto13 pretendió animar a las personas a dejar de usar el correo electrónico por 
completo durante veinticuatro horas. La idea surgió en su lucha constante por llegar al "Inbox 
Zero", es decir, tener la bandeja de entrada sin ningún mensaje. Una medida muy práctica que, a 
nivel organizacional, sería bien recibida por la gran mayoría de trabajadores que se puedan sentir 
agotados de los mensajes del trabajo. En este mismo terreno, la empresa LinkedIn anunció una 
semana de vacaciones para sus 15.900 trabajadores con el objetivo de contrarrestar el 
agotamiento. Una semana que dio comienzo el 5 de abril de 2021 y que se denominó “RestUp!14”. 
Con esta práctica, se persiguió dar a los trabajadores tiempo para su bienestar. Y no solo ello, 
ofreció a sus colaboradores que puedan sentirse aislados la opción de participar en actividades 
diarias, como hacer voluntariado humanitario. 
 
Irremediablemente la hiperconectividad digital y la salud laboral son dos cuestiones que van 
unidas15; son necesarias mejoras sustanciales en la previsión de la salud del trabajador, en el 
señalado sentido de la susceptibilidad por exceso ante un abrumador horario de trabajo, como 
adicionalmente, la carencia de apoyo social que, en suma, puede desembocar en episodios de 
estrés y otros trastornos. Para evitar la materialización de estos estresores, la empresa ha de 
adoptar medidas preventivas, por ejemplo, por medio de evaluaciones de riesgos psicosociales 
(pueden servir cuestionarios16 o check-lists) o bien, dando participación a los trabajadores para 
que sean ellos los que participen en la introducción de las nuevas tecnologías para que la 
adaptación sea así y no al revés (que los trabajadores se amolden a las TIC). 
 
Sin duda, la introducción de las TIC en los entornos laborales provoca problemas musculares, 
oftalmológicos, dolores de cabeza, fatiga mental (fatiga informática en la terminología empleada 
por la LTD [art.18.2]) y física, o ansiedad. También afectan al bienestar psicológico de los 
trabajadores, como consecuencia de la sobrecarga de trabajo que conlleva estas nuevas formas de 
trabajar o de los problemas de adaptación que, para algunos trabajadores, especialmente los 
mayores, supone la introducción de las nuevas herramientas de trabajo y que pueden superar su 
destreza o capacidad.  
 
Yendo a la doctrina especializada en la educación digital existen estudios17 que van más allá de 
la necesidad de desconectar y las mejoras que aporta para la persona. En este sentido aluden los 
beneficios que comporta para la recuperación de la capacidad de atención, pues navegar por 
Internet exige una forma particularmente intensiva de multitarea mental. Como se ha 

 
13 Vid. Lancaster, 2021. 
14 Vid. El Financiero, 2021. 
15 Vid. Domingo, J. y Salvador, N., 2020. 
16 Puede servir el introducido por el Gobierno a fecha de 17 de marzo dirigido a controlar a aquellos 
trabajadores que, con motivo de la COVID-19 se vieron obligados a teletrabajar. El mismo como se puede 
comprobar en el Anexo 3, recaba información de las características específicas del lugar del domicilio en el 
que la persona desempeña su labor con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, 
documentos, etc.). A todas luces resulta insuficiente por no incorporar medidas relativas a la desconexión 
digital. Ahora bien, ha de verse como un listado no exhaustivo y, por tanto, como una identificación de las 
condiciones que, como mínimo, debería tener el puesto de teletrabajo. 
17 Vid. Naval, C., Serrano-Puch, J., Sábada, C. y Arbués, E., 2016. 



 
 
demostrado, el multitasking merma la capacidad de pensar de manera profunda y creativa18. Así 
mismo, si se desconecta la persona con cierta periodicidad se conseguiría que los momentos de 
conexión on-line fueran a su vez más enriquecedores, pues estar atado al flujo incesante de la 
información, paradójicamente, reduce la productividad y la eficacia. Internet como ventana al 
mundo de la información han tenido un flujo de récord en época de confinamiento. Más 
particularmente, respecto al smartphone, cuando según estadísticas y estudios recientes19 los 
españoles durante la época del pre-COVID los españoles pasaron 75 horas semanales conectados, 
20 de ellas a doble pantalla. En concreto, “de algo más de 19 horas a la semana que utilizaban el móvil 
hace un año, han pasado a una media de 22 horas conectados a Internet vía smartphone”. 
 
Más, según un reciente estudio internacional realizado por Cigna International Markets, en 
colaboración con Kantar titulado “Cigna COVID-19 Global Impact” mediante el cual se analiza el 
impacto global de la pandemia sobre el bienestar de la población, se demuestra que el 79% de los 
encuestados sienten que han de estar “siempre conectados”, algo que ha aumentado en la mayoría 
de los países. Se ha incrementado un 7% en el Reino Unido (llegando al 74%) y un 6% en Singapur 
(hasta un 78%) y Hong Kong (72%). También vemos que la jornada laboral se ha alargado, ya que 
el 59% de los encuestados ha afirmado trabajar más tiempo en comparación con el 18% que ha 
respondido lo contrario. En Tailandia, el aumento alcanza el 75%, en los Estados Unidos el 65% 
y en China el 64%20. 
 
En estos casos de sobrecarga digital, como apunta abundante bibliografía21, la falta de 
concentración y la superficialidad pueden influir en la productividad laboral y creatividad en el 
entorno profesional. Esta sobrecarga de trabajo puede tener diversos orígenes. Puede aparecer en 
empresas que no promulgan con el derecho a la desconexión digital y dado que no pueden 
contactar o encomendar tareas con sus trabajadores fuera de su jornada de trabajo, realizan un 
reparto de tareas deficiente e imponen al trabajador un ritmo de trabajo excesivo. Estos 
trabajadores sometidos a estas presiones y prisas pueden incrementar las conductas inseguras y 
generar situaciones conflictivas con la línea jerárquica de la empresa que, a la postre, pueden 
desembocar en episodios de acoso psicológico y de agresiones verbales (insultos, amenazas, etc.). 
 
Así, la carga de trabajo como factor psicosocial, si es excesiva se convierte en un factor de riesgo 
psicosocial que deriva a riesgos psicosociales como el estrés, la violencia y el acoso en el trabajo. 
Si se interponen los medios tecnológicos, aquí aparece el tecnoestrés en todas sus variantes: desde 
la tecnofobia a la tecnoansiedad. Los principales causantes de su aparición son las altas demandas 
laborales relacionadas con las TIC, así como a la falta de recursos tecnológicos o sociales 
relacionados con las mismas22. Adicionalmente pueden aparecer factores de riesgo como la 
tecnofatiga y la tecnoadicción provocados por la necesidad incontrolable de utilizar las TIC que 
desencadenan episodios obsesivo-compulsivos23. Todos estos factores de riesgos tecnológicos 
derivados del uso de las TIC han de ser tenidos en cuenta en la adopción de medidas que 
favorezcan la desconexión digital. Para ello, las empresas han de evaluar los riesgos laborales en 
los supuestos de teletrabajo y en las actividades que exigen una conexión continua de los 
trabajadores (24/7) dando cumplimiento así, a los artículos 88 de la LOPDPGDD, 20 bis del ET y 
18 de la LTD.  

 
18 Vid. Jackson, M., 2019. 
19 Vid. Segarra, P., 2020. 
20 Vid. 20MINUTOS, 2020. 
21 Vid. entre otros Serrano-Puche, J., 2014. 
22 Vid. Salanova, 2003. 
23 Vid. Gil-Monte, P.R., 2017, 7 de abril. 



 
 
Como resultado de lo anterior, las empresas han de adoptar cuantas medidas preventivas sean 
necesarias en relación con la carga y el ritmo de trabajo y el acoso y hostigamiento en su vertiente 
digital. En este sentido, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS) publicó el 14 de 
abril de 2021 el Criterio Técnico 104/2021 sobre actuaciones de la inspección de trabajo y 
seguridad social en riesgos psicosociales24. Un Criterio demandado por los agentes sociales desde 
tiempo atrás y donde se recalca una obligación empresarial atinente a la evaluación de riesgos 
psicosociales. Si bien de conformidad con la LPRL y el RSP ya se obliga a las empresas a evaluar 
todos los riesgos laborales, obviamente, incluidos los psicosociales (art. 16 LPRL y art. 6.3 RSP) 
ahora, con el documento de la ITSS queda constancia de forma más clara la necesidad de prever 
las posibles situaciones de estrés, ansiedad o malestar psíquico que los trabajadores pueden sufrir 
en su entorno de trabajo. En consecuencia, las empresas que no los evalúen serán sancionadas 
por la ITSS.  
 
Un Criterio Técnico (104/2021) que, en la actualidad, es de máximo interés para los técnicos 
superiores de prevención de riesgos laborales en aras a proteger a los trabajadores desde su salud 
mental, tan castigada con motivo de la pandemia y de la conectividad constante padecida en el 
uso de las TIC en el trabajo. Su existencia va a ayudar mucho en la tarea de redactar los códigos 
de desconexión digital en el trabajo. En él, se ratifica que los riesgos psicosociales son también 
riesgos laborales y se recuerda a las empresas la obligación de evaluarlos y planificar medidas 
para solventarlos en caso de detectar problemas. Se trata de un documento destinado a los 
inspectores de trabajo encargados de comprobar y vigilar la aparición de estos riesgos, que cabe 
decir, son etéreos y revisten dificultades en su tratamiento. Se dan unas pautas también a las 
empresas para que puedan evaluarlos. Según su contenido, atinente a la carga y al ritmo de 
trabajo, las tareas de los puestos de trabajo han de diseñarse de forma que los trabajadores tengan 
suficiente tiempo para realizar sus tareas dentro de la jornada ordinaria para así que no prolongue 
su actividad laboral con la conectividad a sus dispositivos digitales en tiempos de descanso. Y, 
obviamente las tareas han de atender a las capacidades y conocimientos de los trabajadores. Así 
mismo, la empresa debe distribuir de forma equitativa la carga de trabajo y establecer pausas y 
descansos a fin de evitar el riesgo de fatiga informática. En este terreno, ha de establecer límites 
al uso de las TIC para el teletrabajo y la conectividad permanente mediante la política o protocolo 
interno de desconexión digital. La carga de trabajo que se asignen a los trabajadores no ha de 
suponer la realización de un exceso de horas de trabajo para así, poder separar la vida personal 
y profesional de los trabajadores. Las partes de la relación laboral han de cooperar y ser 
conscientes de las causas y consecuencias del tecnoestrés. Son de recibo en este sentido las 
reuniones, charlas, encuestas, cuestionarios que permitan un seguimiento y control de los puestos 
de trabajo y las prácticas laborales para detectar sobrecargas de trabajo. Si el trabajo es excesivo 
porque hay picos de productividad son recomendables nuevas contrataciones, es decir, asegurar 
suficientes recursos humanos para que toda la plantilla pueda descansar suficientemente y 
recuperarse del trabajo. La educación digital de la empresa en el uso de las TIC es primordial 
para que los trabajadores sepan gestionarlas y que no les provoquen fatiga informática.  
 
Para finalizar, acorde con el estrés informático queda fuera de duda las consecuencias que ha 
devenido la irrupción del teletrabajo en el ámbito de las relaciones laborales con la potenciación 
de envío de correos electrónicos y mensajes instantáneos. A caballo de este envío masivo de e-
mails que provocan un desgaste mental por ser distractores laborales muy potentes que pueden 
abocar al trabajador a no descansar de las Pantallas de Visualización de Datos (PVD), los trabajos 
en grupo (y los grupos creados en WhatsApp) y la incidencia de reuniones por videoconferencias 

 
24 Vid. ITSS, 2021. 



 
 
(Teams, Skype, Zoom, Webex, o WhatsApp25) también se han maximizado. Si bien son metodologías 
que favorecen esta forma de trabajo colaborativo, lo cierto es que el trabajador tiene la sensación 
de que nunca descansa. Tanto es así que las reuniones por videoconferencia pueden llegar a 
generar más estrés que las presenciales. Pueden ser muchos los motivos que pueden causar fatiga 
al trabajador al formar parte de reuniones virtuales: mayor dificultad para captar el lenguaje no 
verbal y la constante evaluación, propia y ajena de su rostro en la pantalla. Para evitar esta fatiga 
o reducir su impacto, el trabajador puede reducir el tamaño de la ventana de la aplicación en la 
pantalla, apagar la cámara periódicamente si no está interviniendo y moverse por la estancia para 
tratar de aliviar el cansancio. 
 

4. Conclusiones 
 
Este derecho es más que necesario en la actual era tecnológica; muy pocos trabajadores logran 
desconectarse de su trabajo una vez que se termina la jornada. Esto provoca que se encuentren 
constantemente recordando tareas pendientes o pensando en las tareas del día siguiente. Si a ello 
se le añade que las TIC aceleran la transmisión de la información, los trabajadores pueden sentir 
presión en la resolución de las tareas dado que los tiempos de respuesta se reducen por lo que 
cuando no deberían, se dedican a resolver las tareas. En conjunto, estas circunstancias pueden 
generar una ansiedad y estreses constantes (se conoce como estrés “anticipatorio” generado por 
la espera de un e-mail fuera de horario laboral). Si a esto, se les suma la conectividad continua a 
correos electrónicos, SMS, mensajes instantáneos al móvil o llamadas del jefe tras la jornada 
laboral; jamás se descansa del trabajo. Se ha de garantizar el descanso pues, en caso contrario, se 
abocan a los trabajadores a un mayor agotamiento psicológico y laboral.  
 
A propósito de esta cuestión, es de notar el informe elaborado por la consultora Affor Prevención 
Psicosocial según el cual durante la situación de COVID-19 de los últimos meses “el 42% de la 
población encuestada ha presentado síntomas de ansiedad durante estos meses, mientras que el 27,3% siente 
que su salud ha empeorado en las últimas semanas. Entre los principales síntomas que manifiestan de forma 
frecuente o habitual se encuentran: el nerviosismo, irritabilidad o tensión (86,2%), alteración del sueño 
(84,7%), dolor de cabeza (68,8%), retraso en el comienzo de las tareas (50,6%) o sensación de ahogo sin 
esfuerzo físico (42,6%)”.  
 
En suma, las empresas han de dar un paso al frente y aplicar para sus teletrabajadores tan 
abundantes debido a la COVID-19 el artículo 18 de la LTD dedicado en exclusiva a la desconexión 
digital y la consecuente obligación empresarial de redactar un código o política interna de 
desconexión (previa audiencia con la representación legal de los trabajadores). La norma regula 
los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible del 
tiempo de trabajo, las acciones de formación y sensibilización sobre un uso razonable de las 
herramientas tecnológicas, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la 
fatiga física y mental, el uso de PVD y los riesgos de aislamiento. Destacando sobremanera, la 
solución a posibles inconvenientes, como el tecnoestrés, el horario continuo, la conectividad 
digital permanente, el mayor aislamiento laboral y el traslado al trabajador de costes de la 
actividad productiva sin compensación alguna, entre otros. 
 

 
25 Desde el 4 de marzo de 2021 el programa de mensajería propiedad de Facebook permite en su versión 
escritorio (WhatsApp Desktop) realizar tanto llamadas de voz como videollamadas individuales. A fecha de 
la presente obra las llamadas y videollamadas en grupo no están incluidas, pero se espera que esta opción 
esté disponible pronto. Una opción más a realizar a nivel laboral videollamadas o reuniones virtuales que 
puede aflorar la aparición de conductas antidesconexión digital en el ámbito laboral.  
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RESUMEN 
Las evaluaciones de riesgos que se han realizado hasta la actualidad y la implementación de controles 
no siempre son efectivas por lo poco específicas que son. Es por esto, que la finalidad de este trabajo 
fue desarrollar un método específico para evaluar la probabilidad y las consecuencias para los riesgos 
de choque y arco eléctrico, agregando una variable adicional que considera el factor personal. Para 
formular la ecuación, se utilizaron los métodos recomendados por la ISO 31010 de probabilidad y 
consecuencia, incluyendo la fiabilidad humana de la misma norma. Para definir los criterios de cada 
variable, se utilizó las recomendaciones de la norma NFPA 70E. Para incluir los controles, se 
utilizaron los principios del método Bow Tie, recomendado en la norma ISO 31010, pues la matriz 
que se propuso consideró los controles preventivos, mitigatorios y al factor personal por separado. 
El método propuesto fue evaluado, validado y demostró la utilidad, ya que, permitió evaluar de 
forma objetiva los riesgos eléctricos con criterios específicos, incluida la variable del factor personal 
y la aplicación de los controles propuestos para reducir dichos riesgos, lo que beneficiará 
directamente a los trabajadores expuestos y a las empresas que lo utilicen. 
Palabras Clave: evaluación de riesgos; método especifico; riesgos eléctricos. 
ABSTRACT 
The risk assessments that have been carried out to date and the implementation of controls are not 
always effective due to their lack of specificity. This is why the purpose of this work was to develop 
a specific method to evaluate the probability and consequences for shock and electric arc risks, adding 
an additional variable that considers the personal factor. To formulate the equation, the methods 
recommended by ISO 31010 of probability and consequence were used, including the human 
reliability of the same standard. To define the criteria for each variable, the recommendations of the 
NFPA 70E standard were used. To include the controls, the principles of the Bow Tie method, 
recommended in the ISO 31010 standard, were used, since the proposed matrix considered 
preventive, mitigating and personal factor controls separately. The proposed method was evaluated 
and validated, which demonstrated the usefulness of the model, since it allowed to objectively 
evaluate the electrical risks with specific criteria, including the personal factor variable and the 
application of the proposed controls to reduce said risks, which that will directly benefit exposed 
workers and companies that use it. 
Keywords: Risk’s evaluation; specific method; electrical hazards. 



 
1. Introducción  

1.1 Antecedentes 

Desde el siglo pasado, con la incorporación de la electricidad en los procesos industriales, el riesgo 
de incidentes ha estado presente, es por esto, que se han estudiado los efectos de la electricidad en el 
cuerpo humano. Los primeros estudios se centraron en las lesiones debidas a choque eléctrico, y 
posteriormente incluyeron las lesiones debidas  a un arco eléctrico (Gordon et al., 2018).  

El choque eléctrico, es el flujo de corriente eléctrica a través del cuerpo humano (Ning et al., 2018) y 
es causado por contacto o mayor acercamiento a un conductor eléctrico energizado o parte del 
circuito (Roberts, 2013).  El arco eléctrico se definió como una descarga disruptiva generada por la 
ionización de un medio gaseoso, entre dos superficies o elementos a diferente potencial (Lee, 1982), 
lo que es producto de la corriente de cortocircuito y el tiempo de apertura del dispositivo de 
protección (Neitzel, 2016).  

Cada riesgo tiene una naturaleza distinta, sin embargo, han sido evaluados como uno solo, sin 
mencionar, que el método de evaluación de riesgo utilizado de forma tradicional no es objetivo, ni 
específico, lo que ocasiona que las medidas de control no siempre sean las óptimas, ya que no se 
evalúan de acuerdo con las tareas específicas que se realizaban en cada empresa, sino que, se evalúan 
en forma general.  

El método más utilizado para evaluar los riesgos industriales ha sido el método de probabilidad por 
consecuencia, el que, según la Organización Internacional de Normalización (ISO), en su norma 31010 
(ISO, 2013), presenta ciertas limitaciones:  

• Dificultad al definir criterios que no sean ambiguos. 
• Uso muy subjetivo, ya que depende del criterio de cada evaluador. 
• Dificultad para combinar o comparar el nivel de riesgo dado que estos presentan diferentes 

consecuencias. 
• El nivel de riesgo real puede verse subestimado, debido a que los resultados dependen del 

nivel de detalle del análisis y además la cantidad de tareas a las que esté expuesto cada 
trabajador.   

En resumen, el problema es que no existe un método de evaluación de los riesgos eléctricos en forma 
específica, lo que dificulta implementar controles concretos y por ende hacer un trabajo efectivamente 
seguro. Por lo mismo, el objetivo de este trabajo fue proponer un método de evaluación de riesgos 
donde la probabilidad y la consecuencia se evalúen de forma propia y específica para los riesgos de 
choque y arco eléctrico. Además, agregar la variable de factores personales con la misma importancia 
en la evaluación de riesgos que las otras 2 dos variables haciendo que este método sea mucho más 
efectivo al momento de evaluar e implementar controles para los riesgos eléctricos. 

2. Marco teórico      

2.1.1 Método de evaluación de riesgos  

La evaluación de riesgos generalmente está basada en el estudio de la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo y la severidad del riesgo dando como resultado la fórmula R= P * C en donde: R =  riesgo, P =  
probabilidad de ocurrencia de un incidente y C = consecuencias ocasionadas o severidad (Suhardi et 
al., 2017).  Pero, debido a que los accidentes eléctricos son el resultado de varios factores y condiciones 



 
específicas (Mitolo, 2007). Este método general no es lo suficientemente eficiente la evaluación de los 
riesgos de arco y choque eléctrico, ni tampoco para la incorporación de controles específicos. 

2.1.2 Probabilidad y consecuencias de los riesgos eléctricos  

La posibilidad de que se generen peligros en la industria se conoce como nivel de probabilidad. Estos 
niveles pueden variar según las industrias, pero en la mayoría de los casos se prefiere una calificación 
de cinco escalas que van desde raro hasta casi seguro. Estas calificaciones son específicas de la 
industria y se basan en las medidas de seguridad existentes y la gestión de seguridad. Por otro lado, 
la gravedad de los peligros se conoce como consecuencia. El efecto de esas consecuencias se 
categorizará en diferentes niveles para conocer su impacto en la salud y seguridad de los trabajadores 
y van desde despreciable hasta catastrófico. (Ajith et al., 2020) 

La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, en la norma 70E (NFPA, 2021), establece que 
si los conductores eléctricos no estuviesen expuestos, o si los trabajadores estuviesen fuera de sus 
respectivos límites de seguridad, la probabilidad de choque eléctrico es tan bajo como sea 
razonablemente practicable (Roberts, 2013) y viceversa. 

Si se tiene en cuenta que la impedancia del cuerpo humano fue establecida como 2.500 Ω (Villarrubia, 
2000), los efectos del choque eléctrico pueden variar entre ligero hormigueo hasta un paro cardíaco 
inmediato. Existen demasiadas variables en un choque eléctrico para asumir que solo provocará un 
"leve cosquilleo", mientras que otro, será una muerte segura, por lo que todos los choques eléctricos  
de más de 50 voltios deben considerarse potencialmente mortales (Liggett, 2007).   

Del mismo modo, la probabilidad de un incidente de arco eléctrico se relaciona directamente con la 
posibilidad de que se produzca un cortocircuito. Los factores que afectan esta probabilidad se pueden 
agrupar en dos categorías amplias, pero interrelacionadas: 

● Actividades o tareas que implican interactuar con equipos eléctricos energizados 
● El estado del equipo eléctrico. 

Los efectos del arco y su gravedad, dependerán principalmente de la cantidad de energía involucrada 
en un arco eléctrico (Pigl, 2018). La principal preocupación con la temperatura del relámpago  y la 
ignición de la ropa (Neitzel, 2011). Aproximadamente a 960 °C, o 10.7 cal/cm2, durante una décima 
de segundo, la piel se vuelve incurable y  aproximadamente a 780 °C, o 1,2 cal/cm2, durante una 
décima de segundo, la piel es curable, pero tiene quemaduras de segundo grado (Lee, 1982). No se 
necesita una temperatura muy alta o demasiada energía incidente para causar lesiones graves, que 
pueden resultar en dolor extremo y malestar o la muerte del trabajador (Neitzel, 2011).  

2.1.3 Factor personal 

El factor humano fue definido como el estudio científico de la interacción entre el hombre y la 
máquina (Tan & Moinuddin, 2019).  Sin embargo, en los últimos años, esta definición se ha ampliado 
para abarcar los efectos que los factores individuales, grupales y organizativos tienen sobre la 
seguridad. Esto, proporcionó a los autores, la base para definir los factores personales que influyen 
en el comportamiento de las personas, de manera que pueden aumentar o disminuir la productividad 
de un proyecto (Thevendran & Mawdesley, 2004).  

Se debe tener en cuenta que los seres humanos tienen una capacidad de procesamiento de 
información limitada (Pender, 2001). Por ende, el error personal es la causa más frecuente de los 
incidentes eléctricos (NFPA, 2018). Es por esto, que se agregó a la ecuación de evaluación del riesgo, 
una variable de factor personal “Q”.  



 
La nueva ecuación propuesta, para evaluar la magnitud del riesgo, incluye la variable probabilidad, 
la cual contiene la falla de equipo como un evento; la variable consecuencia, que mide la severidad, 
a nivel del personal, de cada evento (Suhardi et al., 2017); y el factor personal, el cual incluye que el 
personal sea capacitado, calificado y apto para cada tarea (NFPA, 2021). 

2.1.4 Controles para los riesgos 

Según la ISO, en la norma 45001 (ISO, 2018), es preciso establecer e implementar la planificación y los 
controles de los procesos cuando sea necesario, para aumentar la seguridad y salud en el trabajo, 
eliminando los peligros o, si eso no es factible, reduciendo los riesgos a niveles tan bajos como sea 
razonablemente viable para las áreas y actividades operacionales. Estas medidas de control se centran 
en: los controles de ingeniería, que sirven para aislar a las personas del peligro; implementar medidas 
de protección colectiva; disminuir la energía incidente del arco para prevenir la victimización (ISO, 
2018). Estos controles Se pueden separar en dos subunidades; los controles preventivos, los cuales se 
encargan de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un incidente y los controles mitigatorios, que 
son los encargados de reducir las consecuencias antes mencionadas.  

Los controles administrativos, se encargan de regular y disminuir las fallas personales en los procesos 
productivos, que consisten en llevar a cabo inspecciones periódicas de los equipos de seguridad; 
gestionar la coordinación de la seguridad y salud con las actividades de los subcontratistas; llevar a 
cabo cursos de inducción, administrar los permisos de trabajo; cambiar los modelos de trabajo de los 
trabajadores, entre otras labores  (ISO, 2018). 

Al utilizar el método Bow tie se deben considerar medidas de control de escalamiento como 
formación, certificación, procedimientos, inspección y pruebas. Estas medidas proporcionan 
directrices para evaluar con independencia a las medidas de control, evitando que fallen (Cockshott, 
2005). 

3. Metodología  

Basados en el método de probabilidad por consecuencia, se definieron los criterios específicos de 
evaluación para ambas variables de riesgo de choque eléctrico, (Tabla Nº5 y Tabla Nº6) y criterios 
específicos para la probabilidad y consecuencia del riesgo de arco eléctrico, (Tabla Nº7 y Tabla Nº8). 
Posteriormente, se le incluyó la variable del factor personal siguiendo las recomendaciones del 
método de fiabilidad humana presentado en la ISO 31010, (Tabla Nº9). 

En base al problema planteado, se propuso evaluar la magnitud de los riesgos de choque y arco 
eléctrico siguiendo las recomendaciones de las normas NFPA 70E (NFPA, 2021) e ISO 31010 (ISO, 
31010). Para esto, al método de probabilidad por consecuencia ya adaptado, se le incorporó la variable 
del factor personal. El método propuesto se representa mediante la ecuación Nº1.   

𝑀𝑅 = 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝑄            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑁º1) 

Dónde:           
  MR: Magnitud del Riesgo 

  P: Probabilidad 

  C: Consecuencia o Severidad 

  Q: Factor Personal 



 
 Finalmente, para seleccionar las medidas de control específicas, se utilizó una matriz basada en los 
principios del método Bow Tie (Tabla Nº10), donde se incluyeron controles separados para cada 
riesgo. Estos controles se dividieron en la matriz de la siguiente forma: controles preventivos, que 
disminuyen directamente la variable de probabilidad; los controles mitigatorios, disminuyen 
directamente las consecuencias y los controles administrativos, que disminuyen directamente la 
variable del factor personal. De la reducción de estas variables con controles específicos, eficientes y 
eficaces, dependerá la magnitud del riesgo final al que se expongan los trabajadores. 

Para asegurar la eficacia de los controles propuestos, se definieron factores y controles de 
escalamiento aplicados a cada uno de los controles propuestos.  

3.1 Validación del método de evaluación de riesgos eléctricos 

La validación del método de evaluación de riesgos propuesto se llevó a cabo mediante un enfoque 
cuantitativo, para lo cual, especialistas de mantenimiento eléctrico y especialistas en prevención de 
riesgos, realizaron evaluaciones de riesgos eléctricos en distintas tareas eléctricas y no eléctricas. Se 
presentó al usuario la matriz de riesgos en forma de archivo Excel automatizada y con esta aplicación 
se realizaron las evaluaciones solicitadas. Después, los especialistas que desarrollaron las 
evaluaciones completaron una encuesta de respuestas cerradas, que permitió evaluar el uso del 
método propuesto.  

Se creó una encuesta llamada: Encuesta de validación del método de evaluación de riesgos eléctricos, 
como recomienda Casas (2003), con el estilo de cuestionario tipo “pregunta cerrada”, mostrado en 
Martin (2011), para determinar si la herramienta de evaluación de riesgos propuesta, cumple con los 
parámetros de utilidad necesarios para gestionar los riesgos a partir de sus factores, si es de fácil 
entendimiento y utilización y, si responde a los requerimientos de los usuarios, entre otros 
parámetros de evaluación.   

La encuesta se construyó con 39 preguntas, las cuales se agruparon en 4 grandes tópicos: efectividad 
de la matriz de evaluación de riesgo eléctrico (Tabla Nº1), la utilidad de las matrices de evaluación 
de riesgo (Tabla Nº2), la claridad y fácil entendimiento que poseen estas matrices de evaluación 
(Tabla Nº3) y cómo influye el factor personal en la evaluación de riesgos (Tabla Nº4).  Además, se 
empleó un análisis de datos a través de tabla Excel y gráficos, en donde cada pregunta se analizó 
mediante estadística descriptiva. Estos datos fueron procesados por separado y posteriormente 
fueron estudiados y evaluados según el tipo de respuesta obtenida, acorde a las propuestas en el 
cuestionario, estas fueron: de acuerdo o en desacuerdo. 

La encuesta de validación del método fue desarrollada en software Microsoft Forms, el cual recopila 
las respuestas de los usuarios. Esta encuesta de evaluación funciona desde cualquier navegador web 
y en cualquier dispositivo computador o teléfono celular. 
 
N° de Pregunta Tópico de efectividad de la matriz de riesgo 

P 1 - ¿La probabilidad y la consecuencia para el análisis de arco eléctrico es la adecuada?  
P 2 - ¿La probabilidad y la consecuencia para el análisis de choque eléctrico es la adecuada?  
P 3 - ¿la matriz de riesgos elaborada cuenta con una estructura lógica para su desarrollo? 

P 4  
- ¿Los controles que aparecen en la cartilla son fácil de gestionar y eliminan o minimizan los 
Riesgos eléctricos? 

P 5  
- ¿La separación del riesgo eléctrico en Choque Eléctrico y Arco Eléctrico es necesaria ya que 
corresponde a fenómenos de diferente naturaleza y distintos controles? 

P 6  
- ¿La matriz presentada muestra una nueva metodología para la evaluación de riesgos, tanto 
de actividades de personal electricista como también de usuarios de la electricidad? 



 

P 7 
  

- Junto para prevenir y mitigar el riesgo del arco y choque eléctrico ¿considera Ud. apropiado 
el análisis del control del factor humano, cuando se realizan las actividades del 
mantenimiento como son; motores, transformadores, switchgear, ¿aire acondicionado y 
presurizadores de aire? 

P 8  
- Según su experiencia, ¿resulta comprensible la matriz de riesgo enviada para evaluar los 
riesgos asociados a una actividad eléctrica? 

P 9  
- ¿se entiende claramente cómo se determina la probabilidad de un choque y arco eléctrico 
y a que se refiere en la matriz de riesgo eléctrico? 

P 10 - ¿Cómo le resulta la aplicación de riesgo puro y residual en la matriz de riesgo eléctrico? 
Tabla Nº1: Preguntas referentes a la efectividad de la matriz de evaluación de riesgos eléctricos propuesta. 
 

N° de pregunta Tópico de utilidad de las nuevas matrices de riesgo 

P 1  
- ¿Considera que esta cartilla, es útil, para completar en terreno como documentos o 
preferiría un sistema digital para realizar este chequeo? 

P 2  
- El uso de la matriz, ¿ayuda a entender la diferencia entre medidas de control preventivas, 
mitigatorias y administrativas? 

P 3  
- ¿Cree usted que la matriz propuesta puede implementarse en cualquier área, proceso o 
actividad independiente el rubro? 

P 4 
- ¿Usted aplicaría esta misma matriz para la identificación de peligros y evaluación de 
riesgo? 

P 5 - ¿Usted implementaría esta herramienta para su proceso de trabajo actual? 

P 6  
- De las medidas de control identificadas, ¿cree usted que benefician en relación con la 
evaluación de riesgo? 

P 7  
- ¿Cómo considera la implementación de esta nueva tabla de probabilidad (nivel de 
eficiencia), respecto a la clase según al número de incidentes? 

P 8  
- ¿Qué le parece a usted la incorporación de la verificación de las medidas de control a esta 
nueva matriz de riesgos eléctrica? 

P 9 - ¿Cómo evalúa que este tipo de matriz de riesgo se aplique a la organización? 

P 10  
- ¿La Cartilla de Controles Críticos para trabajos Eléctricos presentada es útil, para eliminar 
o minimizar los riesgos eléctricos? 

Tabla Nº2: Preguntas referentes a la utilidad de las nuevas matrices de evaluación de riesgo eléctrico. 
 

N° de Pregunta Tópico de claridad de las nuevas matrices de riesgo 
P 1 - ¿Los controles considerados como preventivos se identifican en forma clara?  
P 2 - ¿Es fácil de entender y de utilizar la matriz propuesta? 

P 3 
  

 - La matriz presentada ¿permite establecer actividades de seguimiento de los controles y así 
poder evaluar su efectividad, pudiendo utilizarse de base para el establecimiento de un 
sistema de gestión de seguridad eléctrica? 

P 4 - ¿Las medidas de control estipuladas en la evaluación del riesgo son claras y precisas? 

P 5 
- ¿Se entiende en la matriz todos los conceptos y terminologías señaladas en cada una de sus 
tablas? 

P 6  
- ¿Se entiende claramente cómo se determinan los niveles de consecuencias en la matriz de 
riesgos eléctricas? 

P 7 
- ¿Se entienden claramente los conceptos de riesgo residual y puro en la matriz de riesgos 
eléctricos? 

P 8  
- ¿Se entiende claramente cómo se determina el valor esperado de perdida, en la matriz de 
riesgos eléctricos? 

P 9  
- ¿Son claros y entendibles los niveles establecidos para evaluar el riesgo (Probabilidad, 
factor humano y consecuencias)? 



 

Tabla Nº3: Preguntas referentes a la claridad y facilidad de entender de las nuevas matrices de evaluación de 
riesgo eléctrico. 

 

N° de Pregunta Tópico del factor Personal 
P 1 - ¿Los controles del factor humano se logran identificar fácilmente? 
P 2 - ¿El factor humano, permite ampliar la visión en base a la evaluación de los riegos? 
P 3 - ¿considera que el factor humano aporta en la medición del riesgo? 
P 4 - ¿consideraría incorporar el control del factor humano en la matriz de riesgo? 

P 5  
- ¿Cree usted que al evaluar el riesgo eléctrico y se considera el error humano se logre una 
evaluación más precisa de este? 

P 6  
- En una matriz de riesgo para el área eléctrica, ¿consideraría evaluar junto a los controles 
mitigatorios y preventivos, el factor humano para la medición de la magnitud del riesgo? 

P 7  

- Si una matriz de riesgo para el área eléctrica incluye el factor humano como parte de los 
controles para realizar una actividad de mantención u operación ¿ayuda esto a medir mejor 
la magnitud del riesgo? 

P 8  

- De acuerdo con sus respuestas. ¿Consideraría adoptar la empresa en que trabaja una matriz 
de riesgo que incluya el factor humano como un control en el análisis de la magnitud de 
riesgo? 

P 9  
- ¿está de acuerdo que se agregue en la valoración de la magnitud del riesgo, la variable del 
factor humano? 

Tabla Nº4: preguntas referentes a cómo influye el factor humano en la evaluación de riesgo. 

3.2 Población y muestra 

En la encuesta de validación del método de evaluación de riesgos eléctricos se empleó un tipo de 
muestreo intencional de población, la cual se enfocó principalmente a personal relacionado con la 
seguridad y salud ocupacional, mantenedores y supervisores eléctricos.  

El proceso de recolección de información se llevó a cabo aplicando la encuesta y entregando la matriz 
de riesgo para su validación a una población de 49 individuos compuestos por: 21 especialistas SSO 
y 28 especialistas eléctricos. A cada uno de los especialistas, se le presentó la matriz, se le explicó el 
contenido y la forma de utilizar la herramienta de evaluación.  

4. Resultados 

La condición para la probabilidad de ocurrencia de un choque eléctrico está determinada por la 
exposición de los puntos energizados, si el trabajador se encuentra o no en los límites de seguridad, 
las condiciones del equipo y finalmente si el diseño es apropiado o no como se muestra en la Tabla 
Nº5.  

Criterios de probabilidad Valor 
• Circuito con puntos energizados expuestos. 
• Límite de seguridad dentro de la frontera limitada. 
• Condición del equipo: Existen evidencias visibles de que el equipo o sistema no está 

adecuadamente mantenido o evidencias de fallas y/o defectos. 
• Diseño: No cumple con los criterios de diseño. 

4 

• Circuito con puntos energizados expuestos. 
• Límite de seguridad dentro de la frontera limitada. 
• Condición del equipo: Existen evidencias visibles de que el equipo o sistema no está 

adecuadamente mantenido o evidencias de fallas y/o defectos. 

3 

P 10 
- ¿Se entiende claramente lo que se define factor humano y a que se refiere la matriz de 
riesgos eléctricos? 



 
• Diseño: Cumple con los criterios de diseño. 

• Circuito con puntos energizados no expuestos. 
• Límite de seguridad dentro de la frontera limitada. 
• Condición del equipo: existen evidencias visibles de que el equipo o sistema no está 

adecuadamente mantenido o evidencias de fallas y/o defectos. 
• Diseño: Cumple con los criterios de diseño. 

2 

• Circuito con puntos energizados no expuestos. 
• Límite de seguridad dentro de la frontera limitada. 
• Condición del equipo: sometido a un plan de mantenimiento sistemático y no presenta 

evidencia de fallas o defectos. 
• Diseño: Cumple con los criterios de diseño. 

1 

Tabla Nº5: Criterios y valores creados para determinar probabilidad de ocurrencia para Choque eléctrico en base 
a la norma NFPA 70E y ISO 31010 (ISO, 2013; NFPA, 2021). 

La severidad de las consecuencias depende directamente de la tensión a la que se puede entrar en 
contacto y la impedancia que pueda presentar el cuerpo humano. Esto hace que los criterios de 
evaluación de las consecuencias dependan de la tensión del equipo o sistema donde se realizará el 
trabajo, como se muestra en la Tabla N°6. 
Criterios Choque Eléctrico Valor 

Criterios de Consecuencia de Choque Eléctrico 

ALTA: 110 - 220 Volt y mayor  4 
MEDIA: 80 - 110 Volt 3 
BAJA: 50 - 80 Volt 2 
INSIGNIFICANTE: 12 - 50 Volt 1 

Tabla Nº6:  Criterios y valores creada para determinar las consecuencias Choque eléctrico en base a lo escrito en 
(Liggett, 2007). 

  
Criterios probabilidad  Valor 

• Interacción con el equipo eléctrico energizado: Actividad conlleva a realizar movimiento 
del equipo 

• Condición del equipo: existen evidencias visibles de que el equipo o sistema no está 
adecuadamente mantenido o evidencias de fallas y/o defectos. 

• Diseño: No cumple con criterios de diseño. 

4 

• Interacción con el equipo eléctrico energizado: Actividad conlleva a realizar movimiento 
del equipo 

• Condición del equipo: existen evidencias visibles de que el equipo o sistema no está 
adecuadamente mantenido o evidencias de fallas y/o defectos. 

• Diseño: Cumple con criterios de diseño. 

3 

• Interacción con el equipo eléctrico energizado: Actividad no conlleva a realizar 
movimiento del equipo 

• Condición del equipo: existen evidencias visibles de que el equipo o sistema no está 
adecuadamente mantenido o evidencias de fallas y/o defectos. 

• Diseño:  Cumple con criterios de diseño. 

2 

• Interacción con el equipo eléctrico energizado: Actividad no conlleva a realizar 
movimiento del equipo 

• Condición del equipo: Sometido a un plan de mantenimiento sistemático y no presenta 
evidencia de fallas o defectos. 

• Diseño: Cumple con criterios de diseño. 

1 

Tabla Nº7: Criterios y valores creados para determinar probabilidad de ocurrencia para Arco Eléctrico en base 
a lo estipulado en la norma NFPA 70E (ISO, 2013; NFPA, 2021). 



 
Los factores para determinar los criterios de la probabilidad de un arco eléctrico fueron definidos por 
la condición en se encuentra en equipo y la interacción que se pueda tener con dicho equipo como lo 
muestra la Tabla Nº7. 

Para los criterios de las consecuencias del arco eléctrico se usa como parámetro la energía incidente 
del relámpago de arco, el cual, proporciona una medida del impacto térmico directo sobre la 
superficie expuesta de la piel. La unidad de la energía incidente es cal/cm2 (Pigl, 2018) como muestra 
la Tabla Nº8. 

Tabla Nº8: Criterios y valores creados para determinar las consecuencias arco eléctrico en base a lo estipulado 
en Nietzel y Pigl (Neitzel, 2011; Pigl, 2018). 
 
Al igual que con las otras variables, también se establecieron criterios para la aplicación del factor 
personal en la evaluación de riesgos eléctricos (Tabla Nº9), poniendo énfasis en evaluaciones físicas, 
psicológicas, capacitaciones, entrenamientos y prácticas de trabajo. 

 

Variable Criterio Valor 

Factor 
Humano (Q) 

 Alta 
• El personal no ha pasado por un proceso de 

evaluación formal ni calificación.  
• Tampoco cuenta con experiencia en la tarea a realizar. 

4 

Media 

• El personal solo se ha evaluado física y 
psicológicamente. 

• Cuenta con las inducciones y capacitaciones para la 
tarea a realizar.  

• Cuenta con experiencia en la tarea a realizar. 

3 

Baja 

• El personal se ha evaluado física y psicológicamente. 
• Cuenta con capacitación y entrenamiento de la tarea 

a realizar. 
• No existe evaluación del aprendizaje. 

2 

Insignificante 

• El personal se encuentra apto física y 
psicológicamente.  

• Se ha capacitado, entrenado, evaluado cada 12 meses 
y con experiencia con respecto a la tarea a realizar. 

1 

Tabla Nº9: Criterios y valores creados para determinar el Factor Personal para Choque y Arco eléctrico según la 
Norma ISO 31010 y NFPA 70E (ISO, 2013; NFPA, 2021). 
 

Al implementar el método de evaluación de riesgos en una matriz, se procede a incluir las medidas 
de control, con la finalidad de disminuir el riesgo. Estos controles se separaron en: preventivos, 
mitigatorios y administrativos para que el evaluador que trabaja con esta matriz (Tabla Nº10), sepa 
que variable está influyendo en los controles que va proponiendo en forma específica. 
 

Criterios Arco Eléctrico Valor 

Criterios de Consecuencia de Arco Eléctrico 

ALTA: 8 - 40 cal/cm2 y mayor 4 
MEDIA: 4 - 8 cal/cm2            3 
BAJA: 1,2 - 4 cal/cm2 2 
INSIGNIFICANTE: 0 - 1,2 cal/cm2 1 
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RIESGO Controles Preventivos 
(Probabilidad) 

Controles Mitigatorios 
(Consecuencias) 

Controles Administrativos 
(F. Personal) 

Choque 
Eléctrico 

Equipos e instalaciones según 
diseño 
Mantenimiento 
Aplicar pruebas según indicaciones 
de fabricante 
Verificar efectividad del sistema 
Inspecciones periódicas 
Equipos aislantes y/o aislados 

Protección diferencial 
Rescate y primeros 
auxilios 
Sistemas de puesta a tierra 
de protección 

Condición física y psicológica 
Calificación y entrenamiento 
Procedimiento para trabajos 
des energizados 
Requerimientos para trabajos 
energizados 
Señalización 

Arco 
Eléctrico 

Equipos e instalaciones según 
diseño 
Mantenimiento 
Aplicar pruebas según indicaciones 
de fabricante 
Verificar efectividad del sistema 
Inspecciones periódicas 

Energía incidente menor a 
40 cal/cm² 
Coordinación de 
protecciones 
Relé a prueba de arco 
Tablero a pruebas de arco 
Operación a distancias 
EPP ignifugo seleccionado 
en base a la energía 
incidente 

Condición física y psicológica 
Calificación y entrenamiento 
Procedimiento para trabajos 
des energizados 
Requerimientos para trabajos 
energizados 
Señalización 

Tabla Nº10: Tabla de controles preventivos, mitigatorios y administrativos. 

 

Para la validación se presentan figuras que representan gráficamente la tendecia a la aprobación de 
cada uno de los tópicos tratados, en donde el porcentaje promedio de aprobación acerca de la 
efectividad  de la matriz de riesgos eléctricos (Figura 1) es del 85%, con respecto a la utilidad (Figura 
2) es de un 87%, la claridad de la matriz  (Figura 3) fue validada con un 85% y finalmente la 
aprobación por la incorporación del factor personal (Figura 4) es de un 87%. 

 Figura 1: Gráfico de tendencia que muestra la 
aprobación acerca de la efectividad de la 
matriz de riesgos eléctricos.  
 

Figura 2: Gráfico de tendencia que indica la gran 
aceptación acerca de la utilidad en la 
implementación de la matriz de riesgo propuesta.  
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5. Discusión  

Basado en los resultados obtenidos, se tiene que la ecuación propuesta para evaluar la magnitud del 
riesgo incluye las variables de probabilidad, la cual contiene el estado del equipo como una condición 
que aumenta la probabilidad de que se produzca el choque o el arco eléctrico, según sea el caso; la 
variable consecuencia, que mide la severidad a nivel del daño al personal en cada evento; y la variable 
que considera el factor personal, la cual implica que el personal sea capacitado, calificado y apto para 
cada tarea. Cada una de estas variables va acompañada con sus respectivos controles para cada 
fenómeno, con la finalidad de disminuir el valor del riesgo y hacer más efectivo el modelo.  

5.1 Criterios de probabilidad y consecuencias de choque y arco eléctrico 

Para evaluar la probabilidad de que ocurra un choque eléctrico, se toma en consideración los límites 
de seguridad, el estado del equipo y el diseño de este mismo (Tabla Nº5). Estos criterios al ser 
analizados, se les da un valor para el riesgo de que pueda ocurrir un incidente de choque eléctrico. 

Para los criterios de las consecuencias del choque eléctrico se considera la tensión del sistema ya que 
se evaluó la impedancia más baja del cuerpo humano (UNE, 2021). Considerando ambas variables, 
por Ley de Ohm podemos obtener la corriente que puede pasar por el cuerpo humano y conocer los 
daños que puede producir dicha corriente (Tabla Nº6). 

Para la probabilidad del arco eléctrico, se toma en consideración la interacción con el equipo eléctrico 
energizado, el estado del equipo y el diseño, que al ser analizados se le otorga un valor cuantitativo 
a la probabilidad que ocurra este incidente (Tabla Nº7).  

El daño ocasionado por el arco eléctrico, depende de la energía incidente que afecta la piel(Tabla 
Nº8), la que causa un alza de temperatura de forma abrupta (Lee, 1982). Pero una energía incidente 
por encima de 40 cal/cm2 no es lo suficientemente predecible, salvo que existe el riesgo de 
quemaduras significativas, por sobre el tercer grado (Liggett, 2007). Por esto, cualquier evento con 
energía incidente superior a este valor se considera un riesgo no tolerable. 

5.2 Análisis de la variable que considera el factor personal 

El principal factor de riesgo, dentro de la variable del factor personal, son los problemas con 
los procedimientos, la falta de calificación y entrenamiento (Gholizadeh & Onuchukwu, 2021), la 

Figura 4: Gráfico de tendencia que muestra la 
aprobación aplicada al tópico acerca de la 
implementación del factor personal.  

 

Figura 3: Gráfico de tendencia que muestra la 
aprobación en la claridad de la matriz de riesgo 
propuesta.  
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mala implementación de éstas, puede significar una conducta peligrosa de dichos trabajadores. Por 
lo mismo, se considerarán estos problemas al momento de evaluar los factores personales (Tabla 
Nº9). 

5.3 Identificación e implementación controles 

Los controles para la prevención de los riesgos estan centrados en evitar que las personas entren en 
contacto con la electricidad (Liggett, 2007), para el caso del choque eléctrico. Por su parte para 
disminuir la probabilidad de que ocurra un arco eléctrico, el foco estará puesto en los controles que 
eviten que se produzca un cortocircuito (NFPA, 2021). 

Es necesario tener claro, cuáles son los controles mitigatorios para arco y choque eléctrico. Para que 
en caso de que ocurran, saber cuáles son las medidas de control para reducir al mínimo las 
consecuencias (ISO, 2018). 

En la matriz de riesgos resultante (Tabla Nº10), se incluyen por separado los controles preventivos, 
encargados de disminuir la probabilidad, con respecto a los controles mitigatorios que se encargan 
de disminuir las consecuencias, y estos, independientes de los controles administrativos que se 
enfocan en reducir el riesgo que puede producir la variable del factor personal. Además, se 
identifican los factores de escalamiento y se proponen medidas de mitigación para estos factores, 
para asegurar la efectividad de los controles principales. 

5.4 Análisis de la validación del método de evaluación de riesgos eléctricos 

Según el análisis de los resultados, se pudo determinar que la efectividad (Figura 1), la utilidad 
(Figura 2) y la claridad (Figura 3), tienen una alta aprobación. Los especialistas encontraron que el 
método de evaluación de riesgos eléctricos es sencillo y fácil de aplicar, lo cual es una gran ventaja, 
ya que esto puede marcar una gran diferencia en el momento de interpretar los riesgos y por 
consiguiente en la objetividad de esta evaluación. 

Los especialistas dieron una gran aprobación de un promedio de 87%, a la incorporación de la 
variable de factores personales a la matriz (Figura 4). Destacando que la aprobación de la 
incorporación del factor humano (pregunta 9 del tópico de factores personales), llega a un 100%. 

6. Limitaciones, Recomendaciones y proyecciones 

6.1 Limitación del método 

Aunque se debe tener en cuenta que ningún control es infalible, todos los controles están sujetos a 
errores de desempeño, ya sea en la fase de diseño, de implementación, o de uso (NFPA, 2021) y, como 
en todas las evaluaciones de riesgo, los controles primarios por sí solos no aseguran en la práctica la 
disminución de los riesgos, necesitan además de controles secundarios, lo que, en la actualidad, no 
ocurren con la mayoría de los métodos. Además, se debe tener en cuenta que para incluir todos los 
controles necesarios que requiere una efectiva evaluación de riesgos, es necesario considerar 
aplicaciones informáticas específicas.  No basta con una planilla Excel. 

6.2 Recomendaciones  

Se recomienda utilizar este método de evaluación de riesgos en conjunto con la matriz de evaluación 
propuesta, ya que facilita la evaluación de riesgos eléctricos, donde evaluadores, revisores y usuarios 
utilizan los mismos criterios; separa los riesgos de arco y choque eléctrico, en evaluaciones específicas 
para cada uno; con separación de controles, ya sean preventivos, mitigatorios y administrativos lo 



 
que en la práctica facilita la disminución del riesgo y permite medir la eficacia al implementar 
controles secundarios. 

6.3 Proyecciones 

La metodología y matriz de riesgos   propuestas, puede ser utilizada para la evaluación de riesgos 
distintos a los eléctricos. Esto ya se ha realizado pero los resultados no son parte de este estudio. 
Sobre todo, la incorporación del factor personal como una variable independiente de la evaluación 
de riesgos. 

7. Conclusiones 

Finalmente, el análisis expuesto nos indica que la creación de un método de evaluación de riesgos, 
específico para los riesgos eléctricos, que cumpla con las características necesarias para poder ser 
aplicado de forma efectiva no es fácil, debido al poco desarrollo del tema, pero gracias a los criterios 
creados en base a las normas NFPA 70E (2021) y, utilizando los métodos señalados por la ISO 31010 
(2013), fue posible realizarlo. 

La matriz resultante, fue altamente aceptada por su objetividad y eficacia, gracias a su enfoque 
sistemático, en donde, se proponen una serie de medidas para mejorar la seguridad siguiendo 
estrategias agrupadas. Esas estrategias son efectivas y permiten considerar todos los riesgos y niveles 
de protección de un proceso, donde los controles preventivos y mitigatorios se pueden caracterizar 
como controles de ingeniería y, los controles que afecten al factor personal se consideren como 
controles administrativos. 

Para tener un efectivo control de los riesgos con este método y en cualquier otro método de 
evaluación de riesgos, se deben identificar los factores de escalamiento, que son las causas que 
pueden hacer que se anulen o fallen los controles. Al identificar los factores de escalamiento, se 
podrán identificar e implementar controles para dichos factores. Esto es complejo cuando no se tiene 
la experticia, de ahí la importancia de tener herramientas sencillas de utilizar, con criterios específicos 
y definidos, como lo propuesto. Por ejemplo, en medidas mitigatorias como una protección 
diferencial o un sistema de puesta a tierra, se requerirá de mantenimiento, pruebas, inspecciones para 
que este dispositivo no falle. De la misma forma en el factor personal, la supervisión efectiva, 
observaciones conductuales, liderazgo visible, evaluación constante de los procedimientos, controles 
ocupacionales y otros que asegurarán que el trabajador se encuentra física, técnica y psicológicamente 
apto para hacer el trabajo, reduciendo las probabilidades y/o consecuencias de que ocurra un 
accidente, haciendo el trabajo eléctrico más seguro. 
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Resumen:  

INTRODUCCION: La identificación de microorganismos de manipulación intencional, es 
primordial para el diseño de un proceso de vigilancia epidemiológica asociada al riesgo 
biológico en laboratorios de biotecnología, ciencias agrarias y ambiental. OBJETIVO: 
Determinar los microorganismos que pueden estar asociados con la presencia de signos y 
síntomas en trabajadores de un complejo de laboratorios de ciencias agrarias de una institución 
educativa universitaria de una ciudad del Oriente Colombiano. METODOS: Estudio descriptivo 
observacional de corte transversal llevado a cabo en 33 laboratorios y 24 trabajadores 
responsables de los laboratorios a estudio. RESULTADOS: se observó asociación de riesgo de 
presentar cefalea al manipular Oscillatoria spp p=0,09 y RR=2,0 (IC95% 1,29-3,1), faringitis con los 
hongos del género Aspergillus spp y Fusarium spp p≤0,05 RR=10,0 (IC95% 1,39-71,86) y rinitis 
alérgica en la manipulación de Staphylococcus aureus p≤0,05  y RR=2,3 (IC95% 1,05-5,17) 
CONCLUSIONES: Las infecciones adquiridas en los laboratorios son más fácilmente 
identificables cuando de manera regular se mantienen los protocolos e información sobre los  
microorganismos de manipulación intencional y no intencional, siendo el primer paso para un 
correcto proceso de vigilancia epidemiológica asociada al riesgo biológico.   

Palabras clave:  riesgo laboral, riesgo biológico, vigilancia epidemiológica  
 

1. Introducción 

Describir la importancia  de los efectos de los distintos factores de riesgo laboral en determinados 
grupos poblacionales, explicar o sospechar las causas de los daños relacionados con el trabajo, 
identificar los grupos de trabajadores expuestos a riesgos específicos y preparar estrategias 
preventivas para eliminar el riesgo o atenuar sus consecuencias, y por ende priorizar y evaluar la 
efectividad de dichas medidas preventivas; hace parte del proceso de vigilancia epidemiológica 



 
 
con miras a la prevención del riesgo laboral  cuyo objetivo general es identificar problemas de 
salud en el entorno laboral por medio de un proceso sistemático de recogida y análisis de 
información relacionado con la exposición,  eliminando de ésta manera el riesgo o atenuar sus 
consecuencias, priorizar y evaluar la efectividad de dichas medidas preventivas (Ministerio de 
Sanidad y Consumo, 2004)(Rantanen, 2001). 

En las ciencias biotecnológicas (Vonesch et al., 2000)(Coelho & García Díez, 2015), ambientales 
(Solans et al., 2007)(Mirskaya & Agranovski, 2018), pecuarias (Kuster et al., 2015)(Brennan & 
Christley, 2013), agronómicas y agroindustriales, se llevan a cabo procesos que inevitablemente 
presentan exposición a agentes biológicos entrañando un riesgo que en Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, se denomina riesgo biológico. Temas relacionados con mecanismos de 
transmisión, epidemiología, fisiopatogénesis de enfermedades infecciosas no se incluye en la 
formación del personal que labora en éstas áreas, lo cual amplia el riesgo de padecer alguna 
enfermedad relacionada con los microorganismos, por desconocimiento del riesgo que lleva 
implícito la exposición a los microorganismos que se manipulan de manera intencional o no 
intencional.  

Ante ésta situación, se hace necesario generar un programa de vigilancia epidemiológica dirigido 
a la prevención de éste tipo de riesgo (Félix Urbaneja Arrúe et al., 2015); pero para ello se requiere 
hacer un diagnóstico (Contreras Velásquez Zaida Rocío & Ramirez Leal, 2019) que permita 
identificar el estado  en materia de infraestructura, prácticas y procedimientos, usos de elementos 
de protección personal (EPP), documentación, tipos de microorganismos, tipos de muestras que 
se trabajan;  de los cuales se pueda generar información del nivel  de exposición  de acuerdo a las 
actividades que se llevan a cabo en cada uno de los laboratorios.  

Teniendo en cuenta que la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Francisco de Paula 
Santander de la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia, tiene un complejo de laboratorios que 
prestan servicios de docencia, investigación y extensión, se hace necesario identificar aquellos 
factores de riesgo que puedan estar relacionados con la aparición de enfermedades y/o accidentes 
laborales relacionados con la manipulación deliberada o intencional y la manipulación no 
deliberada o no intencional de microorganismos en los trabajadores de estos laboratorios. Para 
ello, se busca recopilar información pertinente a los laboratorios, los trabajadores y los agentes 
biológicos, que permita levantar bases firmes en materia de vigilancia epidemiológica para el 
riesgo biológico. 

2. Materiales y métodos  

Diseño metodológico: Estudio descriptivo observacional de corte transversal.  

Población y muestra:   corresponde a la totalidad de los 33 laboratorios adscritos al Complejo 
Experimental de Campos Elíseos de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de 
San José de Cúcuta, Colombia; siendo también, objeto de estudio, los 24 trabajadores a cargo de 
los laboratorios de este mismo complejo. 

Objetivo: Determinar los microorganismos que pueden estar asociados con la presencia de signos 
y síntomas en trabajadores, de un complejo de laboratorios de ciencias agrarias de una institución 
educativa universitaria. Lo anterior, en el marco del proyecto financiado por el Fondo de 
Investigaciones -FINU de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de San José 
de Cúcuta, Colombia y cuyo objetivo principal, era diagnosticar en materia de documentación y 
de exposición, las condiciones de los laboratorios y la percepción del estado de salud de los 
trabajadores, con miras al diseño e implementación de un modelo de vigilancia epidemiológica 
en riesgo biológico. 



 
 
Instrumento de recolección de la información: Se aplicó un instrumento previamente diseñado por 
Contreras et al (Contreras Velásquez Zaida Rocío & Ramirez Leal, 2019) para la “Valoración de 
Practicas y Procedimientos en materia de Bioseguridad”   ajustado a las necesidades del estudio, 
en la cual se incluyó variables relacionada con el nombre de los microorganismos que se 
manipulan  de manera intencional o deliberada y los tipos de muestras que se encuentran 
relacionadas a  la manipulación no deliberada o no intencional de microorganismos. 

El instrumento fue aplicado en el periodo comprendido entre la primera semana de septiembre 
a la primera semana de noviembre del año 2019 y la información obtenida se consignó en dos 
bases de datos diseñadas para el análisis de la información.  

Una primera base de datos corresponde a la información de los laboratorios, en el que se incluye 
variables relacionadas con el uso del laboratorio, condición en infraestructura, dotación y 
equipos, documentación, prácticas y procedimientos, seguridad e higiene industrial. Se identificó 
los géneros de microorganismos (bacterias, hongos y protistas) que se manipulan de manera 
intencional. Así mismo, se determinó las muestras que son analizadas de manera rutinaria. 

La segunda base de datos corresponde a la información relacionada con el personal a cargo de 
los laboratorios del complejo. La información solicitada incluye edad, nivel de formación, 
vinculación en la universidad, así como signos y síntomas de diarrea, cefalea, faringitis, rinitis 
alérgica y/o alergias respiratorias, que los trabajadores perciban relación con el trabajo en el 
laboratorio. 

Análisis estadístico: se utilizó el programa SPSS versión 24. Se analizó las frecuencias de ocurrencia 
en las variables cualitativas. 

Se realizó control de sesgos para variables cuantitativas por medio de la prueba de Shapiro Wilk 
que plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Los datos 
que no cumplieron la hipótesis de normalidad, se les determina mediana (Me) y rango intercuartil 
(RI).  

Con el fin de determinar la correlación de variables cualitativas, se utilizó el método de tabulación 
cruzada o tabla de contingencia de dos por dos (2x2). La variable independiente corresponde a 
los géneros de microorganismos de manipulación intencional y a las muestras que ingresan a los 
laboratorios; y la variable dependiente son los signos y síntomas clínicos percibidos por los 
trabajadores.   

Se determina la independencia de variables cualitativas (p>0,05) utilizando la prueba Chi 
cuadrado (X2) cuando las frecuencias esperadas son mayor a cinco; de lo contrario, se utiliza la  
prueba exacta de Fisher (Quevedo, 2011). 

Con el fin de determinar la fuerza de la asociación que existe entre las dos variables, se determinó 
el riesgo relativo (RR), el cual corresponde a una razón de proporciones, cuyo denominador está 
compuesto por la proporción de sujetos expuestos que presentaron el evento de interés (o 
incidencia en expuestos), mientras que el denominador consiste en la proporción de sujetos no 
expuestos que presentaron el evento de interés. Finalmente, se determina el intervalo de 
confianza del 95% (IC95%), siendo relevante que el valor mínimo sea mayor a 1,0 (Cerda et al., 
2013). 

 

 



 
 
3. Resultados 

La caracterización de los laboratorios del complejo se puede observar en la Tabla 1., en la cual se 
agrupan los laboratorios de acuerdo con la afinidad de éstos para llevar a cabo prácticas y 
procedimientos dentro de un área de acción profesional específica.  

Se encontró que el 34,4% (n=11) laboratorios pertenecen al Complejo de Calidad Ambiental, el 
25% (n=8) pertenecen al Complejo Biotecnológico, el 15,2% (n=5) al Complejo de Ciencia Animal, 
el 12,5% (n=4) al Complejo Agroindustrial y Agronómico cada uno y 3,1% (n=1) no pertenece a 
ningún complejo. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la sede, se observa un uso significativo en actividades 
investigativas en un 84,4%(n=27) y en actividades de docencia en un 75,8%(n=25); en menor 
proporción se encuentra actividades de extensión en un 15,6%(n=5). 

La mediana del porcentaje de cumplimiento de las medidas higiénicas en los laboratorios es de 
67,14 con  RI 15,24.  

En cuanto al cumplimiento de las condiciones que debe tener los laboratorios, se puede resaltar 
una infraestructura adecuada en mesones del 92,1%, pisos del 85,5% y techos del 77,3%; el uso de 
elementos de protección personal (EPP) en 86,2%, disponibilidad de recipientes para residuos en 
81,4% y almacenamiento de residuos en 81,7%. Las condiciones ambientales de ventilación e 
iluminación cumplen en un 74,6% y en higiene y seguridad industrial se cumple en un 75,3% 

Se requiere hacer mejoras en la disposición de algunos equipos como cámara de seguridad 
biológica y dispositivos de pipeteo en 54,4%, condiciones de almacenamiento de reactivos y 
materiales en un 51,8% y exclusividad de las áreas como la administrativa, esterilización, lavado 
de manos en un 48,2%, entre otras.  

Finalmente, por debajo del 40% de cumplimiento, se encuentra la señalización de los laboratorios 
33,1% y la documentación que soporte aspectos como los protocolos de bioseguridad, limpieza y 
desinfección, esterilización, manejo y control de plagas en un 29,7%. Se hace igualmente 
importante, el diseño e implementación de los formatos de seguimiento.  

En la Tabla 2., se presenta los microorganismos que en las actividades de docencia, investigación 
y extensión se lleva a cabo manipulación deliberada o intencional de microorganismos, siendo 
entre el grupo de bacterias, el género Actinomyces spp en un 27,3%, los géneros Staphylocoocus 
aureus, Pseudomona spp y Bacillus spp en un 21,2% cada uno, Serratia spp en un 15,2%, cianobacterias 
del género Oscillatoria spp,  bacterias del grupo de coliformes fecales y totales en un 12,1%, 
bacterias de los géneros Salmonella spp, Shiguella spp, Enterobacter spp, Klebsiella spp, Proteus spp, 
Clostridium spp, Listeria spp, Stenotrophmonas spp, Chromobacterium spp, Alcaligenes spp y 
Agrobacterium spp en menos del 10% de los laboratorios; los hongos de los géneros  Aspergillus spp 
y el Fusarium spp en el 24,2% y los géneros Rhizopus spp y Curvularia spp  en el 21,2%, Candida spp 
y Sacharomyces spp en el 15,15%, Mucor spp y Trichoderma spp en el 12,1%, los generos Geothrichum 
spp, Penicillium spp, Alternaria spp, Beauveria spp, Metarhizium spp, Lichteimia spp, Cryptococcus spp, 
Coletotrichum spp, Pyricularia spp, Botrytis spp, Moniliophtora spp y Hemileia spp menos del 10% y 
finalmente protistas del género Scenedesmus spp y Chlorella spp en el 6,06% de los laboratorios. 

En la Tabla 3., se presentan las muestras que ingresan a los laboratorios para análisis tanto en 
docencia como en investigación, destacándose un 60,6% (n=20) de laboratorios en utilizar 



 
 
muestras de agua potable, seguido del 36,4% (n=12) de laboratorios que manipulan agua residual, 
30,3% (n=10) que manipulan residuos biosanitarios, leche o alimentos lácteos en un 24,2% (n=8). 
Otras muestras, igualmente importantes, peces o acuarios, residuos anatomopatológicos, 
secreciones de animales, cereales se analizan en el 18,2% de los laboratorios, contacto con piel de 
animales y alimentos cárnicos en el 15,2%. Insectos, restos de insectos, semillas, huevos y 
procesados para animales en el 9,1%, frotis piel manipuladores, consorcios microbianos, lodos 
activados en el 6,1% y productos alicorados, aceite, frutas y derivados de frutas, pasteles o 
empanadas, macroinvertebrados, aguas industriales, suelos contaminados hidrocarburos y 
derivados de ganado bovino u ovinos en el 3,0% de los laboratorios. 

En la Tabla 4., se presenta la caracterización de los trabajadores de los laboratorios, 
predominando la titularidad de pregrado en un 50%(n=12), seguido del especialista en un 16,6% 
(n=4) y maestría en un 25,0% (n=4). En cuanto a los perfiles o áreas afines, se encontró que el 37,5% 
(n=9) de los profesionales son ingenieros biotecnológicos, un 25,0% (n=6)  tienen estudios 
profesionales o técnicos en el área química, el 16,6% (n=4) son zootecnistas, ingenieros pecuarios 
o técnicos agropecuarios, 8,3% (n=2) son ingenieros agroindustrial y agrónomos, cada uno y el 
4,2% son ingenieros ambientales.   

La mediana de la edad se encuentra en 33,5 años con rango intercuartil de 14, siendo el grupo de 
mayor frecuencia el comprendido en edades entre 25- 29 años con un 29,2% (n=7), seguido del 
grupo entre 30-33 años con un 20,8% (n=5) y los grupos en edades de 34-47 años y entre 48-65 
años corresponden a un 25% (n=6), cada uno.  

En cuanto al tiempo de estar laborando en la institución educativa, la mayor frecuencia se observó 
en aquellos trabajadores que tienen entre 19-48 meses lo cual corresponde al 33,3% (n=8), seguido 
de trabajadores que tienen más de 84 meses en un 29,2% (n=7), menos de 18 meses 
correspondiente a un 25% (n=6), siendo la menor proporción, los que han trabajado en el complejo 
durante 49-84 meses con un 12,5%(n=3). 

En cuanto a síntomas que los trabajadores presentan, predomina la cefalea en el 54,2% (n=13) de 
los trabajadores, seguida de la rinitis o alergia respiratoria en un 45,8% (n=11), faringitis en un 
25% (n=6) y diarrea en un 20,8% (n=5). La otitis y las infecciones respiratorias corresponden a un 
12,5% (n=3) y 4,2% (n=1) respectivamente.  

En la Tabla 5 se observa que no existe dependencia ni asociación entre alguno de los 
microorganismos con el síntoma diarrea. No existe dependencia de la variable cefalea en la 
manipulación de microorganismos como la cianobacteria Oscillatoria spp y  Candida spp (p=0,09) 
pero el riesgo relativo estaba en 2,0 (IC95% 1,29-3,1) para los dos microorganismos. 

El síntoma faringitis es dependiente estadísticamente (p≤0,05) y evidencia un riesgo relativo a la 
manipulación intencional de las bacterias del género Salmonella spp (RR=7,0 IC95% 2,45-19,96), 
Shigella spp (RR=5,5 IC95% 2,27-13,35), Enterobacter spp (RR=5,5 IC95% 2,26-13,35); así mismo, en 
la manipulación de hongos del género Aspergillus spp (RR=10,0 IC95% 1,39-71,86), Rhizopus spp 
(RR=4,9 IC95% 1,14-20,73), Fusarium spp (RR=10,0 IC95% 1,39-71,86), Curvularia spp (RR=4,9 
IC95% 1,14-20,73, Candida spp (RR=5,5 IC95% 16,38) y otros géneros de hongos (RR=3,8 IC95% 
1,08-13,41) diferentes a los anteriormente nombrados. 

Se observó dependencia estadística (p=0,045) y riesgo de padecer rinitis alérgica cuando se 
presenta exposición a la manipulación intencional con Staphylococcus aureus (RR=2,3 IC95% 1,05-
5,17). No se encontró una dependencia significativa con un valor p≤0,05, pero si con riesgos 



 
 
relativos mayor a 1,0 en bacterias del género Pseudomona spp y en hongos de los géneros 
Aspergyllus spp, Fusarium spp y otros hongos. 

No se observa dependencia estadística ni asociación de riesgo (RR) de alguno de los síntomas 
estudiados, con las muestras que ingresan a los laboratorios. 

4. Discusión 

En Colombia, la identificación de amenazas, la efectividad de las medidas de implementación 
para controlar riesgos, peligros y amenazas; cumplir un programa de capacitación en la empresa; 
la evaluación de los puestos de trabajo y la caracterización de la población, hace parte del plan de 
acción en el SGS-ST que se debe llevar a cabo para iniciar la vigilancia epidemiológica(Decreto 
1443 Del 2014, 2014)(Decreto 1072 Del 2015, 2015). 

En el caso del riesgo biológico, todo el proceso ha sido dirigido a la prevención de éste en el 
ambiente laboral asociado al área  clínica y hospitalaria, donde se conoce ampliamente el riesgo 
de adquisición de enfermedades laborales de tipo infeccioso(Gomez Ceballos & Muñoz Marin, 
2015)(Rodero Pérez et al., 1994)(Tapias-vargas et al., 2010), además de ello, está documentado y 
son los sectores que en mayor medida reportan los grupos de exposición; mientras que 
trabajadores del área de producción, procesamiento y preservación de la carne y productos 
cárnicos se exponen a microorganismo como la Brucella spp, mientras que aquellos que trabajan 
en recolección, purificación y distribución de agua se exponen a microorganismos de la familia 
Enterobacterioceae y Hepadnaviridae (Scarselli et al., 2010), alergias relacionadas con el asma 
ocupacional entre los trabajadores de laboratorios animales, seguido de exposición a la α-amilasa 
del  Aspergyllus orizae y enzimas de Bacillus subtilis en trabajadores que se exponen a la harina 
para la producción del pan y pescado, así como a la proteína del huevo (Baur & Bakehe, 2014). Se 
tiene evidencia científica de exposición al Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA) entre 
trabajadores migrantes de África y Asia, al coronavirus porcino y virus emergentes de la 
influenza A en China (Dignard & Leibler, 2019). La Pantoea agglomerans, una bacteria gram 
negativa común en la superficie de las plantas, ha sido identificada como un productor de 
endotoxina y alérgeno extremadamente fuerte y se ha detectado altos niveles de ésta endotoxina 
en grano trillado y tamizado, procesos relacionados con plantas, maderas, recolección y 
clasificación de residuos, manipulación de lodos secos, granjas porcinas, viveros de pepino y 
tomate; provocando un deterioro pulmonar con bronquitis, asma y síndrome de toxicidad por 
polvo orgánico, generando un proceso inflamatorio mediado por los receptores CD14 y Toll Like 
4 (TLR-4)(Dutkiewicz et al., 2011) que son receptores de mamíferos homólogos conocidos como 
una familia de proteínas implicadas en el reconocimiento de patrones moleculares asociados a 
patógenos, que activan la respuesta inmunológica innata  y la adaptativa al unirse al  
lipopolisacárido (LPS) de la pared celular bacteriana(García-Rodríguez, 2007). 

Anexo a ello, el conocimiento de las enfermedades infecciosas en el caso de áreas de la medicina, 
enfermería y bacteriología, permite generar con mayor receptividad entre trabajadores, la 
implementación de medidas de prevención dirigidas a un adecuado sistema de vigilancia 
epidemiológica(Decreto 1443 Del 2014, 2014). La educación y la formación del personal sobre la 
fisiopatogenia y epidemiología de los microorganismos de exposición, es indispensable para 
adquirir una conciencia adecuada en la manipulación de material biológicamente peligroso, 
según las normatividad reconocida internacionalmente(Peng et al., 2018a). 

Con miras a iniciar un proceso de vigilancia epidemiológica en trabajadores y laboratorios del 
grupo de laboratorios estudiados, se requiere generar la información necesaria para determinar 
el estado actual de la infraestructura del complejo, un proceso llevado a cabo en el año 2016, en 



 
 
el que Contreras y Ramírez determinaron  que entre los signos y síntomas presentados entre el 
grupo de trabajadores, predominó la  cefalea en un  63.2%, seguido de faringitis 57,9% y alergias 
respiratorias 36.8%(Contreras et al., 2017), lo cual contrasta con la presencia de éstos mismos 
síntomas en el presente estudio que predominó el síntoma cefalea  el cual evidenció asociación 
de dependencia y riesgo relativo a la manipulación intencional o deliberada de cianobacterias  de 
las cuales se ha detectado un grupo de péptidos hepatotóxico monocíclico llamado microcistina 
(MC)  y que representa una amenaza para animales y seres humanos debido a su poder 
carcinógeno, afectando órganos como hígado, intestino, riñón, corazón y órganos reproductivos 
(Massey et al., 2018)(Chen et al., 2016); seguido de rinitis o alergias respiratorias, cuya asociación 
significativa se observó en la manipulación intencional o deliberada de  Staphylococcus aureus, 
bacterias del género Pseudomona spp, hongos del género Aspergyllus spp y Fusarium spp. 

Así mismo, la faringitis es el síntoma que presentó mayor frecuencia y estuvo asociado a la 
exposición con bacterias del género Bacillus spp, Salmonella spp, Shiguella spp, Serratia spp y 
Enterobacter spp, hongo del género Aspergyllus spp y Fusarium spp cuyo riesgo relativo era más alto 
en comparación al resto de microorganismos a los cuales se exponían los trabajadores del 
complejo; hongos del género Rhizopus spp, Curvularia spp y Candida spp evidencian un riesgo 
menor, pero no menos importante. 

Síntomas como las alergias respiratorias y la faringitis pueden estar relacionadas a la presencia 
de agentes alergenos y/o tóxicos que forman bioaerosoles  que corresponde a aquellas partículas 
biológicas de origen orgánico procedente de polvo y/o gotas suspendidas en el aire como 
bacterias, endotoxinas, hongos, micotoxinas, βeta-glucanos, ácaros  e insectos, partículas de 
epitelio, heces, orina y partículas originadas de plantas y animales, lo cual causa enfermedades 
ocupacionales  en especial en el  tracto respiratorio como inflamación de la vía aérea, rinitis, 
neumonitis tóxica, neumonitis por hipersensibilidad y asma; así mismo, se encuentra asociado a 
dermatitis y conjuntivitis. Los bioaerosoles pueden causar problemas de salud entre trabajadores 
del sector agrícola, pero también son factor de riesgo ocupacional para otros ambientes de trabajo 
como son instalaciones médicas y veterinarias, laboratorios de diagnóstico, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, plantas de clasificación de residuos, plantas de producción de 
biocombustible a partir de colza, industria metalúrgica, librerías, conservación de arte y 
otros.(Dutkiewicz et al., 2011)(Acton & McCauley, 2007)(Scherer Hofmeier et al., 2012).  

Uno de los aspectos relevantes en la evaluación de cualquier tipo de riesgo, es la determinación 
de los agentes a los cuales se esta exponiendo el grupo trabajador(Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2004)(Félix Urbaneja Arrúe et al., 2015), que en el caso del riesgo biológico es  el grupo 
de microorganismos a los cuales se expone de manera deliberada o intencional, así como la 
exposición no deliberada o no intencional((INSHT), 2014) la cual podría ser el tipo de muestra 
que manipulan de manera recurrente en cada uno de los laboratorios. Un estudio elaborado por 
Scarsselli y colaboradores en Italia, analizó la exposición a agentes biológicos en trabajadores 
durante los años 1994-2008, la cual fue tomada de National Institute for Occupational Safety and 
Prevention (ISPESL) y luego recopilada en un sistema de información denominado Information 
System form Recording Occupational Exposures (SIREP). En este estudio se recolectó 
información sobre agentes biológicos de riesgo la cual estuvo dividida en dos grupos: un primer 
grupo relacionado con las empresas, la actividad relacionada con la exposición, el agente 
biológico y el número de empleados; un segundo grupo que se refiere a los trabajadores 
expuestos, el tipo de trabajo y el agente biológico involucrado. Se notificaron 103 agentes 
biológicos entre 28 bacterias, 5 hongos, 10 parásitos y 60 virus; siendo la transmisión más común 
por aire, seguida por mecanismo de transmisión indirecta y directa. Se observó también que la 
diferencia entre trabajo intencional y no intencional con agentes biológicos no es identificable, 



 
 
inclusive en donde la exposición es no intencional se puede estar expuesto a agentes biológicos 
altamente peligrosos y por la ausencia de una regulación o mantener los protocolos e información 
de la transmisión se ha llegado a la aparición de subregistros de exposición.(Scarselli et al., 2010). 

Según Singh, se han descrito infecciones adquiridas en los laboratorios debido a una amplia gama 
de microorganismos, pero debido a la falta de informes sistemáticos (exposiciones individuales 
y datos de la taxonomía del agente biológico) después de una exposición, ha sido difícil 
determinar el riesgo exacto que presentan los trabajadores de laboratorio y por lo tanto, la 
efectividad de intervención dirigida a la prevención de enfermedades profesionales relacionadas 
con agente biológicos(Singh, 2009) (Scarselli et al., 2010). 

La evaluación de condiciones en los cuales se encuentra cada uno de los laboratorio del complejo, 
es recomendada por la Organización Mundial de la Salud (Salud, 2008), propuesto además por 
Lorca et al (Llorca, 2013) en su método Biogaval y que sirvió de base para  comparar el método 
de evaluación de riesgo biológico del método utilizado en Colombia para la valoración del riesgo 
biológico, la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC45)(Icontec GTC 45, 2010) y el método Biogaval 
observándose como resultado una correlación negativa en la determinación de la probabilidad 
del riesgo entre los dos métodos(Contreras Velásquez Zaida Rocío & Ramirez Leal, 2019). 

La evaluación de condiciones de los laboratorios, evidencia fortalezas en aspectos relevantes 
como la infraestructura, condiciones ambientales, utilización de EPP, y manejo de residuos; así 
como deficiencias en aspectos como señalización y documentación. Peng afirma que laboratorios 
de microbiología, micología, bacteriología y virología necesitan apropiar medidas de 
bioseguridad y biosanidad para asegurar la seguridad de trabajadores y ambientes de trabajo de 
contacto y exposición directo e indirecto con materiales y microorganismos peligrosos, en 
especial cuando el riesgo por  inhalación de aerosoles es inminente(Peng et al., 2018b); siendo la 
ventilación un factor importante al influir en la transmisión de enfermedades por vía aérea 
cuando se suministra aire del exterior y elimina el calor adicional, la humedad y los 
contaminantes; generando una tasa de ventilación más alta lo cual es factor protector al  disminuir 
la probabilidad de riesgo de infecciones transmitidas por el aire(Qian & Zheng, 2018). 

La capacitación en el riesgo biológico al cual se encuentra expuesto el trabajador  es necesario en 
la medida que permite, aumentar la conciencia ante el riesgo al cual se exponen siendo temas 
importantes de tener en cuenta  como introducción a una buena práctica de laboratorios, niveles 
de contención biológica, grupos de riesgo biológico en los cuales están clasificados los 
microorganismos, procedimientos operativos estándar (POE), uso apropiado de los elementos de 
protección personal (EPP), protocolos para limpieza y desinfección de derrames, reconocimiento 
de las posibles exposiciones biológicas, notificación y vigilancia epidemiológica de infecciones 
adquiridas en el laboratorio (LAI), eventos adversos y ejercicio para la evaluación del riesgo en 
laboratorios individuales(Shakoor et al., 2016)(Porru et al., 2019). 

Microorganismos y toxinas altamente patógenos son manipulados en laboratorios académicos 
con fines de investigación y diagnóstico, y representan un riesgo potencial para la salud humana 
y/o animal. La liberación accidental o intencional de agentes patógenos infecciosos es una de las 
mayores preocupaciones ya que puede generar el cierre del laboratorio involucrado, prohibición 
de la financiación o verse obligado a pagar multas. Países como Estados Unidos y Francia han 
adoptado medidas legales para la protección de los laboratorios, protegiendo los descubrimientos 
de personas malintencionadas. Francia definió el marco legal que establece condiciones de 
regulación para producción, fabricación, exportación, importación, posesión, suministro, 
transferencia, adquisición y uso de microorganismo y toxinas altamente patógenos, denominados 
“MOT”(Devaux, 2015). Con el   Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, más 



 
 
conocido como el Protocolo de Cartagena tiene como objetivo contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los 
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos 
adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la salud 
humana(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000) que en Colombia se adopta 
con la ley 740 del 2002(Ley, 2002).  

Tal como afirma Gomez Lee, la mayoría de la población colombiana desconoce el Protocolo de 
Cartagena y no maneja conceptos como ingeniería genética, biotecnología ni organismo 
transgénico y sólo en la medida en que se conozcan el tema de bioseguridad y las implicaciones 
que tienen los organismos transgénicos en el medio ambiente, la salud y los agricultores, se 
evolucionará en la conveniencia o no de introducir dichas tecnologías (Gomez Lee, 2005). 
Teniendo en cuenta que los laboratorios del complejo tienen como objetivo la investigación en 
biotecnología y ciencias agrarias, se hace necesario generar conciencia no sólo en que la 
manipulación de los agentes biológicos pueden generar un riesgo individual sino también un 
riesgo a colectivo a nivel de salud pública. 

5. Conclusiones 

Las infecciones adquiridas en los laboratorios son más fácilmente identificables cuando de 
manera regular se mantienen los protocolos e información sobre los  microorganismos de 
manipulación intencional y no intencional, siendo el primer paso para un correcto proceso de 
vigilancia epidemiológica asociada al riesgo biológico. Finalmente, el conocimiento del riesgo 
hace parte de la prevención; es por ello imprescindible generar capacitaciones que al grupo de 
trabajadores le permita tener la herramienta necesaria para contrarrestar el riesgo biológico 
gracias a la adquisición de conocimiento en fisiopatogenia y epidemiología de cada uno de los 
microorganismos que manipula. 
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Tabla 1. Caracterización de laboratorios de la Sede Complejos Elíseos (N= 33) 

Ubicación  %(n) 
 Complejo Calidad Ambiental 34,4 (11) 
 Complejo Biotecnológico 25,0(8) 
 Complejo Ciencia Animal 15,2(5) 
 Complejo Agroindustrial 12,5(4) 
 Complejo Agronómico 12,5(4) 
 No pertenece a algún complejo 3,1(1) 

Usos  %(n) 
 Docencia 75,8 (25) 

84,4 (27) 
15,6 (5) 

 Investigación 
 Extensión 

% de Cumplimiento de Medidas Higiénicas  (p) 
  

Me 67,14  RI 15,24 
  

0,015 
 

% de Cumplimiento de las Condiciones de los laboratorios % 
Mesones 92,1  

Usos de EPP  86,2  
Pisos 85,5 

Almacenamiento de Residuos 81,7 
Disponibilidad de Recipientes para residuos 81,4 

Prácticas y Procedimientos 78,1 
Techos 77,3  

Higiene y Seguridad Industrial 75,3 
Disposición de  Elementos Limpieza y Desinfección 74,7 

Condiciones Ambientales 74,6  
Disposición de equipos ( cámara de seguridad, pipetas ) 54,4 

Condiciones  de Almacenamiento Reactivos y Materiales 51,8  
Exclusividad en áreas de lavado de manos, esterilización de material, áreas 

administrativas 48,2 

Condiciones físicas de acceso 47,8  
Señalización 33,1  

Documentación 29,7 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 2. Microorganismos de manipulación deliberada o intencional en los laboratorios de la sede Campos 
Eliseos. 

Bacterias 

  % (n) 
Actinomyces spp 27,3 (9) 

Staphylococcus aureus 21,2 (7) 

Pseudomonas spp  21,2 (7) 

Bacillus spp 21,2 (7) 

Serratia spp 15,2 (5) 

Cianobacteria (Oscillatoria spp) 12,1 (4) 

Coliformes Fecales y totales 12,1 (4) 

Salmonella spp 9,1 (3) 

Shigella spp 6,1 (2) 

Enterobacter spp 6,1 (2) 

Enterococcus spp 6,1 (2) 

Klebsiella spp 3,0 (1) 

Proteus spp 3,0 (1) 

Clostridium spp 3,0 (1) 

Listeria spp 3,0 (1) 

Stenotrophmonas spp 3,0 (1) 

Achromobacterium  3,0 (1) 

Alcaligenes spp  3,0 (1) 

Agrobacterium spp 3,0 (1) 

Hongos 
Microscópicos 

Aspergillus spp 24,2 (8) 

Fusuarium spp 24,2 (8) 

Rhizopus spp  21,2(7) 

Curvuloaria spp 21,2 (7) 

Candida spp 15,15( 5) 

Saccharumyces spp 15,15 (5) 

Mucor spp 12,1(4) 

Trichoderma spp  12,1 (4) 

Geothrichum spp 9,1(3) 

Penicillium spp  6,1 (2) 

Alternaria spp 6,1 (2) 

Beauveria spp  6,1 (2) 

Metarhizium spp 6,1 (2) 

Lichteimia spp 3,0(1) 

Cryptococcus spp 3,0 (1) 

Coletotrichum spp 3,0 (1) 

Pyricularia spp 3,0 (1) 

Botrytis spp 3,0 (1) 

Moniliophtora spp 3,0 (1) 



 
 

Hemileia spp 3,0 (1) 

Protistas Scenedesmus 6,06 (2) 

Chlorella 6,06 (2) 
                                 Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3. Tipo de muestra a ser analizada o utilizada en los laboratorios de la sede Campos Elíseos 
 

  %(n) 
Agua potable 60,6 (20) 
Agua residual 36,4 (12) 
Residuos biosanitarios  30,3 (10) 
Suelos  30,3 (10) 
Leche o alimentos lácteos  24,2 (8) 
Peces y acuarios 18,2 (6) 
Residuos biológicos anatomopatol 18,2 (6) 
Secreciones de animales  18,2 (6) 
Cereales  18,2 (6) 
Contado con piel de animales 15,2 (5) 
Alimentos cárnicos  15,2 (5) 
Insectos  9,1 (3) 
Restos de insectos 9,1 (3) 
Semillas  9,1 (3) 
Huevos  9,1 (3) 
Procesados para animales  9,1 (3) 
Frotis piel manipuladores  6,1 (2) 
Consorcios Microbianos  6,1 (2) 
Lados activados  6,1 (2) 
Productos alicorados  3,0(1) 
Aceite 3,0(1) 
Frutas y derivados de frutas 3,0(1) 
Pasteles o empanadas 3,0(1) 
Macro invertebrados 3,0 (1) 
Aguas industriales  3,0 (1) 
Suelos contaminados hidrocarburos 3,0 (1) 
Derivados de ganado bovino u ovinos 3,0 (1) 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 4. Caracterización de los trabajadores a cargo de los laboratorios de la sede Campos Elíseos 

 MAYOR NIVEL EDUCATIVO PRESENTE   % (n) 
Doctorado 4,2 (1) 

Maestría 25 (6)  

Especialista 16,6 (4) 

Pregrado 50 ( 12) 

Estudiante 4,2 (1) 
PERFIL O AREAS AFINES  % (n) 

Ingeniero. Biotecnológico o de Producción 
Biotecnológico 

37,5 (9) 

Ingeniero Químico, Tecnólogo Químico o 
Licenciado Químico  25,0 (6) 

Zootecnista, Ing. Pecuario o  Técnico Agropecuario  16,6 (4) 

Ingeniero Agroindustrial 8,3 (2) 

Ingeniero  Agrónomo 8,3 (2) 

Ingeniero Ambiental 4,2 (1) 

EDAD (en años cumplidos)  p 

 
 
Me 33,5 RI 14 
 

0,002 

Distribución de acuerdo al rango de edad  % (n) 
 25-29  29,2(7) 

 30-33 20,8(5) 

 34-47 25(6) 

 48-65 25(6) 

TIEMPO DE ESTAR LABORANDO (en meses)  p 

 
 
Me 46 RI 72 
 

0,000 

Rango de tiempo de estar laborando (en meses)  % (n) 
 < 18  25 (6) 

 19-48 33,3 (8) 

 49-84 12,5 (3) 

 > 84  29,2 (7) 
ANTECEDENTES SINTOMATOLÓGICOS 

 
 % (n) 

 Cefalea 54,2 (13) 

 Rinitis o alergias respiratorias 45,8 (11) 

 Faringitis 25,0 (6) 

 Diarrea 20,8 (5) 

 otitis 12,5 (3) 

 Infección respiratoria leve 4,2 (1) 

 

 



 
 

Tabla 5. Asociaciones encontradas entre la presencia de signos y síntomas con la exposición de microorganismos y muestras. 
 

 Diarrea Cefalea 

BACTERIAS SI % NO % p RR 
IC95% 

SI % NO % p RR 
IC95% 

min max min max 

Staphylococcus aureus 3 60,0 6 31,6 0,255 2,5 0,51 12,22 7 50 2 20,0 0,143 1,7 0,88 3,17 

Bacillus spp 2 40,0 3 15,8 0,270 2,5 0,57 11,28 4 28,6 1 10,0 0,283 1,5 0,83 2,8 

Actinomyces spp 0 0,0 3 15,8 0,479 - - - 3 21,4 0 0,0 0,180 1,9 1,27 2,87 

Salmonella spp 1 20,0 2 10,5 0,521 1,8 0,28 10,88 3 21,4 0 0,0 0,180 1,9 1,27 2,87 

Shigella spp 0 0,0 2 10,5 0,620 - - - 2 14,3 0 0,0 0,330 1,8 1,25 2,69 

Serratia spp 1 20,0 4 21,1 0,730 1,0 0,13 6,73 4 28,6 1 10,0 0,283 1,5 0,83 2,8 

Enterobacter spp 0 0,0 2 10,5 0,620 - - - 2 14,3 0 0,0 0,330 1,8 1,25 2,69 

Pseudomona spp 2 40,0 6 31,5 0,555 1,3 0,28 6,44 6 2,9 2 20,0 0,234 1,5 0,8 2,82 

Cianobacterias 1 20,0 3 15,8 0,635 1,3 0,19 8,44 4 28,6 0 0,0 0,094 2,0 1,29 3,1 

Coliformes totales y fecales 2 40,0 3 15,8 0,270 2,5 0,57 11,28 4 28,6 1 10,0 0,283 1,5 0,83 2,8 

HONGOS SI % NO % p RR 
IC95% 

SI % NO % p RR 
IC95% 

min max min max 

Aspergillus spp 2 40,0 6 31,6 0,555 1,3 0,28 6,44 6 42,9 2 20,0 0,234 1,5 0,8 2,82 

Mucor spp 0 0,0 4 21,1 0,365 - - - 2 14,3 2 20,0 0,563 0,8 0,29 2,37 

Rhizopus spp 1 20,0 6 31,6 0,538 0,6 0,08 4,52 5 35,7 2 20,0 0,357 1,3 0,71 2,58 

Fusarium spp 2 40,0 6 31,6 0,555 1,3 0,28 6,44 6 42,9 2 20,0 0,234 1,5 0,8 2,82 

Curvularia spp 1 20,0 6 31,6 0,538 0,6 0,08 4,16 5 35,7 2 20,0 0,357 1,3 0,71 2,58 

Candida spp 1 20,0 3 15,8 0,635 1,3 0,19 8,44 4 28,6 0 0,0 0,094 2,0 1,29 3,1 

Saccharomyces spp 2 40,0 3 15,8 0,270 2,5 0,57 11,28 4 28,6 1 10,0 0,283 1,5 0,83 2,8 

Otro hongo 2 40,0 6 31,6 0,555 1,3 0,28 6,44 6 42,9 2 20,0 0,234 1,5 0,8 2,82 



 
 

Continuación Tabla 5. Asociaciones encontradas entre la presencia de signos y síntomas con la exposición de microorganismos y muestras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diarrea Cefalea 

MUESTRAS SI % NO % p RR 
IC95% 

SI % NO % p RR 
IC95% 

min max min max 

Peces y acuarios 1 20,0 9 47,4 0,283 0,4 0,05 2,68 6 42,9 4 40,0 0,611 1,1 0,53 2,7 

Plantas y restos de plantas 0 0,0 7 36,8 0,146 - - - 5 35,7 2 20,0 0,357 1,3 0,71 2,58 

Residuos biológicos biosanitarios 1 20,0 6 31,6 0,538 0,6 0,08 4,52 5 35,7 2 20,0 0,357 1,3 0,71 2,58 

Residuos biológicos 
anatomopatológicos 

0 0,0 6 31,6 0,202 - - - 3 21,4 3 30,0 0,494 0,8 0,34 1,97 

Secreciones de animales 0 0,0 4 21,1 0,358 - - - 2 14,3 2 20,0 0,563 0,8 0,29 2,37 

Contacto con pieles de animales 0 0,0 3 15,8 0,479 - - - 2 14,3 1 10,0 0,629 1,2 0,48 2,82 

Suelos 4 80,0 8 42,1 0,158 4,0 0,52 30,76 9 64,3 3 30,0 0,107 1,8 0,86 3,79 

Aguas potable 3 60,0 13 68,4 0,555 0,8 0,16 3,62 10 71 6 60,0 0,439 1,3 0,57 2,75 

Agua residual 2 40,0 9 47,4 0,585 0,8 0,16 3,90 6 42,9 5 50,0 0,729 0,9 0,45 1,77 

Leche o alimentos lácteos 1 20,0 6 31,6 0,538 0,6 0,08 4,52 6 35,7 2 20,0 0,357 1,3 0,71 2,51 

Alimentos cárnicos 0 0,0 5 26,3 0,274 - - - 4 28,6 1 10,0 0,283 1,5 0,83 2,8 

Huevos 0 0,0 3 15,8 0,479 - - - 2 14,3 1 10,0 0,629 1,2 0,48 2,82 

Cereales 0 0,0 5 26,3 0,274 - - - 2 14,3 3 30,0 0,332 0,6 0,21 1,96 

Insectos 0 0,0 5 26,3 0,274 - - - 3 21,4 2 20,0 0,668 1,0 0,46 2,33 

Restos de Insectos 0 0,0 7 36,8 0,146 - - - 3 21,4 4 40,0 0,296 0,7 0,26 1,67 

Otros tipos de muestra 2 40,0 7 36,8 0,640 1,1 0,23 5,43 5 35,7 4 40,0 0,582 0,9 0,45 1,98 



 
 

Continuación Tabla 5. Asociaciones encontradas entre la presencia de signos y síntomas con la exposición de microorganismos y muestra 

  Faringitis Rinitis alérgica u otras alergias respiratorias 

BACTERIAS SI % NO % p RR 
IC95% 

SI % NO % p RR 
IC95% 

min max min max 

Staphylococcus aureus 4 66,7 5 27,8 0,113 3,3 0,76 14,68 7 58,3 2 16,7 0,045 2,3 1,05 5,17 

Bacillus spp 3 50,0 2 11,1 0,078 3,8 1,08 13,41 4 33,3 1 8,3 0,158 1,9 0,96 3,77 

Actinomyces spp 2 33,3 1 5,6 0,143 3,5 1,06 11,51 3 25,0 0 0,0 0,109 2,3 1,42 3,82 

Salmonella spp 3 50,0 0 0,0 0,010 7,0 2,45 19,96 3 25,0 0 0,0 0,109 2,3 1,42 3,82 

Shigella spp 2 33,3 0 0,0 0,054 5,5 2,27 13,35 2 16,7 0 0,0 0,239 2,2 1,39 3,48 

Serratia spp 3 50,0 2 11,1 0,078 3,8 1,08 13,41 4 33,3 1 8,3 0,158 1,9 0,96 3,77 

Enterobacter spp 2 33,3 0 0,0 0,054 5,5 2,26 13,35 2 16,7 0 0,0 0,239 2,2 1,39 3,48 

Pseudomona spp 3 50,0 5 27,8 0,302 2,0 0,52 7,767 6 50,0 2 16,7 0,097 2,0 0,95 4,23 

Cianobacterias 2 33,3 2 11,1 0,251 2,5 0,67 9,31 3 25,0 1 8,3 0,295 1,7 0,79 3,51 

Coliformes totales y fecales 1 16,7 4 22,2 0,634 0,8 0,11 5,12 3 25,0 2 16,7 0,500 1,3 0,54 2,99 

HONGOS SI % NO % p RR 
IC95% 

SI % NO % p RR 
IC95% 

min max min max 

Aspergillus spp 5 83,3 3 16,7 0,007 10,0 1,39 71,86 6 50,0 2 16,7 0,097 2,0 0,95 4,23 

Mucor spp 1 16,7 3 16,7 0,749 1,0 0,16 6,42 2 16,7 2 16,7 0,705 1,0 0,34 2,93 

Rhizopus spp 4 66,7 3 16,7 0,038 4,9 1,14 20,73 5 41,7 2 16,7 0,185 1,7 0,83 3,62 

Fusarium spp 5 83,3 3 16,7 0,007 10,0 1,39 71,86 6 50,0 2 16,7 0,097 2,0 0,95 4,23 

Curvularia spp 4 66,7 3 16,7 0,038 4,9 1,14 20,73 5 41,7 2 16,7 0,185 1,7 0,83 3,62 

Candida spp 3 50,0 1 5,6 0,035 5,0 1,53 16,38 3 25,0 1 8,3 0,295 1,7 0,79 3,51 

Saccharomyces spp 3 50,0 2 11,1 0,078 10,0 1,39 71,86 4 33,3 1 8,3 0,158 1,9 0,96 3,77 

Otro hongo 5 83,3 3 16,7 0,007 3,8 1,08 13,41 6 50,0 2 16,7 0,097 2,0 0,95 4,23 
 



 
 

 
Continuación Tabla 5. Asociaciones encontradas entre la presencia de signos y síntomas con la exposición de microorganismos y muestra 
 

  Faringitis Rinitis alergica u otras alergias respiratorias 

MUESTRAS EN EL LABORATORIO SI % NO % p RR 
IC95% 

SI % NO % p RR 
IC95% 

min max min max 

Peces y acuarios 2 33,3 8 44,4 0,506 0,7 0,16 3,109 4 33,3 6 50,0 0,340 0,7 0,29 1,7 

Plantas y restos de plantas 2 33,3 5 27,8 0,586 1,2 0,28 5,184 4 33,3 3 25,0 0,500 1,2 0,54 2,75 

Residuos biológicos biosanitarios 2 33,3 5 27,8 0,586 1,2 0,28 5,184 2 16,7 5 41,7 0,185 0,5 0,14 1,67 
Residuos biológicos 
anatomopatológicos 1 16,7 5 27,8 0,520 0,6 0,09 4,167 1 8,3 5 41,7 0,077 0,3 0,04 1,7 

Secreciones de animales 1 16,7 3 16,7 0,749 1,0 0,16 6,42 0 0,0 4 33,3 0,047 - - - 

Contacto con pieles de animales 1 16,7 2 11,1 0,547 1,4 0,24 8,25 0 0,0 3 25,0 0,109 - - - 

Suelos 4 66,7 8 44,8 0,320 2,0 0,45 8,936 8 66,7 4 33,3 0,110 2,0 0,82 4,89 

Aguas potable 4 66,7 12 66,7 0,681 1,0 0,23 4,349 8 66,7 8 66,7 0,667 1,0 0,43 2,34 

Agua residual 3 50,0 8 44,4 0,590 1,2 0,3 4,718 5 41,7 6 50,0 0,500 0,8 0,37 1,92 

Leche o alimentos lácteos 2 33,3 5 27,8 0,586 1,2 0,28 5,184 3 25,0 4 33,3 0,500 0,8 0,31 2,13 

Alimentos cárnicos 2 33,3 3 16,7 0,366 1,9 0,48 7,569 3 25,0 2 16,7 0,500 1,3 0,54 2,99 

Huevos 0 0,0 3 16,7 0,403 - - - 1 8,3 2 16,7 0,500 0,6 0,12 3,32 

Cereales 1 16,7 4 22,2 0,634 0,8 0,11 5,12 1 8,3 4 33,3 0,158 0,3 0,06 2,08 

Insectos 1 16,7 4 22,2 0,634 0,8 0,11 5,12 2 16,7 3 25,0 0,500 0,8 0,24 2,41 

Restos de Insectos 1 16,7 6 33,3 0,414 0,5 0,07 3,442 3 25,0 4 33,3 0,500 0,8 0,31 2,13 

Otros tipos de muestra 1 16,7 8 44,4 0,238 0,3 0,05 2,418 5 41,7 4 33,3 0,500 1,2 0,54 2,64 
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RESUMEN 
 
Cada vez más rápido y con mayor frecuencia se producen cambios disruptivos en todos los ámbitos. 
Consecuentemente, están cambiando tanto las condiciones psicosociales (apareciendo nuevas 
situaciones laborales que generan estrés y oportunidades), como las personas que las 
experimentamos (expectativas, necesidades, valores o habilidades). Para que las personas sean 
capaces de abordar estas situaciones nuevas o de mayor complejidad y dificultad, deben disponer 
de un amplio catalogo de posibles respuestas (estrategias de afrontamiento). Desde el año 2007, 
venimos trabajando en un modelo de competencias de afrontamiento del estrés, que en el año 2010 
sirvió de base para las NTPs 856 y 857. En junio del 2020 comenzamos la cuarta revisión del modelo, 
teniendo también en cuenta las conclusiones de su aplicación en diferentes organizaciones, las 
nuevas evidencias científicas y el efecto de la situación provocada por la pandemia. En el presente 
artículo se presenta el origen, evolución y estado actual del modelo, así como las características de 
las herramientas para aplicarlo. 
 
Palabras clave: estrés, competencias, afrontamiento, resiliencia, riesgos psicosociales 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La pandemia ha supuesto y supone un desafío individual y colectivo que nos ha obligado a 
adaptarnos y desarrollar nuevas habilidades en tiempo record. Muchas personas son capaces 
de vivirlo como un reto y valoran las posibilidades de crecimiento que les ofrece; sin embargo, 
para otras personas supone un estado de amenaza permanente que poco a poco va desgastando 
su capacidad de resistencia. 
 
La “resiliencia” se ha convertido en un término de moda usado en todos los niveles, desde los 
planes gubernamentales como el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” español, 
hasta las tertulias televisivas del corazón.  
 
En los foros de gestión de personas y de prevención de riesgos se cita el desarrollo de la 
resiliencia como una estrategia necesaria para hacer frente a la situación actual y para encarar 
el futuro de una manera solvente. Pero realmente se conoce ¿qué es la resiliencia? o ¿cómo se 
aplica o desarrolla la resiliencia? 
 
Nuestra experiencia y la investigación nos han demostrado que podemos aprender a ser 
resilientes. Para facilitar ese aprendizaje, hemos identificado qué competencias son más valiosas 
para enfrentarnos eficazmente al estrés. En este documento, se presenta el Modelo de 
Competencias de Afrontamiento Proactivo y Resiliencia y su cuestionario AFRONTA R3.0, que 
permite identificarlas y evaluarlas. A partir de ellas, podremos definir itinerarios adaptados a la 
organización y a las personas, para que sean capaces de afrontar los desafíos y retos de un 
mundo disruptivo. 
 



2. NUEVOS MODELOS Y ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES  
 
Desde hace años se habla de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (mundo VUCA), 
y efectivamente somos testigos de como se producen con mayor frecuencia cambios disruptivos 
(radicales, bruscos) en todos los ámbitos. Por si a alguien le quedaba alguna duda, de la noche 
a la mañana nos encontramos inmersos en una situación inesperada de enorme impacto global: 
la pandemia de la covid-19.  
 
Y gran número de expertos de diferentes disciplinas, nos avisan de que quizás no sea el reto más 
importante y disruptivo al que nos vamos a enfrentar, y que la pandemia nos puede servir de 
entrenamiento para afrontar cambios más relevantes: como el impacto en todos los ámbitos de 
las nuevas tecnologías de la información o del cambio climático. 
 
En este entorno es necesario incorporar nuevas soluciones y estrategias también y 
fundamentalmente en el ámbito psicosocial. La prevención de riesgos psicosociales y del estrés 
laboral tradicionalmente ha propuesto soluciones generalistas y de “café para todos” a 
problemas que se experimentan de manera muy diferente y que seguramente están cambiando 
constantemente. 
 
El modelo de competencias de afrontamiento y resiliencia que presentamos ofrece una fórmula 
para que las personas de una organización sean capaces de abordar tanto las situaciones de 
estrés presentes en el trabajo, como las que van o pueden aparecer:  disponer de un amplio 
catalogo de posibles respuestas (estrategias de afrontamiento).  
 
Desde el año 2007, en Audit & Control Estrés con la colaboración de prestigiosos expertos del 
mundo profesional y académico, ha trabajado en el desarrollo y aplicación de un modelo de 
competencias de afrontamiento del estrés y resiliencia. 
 
3. ORIGEN DEL MODELO DE COMPETENCIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y RESILIENCIA 
 
3.1. HARDINESS (PERSONALIDAD RESISTENTE) 
 
En 1975 el Dr. Salvatore Maddi y su equipo de investigadores, de la Universidad de Chicago, 
comenzaron un estudio longitudinal para identificar que características poseían las personas 
que prosperaban en de estrés, en una muestra de 430 supervisores, directivos y ejecutivos de 
ambos géneros en la empresa Illinois Bell Telephone.  
 
En 1981, a causa de la desregularización de la industria telefónica en EEUU, la compañía sufrió 
una profunda reestructuración y redujo su plantilla de 26.000 personas a poco más de la mitad. 
 
Maddi continuó su estudio con el grupo original hasta 1987, y comprobó que para dos terceras 
partes la transición resultó traumática: redujeron sus niveles de rendimiento, de liderazgo y de 
salud. Se produjeron infartos de miocardio, ictus, trastornos depresivos y de ansiedad, abuso 
de sustancias, obesidad, divorcios, etc.  
 
Sin embargo, el tercio restante prospero a pesar de los trastornos: mantuvo su salud y mejoraron 
su rendimiento, sus carreras profesionales y las relaciones con sus parejas y familias. ¿Qué les 
hacía diferentes del resto de sus compañeros?  
 
Concluyeron que, principalmente, era la actitud positiva ante los cambios y la confianza en sus 
posibilidades personales para afrontarlos. Estas creencias les motivaron a afrontar las 
adversidades y dificultades y convertirlas en oportunidades. 
 



Suzanne Kobasa y Maddi denominaron hardiness (personalidad resistente) a esta actitud de la 
persona ante las situaciones de la vida que refleja su compromiso (commitment), control y 
disposición para responder ante los retos/desafíos (challenges): 

- El compromiso los llevó a esforzarse en los nuevos acontecimientos, en lugar de 
aislarse.  

- La actitud de Control los llevó a enfrentarse e intentar influir en los resultados, en lugar 
de caer en la pasividad y la impotencia.  

- La actitud de desafío les permitió valorar los cambios estresantes (positivos o negativos) 
como oportunidades para un nuevo aprendizaje. 
 

Las personas con personalidad resistente son flexibles y están abiertas a nuevas experiencias, 
son resilientes (capaces de aprender y crecer en las dificultades) y utilizan estrategias de 
afrontamiento eficaces frente a las situaciones de estrés. 
 
Según Maddi: La hardiness les aportó el coraje y la motivación para esforzarse en crecer y 
desarrollarse en las nuevas situaciones que se generaron, en lugar de rechazarlas o evitarlas. 
Numerosas investigaciones han concluido que la resistencia predice el éxito y el bienestar, y 
que se puede desarrollar. 
 
El punto de partida de nuestro modelo es que la resistencia al estrés se puede desarrollar y que 
la experiencia de afrontamiento y el aprendizaje de competencias para el mismo no sólo pueden 
ser fuentes de protección frente a los efectos adversos del estrés, sino también para 
experimentar bienestar subjetivo y crecer personal y profesionalmente. 
 
3.2. PROYECTOS ESTAFOR I Y ESTAFOR II  
 
Tomando como principales referencias, el modelo hardiness de Kobasa y Maddi y la 
investigación sobre el afrontamiento del estrés (pensamientos y comportamientos que las 
personas utilizan para gestionar las demandas externas e internas de las situaciones que les 
generan estrés, Lazarus & Folkman, 1984), Audit & Control Estrés y un equipo de expertos 
basándonos en literatura científica y el diagnóstico de las condiciones psicosociales del 
colectivo de profesionales de la enseñanza concertada en Cataluña (una muestra de 1100 
maestras y maestros), definimos un perfil resistente de 10 competencias, diseñamos un 
cuestionario para su diagnóstico, itinerarios formativos y material de formación (ESTAFOR I, 
2007).  

 

 
Figura 1: proceso de investigación en el proyecto ESTAFOR I 

 



En el proyecto ESTAFOR II (2008), se estudió el impacto de los itinerarios formativos basados 
en el perfil resistente indicado, para la adquisición de competencias y la mejora de la percepción 
de la propia salud. Adicionalmente, se analizó su impacto a través del cortisol, indicador 
fisiológico estable de los niveles de estrés. Tras el programa de intervención se encontraron 
evidencias estadísticas de mejora para los participantes en el Grupo Experimental en los 
siguientes aspectos: resultó eficaz para ayudar a gestionar de manera más adecuada algunos 
de las condiciones con mayor relevancia para la salud (concretamente, los conflictos 
interpersonales en el trabajo), mejoró la percepción de la salud relacionada con problemas 
psicosomáticos, mejoró la percepción de calidad de vida laboral de los participantes y 
disminuyó la percepción de estrés y de forma paralela los niveles de cortisol en saliva. 

 

 
Figura 2: Esquema del proyecto ESTAFOR II 

 
Un resumen de las de las conclusiones y el modelo aparecen reflejados en las Notas Técnicas 
de Prevención del INSHT NTP 856, “Competencias y prevención de riesgos psicosociales”, y 
NTP 857, en la que se presenta el modelo original de los proyectos ESTAFOR y su aplicación. 
Los productos resultantes de los proyectos ESTAFOR aún gozan de muy buena salud: 
https://www.uso.es/nueva-sesion-formativa-del-proyecto-estafor/  
 
3.3. REVISIONES POSTERIORES Y ACTUALIZACIONES DEL MODELO 
 
En el año 2010, el equipo de Audit y Control Estrés revisó el modelo de competencias y el 
cuestionario para adaptarlo a perfiles profesionales de cualquier ámbito: mediante sesiones de 
trabajo con equipos de expertos en prevención de riesgos psicosociales y estrés laboral, 
expertos clínicos en tratamiento de la ansiedad y el estrés, y expertos en competencias 
profesionales, a través de dinámicas de grupo en diferentes acciones formativas, en el marco 
de evaluaciones de riesgo psicosocial. 
 
Posteriormente, en el 2012, se contrastaron las definiciones de las competencias y el 
cuestionario de diagnóstico con profesionales de RRHH y PRL participantes (Congreso ORP en 
Bilbao. Paralelamente se revisó internamente, y potenció incorporando las nuevas aportaciones 
de la psicología positiva. La competencia de “autocuidado psicológico” se transformó en 
“orientación al bienestar” (incluyendo elementos del modelo PERMA de bienestar percibido de 
M. Seligman) y se enriquecieron las dimensiones de “Orientación al apoyo social” y “Gestión de 
las emociones”. 
 
En el año 2020, teniendo en cuenta la situación de pandemia de la Covid-19, decidimos revisar 
las competencias y su cuestionario para valorarlas, teniendo en cuenta nuestra experiencia 
con su administración en diferentes proyectos y su uso en múltiples acciones formativas.  
 



Para hacerlo, volvimos a reunir el equipo de expertos original (proyectos ESTAFOR I y II) e 
incorporamos nuevas personas del ámbito profesional y académico. Entre las principales 
conclusiones, se decidió potenciar los elementos de resiliencia y afrontamiento proactivo del 
modelo. De esta profunda revisión, surgió el Modelo de afrontamiento proactivo y resiliencia 
actual y su cuestionario de diagnóstico: AFRONTA R3.0 
 
En esta última revisión, el modelo y el cuestionario han sufrido cambios significativos: se ha 
añadido una undécima nueva competencia específica de resiliencia, “afrontamiento de la 
dificultad / adversidad”, rompiendo la barrera de las 10 dimensiones que desde el origen se 
había mantenido, y el cuestionario ha pasado de tener 47 ítems a 73 ítems. 
 
4. EL MODELO Y EL CUESTIONARIO AFRONTA R3.0 
 
El modelo se llama de Afrontamiento Proactivo y Resiliencia. 

- Afrontamiento: incluye los pensamientos y acciones, o qué estrategias y recursos 
utilizamos para hacer frente al estrés. El afrontamiento permite eliminar o reducir la 
fuente de estrés negativo (distrés) o sus consecuencias desfavorables. 

- Proactivo: porque no sólo es importante cómo reaccionamos a una situación estresora 
o una dificultad presente, sino cómo nos preparamos para situaciones estresoras 
potenciales o futuras. 

- Resiliencia: es la capacidad para adaptarse y afrontar con mejores garantías las 
dificultades (y problemas), así como la posibilidad de crecer frente a ellas, siendo más 
resistentes y flexibles frente a futuros retos. 
	

El afrontamiento proactivo y la resiliencia nos ayudan a prepararnos y valorar el cambio y las 
novedades del futuro con una fuente de oportunidades y no solo amenazas. Por tanto, el 
modelo, en su esencia, promueve competencias que favorecen los procesos de innovación y 
adaptación de las organizaciones. 

	
El modelo no busca solamente tener mayor capacidad de resistencia frente a las situaciones 
adversas, sino la capacidad para prepararse y crear un catálogo amplio de posibles respuestas 
frente a futuras situaciones novedosas y dificultades que en otros casos supondrían una 
importante fuente de estrés negativo (distrés) y que, de esta forma, pueden incluso convertirse 
en retos. 
	
En el entorno disruptivo, volátil, complejo, incierto, ambiguo, amenazante pero también lleno de 
oportunidades, el modelo propone a las organizaciones y personas que las integran, equiparse 
con 11 competencias, que se agrupan en los siguientes factores: 
 

- Inteligencia emocional social (Autocontrol y gestión de las emociones, Asertividad, 
Gestión de los conflictos interpersonales) 

- Resiliencia y proactividad (Afrontamiento ante la dificultad, Flexibilidad, Autoeficacia, 
Creatividad y aprendizaje permanente) 

- Orientación al bienestar (Orientación positiva y Orientación al apoyo social) 
- Autocuidado físico 
- Organización y planificación 

	
Así mismo, incorpora tres dimensiones de experiencia percibida: satisfacción vital, compromiso 
(engagement) y distrés psicológico, de manera que se puedan relacionar perfiles de 
competencias y su posible impacto personal. 
 
5. APLICACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN ORGANIZACIONES 
 
Paralelamente al desarrollo del modelo y de la nueva versión del cuestionario, y fruto de la 
colaboración de dos organizaciones expertas en el diagnóstico psicosocial, Audit y Control 



Estrés y Openmet, surge el proyecto Resilfy con objeto de ofrecer soluciones digitales para 
diagnosticar y desarrollar la resiliencia en todo tipo de organizaciones. La primera solución es 
AFRONTA R3.0, un cuestionario para la aplicación del Modelo de Competencias de 
Afrontamiento Proactivo y Resiliencia. 
 
El cuestionario que se administra on-line y es anónimo y confidencial, permite identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.  
 
Las personas al finalizar el cuestionario tienen la oportunidad de descargarse un informe 
individual con sus resultados y recomendaciones. El objetivo es que los alumnos se conozcan 
mejor, puedan disponer de más recursos y confíen en su capacidad para afrontar las nuevas 
demandas que se van encontrando, de manera que no las vivan como una amenaza para el 
bienestar sino como un reto y una oportunidad para el crecimiento personal y profesional. 
 
Las organizaciones, por otro lado, pueden consultar los resultados agrupados de los 
participantes, comparar los obtenidos en las diferentes unidades de análisis (puestos, 
departamentos, etc.), las posibles relaciones entre las competencias y los factores de 
experiencia percibidos, etc., y de esta manera planificar acciones para desarrollar las 
competencias de los diferentes colectivos y valorar el impacto de estas intervenciones en el 
futuro. 
 
 
6. CUESTIONARIO AFRONTA BIENESTAR 
 
Así mismo, se ha elaborado una versión reducida del mismo, gratuita, y con similares 
funcionalidades (feedback, acceso de la organización a todos los resultados, comparativas, 
garantizando el anonimato de los participantes, etc.): AFRONTA Bienestar.  
	
El cuestionario on-line mide el factor de Orientación al bienestar. Este factor, basado en las 
evidencias de la psicología positiva y, en especial el modelo PERMA de Martin Seligman (2011) 
e incluye dos competencias, Orientación positiva y Orientación al apoyo social, que valoran el 
comportamiento activo en la búsqueda del bienestar subjetivo. El cuestionario está disponible 
en la web https://www.resilfy.com 
y nos permite recabar información para la investigación y mejora de la herramienta. 
 
Todas aquellas personas que lo deseen pueden realizar el cuestionario y obtener un informe con 
sus resultados, así mismo pueden solicitar un link para poder administrarlo al resto de miembros 
de su empresa u organización y un acceso de usuario para poder consultar los resultados 
colectivos de su organización, de manera autónoma y totalmente gratuita.  
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Resumen: Los trabajadores de la industria manufacturera pasan la mayor parte de su jornada 
laboral de pie, haciendo movimientos repetitivos con las extremidades superiores. Las 
posiciones en bipedestación mantenida se asocian con la aparición de trastornos 
musculoesqueléticos (TME) en las extremidades inferiores y en los pies. En el presente estudio 
se ha valorado el tipo de pie a 40 sujetos (31 hombre, 9 mujeres), trabajadores de cadena de 
montaje que realizan su trabajo en bipedestación mantenida, distinguiendo cuatro tipos de pies 
(normal fisiológico, cavo, cavo-valgo, plano-rígido) haciendo uso de una plataforma de 
presiones. Además, se ha evaluado el malestar musculoesquelético por medio del cuestionario 
de TME de Cornell y el índice de funcionalidad del pie. Parece necesario implementar medidas 
preventivas en caso de sufrir alteraciones en la morfología del pie para reducir el malestar 
musculoesquelético y mejorar así la calidad de vida de los trabajadores. Se ofrece una propuesta 
de intervención basada en la realización de rutinas de ejercicios físicos específicos según el tipo 
de pie.   

Palabras clave: Cornell; empresa manufactura; pie plano; pie cavo 
 

1. Introducción 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral incluyen todas las 
alteraciones músculo-esqueléticas que se producen por una serie de factores, entre los cuales el 
entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen significativamente al desarrollo la 
enfermedad. Cada año millones de trabajadores europeos, en todos los tipos de trabajo y empleos, 
sufren TME. Son las enfermedades ocupacionales más prevalentes en España y a nivel europeo. 
En España en el año 2015, según los registros del PANOTRATSS (Observatorio de Patologías No 
traumáticas de la Seguridad Social causadas por el Accidente de Trabajo.), las patologías no 
traumáticas relacionadas con el trabajo más frecuentes fueron las enfermedades del aparato 
locomotor (European Agency for Safety and Health at Work, 2010). 

Además de los efectos que generan en la salud de los trabajadores, los TME, generan un 
impacto importante en la economía de las compañías y en el coste social de los países europeos.  



 
 
El coste de los TME incluye costes directos derivados de los seguros, costes médicos y 
administrativos.  Los costes indirectos se atribuyen al coste que generan las bajas laborales (Fourth 
European Working Conditions Survey, 2007). 

Las posturas de trabajo no naturales que suponen un riesgo para el desarrollo de dolores 
lumbares pueden ser clasificadas en dos grupo: uno en el que se incluyen acciones como flexiones 
o rotaciones (carga por movimientos repetidos en las articulaciones y discos intervertebrales), así 
como las contracciones estáticas que suponen mantenerse en posición bípeda o en sedestación 
durante largos periodos de tiempo (contracción muscular mantenida que genera falta de riego 
sanguíneo periférico y en consecuencia fatiga muscular). Los trabajadores de empresas 
manufactureras suelen pasar la mayor parte de su trabajo diario en bipedestación haciendo 
pequeños movimientos con sus extremidades superiores. Estas posiciones estáticas pueden 
generar malestar o dolor en zona de la espalda (Driscoll et al., 2014).  

En referencia al dolor o malestar en pies, se pueden encontrar asociaciones entre el dolor 
de talón y el tiempo prolongado en bipedestación en ciertos grupos de trabajos (Sullivan et al., 
2020).  Algunos estudios han encontrado una posible asociación entre el incremento en la presión 
ejercida en la zona del metatarso con el tiempo prolongado que los sujetos pasan en 
bipedestación, lo que supone un aumento en el riesgo de sufrir trastornos musculo-esqueléticos. 
El uso de órtesis se propone como posible solución para reducir este riesgo (Werner et al., 2010). 

El tipo de pie se ha visto que puede estar relacionado con ciertas patologías en extremidad 
inferior en deportistas (de Groot et al., 2012), (Hopper et al., 1994). La relación entre el tipo de pie 
y el malestar en trabajadores de cadena de montaje no se ha analizado.   

El presente estudio pretende valorar la relación entre el tipo de pie, su funcionalidad y el 
malestar tanto en raquis como en extremidad inferior de los trabajadores de empresas 
manufactureras. Los resultados de este estudio nos ayudarán a proponer intervenciones que 
prevengan factores de riesgo asociados al malestar musculoesquelético, y disminuir en 
consecuencia el número de bajas laborales en la empresa. 

2. Materiales y métodos  

2.1. Población 
Los participantes del estudio eran trabajadores de cadena de montaje de jornada 

completa que pasaban al menos el 80% de su tiempo total de trabajo en bipedestación mantenida. 
Como criterios de exclusión se establecieron pacientes con patología de extremidad inferior y/o 
raquis diagnosticada en los tres últimos meses y mujeres embarazadas.  
 

El reclutamiento de los sujetos de estudio fue realizado por el servicio médico de la 
planta. Los participantes voluntarios firmaron un consentimiento informado de forma previa a 
la realización de las valoraciones. Se respetaron las directrices de la Declaración de Helsinki. El 
estudio fue aprobado por el comité de Ética de Aragón (CEICA) con el código C.I. PI20/487.  
 
2.2. Variables y métodos de medición 

Las mediciones se realizaron en la propia planta manufacturera antes de la jornada 
laboral. Los voluntarios cumplimentaron el cuestionario de índice de funcionalidad del pie (IFP) 
traducido y validado en castellano (Paez-Moguer et al., 2014), que ofrece una fiabilidad y validez 
(Budiman-Mak et al., 1991). Además, rellenaron el cuestionario malestar musculoesquelético de 
Cornell, validado y traducido en castellano (Ender Enrique Carrasquero, 2015). Junto con estos 



 
 
dos cuestionarios los sujetos de estudio completaron una ficha con datos personales (peso, talla, 
edad y sexo). 

El cuestionario Cornell Musculosketal Discomfort Questionnaire evalúa en un momento 
determinado el malestar musculoesquelético. Para ello se evalúan en 12 regiones corporales 
(diferenciando en lado derecho e izquierdo en aquellas que sea necesario) la frecuencia semanal 
del malestar de la semana anterior, la severidad del dolor y la afectación a la productividad 
generada por el dolor. A partir de estos valores se calcula un índice de malestar. Para este este 
estudio se consideraron únicamente las regiones del raquis (cervical, dorsal, lumbar) y de 
extremidad inferior (cadera, muslo, rodilla, pantorrilla y pie). En el caso de extremidad inferior 
se calculó el valor medio del malestar de las dos extremidades.  

 
En el caso del cuestionario de funcionalidad del pie se calcula el índice de función del pie 

por medio de 23 ítems que evalúan el dolor en diferentes condiciones, la dificultad en acciones 
comunes y la limitación de la funcionalidad que genera el dolor del pie con una escala de 0 a 10 
(0 valor más bajo de dolor, 10 el nivel más elevado de dolor). El índice se calcula a partir de la 
suma de puntaciones en todos los ítems. La suma se divide por 207 y se multiplica con 100 y 
revela el nivel de funcionalidad del pie en porcentaje. Este cuestionario ha sido muy utilizado 
para valorar la funcionalidad y dolor del pie. 
 

Una vez completos los cuestionarios se realizó una baropodometría estática con una 
plataforma de presiones de superficie activa 40x40 cm y 8 mm de grosor. El software de la 
plataforma permite determinar la forma de la huella en estático. A partir de datos de la 
baropodometría estática, un podólogo especializado establece el tipo de pie respecto a su 
morgología estableciendo 5 tipos de pies (normal, plano-rígido, cavo, cavo-varo y cavo-valgo).  
 
2.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el software IBM SPSS Statistics v26 para 
Windows (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). Los datos se presentan como media y desviación 
estándar o porcentaje. La prueba Shapiro-Wilk fue utilizada para analizar la normalidad de las 
variables. Las variables normales se expresaron en valor medio y desviación estándar y las no 
paramétricas como mediana y rango intercuartílico como medida de dispersión. 

Para analizar las diferencias en las variables de malestar según el tipo de pie se aplicó el 
test de Kruskal-Wallis. La correlación entre las variables de malestar y funcionalidad del pie y se 
analizó calculando la Rho de Spearman. El nivel de significación se estableció en todas las pruebas 
con un valor de 0.05.   

 

3. Resultados 

En este estudio participaron 40 trabajadores (31 hombres, 9 mujeres) de cadena de 
montaje. En la tabla 1 se recogen las características basales de los sujetos incluyéndose la 
caracterización del tipo de pie y el índice de funcionalidad del pie (IFP) valorado mediante 
cuestionario al inicio de la jornada laboral. 

 
Tabla 1. Características basales de la muestra en media (desviación estándar) 
 

 Masculino (n= 31) Femenino (n=9) 
Edad (años)  44.5 (8.6) 43.7 (4.6) 
Antigüedad (años) 16.4 (10.0) 13.7 (5.8) 



 
 

Peso (kg) 80.8 (13.6) 72.4 (7.8) 
Talla (cm) 175 (5.9) 163 (4.9) 
IMC (kg/cm2) 24.9 (4.2) 22.4 (4.5) 
Tipo pie 
(porcentaje 
(número)) 

Normal: 29% (9) 
Cavo: 51.6% (16) 
Cavo-valgo: 9.6% (3) 
Plano-rígido: 9.6% (3) 

Normal: 22.2% (2) 
Cavo: 55.5% (5) 
Cavo-valgo: 11.1% (1) 
Plano-rígido: 11.1% (1) 

IFP 12.9 (16.7) 25.2 (29.5) 
IMC: Índice Masa Corporal, IFP: Índice Funcionalidad del Pie 
 
En las siguientes figuras se recogen el porcentaje de sujetos según el tipo de pie morfológico 

encontrado tras la realización de baropodografía estática (pie cavo, cavo-valgo, normal y plano-
rígido). No se han encontrado sujetos con pie cavo-varo. 
  

 
 
Figura 1. Tipo de pie según morfología en porcentaje. 
 

Las variables de malestar musculoesquelético valorado al inicio de la jornada laboral se 
recogen en la tabla 2 para las regiones de espalda y extremidad inferior. 
 

Tabla 2 – Malestar musculoesqueléticos valorados mediante cuestionario CMDQ. Datos expresados en 
mediana [rango intercuartílico]  

Malestar musculoesquelético Mediana[R I] 

CMDQ_cuello 1.5 [7] 

CMDQ_dorsal 1.5 [3.5] 

CMDQ lumbar 1.5 [3.5] 

CMDQ_cadera 0 [1.5] 

CMDQ_muslo 0 [1.5] 

CMDQ_rodilla 0 [3.5] 

CMDQ_pantorrilla 0 [0] 

CMDQ_pie 0 [3.5] 
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Al aplicar el test de Kruskal-Wallis para comprobar si existen diferencias en la variable 
de índice de funcionalidad del pie entre la morfología del pie (normal, cavo, cavo-valgo, plano-
rígido) no se han obtenido diferencias significativas. De la misma forma, al analizar el malestar 
en las diferentes regiones corporales según el tipo de pie, tampoco se han encontrado diferencias 
significativas aplicando dicha prueba no paramétrica. 

Analizando la asociación entre el índice de funcionalidad y las variables de malestar se 
puede ver que existe una asociación significativa elevada entre dicho índice y el malestar en 
cuello (rho=0.38, p=0.017), zona dorsal (rho=0.51, p=0.001), zona lumbar (rho=0.47, p=0.002) en 
raquis. También presenta asociaciones positivas significativas en muslo (rho=0.48, p=0.002), 
rodilla (rho=0.36, p=0.027), pantorrilla (rho=0.44, p=0.005) y pie (rho=0.82, p=0.000). 
 

4. Discusión 

 Se han caracterizado desde el punto de vista morfológico el pie de los trabajadores de 
cadena de montaje encontrando pies normales, planos-rígidos, cavos y cavos-valgos. Al analizar 
el malestar musculoesquelético en raquis y extremidad inferior no se han encontrado diferencias 
significativas entre los sujetos que tenían diferentes tipos de pie morfológico. Tampoco se han 
hallado diferencias en el índice de funcionalidad del pie. Por otra parte, existen asociaciones 
significativas entre el índice de funcionalidad del pie y el malestar en raquis y en extremidad 
inferior.  

 Los trabajadores analizados realizan su actividad laboral en bipedestación mantenida, 
manifestando de forma subjetiva malestar musculoesquelético que dificulta su productividad y 
que reduce su calidad de vida, tanto en raquis como en las extremidades inferiores. Se encontró 
malestar musculoesquelético en todas las regiones del raquis (cuello, zona dorsal, zona lumbar) 
y también en extremidad inferior (cadera, muslo, rodilla y pie) pero algo inferior. La prevalencia 
de malestar en raquis es elevada en trabajadores en bipedestación. Varios estudios encuentran 
altas prevalencia de malestar lumbar en trabajadores de hospitales (Oude Hengel et al., 2011), 
mecánicos (Abaraogu et al., 2016) entre otras profesiones que realizan su labor de pie de forma 
mantenida. Respecto a la extremidad inferior, también se han encontrado estudios con alta 
prevalencia en puestos que realizan su trabajo en bipedestación como enfermeras (Li et al., 2020). 
Se sugiere que el origen del malestar en extremidad inferior puede ser vascular mientras que el 
de espalda tiene un carácter multifactorial, incluyendo variables de tipo posturales, musculares 
y vasculares (Antle & Côté, 2013). 

Respecto al índice de funcionalidad del pie, en el presente estudio se han encontrado 
cifras superiores en mujeres que, en hombres, pero sin encontrarse diferencias significativas.  

En relación con la morfología del pie, se puede ver que la mayor parte de los sujetos (53%) 
presentan pies cavos. En nuestro estudio no se ha encontrado una asociación entre el tipo de pie 
y el malestar en raquis ni extremidad inferior. Se piensa que el tipo pie es un factor de riesgo 
intrínseco de TME debido a la alteración del movimiento de la extremidad inferior (O’Leary et al., 
2013), (Buldt et al., 2013). Además, una morfología no neutra del pie puede conducir a una 
función no óptima del pie y asociándose con el desarrollo de afectaciones en columna lumbar 
debido a la alteración en la cadena cinética (Tong & Kong, 2013), (O’Leary et al., 2013). Esta 
relación no queda del todo clara en otras investigaciones hallándose ciertos estudios que no 
encuentran relación entre el dolor lumbar y el tipo de pie según su morfología pero si entre el 
dolor y el tipo de apoyo del pie (Menz et al., 2013). Sin embargo, otros estudios sí que asocian la 



 
 
morfología del pie con el dolor en extremidad inferior y no encuentran esta asociación cuando 
clasifican el pie por función (Riskowski et al., 2013).  

Si bien la hipótesis del estudio pretendía encontrar diferencias en el malestar y la 
funcionalidad según la morfología del pie, quizás el reducido número de sujetos en cada grupo 
no ha hecho posible encontrar dichas diferencias. Un número más elevado de muestra podría 
ayudar a resolver esta pregunta de investigación. Aunque no se encuentre esta asociación, 
basándonos en estudios anteriores parece que sí que resultaría de utilidad plantear una propuesta 
de intervención específica para cada tipo de pie con el objetivo de prevenir los posibles trastornos 
musculoesqueléticos a largo plazo. Los pies planos-rígidos que presentan una disminución del 
arco longitudinal o bóveda plantar y desviación del talón en valgo y pueden ser más susceptibles 
a las lesiones por estrés del tejido (Buldt et al., 2013). Para este tipo de pie se proponen ejercicios 
de activación de la musculatura intrínseca del pie y musculatura extrínseca como el tibial 
posterior (Okamura et al., 2020). El pie cavo se caracteriza por un aumento en altitud y amplitud 
del arco longitudinal. Generalmente es asintomático, pero puede presentar malestar y cansancio 
de pies. Estudios encuentran que un pie cavo tiene menos movilidad y es más susceptibles a 
lesiones relacionadas con la reducción de la absorción de impactos o el aumento de las presiones 
plantares máximas (Buldt et al., 2013). Las intervenciones para los pies cavos persiguen disminuir 
el arco plantar del antepié y relajar la fascia plantar (Fernández-Seguín et al., 2019). El pie cavo-
varo está caracterizado por un arco plantar longitudinal alto y la posición del varo del talón. En 
este tipo de pie se sigue el mismo planteamiento que en pie cavo además de movilizando el pie 
hacia inversión para que no se vuelva rígida la deformidad del pie (Krähenbühl & Weinberg, 
2019). En el caso de pie cavo-valgo que presenta un exceso de altura de la bóveda plantar 
acompañada de una disminución de la superficie de apoyo del pie y una desviación medial del 
eje de la articulación subtalar se proponen ejercicios de estiramiento de la musculatura medial de 
la pierna. La propuesta de ejercicios debería estar supervisado siempre por un profesional y que 
debería ser individualizada en función de cada sujeto. 

Entre las limitaciones de este estudio está, como se ha comentado de forma previa, el 
reducido número de casos por grupo de tipo de pie. Por otra parte, se ha analizado el discomfort 
y las medidas de presiones de forma previa a la jornada laboral. Es necesario no solo analizar el 
malestar antes de la jornada laboral sino estudiar cómo se modifica el mismo al finalizar la 
jornada, comprobando si la adaptación del pie influye en este malestar. Además, sería interesante 
no solo tener la morfología del pie sino también el tipo de pie según función aplicando test como 
el Foot Posture Index y analizar su relación con el malestar musculoesquelético. 

Futuras estudios intentarán analizar el efecto de un programa de ejercicios físicos 
específicos según el tipo de pie sobre la reducción del malestar musculoesquelético en raquis y 
en extremidad inferior. Asimismo, se tratará de investigar si el uso de órtesis junto con los 
ejercicios podría beneficiar a los trabajadores que realizan su labor en bipedestación mantenida 
durante la jornada laboral.  

5. Conclusiones 

En este estudio se ha analizado la relación entre el tipo de pie, la funcionalidad del mismo y 
el malestar musculoesquelético en trabajadores de cadena de montaje que pasan la mayor parte 
de su jornada laboral en bipedestación mantenida. Se ha comprobado que existe una correlación 
entre el malestar en raquis y extremidad inferior con la funcionalidad del pie. Sin embargo, no se 
puede afirmar que el tipo de pie condicione un mayor o menor grado de malestar o funcionalidad. 
Debido a las diferentes características de los pies de los sujetos, un programa de ejercicios 



 
 
orientados a prevenir  el malestar en los trabajadores debería ser diseñado de forma específica 
según el tipo de pie de los sujetos. La propuesta de ejercicios específicos pretende mejorar la salud 
de los trabajadores reduciendo su malestar musculoesquelético.  
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Resumen:  

Introducción: El sector de automoción está muy afectado por bajas causadas por manipulación 

de cargas y posturas que generan trastornos músculo esqueléticos, se necesitan investigaciones 

que analicen sus causas y posibles soluciones para eliminar o minizar dichos riesgos. El estudio 

que se presenta tiene como objetivo analizar el nivel de riesgo musculo esquelético de las 

diferentes tareas del puesto de mecánico de camiones y autobuses a partir de datos recogidos en 

una empresa internacional con más de 49.000 trabajadores. Se pretende también analizar si la 

formación y el feedback postural pueden ayudar a la reducción del riesgo. Metodología: Se evaluó 

con el Método REBA las posturas adoptadas por 33 mecánicos de 8 delegaciones repartidas por 

toda España. Todos hombres, con una edad media de 35,3 años y experiencia laboral media de 

16,1 años. Para la evaluación, además del análisis in situ, se realizó un video de cada tarea con el 

fin de realizar una validación cruzada interjueces. Con posterioridad se dividieron en dos grupos 

al azar (Grupo experimental y Grupo Control). Al Grupo Experimental (GE) se le impartió 

formación y feedback de sus posturas y al Grupo de Control (GC) no se le ofreció intervención 

de ningún tipo. Tras unos meses de la evaluación inicial se volvió a evaluar su carga postural en 

las tareas habituales para analizar si existía diferencia entre ambos grupos. Resultados: 

Puntuación global del REBA: 10,49, Desviación: 1,33. Principal riesgo en tronco y en brazos con 

posturas por encima de la cabeza de forma sostenida. Los resultados del GE muestran valores 

significativos a nivel global (Z= -2.26; p=0.026*) y en el grupo A (cuello, tronco, y piernas) con 

resultados signifcativos (Z=-2.21; p=0,027*). Conclusiones: Estos puestos tienen un nivel 3 con alto 

riesgo de trastorno musculo esquelético. La línea de actuación planteada con formación y fedback 

postural ha mostrado resultados satisfactorios. No obstante, dado el tamaño de la muestra, serán 

necesarias más investigaciones que permitan profundizar en esta posibilidad como línea de 

intervención futura.  

Palabras clave: Método REBA / automoción / feedback postural/ formación en riesgo musculo 

esquelético 
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1. Introducción 

El análisis del informe sobre actividades prioritarias en función de la siniestralidad del año 2019 

(Subdirección general de estadísticas y análisis socio laboral, 2020) indica que hubo 60.929 

accidentes de trabajo con baja, y 42 mortales en la actividad económica de reparación de 

vehículos, siendo una de las principales causas de estos accidentes de trabajo en jornada con baja, 

las  lesiones por sobreesfuerzos debidos a manipulación de cargas y la adopción de posturas que 

generan trastornos músculos esqueléticos (TME). Dichas bajas lideran la lista de accidentes con 

un total de 139.618 en el año 2020. El tipo de lesión con mayor nº de casos 189.279, fueron las 

dislocaciones, esguinces y distensiones. 

Tales trastornos afectan principalmente a la espalda, la columna y las vértebras dorsolumbares 

con un total de 62.511 casos en el año 2020, seguido de las extremidades superiores que también 

son las partes del cuerpo que sufren daños importantes, siendo dedo(s) (55.623 casos) mano 

(29.409) y hombro y articulaciones del humero (23.015) los que aglutinan mayor número de casos. 

Las piernas, incluida la rodilla, es la parte del cuerpo que dentro de la clasificación de las 

extremidades inferiores, tiene más casos de lesiones, registrando 49.817 en todo el periodo del 

2020 (EU-OSHA, 2021) . De acuerdo con El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

de donde “Existe una relación causal entre las lesiones y los trastornos musculoesqueléticos y la 

exposición en el lugar de trabajo a esfuerzos forzados, posturas incómodas y vibraciones” 

(Keyserling, 2000). Destacan numerosas investigaciones llevadas a cabo en diferentes sectores 

laborales, todas coinciden en hallar una estrecha relación entre la manipulación manual de carga, 

la adopción de posturas incorrectas y los trastornos musculoesqueléticos, como es el caso de los 

estudios de Lyons (2002) y de Szeto (2007), relacionados con conductores de medios de 

transportes pesados junto con las investigaciones de Galinsky (2001) sobre los trabajadores de la 

salud en el hogar, así como los hallazgos de Fonseca (2010) que reporta la existencia de “factores 

asociados a los problemas músculo-esqueléticos en auxiliares y técnicas de enfermería”. 

Más vinculada con la investigación, cabe destacar el estudio realizado por Cebrián Angulo (2019), 

según el cual “En los talleres de automoción los trabajadores trabajan manipulando ruedas, 

baterías, piezas de coches, cajas de cambios, tubos de escape, puertas, radiadores o paragolpes 

que pueden obligar al trabajador a adoptar posturas forzadas y realizar esfuerzos que se 

relacionan con el aumento del riesgo de padecer TME como dolores de cuello, espalda y 

extremidades superiores entre otros”. 
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La empresa en la que se ha realizado el studio es una multinacional dedicada a la fabricación, 

reparación y mantenimiento de camiones pesados, autobuses y motores diésel. Según sus datos 

de siniestralidad, la mayoría de los accidentes laborales y daños sufridos son derivados de 

sobreesfuerzos y lesiones del sistema músculo esquelético, sobre todo en las extremidades 

superiores, y son en su mayoría sufridos por el puesto de trabajo de mecánico. Dicho puesto 

cuenta con la mayor incidencia de accidentes con un 82% del total. De ellos, el 43%, se produjeron 

por sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculo esquelético y la parte del cuerpo registrada con 

mayores lesiones es la espalda, en la que se incluye la columna y las vértebras dorsolumbares.  

Los tipos de lesiones que han producido baja laboral en los trabajadores tras un accidente en el 

centro han sido esguinces y torcedura, siendo las de mayor incidencia en el taller con un total de 

51 casos, lo que representa el 36,69%, le sigue en segundo lugar lesiones superficiales por cuerpos 

extraños con 22,30% de los casos y en tercer lugar las dislocaciones, esguinces y distensiones con 

el 12,23%. 

Estas lesiones suelen producirse en las partes del cuerpo en donde las exigencias del esfuerzo 

físico pueden ser moderado o alto. En los talleres los trabajadores que han causado baja por 

alguna dolencia en la espalda, la columna y las vértebras dorsales han sido 19 casos, 

representando el 13,67%. En lo que se refiere a las extremidades inferiores pierna, incluida la 

rodilla con un 10,07% de los casos. Seguido de las extremidades superiores las lesiones en los 

dedos con más frecuencia de casos con el 11,51%, mano y brazo incluida la articulación del cúbito 

con un 7,19% respectivamente, seguida dolencias en el hombro y articulaciones del húmero con 

5,76% y la muñeca con menor incidencia reportándose 6 casos en todo el periodo  

Así mismo, podemos identificar que las edades de los trabajadores que presentan un mayor 

porcentaje de accidentes son los comprendidos entre los 31 y los 40 años con casi el 50% de los 

casos, seguido del rango de edades comprendidas entre mayor de 41 menor de 50 con el 22,30%. 

Estos datos demuestran que nuestra población de estudio son trabajadores relativamente jóvenes 

que por su edad cuentan con potencia muscular y condiciones físicas óptimas y que las lesiones 

que padecen, algunas de ellas irreversibles, puede que sean debidas principalmente al 

sobreesfuerzo realizado en su actividad laboral y no a la degeneración debida a la edad. 

A partir de estos datos, surge la investigación con el fin de evaluar y analizar los riesgos musculo 

esqueléticos de los mecánicos (debido a que todos son hombres se habla en masculino en este 

artículo) derivados de las posturas forzadas y la manipulación manual de cargas, en las tareas de 
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reparación y mantenimiento de vehículos industriales. Una vez analizado esto, el siguiente 

objetivo es analizar si a través de la formación sobre riesgos musculoesqueléticos y buenas 

prácticas, así como el feedback de su postura y comportamiento durante las tareas realizadas, se 

puede reducir los niveles de riesgos musculo esquelético.   

2. Muestra, Materiales y métodos  

El estudio se realizó durante los meses de abril de 2020 a  junio de 2021. En unprimer momento 

se utilizó un diseño observacional transversal con el objetivo de evaluar el riesgo musculo 

esquelético al adoptar una serie de posturas relacionadas con las tareas en su entorno laboral.A 

continuación, mediante un diseño experimental se evaluó el cambios en el riesgo entre 

trabajadores a los que se ofrece una formación y feedback (grupo experimental) frente aquellos 

que conforman el Grupo Control . 

La investigación se desarrolla en una Empresa multinacional con más de 49.000 personas en todo 

el mundo, en nuestro país cuenta con 428 personas en plantilla de los cuales 155 son mecánicos. 

Se ofreció a participar todos los mecánicos que trabajaban en los días de evaluación y formación, 

al final se conseguió una muestra de 33 mecánicos, lo que representa el 21% del total de 

empleados.  

Hay que señalar que, con anterioridad a la investigación, se realizó por parte de la Empresa, una 

evaluación de riesgos en las tareas del puesto de mecánico, concluyendo que existe riesgo 

moderado de carga física a causa de manipulación manual de cargas por el volumen de las piezas 

de los vehículos industriales y por las posturas forzadas adoptadas en las reparaciones. En los 

trabajos con elevadores hidráulicos de columna, se ha evaluado el riesgo de carga física como 

moderado/alto a causa del mantenimiento de posturas forzadas al mirar hacia arriba y mantener 

las manos y brazos por encima de los hombros para realizar las tareas de reparación y 

mantenimiento, en muchos de los casos sosteniendo cargas pesadas en esa posición. Las tareas se 

realizan en la siguiente posición: (1) cuello con extensión de más de 20º del eje de la cabeza y el 

tronco, con torsiones lateral (cabeza en posición mirando hacia arriba), (2) brazos flexionados más 

de 90º elevados por encima del hombro, (3) y torsión del tronco en repetidas ocasiones. 

Esta postura, con brazos elevados por encima de los hombros, ha sido identificada como la más 

perjudicial, por el esfuerzo que conlleva y las consecuencias sobre la salud de los mecánicos ya 

que es la causa más frecuente de bajas laborales en este puesto. Por ello, los trabajos que se 
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realizan en foso y/o en elevadores hidráulicos de columna son los que han sido seleccionados (ver 

figura 1) para el estudio y cuenta con 33 mecánicos repartidos por toda España (tabla 1). 

 

 

 

Tabla 1 Distribución de la muestra por centros de trabajo 

CENTROS DE TRABAJO MECANICOS 

EVALUADOS 

% DE PARTICIPACIÓN EN LA 

MUESTRA 

Madrid 17 51,51% 

Jaén 2 6,06% 

Granada 3 9,09% 

A Coruña 3 9,09% 

Pontevedra 2 6,06% 

Salamanca 2 6,06% 

Asturias 3 8,57% 

Zaragoza 1 3,03% 

Total 33 100% 

 

 

Materiales 

 

 Para el análisis de las posturas se ha utilizado el Método REBA (Rapid Entire Body 

Figura 1 Las posiciones de las tareas en foso/ con elevador. 
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Assessment) desarrollado por los estudios efectuados a partir del año 1993 por parte de 

Lynn McAtamney y Sue Hignett (2000). La puntuación que se puede obtener es de 1 a 15 

a nivel global, pero, además, el método permite dividir el cuerpo en dos partes: 

 GRUPO A: Tronco, Cuello y Piernas 

 GRUPO B: Brazo, Antebrazo y muñeca 

 A cada parte se asigna una puntuación según la postura, a mayor puntuación 

corresponde mayor riesgo. (Para más información referente a la forma de evaluación a 

través del método REBA se puede consultar el Anexo I) 

 Cuestionario Sociodemográfico, se desarrolló un cuestionario que puede ser consultado 

en el Anexo II. 

 Cámara de grabación y trípode. 

 Material de Formación. Con posterioridad a la evaluación, se impartió un curso de 

formación, así como feedback postural. 

 

Método 

 

1ª Fase: Entrega de consentimiento informado y de hoja informativa de la investigación 

En primer lugar, se informa a los trabajadores a través de una hoja informativa (ver el Anexo III) 

que el propósito del estudio es un análisis de la “Manipulación manual de cargas y posturas forzadas 

en el puesto de mecánico de taller de reparación y mantenimiento de vehículos industriales” y que toda la 

información recogida en el mismo será tratada de manera confidencial y analizada en conjunto. 

En ningún caso se publicarán sus resultados individuales ni ningún tipo de información que 

pudiera identificarle. 

Así mismo se explica que la participación en este estudio es estrictamente voluntaria y que 

pueden retirarse en cualquier momento sin tener que dar explicaciones ni sufrir ninguna 

penalización por ello. 

Se les hace entrega del consentimiento informado para dejar constancia por escrito del recibo de 

esta información y para dar su consentimiento de participación en el mismo.   

 

 

2ª Fase: Entrega de cuestionario 

Se proporciona a los trabajadores el cuestionario sociodemográfico. 
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3ª Fase: Elección de la postura más desfavorable y primera evaluación REBA 

Para la elección de las posturas, la observación será la base para obtener los datos. Se ha procedido 

a analizar las diferentes posturas y movimientos que realizan los trabajadores en un día normal 

de trabajo.  

 

Tras el análisis y en congruencia con los resultados de la evaluación de riesgos, se decidió 

profundizar en la investigación en la postura de brazos elevados por encima del hombro 

adoptada en las tareas de reparación de los vehículos en elevadores hidráulicos y/o en el interior 

del foso.  

 

Las tareas que realizan se pueden dividir en las siguientes: 

 Mantenimiento del vehículo: cambio de aceite, de filtros (aceite, aire, gasoil, polen, etc.) 

y el engrase de las manguetas de dirección.  

 Reparaciones de la caja de cambios, incluye desmontar la transmisión, calzar el motor 

y desmontar los tornillos de la envolvente. Se desacopla el collarín de embrague, se 

calza la caja de cambios en la mesa hidráulica y se procede a la bajada de la caja para la 

reparación de la misma.  

 La sustitución del embrague. Es necesario desmontar la transmisión, calzar el motor, se 

desmontan tornillos de la envolvente, se desacopla el collarín de embrague, se calza la 

caja de cambios en la mesa hidráulica y se procede a la bajada de la caja de cambios.   Se 

desmontan los tornillos que sujetan la maza de embrague de forma alterna (cruzados) 

para quitarle la presión a la maza. Se baja del vehículo el embrague y se realiza la 

limpieza para insertar la nueva pieza. Y para el montaje se realiza el proceso de forma 

inversa. 

 Montaje/desmontaje de la transmisión: Es una de las tareas que se realiza con mucha 

frecuencia ya que se trata de una pieza que enlaza muchos componentes del vehículo y 

es necesario el desenganche (montaje/desmontaje) y manipulación de la pieza para la 

realización de otras reparaciones. La pieza tiene un peso de 60 kg con un agarre difícil.  
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 Cambio del cárter, sacar el aceite de motor y desmontar los tornillos, en algunos casos 

36 unidades de tornillos, se limpia el bloque motor, se limpia la junta del cárter y se 

procede a montar el cárter nuevo con la junta 

Para la ejecución de estas los trabajadores tienen a su disposición diferentes útiles y equipos de 

trabajo para facilitar el desempeño de los trabajos tales como: Puente grúa, polipastos, carros 

metálicos para el apoyo de filtros de aceites y piezas de recambio, cintas y/o eslingas para el 

amarre de las piezas, elevadores hidráulicos para colocar el vehículo a la altura más adecuada, 

fosos de trabajo y mesas elevadoras que sirven de auxilio para el apoyo y transporte de las piezas 

más pesadas durante una reparación.  

 

Se ha realizado un análisis in situ en 8 delegaciones de la empresa, filmando con cámara de video 

a los trabajadores mientras realizaban cada tarea, con el fin de realizar con posterioridad una 

validación cruzada interjueces.  

 

4ª Fase: Formación/ Feedback 

Una vez evaluados y analizados los datos, se procedió a la asignación al azar entre un grupo 

experimental (GE) y un gruco control (GC). Para el GE se asignaron 8 de los 16 trabajadores que 

habían participado en la primera parte de la investigación. Al GE se impartió información y 

formación en varias sesiones sobre la importancia de una buena higiene postural en su puesto de 

trabajo y recomendaciones de estiramientos antes y después de la jornada. En las sesiones, se 

incluye también feedback postural de la realización de su trabajo, a través de imágenes/vídeos de 

sus propias posturas forzadas. Con ello se pretendía lograr una concienciación de los riesgos a 

los que están expuestos acompañado de un cambio de actitud que repercuta en una mejora de 

sus posturas y en la organización de su trabajo. Todo ello variables muy relevantes para la 

reducción del riesgo musculo esquelético en este tipo de puestos.   

 

5ª Fase: Evaluación tras la información, formación y feedback 

Se ha procedido, días después, a reevaluar con el método REBA a los 16 trabajadores del GE y del 

GC para analizar si existe algún cambio entre ambos. 
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6ª Fase: Análisis de resultados  

Para el análisis de los resultados se ha utilizado el paquete estadístico informatizado SPSS 25.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). En primer lugar, se realizó la prueba de Normalidad de 

Kolmogórov-Smirnov para verificar la distribución de los datos. Dado que la distribución no se 

ajusta a la normal y el tamaño de la muestra es pequeño, se decidió hacer los análisis con 

estadística no paramétrica. Se utilizaron la prueba de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney U para el 

análisis de diferencias de K grupos independientes y 2 grupos independientes, respectivamente. 

Para todas las pruebas, cuando el valor de p sea menor <0.05, se considera estadísticamente 

significativo. 

 

3. Resultados 

 

En el estudio han participado un total de 33 mecánicos que pertenecen a 8 centros de trabajo 

diferentes, el centro con mayor representación de la muestra ha sido Madrid con un 51,43%, de 

los cuales el 57,14% son oficiales de primera, el 28,57% oficiales de segunda y el 14,29% oficiales 

de tercera. Todos ellos son hombres, la edad promedia es de 35,31 ± 10,223 años y cuentan con 

una experiencia laboral media de 16,1 ± 10,3 años. La altura media de los participantes es de 

175,17 ± 4,681 cm. 

Un dato relevante es que el Índice de Masa Corporal (BMI) medio de la muestra de mecánicos es 

26,3 ± 3,249, según la clasificación (Weir & Jan, 2019) el peso medio de la muestra de mecánicos 

es superior al normal.1 

Tras las evaluaciones realizadas a los mecánicos, se identificaron en total 43 movimientos, 

divididos en 5 tipos de tareas:  

 

• Montaje/desmontaje de la transmisión  

• Cambio del cárter 

• Reparación de caja de cambios  

• Mantenimiento del vehículo (cambios de aceite y filtros)  

• Otras tareas menos frecuentes (Sustitución del embrague, desmontaje del grupo, cambio 

del retén…) 

                                                 
1 Nota: La OMS define el sobrepeso igual o superior a 25, y la obesidad igual o superior a 30 

(Organización Mundial de la Salud, 2021) 
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En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos mediante el método REBA, donde se han 

analizado las posiciones de los miembros del grupo A del trabajador (tronco, cuello y piernas), 

del grupo B (brazo, antebrazo, muñeca). Sobre el grupo A la puntuación del tronco es de 3,98, 

superior a los obtenidos en el cuello con 2,86, seguido de las piernas con el 1,72, lo que nos 

demuestra que las posiciones realizadas con el tronco suponen un alto nivel de riesgo musculo 

esquelético. Por otra parte, los datos obtenidos del grupo B, muestran que la media más alta de 

todas las posiciones adoptadas de este grupo es el brazo, que representa 4,21, dos puntos por 

encima del antebrazo y 2,28 puntos por encima de la muñeca.  

 

  Tabla 2 Estadística descriptiva de los resultados obtenidos mediante método REBA  

Puntuaciones del Método REBA Media SD 

GRUPO A 

TRONCO 3,98 0,913 

CUELLO 2,86 0,351 

PIERNAS 1,72 0,854 

GRUPO B 

BRAZO 4,21 0,675 

ANTEBRAZO 2,21 0,412 

MUÑECA 1,93 0,737 
 

FINAL  10,49 1,334  

 

 

Datos ¿de la tabla anterior? que reflejan que existe mayor riesgo musculo esquelético en las 

posiciones realizadas con el brazo (Coral esta frase sigo viéndola como colgada. Es como que le 

falta algo… ¿los datos antreriores…no se ). El promedio de la puntuación global de los datos 

obtenidos mediante el método REBA en nuestra evaluación es de 10,49 con una desviación típica 

(SD) de 1,33, lo que supone la existencia de un nivel 3 que implica un riesgo alto de sufrir 

trastornos musculo esqueléticos y es necesaria la actuación cuanto antes (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3 Clasificación del nivel de riesgo en base al método REBA (Diego, 2015) 

Puntuación Nivel de riesgo Necesidad de actuación 

1 Inapreciable No es necesaria la actuación 

2 o 3 Bajo Puede ser necesaria la actuación. 

4 a 7 Medio Es necesaria la actuación 

8 a 10 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes. 

11 a 15 Muy alto Es necesaria la actuación de inmediato 
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Existen diferencias significativas entre las tareas realizadas (H=9,728; p=0,045*), siendo la tarea de 

montaje y desmontaje de transmisión la que cuenta con una puntuación medida de REBA mayor 

(11,5 ± 1,38) y ante la que es necesario una actuación inmediata. 

 

Con recpecto a las variables sociodemográficas, no se ha encontrado asociación entre las 

puntuaciones del método REBA y la edad, experiencia laboral, altura, BMI, centro de trabajo y 

categoría profesional (p > 0,05). 

 

Además de las características sociodemográficas, también se ha valorado si los mecánicos utilizan 

ayuda ortopédica en el desarrollo de las tareas, tales como fajas y cinturones lumbares, 

espaldilleras y/o camisetas posturales. La ayuda ortopédica más utilizada por los trabajadores 

según sus respuestas en el cuestionario es la faja lumbar. Se ha analizado la asociación entre el 

uso de la ayuda otropédica y las puntuaciones de diferentes partes corporales que evalúa el 

Método REBA.  Los resultados muestran que existe una diferencia significativa de la puntuación 

del tronco cuando se usa ayuda ortopédica o no (Z=-2,375; p=0,018*). Para los trabajadores que 

no utilizan la ayuda ortopédica, el promedio de la puntuación de tronco es más alta (4,15 ± 0,87) 

que cuando si la usan (3,4 ± 0,84). 

 

Otro punto que se valora es si los mecánicos tienen algún hobbie o realizan actividades que 

requieran esfuerzo físico aparte del trabajo en la empresa. Los promedios de la puntuación final 

del método REBA son 11 ± 1,106 y 10,08 ± 1,381, respectivamente, por tanto, aquellos trabajadores 

que realizan otras actividades de esfuerzo físico fuera de su jornada suelen tomar posturas con 

mayor riesgo musculo esquelético (Z=-2,391; p = 0,017*). 

 

Por último, en cuanto a la comparación del grupo experimental: resultados antes y después de la 

formación/ feedback (tabla 4), los datos muestran una reducción significativa del riesgo musculo 

esquelético a nivel global (Z= -2.26; p=0.026*), y en el grupo A (cuello, tronco y piernas) (Z=-2.21; 

p=0,027*). Sin embargo, en el grupo B (brazo, antebrazo y muñecas) no se han encontrado 

resultados significativos.  

 

 

Tabla 4 Comparación de resultados antes y después de la formación/ feedback en grupo experimental. 

Evaluación REBA Media Re-evaluación Media Z* p-value 

Grupo A 7,17 Grupo A 4 -2,214b 0,027* 

Grupo B 5,33 Grupo B 6 -1,342c 0,18 

Global 10 Global 7 -2,226b 0,026* 

Nota. *Wilcoxon Signed Ranks Test 
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4. Discusión 

 

La puntuación media del REBA en el colectivo de mecánicos evaluados es de 10,49, lo cual indica 

un nivel alto de riesgo y alerta una intervención próxima para eliminar y/o reducir el 

mismo.Varias investigaciones, coinciden en este sentido (Castro-Castro et al., 2018; Morales 

Perrazo et al., 2019) ya que consideran que el sobreesfuerzo generado por manipulación manual 

de carga es causa principal de la aparición de desórdenes músculos esqueléticos afectando a todos 

los aspectos de la vida laboral y cotidiana del trabajador.  

Las puntuaciones medidas a través del método REBA muestran una pequeña diferencia entre el 

grupo A: tronco, cuello, piernas y el grupo B: brazo, antebrazo y muñeca.  Entre los segmentos 

corporales analizados, se pueden apreciar unos niveles más elevados en los brazos (4,21) y en el 

tronco (3,98), demostrando que estas partes del cuerpo están evidentemente más afectadas por 

lesiones músculos esqueléticas. Este resultado es consistente con muchos estudios previos (Aziz 

et al., 2017; Nasaruddin et al., 2014; Torp et al., 1996). 

La tarea detectada como la más perjudicial es el montaje y el desmontaje de la trasmisión (p=0,045) 

con una puntuación media de 11,5, resultados similares a los de la investigación de la Secretaría 

de Salud Laboral de CCOO de Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2016) la cual señala que los principales riesgos de afección musculo esquelética en talleres tienen 

origen en tareas de manipulación de cargas y principalmente en montajes y desmontajes de 

piezas pesadas.  

Contrastando los resultados analíticos del REBA con las variables sociodemográficas que se han 

tenido en cuenta, identificamos diferencias significativas en la variable relacionada con las 

ayudas ortopédicas (proporcionando estabilidad y fijación a la espalda), reduciéndose la 

puntuación a 3,4 en aquellos trabajadores que las usan durante la ejecución de sus tareas en 

comparación a la puntuación de 4,15 en el caso de no utilizar ayuda ortopédica en el tronco. No 

obstante, estos datos deben tomarse con cautela porque pueden estar afectando positivamente a 

una evaluación pero generar más problemas a la larga sin la disminución de dolor tal y como 

señala el informe del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) (Blosser, 

2000), cuyo estudio sobre 9.377 empleados “no encontró evidencia de que los cinturones de 
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espalda reduzcan las lesiones o el dolor de espalda para el comercio minorista trabajadores que 

levantan o mueven mercancías”  

Otro dato significativo de estas variables es que los trabajadores que realizan Hobbie o 

actividades que requieran esfuerzo físico después de su jornada laboral, suelen adoptar posturas 

con mayor riesgo musculo esquelético. Algunos estudios muestran que los ejercicios físicos 

pueden mejorar la flexibilidad y estabilidad del cuerpo (Mailloux et al., 2006; Segal et al., 2004) y 

hacer que sea más difícil para ellos darse cuenta del daño al cuerpo por la postura forzada. En 

este sentido es importante la formación sobre la ergonomía y posturas correctas de trabajo. 

Con respecto a los resultados encontrados en la segunda parte de la investigación, cabe señalar 

que la actuación en formación y feedback postural está ayudando a los trabajadores a reducir el 

riesgo postural y por tanto a reducir los trastornos musculo esqueléticos asociados. Al igual que 

señala la investigación desarrollada (Hoe et al., 2012; Zare et al., 2020). Esta puede ser una línea 

de actuación ya que no requiere de un elevado coste y puede ayudar a la reducción significativa 

del riesgo.  

Recomentaciones futuras 

En la información recogida en esta investigación, se plantea la posibilidad de mejora en una serie 

de cuestiones que deben tenerse en cuneta como son: 

 Regular la altura de los elevadores previo al trabajo y durante el transcurso de la reparación, 

para evitar la postura de la espalda arqueada y puedan trabajar con la espalda recta, 

reduciendo la tensión en la zona lumbar y cervical. 

 Disponer de una mesa auxiliar móvil para colocar las herramientas y piezas a utilizar 

durante el proceso de la tarea para que el trabajador pueda tener alcance sin tener que salir 

y entrar de debajo del elevador continuamente, reduciendo las flexiones de tronco > 60º que 

producen ese movimiento.  

 Valorar la posibilidad de adquirir por parte de la empresa carros de herramientas de cajón 

bajo que permitan su acceso debajo de los elevadores  

 Utilizar una correa de amarre para sujetar la transmisión y así evitar la bajada de esta y la 

MMC innecesaria.  

 Creación de un útil que les ayude a reducir la MMC en la tarea de montaje/desmontaje de 

la transmisión. Ya que se trata de una pieza que pega 60 kg. Este útil va a permitir bajar la 

pieza de la transmisión sin necesidad de que el trabajador tenga que intervenir 
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manipulando cargas.  

 Intervención de exoesqueleto de miembros superiores que ha sido probado por los 

operarios y han aportado comentarios y valoraciones bastante positivas, transmitiéndonos 

sensación de ligereza, ayuda y descanso en todo momento (figura 2). Queda pendiente 

poder efectuar un análisis en profundidad y con mayor grado de objetividad mediante la 

utilización del instrumento EMG para poder valorar concretamente los beneficios que 

podría aportar para la reducción de los riesgos musculo esqueléticos. 

 

Debido a la limitación de tiempo, en este estudio no hemos podido evaluar cuantitativamente 

todas estas medidas. Por lo tanto, se recomienda mantener el seguimiento de los participantes, o 

diseñar un estudio longitudinal en las futuras investigaciones con el fin de valorar la eficaz de 

dichas medidas de mejora en reducir los riesgos musculo esqueléticos a medio-largo plazo. 

 

 

Figura 2 Operario con exoesqueleto MMSS 

5. Conclusiones 

 

La evaluación a través del método REBA, para la postura de brazos elevados por encima de los 

hombros adoptada por los mecánicos, ha resultado una puntuación media de 10,49, lo cual indica, 

de acuerdo con las consideraciones del método, un nivel alto de riesgo y alerta una intervención 

urgente para eliminar y/o reducirlo. 

El método REBA ha sido útil ya que permite discriminar entre el grupo A (Tronco, cuello y 

piernas) y el grupo B (Brazo, antebrazo y muñeca). Los resultados muestran mayor riesgo en el 

tronco dentro del Grupo A y en los brazos para el Grupo B.  
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El análisis de la tarea nos señala la imposibilidad de eliminar completamente el riesgo; no es 

posible evitar que los mecánicos desarrollen las tareas evaluadas con una postura diferente. Lo 

que si puede pantearse son medidas preventivas y mejoras en los útiles de trabajo que puedan 

reducir los riesgos músculos esqueléticos 

La formación y el feedback postural aportado a los mecánicos se han valorado de forma positiva 

como medida de actuación preventiva, pudiéndose apreciar mejoría en los datos obtenidos en la 

reevaluación de la misma tarea. Además, es una solución fácil y económica que ayuda a la 

motivación del trabajador. No obstante, hay que valorar con muestras más amplias su eficacia y 

la estabilidad de sus puntuaciones pasados unos meses de su implantación. 
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ANEXO I 

Evaluación Métdodo REBA 

En primer lugar, se valora si el trabajador desarrolla sus tareas erguido o en posición de flexión 

y/o extensión del cuerpo, estableciendo el grado de la misma según indicado en la Figura 1. 

 

Figura  1: Medición el ángulo del tronco 

Esta puntuación se incrementa si existe torsión o inclinación lateral del cuerpo, como especificado 

en la Figura 2. 

 

 

Figura  2: Modificación de la puntuación del tronco 

Seguidamente se procede con la puntuación del cuello, según el ángulo de flexión y/o extensión 

formada entre el eje de la cabeza y el eje del tronco. 

 

 

 

Figura  3: Medición del ángulo del cuello. 
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Esta puntuación puede incrementarse si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza, como 

descrito en la Figura 4. 

 

Figura  4: Modificación de la puntuación del cuello 

 

La evaluación del Grupo A termina con la puntuación, la cual será determinada por la 

distribución del peso entre ellas y a los apoyos existentes, según establecido en la Figura 5.  

 

 

Figura  5: Puntuación de las piernas. 

 

La puntuación de las piernas sufrirá un incremento si existe flexión de una o ambas rodillas, 

pudiendo aumentar de hasta 2 puntos en caso de flexión mayor de 60º. 

No habrá incremento de la puntuación de las piernas si el trabajador se encuentra sentado. 
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Figura  6: Incremento de la puntuación de las piernas. 

 

 

Segunda Fase: VALORACIÓN DEL GRUPO B. 

 

En segundo lugar, se procederá a analizar los miembros del grupo B, empezando por la 

valoración del ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco para determinar la flexión 

y/o extensión del brazo, según indicado en la Figura 7. 

 

Figura  7: Medición del ángulo del brazo. 

                     

 

Esta puntuación será incrementada si existe elevación del hombro, si el brazo está abducido o si 

existe rotación del brazo, mientras que habrá una disminución de un punto si existe un punto de 

apoyo sobre el que descansa el brazo durante la tarea. 
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                             Figura  8: Modificación de la puntuación del brazo. 

                    

A continuación, se procede a el análisis de la puntuación del antebrazo, la cual no sufre 

modificaciones por otras circunstancias adicionales, siendo la obtenida por flexión la puntuación 

definitiva, según cuanto reflejado en la Figura 9. 

 

 
Figura  9: Medición del ángulo del antebrazo. 

 

Finalmente, se termina la evaluación del Grupo B con la valoración del ángulo de flexión y/o 

extensión de la muñeca, según la referencia mostrada en la Figura 10. 

 

 

Figura  10: Medición del ángulo de la muñeca. 

 

Esta puntuación podrá aumentarse si existe desviación radial o cubital de la muñeca o si presenta 

torsión, tal y como indicado en la Figura 11. 
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Figura  11: Modificación de la puntuación de la muñeca. 

 

 

Tercera Fase: Puntuación global de GRUPO A y GRUPO B. 

 

 

Figura  12: Puntuación del grupo A 

Una vez obtenidas las puntuaciones de las partes del cuerpo se calcularán las puntuaciones 

globales de los Grupos A y B en base a las tablas reflejadas en la Figura 12, con respecto al Grupo 

A, y Figura 13, para el Grupo B. 

 

                   

 

Figura  13: Puntuación del grupo B 
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La puntuación global del Grupo A podrá verse modificada si existe carga o fuerza manejada, 

según la tabla mostrada en la Figura 14. 

 

 

Figura  14: Incremento de puntuación del Grupo A por carga o fuerzas ejercidas. 

                    

Si la carga o fuerza se aplica bruscamente se incrementará de una unidad la puntuación 

anteriormente obtenida del Grupo A. 

 

 

Figura  15: Incremento de puntuación del Grupo A por cargas o fuerzas bruscas. 

 

 

La puntuación global del Grupo B será aumentada en base a la calidad del agarre de la fuerza 

manipulada, tal y como mostrado por la tabla de la Figura 16. 

 

Figura  16: Incremento de puntuación del Grupo por calidad del agarre. 

 

Última Fase: PUNTUACIÓN FINAL 

A partir de las puntuaciones globales obtenidas para el Grupo A y para el Grupo B será posible 

determinar la puntuación C según la tabla reflejada en la Figura 17. 
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Figura  17: Puntuación C. 

 

 

 

 

 

 

La puntuación C podrá sufrir un incremento según el tipo de actividad muscular, en base a cuanto 

mostrado en la Figura 18. 

 

 

Figura  18: Incremento de la puntuación C por el tipo de actividad muscular. 

 

En relación a la puntuación final obtenida, el método clasifica 5 Niveles de Actuación, reflejados 

en la Figura 19.  

Cada Nivel establece un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, 

señalando en cada caso la urgencia de la intervención . 
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Figura  19: Puntuación, niveles de riesgo y actuación método REBA 

 

A partir de la descripción del método operada por el equipo de Ergonautas [4], de la Universidad 

Politécnica de Valencia, y arriba reportada, se ha procedido a elaborar una plantilla resumida que 

ha sido utilizada para llevar a cabo las evaluaciones en los talleres.  
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ANEXO II. Cuestionario sociodemográfico 
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ANEXO III. Hoja informativa  

 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS Y POSTURAS FORZADAS EN MECÁNICOS DE 

TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 

 

Esta investigación está dirigida por la profesora Dra. Coral Olivier del Departamento de 

Psicología Social, del Trabajo y Diferencial de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

El objetivo de este estudio es analizar los riesgos musculoesqueléticos derivados de las posturas 

adoptadas y la manipulación manual de cargas efectuadas en las tareas de reparación y 

mantenimiento de vehículos industriales, y detectar cómo puede estar afectada su salud física y 

mental por este trabajo, así como el nivel de dolor que pudieran tener en ciertas zonas del cuerpo 

para que nos ayude a la priorización de medidas de actuación. 

 

Para ello se efectuarán 3 cuestionarios, cumplimentados directamente por parte de los 

trabajadores, luego se procederá a la evaluación ergonómica de las posturas de estos mediante el 

método REBA. En una segunda fase se procederá a dar formación a los empleados, con el 

propósito de estudiar si a través de la formación y del feedback de su postura y comportamiento, 

es posible reducir los niveles de riesgos musculo esquelético. 

 

Por último, se verificará si mediante la utilización de exoesqueletos si se puede minimizar el 

riesgo musculoesquelético de cuello y extremidades superiores y para ello se procederá a evaluar 

otra vez los empleados mediante la utilización de la técnica de Electromiografía. 

 

Toda la información recogida será tratada de manera confidencial, y analizada en conjunto para 

publicaciones científicas y difusión en congresos especializados. En ningún caso se publicarán 

sus resultados individuales ni ningún tipo de información que pudiera identificarle.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y usted puede retirarse en cualquier 

momento sin tener que dar explicaciones ni sufrir ninguna penalización por ello. Al finalizar el 

estudio, el equipo se compromete a explicar los resultados a todos los participantes que estén 

interesados en conocerlos, y así lo indiquen. Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer 

preguntas ahora o en cualquier momento poniéndose en contacto con la investigadora principal, 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://congreso.prevencionar.com/&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE


 
 
cuyo correo electrónico es: maoliver@ucm.es y su teléfono: 91 394 3230. Si lo estima oportuno 

también puede contactar con la Comisión Deontológica de la Facultad de Psicología a través de 

cdeontologica@psi.ucm.es 
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Resumen: Actualmente, el sector de la construcción se encuentra inmerso en un proceso de 
digitalización, considerada la cuarta revolución industrial o Industria 4.0, la cual está dando 
lugar a la digitalización de los procesos productivos de los centros de trabajo con el objetivo de 
aumentar su eficacia. Esta digitalización se está llevando a cabo con la integración de la 
metodología BIM en el sector construcción, aunque su desarrollo no es igual en todas sus 
disciplinas ya que su aplicación a la seguridad y salud laboral es residual.  

En la actualidad aún no hay normativa que regule la estandarización de la información de 
seguridad y salud en la metodología BIM. Esta publicación propone la estructuración de la 
información de seguridad y salud relativa a la evaluación de riesgos en los lugares de trabajo 
para su integración en la metodología BIM a través de la definición de un conjunto de 
parámetros que permiten establecer un criterio para la organización de la información de 
seguridad y salud dentro del modelo BIM de un activo. 

Con esta mejor organización de la información se conseguiría lograr un seguimiento más preciso 
de la seguridad y salud en la fase de diseño y un mejor control del riesgo desde dicha fase y por 
extensión una reducción de la siniestralidad en la fase de ejecución, lo cual supondría el primer 
paso en el desarrollo de la octava dimensión BIM (8D). 

Palabras clave: Seguridad; BIM; riesgos; proyecto; construcción, 8D 
 

1. Introducción 

En 2014 se aprueba la Directiva 2014/24/UE (European Union, 2014) sobre contratación 
pública en la que cabe destacar el artículo 22, referente a las herramientas de modelado 
electrónico y de información de las construcciones (Building Information Electronic Modelling 
Tools) o similares. Dicho artículo facilita a los Estados miembros exigir el uso de herramientas 
específicas para el modelado electrónico de datos de las construcciones en sus procesos de 
contratación de obras, servicios y suministros.   

Como respuesta a esta Directiva, en España, en el año 2015, el Ministerio de Fomento crea la 
comisión es.BIM (Comisión BIM | Comisión Interministerial BIM, n.d.) que establece un calendario 



 
para implantar el uso de la metodología BIM en el sector, indicando la obligatoriedad de su uso 
en licitaciones públicas de proyectos de edificación a partir del año 2018 y, en licitaciones públicas 
de obra civil a partir de 2019. Esta medida impulsó un cambio radical en el enfoque y uso de 
herramientas digitales para el desarrollo de proyectos de construcción, que paralelamente 
debería haber influido en el proceso de seguridad y salud, que es un subproceso del proyecto. 

A nivel internacional, existen ejemplos prácticos de la aplicación de la seguridad y salud en 
la metodología BIM como es el supuesto de New York City Department of Buildings (NYC DOB), 
que demanda la aplicación de planes de seguridad y salud en el modelo BIM, según su 
publicación Building Information Modeling Site Safety Submission Guidelines and Standards (BIM 
MANUAL) (NYC Building Department, 2013) que se emplea para las revisiones de modelos BIM, 
además de producir, comunicar y recibir datos en un formato consistente. 

En Reino Unido, British Standard se aprobó la norma técnica BIM PAS 1192-6:2018: 
Specification for collaborative sharing and use of structured Health and Safety information using BIM 
(The British Standards Institution, 2018) que define los requisitos en el flujo de información de 
seguridad y salud en las obras de construcción durante todo el proyecto y el ciclo de vida de los 
activos.  

En el ámbito nacional no se han desarrollado normativas o estándares que especifiquen la 
estructuración de la información de seguridad y salud para su integración en la metodología BIM. 
Esta carencia se manifiesta en la falta de inclusión de usos BIM de seguridad y salud en las 
licitaciones publicadas en el primer trimestre del año 2021 (Figura 1) en España, como revelan los 
datos ofrecidos por el Observatorio de Licitaciones. 

 
Figura 1:Porcentaje de licitaciones que establecen diferentes usos BIM en el primer trimestre 2021. 

Fuente: (es.BIM, 2021) 

Entre las publicaciones nacionales acerca de la gestión de la seguridad y salud en BIM cabe 
destacar la Guía para la integración del subproceso Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Diseño 
en el proceso de elaboración de un Proyecto de Edificación desarrollado con metodología BIM (Cortés Pérez 
et al., 2017) en la que los autores concluyen, entre otros, la debilidad que supone actualmente la 
inexistencia de herramientas, instrucciones, normas o guías que permitan la integración de la 
prevención de riesgos laborales en el modelo BIM. Además, se destaca que el hecho de que no 
haya sido tratada la seguridad y salud en BIM hasta ahora de un modo formal en los ámbitos 
académicos y profesionales, hace que no se considere como una disciplina más a integrar en el 
flujo de trabajo. Esto ocasiona que automáticamente se expulse la seguridad y salud del proceso 
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impidiendo su integración, lo cual no cumpliría con los requisitos establecidos en la normativa 
española vigente, en concreto con el R.D. 1627/1997. de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 1997). 

En base a lo expuesto, el objetivo del presente trabajo consiste en definir una estructura de 
la información relativa a la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo para su integración en la 
metodología BIM a través de la definición de un conjunto de parámetros que permiten establecer 
un criterio para la organización de la información de seguridad y salud dentro del modelo BIM 
de un activo en la fase de diseño. 

Esta estructura y organización de la información permitiría al Coordinador de Seguridad y 
Salud en la Fase de Diseño realizar un seguimiento más preciso y ágil de la información de 
seguridad y salud, así como un mejor control del riesgo y una toma de decisiones de mayor 
calidad preventiva, y por extensión, una reducción de la siniestralidad en la fase de ejecución. 

2. Materiales y métodos  

2.1. Organización de la gestión de los riesgos laborales en construcción en España 

Cumpliendo con la normativa vigente, según el artículo 5 del R.D. 1627/1997. de 24 de octubre 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el 
promotor está obligado a que se elabore un estudio (o estudio básico) de seguridad y salud. Se 
trata de uno de los documentos que forma parte del proyecto de ejecución, cuyo elemento clave 
es la identificación y evaluación de los riesgos laborales presentes en obra. El estudio de 
seguridad y salud se estructura debe contener los siguientes documentos:  

- Memoria descriptiva de: 
o Los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se prevé emplear. 
o Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, enumeración de riesgos 

que no pueden eliminarse y las medidas preventivas para reducirlos junto con 
las protecciones técnicas. 

o Descripción de los servicios sanitarios y comunes de los que se dotará el lugar de 
trabajo.  

Para la identificación de los riesgos se tiene en cuenta las condiciones del entorno, 
materiales, procesos constructivos y el orden de ejecución de los trabajos. 

- Pliego de condiciones particulares teniendo en cuenta la normativa aplicable a las: 
o Especificaciones técnicas de la obra. 
o Prescripciones de la maquinaria, herramientas y equipos de protección 

individual y colectiva. 
- Planos desarrollados con gráficos y esquemas necesarios para una definición y 

comprensión correcta de las medidas preventivas definidas en la memoria. 
- Mediciones de las unidades y elementos de la seguridad y salud definidas y proyectadas.  
- Presupuesto que cuantifique el gasto que supone la implementación y ejecución del 

estudio de seguridad y salud 

2.2. Selección del software BIM y características del Modelo BIM. 

En base a este análisis de la información a introducir en el modelo BIM del activo, la amplia 
variedad de softwares y herramientas BIM de modelado de datos que ofrece el mercado actual y 
los datos aportados por la Encuesta de Situación Actual (Gómez Muñoz et al., 2017) mostrados 
en la  

Figura 2 además de lo aportado por las guías nacionales e internacionales, ya comentadas 
anteriormente en el apartado 1.Introducción, el software de modelado seleccionado para 



 
desarrollar la estructuración propuesta es Autodesk Revit 2020, por ser el de mayor implantación 
en el sector. 
 

 
Figura 2: Usos de herramientas BIM en España. 

Fuente:(Gómez Muñoz et al., 2017) 

 
Para implementar la estructura de la información que se definirá a continuación y así poder 

valorar los resultados, se ha trabajado sobre el modelo BIM de un edificio que consta de tres 
plantas sobre rasante y una bajo rasante (sótano) teniendo una planta de superficie bruta de 
aproximadamente 528,00 m2. En el modelo se incluye la información estrictamente necesaria para 
poder evaluar el trabajo, así se ha incluido las disciplinas de arquitectura y estructura para el caso 
práctico, con un nivel de desarrollo LOD 300-350.  

2.3. Análisis de riesgos: Estructura de la información. 

El método empleado para la identificación y evaluación de los riesgos es el establecido por el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) según se muestra en la Figura 3, el 
cual consiste en descomponer el trabajo en distintas fases o unidades de obra y evaluar y estudiar 
los puestos de trabajo en cada una de ellas con el objetivo de identificar los riesgos y evaluarlos. 
El riesgo se evalúa a partir de dos variables, la severidad del daño y la probabilidad de que éste 
ocurra cuya combinación aporta el nivel riesgos, como se muestra en la matriz de evaluación de 
riesgos de la Figura 4. 
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Figura 3: Proceso de evaluación de riesgos. 

Fuente: (INSHT, 2000) 
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Figura 4: Matriz de riesgo según el INSST. 

Fuente: (INSHT, 2000) 

Del resultado del análisis se establecen que los riesgos comunes en un proyecto de 
edificación genérico que conformarán la base de datos son los mostrados en la Tabla 1, en la cual 
también se muestra su codificación para ser introducidos en el software. Además, se establece 
una clasificación en base a lo desarrollado en el artículo Classification of construction hazards for a 
universal hazard identification methodology (Mihić, 2020), el cual propone una clasificación de los 
riesgos para alcanzar una metodología de identificación mucho más precisa diferenciando la 
fuente del peligro, es decir, identificar al causante del peligro en relación al afectado por el 
peligro. Con ello, se establece así un lenguaje común para todos los agentes participantes. 

 
Tabla 1: Riesgos laborales genéricos en obras de edificación. 

 

Riesgos Clasificación Código 

Ambiente pulvígeno Global R-01 

Asfixia Autoinducido R-02 



 
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Inducido R-03 

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos Inducido R-04 

Atropellos o golpes con vehículos Inducido R-05 

Caída de objetos en manipulación o desprendidos Inducido R-06 

Caída de personas a distinto nivel Autoinducido R-07 

Caída de personas al mismo nivel Autoinducido R-08 

Caída de tierras/objetos por desplome o derrumbamiento Inducido R-09 

Carga mental Global R-10 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Inducido R-11 

Choques y golpes contra objetos móviles Inducido R-12 

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas Autoinducido R-13 

Contactos eléctricos Autoinducido R-14 

Contactos térmicos Autoinducido R-15 

Daños causados por seres vivos Global R-16 

Dermatosis Autoinducido R-17 

Explosión Global R-18 

Exposición a radiaciones Autoinducido R-19 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas Autoinducido R-20 

Exposición a temperaturas ambientales extremas Global R-21 

Exposición a vibraciones Autoinducido R-22 

Exposición al ruido Global R-23 

Golpes y cortes por objetos o herramientas Autoinducido R-24 

Iluminación inadecuada Global R-25 

Incendio Global R-26 

Inundaciones  Global R-27 

Pisadas sobre objetos Autoinducido R-28 

Proyección de fragmentos o partículas Inducido R-29 

Riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales Global R-30 

Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos Autoinducido R-31 

 

2.4. Estructura de datos de la evaluación de riesgos en BIM. 

 
Conocida la herramienta de modelado, el modelo y la estructura de la información a 

introducir en el modelo BIM del activo, la información de la evaluación de riesgos se puede 
realizar mediante grupos de parámetros que contengan información no gráfica e información 
vinculada externa al modelo. El conjunto de parámetros se asocia a: 



 
 
• Elementos BIM constructivos del modelo: Según el artículo (Mihić, 2020) la identificación 

de los riesgos se asocia a cada uno de los elementos construidos del activo puesto que se 
ejecutan con actividades causantes del peligro que afecta a los trabajadores que realizan 
la actividad. Conociendo el tipo de elemento, ubicación espacial e información relativa a 
materiales, es posible determinar las actividades necesarias para su ejecución y por 
extensión los peligros para realizar la evaluación de riesgos. 
 

 
 

• Zonas o áreas: En el lugar de trabajo existen zonas y áreas en las que se pueden originar 
determinados peligros específicos, siendo estos los clasificados como peligros globales o 
bien zonas de evacuación. Estas áreas o zonas pueden ser áreas seguras para la 
circulación de personas, zonas de influencia de grúas o zonas de trabajo y circulación de 
maquinaria de movimiento de tierras. 
 

• Objetos BIM específicos de seguridad y salud, como son los trabajadores. Ciertos oficios 
llevan asociados riesgos intrínsecos, como puede ser el pintor, riesgo de intoxicación o el 
soldador, riesgo de proyección de fragmentos o partículas. Sin embargo, las personas 
estarán expuestas no solo a los riesgos generados por desarrollar cierta actividad, sino a 
los riesgos inducidos por otros trabajadores, para lo que es necesario tener en cuenta la 
planificación de obra y conocer las actividades que se ejecutan simultáneamente. 

 
Establecido el criterio para introducir la información y conocidos los datos, se define el 

conjunto de parámetros, conocido también como Pset (abreviatura de “Property sets” según 
nomenclatura inglesa adoptada internacionalmente), para la evaluación de riesgos en el modelo 
BIM, llamado Pset_Riesgos. Los parámetros que conforman dicho Pset se describen en la Tabla 2, 
los cuales son creados como parámetros compartidos, incluidos en la disciplina Común. (Figura 
6) 

 
Tabla 2: Conjunto de propiedades evaluación de riesgos 

Propiedad Descripción Formato 
datos 

Contenido Ejemplo 

Riesgo_Nombre Código establecido para 
identificar el riesgo. 

Texto 
 

Valor establecido en la 
columna 3 de Tabla 1 

R-07 

Riesgo_Clasificación Identifica al riesgo según 
la clasificación establecida. 

Texto Valores establecidos en 
la columna 2 de Tabla 1 

Autoinducido 

A E

WH

Legend: 

E - building element; 

A - construction activity; 

H - construction hazard; 

W - construction workers. 

Figura 5: Interacción entre elementos de construcción, actividades, riesgos y trabajadores. 

Fuente: (Mihić, 2020) 



 
Riesgo_Asociado Indica el producto, 

material, componente, 
actividad, proceso, tarea, 
oficio, localización, 
espacio, nivel, región o 
zona originador del riesgo. 

Texto Producto, material, 
actividad, localización… 
perteneciente al modelo 

Encofrado 

Riesgo_Probabilidad Cuantifica la probabilidad 
de que se origine el riesgo 
según metodología de 
evaluación de riesgos 

Número 1 [= Baja (B)] 
2 [= Media (M)] 
3 [= Alta (A)] 

3 

Riesgo_Consecuencia Cuantifica el nivel de la 
consecuencia en el caso de 
que se origine el peligro 

Texto 1 [ = Ligeramente Dañino 
(LD)] 
2 [ = Dañino (D)] 
3 [ = Extremadamente 
Dañino (ED)] 

2 

Riesgo_Nivel Resultado de la evaluación 
del riesgo 

Texto 1 [ = Trivial (T)] 
2 [ = Tolerable (TO)] 
3 o 4 [ = Moderado (MO)] 
6 [ = Importante (I)] 
9 [ = Intolerable (IN)] 

6 

Riesgo_MedidaPreventiva Descripción de las 
medidas preventivas 
específicas para el riesgo 

URL Dirección web o enlace al 
documento que defina 
las medidas preventivas 
para el riesgo 

https://cutt.ly/
TmPdyjQ 

Riesgo_EPI Listado de los equipos de 
protección individual 
(EPI) específicas para el 
riesgo 

URL Dirección web o enlace al 
documento que defina 
los EPI a emplear por los 
trabajadores 

 

Riesgo_ReProbabilidad Cuantifica la probabilidad 
de que se origine el riesgo 
una vez aplicadas las 
medidas preventivas 

Texto 1 [= Baja (B)] 
2 [= Media (M)] 
3 [= Alta (A)] 

2 

Riesgo_ReConsecuencia Cuantifica el nivel de la 
consecuencia en el caso de 
que se origine el peligro 
una vez aplicadas las 
medidas preventivas 

Texto 1 [ = Ligeramente Dañino 
(LD)] 
2 [ = Dañino (D)] 
3 [ = Extremadamente 
Dañino (ED)] 

2 

Riesgo_ReNivel Resultado de la evaluación 
del riesgo una vez 
aplicadas las medidas 
preventivas 

Texto 1 [ = Trivial (T)] 
2 [ = Tolerable (TO)] 
3 o 4 [ = Moderado (MO)] 
6 [ = Importante (I)] 
9 [ = Intolerable (IN)] 

4 

Riesgo_Oficio Indica el oficio o la persona 
a la que afecta el riesgo 

Texto Listado de 
oficio/personas que 
intervienen en la obra 

Oficial 1ª 

Riesgo_Maternidad Indica si el riesgo es 
elevado para las 
trabajadoras embarazadas 
o en periodo de lactancia. 

Si/No  No 

 
En el modelo BIM son creados como parámetros de proyecto (Figura 7) asociados a cada una 

de las categorías que se deciden evaluar. Los parámetros se agrupan en la ficha General y son del 



 
tipo ejemplar, puesto que un mismo tipo de elemento pueden existir distintos ejemplares que, 
dependiendo de su ubicación en obra y factores externos, de lugar a una identificación y 
evaluación de riesgos, clasificación u oficio distinta, respecto al resto de elementos tipo. 

 

 
 

Figura 6: Pset_Riesgos. Parámetros compartidos. 

 
 

Figura 7: Pset_Riesgos. Parámetros de proyecto 

3. Resultados 

Una de las categorías relativas a elementos constructivos a las que se le puede asociar el 
conjunto de parámetros Pset_Riesgos para la evaluación de los riesgos asociados a su 
construcción son los pilares estructurales. Cada uno de los ejemplares es evaluado por el 
coordinador de seguridad y salud en fase de diseño considerando todos los factores del entorno 
y actividades simultáneas. Dichos parámetros son creados como parámetros de proyecto 
asociados a la categoría de pilares estructurales, siendo el resultado la evaluación y reevaluación 
de riesgos para el elemento constructivo pilar estructural, mostrado en la  Figura 8. 



 
 

 
 

Figura 8: Pset_Riesgos en los elementos constructivos 

 
Del mismo modo, este conjunto de parámetros es aplicado a los objetos BIM que hacen 

referencia a los trabajadores, mostrando los riesgos intrínsecos y más representativos de los 
oficios. 

 

 
 

Figura 9: Pset_Riesgos en objetos BIM trabajadores. 

 
La última opción para representar los riesgos son las áreas y zonas. Dichas zonas se 

representan mediante la creación de habitaciones que delimiten las áreas a las cuales se le crea el 
Pset_Riesgos como parámetros de proyecto cuyo resultado se muestra a continuación. 

 



 

 
 

Figura 10: Pset_Riesgos en áreas. 

 
Para facilitar el análisis de los datos y evaluación de riesgos, el software Autodesk Revit 

permite la creación de tablas de planificación que recojan los parámetros de dicho Pset. Dichas 
tablas de planificación pueden ser configuradas según criterios del coordinador para que la 
información sea más accesible y fácil de analizar, realizando filtros o modificando la visualización 
de los datos, por ejemplo. 

 

 
 

Figura 11: Tabla de planificación de evaluación de riesgos 

4. Discusión 

Tras analizar la normativa sobre BIM a nivel internacional, se deduce que no se está 
considerando la evaluación de riesgos laborales en la metodología BIM. A nivel nacional, la 



 
situación es similar ya que no consta una metodología general establecida, ni sistema de 
evaluación aplicable completamente a la metodología BIM que facilite una gestión más eficaz y 
exhaustiva de los riesgos, dificultando el aprovechamiento de los beneficios que ésta puede 
ofrecer a este campo. Sin embargo, tampoco se dan requisitos legales que impidan su integración 
en la metodología. 

Los tradicionales métodos de evaluación de riesgos se basan en analizar las unidades de obra 
independientemente sin atender a la simultaneidad de actividades durante la ejecución de obra, 
lo que supone una deficiente evaluación de los riesgos al no considerar los factores del entorno 
del trabajador a los que pueda estar expuesto.  

Los resultados de este artículo de investigación muestran la posibilidad de integrar la 
evaluación de riesgos y las medidas preventivas en proyectos BIM basándose en el planteamiento 
de evaluación de riesgos definido en PAS 1192-6:2018, única norma de BIM y seguridad y salud, 
esto apoya la validez de la metodología propuesta. 

Respecto a la normativa nacional de seguridad y salud en obras de construcción (Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción) obliga a 
gestionar los riesgos laborales en los proyectos de construcción, debiendo identificar los riesgos, 
eliminarlos, y si no es posible minimizarlos, determinando los medios y medidas preventivas 
necesarios para ello. Para la evaluación de riesgos, el método más empleado en España es el 
propuesto por el INSHT, el cual se basa en la combinación de la probabilidad y su consecuencia 
para la obtención del nivel del riesgo. 

El conjunto de parámetros creado permite cumplir la gestión del riesgo y la aplicación de 
medidas preventivas, según indica la normativa vigente del sector de la construcción en España, 
además de incluir algunos otros aspectos como la identificación de riesgos específicos 
perjudiciales para trabajadoras en periodo de maternidad. 

Esta combinación entre ley, metodología de evaluación y normativa británica de seguridad 
y salud en BIM, supone una integración completa de la seguridad y salud en la fase de diseño. 

Con la propuesta de este artículo no solo se consigue integrar la seguridad y salud en la 
metodología BIM sino que trasciende a la realidad de la obra.  

El software empleado admite el trabajo colaborativo propio de la metodología BIM 
pudiendo trabajar sobre el modelo BIM diversos agentes simultáneamente, por ejemplo. El 
modelo, por tanto, agrupa todas las posibles disciplinas intervinientes en el proyecto logrando 
una simulación real de los riesgos, obteniendo datos más precisos gracias al control de los riesgos 
que se consigue alcanzar y por extensión rebajar los actuales datos de siniestralidad o al menos, 
reducir la gravedad de los mismos. Además, se facilita el conocimiento de información y su 
transmisión de forma correcta en las futuras fases del proyecto. 

La interoperabilidad de los datos es posible con la correcta configuración de la exportación 
de las tablas de planificación que agrupa el Pset_Riesgos. Los datos son exportados al formato 
estándar abierto IFC sin perdida alguna para que estos puedan ser compartidos sin necesidad de 
visualizarlos en el software de modelado, permitiendo flujos de revisión en softwares como 
Navisworks. 

Una posible línea de investigación futura sería desarrollar la integración de la seguridad y 
salud de la fase de construcción a partir de lo desarrollado en la de diseño. 

5. Conclusiones 

La implementación de la metodología en la elaboración de los proyectos afecta a la seguridad 
y salud y actualmente no se está considerando, y por lo tanto no se está integrando, suponiendo 
una amenaza legal para el promotor y una falta de optimización de recursos orientados al control 
del riesgo y a la disminución de la siniestralidad. 



 
A partir del análisis del método de evaluación del INSST, del análisis de la normativa 

vigente, de guías y de resultados publicados de investigaciones científicas sobre la materia, se ha 
definido una estructura de parámetros de seguridad y salud válidos para integrar 
sistemáticamente la evaluación de riesgos en la fase de diseño de activos desarrollados con 
Metodología BIM, lo que resultaría el primer paso para el desarrollo de la dimensión BIM de 
seguridad y salud, también denominada 8D. 

La estructura de datos definida en este trabajo, que relaciona la evaluación de riesgos con el 
modelo BIM del activo en la fase de diseño, posibilita la integración del coordinador de seguridad 
y salud con la de otros profesionales que trabajan en el desarrollo otras disciplinas del Modelo 
BIM. 

Mediante la estructura de la información planteada en este trabajo, se consigue una mejor 
gestión del análisis de riesgos, pues facilita la detección de errores y la correcta aplicación de 
medidas preventivas, así mismo posibilita la reevaluación del riesgo, conociendo de este modo el 
nivel de riesgo final tras la aplicación de las medidas preventivas. 

El proceso para la integración de la evaluación de riesgos propuesto permite cumplir la 
normativa de seguridad y salud española en proyectos de construcción, facilitando de esta forma 
su integración en la metodología BIM.  

La estructura de datos definida es fácilmente entendible por cualquier coordinador de 
seguridad y salud, dado que se ha desarrollado a partir del Método del INSST, que es la 
metodología de evaluación de riesgos más usada en España, lo cual facilitaría la integración de 
este técnico en el desarrollo de sus funciones en la Metodología BIM. 
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Resumen: La transformación primaria de la madera es una industria en la que se trabaja de 

manera habitual en ambientes de generación de polvo. Si bien existen estudios y medidas 

frente a los peligros para salud de los trabajadores que supone la exposición a dicho polvo, no 

se considera en igual medida la peligrosidad de la formación de atmósferas explosivas 

(ATEX). 

El objetivo de este trabajo es conocer cómo afectan a la formación de dichas atmósferas 

explosivas distintos factores, tales como el tamaño de partícula, la humedad de la madera, el 

tipo de especie de procedencia o la estructura microscópica del polvo. 

Con este fin se han empleado equipos tales como el tubo Hartmann modificado, la toma de 

imágenes mediante Microscopía Electrónica de Barrido, cámaras termográficas o cámaras 

lentas. Con ellos se ha conseguido caracterizar tanto las muestras de polvo como el proceso de 

explosión cuando éste tiene lugar. 

Con los resultados obtenidos se ha conseguido establecer la Concentración Mínima Explosiva 

de las distintas muestras en función de su tamaño de partícula y determinar la relación o no 

entre la peligrosidad de las muestras y las especies estudiadas. 

 

 

 

Palabras clave: polvo de madera; explosividad; concentración mínima explosiva; ATEX.  
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1. Introducción 

La madera supone una materia prima esencial que se emplea en entornos muy diversos, 

que van desde la construcción, la producción de mobiliario, elementos decorativos, o en 

cualquier ámbito como fuente energética de gran valor debido a que su combustión es capaz de 

generar calor de forma relativamente limpia. 

Sin embargo, en pocas ocasiones se emplea la madera bruta, sino que requiere cierto 

grado de transformación para su uso posterior. Entre estos procesos se encuentran los 

diferentes tipos de corte, el lijado, el cepillado, etc. 

En estas operaciones la madera genera polvo en mayor o menor cantidad y con 

diferentes características. Dicho polvo puede mantenerse en suspensión resultando peligroso 

por dos motivos principalmente, una de ellos es que puede ser inhalado por los trabajadores 

pudiendo producir enfermedades de distinto alcance, como el asma, la bronquitis crónica y 

hasta el cáncer nasal. Las repercusiones para la salud aparecen ampliamente recogidas en la 

documentación encontrada. (Očkajová et al., 2020; Pałubicki, Hlásková, & Rogoziński, 2020)  

El segundo motivo es que, dado el poder como combustible que presenta la madera, el 

polvo en suspensión puede generar nubes explosivas, que en presencia de oxígeno y si se 

cuenta con una fuente de ignición como puede ser una chispa procedente de cualquier aparato 

eléctrico, o bien, si dicho polvo se pone en contacto con una pequeña llama o una superficie 

suficientemente caliente, se puede producir una explosión. (Ambiente, 2010) 

De manera habitual no se tiene consciencia de que este tipo de accidentes suceden, sin 

embargo, entre 1785 y 2012 tuvieron lugar en todo el mundo más de 2.000 explosiones debidas 

al polvo, entre las cuales el 11 % del total de los accidentes estuvo relacionado con la industria 

maderera y los productos derivados de la misma. Estas explosiones se traducen tanto en daños 

materiales y estructurales como en personales, con trabajadores heridos y muertes. (Yuan, 

Khakzad, Khan, & Amyotte, 2015) 

Para evitar que se formen atmósferas explosivas se utilizan sistemas compuestos por 

ventiladores, extractores, ciclones y colectores que recogen el polvo generado en los principales 

procesos de transformación de la madera. Sin embargo, estos sistemas por sí mismos no 

resultan suficiente ya que, si no se mantiene un elevado nivel de limpieza en las zonas 

circundantes existe riesgo de explosiones secundarias, que se producen tras la generación de 

una primera explosión que puede ser pequeña, dando lugar a explosiones mucho más 

virulentas. 

Por todos los motivos anteriormente expuestos es de gran importancia evaluar el riesgo 

que el polvo de madera supone para poder así realizar una prevención adecuada frente a la 

formación de atmósferas explosivas (Yuan et al., 2015) (Amyotte, 2014)  

El objetivo de este trabajo es conocer cómo afectan a la formación de dichas atmósferas 

explosivas distintos factores, tales como el tamaño de partícula, la humedad de la madera, el 

tipo de especie de procedencia o estructura microscópica del polvo, de manera que sea posible 

determinar cuándo una muestra de polvo de madera es susceptible de causar una explosión. 
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2. Materiales y métodos  

 

2.1 Muestras 

Para la realización de las diferentes pruebas se emplearon muestras de polvo de madera 

de Pino Insigne (Pinus radiata), Pino Soria (Pinus sylvestris L.), Roble Francés (Quercus petraea) y 

fibras de tableros de densidad media (MDF) recogidas a lo largo del proceso de transformación 

primaria de la madera en diferentes aserraderos e industrias madereras de la provincia de 

Burgos (Castilla y León). 

 

2.2 Equipos y técnicas 

Para caracterizar las muestras se han determinado parámetros como la humedad y la 

granulometría antes de llevar a cabo los test de explosividad, así como el resto de pruebas o 

medidas que se han realizado. 

 

2.2.1 Contenido en humedad 

En primer lugar, se determina la humedad inicial de la muestra recogida, para tener un 

conocimiento exacto de la situación real, es decir, la cantidad de agua presente en dicho tipo de 

polvo cuando se encuentra en instalaciones de industrias o aserraderos tales como sierras, silos, 

depósitos, etc. 

Para medir el contenido en humedad se emplea el método de diferencia de pesada, que 

determina el contenido en agua de la muestra por diferencia entre la masa inicial y la masa final 

tras ser sometida ésta a una temperatura de 103 °C, tal y como se recoge en la norma UNE 

13183-1 (AENOR, 2002). 

Con este fin se utiliza el Analizador de humedad MB90 de Ohaus Corporation, que pesa 

y calienta la muestra hasta la temperatura seleccionada mediante un sistema de lámparas 

halógenas. Cuando se alcanza una pesada estable, la pantalla del equipo muestra el contenido 

de humedad expresado en porcentaje en peso.  

Tras conocer el dato inicial de humedad, el resto de la muestra es secado durante 24 

horas en una estufa a temperatura constante de 40 °C eliminando su contenido en agua para 

evitar que se formen agregados, con el objetivo de facilitar el tamizado, mediante el cual se 

realizará la clasificación granulométrica. 

Se debe tener en cuenta que la madera en bruto tiene una humedad mínima, llamada 

humedad de equilibrio higroscópico, que es el contenido mínimo en agua que tiene la madera 

en contacto con la humedad ambiental. Este valor se encuentra entre el 13 y el 18 % 

dependiendo de la especie y la época del año para madera en forma de tronco. (Pérez-Peña, 

Valenzuela, Diaz-Vaz, & Ananías, 2011) Una vez que la madera es cortada y se deposita en 

forma de polvo, las partículas pierden su estructura y por tanto este valor de humedad mínimo 

alcanzable por la madera sin necesidad de secado por métodos artificiales disminuye, lo que 

hace que estas muestras aumenten su peligrosidad. 
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2.2.2 Determinación granulométrica 

El tamizado es un proceso sencillo empleado con el objetivo de obtener diferentes 

porciones de la muestra inicial en función de los diferentes tamaños de partícula contenidos en 

la misma. Para ello, se toma una batería de tamices de acero inoxidable de 200 mm de diámetro 

de la marca FILTRA, con pasos de luz de 63, 125, 250, 320, 400, 500, 630 µm y de 1 milímetro. De 

esta forma se establece la clasificación de las distintas porciones basada en el método pasa/no 

pasa para cada uno de los tamices. Una vez finalizado el proceso de tamizado se realizan 

nuevamente medidas de la humedad de cada una de las porciones de la muestra. 

Además del tamizado manual, para la determinación granulométrica de las muestras se 

ha empleado el equipo Mastersizer 2000, en el cual se introduce una pequeña cantidad de la 

muestra dispersada en el volumen adecuado de disolvente, que sea capaz de mantener las 

partículas en suspensión, sin que formen agregados y sin ser absorbido por las mismas, en cuyo 

caso el tamaño de éstas se vería alterado, en nuestro caso se ha usado Propan-2-ol (también 

llamado isopropanol). En dicha muestra que se encuentra en suspensión en el disolvente, se 

hace incidir un láser. El equipo cuenta con una serie de detectores que son capaces de recoger la 

dispersión de la luz cada uno en un rango particular de ángulos, generando como resultado un 

histograma en el que cada barra representa la medida captada por un detector que abarca un 

rango concreto. 

Los detectores toman cada vez una “fotografía instantánea” de las partículas que 

atraviesan el haz del analizador en ese momento, por lo que es necesario capturar muchas 

instantáneas y promediar el resultado para obtener valores representativos de las muestras, se 

realizan más de 2.000 instantáneas para cada medición. 

Tras conocer la granulometría y el contenido en humedad de cada una de las muestras, 

éstas son ensayadas con el objetivo de determinar si podrían o no dar lugar a una explosión. 

 

2.2.3 Concentración Mínima Explosiva (CME) 

Para determinar la CME se emplea un tubo de metacrilato, basado en una modificación 

del tubo Hartmann cuyas características se definen en la UNE 80079-20-2 (AENOR, 2016). El 

tubo Hartmann se utiliza para la realización de ensayos al objeto de determinar si un polvo es 

explosivo o no. Consiste en un recipiente cilíndrico o cámara de combustión que cuenta con un 

sistema de dispersión de polvo en forma de hongo, que produce un soplido que genera la nube 

que puede ser inflamable. En este caso la fuente de ignición que podría dar lugar a una 

explosión es una resistencia eléctrica de Nicrom que alcanza una temperatura por encima de los 

400 °C, dicha temperatura de trabajo se midió empleando la cámara termográfica FLIR E75. Con 

la cámara se determinó que la temperatura alcanzada por la resistencia cuando se encuentra 

incandescente es de 441 °C y la de la llama cuando se produce la ignición está en torno a 160 °C, 

Figura 1.   

Resulta complicado precisar con exactitud la temperatura alcanzada por la resistencia 

empleando la cámara termográfica ya que la sección del alambre es muy pequeña, de modo que 

la superficie de medida se reduce, dificultando la medición. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://congreso.prevencionar.com/&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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Figura 1: Fotografías obtenidas con la cámara termográfica FLIR E75: A – tomada desde arriba antes de la 

explosión; B – tomada en el momento de la explosión.  

Para el ensayo de la Concentración Mínima Explosiva (CME) se emplea un método 

modificado a partir de las normas UNE 22333-90 y 22335-92 (AENOR, 1990 y 1992). Dicho 

método consiste en depositar 0,3 g de la muestra de polvo que se ha llevado previamente a 

máxima sequedad, fijar la presión del aire del compresor en 0,2 bar y conectar la resistencia 

esperando unos segundos hasta que alcance su máxima luminosidad, generándose entonces el 

soplido de aire que da lugar a la dispersión. 

Si al dispersar la muestra en el tubo se observa una explosión o llama de longitud 

superior a 10 cm, se habrá producido la inflamación de la nube. En tal caso, se repite el ensayo, 

depositando cada vez 0,05 g menos, hasta que, en tres ensayos consecutivos con la misma 

cantidad de polvo, no se produzca inflamación. Para cantidades inferiores a 0,05 g las 

reducciones sucesivas serán de 0,01 g. 

Si no se obtiene inflamación con 0,5 g se repite el ensayo aumentando la muestra en 0,1 

g cada vez, hasta que se produzca la inflamación. Una vez obtenida, se comprueba que una 

muestra de 0,05 g inferior no se inflama en tres intentos sucesivos. 

La concentración de polvo se obtiene dividiendo la masa de la muestra entre el 

volumen de la cámara de combustión (2,564 × 10-3 m3). La CME es aquella correspondiente a 

una muestra que haya producido inflamación, no siendo superior en más de 0,05 g a la masa de 

una muestra que no la haya producido, si dicha masa es superior a 0,05 g. Si la masa es inferior 

a 0,05 g no será superior en más de 0,01 g. 

 

2.2.4 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

Se emplea esta técnica con el objetivo de conocer la forma o estructura de las partículas, 

para lo cual se utiliza el Microscopio electrónico de Barrido JEOL JSM-6460LV, que es capaz de 

tomar imágenes de gran resolución, haciendo posible alcanzar una ampliación de 10.000 

aumentos, gracias a la incidencia de un rayo láser sobre las muestras.   

Este microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscope) utiliza un 

haz de electrones para formar una imagen de alta resolución, de manera que es posible observar 

con detalle la morfología de las muestras. 

Se ha realizado esta prueba tanto para las muestras sin tamizar como para las distintas 

fracciones tamizadas, de modo que se pueda observar la variación de la forma de las partículas 

a medida que el tamaño disminuye. Además, se van a comparar muestras de partículas antes y 
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después de producirse la explosión, de manera que se pueda conocer cómo se modifica la 

estructura y la forma de las partículas. 

 

3. Resultados 

Como se ha indicado con anterioridad, los ensayos de explosividad se han llevado a 

cabo empleando el tubo Hartmann modificado y usando como fuente de ignición una 

resistencia eléctrica: esta fuente simula la aparición de una superficie o cualquier elemento de 

un equipo de trabajo a alta temperatura en la zona de generación de polvo. 

 

3.1 Concentración Mínima Explosiva (CME) 

Se han realizado ensayos con muestras de polvo de madera de diferente procedencia 

Pino Soria, Pino Insigne, Roble Francés, muestras que contienen mezcla de pino y roble y polvo 

procedente de los procesos de la transformación de tableros de fibras (MDF). 

Los resultados obtenidos para la Concentración Mínima Explosiva en cada una de las 

porciones tamizadas se muestran en la Figura 2. 

 

Figura 2: CME en función de la granulometría de las siguientes muestras tamizadas a máxima sequedad: 

Pino y Roble (), Pino Insigne (), MDF (), Pino Soria () y Roble Francés (). 

 

En el caso de la mezcla de roble y pino, el tamaño de la muestra recogida era demasiado 

grande como para obtener en el tamizado una cantidad suficiente de la misma en la porción 

menor de 63 µm, por lo que no se pudo ensayar esta porción; del mismo modo las porciones 

mayores de 320 µm no llegan a producir ignición o explosión ni con cantidades muy grandes de 

muestra (se probó hasta concentraciones superiores a 3500 g/m3), por lo que no se continuó 

ensayando. 

En la tabla 1 se recogen los resultados de CME que se obtuvieron para las distintas 

especies de las muestras sin tamizar a máxima sequedad. 
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Tabla 1: Parámetros de las muestras de madera sin tamizar. 

Tipo de madera 

Valor promedio del 

intervalo de máxima 

frecuencia (µm) 

Humedad en el momento 

de la recogida (%) 
CME (g/m3) 

Mezcla de roble y pino 357,5 9,64 701,863 

Pino Insigne 187,5 10,34 136,474 

Roble Francés 187,5 9,95 97,481 

MDF 94 7,39 545,894 

Pino Soria 187,5 10,61 136,474 

Las muestras estudiadas se han clasificado en dos 

grupos diferentes. 

Hemos llamado Grupo 1 a las muestras de polvo 

que proceden directamente de los procesos de corte, los 

denominados “gruesos”, en las cuales la cantidad de 

partículas de tamaño pequeño (< 250 µm) es muy escasa, 

Figura 3. 

En el Grupo 2 se incluyen las muestras recogidas 

en los conductos de aspiración o extracción y el polvo que 

se va depositando, Figura. La proporción de partículas de 

tamaño pequeño es elevada ya que dicho polvo está 

compuesto fundamentalmente por los denominados “finos” 

(partículas < 125 µm).  

En la tabla 1 se recogen los resultados tanto 

de muestras de Grupo 1 (mezcla de roble y pino) como de Grupo 2 (resto de las muestras). 

Las muestras del segundo grupo presentan un tamaño de grano más reducido, por lo 

que su peligrosidad y riesgo de explosión aumenta considerablemente. 

 

Figura 4: Fotografía de los lugares de recogida de las muestras del Grupo 2: A – Conductos de 

ventilación; B – Acumulación sobre equipos o instalaciones. 

 

Figura 3. Fotografía de una 

muestra de madera del Grupo 1. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://congreso.prevencionar.com/&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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3.2 Proceso de explosión a cámara lenta 

Para conocer en profundidad el proceso de explosión de las muestras, se han realizado 

imágenes a cámara lenta tomando 180 frames por segundo (fps), de modo que es posible 

analizar qué sucede desde el inicio de la dispersión de las partículas en el tubo de combustión 

hasta que finaliza la explosión. 

Se observa que tras producirse la dispersión de la muestra (Figura 5 A), tiene lugar la 

ignición o generación de llama inicial, a los 257 ms, que desemboca en una primera explosión, a 

los 284 ms, (Figura 5 B y C). Cuando ésta termina, en algunos casos, parte de las partículas de 

polvo que se dispersaron, tanto las que han participado en la primera explosión como las que 

no, se dispersan nuevamente en el tubo durante su caída (Figura 5 D), de modo que al entrar en 

contacto con la resistencia que sigue encendida se genera una nueva explosión (Figura 5 E) que 

puede llegar a ser incluso más virulenta que la primera, a los 791 ms. El proceso completo de 

explosión dura 1.051 ms. 

 

Figura 5: Fotografías de los distintos momentos de la explosión: A – 40,3 ms, máxima dispersión previa a 

la ignición; B – 257 ms, ignición previa a la primera explosión. C – 284 ms, instante de máxima 

virulencia de la primera explosión; D – 766 ms, máxima dispersión previa a la segunda explosión; E – 

791 ms, instante de máxima virulencia de la segunda explosión; F – 1.051 ms, final del proceso. 

 

3.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)  

Se ha llevado a cabo la toma de imágenes por MEB de diferentes muestras, tanto de las 

porciones de mayor tamaño como de las más pequeñas e incluso de las partículas tras haber 

sido sometidas a la explosión, con el fin de observar cómo varía la estructura de las mismas. 

En las porciones con mayor tamaño de partícula podemos apreciar que presentan una 

red de canales alargados, que corresponden a los caminos por los que se desplaza la savia que 

alimenta al tronco de la madera, a su vez, existen también pequeños agujeros laterales que 

conectan los canales – llamados vasos leñosos - y que aparecen con claridad en las distintas 

muestras fotografiadas, Figura 6.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://congreso.prevencionar.com/&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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Figura 6. Fotografías tomadas por MEB de una muestra de Pino Soria sin tamizar: A – vista lateral de los 

vasos leñosos (x200 aumentos); B – vista frontal de la red de canales (x200 aumentos). 

Del mismo modo, la toma de imágenes por microscopía permite hacer mediciones del 

tamaño de las partículas, de modo que se comprueba que el tamizado resulta efectivo en la 

separación de las porciones. En la Figura 7, correspondiente a una porción de tamizado de 125-

250 µm, se verifica que el tamaño de las partículas medidas, se encuentra efectivamente en ese 

rango. 

 

Figura 7. Fotografía tomada por MEB de una muestra de Pino Insigne en la porción 125-250 µm con 

medición de tamaños (x100 aumentos). 

 

4. Discusión 

 

 4.1 Concentración mínima explosiva (CME) 

 En la Figura 2 se observa que la Concentración Mínima Explosiva de las distintas 

muestras se incrementa con el tamaño de partícula, de modo que, en las porciones de menor 

granulometría se genera una llama con concentraciones muy bajas, la mayoría de las veces 

menores de 100 g/m3. La concentración mínima se mantiene constante e incluso disminuye 

ligeramente entre las porciones de menos de 63 µm y de 63-125 µm, este mismo 

comportamiento ha sido observado con anterioridad por Saeed et al. (2015). Hasta la porción de 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://congreso.prevencionar.com/&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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125-250 µm no se encuentran grandes diferencias entre las concentraciones mínimas de las 

distintas especies, momento en el cual se produce un ligero incremento que se acentúa 

especialmente para partículas mayores de 320 µm. A partir de esta porción, la especie de 

madera influye notablemente en la CME, diferenciándose unas de otras según su procedencia. 

Como se observa en la Figura 2, las muestras de Pino Insigne y MDF mantienen 

comportamientos similares hasta las porciones de tamaño de partícula más grandes (de 400 a 

500 µm), sin embargo, otras especies como el Pino Soria o el Roble Francés, para la porción de 

400 a 500 µm doblan o incluso triplican la concentración mínima explosiva del Pino Insigne. 

 

Figura 8. Fotografías tomadas por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) de muestras de Pino Soria e 

Insigne en distintas porciones granulométricas: A – muestra de Pino Soria en la porción de 63-125 µm 

(x500 aumentos); B – misma muestra de Pino Soria sin tamizar (x30 aumentos); C – muestra de Pino 

Insigne en la porción de 63-125 µm (x400 aumentos); D – misma muestra de Pino Insigne sin tamizar 

(x30 aumentos). 

Como se observa en la Figura 8, las partículas menores de 250 µm (Figura 8 A y C) no 

presentan una estructura definida, habiéndose destruido los canales, teniendo todas partículas 

formas redondeada o alargadas y siendo indistinguibles entre especies. Sin embargo, a partir de 

320 µm (Figura 8 B y D) las muestras presentan canales y vasos leñosos característicos de cada 

especie. Por estas razones relacionadas con la estructura se podría explicar el diferente 

comportamiento de la CME. 

 

4.2 Proceso de explosión a cámara lenta 

Como se observa en la Figura 5 C, las explosiones primarias desprenden una gran 

cantidad de energía en forma de calor, al tiempo que destruyen la estructura microscópica de 

las partículas de polvo. Esta energía en forma de llama se convierte a su vez en una fuente de 

ignición que da lugar a una segunda explosión que, según observamos en Figura 5 E, es igual o 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://congreso.prevencionar.com/&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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incluso más virulenta que la primera, a pesar de que una parte de la muestra se dispersa fuera 

del tubo Hartmann, por lo que la cantidad de muestra es menor en esta segunda explosión. 

Esta observación del proceso nos permite valorar que las partículas de polvo una vez 

que han participado en una explosión son capaces de volver a explotar aumentando incluso su 

peligrosidad, hecho que puede deberse tanto a la destrucción de su estructura tras haber 

formado parte de la primera explosión como a la disminución de su humedad en dicho proceso. 

 

 4.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

La toma de imágenes mediante microscopía permite conocer la estructura interna de las 

partículas. En la Figura 6 se aprecia la disposición en forma de canales de las muestras sin 

tamizar. Esta estructura se va perdiendo al tiempo que se reduce el tamaño de partícula en los 

sucesivos procesos a los que es sometido el polvo de madera, dando lugar a formas más 

redondeadas o con canales rotos (Figura 8 C). 

 

5. Conclusiones 

De las pruebas realizadas se concluye que existe una relación clara entre el tamaño de 

partícula de las muestras y su peligrosidad. Cuando las muestras tienen una granulometría 

menor, la cantidad de muestra necesaria para que se produzca la explosión, es decir la 

Concentración Mínima Explosiva, es mucho más pequeña. De modo que, cuanto menor es el 

tamaño de partícula de la muestra más fácilmente puede generar una explosión ya que es capaz 

de hacerlo en presencia de menores cantidades de polvo. 

Tanto la distribución de tamaño de partícula o granulometría vinculada con la 

regularidad de su estructura, así como la humedad son los parámetros determinantes a la hora 

de generar o no una atmósfera explosiva. El polvo más finamente dividido (tamaño de partícula 

menor) y con menor grado de humedad, resulta mucho más proclive a crear un riesgo de 

ignición y/o explosión. Esto se deduce a partir de los ensayos realizados con el tubo Hartmann y 

de las imágenes tomadas tanto con la cámara lenta como en la Microscopía Electrónica de 

Barrido, en las cuales se observa con claridad cómo varía la estructura microscópica de las 

partículas a medida que varía el tamaño de las mismas y cómo las partículas que ya han 

participado en una explosión son capaces de explotar de nuevo con mayor virulencia cuando su 

estructura se encuentra más destruida y su humedad es menor. 

Tras haber realizado pruebas con diferentes especies (Pino Soria, Pino Insigne, Roble 

Francés, etc.) no se observa que exista relación entre la especie ensayada y su comportamiento 

frente a una fuente de ignición, sino que, en las mismas condiciones, muestras de diferentes 

especies presentan comportamientos similares. 
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Resumen: Antecedentes: El confinamiento declarado como una medida preventiva para 
mitigar la transmisibilidad del SARS-CoV-2 ha obligado al gobierno del país a emprender 
acciones para dar continuidad a los procesos educativos en todos los niveles escolares. Estas 
acciones han implicado que los profesores de las escuelas secundarias migren la educación a los 
espacios digitales ha traído consigo una serie de consecuencias como el aumento en la carga de 
trabajo y la presencia de fatiga. Método: Se realizó un estudio cuantitativo de tipo transversal 
con una muestra de 6698 profesores de escuelas secundarias de México de los cuales 45.2% 
fueron hombres y 54.8% mujeres. Resultados: Se encontraron correlaciones significativas e 
inversas entre la presencia de fatiga con el sexo (rb = -.144 p = <.05), particularmente entre la 
fatiga general (rb = -.052 p = <.05) y la fatiga mental (rb = -.044 p = <.05), aunque estas se 
consideran débiles, siendo los hombres más afectados que las mujeres. No se encontraron 
correlaciones significativas entre los factores del desgaste psíquico con el sexo. Conclusiones: 
El sexo impacta de manera similar a hombres y mujeres puesto que no se encontraron 
diferencias significativas. Se acepta la hipótesis nula que asevera que el sexo no tiene impacto 
significativo en la presencia de fatiga y el nivel de desgaste psíquico en profesionales de 
educación en México durante la pandemia. 

Palabras clave: Fatiga Laboral; Desgaste Psíquico; Educación; Riesgos Psicosociales; Sexo. 
 

0. Consideraciones iniciales sobre esta plantilla 

A continuación, se muestran los diferentes apartados sugeridos para la elaboración de 
artículos científicos. Otro tipo de artículos, así como posters y otras comunicaciones, tal cual 
queda expuesto en el documento “Publicaciones Prevencionar 2021”, no quedarán sujetos a esta 
estructura. 

En todo caso, se utilizará la presente plantilla para la redacción de documento incluyendo 
los diferentes estilos, distribución de párrafos y presentación general. 



 
 
1. Introducción 

El confinamiento declarado como una medida preventiva para mitigar la transmisibilidad del 
SARS-CoV-2 ha obligado al gobierno del país a emprender acciones para dar continuidad a los 
procesos educativos en todos los niveles escolares. En la entidad federativa, la Secretaría de 
Educación Pública, el Gobierno del estado y el personal docente se han encargado de llevar a cabo 
las acciones necesarias para que estudiantes de educación básica puedan continuar con sus 
estudios desde sus hogares. 

Estas acciones han implicado que los profesores de las escuelas secundarias ejerzan la docencia 
desde sus casas haciendo del espacio privado sus nuevos centros de trabajo en la espera del 
regreso a la presencialidad. La migración de la educación a los espacios digitales ha traído consigo 
una serie de consecuencias para los docentes quienes se han visto afectados en aspectos diversos 
como el aumento en la carga de trabajo lo que ha propiciado el desgaste psíquico y la presencia 
de fatiga 

El contexto escolar es un espacio de interacción donde convergen poblaciones con un mismo 
objetivo; generar procesos de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentran involucrados 
profesores, profesionales, padres de familia, un sistema educativo y, claro está, los alumnos. Sin 
embargo, estas interacciones se encuentran en constante ajuste debido a los diferentes procesos 
evolutivos en los que se ve envuelta la educación en México, los contextos demográficos, las 
nuevas formas de interactividad y las estrategias de aprendizaje. 

Son todas estas dinámicas las que de alguna u otra forma coadyuvan y propician mejoras en los 
procesos de aprendizaje, o incluso los dificultan o los imposibilitan. Un ejemplo de esto se 
encuentra en la inadecuada planeación curricular; de acuerdo con Covarrubias (2010 p. 182) “los 
autores dan cuenta de cómo las escuelas enfrentan inéditas y complejas decisiones para cumplir 
con las nuevas metas que la denominada <sociedad del conocimiento> les exige en el contexto 
global y competitivo de la economía mundial”. Lo que implica que ya no es suficiente con 
aprender sino también es importante compartir el conocimiento y generar sinergias. 

Así como la mala planeación curricular, un aspecto crítico dentro de los factores que propician 
los problemas de aprendizaje es el proceso de desgaste del cuerpo de profesores en las escuelas, 
de acuerdo con Silvero (2007, p. 116)  

las últimas investigaciones en psicología hablan de una problemática cada vez 
más frecuente entre el profesorado, especialmente en Educación Secundaria: el 
síndrome de burnout. En el origen de esta problemática se encuentra un déficit 
motivacional del profesor hacia su actividad profesional, provocado por el 
desarrollo de creencias de autoeficacia negativas. 

El que los docentes padezcan síndrome de burnout o bien su variante de desgaste psíquico, afecta 
directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de que afecta los estados de 
bienestar psicológico que deberían enmarcar su desempeño profesional en los centros educativos. 
Deci y Ryan (2000, citaros en Silvero 2007, p. 117) “afirman que una de las fuentes principales del 
estrés y en general de la generación de estados psicológicos negativos es la deprivación de las 
necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y conexión afectiva, que provocan la 
generación de un déficit motivacional”, por tanto, como argumenta Silvero (2007) determinadas 
manifestaciones emocionales, pueden desencadenar insatisfacción, que, sumados a la falta de 



 
 
recursos son estresores potenciales e indicadores de algún trastorno psicológico, así como la 
presencia de fatiga. 

El análisis de la fatiga como una variable de investigación en profesores es poco frecuente, su 
estudio se ha abordado como una dimensión y componente de síndromes como el burnout o el 
estrés, incluso diversos autores retoman el concepto de fatiga como un sinónimo de éstos 
(González, 2008; Unda, et. al., 2016; Olmedo-Buenrostro, et. al., 2013; Escalona, 2006, Gil-Monte, 
2012). Para El-Salli (2010, p. 120) la fatiga “proviene de actividades constantes o repetitivas que 
no gozan de un periodo intermitente de descanso” su relación con el docente no puede 
desprenderse de sus características personales como la edad, el género, los hábitos alimenticios, 
entre otros. 

Los efectos en la salud de los profesores que padecen fatiga laboral son evidentes, tanto las 
actividades repetitivas, las constantes interacciones con alumnos y padres y las condiciones 
laborales representan un caldo de cultivo que afecta la salud física, mental y emocional de quienes 
laboran como docentes. Tanto la fatiga como el resto de los riesgos psicosociales podrían tener 
un efecto negativo en el desempeño y cumplimiento de los objetivos concernientes a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las escuelas secundarias públicas en México. No obstante, el 
impacto de los estados psicológicos como el desgaste psíquico y la fatiga responde a una serie de 
características entre las que se encuentra el sexo, para Reig-Botella y Clemente (2015, p. 323)  

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha representado la 
emancipación económica y social, y ha producido una traslación al entorno del 
trabajo de las estructuras de dominación que venían caracterizando las relaciones 
entre hombres y mujeres. La laboralización de la mujer ha supuesto la 
transformación, por una parte, de las relaciones familiares, que se han visto 
impregnadas por serios obstáculos debido a la reducción del tiempo dedicado 
por la mujer al papel que tradicionalmente venía asumiendo de forma natural, 
siempre o casi siempre vinculado con las responsabilidades domésticas. 

Lo anterior ha dado lugar a la aparición de diferentes riesgos psicosociales relacionadas con las 
dobles presencias que tienen las mujeres en un intento de equilibrar la vida laboral con la familiar. 
De tal modo que, de acuerdo con Ramos (2008, p. 17) el 90% de mujeres que trabajan fuera de 
casa sufren la Doble Presencia, lo que repercute directamente sobre la salud de dichas mujeres, 
siendo los síntomas más frecuentes el estrés, la ansiedad, la depresión y los problemas 
osteomusculares, a los que se podría agregar la fatiga y el desgaste psíquico. 

Lo anterior permite comprender el impacto que estas construcciones sociales tienen en los 
trabajadores, desde una perspectiva de género el impacto de los riesgos psicosociales y la 
presencia de fatiga podría presentarse de manera discriminada entre hombres y mujeres, por lo 
que el objetivo de este estudio se enfoca en identificar la presencia de fatiga y el nivel de desgaste 
psíquico en profesionales de la educación en México y sus intersecciones con el sexo. 

2. Materiales y métodos  

- Participantes 
Participaron profesores escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias de una 

entidad federativa de la República Mexicana quienes a partir de la aparición del SARS-Cov-2 
migraron la docencia a los espacios virtuales. El universo de estudio se conforma de 14818 
docentes, la muestra alcanzada fue de 6698 sujetos. 



 
 

- Instrumentos 
La recolección de información se realizó a través de tres instrumentos que fueron 

administrados de forma auto aplicada a través de un formulario de Google form. 
Instrumento de Desgaste Psíquico (Carrión-García, 2014) consta de 20 reactivos que buscan 

evaluar los síntomas subjetivos y alteraciones de la salud cognitivo-emocionales, conductuales y 
fisiológicos relacionados con el desgaste psíquico a través de 3 factores: 

• Factor 1: Respuesta cognitivo-emocional,  
• Factor 2: Respuesta conductual y  
• Factor 3: Respuesta fisiológica 
La Escala de síntomas Subjetivos de Fatiga (Yoshitake, 1978), este instrumento consta de 30 

preguntas dicotómicas y establece de manera subjetiva la fatiga, a través de la determinación del 
patrón subjetivo de fatiga: 

• Tipo 1: “Síntomas Generales de Fatiga”, 
• Tipo 2: “Fatiga Mental” y 
• Tipo 3: “Fatiga física”. 
El cuestionario de datos sociodemográficos y laborales es un instrumento elaborado 

exprofeso para el estudio el cual consta de 15 reactivos que requisitan información 
sociodemográfica y laboral.  

3. Resultados 

La muestra fue de 6698 profesores de los cuales el 45.2% fueron hombres y el 54.8% mujeres. 
La relación de la población con el tipo de escuela donde presta sus servicios; donde el 75.9% 
concentra a los docentes que están en escuelas secundarias generales, el 15.8% en secundarias 
técnicas y el 8.2% en telesecundarias. En cuanto a la edad de los participantes, el 48.7% se 
encuentran entre los 31 a los 45 años, el 37.1% tiene más de 46 años y el 13.3% aseguró contar con 
menos de 30 años (ver gráfico 1). Con respecto al estado civil de los participantes, el 63.1% 
mencionó vivir en pareja, el 27.6% aseguró estar soltero, el 7.6% mencionó estar separado o 
divorciado y un 1.7% ser viudo.  

La relación del número de hijos por sexo, el 16% de las mujeres mencionó tener dos hijos, 
seguido de un 10.5% que mencionó tener un hijo y un 11.6% que aseguró tener tres hijos o más. 
Mientras que el 12.3% de los hombres mencionaron tener dos hijos, 6.8% tener un hijo y un 12.9% 
aseguró tener tres hijos o más. 

Con respecto al nivel escolar, el 65% mencionó tener licenciatura de los cuales las mujeres 
representan un 35.3% y los hombres un 29.8%. un 27.1% dijo tener maestría (15.1% mujeres; 12% 
hombres). El análisis del número de horas que los profesores dedicaban a la docencia antes del 
confinamiento y desde éste, muestran que a partir de la declaración de aislamiento se aumentó 
en un 13.1% la cantidad de profesores que invierten más de 41 horas a la semana (ver tabla 1). De 
acuerdo con los resultados de la prueba de Wilcoxon de las mediciones de las horas que se 
invierten a la docencia antes del confinamiento (Md = 2.80) y desde el inicio de este (Md = 3.23) 
arrojó que existe una diferencia significativa (z = -26.117, p <0.05) (Ver tabla 1) 

 
Tabla 1: Comparativo de horas dedicadas a la docencia antes y desde el confinamiento 

 Antes de confinamiento % Desde el confinamiento % 
10 horas o menos 19.7 11.1 

11 a 20 horas 24.3 23.0 
21 a 30 horas 23.6 22.6 
31 a 40 horas 21.0 18.8 

Más de 41 horas 11.4 24.5 
Total 100.0 100.0 



 
 

 
 
La evaluación de la presencia de Fatiga, de acuerdo con el instrumento indican que el 

promedio de participantes que presentan fatiga es del 15.7%, de éstos, el 29.8% presenta fatiga 
general, el 18.2% presenta fatiga mental y el 9.9% presenta fatiga física (ver tabla 2). 

 
Tabla 2: Presencia de Fatiga en la muestra 

Presencia Presencia Fatiga % Fatiga General Fatiga Mental Fatiga Física 
SI 61 33.2 20.3 11.5 
No 39 66.8 79.7 88.5 
Total  100 100 100 100 

 
De acuerdo con la prueba U de Mann-Whitney se encontraron diferencias significativas en 

la presencia de fatiga general (z = -4.291, p < 0.05), fatiga mental (z = -3.561, p < 0.05) y fatiga física 
(z = -11.773, p < 0.05), entre hombres (Md = 3236.74) y mujeres (Md = 3442.37) siendo los hombres 
quienes presentan una incidencia mayor con respecto a las mujeres. 

La evaluación del nivel general de desgaste psíquico en la muestra indica que el 40.5% se 
encuentra en el nivel muy bueno, el 39.2% en bueno, el 1.6% en normal, el 17% en regular y 1.7% 
en rango nocivo. La prueba U de Mann-Whitney no demostró diferencias significativas en el nivel 
de desgaste psíquico entre hombres y mujeres (z = -1.034, p= > 0.05), 

Por lo factores que conforman el desgaste psíquico, se identificó que el 25.5% de los 
encuestados se encuentra en rango regular en el factor uno, mientras que el 13.4% se encuentra 
en el rango nocivo, mientras que el 13.4% se encuentran en rango regular en el factor tres mientras 
que el 5.5 se encuentran en el rango nocivo. Solo un 7.4% se reportó entre los rangos regular y 
nocivo en el factor dos. No se identificaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en 
ninguno de los factores (ver tabla 3). 

 
Tabla 3: Evaluación del Desgaste Psíquico en la población docente 

Calificación Muy Bueno 
Σ1 

Bueno 
Σ2 

Normal 
Σ3 

Regular 
Σ4 

Nocivo 
Σ5 

Factor 1: Respuestas 
Cognitivo-emocional 23.3% 33% 4.7% 25.5% 13.4% 

Factor 2: Respuestas 
Conductuales 63.9% 26.6% 2.1% 6% 1.4% 

Factor 3: Respuestas 
Fisiológicas 50.3% 27.8% 3% 13.4% 5.5% 

  
. 

4. Discusión 

La presencia de fatiga en la muestra estudiada se identifica en un 61% predominando la fatiga 
general con un 33.2% y la fatiga mental en un 20.3%. Desde la perspectiva de Yoshitake (1978) la 
fatiga general y la fatiga mental son dos de los principales factores de incapacidad en los 
colaboradores dentro de los centros de trabajo pues es concebida como una respuesta a la 
exposición de los factores de riesgo psicosocial. De acuerdo con El-Salli (2010) la aparición de 
fatiga se encuentra íntimamente relacionada con la rutina en el desarrollo de las actividades y 
ésta no se encuentra desprendida de aspectos personales como la edad y los años de servicio, 



 
 
mientras que desde la perspectiva de Useche (1992) la presencia de fatiga se encuentra 
relacionada con el exceso de trabajo y una inadecuada retribución.  

Con base en lo anterior es posible asumir que, para los profesores de la entidad federativa, la 
presencia de fatiga podría atribuirse, de acuerdo con los datos, al aumento del tiempo invertido 
en la docencia a causa del confinamiento. De acuerdo con Rea (2019) los síntomas de fatiga se 
manifiestan en cambios en el organismo, así como en cambios en el comportamiento dentro de 
los centros de trabajo propiciando insatisfacción laboral y coadyuvando en la aparición de 
cuadros de ansiedad y comportamientos inadecuados con los alumnos. 

Por su parte, la presencia de desgaste psíquico la población presenta índices que van de regular 
a nocivo en el factor de respuestas cognitivo-emocionales y en menor grado las respuestas 
fisiológicas, en este sentido Gil-Monte (2012) asegura que el estrés laboral ocupa el cuarto lugar 
en la lista de problemas de salud que con mayor frecuencia comunican los trabajadores de la 
Unión Europea. 

De acuerdo con los resultados obtenidos son los hombres quienes presentan mayor incidencia 
con respecto a la presencia de los tres tipos de fatiga con respecto a las mujeres, mientras que en 
cuanto a desgaste psíquico no se presentaron diferencias significativas. La exposición a los riesgos 
psicosociales tiene un impacto diferente de acuerdo con el sexo, lo anterior podría enmarcarse en 
lo que Hochschild (2021) denomina doble jornada, que se traduce como el proceso que las madres 
trabajadoras llevan a cabo con el objetivo de criar a sus hijos y poder desarrollar su carrera 
profesional, en donde además se ven involucrados aspectos como la dedicación a la vida 
profesional, las tareas del hogar y los problemas maritales. Lo anterior se refuerza en el estudio 
realizado por Unda, Sandoval y Gil-Monte (2007) quienes identificaron que del 37.4% de sus 
participantes docentes, los hombres presentaron niveles más bajos en factores de riesgo 
psicosocial como la ilusión por el trabajo y el desgaste psíquico que las mujeres. 

5. Conclusiones 

El objetivo del estudio fue identificar la presencia de fatiga y el nivel de desgaste psíquico 
en profesionales de la educación en México y sus intersecciones con el sexo. Se planteó como 
hipótesis de trabajo que el sexo influye en el grado de afectación del desgaste psíquico y la 
presencia de fatiga. Los resultados del presente estudio permiten concluir que en la presencia de 
desgaste psíquico afecta de manera equitativa a hombres y a mujeres, y que la fatiga se presenta 
ligeramente más en sujetos del sexo masculino. Se recomienda ampliar el estudio con 
instrumentos más sensibles. 
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Resumen: La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 recoge la 
necesidad de impulsar la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en el 
sistema educativo. Es necesario tomar conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito 
laboral, sino en las etapas anteriores. 

Las universidades deben jugar un papel fundamental en esta integración. En el año 2011 el Pleno 
del Consejo de Universidades acordó promover una cultura preventiva mediante la integración 
transversal de la prevención riesgos laborales en los planes de estudio de todas las titulaciones 
universitarias. 

Existen titulaciones universitarias que integran asignaturas de prevención de riesgos laborales 
dirigidas fundamentalmente a estudiantes en el ámbito de las ingenierías, la edificación y las 
relaciones laborales. La Universidad de Burgos ha ido más allá y viene impartiendo desde el 
año 2006 una serie de actividades formativas novedosas e innovadoras dirigidas a todos sus 
estudiantes, con independencia de la titulación universitaria que cursen. La configuración de 
esta formación se ha ido adaptando a lo largo de los años en función de la normativa aplicable 
en el ámbito docente y de las necesidades detectadas. 

En este artículo se analiza la evolución de estas actividades a lo largo de quince años en relación 
a su contenido, recogiendo además datos estadísticos de la participación y procedencia de los 
estudiantes.  

Palabras clave: Prevención de riesgos; Formación; Estudios universitarios; Integración; 
 

1. Introducción 

A continuación, se va a realizar una breve introducción, analizando cuál es la situación 
de la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en el ámbito de cualquier 
titulación universitaria española.  
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1.1 La formación universitaria en prevención de riesgos laborales en las estrategias de 
seguridad y salud españolas 

En el año 2007 se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-
2012, donde en su objetivo 6, potenciar la formación en materia de prevención de riesgos 
laborales, se recogía expresamente que en materia de formación universitaria se perfeccionaría 
la integración de los contenidos preventivos en los “curricula” de las titulaciones universitarias 
más directamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

Posteriormente, en el año 2010, como desarrollo de esta estrategia, se aprobó el Plan 
Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales. En este documento, entre otros, se 
realiza un análisis de la situación de la integración de la prevención en la formación 
universitaria. Se recoge que la integración de la prevención en los planes de estudio de los títulos 
universitarios es claramente insuficiente, muy variable y, en cualquier caso, no se ha abordado 
de forma sistemática con el objetivo de capacitar al alumno para que desarrolle su actividad 
profesional considerando la seguridad y la salud de los trabajadores y aplicando los principios 
de la prevención de los riesgos laborales. Entre las medidas contempladas para conseguir esta 
integración se establecieron las siguientes: 

• A realizar por el Ministerio de Educación (con la colaboración, cuando proceda, del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo): adoptar las medidas necesarias, 
en su caso, de carácter normativo, para, entre otros, promover la cultura preventiva en 
la formación universitaria mediante la integración transversal de la prevención de 
riesgos laborales en los planes de estudio de todas las titulaciones y considerar dicha 
integración como un requisito a valorar en los procesos de acreditación y verificación 
de los títulos universitarios, en su caso. 

• A realizar por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: incluir en el 
portal de este organismo una página dedicada a la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el Sistema Educativo y, en particular, en la formación universitaria, donde se recojan 
documentos, vínculos, directorios, etc., que sean de utilidad para facilitar la integración 
de la prevención en las enseñanzas correspondientes. 

Este documento, además recoge qué es lo que se entiende por integración de la prevención 
en los planes de estudio, definiéndolo como la inclusión en éstos de la formación necesaria para 
que el futuro profesional, cuando tenga que tomar decisiones o desarrollar actividades propias 
de su campo de competencia, sea capaz de identificar y evaluar los riesgos más habituales que 
pueden generarse (para sí mismo o para terceros) y de conocer las medidas preventivas que 
conviene adoptar frente a los mismos. 

Finalmente señalar que en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020, aprobada en el año 2015, también se recoge la necesidad de impulsar la integración de la 
formación en prevención de riesgos laborales en el sistema educativo. En el documento se indica 
que la integración de la seguridad y salud en el trabajo en la educación es una necesidad 
prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva, siendo necesario tomar conciencia 
de que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en las etapas anteriores, en 
particular en el sistema educativo. 
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1.2 El Consejo de Universidades y la formación en prevención de riesgos laborales 

La propuesta de integración transversal de la prevención de riesgos laborales en los 
planes de estudio de todas las titulaciones recogida en el Plan Nacional de Formación en 
Prevención de Riesgos Laborales del año 2010, fue acogida favorablemente por el Consejo de 
Universidades, que es el órgano de coordinación académica, así como de cooperación, consulta 
y propuesta en materia universitaria. Se encuentra presidido por el titular del Ministerio 
competente en materia de universidades y está compuesto por los Rectores de las universidades 
y cinco miembros designados por el Presidente del Consejo. 

El Pleno del Consejo de Universidades, en su sesión del 22 de septiembre de 2011, acordó 
establecer directrices para la adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
universidad, de promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universitaria. 
En el apartado de recomendaciones para la promoción y extensión de la cultura preventiva a la 
comunidad universitaria se recogió expresamente la integración transversal de la prevención de 
riesgos laborales en la formación universitaria. Se incluyeron, entre otros apartados, los 
siguientes: 

• Los planes de estudio deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional 
implica la integración trasversal de la prevención riesgos laborales, para lo que se 
incorporarán los contenidos preventivos a través de la implantación de materias que 
garanticen el correcto aprendizaje de: conceptos y normativa básica en prevención de 
riesgos laborales, responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, 
riesgos emergentes y cualquier otra materia específica en atención a las diferentes áreas 
de conocimiento. 

• El Consejo de Universidades propondrá a las Agencias de Evaluación de Calidad y 
Acreditación tanto en el ámbito nacional como autonómico, la conveniencia de la 
valoración de la integración transversal de la prevención riesgos laborales en los planes 
de estudio en el ámbito de las acreditaciones y verificaciones de los títulos 
universitarios. 

 
1.3 La formación en prevención de riesgos laborales en otras etapas educativas 

Merece una especial mención la integración de la formación en prevención de riesgos 
laborales que se ha conseguido en el ámbito de la formación profesional. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, recoge expresamente que todo ciclo formativo 
incluirá un módulo profesional de formación y orientación laboral (FOL). 

Este módulo profesional de formación y orientación laboral incluirá la formación 
necesaria para conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la 
organización del trabajo, las relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, así como los 
derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo 
o la reinserción laboral en igualdad de género y no discriminación de las personas con 
discapacidad. Este módulo incorporará la formación en la prevención de riesgos laborales, sin 
perjuicio de su tratamiento transversal en otros módulos profesionales, según lo exija el perfil 
profesional.  
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La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar a cabo 
responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico 
en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
1.4. Situación actual de la integración de prevención de riesgos laborales en la educación 
universitaria española 

Excluyendo las titulaciones universitarias de grado y posgrado específicas en prevención 
de riesgos laborales, no podemos negar que existen algunas titulaciones universitarias en las 
que se imparten asignaturas relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Estas 
titulaciones habitualmente se encuentran en el ámbito de la ingeniería, la edificación y las 
relaciones laborales. 

No obstante, tal y como ya se recogió en el año 2010 en el Plan Nacional de Formación en 
Prevención de Riesgos Laborales, esta integración de la prevención en los planes de estudio de 
los títulos universitarios sigue siendo claramente insuficiente, muy variable y, en cualquier caso, 
no se ha abordado de forma sistemática con el objetivo de capacitar al estudiantado para que 
desarrolle su actividad profesional considerando la seguridad y la salud de los trabajadores y 
aplicando los principios de la prevención de los riesgos laborales. 

Con carácter general, los planes de estudio universitarios no tienen en cuenta que 
cualquier actividad profesional implica la integración trasversal de la prevención riesgos 
laborales, para lo que sería necesario que se incorporarán los contenidos preventivos a través de 
la implantación de materias que garanticen el correcto aprendizaje de aspectos relacionados con 
la seguridad y salud laboral 

 
1.5. Importancia de la integración de la prevención de riesgos laborales en la formación 
universitaria 

Balanay et al. (2014) recogen datos relativos a los accidentes laborales de estudiantes 
universitarios en Estados Unidos, que compaginan los estudios universitarios con pequeños 
trabajos, en los que no reciben demasiada formación y hablan sobre la necesidad de incluir una 
formación de prevención de riesgos laborales en los propios grados universitarios.  

Gong (2019) analiza los accidentes y conocimientos en prevención de riesgos laborales de 
los estudiantes universitarios chinos y también establece la necesidad de incrementar la 
presencia de contenidos sobre seguridad en la educación. La mejora de la cultura preventiva es 
una manera eficaz de prevenir accidentes en la industria. Entre otras conclusiones, también 
recoge que aquellos estudiantes con más formación en seguridad tienen una mayor cultura 
preventiva que otros estudiantes sin esta formación. 

 

2. Materiales y métodos  

 
La Universidad de Burgos tiene históricamente una especial sensibilidad por la formación 

de sus estudiantes en materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 
Tradicionalmente se han venido impartiendo asignaturas relacionadas con prevención de riesgos 
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laborales en algunas de las titulaciones técnicas en el ámbito de la ingeniería y la edificación, así 
como en la titulación de relaciones laborales. 

 
A mayores de lo señalado en el apartado anterior, en el año 2006, se comienzan a impartir 

dos asignaturas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, dirigidas a cualquier 
estudiante de la universidad matriculado en cualquier titulación universitaria. Estas asignaturas 
se configuraron como asignaturas de libre elección. En aquel momento, la legislación vigente 
establecía que al menos un 10 % de los créditos de la carga lectiva global de una titulación 
universitaria podía elegirse libremente por el estudiante entre asignaturas, seminarios o 
actividades académicas ofertadas por la universidad. 

 
Con la aprobación de los nuevos planes de estudio en el ámbito del Espacio Europeo de 

Educación Superior, las asignaturas de libre elección desaparecieron de los programas 
universitarios, siendo el último curso académico en el que se impartieron el 2012/13.  

 
A partir de ese momento, las asignaturas se han impartido dentro del programa denominado 

UBUAbierta, que ofrece cursos de extensión universitaria con el objetivo de la divulgación 
científica, técnica o cultural, traspasando el ámbito exclusivamente académico, poniéndolo al 
alcance de todos los sectores sociales, a los miembros de la comunidad universitaria y a la 
sociedad burgalesa en general. 

 
En el siguiente apartado se van a analizar estas asignaturas con más detalle, siendo el 

objetivo de la impartición de estas asignaturas la integración de la prevención en los planes de 
estudio de los títulos universitarios, y dirigidas a cualquier estudiante universitario con 
independencia de su titulación. 

 

3. Resultados 

 
A continuación, se analiza con detalle el contenido de la formación en prevención de riesgos 

laborales ofrecida a los estudiantes de cualquier titulación oficial de la Universidad de Burgos. 
 

3.1. Asignaturas de libre elección (2006 al 2013) 
 
La posibilidad existente en aquellos momentos de ofertar asignaturas de libre elección a los 

estudiantes universitarios fue una manera eficaz de impartir asignaturas relacionadas con 
prevención de riesgos laborales dentro de los programas oficiales universitarios. Se consiguió que 
estudiantes universitarios de muy diferentes titulaciones pudieran obtener unos conocimientos 
básicos de seguridad y salud, y lo que es más importante, que empezaran a tener una cultura 
preventiva, para su desarrollo profesional ya fuera de la universidad. 

 
Las dos asignaturas que se impartieron fueron: 
 
• Prevención de riesgos laborales -30 horas-. 
• Seguridad y prevención en el laboratorio químico -45 horas-. 

 
Estas asignaturas, tal y como se ha señalado, se dirigieron a estudiantes de cualquier 

titulación universitaria. La primera de ellas se impartió a lo largo de seis cursos académicos 
(2007/08 – 2012/13) y la segunda durante siete cursos académicos (2006/07 – 2012/13), Tabla 1. 
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Tabla 1: Número de estudiantes matriculados durante los seis cursos académicos en la 

asignatura “Seguridad y prevención en el laboratorio químico” y durante los cinco cursos 
académicos en la asignatura “Prevención de riesgos laborales”. 

 

Curso 
académico 

Seguridad y prevención en el 
laboratorio químico 

Prevención de riesgos laborales 

Nº de 
estudiantes 
matriculados 

Nº de 
estudiantes 
que 
superaron la 
asignatura 

Nº de estudiantes 
matriculados 

Nº de 
estudiantes 
que 
superaron 
la 
asignatura 

2006/07 32 32 - - 
2007/08 49 49 19 11 
2008/09* 26 26 16 12 
2009/10 - - 53 53 
2010/11 4 4 66 66 
2011/12 5 2 109 81 
2012/13 6 3 116 91  

(*)La impartición de las dos asignaturas fue subvencionada parcialmente por la 
Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, con unos 
importes de 3.807 y 2.250 €, respectivamente. 

 
El contenido del programa de la asignatura “Prevención de riesgos laborales” se adecuó al 

anexo IV del R.D. 39/1997 por lo que se obtenía la acreditación oficial de la Junta de Castilla y 
León, que capacitaba al estudiante para el desarrollo de funciones de nivel básico en prevención 
de riesgos laborales. 

 
La asignatura “Seguridad y prevención en el laboratorio químico” estaba dividida en tres 

bloques. En el Bloque I se abordaban los temas comunes de prevención de riesgos laborales, el 
Bloque II se centraba en conceptos básicos sobre seguridad y salud adaptados a un laboratorio 
químico y en el bloque III se trataban las medidas preventivas y procedimientos de trabajo en un 
laboratorio, Tabla 2. 

 
Tabla 2: Estructura de contenidos de la asignatura “Seguridad y prevención en el laboratorio 

químico”. 
 

Bloque I: Prevención de Riesgos Laborales 
 Introducción a la Prevención de Riesgos 

Laborales 
 Marco Normativo Básico en materia de PRL 
 Riegos ligados a las condiciones de seguridad 
 Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo 
 La carga de trabajo, la fatiga, la insatisfacción 

laboral 
 Sistemas elementales de control de riesgos. 

Protección colectiva e individual 
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 Planes de emergencia y evaluación 
 El control de la salud de los trabajadores 
 Organismos públicos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo 
 Organización del trabajo preventivo: "rutinas 

básicas" 
 Documentación: recogida, elaboración y 

archivo 
 Primeros auxilios 
Bloque II: Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud 
 Conceptos generales en Prevención en un 

Laboratorio Químico: 
o Introducción 
o Los productos químicos como 

factores de riesgo 
o Etiquetado de los productos químicos 
o Fichas de datos de seguridad 
o Peligrosidad de los productos 

químicos 
o Reglamento REACH 

 Riesgos de los productos químicos. Riesgo 
intrínseco, reactividad y reacciones 
peligrosas: 

o Factores fisicoquímicos que afectan a 
las reacciones químicas 

o Previsión de las reacciones químicas 
o Reacciones químicas peligrosas 

 Riesgos de las instalaciones: 
o Instalación de gases a presión y 

trabajo con gases a presión 
o Electricidad 
o Iluminación 
o Almacenamiento de productos 

químicos 
Bloque III: Medidas Preventivas y Procedimiento de Trabajo 
 Riesgos de las operaciones e instrumentos de 

laboratorio: 
o Aspectos generales 
o Operaciones a presión 
o Operaciones a vacío 
o Instrumentación 

 Diseño, ubicación y distribución de 
laboratorios. Su importancia en prevención 

 Elementos de control: 
o Acondicionamiento ambiental del 

laboratorio 
o Campanas o vitrinas de extracción 
o Control de llamas y temperaturas 
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o Control de humos y gases tóxicos 
o Resistencia al fuego de materiales 

 Elementos de actuación y protección: 
o Introducción 
o Elementos de actuación y protección - 

Características 
o Situación, instalación y 

mantenimiento. 
o Señalización, información y 

formación 
o Equipos de protección individual - 

Clasificación de los EPI’s 
o Utilización, mantenimiento y 

revisiones 
o Orden y limpieza 

 Organización y recomendaciones generales 
para el trabajo en el laboratorio: 

o Organización del trabajo 
o Recomendaciones generales 
o Evaluación de riesgos 
o Eliminación de residuos 
o Actuación en caso de emergencia 

 
Esta asignatura también se adecuó al anexo IV del R.D. 39/1997 por lo que se obtenía la 

acreditación oficial de la Junta de Castilla y León, que capacitaba al estudiante para el desarrollo 
de funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

 
3.2. Asignaturas dentro del programa “UBUAbierta” (2017 al 2021): Prevención de Riesgos 
Laborales en tu Futuro Profesional 

 
Con la aprobación de los nuevos planes de estudio en el ámbito del Espacio Europeo de 

Educación Superior, las asignaturas de libre elección desaparecieron de los programas 
universitarios, siendo el último curso académico en el que se impartieron el 2012/13. La 
consecuencia de esta situación fue que se dejaron de impartir estas asignaturas de prevención de 
riesgos laborales, al no existir formalmente un marco legal para impartirlas. 

 
En el año 2017 se retomó la impartición de formación gratuita en prevención de riesgos 

laborales a cualquier estudiante matriculado en una titulación de la Universidad de Burgos. Para 
ello, se diseñó un curso de 25 horas para formar-sensibilizar a los estudiantes de la Universidad 
de Burgos en este ámbito, dirigiéndolo al futuro profesional de los estudiantes y con un diseño 
que fuera lo más atractivo posible, más allá de un simple curso donde se impartiera legislación. 
La actividad se denominó, Prevención de Riesgos Laborales en tu Futuro Profesional. 

 
Una vez finalizada la segunda edición se rediseñó esta actividad para adaptarla y convertirla 

en un curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico de 50 horas (Real 
Decreto 39/1997). Esta actividad se diseñó con elementos lo más prácticos posibles (charlas de 
profesionales, primeros auxilios, prácticas de extinción de incendios, …) y con el objetivo de que 
los estudiantes de la Universidad de Burgos pudieran disponer de un elemento diferenciador, 
como es una acreditación oficial que les capacita para el desempeño de funciones de nivel básico 
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en prevención de riesgos laborales. Con independencia de que en un futuro estos estudiantes 
vayan a desempeñar funciones preventivas, lo más importante es que esta actividad hiciera 
reflexionar a los futuros profesionales sobre la importancia de esta materia y la necesaria y 
obligada integración en el mundo laboral.  

 
En la Tabla 3 se recogen los datos más destacados de las tres ediciones celebradas hasta el 

momento. 
 

Tabla 3: Datos de las tres ediciones de “Prevención de riesgos laborales en tu futuro 
profesional”. 

 
Edición Fechas Nº de 

estudiantes 
admitidos 

Nº de 
Certificados 

emitidos 

Horas 

1ª 17/04 al 20/04/2017 41 16 25 
2ª* 09/04 al 19/04/2018 43 20 25 
3ª** 18/03 al 30/04/2019 44 41 50 

(*) La 2ª Edición (curso 2017-18) fue subvencionada por la Consejería de Empleo de la 
Junta de Castilla y León con un importe de 840 €. 
(**) La 3ª Edición (curso 2018-19) fue subvencionada por la Consejería de Empleo de 
la Junta de Castilla y León con un importe de 1.740 €. 

 
El diseño de la tercera edición se había realizado como una actividad de carácter 

semipresencial. En la organización del curso se contó con la colaboración de la Unidad de 
Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en 
Burgos. Asimismo, colaboró el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Burgos, una mutua y un servicio de prevención ajeno. Constó de 10 sesiones 
presenciales de 2 horas de duración cada una de ellas, impartidas en la Facultad de Ciencias. 
Además, los estudiantes tenían que realizar trabajo autónomo, con una duración estimada de 25 
horas, estudiando la documentación que se les facilitó, realizando los cuestionarios y trabajos a 
través de la plataforma de la UBU (UBUVirtual). Los estudiantes realizaron una prueba final de 
evaluación. Se admitieron a 44 estudiantes, de los cuales unos 35 asistieron de forma regular a las 
sesiones presenciales. 

 
El objetivo general de esta actividad fue formar-sensibilizar para que los estudiantes en su 

futuro profesional puedan hacer una gestión adecuada del trabajo en cualquier empresa, 
incluidos los laboratorios. Es imprescindible saber identificar los riesgos existentes, evaluarlos 
para determinar si son tolerables o necesitan medidas de corrección, y, en dicho caso, saber 
diseñar las mismas, juzgar su efectividad y elegir la más adecuada para conseguir mantener los 
riesgos existentes en niveles de aceptabilidad. 

 
El contenido del curso cumplía con el programa establecido en el Anexo IV del Real Decreto 

39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, por lo que una vez 
finalizado se entregó un certificado oficial de asistencia y aprovechamiento, emitido por la 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León de Burgos. Esta actividad 
formativa habilita para el desempeño de funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
Los objetivos de esta actividad fueron: 
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• El objetivo fundamental de este curso es destacar la importancia de la Seguridad Laboral 

como aspecto básico y fundamental en el desarrollo de cualquier actividad profesional. 
• Saber encontrar en internet información acerca de Seguridad en el Trabajo, Higiene 

Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
• Identificar creencias erróneas que impiden las conductas proactivas en PRL. Identificar 

la normativa básica en la materia. 
• Conocerse frente al riesgo. 
• Comprender las diferencias entre las técnicas de prevención y de protección, dando 

prioridad a las primeras a la hora de planificar la seguridad. 
• Conocer el tetraedro del fuego como fundamento básico para comprender los métodos 

de extinción de incendios. 
• Conocer técnicas generales de seguridad como señalización, actuación en caso de 

accidentes, equipos de protección personal. 
• Adquirir conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
• Conocer los riesgos generales y su prevención. 
• Conocer los riesgos específicos y su prevención en los diferentes sectores. 
• Manejar elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
• Prever los riesgos en el trabajo. 
• Determinar acciones preventivas y/o de protección a la salud, minimizando factores de 

riesgo. 
• Aplicar las medidas preventivas elementales. 
• Conocer los contaminantes laborales más habituales, sabiendo definir sus efectos 

negativos, las dosis máximas permitidas y las medidas operativas para corregir 
situaciones no higiénicas. 

 
En las 10 clases presenciales, se impartieron los siguientes temas: 
 
• Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 
• Funciones en materia de prevención de riesgos laborales de la administración 

autonómica-Percepción del riesgo (conócete mejor)-Riesgos psicosociales… 
• Aplicación práctica de los principios de la acción preventiva dentro de la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. 
• Ergonomía. Ejercicios de manipulación de cargas, pantallas de visualización, etc. 

Especial hincapié sobre la manipulación manual de cargas para el colectivo de 
trabajadoras en el método de cálculo del peso máximo recomendable para la mujer. 

• Prevención de riesgos en la Universidad de Burgos. 
• Marco Normativo. Auditorías. Práctica en aula de informática.  
• Exceso de confianza. 
• El Accidente de Trabajo. Responsabilidades. 
• Curso práctico de Extinción de incendios. 
• Primeros Auxilios. 

 
Finalmente, la cuarta edición estaba prevista que se desarrollase del 16 de marzo al 30 de 

abril de 2020, la cual se tuvo que aplazar por la declaración del estado de alarma, y tampoco se 
consideró oportuno celebrarla en marzo de 2021. Está previsto retomar esta actividad formativa 
en el curso 2021/2022. 

 
3.3. Evolución de la formación impartida a lo largo de los años 
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La formación impartida por la Universidad de Burgos a estudiantes universitarios a lo largo 

de estos años ha ido evolucionando en lo relativo a duración y contenidos, tal y como se ha podido 
ver en anteriores apartados. La experiencia acumulada y fundamentalmente la aportación de los 
profesionales del mundo de la prevención que prestan servicios en empresas, mutuas y servicios 
de prevención ajenos, así como el criterio de funcionarios que están en el día a día de la gestión 
de la prevención de las empresas y como no podía ser de otra forma la del profesorado 
universitario, han determinado el contenido de esta formación. 
 

En la última edición celebrada de esta actividad formativa se acudió a un modelo 
semipresencial de formación. Por un lado, y a distancia, el estudiante ha podido cursar el 
contenido de nivel básico de prevención de riesgos laborales, un programa realmente oficial, con 
lo que se consigue que el estudiante obtenga una acreditación oficial que le permita desempeñar 
funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales. De esta forma, el estudiante tiene 
un incentivo para realizar esta actividad formativa. 

 
Por otro lado, en las clases presenciales, profesionales y docentes del mundo de la seguridad 

y salud laboral han impartido unas charlas sobre aspectos en los que son especialistas, sin 
atenerse a ningún programa oficial, con el objetivo de sensibilizar e intentar trasmitir a los 
estudiantes que “esto de la prevención” debe ser al menos algo igual de importante que otros 
desempeños profesionales. 

 
Siempre todas las actividades impartidas han tenido un carácter gratuito para los 

estudiantes. 

4. Discusión 

 
Resulta evidente y claro para todas las personas que trabajan en el ámbito de prevención de 

riesgos laborales, que es necesario e imprescindible que la formación en prevención de riesgos 
laborales se integre transversalmente en las titulaciones oficiales universitarias. Tal y como se ha 
señalado anteriormente, hace ya más de 10 años, se dieron unos pequeños pasos para ello. Tanto 
el Plan Nacional de Formación en prevención como el Consejo de Universidades reconocieron 
esta necesidad. 

 
No obstante, el camino iniciado se ha quedado parado y las autoridades públicas con 

competencias en la materia no han llegado a iniciar procesos para formalizar estas actividades 
formativas. Realmente, no vamos a negarlo, es complejo regular en el ámbito universitario esta 
formación en prevención de riesgos laborales dirigida a estudiantes universitarios de todas sus 
titulaciones. Por ello, la Administración General del Estado y Comunidades Autónomas, a través 
tanto de los órganos con competencias en el ámbito de la docencia universitaria como con 
competencias en prevención de riesgos laborales, conjuntamente con las universidades, debieran 
iniciar un trabajo de regulación de esta materia al objeto de establecer contenidos y homogeneizar 
la impartición de éstos. 

 
Recientemente se ha publicado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que 

recoge en su articulado que “El Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la 
sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo 
de manera transversal, incluyendo los elementos necesarios para hacer realidad una educación 
para el desarrollo sostenible. Asimismo el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, impulsará 
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las acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado en esta materia. El Gobierno 
promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en 
los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales en los que 
resulte coherente conforme a las competencias inherentes a los mismos, así como la formación 
del profesorado universitario en este ámbito”. 

Es evidente que existe una especial sensibilidad con los temas relacionados con el cambio 
climático y el respeto al medio ambiente, que quizás también es necesario que se traslade a la 
prevención de riesgos laborales. 

5. Conclusiones 

La Universidad de Burgos con unos pocos recursos materiales, económicos y humanos, pero 
con mucho interés, viene impartiendo formación en prevención de riesgos laborales gratuita a 
estudiantes universitarios de cualquier titulación, como herramienta para la creación de una 
cultura preventiva e intentando sensibilizar a los futuros profesionales en esta materia. En este 
artículo se ha puesto de manifiesto cómo ha ido evolucionando esta formación a lo largo de los 
años. 

 
No obstante, el alcance de estas actividades es muy reducido. Es preciso que las autoridades 

con competencias en la materia establezcan y regulen la necesidad de impartir formación de 
prevención de riesgos laborales a todos los estudiantes universitarios y establezcan su contenido. 
El objetivo es crear una cultura preventiva en la sociedad y por tanto, reducir la siniestralidad 
laboral. 
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Resumen: Las actitudes, creencias y costumbres expresadas en los centros de trabajo 
representan la cultura de seguridad que existen en ellos (Fernández-Muñiz, Montes-Peón & 
Vázquez-Ordás, 2007), donde se puede observar el involucramiento, la participación de todos 
los colaboradores e inclusive la resistencia que existe al momento de implementar nuevas 
formas de educar en prevención de riesgos laborales (Cunningham & Jacobson, 2018; Utami, 
2020). En este sentido, se presenta un apartado del estudio transversal, exploratorio y 
descriptivo de los riesgos laborales y conductas de seguridad de una muestra de la población 
trabajadora de una industria llantera realizada en el periodo 2019-2021. El objetivo fue proponer 
un programa de seguridad basada en la conducta considerando las aportaciones de los 
trabajadores de una empresa de servicios llanteros en México que se encontraba en una situación 
de inestabilidad laboral y con urgencia de contar con actividades que generaran una 
concientización de la aplicación de las buenas prácticas en seguridad laboral. Se recopiló la 
información a través de una encuesta con preguntas semiestructuradas y el uso de imágenes 
representativas del lugar de trabajo para obtener los temas de los participantes, posteriormente 
se realizó el análisis de contenido y se crearon redes semánticas con las palabras significativas 
de los trabajadores. Con ello, se distinguieron los tópicos a considerar en la construcción del 
programa propuesto, que incluyen cinco pilares estratégicos y catorce soportes tácticos de 
implementación. La inclusión de la línea de mando, personal operativo y administrativo son 
indispensables para que la aplicación de los modelos de seguridad laboral tenga éxito.  

Palabras clave: seguridad industrial; participación en seguridad, comportamiento de seguridad, 
programa de seguridad, industria llantera. 

 
  



 
 
1. Introducción 

En México, la industria de productos del hule es considerada como uno de los principales en el 
sector económico mexicano (INEGI,2021), de ello el servicio de mantenimiento de llantas es el 
que llama la atención porque se observa una alta vulnerabilidad en la población trabajadora por 
la presencia de accidentes aunado a la inexistencia de mantenimiento preventivo o predictivo, 
reflejadas en la falta de válvula de seguridad y/o calibración, pruebas sujetas a presión de los 
equipos, herramientas adaptadas, la calidad de las piezas o accesorios (Rodea, 2021). 
Adicionalmente, podría ocurrir que en los centros de trabajo no establecen los procedimientos de 
las medidas de seguridad que deben aplicarse según el nivel de riesgo de la actividad, así como 
la rutina de supervisión de las prácticas seguras al momento de ejecutar las tareas.  

Tales apreciaciones fueron difíciles de encontrar en la literatura formal por la falta de información 
específica del sector, por lo que se buscó en fuentes secundarias datos que pudieran reflejar los 
incidentes o accidentes provocados por el servicio de instalaciones de llantas, del cual se 
encentraron reportes de muertes y/o accidentes al momento de hacer el inflado y/o cambio de 
neumáticos de vehículos pesados (CNC Buga, 2020; CCS, 2021), por explosión de llantas 
(Martínez, 2014; Silva, 2019; Ortega, 2020), actividades que se consideran con poca probabilidad 
de ocurrencia, pero con una alta severidad. En el proceso de reencauche de llantas se han 
identificado desde una lesión leve hasta una incapacidad por pérdida de un miembro del cuerpo 
(Enrique & Silva, 2015; 41), así también, se han registrado explosiones en instalaciones llanteras 
(Salinas, 2021). 

Por otro lado, organizaciones como la National Mine Health and Safety Academy (1996), 
WorkSafeBC (2006) Safe Work Australia (2015), Occupational Safety and Health Branch (2016) 
han creado programas, guías, manuales y procedimientos para que se puedan aplicar en los 
centros de trabajo, sin embargo, en ocasiones se desconoce la información especializada o no son 
difundidas en el lenguaje de los trabajadores, por lo que se consideró necesario y urgente la 
necesidad de establecer un programa que permitiera implementarse desde una perspectiva 
humanitaria en donde las personas clave fueran protagonistas de su actuar. Es así como se dio a 
la tarea de construir las fases con la descripción detallada de que hacer en cada una de ellas, 
tomando de referencia la combinación de modelos, enfoques o programas de prevención de 
riesgos laborales que han tenido éxito hasta el momento, por ejemplo, el programa de seguridad 
en el trabajo por la observación preventiva (STOP) de Du Pont (DSS, 2021) el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo de Mapfre (MAPFRE, 2013) INERCO, s.f.) 

Se ha observado que la implementación de programas de seguridad desde una perspectiva 
humanista centrada en el comportamiento de los trabajadores favorece las buenas prácticas de 
trabajo seguro (Montero, 2003; Mullen, 2004; Byrd, 2007; Meliá, 2007; Ismail et al., 2012; Health 
and Safety Authority [HSA], 2013; Kennedy, Tammegami & O´Hora, 2013; Mansur & Nansution, 
2016 y Mendoza, 2019) Por ello se considera indispensable la promoción de seguridad (Mattson, 
2015; WorkSafeBC, 2006) en este sentido. Adicionalmente, debe considerarse un liderazgo fuerte 
durante el camino, pues, se ha identificado su influencia en la cultura organizacional (Utami, 
2020). Resaltar los comportamientos inseguros (Zahiri et al., 2020) facilita la toma de decisiones 
para corregir los hallazgos encontrados, sin embargo, es importante también integrar los 
predictores de comportamientos seguros (Arezes & Miguel, 2008; Afolabi, Beer & Haafkeens, 
2021) para facilitar una retroalimentación correctiva y rastrear su progreso (Cooper, 2009). 



 
 
Concretar tal propuesta ayudaría no solo a los 155 trabajadores de la empresa de estudio (Rodea, 
2021), sino también a los 50 mil 025 empleados que representan el 19.9 % del ramo llantero (INEGI 
,2014; INEGI 2016).  

2. Materiales y métodos  

La propuesta es el resultado de la tesis de maestría Percepción de riesgos laborales y 
conductas de seguridad en trabajadores de una empresa de servicios de llantas en México (Rodea, 
2021) cuyo enfoque fue cualitativo, exploratorio y descriptivo con un diseño etnometodológico 
efectuado con 42 trabajadores de cinco sucursales que se ubicaban en Ciudad de México, Estado 
de México, Jalisco, Morelos y Guerrero durante el periodo agosto 2019-2021.  

 
Por motivos de la contingencia ante el COVID-19 efectuado en México en marzo 2020, el 

acercamiento con los participantes fue por medio del aplicativo de whats app e impresiones de 
las encuestas enviadas por mensajería, el contenido reflejaba preguntas semiestructuradas y de 
imágenes representativas de su lugar de trabajo, y facilitaron la descripción del objeto de estudio, 
del cual se consideraron los aspectos éticos de confidencialidad de los datos personales y de la 
empresa participante, así también se obtuvo el consentimiento informado de todos los 
involucrados. De las descripciones obtenidas, se codificaron las similitudes y diferencias de las 
palabras que más se repetían en temas de seguridad y salud en el trabajo, posteriormente se 
crearon familias de códigos. De ello se identificaron las acciones emergentes por implementar en 
el centro de trabajo.  
Para la estructura del programa se consideró el modelo tridimensional del comportamiento 
seguro de Meliá (2007), el sistema dinámico para la prevención de accidentes de Sahari (2012) y 
el Modelo de creencias de salud (MCS), los pasos se crearon de acuerdo con las necesidades del 
contexto organizacional. El diseño del programa fue desde una perspectiva centrada en los 
trabajadores con fines aplicativos y con un aprendizaje significativo, apoyada de la revisión de 
casos de experiencias laborales considerando roles que representan los distintos puestos de 
trabajo. 

 

3. Resultados 

Pilares estratégicos SBC-Lt 

El programa se estructuró con las aportaciones del especialista en seguridad y salud 
ocupacional en conjunto con las aportaciones de los trabajadores de la industria llantera. Primero 
se obtuvieron los cinco pilares estratégicos SBC-Lt que se consideran la base de la cultura de 
seguridad: la conciencia del riesgo, hábitos conductuales en seguridad, capacitar-es, 
adueñamiento y reestructuración condu-seg (Figura 1). 

 



 
 

 
 

Figura 1. Pilares estratéticos SBC-Lt 

 
 
Pilar 1. Conciencia del riesgo 
Es la fase en donde se revisarán los términos de seguridad, salud, peligro, riesgo, accidente 

de trabajo que los trabajadores manifestaron son los más importantes en su área de trabajo. Todos 
generarán una retroalimentación con la descripción específica de la situación laboral acompañado 
de los conceptos, que incluya el apartado de los beneficios de la aplicación de la seguridad. 

 
Pilar 2. Hábitos conductuales en seguridad 
En esta fase los trabajadores forman equipos de trabajo para identificar los hábitos más 

usados en el desempeño de sus tareas, por áreas y con una persona que cuente con cualidades de 
liderazgo. La fase se considera fundamental, pues, se necesita romper con las creencias de la 
percepción del ejercicio de la seguridad en las organizaciones. Aquí se aplica lo recomendado por 
la Autoridad de Seguridad y Salud (HSA, 2013) de contar con formularios que servirán como 
guías para el registro de las conductas favorables como de las que necesitan corregirse de manera 
paulatina y así disminuir el riesgo a la integridad física. Cada conducta registrada tendrá una 
métrica de seguimiento como son: la frecuencia, observación, interacción y compromiso de 
aplicación de un comportamiento seguro. Semanalmente, se considera exista una 
retroalimentación en donde exista un equilibrio en las buenas prácticas como de las 
consecuencias. Analizar los indicadores como parte de un todo, disminuyendo la señalización 
individual de un acto inseguro. Cada meta establecida debe ser alcanzable y con claridad para 
todos los colaboradores. 

 
Pilar 3. Capacitación especializada (capacitar-es) 
La particularidad de este pilar es estimular la recreación visual a través de las imágenes, 

fotos que representen las actividades laborales acompañado de la narrativa con una historia de 
la vida laboral. En cada instrucción estará acompañado de las palabras significativas de su trabajo 
como son: rampas, agua, aceite, gatos de patín, caídas, resbalones, golpes, machucones, y 
atrapamientos. 



 
 

 
Pilar 4. Adueñamiento 
Aquí se considera importante que los líderes, supervisores y expertos en el área participen 

en conjunto para generar una participación activa y aplicativa del aprendizaje adquirido en el 
pilar de capacitación, así también se debe considerar las características demográficas y 
geográficas de cada sucursal, por ejemplo, en la Ciudad y Estado de México necesitan 
implementar acciones de seguridad en trayecto o cuidados de las instalaciones por considerarse 
como zona roja por los siniestros que impactan a la integridad del trabajador. 

 
Pilar 5. Restructuración condu-seg (conductas de seguridad) 
Aquí se pondrán como reto la renovación de costumbres y creencias sobre la percepción de 

los riesgos, peligros y las prácticas de conductas seguras. Por lo tanto, es importante resaltar las 
actitudes e inclusión de los actores laborales de todos los puestos de trabajo, principalmente los 
técnicos de atención a clientes, técnicos de mantenimiento y administradores de sucursal. En este 
pilar deben tener métricas con objetivos que sean retadores para los trabajadores con mayor 
experiencia laboral, que serán los que se considerarán como modelos del liderazgo en seguridad, 
padrinos de nuevos talentos o “referidos condu-seg”, quiénes fungirán como ejemplos a seguir 
por el comportamiento del buen actuar. 
 

 
Soporte táctico de implementación 
 

Cada pilar estratégico contiene el respectivo soporte táctico de implementación para que el 
programa de control en seguridad y salud en trabajo tenga el éxito esperado en un periodo de 
año y medio (Tabla 1) del que está inherente la sensibilización, la aceptación adaptación y 
aplicación de lo aprendido, que toda metodología considera en estos aspectos. 
 
Tabla 1. Soporte táctico de implementación 

# 
Plan de Acción Contenido Técnica Dirigido a: Estrategia  

de Aplicación 

Conciencia del riesgo 

1 Desarrollo de 
material para la 
difusión del 
programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Seguridad, Peligro, Riesgo, 
Accidente, Salud, Higiene y 
Normativa 

Expositiva con 
uso de 
gamificación  

Personal menor de 
30 años  

Tarjetas de control: 
sobre los conceptos de 
peligro, riesgos, 
consecuencias y 
métodos de control  

Demostrativa Personal mayor de 
30 
 a 50 años  

Video: en el que 
estipule la importancia 
de la prevención  

Expositiva Mujeres Manejar el lenguaje de 
la familia para la 
adaptar la información  

Interrogativa Técnicos Dinámica: búsqueda de 
lo no visible del riesgo 

Expositiva, 
Modelamiento y 
Juego de Roles 

Alta dirección  Conceptos y números 
del costo de la 
seguridad (reactiva vs 
preventiva); Balance de 
implementación de una 
SASST 

Hábitos conductuales en seguridad 



 
 

2 Entrenamiento del 
Liderazgo 

Identifica el tipo de líder que 
eres, Construye tu líder, 
Técnicas de comunicación 
asertiva, Manejo efectivo del 
tiempo, Inteligencia 
emocional, Marketing y 
Herramientas digitales 

Modelamiento 
Expositiva con 
uso de la 
gamificación y 
de la seguridad 
basada en la 
motivación 
Grupal 

Administrativo de 
Sucursal  

En gamificación el uso 
de las 5 leyes: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
actividad.  
Consideración de la 
brecha generacional 
Enfoque del personal y 
uso de los lazos 
afectivos expuestos en 
las Sucursales 
Modelo de 
Modificación de 
Conductas 
Modelo de Creencias de 
Salud   

Espacio del instructor externo, 
Habilidades Gerenciales, 
Manejo Efectivo del Tiempo, 
Comunicación Asertiva, 
Inteligencia Emocional, 
Equipos de Alto Impacto, 
Personalidad del equipo, 
Adaptación al Cambio y 
Mejora Continua 

Juego de roles 
Discusión 
Seguridad 
basada en la 
motivación  

Administrativo 
Corporativo 

Modelo de 
Modificación de 
Conductas 
En gamificación el uso 
de las 5 leyes: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
actividad.   
Modelo de Creencias de 
Salud 
Incluir lenguaje 
referente a: salud, 
bienestar, cuidado, 
precaución, familia, y 
seguridad 

Espacio del instructor externo, 
Habilidades Gerenciales, 
Manejo Efectivo del Tiempo, 
Comunicación Asertiva, 
Inteligencia Emocional, 
Equipos de Alto Impacto, 
Personalidad del equipo, 
Adaptación al Cambio, 
Mejora Continua, Finanzas y 
Contabilidad, Marketing de 
alto impacto, Gestión de las 
Emociones, Taller de SST 

Expositiva con 
uso de la 
gamificación  
Demostrativa 
Modelamiento 
Juego de roles  

Equipo de 
Liderazgo 

Modelo de 
Modificación de 
Conductas 
En gamificación el uso 
de las 5 leyes: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
actividad.   
Modelo de Creencias de 
Salud 
Modelo de 
Modificación de 
conductas 
Modelo de la Mejora 
Continua 
Análisis FODA 
Teoría del riesgo 

Espacio del instructor externo, 
Habilidades Gerenciales, 
Manejo Efectivo del Tiempo, 
Comunicación Asertiva, 
Inteligencia Emocional, 
Equipos de Alto Impacto, 
Personalidad del equipo, 
Adaptación al Cambio, Mejora 
Continua, Finanzas y 
Contabilidad, Marketing y 
Estrategia de alto impacto, 
Gestión de las Emociones, 
Taller de SST, y Coaching 
Empresarial 

Interrogativa 
Discusión 
Modelamiento 
Expositiva con 
uso de la 
gamificación y 
de la seguridad 
basada en la 
motivación 

Alta Gerencia En gamificación el uso 
de las 5 leyes: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
actividad.  
Consideración de la 
brecha generacional 
Modelo de 
Modificación de 
Conductas 
Modelo de Creencias de 
Salud  
Análisis FODA 
Teoría del riesgo  

3 Formación de la 
Comisión de 
Seguridad y Salud 
en Trabajo 

Normativa SST, CSH 
(objetivo, funciones, acta de 
integración, programa y acta 
de recorridos), Comisión 
Mixta de Capacitación, 
Conocimientos básicos de 
SST, investigación de 
accidentes, jerarquización del 
riesgo e indicadores de SST 

Expositiva con 
uso de 
gamificación; 
Demostrativa, 
Grupal, 
Discusión y 
Juego de roles 

Representantes de 
cada área 

En gamificación el uso 
de las 5 leyes: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
actividad.  



 
 

4 8 Pasos de la SBC Metodología de la SBC e 
implementación  

Expositiva 
Demostrativa 

Comité integrador 
de la SBC 

Modelo de 
Modificación de 
Conductas 
Modelo de Creencias de 
Salud  
Análisis FODA 
Consideraciones: 
estrategias de 
comunicación por la 
brecha generacional 

5 Métricas de la 
SBC 

Conductas seguras e inseguras 
(identificación de las 
conductas, realizar el listado 
de las métricas, establecer 
indicador, frecuencia de 
observación, métodos de 
observación y 
retroalimentación). Enfoque a 
la promoción de la conducta 
segura 

Tablero de 
control personal 
y general 

Representante de 
SST, Comité 
integrador de la 
SBC, 
Administrativos 
de Corporativo y 
Técnicos 

ABC de la Conducta 
Modelo de 
Modificación de 
Conductas 
Modelo de Creencias de 
Salud  
Consideraciones: edad, 
género, puesto y lugar 
de trabajo.  

Capacitación especializada (capacitación-es) 

6 Riesgos y peligros Tipos de peligros y riesgos  
Severidad y probabilidad.  
Escala de la prevención del 
riesgo 

Expositiva con 
uso de 
gamificación  

Técnicos 
Administrativos 
de Sucursal 
Administrativos 
de Corporativo 

Tarjetas de 
identificación de 
peligro, riesgos, 
severidad, probabilidad 
y métodos de control. 
Ayudas de trabajo de 
métodos de control, con 
imágenes 
En gamificación el uso 
de las 5 leyes: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
actividad.  
Diferentes técnicas de 
evaluación del riesgo 
Análisis FODA 
Estándar de 
comunicación de los 
riesgos identificados 
Métrica y objetivo de 
identificación de riesgos 
Mapas de Seguridad en 
maquinaria y equipos 
Modelo de Creencias de 
Salud: importancia de 
identificación, 
clasificación, 
evaluación, 
jerarquización y control 
del riesgo. 
Protocolos seguros de 
trabajo de actividades 
base 
Consideraciones: uso de 
imágenes, diferenciador 
ante el peligro, brecha 
generacional, conceptos 
de familia, trabajo, 
seguridad, prevención, 
muerte y casa; reforzar 
el enfoque preventivo 
contrario a la 
consecuencia de la 
exposición 

7 Prevención de 
riesgos laborales 

¿Qué es un accidente?, 
¿Cómo se origina?, 
Importancia de prevenirlos -
costo vs beneficio- 

Expositiva con 
uso de 
gamificación  
Capacitación 
basada en 
experiencias 
Discusión  

Técnicos 
Administrativos 
de Sucursal 
Administrativos 
de Corporativo 

Técnicas de 
investigación de 
accidentes: causa-raíz, 
Teoría de domino, 
5W´s, 5 ¿Por qué?, 
6M´s - Ishikawa 
Costo beneficio 



 
 

Estadística Nacional de 
accidentabilidad 
Condiciones y 
comportamientos 
seguros 
Técnica de 
Modelamiento 
Procedimiento ante un 
accidente  
Tipos de accidente: 
laboral, trayecto y por 
cuestiones inherentes al 
trabajo 
En gamificación el uso 
de las 5 leyes: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
actividad.  

8 Atención de 
emergencias 

¿Qué es una emergencia?, 
Clasificarla, jerarquizarla para 
su control, Brigadas de 
Emergencia, Plan de atención 
de emergencia y Protección 
Civil  

Demostrativa 
Grupal 
Juego de roles 

Todo el personal 
Brigadistas 

Dinámicas en grupo 
(sala de capacitación) 
ante una emergencia 
Plan de emergencia en 
casa: similitudes vs 
diferencias 
Brigadistas: campo de 
entrenamiento 
Técnica de 
Modelamiento 
Modelo de Creencias de 
Salud 
Evocación del recuerdo 
- ley de la asociación  

9 Promoción de la 
salud ocupacional 

¿Qué es la salud?, ¿Cuántos 
aspectos intervienen?, ¿Cómo 
influye mi trabajo? Factores 
de Riesgo en el trabajo y la 
relación con mi salud; Por una 
salud integral: física, 
emocional y social; Política 
para la prevención de factores 
de riesgo psicosocial 

Expositiva con 
uso de 
gamificación 
Grupal  
Interrogativa 
Modelamiento 

Técnicos 
Administrativos 
de Sucursal 
Administrativos 
de Corporativo 

Visión de una salud 
integral 
ABC de la conducta 
Factores de riesgo 
conforme puesto de 
trabajo 
Métodos de control 
Enfermedades generales 
y laborales 
Aspecto psicosocial y el 
canal correcto de 
actuación 
Afectación del estrés 
Impacto del ejercicio 
para la salud del 
trabajador  

Adueñamiento 

10 Toma de 
decisiones del 
personal 

ABC Conducta, Hacer lo 
correcto en Seguridad, 
Valores en Seguridad, Cultura 
del auto cuido y cuidado de 
los demás. Toma de 
decisiones - consecuencias, 
Comunicación asertiva, 
cumplimiento de indicadores 
en seguridad, Cero es posible, 
participación activa del 
trabajador 

Grupales. 
Juego de roles  

Técnicos 
Administrativos 
de Sucursal 
Administrativos 
de Corporativo 

ABC de la Conducta 
Valores en Seguridad - 
lo que implica y como 
cumplirlos 
Respuesta ante reportes 
y decisiones de 
seguridad 
Claridad en 
organigrama 
Administración 
horizontal 
Participación activa a 
todos los niveles 
Padrinos de nuevos 
ingresos: personal con 
experiencia 
Auditorías realizadas 
por el personal de 
experiencia - visitas a 
otras Sucursales 
Dinámicas de 



 
 

integración entre 
personal de Sucursales, 
Planta y Corporativo 
Modelo de 
Modificación de 
Conductas 
Reducción de Procesos  
Indicador de mejoras en 
seguridad (mensual) 
Modelo de 
modelamiento y 
refuerzo positivo 
Consideraciones: edad, 
género, puesto y lugar 
de trabajo 

11 Mi Salud – mi 
Responsabilidad 

Exámenes de ingreso, 
periódicos y específicos 
Campaña de prevención de 
riesgos 

Juego de roles Todo el personal Campañas de salud 
integral enfocado al 
personal: planificación 
familiar -personal 
menor de 30-, calidad 
de vida,  
Campaña del 
PREVENIMSS 
Campaña anti 
tabaquismo, 
alcoholismo y 
drogadicción 
Botiquín en casa 
Campaña menos kilos -
pérdida de peso- 
Campaña de salud 
visual 
Comunicados de días 
internacionales y 
mundiales respecto a la 
salud  
Modelo de creencias de 
salud  
Modelo de 
modificación de 
conductas 
Estadística del personal 
Campaña pierde peso 
Manejo de factores 
psicosociales en el 
trabajo 
Buzón o canal de 
comunicación, ética 
laboral 
Tiempo en el trabajo - 
equilibrio con el hogar-  
Identificación de 
médicos externos por 
Sucursal ante una 
emergencia 
Convenio con empresas 
de ambulancias por 
Estado para atención de 
emergencias 
Matriz de seguimiento 
de enfermedades 
crónico degenerativas 
Contrato con médico 
laboral  

Reestructuración condu-seg ( conductas seguras) 

12 El impacto del 
líder en seguridad 

Tipos de culturas de SST, 
métrica, ¿Dónde está y hacia 
dónde vamos? 

Discusión - 
Gamificación  
Seguridad 
basada en la 
motivación  

Todo el personal Desarrollo 
organizacional  
Espacios de trabajo SST 
Torneos de SST 
El rally de la SST 
Campañas de 
prevención para 



 
 

mantener la SST 
Foros con los líderes 
para plantear la 
estrategia de la SST con 
los líderes 
Empresa segura - 
certificación  
Great Place to Work  
Trabajo en equipo 
Capacitaciones y 
campañas basados en 
las leyes de la 
gamificación: 
asociación, finalidad, 
afecto, periodicidad y 
de la actividad 

13 Seguridad: 24 x 7 Habilidades de autoprotección 
en casa y trayecto.  Bienestar 
integral: costo - beneficio 

Grupal  
Discusión  

Técnicos 
Administrativos 
de Sucursal 
Administrativos 
de Corporativo 

Taller de seguridad vial 
(contactar a los talleres 
de Seguridad Pública) 
en automóvil, calle y 
transporte.  
Mapa de zonas seguras 
Protocolo ante 
siniestros en trayecto 
Evaluación de riesgos 
en casa 
Plan de emergencia para 
el hogar 
Programas de retiro a 
corto y largo plazo 
Consideraciones: 
realizar los talleres por 
grupo de edad, temas de 
enfoque calle, asaltos, 
secuestros, familia, 
inseguridad, 
incapacidad, muerte, 
seguridad, trabajo y 
precaución. 

14 Autocuidado de la 
salud laboral 

Indicadores de salud (física, 
emocional y mental) 

Expositiva Todo el personal  Salud vs Productividad 
Resultados de las 
intervenciones del 3 y 4 
para generar las 
estrategias 
Campañas de salud con 
beneficios ampliados 
hacía su familia 
Viernes seguros - 
dinámica de 
interacciones con los 
trabajadores 
Programa de atención 
de riesgos psicosociales 
Indicar de salud inicial 
vs resultados posterior a 
implementación de los 
anteriores 
Estudios ergonómicos 
por puesto y funciones  
El rincón seguro -
espacio de meditación- 
Torneos de salud  

 
 
 
 
 
 



 
 
4. Discusión 

Hacer consciente las buenas prácticas en seguridad de manera individual (Mbebeb, 2020; Mullen, 
2004) fortalecería la cultura de prevención de riesgos laborales, este debe reforzarse con 
elementos que son de la vida cotidiana laboral para que sean vivenciales, acompañado del uso de 
los sentidos al momento de entrenar o capacitar a los trabajadores para romper con la monotonía 
en la comunicación de temas de seguridad y salud en el trabajo. Continúa la idea de que los 
procesos metodológicos de los sistemas de gestión del personal requieren de una visión integral, 
multidisciplinaria y de una participación constante para que tenga el efecto esperado (Aurioles 
& Torres-López, 2016). El establecimiento de metas de reducción de conductas inseguras como la 
cuantificación de ellas ayuda a determinar la conciencia del riesgo (Torres-Sandoval, 2019). La 
falta de modelos de evaluación de la efectividad del impacto que se genera en los programas de 
seguridad y salud en el trabajo desvela la existencia de un área de oportunidad urgente por 
atender (Amponsah-Tawaih & Appiah, 2016). 

 

5. Conclusiones 

Contemplar el lenguaje de los trabajadores al momento de aplicar los conceptos técnicos, 
generaría un registro mayor en la memoria, lo que se sugiere a los especialistas en seguridad lo 
ejecuten para confirmar basada en la evidencia la aseveración que aquí se señala. La presencia de 
la dirección general, el gerente de recursos humanos, el gerente retail, gerente responsable de 
seguridad y medio ambiente, personal administrativo de apoyo y los operativos son piezas clave 
en toda propuesta de control de riesgos laborales, su ausencia, solo limitaría el cambio en una 
parte proporcional del sistema organizacional y el tiempo invertido sería mayor para tener una 
misma visión de prevención de riesgos laborales. 

Contar con un ambiente de trabajo seguro requiere además de la participación de los 
diferentes niveles jerárquicos, cambios estructurales y de gestión del personal para que la mejora 
continua se visualice no solamente en quienes ejecutan las tareas, sino también en quienes la 
promueven. 

 

6. Patentes 

Sin patente. 
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Resumen: El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
pandemia por la COVID-19 en todo el mundo, debido a la propagación del SARS-CoV-2, un 
coronavirus de tipo 2, causante de un síndrome respiratorio agudo severo. Las personas 
afectadas presentan un cuadro que abarca distintos niveles de gravedad, desde la 
asintomatología a la muerte. Debido al aumento progresivo de casos en España, el 14 de 
marzo, el Gobierno declara el Estado de Alarma y toma una serie de medidas drásticas como: 
la paralización de gran parte de la actividad empresarial, el distanciamiento social, el 
confinamiento domiciliario selectivo de la mayor parte de la población y, la restricción 
temporal de la libre circulación y de algunos derechos fundamentales, entre otras. Durante las 
primeras semanas de expansión del virus los servicios asistenciales y de emergencia tuvieron 
serias dificultades para tener a su disposición Equipos de Protección Individual (EPI´s), tanto 
en cantidad como en calidad, lo que incrementó los riesgos durante el desempeño de su labor 
profesional. Ante estos antecedentes, iniciamos un estudio durante los primeros meses de 
confinamiento domiciliario para averiguar si existe alguna relación entre la sintomatología 
compatible con la COVID-19 y la disposición de medidas de protección individual en personal 
de servicios de emergencia. Se elaboró un cuestionario ad hoc. La muestra está formada por 
personal de emergencias, perteneciente a distintos colectivos profesionales españoles. Los 
resultados indican que el personal que señaló que no disponía de los EPI´s necesarios (45,54%) 
informó de mayor manifestación de síntomas compatibles con la COVID-19, como: tos seca, 
secreción y/o goteo nasal, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, cansancio, diarrea, 
anosmia y pérdida o deterioro del sentido del gusto. Conclusión: La disponibilidad de EPI´s, 
aunque no elimina totalmente la aparición de sintomatología asociada a la COVID-19 en todas 
las personas, sí la reduce considerablemente. El 52,46% de la muestra con suficientes medidas 
de protección no presentó ningún tipo de síntomas. Los resultados ponen el foco en la 
necesidad de protegerse de la COVID-19 para minimizar sus efectos en el personal de los 
equipos de emergencia y, por extensión, en la población general. 

Palabras clave: COVID-19; servicios de emergencia; equipo de protección individual; riesgo 
laboral; SARS-CoV-2.  



 
 
 

 

1. Introducción 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia la 
enfermedad provocada por un nuevo coronavirus. Este hecho hizo que dicha institución 
sanitaria declarara la situación de pandemia por la COVID-19 en todo el mundo, debido a la 
propagación del SARS-CoV-2, un coronavirus de tipo 2, causante de un síndrome respiratorio 
agudo severo. Las personas afectadas presentaban un cuadro que abarcaba distintos niveles de 
gravedad, desde la asintomatología a la muerte. Debido al aumento progresivo de casos en 
España, el 14 de marzo, el Gobierno de la nación declaró un primer Estado de Alarma, que se 
prolongaría hasta el 21 de junio. Durante ese periodo se tomaron una serie de medidas drásticas 
como: la paralización de gran parte de la actividad empresarial, el distanciamiento social, el 
confinamiento domiciliario selectivo de la mayor parte de la población y, la restricción temporal 
de la libre circulación y de algunos derechos fundamentales, entre otras. Durante las primeras 
semanas de expansión del virus se desbordó la capacidad de respuesta y de abastecimiento de 
recursos del sistema. Los servicios asistenciales y de emergencia tuvieron serias dificultades 
para tener a su disposición Equipos de Protección Individual (EPI´s), tanto en cantidad como en 
calidad, lo que incrementó los riesgos durante el desempeño de su labor profesional. 

A raíz de la pandemia por el SARS-CoV-2, la comunidad científica comenzó a dar indicaciones 
sobre la mejor manera de protegerse contra esta nueva amenaza sanitaria, hasta ahora 
desconocida, al menos, en parte, puesto que otros tipos de coronavirus ya habían dado 
quebraderos de cabeza a la comunidad médica y científica anteriormente, como el coronavirus 
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV, que fue “detectado por 
primera vez en Arabia Saudita en 2012” (OMS, 2019). Decir que “los coronavirus son una 
extensa familia de virus causantes de enfermedades que van, desde el resfriado común al 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)” y que, según informa la OMS, “aproximadamente 
el 35% de los casos de MERS-CoV notificados han desembocado en la muerte del paciente” 
(OMS, 2019).  

Los medios de comunicación fueron el principal vehículo de transmisión de una progresiva 
cadena de instrucciones a seguir, tanto por los integrantes de los servicios esenciales, como por 
la población en general. El desconocimiento inicial, unido a la escasez de recursos para la 
protección individual y colectiva llevó a un incremento de la creatividad y de la improvisación. 
Toda la sociedad española fue testigo de la manera en que, por ejemplo, profesionales de la 
sanidad pública se protegían con trajes elaborados con bolsas de basura de gran tamaño, 
guantes de limpieza, gafas de buceo y mascarillas faciales hechas de tela al gusto. Mientras 
tanto, los responsables políticos hacían lo posible por conseguir un material para la protección 
de los profesionales de emergencias, principalmente, y para la población general, tan necesario 
como escaso, al menos en las primeras semanas de la pandemia, lo que devino en una crisis 
sanitaria sin precedentes en nuestro país. 

Entre las medidas de protección individual y colectiva, las mascarillas faciales han sido el 
elemento más destacado y el que más controversia ha podido causar. En primer lugar, tanto los 
CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de los Estados Unidos, como la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) fueron cambiando las directrices a seguir sobre el uso 



 
 
y tipos de mascarillas faciales a utilizar, llegando a generar gran desconcierto entre la población, 
en general, y entre los profesionales de los servicios de emergencia, en particular.  

El uso de la mascarilla obligatorio ha supuesto, a todas luces, una limitación para el ser 
humano. El proceso de comunicación social se ha visto mermado tras la ocultación de parte de 
la expresividad de los músculos de la cara, pero sobre todo, por la pérdida de la información 
proveniente de la articulación de la boca. El hecho de su imposición ha podido interpretarse 
como una pérdida de libertades individuales. Sin embargo, el uso de la mascarilla también ha 
supuesto una oportunidad para la supervivencia (como trataremos de demostrar en este 
estudio) y para la economía. Pensemos que, según una estimación realizada por la OMS para 
todo el mundo, cada mes se requieren unos 89 millones de mascarillas faciales para usos 
médicos, así como 129.000 millones para uso de la población general, lo que estaría generando 
entre 0,2 y 6,3 millones de toneladas anuales de residuos de mascarillas faciales, según una 
estimación realizada por las investigadoras Eljarrat y Moreno (2021), basada en un peso medio 
de 2,5 gr., para las higiénicas, y de 7 gr., en el caso de las de tela. 

El uso de la mascarilla facial y el lavado de manos con gel hidroalcohólico han pasado a formar 
parte de la rutina diaria y parece que han venido para quedarse, al menos, por un tiempo 
indeterminado. Numerosos científicos han señalado que constituyen una poderosa herramienta 
de ayuda para el control de la propagación de la COVID-19, razón por la que “se han 
convertido en una medida de protección imprescindible frente al virus” (Hernández, C., 2020), 
y todo apunta a que no solo protege del SARS-CoV-2, sino que el uso de la mascarilla facial 
tiene otros beneficios para la salud. Según apunta el neumólogo Peces Barba (En Redacción 
Médica, 2020), vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), la mascarilla hace la función de filtrado de partículas, lo que implica una menor 
inhalación de partículas. En el caso de un ambiente contaminado por cualquier tipo de agente 
contaminante, esa reducción en el número de partículas inhaladas supone un beneficio para la 
salud. No obstante, cabe señalar que no es lo mismo la inhalación de partículas contaminadas 
por un virus, como por ejemplo, el SARS-CoV-2, que la inhalación de partículas en suspensión 
contaminadas por la combustión incompleta de vegetación producida, por ejemplo, en un 
incendio forestal. En el primer caso, los efectos son más rápidos; en el segundo, a diferencia del 
virus, el proceso de contaminación es más lento, progresivo y acumulativo. En términos 
generales, esto se traduce del siguiente modo: en el caso de la contaminación por el virus, puede 
resultar más fácil establecer una causa efecto; sin embargo, en el segundo caso, es más 
complicado establecer una relación causal directa, entre la inhalación de CO2 y otros gases 
derivados de la combustión de celulosa, y la aparición de enfermedades pulmonares o ciertos 
tipos de cáncer. 

Como medida higiénico-sanitaria, entre los beneficios del uso de mascarillas faciales, se ha 
señalado que: 

- Reducen la propagación de la infección por SARS-CoV-2, al minimizar la excreción de 
las gotitas de Flügge (Olry de Labry-Lima, A. et al, 2020) 

- Protegen ante el aire frío, por lo que evitan la infección por el virus respiratorio sincitial 
(VRS),  (Garrido, C. 2021), que en su manifestación más leve puede derivar en 
resfriados y catarros (Hernández, C., 2020), pero, sin embargo, en su cara menos amable 
producir efectos más graves como neumonía, bronquiolitis y laringitis (MedlinePlus-
Redacción).  



 
 

- Evitan contagios por el virus de la gripe. 

- Protegen frente a agentes alérgenos y reducen los efectos de las alergias. 

- Protegen frente a enfermedades como la tuberculosis. 

- Filtran agentes contaminantes del ambiente y ayudan a respirar menos agentes 
producto de la contaminación. 

Una vez señalados los beneficios del uso de mascarillas, conviene añadir, aunque sea 
sucintamente, que cada situación tiene unas características y circunstancias específicas, por lo 
que hay que tener cautela a la hora de protegernos. Por ello, a la hora de elegir la mascarilla 
apropiada a cada situación se deberían tener en cuenta aspectos como: la eficacia de filtración 
bacteriana, el grado de respirabilidad, el sentido de filtración y que cumpla con los estándares 
específicos de fabricación (Pérez Raya, F., 2021). Esto es, que estén homologadas para un uso 
concreto. Una vez tenidos en cuenta los aspectos anteriores, se debe evaluar el riesgo de 
transmisión del virus, siendo la situación más crítica en interiores y donde se realicen 
actividades que aumenten la generación de aerosoles. No entraremos en ofrecer una 
clasificación pormenorizada de los tipos de mascarillas disponibles, sus recomendaciones de 
uso y normativa específica, ya que excedería el objeto de esta introducción y de este estudio. 

Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), su 
portavoz, el Dr. Navarro mantiene que las medidas higiénico-sanitarias para contener a la 
COVID-19 han sido cruciales en el resultado de baja incidencia de otros virus respiratorios en el 
año 2021, como es el caso del VRS, que afecta, especialmente, a niños pequeños (Navarro, J. Mª., 
2021). Lo que se ha traducido en una disminución importante de las visitas a los servicios de 
urgencia por motivo de infecciones de tipo respiratorio, algo que era frecuente antes de la 
pandemia. Tal y como apunta la Dra. García-Onieva, secretaria de AEP (Asociación Española de 
Pediatría), el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarillas evita que se propaguen 
los virus respiratorios y, por lo tanto, protegen, tanto a niños como a adultos (García-Onieva, 
Mª., 2021). No obstante, la comunidad médica baraja la “hipótesis del nicho ecológico”, que 
plantea la posibilidad de que la alta transmisión de un virus nuevo desplace a otros virus que 
puedan compartir el mismo nicho. En ese sentido, el SARS-CoV-2 es un virus nuevo para la 
especie humana y su capacidad de transmisión es más alta que otros virus ya estabilizados en 
humanos, como el de la gripe o el VRS. Según aporta la Dra. Vázquez, presidenta de la Sociedad 
Española de Urgencias de Pediatría, el rinovirus (virus del catarro común) es el único que ha 
coexistido con el SARS-CoV-2 desde que se inició la pandemia (Vázquez, P., 2021). Todo parece 
indicar que, a medida que la incidencia de la COVID-19 vaya bajando, irán resurgiendo otros 
tipos de virus desplazados por el actual virus dominante, al tiempo que se irá estabilizando en 
nuestra especie el SARS-CoV-2, lo que facilitará su mejor manejo.  

Según una revisión de revisiones realizada por Olry de Labry-Lima, A. et al (2020) sobre la 
efectividad del uso de mascarilla facial para evitar las infecciones en población general, centros 
de cuidados de larga duración, centros hospitalarios y eventos masivos, los resultados hacen 
inferir que “el uso de mascarillas se asocia a un efecto protector frente a las infecciones 
respiratorias, tanto en los centros sanitarios como en los centros de cuidados de larga duración 
y en los eventos masivos”. A partir de los resultados obtenidos en un total de 8 revisiones 
sistemáticas (umbrella review), estos autores recomiendan el uso de la mascarilla facial en la 
población general. Pero su recomendación no se reduce a su mero uso, sino que inciden en que 
para que sean efectivas han de usarse adecuadamente, por lo que proponen la necesidad de un 



 
 
Plan de Formación para mejorar su uso y protección, ya que en el caso contrario (un uso 
inadecuado) se podría estar favoreciendo la propagación y la consecuente infección. Además, 
cabe añadir, que un mal uso de las medidas de protección individual puede contribuir al 
aumento de la confianza y a dar una falsa sensación de seguridad, tanto al usuario como a las 
personas cercanas al mismo. 

Por otro lado, señalar que no trascienden muchos estudios que traten de evaluar los riesgos 
potenciales por un uso prolongado de las principales medidas de protección, como mascarillas, 
geles hidroalcohólicos y guantes. Se han reportado síntomas como acné facial, en el primer caso, 
y problemas en la piel, en el resto. También, la OMS desaconsejó en diciembre de 2020 el uso de 
la mascarilla durante la práctica de deporte intenso, puesto que podría provocar daños 
cardiovasculares y generar arritmias cardiacas y neumotórax espontáneo. En algunos tipos de 
mascarilla se detectó grafeno y fueron retiradas del mercado español, ante la sospecha de que la 
inhalación de este material pudiera causar daños en los pulmones de los usuarios. Siguiendo en 
esta línea, añadir que existen excepciones que permiten la exención del uso de mascarillas, 
como sería en una situación de fuerza mayor, en el caso de las personas que acrediten tener una 
enfermedad de tipo respiratorio, en el caso de estar discapacitado o en situación de 
dependencia; también, en el caso de aquellas personas que presenten alguna alteración o 
desorden relacionado con la conducta (ABC-Redacción, 2021b). 

Eljarrat y Moreno (2021) han estudiado los niveles de plásticos y el grado de liberación de éstos 
compuestos durante su uso. Polímeros como el polipropileno, poliestireno, polietileno y el 
poliéster están en la base de los compuestos a partir de los cuales se fabrican las mascarillas 
faciales. Estamos hablando de compuestos químicos que actúan como plastificantes 
organofosforados y retardantes de llama, apuntan estas autoras, detectando en sus ensayos 
niveles de plastificantes que iban, desde 0,02 microgramos/unidad en las mascarillas 
quirúrgicas, hasta 27,7 microgramos/unidad en las del tipo KN95. Estas investigadoras del 
IDAEA-CSIC (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua) han concluido que en 
torno a un 10% de los plastificantes presentes en cada mascarilla eran inhalados durante su uso. 
Como elemento excepcional, encontraron que en las mascarillas de tela reutilizables y con 
certificación UNE 0065 no se produjo liberación alguna de estos plastificantes. Aunque la 
cantidad inhalada se sitúa por debajo del umbral de riesgo para este tipo de compuestos, 
pensamos que lo ideal sería reducir a la mínima expresión la liberación e inhalación de estos 
materiales, puesto que podrían comprometer la salud tras un uso continuado. 

Una vez abordados los beneficios del uso de las mascarillas faciales como medida de 
prevención para la salud y de contención de la propagación del virus, nos queda averiguar si el 
uso de este tipo de elementos de protección, unido a otras medidas preventivas, tiene un papel 
mitigador de los efectos adversos del SARS-CoV-2 sobre el organismo.  

Ante estos antecedentes, iniciamos un estudio durante los primeros meses de confinamiento 
domiciliario, con el objeto de averiguar si existe alguna relación entre la sintomatología 
compatible con la COVID-19 y la disposición de medidas de protección individual en personal 
de servicios de emergencia. 

2. Materiales y métodos 

Este estudio forma parte de una investigación independiente más amplia sobre el 
posible impacto psicosocial de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 en la población 
residente en España. El propósito es conocer la percepción y opinión que tienen los ciudadanos 



 
 
sobre esta crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país, así como averiguar cómo influye un 
suceso de estas características en la sociedad, en general, y en las personas, en particular. La 
finalidad última es poder contribuir al diseño futuro de planes de prevención para la población 
y al establecimiento de estrategias adecuadas de intervención psicosocial que sean capaces de 
mitigar el posible impacto físico y psicológico negativo asociado, muchas veces, a este tipo de 
incidentes críticos.  

Para llevar a cabo el estudio se construyó un cuestionario ad hoc, el cual integra diversos 
instrumentos de evaluación psicológica y otra serie de preguntas relacionados específicamente 
con el objetivo de la investigación. La prueba se ha dividido en 3 partes y cuenta con 233 ítems 
de respuesta variable. Además, incluye 4 ítems iniciales adicionales que correponden con el 
consentimiento informado y los criterios de exclusion. Se trata de un estudio "ciego" en el que 
los participantes desconocen los instrumentos de evaluación científica utilizados, a fin de evitar 
la posible contaminación o influencia en las repuestas.  

El cuestionario es insertado en una plataforma online de pago, a la que los participantes 
acceden mediante un único enlace previamente proporcionado por los investigadores. Esta 
herramienta permite, entre otras cosas, realizar un seguimiento puntual, tanto del nivel de 
participación como de resultados estadísticos básicos. La motivación para la colaboración y el  
reclutamiento de participantes se realiza a través de mailing y campañas promocionales en 
redes sociales, como facebook y twitter; también, a través de grupos de whatsUpp. Todo 
mediante la técnica de bola de nieve. El acceso a la prueba estuvo activo durante dos meses, 
iniciándose a principios de abril y finalizando a principios de junio de 2020. 

Se informó a los participantes de que se garantizaba el anonimato y la confidencialidad de 
todos los datos recopilados, que se utilizarían exclusivamente para la producción de trabajos 
científicos, sin contrapartida financiera u otra para el participante. También, que no se realizaría 
ninguna transacción financiera con los datos recopilados.  

El cuestionario está dirigido únicamente a personas mayores de 18 años residentes en 
España, independientemente de cuál sea su nacionalidad o país de origen.  La totalidad de la 
muestra está formada por n=708 sujetos, pero dada la particularidad de esta parte del estudio, 
únicamente referido a personal de emergencias, la muestra que manejamos es de n=112 
individuos, pertenecientes a distintos colectivos profesionales españoles: sanitarios (32,14%), 
bomberos (27,68%), policías (4,46%), ejército (1,79%), protección civil (8,93%) y otros (25%).  

La sociodemografía de la muestra indica que la totalidad de los participantes tiene 
nacionalidad española. Hay representación de casi todas las Comunidades Autónomas, excepto 
de Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Comunidad Valenciana y la de 
Madrid son las que tienen mayor representación en este estudio, seguidas de Castilla y León, y 
Canarias. El 61,61% son hombres y el 38,39% mujeres. El rango de edades se expone en la tabla 
1. 

 
Rango de edad % de n 
18-24 7,14 
25-34 18,75 
35-44 20,54 
45-54 40,18 
55-64 11,61 
65 y más 1,79 

Tabla 1. Porcentaje de la muestra en función del rango de edad. 
 
En cuanto al estado civil, el 41,96% informan estar casados, el 36,61% solteros, el 10,71% 

pareja de hecho, el 8,04% divorciados, el 1,79% separados y el 0,89% viudos. El 50% no tienen 



 
 
hijos, el 25% solo tiene uno, el otro 24% entre 2 y 3 hijos; tan solo el 1% informa tener 4 hijos o 
más. En cuanto a la situación laboral, el 23% son funcionarios, el 11,61% personal laboral de la 
Administración Pública, el 40% fijos de empresa y el 14% personal eventual o contratado por 
obra o servicio determinado, el resto se reparte entre otras categorías residuales. En definitiva, 
el 59% trabaja en la empresa pública y el 33% en la privada, quedando otros formatos 
minoritarios sin una representación descatable. En cuanto a la clase social de la muestra, 
destacar que el 46,5% dice pertenecer a la clase media, el 24% a la clase media-baja y el 26% a la 
clase obrera-trabajadora. 

3. Resultados  

Dos tercios de la muestra indican que desconocen si han sido contagiados por la COVID-
19, y tan solo el 6,25% dice estar asintomático. El 54,46% manifiesta que cuenta con suficientes 
medidas de protección ante la enfermedad, frente al 45,54% que considera que las medidas de 
protección con las que cuenta son insuficientes. En cuanto a los tipos de medidas de protección 
disponibles, destacar las referidas a la desinfección e higiene de manos, las mascarillas faciales y 
los guantes (ver tabla 2).  

 
Implemento de protección % de n 

Mascarillas faciales 85,71 
Guantes 85,71 
Gafas 34,82 
Pantallas faciales 30,36 
Gel hidroalcohólico y otros geles para lavado, higiene y desinfección de manos 87,50 
Otros  13,39 
Ninguno de los anteriores 0,89 
Tabla 2. Disponibilidad de medidas de protección frente a la COVID-19 
 
El 27,68% de los participantes en el estudio informa que ha estado en contacto con 

personas infectadas por el SARS-CoV-2, el 57,14% no lo sabe y el resto (15,18%) lo niega. 
Además, el 29,46% tiene a algún familiar o persona cercana afectada por la enfermedad. El 
15,18% no lo sabe y el 55,36% no tiene personas contagiadas de su entorno más cercano. El 
16,96% ha llegado a perder a algún familiar o persona allegada por la COVID-19. 

 
Los resultados indican que el personal que señaló que no disponía de los EPI´s necesarios 

(45,54%) informó de mayor manifestación de síntomas compatibles con la COVID-19, como: tos 
seca, fiebre, secreción y/o goteo nasal, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, cansancio, 
diarrea, anosmia (pérdida de olfato) y pérdida o deterioro del sentido del gusto. Los que 
contaban con EPI´s suficientes (54,46%) presentaron mayor disnea (dificultad para respirar) y  
malestar general (13,11%) y dolor muscular (16,39%). La fatiga fue similar en ambos grupos 
(21,31%). Como dato relevante, destacar que el 52,46% de los participantes, que percibían que 
contaban con suficientes medidas de protección, manifiestaron no tener ningún tipo de 
síntomas asociados con el SARS-CoV-2, frente al 35,29% de los pertenecientes al grupo con una 
percepción de insuficiencia de este tipo de medidas. 

La disnea, el malestar general y los dolores musculares fueron menores en aquellos 
profesionales de emergencias que no disponían de suficientes medidas de protección frente a la 
enfermedad. Por otro lado, el personal que consideraba que estaba suficientemente protegido 
manifestó menores niveles de tos seca, fiebre, secreción y goteo nasal, dolor de garganta y de 
cabeza, escalofríos, cansancio, diarrea, pérdida de olfato y deterioro o pérdida del sentido del 
gusto. 



 
 

La sintomatología más prevalente en el grupo con insuficientes medidas de protección 
fueron: cansancio (39,22%), dolor de cabeza (35,29%), dolor de garganta y fatiga (21,57%), 
diarrea y tos seca (19,61%) y secreción y/o goteo nasal (17,65%). 

4. Discusión 

Si tratamos de pensar cómo era nuestra vida cotidiana antes de la pandemia, una de las 
primeras cosas que nos va a venir al pensamiento es la posibilidad de observar las caras de la 
gente y percibir su expresión en cada momento, incluida la articulación de la boca al hablar, 
algo habitual y normal en nuestra vida en sociedad. Apenas nadie utilizaba las mascarillas 
faciales, es más, mirábamos extrañados a turistas o visitantes (principalmente, de origen 
oriental) que las llevaban puestas. Sin embargo, a partir del 14 de marzo de 2020, todo cambió 
radicalmente en nuestras vidas. Lo normal se convirtió en imposible y lo anormal, en un tipo de 
ficción, una distopía vivida en tiempo real, como si fuese algo irreal. Hubo que incorporar 
elementos de prevención en nuestro día a día relacionados con la higiene y la seguridad 
individual y colectiva. Los seres humanos, como seres sociales, tenemos las costumbres bien 
arraigadas y forman parte del acervo cultural e identidad de cada pueblo. La imposición de 
restricciones de la movilidad y la obligatoriedad de uso de una serie de elementos de protección 
e higiene sospechamos que ha debido tener un coste nada despreciable, tanto a nivel 
económico, como psicosocial.  

La falta de abastecimiento inicial y el desconocimiento del uso adecuado de algunos de los 
elementos de protección individual impuestos hicieron que el proceso de adaptación no fuera 
fácil. La gestión de la incertidumbre fue el gran reto diario de la ciudadanía y, especialmente, en 
los profesionales de los servicios esenciales y de emergencias. Aspectos como el tipo de 
mascarilla existente o disponible, su adecuación a un uso concreto, el tiempo máximo de 
utilización para mantener el mayor nivel de protección, la posibilidad o no de reutilización, los 
modos de proceder en cada caso, etc., han supuesto un gran esfuerzo adaptativo, en un modelo 
de sociedad cada vez más acomodaticio. Con el paso de los meses, la comunidad científica ha 
ido teniendo un mayor conocimiento del comportamiento del SARS-CoV-2, por lo que es sabido 
que una de las principales vías de contagio es su transmisión a través de los aerosoles (Eljarrat, 
E. y Moreno, T., 2021). 

La OMS, que al principio de la pandemia mantuvo una postura ambigua con respecto al uso 
generalizado de la mascarilla facial, terminó reconociendo que “el uso de la mascarilla médica 
era una de las medidas de prevención que podría limitar la propagación de ciertas 
enfermedades virales respiratorias, incluida la COVID-19” (Eljarrat, E. y Moreno, T. (2021). De 
hecho, sabemos que el uso de mascarillas faciales combinadas con otras medidas preventivas, 
como el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico en las relaciones sociales, pueden 
contribuir a una ralentización de la transmisión del virus SARS-CoV-2, tanto en espacios 
abiertos como cerrados. No obstante, a medida que se ha ido avanzando en el proceso de 
vacunación de la población se han ido relajando las medidas restrictivas y la obligatoriedad de 
llevar mascarillas, principalmente, en ambientes exteriores. Lo que no significa que vaya a 
eliminarse por completo, al menos, por ahora. Todo parece apuntar a que, en España, su uso 
seguirá siendo obligatorio en situaciones concretas (p.e. interiores) y recomendable en 
circunstancias particulares (p.e. como prevención de alergias en primavera), más cuando las 
vacunas disponibles y dispensadas a la población española no son esterilizantes, esto es, que no 
bloquean absolutamente la entrada del SARS-CoV-2 y su transmisión a terceros (Soto Medina, J. 
2021). 



 
 
Con la finalidad de reducir el impacto ambiental por los residuos generados por el uso de las 
mascarillas, sería recomendable el uso en exteriores de las mascarillas de tela reutilizables, 
siempre y cuando cuenten con la certificación UNE 0065 y se pueda mantener cierta distancia 
social de seguridad. En su defecto, la mejor elección sería la mascarilla quirúrgica tipo IIR, 
puesto que, de las de su grupo, es la que ofrece una mayor protección frente a salpicaduras. Sin 
embargo, el uso de mascarillas tipo FFP2 sigue siendo la elección estrella en ambientes 
interiores donde la ventilación es escasa. Asimismo cabe añadir que, apoyándonos en los 
ensayos expuestos anteriormente, se desaconseja el uso de las mascarillas del tipo KN95, dado 
que no cumplen la normativa europea, por lo que nunca debió permitirse su uso en España. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo han reafirmado la idea de que es mejor prevenir 
que curar, más cuando la exposición individual y colectiva a la enfermedad es 
significativamente mayor en los miembros de los servicios de emergencia y puede ir la vida en 
ello. Por ese motivo consideramos que debería incluirse la infección por el SARS-Cov-2 como 
riesgo laboral en este tipo de colectivos profesionales, al estar más expuestos al posible 
contagio.  

A pesar de los datos extraídos en este trabajo, cabe señalar que la muestra, aun siendo diversa 
en cuanto a colectivos colaboradores, no resulta representativa, debido al número limitado de 
participantes pertenecientes a dichos grupos profesionales. No obstante, pensamos que los 
resultados sí que pueden sumarse a otros estudios que se hayan hecho en la misma dirección. 
Somos conscientes de que nos dejamos abiertos muchos flecos, como la posible relación de 
algunas de las variables de tipo sociodemográfico con la percepción del riesgo, en función de las 
medidas de protección disponibles. Asimismo, el análisis particular de posibles diferencias 
entre los diferentes colectivos, p.e. sanitarios y bomberos, en cuanto a la sintomatología 
asociada con la enfermedad, en función del nivel de exposición implícita en cada profesión, ya 
que nos ha llamado mucho la atención de que más del 85% informa que cuenta con gel 
higienizante, mascarillas y guantes. Es posible que, a pesar de disponer de este material en la 
mayoría de los casos, éste no sea considerado suficiente como para realizar las funciones y 
tareas de algunos grupos profesionales, como puede ser el de los sanitarios, algo en lo que cabe 
profundizar. También, se podrían establecer posibles relaciones entre las posibles experiencias 
traumáticas relacionadas con la enfermedad y la percepción que se tiene sobre la suficiencia o 
no de medidas de protección frente a la COVID-19.  

Es importante señalar que la relación de síntomas asociados a la COVID-19 utilizada en 
este estudio ha tratado de ser lo más exhaustiva posible, teniendo en cuenta el conocimiento 
que se tenía de la materia en el momento de diseñar la investigación y elaborar el cuestionario 
de referencia. A medida que han ido pasando los meses se ha ido informando de nuevas 
reacciones a la enfermedad y descubriendo síntomas que, por razones obvias, no podían 
incluirse en nuestra relación sintomática. Este hecho abre las puertas a futuros trabajos que 
incluyan un mayor número de síntomas, entonces, desconocidos en las primeras semanas y 
meses de la pandemia.  

Este estudio presenta otra limitación añadida, puesto que se ha tratado de relacionar la 
disposición de medidas de protección individual y la manifestación de síntomas compatibles 
con la enfermedad, pero no sabemos realmente si las personas que han informado manifestar 
sintomatología asociada han desarrollado la enfermedad en algún momento. Aunque bien es 
cierto que, en los primeros estadíos de la pandemia hubo mucho desconocimiento de la 
enfermedad y se carecía de pruebas diagnósticas, tipo PCR. 



 
 
Algunas de las cuestiones que también quedan por resolver y que no se contemplan en nuestro 
trabajo son: la gestión de los residuos generados por el consumo masivo de las mascarillas no 
reutilizables y los posibles efectos adversos sobre la salud humana que puedan surgir derivados 
de un uso diario y prolongado en el tiempo de las mismas, sean del tipo que sean. 

5. Conclusiones 

La disposición de medidas de protección y de EPI´s, aunque no elimina totalmente la 
aparición de sintomatología asociada a la COVID-19 en todas las personas, sí la reduce 
considerablemente. El 52,46% de la muestra de este estudio y que manifestó disponer de 
suficiente protección frente a la enfermedad no presentó ningún tipo de síntomas asociados con 
la enfermedad. Aquellos profesionales de los servicios de emergencia que contaron con las 
suficientes medidas de prevención tuvieron una significativa disminución de síntomas 
asociados con el SARS-CoV-2, frente a aquellos que no disponían de ellas, aunque hubo un 
35,29% de este último grupo que tampoco manifestó síntomas asociados. La sintomatología más 
prevalente en el grupo con insuficientes medidas de protección individual, por orden de 
relevancia, fue el cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta y fatiga, diarrea y tos seca, y 
secreción y/o goteo nasal. Sin embargo, los profesionales de emergencias que consideraban que 
estaban suficientemente protegidos manifestaron menor cantidad de síntomas asociados a la 
COVID-19, entre los que se destacan la tos seca, fiebre, secreción y goteo nasal, dolor de 
garganta y de cabeza, escalofríos, cansancio, diarrea, pérdida de olfato y deterioro o pérdida del 
sentido del gusto. 

 
Los resultados ponen el foco en la conveniencia de protegerse de la COVID-19 con el fin de 

minimizar sus efectos en el personal de los equipos de emergencia y, por extensión, en la 
población general, siendo las mascarillas faciales, los guantes y el uso de geles para el lavado, 
higiene y desinfección de manos, las medidas más utilizadas y, por lo tanto, más 
recomendables, al tiempo que la distancia física, especialmente en espacios interiores. La 
infección por la COVID-19, a tenor de los resultados, debería contemplarse como un riesgo 
laboral para aquellos profesionales que integran los diferentes servicios de emergencias. Por 
último, añadir que, aunque se desconocen los posibles efectos adversos por un uso continuado, 
se puede afirmar que el uso de la mascarilla facial tiene beneficios para la salud, por lo que 
consideramos que ha supuesto y supone una oportunidad para la supervivencia del ser 
humano en un entorno cada vez más cambiante, contaminado y amenazado. 
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Resumen: La epidemia de la COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 
2020. Por su parte, el 13 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el estado de alarma, 
que entró en vigor al día siguiente y que obligó al confinamiento domiciliario de la mayor 
parte de la población. Como consecuencia, la mayor parte de las empresas y organizaciones 
tuvieron que adoptar un modo de trabajo en régimen domiciliario -con diferentes matices que 
el teletrabajo-. La presente investigación utiliza como principal herramienta la encuesta para 
conseguir la valoración de las personas que trabajan en un Ente Público Empresarial respecto 
al trabajo en régimen domiciliario. Para ello, la Dirección de Recursos Humanos y 
Organización de un grupo de empresas perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI), con alrededor de 15.000 empleados lanzó, en abril de 2021, una encuesta 
anónima sobre la misma. 

Esta encuesta recoge, en su mayor parte, percepciones y no hechos o datos objetivos. Los 
resultados obtenidos permiten conocer el discernimiento general del trabajo en régimen 
domiciliario. 

En este trabajo se cuantifica de manera incipiente, desde el punto de vista de los riesgos 
ergonómicos y psicosociales, las respuestas recibidas a la encuesta y se realiza un análisis 
preliminar de los riesgos laborales identificados como más relevantes para el fin de esta. 

Palabras clave: COVID-19; Riesgos Psicosociales; Ergonomía; Régimen Domiciliario; Sector 
Público Empresarial. 

 

1. Introducción 

Como indica Cifuentes-Faura (2020), la pandemia de la Covid-19, ha supuesto un cambio en la 
percepción del trabajo como hasta ahora se desarrollaba, muchos profesionales tenían poca o 
nula experiencia a la hora de afrontar sus trabajos a distancia, alejados de la presencialidad. 

En este contexto, es conocido que el trabajo en régimen domiciliario puede afectar de forma 
negativa a la salud física, psíquica o social del trabajador. El tecnoestrés, como consecuencia de 
una mala adaptación o el miedo a las nuevas tecnologías, el sentimiento de incapacidad, la baja 



 
 
productividad, la insatisfacción laboral o la sobrecarga de trabajo son algunos de los riesgos 
laborales asociados a este tipo de trabajo (INSS, 2021). Adicionalmente, hay otros riesgos que se 
incrementan con el trabajo en régimen domiciliario: los ergonómicos debidos a un puesto de 
trabajo improvisado, la adicción sobrevenida por la incapacidad de desconectar cuando se 
termina su jornada laboral, la falta de autorregulación, no poner límites horarios al trabajo, 
tener una percepción del tiempo irreal, tender a sobre exigirse, ansiedad, etc. (Dalmau y Ferrer, 
2015). La presente investigación atiende también a que en el trabajo en régimen domiciliario 
existe otro tipo de riesgo asociado que puede afectar tanto al empleado como a la organización: 
la despersonalización o invisibilizarían de la persona (Fernández, 2020). La distancia puede ser 
la causa de una falta de conexión entre las organizaciones y los trabajadores y esto puede llegar 
a intrincar la motivación de los trabajadores y la promoción del sentido de pertenencia. El 
nuevo desafío es acercar a los trabajadores y mejorar la inclusión laboral, considerando los 
riesgos psicosociales y ergonómicos. 

2. Materiales y métodos  

El estudio incluyó encuestas de respuesta anónima entregadas a las personas que trabajan 
en un grupo de empresas públicas estatales para conocer su percepción respecto al trabajo en 
régimen domiciliario. La Dirección de Recursos Humanos y Organización las lanzó, en abril de 
2021, mediante un formulario de “Google Form” que recoge en su mayor parte percepciones y 
no hechos o datos objetivos (Grupo Tragsa, 2021). El cuestionario se hizo llegar a los 
trabajadores a través de un correo electrónico que contenía el enlace. 

Con anterioridad a su envío, dicha encuesta fue consultada con a la representación de los 
trabajadores y anunciada en la Intranet de la organización. 

En esta investigación incipiente se cuantifican por pregunta las respuestas recibidas a la 
encuesta, y se comentan los aspectos que han sido identificados como más relevantes para el fin 
de esta, no pudiendo reflejarse todos ellos. 

La encuesta comprendió 40 preguntas: 31 de ellas dicotómicas, ocho nominales – 
politómicas y una abierta. 

El estudio fue diseñado para medir la opinión y la satisfacción de los trabajadores 
relevantes con respecto al trabajo en régimen domiciliario. El cuestionario integrado abarcó tres 
grandes áreas de interés: Respuestas generales; Respuestas herramientas informáticas; 
Respuesta libre. 

Se pidió a las personas trabajadoras que respondieran preguntas sobre los siguientes 
bloques: Bloque de aspectos generales;Bloque de condiciones del puesto de trabajo; Bloque de 
aspectos psicosociales; Bloque de organización del trabajo; Bloque de protección de datos; 
Bloque de formación; Bloque informático. 

3. Resultados 

A continuación, se describen las principales deducciones sobre la percepción de los 
trabajadores que desarrollan su trabajo en régimen domiciliario, en relación con cada bloque de 
preguntas. 

No es de extrañar que se pueda considerar, por parte del trabajador, una medida de 
conciliación, a la vista de que el 53% de los encuestados poseen menores, dependientes o 
personas mayores a su cargo. 

Por otro lado, la gran mayoría de las personas que han contestado la encuesta consideran 
que disponen tanto de las herramientas como de los conocimientos suficientes para realizar el 
trabajo en régimen domiciliario. 

En relación con el bloque de condiciones del puesto de trabajo cabe reseñar que, de las 
respuestas obtenidas, se desprende que en la mayoría de los casos los trabajadores consideran 



 
 
que la habitación destinada a trabajar cumple las condiciones necesarias y donde perciben tener 
más deficiencias es en el uso de elementos periféricos (ratón, teclado y pantalla) y denotan 
carencias de mobiliario adecuado (silla y mesa). 

Resulta destacable, en el bloque de aspectos psicosociales, la existencia de algunos riesgos 
asociados a la falta de desconexión digital y organización del tiempo de trabajo. El número de 
respuestas que evidencian estos riesgos ha sido en algunos casos significativo, superando el 
millar de personas trabajadoras las que han contestado que los sufrían sobre el total de las que 
han contestado la encuesta. 

En cuanto al bloque de organización del trabajo, puede observarse cómo la mayoría de los 
encuestados considera que asume igual cantidad de trabajo y su rendimiento personal es 
ligeramente mayor que en el trabajo presencial. 

Respecto al bloque de formación, solo el 23% de las personas encuestadas afirma haber 
accedido a formación específica sobre trabajo en régimen domiciliario y, finalmente, en cuanto 
al bloque informático, aunque la mayoría de las personas han contestado que conocen las 
herramientas informáticas a su alcance para solventar incidencias o recibir asistencia técnica, es 
muy llamativo que cientos de personas que están realizando trabajo en régimen no sepan qué 
hacer ante una incidencia informática que les impida trabajar desde su casa. 

4. Discusión 

Se han analizado, de manera incipiente, algunas respuestas por grupos de personas 
trabajadoras para obtener información de si la percepción del trabajo en régimen domiciliario 
varía en función del sexo y/o del nivel de responsabilidad (gestión de equipos). De este análisis 
se extrae que la percepción varía en mayor medida por nivel de responsabilidad que por sexo y, 
aunque las mujeres que gestionan equipos son las que más carga extra personal y laboral 
detectan, consideran que se organizan de una manera óptima el trabajo que la percepción que 
tienen los hombres con esas responsabilidades de gestión. 

A la vista de las respuestas adquiridas, los trabajadores que coordinan equipos son el 
grupo más satisfecho. También tienen las percepciones más positivas de la coordinación 
relacional entre los distintos grupos. Este grupo cree que la comunicación de trabajadores con 
los gerentes y mandos intermedios es lo suficientemente frecuente, oportuna y precisa. Sin 
embargo, también creen que esta comunicación no aborda adecuadamente lo que debe hacerse 
para resolver las cuestiones relacionadas con el trabajo en régimen domiciliario. Las preguntas 
relacionadas con la coordinación relacional generalmente arrojaron los resultados de las cifras 
más altas con respecto a este grupo. 

Sería necesario un mayor desglose de datos y un análisis profundo de los mismos para 
conocer si los jefes de equipo y los gerentes están satisfechos con la gestión y los objetivos del 
trabajo en régimen domiciliario, así como con el estado en el que se encontraban en el momento 
en que realizaron la encuesta. 

5. Conclusiones 

En este estudio incipiente hemos aplicado el modelo derivado de la coordinación relacional 
al contexto del trabajo en régimen domiciliario en un Ente Público Empresarial. Hemos 
demostrado empíricamente que la satisfacción de las personas trabajadoras está muy 
relacionada con unos niveles elevados de implantación de medidas de coordinación relacional 
entre los grupos de trabajadores, para el mejor desempeño de sus funciones. 

El nivel de satisfacción psicosocial de los trabajadores en régimen domiciliario está 
influenciado por las siguientes dimensiones de la comunicación y las relaciones que componen 
el modelo de coordinación de relaciones: comunicación frecuente, oportuna y precisa; el respeto 



 
 
mutuo entre todos los empleados de la organización; y la existencia de objetivos compartidos. 
Sin embargo, consideramos que la encuesta empleada no nos permite demostrar si la 
comunicación orientada a la resolución de problemas tiene un impacto positivo en la 
satisfacción de las partes interesadas. 

Los jefes y responsables de equipos en régimen domiciliario deberían considerar cómo 
cultivar más similitudes entre los grupos de trabajadores para aumentar el intercambio de 
objetivos comunes y mejorar el rendimiento; por lo tanto, un enfoque colaborativo ayudaría a 
mejorar la gestión de este tipo de trabajo y a alcanzar los objetivos de gestión (Ostrom, 2009). 

Finalmente resulta necesario, de cara a minimizar los riesgos laborales específicos 
asociados al trabajo en régimen domiciliario incluir en los planes de gestión y programas de 
formación y acogida el problema del conflicto trabajo-familia (López, 2020), además de 
profundizar con las encuestas para analizar las necesidades, la difusión de las medidas de 
conciliación, la aceptación del equilibrio trabajo-familia entre empleados y jefes de equipo, la 
disponibilidad de opciones de equilibrio trabajo-familia para empleados sin hijos, los límites de 
tiempo para la programación y el anuncio de reuniones importantes, así como el 
reconocimiento y ponderación del trabajo realizado. En definitiva, la existencia de un liderazgo, 
en todos los niveles y territorios del ente público empresarial, que sea realmente efectivo y que 
centre la atención en la productividad, en los resultados y en el cumplimiento de objetivos por 
encima de observar procesos y personal presente en las oficinas. 
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Resumen: Conscientes del impacto de la pandemia COVID-19 e implicados en la seguridad, 

salud y bienestar de la población destinataria de nuestros servicios, establecimos una estrategia 

fundamentada en dos propósitos: evitar contagios, ayudando a controlar la enfermedad y 

promover el bienestar minimizando el deterioro de la salud mental.  

Mutua Universal de forma pionera ofrecimos ayuda para la elaboración del Plan de 

contingencia en un apartado monográfico en nuestra web y en reuniones online. Elaboramos 

guías, material audiovisual, cartelería, seleccionamos criterios oficiales, normativa actualizada 

y un formulario de auto-chequeo (online y descargable) para la gestión de las medidas 

preventivas en los centros y puestos de trabajo.  El formulario, disponible desde junio de 2020, 

incorpora los elementos del plan de contingencia junto con enlaces a la información necesaria y 

ayuda a la estimación del riesgo de propagación del COVID-19 en los puestos de trabajo. 

En 2020 iniciamos un estudio de los casi 100.000 casos que gestionamos, observando incidencias 

similares a la población, pero con variabilidad según actividad económica. El estudio pretende 

valorar la posible influencia de las medidas preventivas en el freno de la propagación del virus 

en el entorno laboral y mostrar las sinergias establecidas entre salud pública y salud laboral. 

Palabras clave: COVID-19; prevención; higiene; seguridad; salud. 

 

1. Introducción 

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan 

(China). Según informe técnico del Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias. 

(CCAYES, 2020a), el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente 

causante del brote un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente fue 

denominado SARS-CoV-2 cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 

12 de enero de 2020. La enfermedad causada por este nuevo virus fue denominada por consenso 

internacional COVID-19, mediante la intervención general de la Organización Mundial de la 

Salud, (OMS) en la conferencia de prensa el 11 de febrero de 2020 (OMS, 2020a). 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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El Comité de Emergencias convocado por el Director General de la OMS en virtud del 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) se reunía el 30 de enero de 2020, para tratar sobre 

el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en la República Popular China y los casos exportados 

a otros países, declarando el mismo como una Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (OMS, 2020b), situación que sería reconocida y declarada como pandemia el 11 de 

marzo de 2020 (OMS, 2020c). Desde esa fecha, vivimos en estado de pandemia mundial por 

COVID-19.  

Según los datos sistemáticamente ofrecidos por el COVID-19 Dashboard by the Center for 

Systems Science and Engineering (CSSE) de la Johns Hopkins University, a fecha de 27 de agosto 

de 2021, se habían declarado 214.718.823 casos de COVID-19, 4.476.525 defunciones y se habían 

administrado un total de 5.116.165.207 dosis de vacunas a nivel mundial. 

En España, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 constituyó 

una crisis sanitaria sin precedentes y de tal magnitud, que determinó para su gestión la 

declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Desde el 

inicio de la pandemia, según los datos ofrecidos por el centro de coordinación de alertas y 

emergencias sanitarias (CCAYES, 2021) del Ministerio de Sanidad, a 27 de agosto de 2021, en 

España se contabilizaban 4.822.320 casos confirmados, 83.861 defunciones y se habían 

administrado 60.919.867 dosis de vacunas. 

La situación de pandemia derivada de la COVID-19 y su impacto en el ámbito sanitario, social y 

económico ha caracterizado un nuevo contexto y marco de actuación, constituyendo su gestión 

un objetivo prioritario y común a todos ellos.  Así, y centrándonos en nuestro ámbito, desde el 

inicio de la pandemia se consideró la importancia y relevancia de la intervención de las empresas, 

a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, para hacer frente a la exposición al 

COVID-19. El 28 de febrero de 2020 el Ministerio de Sanidad publicaba el primer Procedimiento 

de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2), elaborado entre otros por el Ministerio de Trabajo y Economía Social 

(2020).  

El procedimiento establecía que las empresas, tanto de entornos sanitarios como no sanitarios, 

que pudieran estar afectadas por el contacto con el virus, debían evaluar el riesgo de exposición 

en que se pudieran encontrar las personas trabajadoras en sus tareas y seguir las 

recomendaciones que sobre el particular emitiera el servicio de prevención. El proceso se debía 

realizar siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias y las 

medidas preventivas enmarcadas por Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. Con numerosas modificaciones y actualizaciones, la última versión del mencionado 

procedimiento mantiene las directrices iniciales con el objetivo de evitar los contagios adoptando 

medidas preventivas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de 

protección del trabajador especialmente vulnerable, de estudio y manejo de casos y contactos 

ocurridos en la empresa y de colaboración en la gestión de la incapacidad temporal. Así mismo, 

las empresas también deben cooperar con las autoridades sanitarias en la detección precoz de 

todos los casos compatibles con COVID-19.   

Respecto a la actividad de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social el Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migración consideró que, dada la situación de pandemia derivada 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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del coronavirus y teniendo en cuenta la naturaleza esencial de las actividades contempladas en 

los programas del Plan General de Actividades Preventivas, se consideró necesaria la  

actualización y ampliación de los mencionados programas. El objeto de la modificación persigue 

contribuir al control de la pandemia en el ámbito laboral, y a la promoción de las actividades 

preventivas necesarias para que la reincorporación al desarrollo de las actividades de nuestras 

empresas y personas autónomas se llevase a cabo en condiciones adecuadas de seguridad, 

(Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, BOE Núm. 258, p. 81956), así como al mantenimiento adecuado de las medidas 

preventivas frente a esta situación en aquellas empresas que no hubieran visto detenida o 

limitada su actividad. 

En este trabajo se comparte la experiencia y las acciones que Mutua Universal ha llevado a cabo 

durante el 2020 en beneficio de las destinatarias de sus servicios: empresas asociadas, 

preferentemente PYMES y personas trabajadoras autónomas adheridas, en el ámbito de 

competencia y actuación descrito, su desarrollo cronológico y resultados, así como el 

planteamiento del estudio iniciado a fin de conocer las características de nuestro escenario de 

propagación del virus en el ámbito laboral.  

 

2. Materiales y métodos  

2.1. Antecedentes y situación de partida 

 

En 2019, con el objetivo de sensibilizar, asesorar y ayudar a las empresas y personas trabajadoras 

autónomas a conocer e implantar las medidas preventivas que permitieran controlar la 

propagación de enfermedades infecciosas, especialmente aquéllas de propagación rápida en 

forma de epidemias estacionales, así como las derivadas de actividades o trabajos con mayor 

riesgo de exposición a agentes biológicos, Mutua Universal diseñó y desarrolló un espacio 

monográfico en la página Web pública dedicado a los riesgos biológicos. Se desarrollaron y 

divulgaron contenidos y materiales específicos sobre las principales medidas higiénicas para 

frenar la transmisión de enfermedades infecciosas derivadas de virus invernales, causantes de los 

resfriados o la gripe, entre otros. De forma estructurada se identificaban y se informaba sobre 

cómo prevenir su transmisión por contacto y por vía aérea y se exponían las medidas más eficaces 

a implantar en los lugares de trabajo para evitar la propagación. Entre los materiales elaborados 

se encuentran dípticos e infografías dedicados al lavado de manos, cómo y cuándo efectuarlo, 

Prevención Virus invernales en el trabajo, Prevención Virus al estornudar o toser y Falsos mitos 

sobre las vacunas, entre otros. 

2.2. Materiales 

2.2.1. Web sobre SARS-CoV-2  

 

Con la llegada a Europa y a nuestro país del virus SARS-CoV-2 a principios del 2020, rápidamente 

se procedió a adaptar y ampliar los recursos disponibles sobre los virus invernales para ajustarlo 

a las particularidades del COVID-19. Así, al ser declarada la pandemia a nivel mundial el 11 de 

marzo, Mutua Universal ofrecía ya en su Web Pública un espacio monográfico Coronavirus SARS-

CoV-2, que aglutinaba de forma ordenada y estructurada todo tipo de información considerada 

de interés, y se aportaban recursos de elaboración propia para facilitar la accesibilidad de nuestras 

empresas asociadas, personas trabajadoras autónomas adheridas y población protegida a toda la 

información necesaria para hacer frente a la pandemia. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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Entre los materiales de sensibilización de elaboración propia se encuentran infografías en 

diversos idiomas, cartelería y videos sobre el lavado de manos como hábito y medida higiénica 

para evitar el contagio por COVID-19, sobre distancias de seguridad, sobre el uso de mascarillas 

Respira segur@ y sobre el uso de guantes Manipula segur@, entre otros aspectos. 

 

Mediante el espacio web se ofreció, desde un primer momento, información normativa, 

administrativa y preventiva sobre la pandemia, sobre el estado de alarma y sobre cómo trabajar 

de forma segura y frenar la propagación del virus en los lugares de trabajo. A medida que la 

pandemia y el conocimiento sobre la misma evolucionaban, el espacio web también lo hacía, 

ampliándose con contenidos para dar respuesta a las necesidades y temáticas surgidas.   

 

2.2.2. Planificación de una vuelta segura al trabajo 

 

En marzo de 2020 se publicaba en el espacio web un apartado específico para ayudar a las 

empresas en el desarrollo metodológico y el diseño de planes empresariales de contingencia en 

materia de necesidades preventivas y poder así gestionar Cómo planificar la vuelta al trabajo de forma 

segura en situación de pandemia por COVID-19. Este espacio se compone de recomendaciones sobre 

cada una de las medidas de seguridad y facilita una guía descargable con los pasos a seguir para 

reflexionar y decidir las medidas a adoptar para lograr un entorno laboral más seguro. Ofrece 

también una Guía para las personas trabajadoras, con recomendaciones, antes de ir a trabajar, en 

el lugar de trabajo y en el regreso al domicilio. 

 

2.2.3. Auto-chequeo por la empresa frente a COVID-19 

 

Auto-chequeo por la empresa frente a COVID-19 es una herramienta de gestión online que permite a 

las personas usuarias conocer su situación respecto a las diferentes medidas preventivas en el 

ámbito laboral obteniendo una estimación de la clasificación según el riesgo de contagio por 

COVID-19 y ofrece contenidos para asesorar a nuestras empresas de forma específica. Diseñada 

por Mutua Universal, se encuentra disponible en su web pública desde junio de 2020, (Vega, 

Montserrat, 2020).  

 

La cumplimentación de las cuestiones que plantea la aplicación permiten conocer la situación de 

la gestión de las diferentes medidas preventivas generales en el ámbito de la empresa o centro de 

trabajo, ayudando a las personas responsables en las empresas tanto en la toma de decisiones 

sobre las medidas, como en su priorización, implantación y seguimiento. La aplicación contiene 

dos partes o formularios. El primer formulario, Medidas preventivas generales en los centros de trabajo 

por riesgo de COVID-19, permite analizar la situación general de la empresa mediante 41 cuestiones 

que incluyen información e indicadores en relación al estado de las medidas, facilitando y 

orientando en la toma de decisiones, su planificación y seguimiento. Las cuestiones se estructuran 

en tres bloques de medidas: organizativas internas, técnicas y de coordinación con otras 

empresas. El segundo formulario, Medidas preventivas en el puesto de trabajo, permite estudiar las 

medidas preventivas a nivel de cada puesto de trabajo que desee chequear, obteniendo una 

estimación de la clasificación del mismo según riesgo de contagio por COVID-19, además de las 

recomendaciones específicas sobre las medidas a adoptar. 

 

Auto-chequeo por la empresa frente a COVID-19 ha ido evolucionando con la pandemia y el continuo 

avance de conocimiento sobre las medidas preventivas a adoptar frente a la propagación del 
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virus, así, por ejemplo, en su última actualización se dio un peso más relevante a la ventilación 

de los espacios interiores y una menor importancia a las pantallas y protecciones faciales. 

 

2.2.4. PreTarea  

 

PreTarea es una aplicación para dispositivos móviles creada por Mutua Universal para ayudar a 

la realización de controles previos a la realización de trabajos, verificando así que se adoptan 

todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Los responsables en la empresa obtienen 

un informe resumen del control a partir de los datos, características y condiciones del trabajo a 

realizar, así como recomendaciones en el propio aplicativo. Disponible desde 2018, se publicó 

inicialmente con tareas escogidas entre las actividades de mayor incidencia y que realizan 

trabajos fuera del centro propio y se han ido incrementando a lo largo del tiempo. En mayo de 

2020, la aplicación PreTarea se actualizó con dos nuevas actividades o tareas encaminadas a 

controlar las medidas de protección frente al contagio por COVID-19, la primera, dirigida a 

trabajos en centros ajenos donde se da la concurrencia de personas trabajadoras y la segunda, 

dirigida a actividades que se desarrollan en domicilios o locales particulares.   
 

2.2.5. Web Ventilación y COVID-19 

 

La principal medida preventiva frente a las enfermedades infecciosas respiratorias que 

tradicionalmente se adopta es ventilar los espacios interiores compartidos por la persona 

infectada.  Por ello, desde el inicio de la pandemia del COVID-19 esta medida figuraba dentro de 

las recomendaciones específicas frente a la propagación del virus. No obstante, con el avance en 

el conocimiento del virus y la publicación el 9 de noviembre de 2020 del Informe científico sobre 

vías de transmisión SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencia e Innovación (2020) en el que se 

concluye que hay evidencia sobre la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles, adquirió 

mayor relevancia su transmisión por el aire y, por tanto, cobra más importancia la ventilación de 

los espacios interiores.  

 

Mutua Universal, consciente de la importancia de esta medida, ya había diseñado y publicado el 

espacio Ventilación y COVID-19 en su Web Pública para informar y asesorar a sus empresas 

asociadas, especialmente para aquellas empresas con afluencia de público y por tanto con grupos 

de personas variables en número, como restaurantes, comercios u oficinas públicas. 

 

En este espacio se ofrece información y recursos sobre las medidas para reducir la cantidad de 

aerosoles que se generan, las medidas para controlar el riesgo de contagio y la prevención de la 

propagación del virus, recursos tanto de elaboración propia como una selección de documentos 

técnicos sobre ventilación elaborados por organismos oficiales. Además de las medidas 

encaminadas a reducir la cantidad de aerosoles que generamos y las medidas ya establecidas para 

controlar el riesgo de contagio y la prevención de la propagación del virus establecidas por las 

autoridades sanitarias, como son el uso de mascarillas, higiene, distanciamiento, trabajo a 

distancia, y evitar eventos con alta densidad de personas, especialmente en interiores. 

 

 2.3. Metodología 

 

El impacto que la pandemia derivada de la COVID-19 ha tenido en nuestro ámbito de 

competencia, ha comportado la adaptación continua y excepcional de los procedimientos, 

metodologías, dinámicas y actividades en beneficio de las personas destinatarias de nuestros 

servicios. Así, fue necesario adaptar las actividades, los recursos y su priorización a las 
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circunstancias y necesidades, en colaboración con las autoridades sanitarias, los servicios de 

salud pública, de prevención y demás agentes implicados, con el objetivo común de evitar 

contagios y ayudar en el control de la transmisión de la enfermedad en el ámbito laboral.  

 

También la crisis originada por la pandemia, como tal, nos ha proporcionado retos y 

oportunidades, como han sido el impulso en el uso de las nuevas tecnologías, las nuevas formas 

de trabajo y medios telemáticos de relación, avances que han sido imprescindibles para garantizar 

y ampliar el alcance de nuestros servicios y que, además de demostrar su eficacia y eficiencia, nos 

retaron a la revisión, rediseño e innovación de nuestras metodologías, dinámicas y actuaciones, 

tradicionalmente orientadas y diseñadas para situaciones donde la relación presencial era la 

norma.  

 

En el contexto descrito, nuestras actuaciones se centraron en la sensibilización y asesoramiento a 

las destinatarias de nuestros servicios, con el fin de promover la implantación de las medidas 

preventivas establecidas por las Autoridades Sanitarias para el mantenimiento o la 

reincorporación de la actividad de las empresas y sus trabajadores con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  

Al amparo de los criterios de actuación en materia preventiva aludidos, se prestó asesoramiento 

ininterrumpidamente a empresas asociadas y trabajadores/as adheridos/as, de manera tanto 

individual como colectiva, vehiculizada a través de la red de personal técnico de prevención de 

los distintos territorios, y con el soporte, guía y coordinación de los/las referentes técnicos, Los 

medios de comunicación telemáticos, el correo electrónico, el teléfono y la videoconferencia 

permitieron atender las consultas y asesoramiento a nuestras empresas. Nuestra web y las redes 

sociales garantizaron tanto la divulgación como la accesibilidad a materiales de sensibilización, 

buenas prácticas e instrumentos de gestión complementadas por el envío de la información 

actualizada según los sectores.   

 

Conforme se atendían las consultas particulares de las empresas se detectaba, por un lado, 

cuestiones transversales asociadas a la ejecución de las medidas preventivas y, por otro, 

diferencias de interpretación en función de factores como la actividad empresarial, el territorio 

de ubicación o tamaño de empresa, lo que condujo a la implementación en paralelo de dos líneas 

de asesoramiento conjunto a principios de mayo de 2020:  

Mesas redondas:  quienes asistían aportaban su experiencia en la gestión de la pandemia en sus 

empresas, exponiendo las principales dificultades encontradas y las decisiones tomadas en temas 

concretos. En estas sesiones, las empresas participantes compartían su valioso conocimiento en 

la ejecución de las medidas preventivas, y permitían al resto nutrirse de argumentos e ideas para 

implementar su propia gestión.  

Reuniones de orientación técnica:  se organizaron videoconferencias orientadas a divulgar los 

elementos más relevantes para planificar una vuelta al trabajo segura, incluyendo información 

sobre normativa de aplicación a nivel nacional y autonómico, la creación de un plan de 

contingencia y las principales medidas de prevención frente a la COVID-19. Estas sesiones fueron 

dirigidas a aquellas pequeñas y medianas empresas interesadas en conocer los aspectos básicos 

necesarios para una correcta gestión de la prevención frente al COVID-19. 

 

Durante el año 2020 se organizaron reuniones de orientación técnica y talleres asociados a la 

actual situación de pandemia de COVID-19 en las que se abordaron 3 temáticas dirigidas a evitar 

contagios, ayudando a controlar la enfermedad en el entorno laboral, como son: Cómo planificar 

la vuelta al trabajo de forma segura, Taller formulario de Mutua Universal auto-chequeo por la 

empresa frente a COVID-19 y Ventilación en los lugares de trabajo en la era de la COVID-1.  
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También se consideró oportuno organizar sesiones sobre la prevención de riesgos laborales en el 

teletrabajo. A raíz de la pandemia, empresas sin experiencia previa en esta modalidad se vieron 

obligadas a implementar de urgencia, de manera excepcional y temporal esta modalidad de 

trabajo, bien para mantener su actividad productiva o como medida preventiva para garantizar 

el distanciamiento en el entorno laboral y puestos de trabajo. Mutua Universal pudo satisfacer 

las necesidades de información de sus asociadas una vez más, gracias al trabajo previo a la 

pandemia desarrollado sobre el teletrabajo y el trabajo a distancia.  

 

Las reuniones interempresariales permitieron acercar a todo tipo de empresas información útil 

contrastada, así como las herramientas y materiales a su disposición que pudieran ayudarles a 

hacer frente a la propagación de la enfermedad entre su plantilla, promoviendo la máxima 

participación e interacción de los asistentes y la particularización de situaciones y escenarios de 

exposición al virus según las actividades y sectores de las empresas participantes. 

 

La difusión de los recursos diseñados y disponibles en la web pública de Mutua Universal, las 

acciones informativas y divulgativas habituales, han sido complementadas mediante nuestra 

revista online de divulgación técnica de Mutua universal “Trabajo Saludable”, y a través de las 

redes sociales, tan útiles y frecuentadas en esta pandemia.  

 

Transcurrido el año 2020, se inició un estudio dirigido a analizar la incidencia y características 

de los casos de infección comunicados y registrados en el ámbito nacional de nuestras empresas 

asociadas y población protegida, que nos permitiese a corto plazo, caracterizar el escenario de 

propagación del virus en nuestro ámbito laboral.  

Se estudiaron para ello los datos que Mutua Universal reporta al Sistema de Inteligencia de 

Datos Sectorial de la Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA), procedentes de 

las remesas mensuales de registros de casos de procesos de Incapacidad Temporal por COVID-

19 de nuestra población protegida asalariada.  Se realizó un análisis descriptivo para factores 

como la edad, el sexo, el ámbito geográfico, el tamaño y sector de actividad de la empresa.    

3. Resultados 

3.1. Cronología de las actuaciones durante la evolución de la pandemia por COVID-19 

 

Para hacer frente a la rápida propagación del virus y al problema de Salud Pública generado, las 

Autoridades Sanitarias dictaron medidas de carácter obligatorio para toda la ciudadanía. Dentro 

del ámbito laboral, estas medidas se establecieron a través del Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus 

(SARS-CoV-2), (2020) el cual ha ido evolucionando a la par que lo hacia la incidencia de la 

pandemia y el conocimiento disponible sobre el virus y sus vías de trasmisión. Es por ello que, 

para la exposición de los resultados, procedemos al análisis cronológico y comparación entre la 

evolución de la incidencia de la pandemia por COVID-19 y las actuaciones de sinergia entre Salud 

Pública y Salud Laboral llevadas a cabo por Mutua universal. 

 

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad (2021) en el Informe nº 93. Situación de COVID-

19 en España. 25 de agosto de 2021 del Instituto de Salud Carlos III, (informe que se realiza a partir 

de los casos de COVID-19 notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (RENAVE) a través de la plataforma SiViES (Sistema para la Vigilancia en 

España), que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología (CNE)), en la evolución de la 

pandemia de COVID-19 en España se señalan cinco periodos citados a continuación y mostrados 

en la Figura.1 
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1º periodo: Desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de junio de 2020, fecha en la que se terminó 

el estado de alarma en España una vez finalizada la primera ola epidémica de COVID-19. 

2º periodo: Desde el 22 de junio hasta el 6 de diciembre de 2020, punto de inflexión de la incidencia 

acumulada (IA) a 14 días de casos de COVID-19, entre el segundo y el tercer periodo epidémico. 

3º periodo: Desde el 7 de diciembre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021, punto de inflexión de 

la IA a 14 días de casos de COVID-19, entre el tercer y el cuarto periodo epidémico. 

4º periodo: Desde el 15 de marzo de 2021 hasta el 19 de junio, punto de inflexión de la IA a 14 

días de casos de COVID-19, entre el cuarto y el quinto periodo epidémico 

5º periodo: Desde el 20 de junio de 2021 hasta la actualidad, que podrá ir variando en función de 

la situación epidemiológica de la pandemia en España. 

 

Figura 1. Periodos epidémicos de COVID-19 en España 

 
Fuente: CNE. ISCIII. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica  

 

Como podemos observar en la Figura 2, si solapamos el perfil de la curva del comportamiento de 

la pandemia en España (casos notificados) con las actuaciones de Mutua Universal desarrolladas 

durante el 2020, observamos la oportunidad de éstas y su coincidencia cronológica con los hitos 

más importantes que se detallan en Tabla 1.  

 

Figura 2. Cronología actuaciones preventivas y curva de casos de COVID-19 en España 

 
Fuente: elaboración propia 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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Tabla 1. Detalle de los hitos  

 

30 de enero 2020  Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 

31 de enero 2020  Primer caso de COVID-19 en España 

11 de febrero 2020 Publicación espacio web Nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

28 de febrero 2020 Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención 

11 de marzo 2020    Declaración de pandemia global por COVID-19 

12 de marzo 2020     Criterio Operativo ITSS nº 102/2020 

13 de marzo 2020  Declaración estado de alarma en España 

14 de abril 2020  Publicación espacio web “Cómo planificar la vuelta al trabajo de forma segura” 

4 de mayo 2020  FASE 0 preparación de la desescalada 

11 de mayo 2020   FASE 1 reapertura 

12 de mayo 2020     Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de la pandemia 

4 de junio 2020  Actualización de la app PreTarea 

16 de junio 2020  Publicación Formulario Auto-chequeo frente a COVID-19 

21 de junio 2020      Fin del Estado de Alarma 

9 de julio 2020  Obligación del uso de mascarillas en espacios públicos e interiores  

25 de set. 2020  Reuniones técnicas sobre ventilación en la era COVID-19 

9 de nov. 2020  Declaración 3º estado de alarma en España 

11 de nov. 2020   Publicación espacio web Ventilación y COVID-19 

13 de nov. 2020  Ministerio confirma la importancia de la trasmisión aérea 

27 de dic. 2020   Inicio de la campaña de vacunación contra la COVID-19 

 
3.2. Actividades preventivas frente a la propagación del COVID-19 

 

Desde el inicio de la pandemia, el objetivo principal de las actuaciones de Mutua Universal ha 

estado centrado en lograr el mayor alcance en la implantación de las medidas preventivas 

establecidas por el Ministerio de Sanidad para el mantenimiento o la reincorporación de la 

actividad de las empresas y su personal. Con ese objetivo, se han diseñado recursos y materiales, 

organizado campañas y reuniones de orientación técnica para informar, sensibilizar y asesorar, 

tanto en el conocimiento de los riesgos, como en la normativa asociada y los instrumentos 

disponibles para su gestión. Las empresas han tenido a su disposición la posibilidad de consultar 

aspectos concretos con nuestro personal técnico de prevención, con el fin de disponer de soporte 

en sus actuaciones. 

 

En el transcurso del 2020, el espacio web Coronavirus SARS-CoV-2, de Mutua Universal que 

aglutina toda la información referente a la pandemia por COVID-19, tanto a nivel preventivo 

como en sus gestiones administrativas, registró durante el 2020 un número excepcional de visitas 

que superaban el millón, concretamente, 1.119.969 accesos, concentrándose en los meses de 

marzo y abril el 80% de los mismos. La web específica sobre COVID-19 y prevención recibió 

43.278 visitas a lo largo de 2020, el espacio Cómo planificar la vuelta segura al trabajo, fue visitada 

en 28.393 ocasiones, la herramienta de auto-chequeo en 9.757 y el espacio Ventilación y COVID-

19 recibió 7.313 visitas en los últimos tres meses de 2020 

 

Respecto a las actividades de sensibilización y asesoramiento mediante las reuniones de 

orientación técnica y mesas redondas celebradas de forma online y centradas en las medidas 

preventivas a implantar y herramientas para su gestión en el contexto de pandemia de COVID-

19, entre mayo y diciembre de 2020 se celebraron un total de 230 sesiones, distribuidas a lo largo 

del año según las necesidades que la evolución de la pandemia requería, como ejemplo, en el mes 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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de mayo, coincidiendo con la fase de desescalada,  se realizaron 95 de las 124 reuniones celebradas 

sobre cómo planificar la vuelta al trabajo segura.  El segundo semestre del año, especialmente 

durante los meses de octubre y noviembre, se llevaron a cabo 48 sesiones sobre el manejo del 

formulario de Auto-chequeo por la empresa frente a COVID-19 y 41 sobre Ventilación en los 

lugares de trabajo en la era Covid-19. En el conjunto de estas sesiones técnicas se registraron más 

de 1500 asistencias de personas pertenecientes a 1.030 empresas asociadas que representan una 

población protegida de más de 200.000 personas trabajadoras. Así mismo, cerca de 4.000 

empresas asociadas y en torno a 200 personas trabajadoras autónomas adheridas, fueron 

asesoradas sobre las medidas preventivas a implantar para frenar la propagación del virus en los 

centros de trabajo. 

 

3.3. Escenario de propagación del virus en el ámbito laboral.  

 

En nuestra Mutua, durante el 2020 se registraron y reportaron al  Sistema de Inteligencia de Datos 

Sectorial de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social un total de 52.641 casos de 

infección, 44.719 (84,95%) de los cuales pertenecen personas del régimen general sobre los que se 

centra el estudio del escenario y sus características. El cálculo de su incidencia respecto a nuestra 

población protegida en dicho régimen, muestra una incidencia acumulada semanal media de 

78,14. El análisis de la distribución de los casos según el tamaño de la empresa a la que pertenecen, 

muestra que casi un tercio de los casos (32,5%) se presentan en empresas con plantillas de hasta 

25 personas, un 11% lo hace en empresas de 26 a 49 y el 56,5% en empresas de más de 50. La 

distribución de los casos según el ámbito geográfico, muestra que las 6 comunidades autónomas 

con mayor número de casos notificados son Catalunya, Comunidad de Madrid, Andalucía, 

Castilla y León, País Vasco y Comunidad Valenciana.  

En relación al sexo, si bien las distribuciones globales de los casos no muestran diferencia entre 

sexos para el conjunto de los casos, sí se observan diferencias en cuanto a su distribución en 

relación a la actividad económica, con un 86% de mujeres para la actividad en residencias, un 

74% en la actividad sanitaria, seguidas de un 73% en la actividad de servicios en edificios 

(limpieza).  En cuanto la incidencia por tramos de edad, Figura 3. durante la primera ola se 

observa una mayor incidencia de casos en los tramos de edad de 60-64 y de 50-59 años, siendo 

mínimas las diferencias entre tramos durante la segunda ola.  

 

Figura 3: Incidencia acumulada semanal de casos y tramos de edad. 

 
Fuente: elaboración propia         

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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La distribución de casos en función del sector de actividad económica de las empresas,  

considerando su clasificación según la CNAE 2009 (INE, 2009) a dos dígitos se identifican 12 

actividades económicas que destacan por presentar un mayor número de casos o mostrar una 

incidencia acumulada a 7 días superior a la media del total de empresas y actividades económicas 

protegidas por Mutua Universal y son; 87. asistencia en establecimientos residenciales, 81. 

servicios a edificios y actividades de jardinería, 47. comercio al por menor, excepto de vehículos 

de motor y motocicletas, 56. servicios de comidas y bebidas, 86. actividades sanitarias, 78. 

actividades relacionadas con el empleo, 46.comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 

84. administración pública y defensa; seguridad social obligatoria, 64. servicios financieros, 

excepto seguros y fondos de pensiones, 43. actividades de construcción especializada, 10. 

industria de la alimentación y 85. Educación. 

 

El análisis de la incidencia semanal acumulada de casos de infección por COVID-19 notificados 

en nuestra entidad durante el 2020 se muestra en la Figura 4. La distribución temporal de las 

incidencias es similar respecto al comportamiento de la pandemia a nivel nacional mostrada con 

anterioridad en la Figura 1.  salvo la mayor incidencia de casos notificados en la primera ola que 

en la segunda, a la inversa de lo observado en el conjunto de la población general. En magnitud, 

la incidencia acumulada en la primera ola es ligeramente inferior al de la población general, 

mientras que en la segunda ola la incidencia en la población protegida por Mutua Universal es 

considerablemente inferior al conjunto nacional.  

 

Figura 4: Incidencia acumulada semanal de casos notificados en Mutua Universal en 2020 

por actividad económica 

 
                 Fuente: elaboración propia 

  

También se muestra en la Figura 3. La comparación entre la curva de incidencias acumuladas 

semanales para el total de casos notificados y 5 de los sectores de actividad económica:  64. 

servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, 78. actividades relacionadas con el 

empleo, 81. servicios a edificios y actividades de jardinería, 86. actividades sanitarias y 87. 

asistencia en establecimientos residenciales. El sector de actividad con una incidencia acumulada 

semanal muy superior a la media es el relativo a la asistencia en establecimientos residenciales, 

especialmente en la primera ola de la pandemia en que sextuplica la incidencia acumulada media 

de Mutua Universal, seguido del sector de actividades sanitarias.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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4. Discusión y conclusiones 

Desde su inicio, la pandemia del COVID-19 se ha caracterizado por su dinamismo y gran 

capacidad de repercusión. La profusa y constante legislación e información generada para 

controlar la propagación de la enfermedad en el ámbito laboral, propició un escenario de gran 

incertidumbre y complejidad para las empresas, muchas de ellas ajenas a la gestión de riesgos 

asociados a agentes biológicos hasta ese momento. Esta situación generó la necesidad de recibir 

soporte especializado y acreditado para, por un lado, interpretar la nueva normativa en vigor y 

su correspondiente aplicación a su actividad productiva y, por otro, para mantenerse 

constantemente informadas del avance del conocimiento, a fin de asegurar una adecuada gestión 

preventiva frente al COVID-19 en todo momento. Los materiales y recursos elaborados, el más 

de un millón de accesos registrados a nuestra web, las más de 4.000 empresas asesoradas y las 

más de 200 sesiones de orientación técnica reflejan tanto la necesidad como el interés por parte 

de las destinatarias de nuestros servicios, así como la contribución desde el ámbito laboral en la 

gestión de la pandemia.  

 

La interacción con las empresas permitió, además, identificar necesidades de información, aclarar 

dudas de forma ágil, diseñar el contenido de futuras sesiones de sensibilización, materiales y 

herramientas, así como para ampliar el contacto directo de Mutua Universal con sus empresas 

asociadas y personas autónomas adheridas para que, en caso necesario, pudieran disponer de 

apoyo especializado.  

  

El estudio del escenario de propagación del virus en el ámbito laboral de nuestras empresas, en 

base al análisis de datos notificados por Mutua Universal en 2020, se caracteriza por la alta 

incidencia acumulada en algunos sectores, como el de la asistencia en establecimientos 

residenciales y el de actividades sanitarias, presentando valores muy superiores al dato medio 

registrado para la totalidad de casos (6 y 2 veces, respectivamente). Ambas actividades 

económicas están directamente relacionadas con entornos laborales con mayor exposición al 

virus, donde el riesgo de exposición a agentes biológicos puede ser considerado de origen laboral. 

También en las dos mencionadas actividades se presenta una mayor incidencia casos de mujeres, 

86% en actividades en establecimientos residenciales y 74% en actividades sanitarias. Estos datos 

podrían entenderse atendiendo a la importante presencia femenina en plantilla y, en 

consecuencia, de un mayor número de trabajadoras expuestas al riesgo de contagio. 

 

En cuanto a la distribución de casos por tramos de edad, los resultados parecen no mostrar 

influencia asociada a factores del entorno laboral, manteniendo el patrón de mayor afectación 

que caracteriza a la población general en las franjas de edad comprendidas entre 50 y 59 años, y 

60 y 64 años. 

 

Observando la evolución de la incidencia de la pandemia en la población protegida de Mutua 

Universal a lo largo del 2020, destaca la menor incidencia de la 2ª ola respecto a la incidencia en 

la población general. Asimismo, el máximo de incidencia acumulada registrada durante la 2ª ola 

es incluso inferior al máximo registrado en la 1ª ola. Este hecho podría verse explicado por la 

implementación de medidas preventivas en el ámbito laboral, favoreciendo su sinergia con las 

medidas establecidas desde Salud Pública. 

 

El estudio iniciado a finales de 2020 con una base datos de casi 100.000 casos gestionados por 

Mutua Universal, está siendo ampliado con los datos relativos al 2021 para profundizar en su 

análisis. Asimismo, se considera necesario disponer de información sobre las medidas 

preventivas implementadas por parte de nuestras empresas asociadas, para poder establecer así 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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la correlación entre el tipo de medida, su nivel de implantación y su influencia en el grado de 

propagación del virus. Para ello ha sido diseñada una herramienta online que, en fases 

posteriores, permitirá tanto la recogida de la información como su gestión de una forma 

sistemática, fácil y ágil. El análisis conjunto de los datos de Mutua junto con la información 

obtenida de las empresas, nos permita caracterizar la incidencia de la pandemia en la población 

protegida y valorar la posible influencia de las medidas preventivas en el freno de la propagación 

del virus en el entorno laboral. 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcongreso.prevencionar.com%2F&psig=AOvVaw21dQ9VJX0cpfSomiAhAN9g&ust=1620262385021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiBqfCpsfACFQAAAAAdAAAAABAE
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Resumen: Antecedentes y Objetivos; la patología de la voz alcanza una prevalencia en 

el mundo occidental de hasta el 15%. La clasificación más habitual la divide en disfonías 

orgánicas y funcionales. La detección precoz de la patología evita su progresión hacia 

lesiones consolidadas de difícil manejo. Por ello es muy recomendable disponer de 

herramientas que permitan su detección. El objetivo de este estudio es validar el análisis 

biomecánico como herramienta de cribado de la patología de la voz. Material y Métodos: 

Se evaluó a 131 voluntarios – 34 sujetos sin patología; 36 con diagnóstico de disfonía 

funcional y 61 con diagnóstico de disfonía orgánica-. Tras establecer el diagnóstico 

mediante videolaringoscopia y test VHI-10 se realizó test R1 de cribado de voz mediante 

análisis biomecánico con la herramienta App Online Lab® de Voice Clinical Systems®. 

Resultados: El cribado mediante análisis biomecánico con umbral de alteración del 50% 

presentó unos índices de sensibilidad (S) y especificidad (E) en el cribado de patología 

de voz muy adecuados: Grupo control vs. Disfonía orgánica, E: 1, S: 0.80; Grupo control 



 
 
 
vs. Disfonía funcional, E: 1, S: 0.67; Disfonía funcional vs. Disfonía orgánica, E: 0.98; 

S: 0.67; Grupo Disfonía (Disfonía orgánica + Disfonía funcional) vs. Grupo Normal, E: 

1; S: 0.81. Conclusiones: El análisis biomecánico R1 con umbral del 50% es una 

herramienta con alta sensibilidad y especificidad para el cribado de la patología de voz. 

Palabras clave: Análisis biomecánico; Disfonía; Patología Vocal; Cribado. 

 

Abstract: Background and Objetive; Voice pathology reaches a prevalence in the 

Western world of up to 15%. The most common classification is divided into organic and 

functional dysphonia. The early detection of the disease prevents its progression towards 

consolidated lesions that are difficult to manage. For this reason, it is highly 

recommended to have tools that allow their detection. The objective of this study is to 

validate biomechanical analysis as a screening tool for voice pathology. Material and 

Methods: We evaluated 131 volunteers– 34 subjects without pathology; 36 with a 

diagnosis of functional dysphonia and 61 with a diagnosis of organic dysphonia -. After 

diagnosis by videolaryngoscopy and VHI-10 test, R1 voice screening test was carried out 

by biomechanical analysis tool App Online Lab® by Voice Clinical Systems®. Results: 

Screening by biomechanical analysis with a 50% alteration threshold presented very 

adequate sensitivity and specificity indices in voice pathology screening: Control group 

vs. Organic Dysphonia, Specificity: 1, Sensitivity: 0.80; Control group vs. Functional 

Dysphonia, Specificity: 1, Sensitivity: 0.67; Functional Dysphonia vs. Organic 

Dysphonia, Specificity: 0.98; Sensitivity: 0.67; Dysphonia group (Organic Dysphonia + 

Functional Dysphonia) vs. Non Dysphonia group, Specificity: 1; Sensitivity: 0.81. 

Conclusions: The R1 biomechanical analysis with a 50% threshold is a tool with high 

sensitivity and specificity for the screening of voice pathology. 

key words: Biomechanical analysis; Dysphonia; Voice pathology; Screening. 

 

 

1. Introducción  

La patología de los pliegues vocales genera en el paciente un patrón de producción vocal 

que se aleja de la norma establecida, cuya variación está en función de su edad y género. 

Este trastorno, en función de la patología causante, dificulta o limita en algún grado sus 



 
 
 
interacciones sociales o su actividad profesional. La presencia de disfonía nos sugiere una 

alteración en el aparato fonador cuya causa no es siempre fácil de establecer, puesto que 

puede presentarse de forma aislada o asociada a otros síntomas que compliquen el análisis 

del cuadro clínico1,2. Existen múltiples clasificaciones de disfonías, pero todas tienden a 

diferenciarlas entre trastornos de origen orgánico y trastornos funcionales3. 

La importancia de la patología de la voz viene marcada por su alta prevalencia4,5 y por el 

impacto limitante en la vida social y laboral del paciente6. Hay que considerar que la 

sociedad actual está basada en la comunicación oral, por lo que la voz tiene cada día 

mayor repercusión en el ámbito laboral7. En lo que todos los estudios coinciden es en la 

mayor incidencia de esta patología en mujeres respecto a hombres8. 

Los protocolos para el manejo de la disfonía establecen la recomendación de diferenciar 

entre: a) Disfonía aguda: asociada a infecciones de vías respiratorias altas, esfuerzos 

vocales puntuales, traumatismos en el cuello, estrés, etc., trastornos que se suelen resolver 

con tratamiento médico y reposo vocal en el plazo de 1 ó 2 semanas, y b) Disfonía crónica, 

que es aquella que no se presenta en el contexto anteriormente establecido y cuya 

evolución supera las 3 semanas2. 

Un porcentaje elevado de la patología vocal crónica aparece asociado a factores tales 

como el mal uso y abuso vocal, o el consumo de tabaco entre otros6. Estos trastornos 

suelen tener una evolución lenta, o incluso comenzar como alteraciones de tipo funcional 

cuyo comportamiento vocal acabe generando lesiones orgánicas consolidadas. Por ello, 

las medidas de detección precoz permiten identificar estas patologías en estadios muy 

precoces, ofreciendo muy buenos resultados con tratamientos basados en la prevención 

de factores de riesgo y abordajes terapéuticos poco invasivos. 

Por este motivo, las tareas de cribado se revelan como decisivas para la detección precoz 

de la patología vocal9, lo que hace necesario dotar a los profesionales sanitarios de 

herramientas objetivas que permitan establecer un primer diagnóstico y dirigir una 

correcta derivación del paciente hacia la Atención Especializada, discriminando 

correctamente el tipo de disfonía. 

Desde hace unos años disponemos de técnicas de análisis biomecánico de la voz obtenidas 

a partir del modelado vocal de una muestra de voz10,11, que describen la dinámica de los 



 
 
 
pliegues vocales durante la fonación. Una de estas herramientas de modelado vocal 

disponibles en el mercado para la realización de un análisis biomecánico de la voz es la 

proporcionada por el laboratorio Voice Clinical Systems12. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la capacidad discriminativa del análisis 

biomecánico de la herramienta mencionada para identificar a pacientes con patología de 

la voz y, de ser así, determinar el punto de corte en el que se alcanzan el equilibrio entre 

la sensibilidad y especificidad idóneo para realizar el cribado. 

2. Material y métodos 

El estudio se desarrolló recopilando una muestra formada por 131 sujetos de edades 

comprendidas entre los 18 y los 86 años -con una media de 41,42 años- previo 

consentimiento, agrupados de la siguiente forma: 34 sujetos sin patología (17 hombres y 

17 mujeres), 36 sujetos con diagnóstico de patología funcional (16 hombres y 20 mujeres) 

y 61 sujetos con diagnóstico de patología orgánica (29 hombres y 32 mujeres). 

Todas las exploraciones fueron desarrolladas por el equipo del Departamento de 

Otorrinolaringología de nuestro centro, mientras que la evaluación del paciente para el 

cribado fue realizada por un equipo multidisciplinar formado por logopedas y médicos de 

atención primaria. 

Para el estudio biomecánico se contó con una unidad de grabación con licencia de 

VoiceClinicalSystems®12 compuesta por un dispositivo móvil iPad Air y un micrófono 

profesional Boya By-DM1 de 24 bits/48Hz y con una respuesta en frecuencia de 20 a 

20.000Hz. Esta unidad permite tomar muestras de voz de 4 segundos y remitirlas al 

laboratorio virtual para la generación de los resultados según el tipo de informe solicitado. 

La tecnología está basada en la extracción de parámetros biomecánicos a través de un 

modelado de la cubierta de los pliegues vocales partiendo de la señal radiada nivel de los 

labios. 

Para el presente estudio se solicitó un informe biomecánico Tipo R1 (Test de Cribado). 

Este informe ofrece una caracterización genérica del patrón vocal patológico -funcional 

u orgánico- cuantificando el porcentaje de alteración. El informe se diferencia en 4 

apartados (Figura 1): a) Alteración funcional, b) Correlato de lesión, c) Porcentaje de 



 
 
 
Alteración funcional y d) Porcentaje de alteración orgánica. Los dos primeros -a y b- 

permiten caracterizar el tipo de patología; y los dos segundos -c y d- ofrecen el valor de 

alteración decisivo para el cribado. La herramienta establece diversos umbrales en 

función del resultado obtenido. La versión facilitada por el desarrollador establece que el 

paciente entra en categoría de patología cuando el valor del porcentaje de alteración 

supera el 50%. 

 

Figura 1. Resultados del Test de Cribado Biomecánico R1 para el paciente 
RSV061, diagnosticado posteriormente de quiste en el pliegue vocal derecho. 
Se aprecia que los resultados son positivos en alteración funcional y orgánica a 
un 100% y orientan hacia la derivación al especialista. 

 

El protocolo de grabación consistió en el registro de la vocal /a/ mantenida a tono y 

volumen normal durante un tiempo máximo de 4 segundos, tiempo preestablecido por la 

propia herramienta. 



 
 
 
Todos los sujetos del estudio realizaron el cuestionario VHI-1013 para realizar una 

valoración rápida del grado de alteración vocal percibida por el paciente. 

Con independencia de los resultados en las pruebas anteriormente citadas, todos los 

sujetos incluidos en el estudio fueron evaluados en la consulta de Otorrinolaringología 

para el estudio por imagen de los pliegues vocales mediante videolaringoscopia mediante 

la que se estableció el diagnóstico. 

Clínicamente los sujetos de estudio fueron clasificados atendiendo al siguiente protocolo: 

- Grupo Control: aquellos sujetos sin clínica de disfonía en las últimas 3 semanas, para 

evitar el residuo de patología laríngea aguda que puede afectar al análisis 

biomecánico2, con puntuación en test VHI-10 inferior o igual a 10 puntos y sin 

presencia de lesión orgánica en la exploración por videolaringoscopia. 

- Grupo Disfonía Funcional: aquellos sujetos con disfonía de más de 3 semanas de 

duración, puntuación en test VHI-10 superior a 10 puntos y sin presencia de lesión 

orgánica en la exploración por videolaringoscopia. 

- Grupo Disfonía Orgánica: aquellos sujetos con lesión orgánica en la exploración por 

videolaringoscopia, independientemente de la presencia de disfonía o de la 

puntuación del VHI-10. 

La clasificación biomecánica para el cribado de la patología de la voz se realizó 

atendiendo a los resultados del informe R1-Test de Cribado, adaptando los siguientes 

criterios para su posterior estudio estadístico: 1) Resultado normal o trastorno leve: Índice 

de patología inferior al 50%; 2) Presencia de patología: Índice de patología superior al 

50%. 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa IBM SPSS Statistics 25 mediante 

el análisis de las curvas ROC. 

3. Resultados 

Los resultados del estudio se han obtenido mediante el análisis de las curvas ROC, 

comparando la sensibilidad y especificidad de la herramienta utilizada para discriminar 

tres grupos de sujetos: Normales, Patología Funcional y Patología Orgánica, entendiendo 



 
 
 
la patología funcional como una condición intermedia, que a su vez puede estar presente 

en distintos grados en cada uno de los grupos anteriores.  

El diagnóstico establecido en la consulta de Otorrinolaringología dividió la muestra en 

34 sujetos sin patología vocal, 61 sujetos con patología orgánica y 36 sujetos con 

diagnóstico de patología funcional. 

3.1 Umbral de alteración 

En el análisis de nuestra serie observamos que, al comparar patología orgánica con el 

grupo de normalidad, el punto de corte en el que se alcanzan la sensibilidad (S) y la 

especificidad (E) más altas es el umbral 50%, al igual que al comparar patología orgánica 

con patología funcional, mientras que en la comparación entre el grupo diagnosticado de 

patología funcional con el grupo de normalidad ese punto de corte se sitúa en el umbral 

43,75% (Tabla 1). 

 

P. Orgánica vs Normal P. Funcional vs Normal 
P. Ogánica vs P. 

Funcional 

Umbral 

% 
S E 

Umbral 

% 
S E 

Umbral 

% 
S E 

10 0,967 0,706 18,75 0,861 0,529 10 0,967 0,306 

30 0,820 0,706 31,25 0,694 0,882 30 0,820 0,750 

50 0,803 0,971 43,75 0,667 0,971 50 0,803 0,806 

70 0,508 1,000 62,50 0,417 1,000 70 0,508 0,917 

90 0,410 1,000 87,50 0,222 1,000 90 0,410 0,944 

Tabla 1. Umbrales de alteración de cada grupo analizado en relación con la sensibilidad 
y especificidad obtenidas para cada punto de corte. 

 

3.2 Capacidad de cribado 



 
 
 
Patología Orgánica Vs Normal. Al aplicar el filtro de cribado de patología orgánica 

mediante un umbral de alteración del 50% a la muestra formada por el total de pacientes 

del grupo normal junto con aquellos del grupo de patología orgánica, el test biomecánico 

consiguió una discriminación completa de todos los sujetos considerados como normales. 

Es decir, no hay falsos positivos y la especificidad es del 100%, mientras que la 

sensibilidad es del 80,3%, consiguiendo con estos parámetros un área bajo la curva (AUC) 

de 0,902 (IC 95%: 0,839-0,964; p<0,01), (Figura 2.A). 

Patología Funcional Vs Normal. Al aplicar el filtro de cribado de patología funcional 

mediante un umbral de alteración del 50% -predeterminado por la herramienta- a la 

muestra formada por el total de pacientes del grupo normal junto con los del grupo 

diagnosticado de patología funcional en la consulta, el test biomecánico identificó a 

aquellos con patología funcional con un valor de especificidad del 100% y de sensibilidad 

de 66,7%, con un AUC de 0,833 (IC 95%: 0,733-0,934; p<0,01) (Figura 2.B). 

Patología Funcional Vs Patología Orgánica. Al aplicar el filtro de cribado de patología 

funcional mediante un umbral de alteración del 50% al grupo formado por pacientes 

diagnosticados de patología, ya fuera funcional u orgánica, el test biomecánico pudo 

identificar la patología funcional con una sensibilidad del 66,7% y una especificidad de 

98,4%, con un AUC de 0,825 (IC 95%: 0,726-0,924; p<0,01) (Figura 2.C). 

Normal Vs con Patología. Por último, se realizó un cribado de los pacientes de los tres 

grupos con el fin de evaluar si el test de cribado era capaz de identificar la patología 

(orgánica o funcional) de la ausencia de la misma (grupo normal). Al aplicar el filtro de 

cribado de patología funcional u orgánica mediante un umbral de alteración del 50%, el 

test biomecánico pudo identificar la presencia de cualquier tipo de patología con una 

sensibilidad de 81,4% y una especificidad de 100%, con un AUC de 0,907 (IC 95%: 

0,858-0,957; p<0,01) (Figura 2.D). 



 
 
 

 

Figura 2. Resultados obtenidos en el análisis estadístico sobre la sensibilidad y 
especificidad del cribado mediantes test biomecánico mediante curvas ROC. 

 

Con el propósito de averiguar si esos filtros de patología son específicos de su categoría 

–orgánica/funcional-, evaluamos la capacidad de dichos filtros del test biomecánico para 

identificar la categoría contraria. 



 
 
 

 

Figura 3. A. Patología orgánica vs Grupo Normal: resultados empleando el cribado de 
patología funcional. B. Patología funcional vs. Grupo Normal: resultados empleando 
el cribado de patología orgánica. C. Patología funcional vs. Patología orgánica. 

 

Patología Orgánica Vs Normal. Al aplicar el filtro de cribado de patología funcional 

mediante un umbral de alteración del 50% a la muestra formada por el total de pacientes 

del grupo normal junto con aquellos del grupo de patología orgánica, el test biomecánico 

mostró una correlación de la curva ROC casi idéntica a la diagonal de referencia, con un 

AUC de 0,508 (IC 95%: 0,387-0,629; p>0,1), (Figura 3.A). 

Patología Funcional Vs Normal. Al aplicar el filtro de cribado de patología orgánica 

mediante un umbral de alteración del 50% a la muestra formada por el total de pacientes 

del grupo normal junto con aquellos del grupo de patología funcional, el test biomecánico 

mostró una curva ROC levemente superior a la diagonal de referencia, con un AUC de 

0,597 (IC 95%: 0,464-0,730; p>0,1), (Figura 3.B). 

Patología Orgánica Vs Patología Funcional. Al aplicar el filtro de cribado de patología 

orgánica mediante un umbral de alteración del 50% al grupo formado por pacientes 

diagnosticados de patología, ya fuera funcional u orgánica, el test biomecánico pudo 

identificar la patología orgánica con una sensibilidad del 80,3% y una especificidad de 

80,6%, con un AUC de 0,804 (IC 95%: 0,710-0,899; p<0,01) (Figura 3.C). 

 

Resultados por patologías. La tabla 2 muestra la distribución de las distintas categorías 

diagnósticas de la serie presentada. A pesar de que se trata de una distribución muy 

dispersa, podemos observar que la categoría diagnóstica más prevalente en nuestra 



 
 
 
muestra fueron los nódulos vocales, representando el 27,8% del total de la patología 

orgánica, y que en todos los casos fueron identificados como patología orgánica mediante 

análisis biomecánico. La sensibilidad de la herramienta para discriminar esta patología 

fue muy alta (S: 1) y no se obtuvo ningún caso de falso negativo, así como en los casos 

con diagnóstico de laringitis crónica, leucoplasia y granuloma vocal. 
 

Resultado del Cribado (Umbral>50%) 
 

Nº Casos Norm Patología Sensibilidad 

Patología Func Org 

Voz de Bandas+ Laringitis 2 1 0 1 0,50 

Edema de Reinke 8 2 1 5 0,75 

Disfonía Espasmódica 1 0 1 0 1,00 

Granuloma vocal 2 0 0 2 1,00 

Laringitis crónica 9 0 0 9 1,00 

Leucoplasia vocal 4 0 0 4 1,00 

Nódulos vocales 17 0 0 17 1,00 

Parálisis vocal 4 1 1 2 0,75 

Paresia vocal 3 0 1 2 1,00 

Pólipo vocal 4 1 1 2 0,75 

Quiste vocal 2 1 0 1 0,50 

Sulcus vocalis 5 1 0 4 0,80 

Funcional 36 11 24 1 0,70 

Total 97 
  

0,85 

Tabla 2. Muestra las patologías incluidas en la muestra, su incidencia, el número de casos 
identificados como falsos negativos (Norm.) y la sensibilidad en el cribado para el tipo 
funcional y el orgánico. Abreviaturas: Norm.: normalidad; Func.: Funcional; Org.: 
Orgánica. 



 
 
 
En el resto de las categorías diagnósticas de naturaleza orgánica representadas en la 

muestra el test biomecánico mostró una sensibilidad superior al 75% para identificarlas 

como patología orgánica, con la excepción de la voz de bandas. 

La sensibilidad promedio de discriminación para todas las categorías diagnósticas de 

patología, orgánicas o funcionales, fue del 85%. 

4. Discusión 

Como describimos en la introducción, los objetivos de este estudio son evaluar la 

capacidad discriminativa del test de cribado R1 de análisis biomecánico para identificar 

a pacientes con patología de la voz y, determinar si el punto de corte determinado por la 

herramienta es adecuado ofrece unos niveles adecuados de sensibilidad y especificidad. 

El umbral de alteración establecido por la herramienta como determinante de patología 

es el 50%. Los trastornos por debajo de este umbral son considerados por ella como una 

alteración leve, con un bajo impacto glótico. Un umbral de alteración de 0% establecería 

como patológico cualquier valor diferente a una biomecánica vocal de normalidad 

absoluta, que es extremadamente improbable en el análisis de voz. 

Al analizar los puntos de corte proporcionados en el análisis de las curvas ROC podemos 

observar que el punto en el que convergen la sensibilidad y especificidad más altas oscilan 

en torno al 50% (Tabla 1), mientras que, a medida que bajamos dicho umbral la 

especificidad baja, aumentando el número de falsos positivos, mientras que al subir dicho 

umbral es la sensibilidad la que desciende, incrementando el número de falsos negativos. 

Por tanto, a la luz de estos resultados cabe concluir que el umbral del 50% predeterminado 

por la herramienta para establecer la categoría de patología es adecuado. 

Al evaluar la capacidad del test de cribado biomecánico para discriminar sujetos con 

patología vocal del grupo de sujetos sanos, el análisis realizado mediante curvas ROC 

muestra buenos índices de sensibilidad y especificidad -muy alejados de la diagonal de 

referencia- y un área bajo la curva que en ningún caso es inferior al 80%, con una 

significación estadística inferior a 0,01 (Figuras 2.A, B y D). 

Lo anteriormente descrito establece la capacidad de los filtros de patología –

orgánica/funcional- del test de cribado para identificar su respectivo grupo respecto al 



 
 
 
grupo de normalidad, filtros que muestran ser específicos para los patrones de alteración 

funcional y orgánico, es decir, que el filtro del test biomecánico para la patología orgánica 

tiene una alta capacidad para detectar la patología orgánica, y no la funcional, mientras 

que el filtro para la patología funcional tiene una alta capacidad para detectar la patología 

funcional, y no la orgánica. 

Por otro lado, al comprobar la capacidad del test de cribado para determinar en el grupo 

de patología el patrón de producción vocal alterado entre funcional y orgánico, 

observamos que la sensibilidad de detección de patología funcional de su filtro homónimo 

es del 66,7%, mientras que la sensibilidad de detección de patología orgánica, aplicando 

el filtro de patología orgánica es superior (80,3%), lo que podemos interpretar por el 

hecho de que, ante la presencia de una categoría diagnóstica orgánica, es muy común que 

exista además un patrón vocal funcional patológico - como origen de la patología o como 

consecuencia de la misma14- que es identificado en el cribado, provocando un descenso 

en su sensibilidad, mientras que ante la presencia de una categoría diagnóstica funcional 

no sucede lo contrario. 

Esta implicación de la alteración funcional del patrón vocal también se observa al analizar 

las distintas categorías diagnósticas de patología vocal (Tabla 2), que si bien son 

identificadas de manera correcta con unos valores de sensibilidad en general altos 

(S>70%), se muestran en ocasiones identificados en la categoría biomecánica contraria. 

Esto puede responder a la propia naturaleza de la patología funcional, que se define como 

una alteración de la función vocal y de las características acústicas de la voz -timbre, 

intensidad y frecuencia-, sin que exista inicialmente una patología orgánica asociada. La 

disfonía funcional consiste en un mal uso de la voz cuya alteración no está consolidada 

ni es observable14. 

Todo esto hace que el proceso de identificación de la patología funcional, aunque 

complejo, sea muy relevante por tratarse en muchas ocasiones de una fase que, de 

mantenerse en el tiempo, suele anteceder a la aparición de lesiones orgánicas15, lo que 

aumenta la importancia de su detección precoz. 

Aunque el número de casos por patología es bajo y eso hace difícil establecer 

conclusiones, el análisis biomecánico se presenta como una herramienta eficaz para la 



 
 
 
identificación de patrones de producción vocal concretos16, e incluso puede tener 

capacidad para la discriminación de patologías concretas17. 

Sin embargo, debido a la individualidad del patrón de producción vocal y de las lesiones 

vocales, factores como el tamaño o el grado de la lesión y la compensación realizada por 

el paciente pueden alejar el resultado del análisis biomecánico de estas lesiones del grupo 

que les corresponde por el análisis visual. 

Un ejemplo de ello en nuestra muestra es el caso de un paciente con diagnóstico clínico 

de disfonía funcional que en el cribado biomecánico es identificado como disfonía 

orgánica. El análisis del estudio por imagen ofrece una explicación detallada para este 

caso. Se aprecia que el paciente tiene un defecto de cierre glótico y una compensación 

parcial de las bandas ventriculares (Figura 4.A) que se superponen al cierre glótico. Estas 

bandas ventriculares generan un efecto masa que interfiere en la columna de aire y en la 

onda sonora generada en las cuerdas vocales18, interpretándose ese mecanismo de 

compensación como una lesión orgánica en el análisis biomecánico. La participación de 

las bandas ventriculares es frecuente en patologías con incompetencia glótica, en las que 

el paciente utiliza el mecanismo supraglótico para intentar conseguir un cierre efectivo -

participación parcial- o incluso una fuente de sonoridad -voz de bandas-. 

 



 
 
 

 

Figura 4. A. Estudio por imagen del paciente RSV012 diagnosticado de disfonía 
funcional con defecto de cierre glótico y participación parcial de bandas ventriculares, 
sin llegar a la realización de una voz de bandas. B. Captura de imagen del paciente 
RSV123 con diagnóstico de pólipo en cuerda vocal derecha. Obsérvese cómo durante 
el cierre la lesión se desplaza al espacio supraglótico permitiendo el contacto entre los 
pliegues. 

 

Para la identificación biomecánica de una lesión con la herramienta empleada, ésta debe 

tener un efecto directo en el cierre glótico12. Es decir, lesiones con ubicación en la cara 

superior del pliegue vocal o de posicionamiento supraglótico durante la fonación, pueden 

tener un bajo impacto en el cribado de la patología. Este efecto se observa frecuentemente 

en determinados tipos de pólipos pediculados o gelatinosos19 que a pesar de su tamaño 

permiten el cierre glótico dejando la lesión durante la fonación en los planos supra o 

infraglóticos (Figura 4.B). 

La evaluación de la patología vocal es compleja, a pesar de la multitud de métodos 

disponibles para abordar el estudio del paciente con disfonía. Incluso la determinación de 

un patrón vocal de normalidad es difícil de definir, motivo por el que se reclama la 



 
 
 
necesidad de determinar unos parámetros consensuados de análisis en el estudio de la 

voz20. Con frecuencia encontramos discrepancias entre los métodos de análisis 

empleados21, y la propia exploración visual puede pasar por alto lesiones propiciando un 

diagnóstico de patología funcional en un caso de alteración orgánica. 

El análisis biomecánico a través del modelado vocal10,11 se presentan como una 

metodología adicional para el estudio de la disfonía, y, a tenor de los resultados obtenidos 

en este estudio, el test R1 de Voice Clinical Systems se muestra como una técnica válida 

en la evaluación y cribado de la patología vocal que puede integrarse en la evaluación del 

paciente con disfonía. Si bien sus resultados deben ser interpretados por profesional 

entrenado, y no debe sustituir a la exploración del paciente, la detección de patrones 

vocales de alteración que proporciona permite orientar la estrategia terapéutica y la 

derivación del paciente hacia la consulta especializada. 

5. Conclusiones 

El estudio realizado ofrece unos resultados que permiten considerar al análisis 

biomecánico como una herramienta válida para el cribado de la patología de voz, incluso 

para discriminar la patología funcional. 

El umbral de alteración óptimo para la determinación de la condición de normalidad o 

patología ha demostrado ser del 50%. 

Los resultados ofrecidos por el test de cribado deben ser interpretados por un profesional 

sanitario, ya que ofrecen una información adicional que se revela como crucial para la 

identificación de los sujetos que se encuentran el límite del umbral de normalidad y para 

la caracterización de la patología. 

El cribado biomecánico se postula además como una herramienta útil para monitorizar la 

evolución del paciente con patología de voz y es una ayuda efectiva en la toma de 

decisiones que lleva a derivar al paciente hacia la atención especializada. 
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