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“LA MODA TAMBIÉN COLABORA CON LA  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

Es la única entidad que, a nivel estatal, representa a la Industria Española de la Confección, teniendo 
como objetivos prioritarios la defensa de los intereses del empresariado del Sector y la potenciación 
de la imagen de la Moda de España.

Desde su creación en Julio de 1977, FEDECON es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, 
que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Sus Órganos de Gobierno, 
integrados por empresarios del Sector son: la Asamblea General, la Junta Directiva, el Comité 
Ejecutivo y la Presidencia.

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Con el fin de atender mejor las necesidades de las empresas del Sector, FEDECON cuenta con 
una amplia estructura territorial, a la que pueden estar adheridas las siguientes Comunidades 
Autónomas.

Asimismo, en aquellas zonas donde no existe una entidad federada, a título excepcional, 
las empresas están adheridas a FEDECON directamente.

Si desea contactar con la federación puede encontrarnos en:

Calle Álvarez de Baena, 7
28006 Madrid
Teléfono: 91 515 81 80
secretaria@fedecon.es
www.fedecon.es
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EDITORIAL
Una nueva apuesta por la prevención nos 
lleva a poner en marcha este proyecto, 
que esperamos sirva para fomentar la 
cultura de la prevención en el sector.

Si accedéis a la web de FEDECON encontraréis 
este boletín en formato digital, pero además 
el acceso a una plataforma informativa y otros 
materiales audiovisuales en formato de vídeo.

Todas estas herramientas han sido diseñadas 
para que estén a disposición de cualquier 
empresa, trabajador o agente preventivo, 
como los servicios de prevención ajeno. 

Además, estos productos podrán ser 
utilizados como apoyo a la sensibilización, 
información e incluso formación 
de los trabajadores del sector.

Agradecemos la colaboración recibida 
por todos y esperamos seguir 
contando con vuestra confianza.

Ángel Asensio
Presidente de FEDECON.

Dirección: Carmen Torres
Coordinación técnica: Miguel Ángel de la Fuente
Depósito legal: M-28021-2019
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CULTURA 
PREVENTIVA Y 
BUENOS DÍAS
POR LA MAÑANA, AL INICIAR 
LA JORNADA DE TRABAJO, 
EMPIEZA LA AVENTURA 
PREVENTIVA PARA TODA 
LA EMPRESA Y PARA CADA 
TRABAJADOR EN PARTICULAR. 
HAGAMOS UN REPASO DE 
LOS PRINCIPALES ASPECTOS 
QUE PUEDEN AFECTARNOS 
PARA MANTENER NUESTRA 
SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL 
DESDE EL COMIENZO DEL DÍA.

COMIENZA UN DÍA ESPECIAL
¡Buenos días, compañeros! Así empezó 
el día Soledad, una joven y entusiasta 
trabajadora que llevaba una semana 
en la empresa dedicada a la plancha, 
entre otras tareas de acabado.
Ese día, el servicio de prevención ajeno 
había organizado una sesión de prevención 
de riesgos musculoesqueléticos. El programa 
consistió en un desayuno saludable y una 
sesión informativa en la que se visionó 
el vídeo elaborado por FEDECON. El 
desayuno se ajustó a las recomendaciones 
del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que se basa en que, 
para que la dieta sea saludable, debe ser 
Completa, Suficiente y Adaptativa.
En el vídeo, que estaba alojado en la 
web de FEDECON (www.fedecon.es), se 
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vieron algunos conceptos básicos sobre 
ergonomía y los factores de riesgo de los 
trastornos musculoesqueléticos (TME) y 
la prevención de los TME en las posturas 
estáticas. Además, el técnico les enseñó 
unos sencillos ejercicios de estiramiento 
y relajación muscular, que se pueden 
practicar en algunas de las pausas que 
conviene hacer durante la jornada.
Soledad tenía la sensación de estar 
en una empresa ejemplar y ese día lo 
enfrentó con una actitud más positiva. 

SUGERENCIAS TAMBIÉN SALUDABLES
Hasta aquí la anécdota ficticia que ilustra 
una forma de entender la vida laboral. 
Pero más allá de la normativa que 
exige la integración de la prevención en 
todas las actividades de la empresa, la 

cultura de la prevención es la manera de 
relacionarse con la actividad profesional. 
Y en ese contexto todos los miembros 
de la plantilla tienen una función 
dinamizadora, empezando por la dirección.
Pensando en la joven Soledad, y a modo 
de chequeo de obligaciones, objetivos, 
propósitos y/o recomendaciones, 
presentamos un conjunto de actividades, 
generales, que pueden desarrollarse al 
comenzar el día en la empresa. Dado 
el escaso espacio de este artículo y su 
propósito de sensibilizar, hemos elegido 
solo unas pocas sugerencias, entre 
muchas que se podrían proponer y que 
te invitamos a compartirlas a través 
del correo secretaria@fedecon.es.

Sugerencia

Priorizar los temas
   urgentes

Comunicarse con
   los compañeros

Prevenir la fatiga

Planificar las
   tareas 

Organizar el
   espacio

Comentario

Diferenciándolos de los importantes. El conflicto entre urgente e
   importante

En un sentido amplio y también específico, de manera que no
   queden resquicios para los malos entendidos, al menos en el plano
   profesional.
   Esto alcanza a la relación con los subordinados y con los
   superiores jerárquicos.

Pensar en que es necesario hacer pausas, especialmente cuando     
   hay un esfuerzo continuado.
   Cuando en ergonomía hablamos de fatiga, estamos abarcando la física,
   mental, visual, e incluso la fatiga emocional que puede ser un aspecto
   transversal en la actividad laboral.
   En este sentido informamos que la OMS ha incluido el burnout en la
   Clasificación Internacional de Enfermedades. Según el Responsable de
   Comunicación de la OMS, Tarik Jasarevic, burnout hace referencia a un
   estado de agotamiento y un sentimiento de falta de eficacia y
   rendimiento en el trabajador.

Tanto de grupo como individualmente, la planificación permite 
   establecer un orden mental que favorecerá que el trabajo sea más 
   eficiente y relajado.

Los flujos de materiales en un taller o en el almacén se facilitan si
   el orden establecido se mantiene.
   No sólo el orden contribuye a la seguridad, evitando golpes, caídas,
   tropiezos, quemaduras,… si no que también alcanza a la
 productividad de la empresa.
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CHEQUEANDO LAS 
ESTANTERÍAS
PODEMOS CONSIDERAR A LA 
ESTANTERÍA COMO EL ESQUELETO 
INTERNO DEL ALMACÉN. ES UNA 
IMAGEN QUE NOS TRASLADA A LA 
IDEA DE SOPORTE, DE ESTRUCTURA. 
DE LA MISMA FORMA QUE LOS 
HUESOS SE ENSAMBLAN Y CONECTAN 
POR TENDONES, LIGAMENTOS, 
ETC., LAS ESTANTERÍAS DEBEN 
CONSTITUIR ESTRUCTURAS ESTABLES 
QUE VAN A ESTAR SOMETIDAS A 
PESOS PERMANENTES Y A GOLPES, 
SIGUIENDO NORMAS RECONOCIDAS.

ESTRUCTURA Y PESO
La carga mecánica que debe soportar 
una estantería, especialmente el peso, 
es la limitación que aplicaremos para su 
elección. Todas las estanterías disponen 
de un peso máximo de diseño que debe 
conocerse. Esa información debería 
estar a la vista de todos, en la placa de 
características que suministra el fabricante, 
para así conocer los límites de su uso.

ANCLADAS Y A TIERRA
Es frecuente anclar las estanterías a la 
pared para evitar que se muevan y en 
los casos extremos que se desplomen o 
se vuelquen por sobrepeso, choques o 
golpes bruscos de los vehículos de carga. 
Quizá alguien piense que las estanterías 
lo aguantan todo, pero evidentemente 
tienen su límite. Y para reforzar ese 
límite, se anclan al suelo, al techo o a la 
pared. También es frecuente unir varios 
módulos de las zonas centrales de un 
almacén formando un conjunto sólido.
Generalmente, las estanterías son 
metálicas lo que hace que conduzcan 
la electricidad estática. Por eso, la 
recomendación es que estén conectadas 
a tierra. Se trata de una simple conexión 
entre una parte metálica de la estantería 
y la red de tierra, que en todos los talleres 
o almacenes existe. Algunas personas 
se preguntarán por qué es necesaria 

esta conexión a tierra. La respuesta es 
que se necesita para derivar las cargas 
eléctricas debidas a la electricidad estática, 
provocada por el roce de los tejidos, u 
otros materiales, con el aire entre ellos.

MEJOR POR EL PASILLO
Que corra el aire es una expresión poco 
aplicable a las estanterías, pero en este 
contexto ilustra la idea de que los peatones 
y los vehículos de carga, carretillas y 
traspaletas, deben ser compatibles con el 
paso de los peatones. Por eso, para estos 
desplazamientos se señalizan los pasillos 
por las que deben pasar los peatones, los 
cruces que deben respetar los conductores 
de los vehículos de carga y los pasillos o 
zonas reservadas al paso de los peatones.

NORMAS UNE COMO INDICADOR
Para que se intuya la importancia de 
conseguir una buena estabilidad de 
estos elementos de almacenamiento, 
se recoge en la siguiente relación un 
conjunto de normas que han sido 
desarrolladas sobre el particular.
•  UNE – EN 15635:2010. Almacenaje 

en estanterías metálicas. 
Uso y mantenimiento de los 
equipos de almacenaje.

•  UNE 58014:2012. Almacenaje en 
estanterías metálicas. Validación 
de los equipos de almacenaje.

•  UNE 58013:2010. Almacenaje en 
estanterías metálicas. Requisitos para 
el tratamiento de elementos dañados.

•  UNE – EN 15620:2009. Almacenaje   
 en estanterías metálicas. Estanterías     
 regulables para carga paletizada.   
 Tolerancias, deformaciones y holguras.

•  UNE – EN 15629:2009. Almacenaje en 
estanterías metálicas. Especificación 
de los equipos de almacenaje.

•  UNE – EN 15878:2011. Almacenaje 
en estanterías metálicas. 
Términos y definiciones.
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•  UNE – EN 15512:2010. Almacenaje 
en estanterías metálicas. Estantería 
regulable para carga paletizada. 
Principios de diseño estructural.

•  UNE-EN ISO/IEC 17020. Criterios 
generales para el funcionamiento 
de diferentes tipos de organismos 
para realizar la inspección.

Además, el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, ha elaborado una 
Nota Técnica de Prevención que también 
es una interesante referencia: NTP 852: 
Almacenamiento en estanterías metálicas.

QUÉ SON LAS NORMAS UNE
Son normas de referencia que 
pueden llegar a ser de obligado 
cumplimiento si se recogen en algún 
texto legal con esa particularidad.
AENOR es la Asociación Española de 
Normalización y Certificación, en la 
que actúan los Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) que crean las normas 
UNE. El CTN más cercano al sector de la 
confección es el CTN 40, Industria Textil.
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DISRUPTORES 
ENDOCRINOS
AUNQUE LA ENDOCRINOLOGÍA ES 
UNA ESPECIALIDAD CIENTÍFICA QUE 
APARECE EN EL SIGLO XX, EXISTE 
UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE POR 
ENTENDER CÓMO INFLUYE EL ENTORNO 
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL QUE 
VIVIMOS, INCLUYENDO EL LABORAL, EN 
NUESTRAS GLÁNDULAS DE SECRECIÓN 
INTERNA. POR ESO, LA ATENCIÓN SE 
CENTRA EN AQUELLAS SUSTANCIAS 
CON LAS QUE ESTAMOS EN CONTACTO Y 
QUE PUEDEN ALTERAR NUESTRA SALUD 
A TRAVÉS DEL SISTEMA ENDOCRINO. 

EMPEZANDO POR DEFINIR 
EL PROBLEMA
En 2012, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) actualizó el conocimiento 
científico sobre los compuestos químicos 
disruptores endocrinos (EDC, endocrine 
disrupting chemicals), definidos como 
sustancias capaces de alterar el equilibrio 
hormonal y el desarrollo embrionario y 
provocar efectos adversos sobre la salud de 
un organismo vivo o de su descendencia.

Fuentes: Instituto de Investigación 
Biosanitaria de Granada, Universidad de 
Granada, Granada; CIBER de Epidemiología 
y Salud Pública, CIBERESP, España

QUÉ ES UNA HORMONA
Podemos decir que las hormonas son 
sustancias químicas que recorren nuestro 
organismo a través de la sangre, con la 
función de activar o desactivar funciones 
del metabolismo, del crecimiento o de la 
reproducción. Además, algunas afectan 
al estado de ánimo y al apetito sexual.
Habremos oído hablar de la insulina, del 
cortisol, de la hormona del crecimiento 

o de la progesterona, pues esas son 
sustancias que se generan en determinadas 
glándulas bajo ciertas circunstancias.

SISTEMA ENDOCRINO
Todas estas hormonas están 
generadas en el maravilloso y 
delicado sistema de glándulas que 
forma nuestro sistema endocrino. 
Veamos a modo de ejemplo, la glándula 
pituitaria, también llamada hipófisis, 
es un pequeño órgano de secreción 
interna localizado en la base del cerebro 
y conectada al hipotálamo que controla a 
otras glándulas y produce muchos tipos 
de hormonas, entre ellas, la hormona 
de crecimiento o GH (una hormona 
peptídica que estimula el crecimiento, la 
reproducción celular y la regeneración en 

Sir William Maddock Bayliss
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Ernest Henry Starling y William Maddock Bayliss acuñaron en 
1905 el término hormona, del griego hormao, (“yo excito”), 
para referirse a un mensajero químico que, procedente de la 

mucosa intestinal, viajaba a través de la corriente sanguínea para 
estimular la producción de jugo pancreático al que denominaron 

secretina. Poco tiempo después, se descubrió la gastrina y se 
desarrolló el campo de las hormonas cerebro-intestinales.

los humanos y otros animales), la prolactina 
o PRL (que estimula el desarrollo de las 
glándulas mamarias y la traducción de 
los genes para las proteínas de la leche), 
y las hormonas que estimulan la creación 
de hormonas en otras glándulas como 
en las tiroideas y las suprarrenales.

Podríamos seguir con la tiroides, la 
paratiroides, la suprarrenales, el páncreas 
o incluso los ovarios y testículos, que 
algunos estudios sugieren que pueden 
verse afectados por el empleo de 
sustancias, no suficientemente controladas, 
especialmente en el ámbito laboral.

SE ESTÁ HACIENDO ALGO
Básicamente se está investigando, 
porque las evidencias de la relación 
de las alteraciones con ciertas 
sustancias, por ejemplo en el campo 
reproductivo, no son tan claras.
Sin embargo, los ftalatos en chupetes, 
mordedores y tetinas, y bisfenol-A 
en biberones de policarbonato, son 
un ejemplo de intervención de las 
instituciones públicas preocupadas 
por la salud infantil. Pero queda 
mucho camino por recorrer en la 
investigación rigurosa en esta materia.
Y frente a la sospecha de estar en 
contacto con alguna sustancia de la que 
no se conozcan sus posibles efectos 
negativos para la salud, la primera medida 
aconsejada es sustituirla por otra inocua.

Ernest Henry Starling



BOLETÍN INFORMATIVO 10

EL PODER DE LA 
ERGONOMÍA
SI LA ERGONOMÍA SE OCUPA DE 
ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, 
Y SI EL FUNDAMENTO DE UNA 
EMPRESA ESTÁ EN SUS RECURSOS 
HUMANOS, ¿CUÁLES SON LAS 
VARIABLES QUE LA HACEN PODEROSA 
EN UN PROYECTO EMPRESARIAL?

CUANDO EL CENTRO ES EL TRABAJADOR
¿Son los clientes, los proveedores y los 
trabajadores los principales actores de 
la dinámica de la empresa? Creemos 
que estos tres actores, junto a otras 
muchas variables, constituyen el soporte 
humano de una actividad empresarial.
Especialmente en el contexto del sector 
manufacturero, es la actividad del 
trabajador la que consigue añadir el valor 
al producto que la empresa necesita 
para sobrevivir. Sin trabajadores, sin las 
personas que compran, transforman, 
venden o distribuyen, no hay proyecto 
empresarial en el sector de la confección.
Como se recoge en la Guía para la 
Prevención de Riesgos en la actividad 
de Talleres de Confección, del INSST: 
“Los accidentes y las enfermedades que 
afectan a los trabajadores no sólo dañan 
la salud del trabajador, sino también el 
éxito en la gestión de la empresa.”

GIRANDO SOBRE EL CUERPO
Soledad, la joven trabajadora de un artículo 
anterior, llegó al trabajo y desarrolló una 
jornada estándar en la que movilizó cargas, 
estuvo durante una parte importante 
de la jornada de pie, manejó la plancha 
en algunas ocasiones con movimientos 
repetitivos, tanto de manos como de 
piernas, colocó subiendo y bajando las 
piezas en los percheros, etc. Al final del 
día estaba cansada por el esfuerzo físico. 
Y no sólo le pasó a ella, para el resto de 
compañeros la situación es parecida.

LECTURA DEL PENSAMIENTO
Creer saber lo que piensan los demás y por qué se 
comportan de la forma en que lo hacen

ABSTRACCIÓN SELECTIVA
Se escoge algo negativo de uno, de los demás o de 
las circunstancias y se excluye el resto

SESGO CONFIRMATIVO
Se perciben y se recuerdan las cosas sesgadamente 
para que “encajen” con las ideas preconcebidas

PERSONALIZACIÓN
Pensar que todo lo que la gente hace o dice tiene 
que ver de alguna manera, para bien o para mal, con 
uno mismo

ETIQUETAS GLOBALES
Se extrae uno o dos rasgos de la personalidad y se 
etiqueta a otra persona (o a uno mismo)

SOBREGENERALIZACIÓN
Es la tendencia a creer que si ha ocurrido algo una 
vez, ocurrirá otras muchas veces

De acuerdo al diagnóstico de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020: “Los trastornos 
musculoesqueléticos son un problema 
de salud muy común en la población 
trabajadora, que abarca desde ligeras 
molestias hasta patologías graves e 
incluso crónicas de difícil recuperación.”

MÚSCULOS Y HUESOS

Nuestro sistema musculoesquelético está 
formado por un conjunto de subsistemas 
que, si no actúan de forma equilibrada, 
se descompensan generando patología. 
Un elemento central del cuerpo es 
la columna vertebral y los músculos, 
tendones y ligamentos que la sostienen.

Como explicación complementaria a 
lo anterior, recogemos lo que dice la 
Enciclopedia Práctica de Medicina del 
Trabajo, editada por el INSST en 2018: 
“Se definen tres subsistemas que brindan 
la estabilidad a la columna: subsistema 
pasivo (articular, ligamentario, discal), 
subsistema activo (muscular, tendones,) 
y subsistema neural (médula, raíces). 
Todos los sistemas y los elementos que los 
integran son importantes, por si mismos 
y en su conjunto ya que, si uno de ellos 
falla, se van a sobre exigir los demás para 
conseguir un funcionamiento normal del 
conjunto, manteniendo la estabilidad o por 
lo menos evitando la inestabilidad clínica“.

VISTO LO VISTO, TAMBIÉN PENSANDO

Pero la actividad laboral no solo se 
desarrolla a través del esfuerzo físico 
que recae en el cuerpo. Una parte 
importante está vinculada a la actividad 
mental. Por eso la Ergonomía atiende 
a la prevención de la fatiga mental.

Además, queremos señalar la 
importancia de evitar la fatiga visual, 
para lo que remitimos a la Web de 
FEDECON en donde encontrarás 
información sobre su prevención.



BOLETÍN INFORMATIVO 11

ORGANIZANDO EL TRABAJO
Extendiendo la Ergonomía a otras variables 
psicosociales, se consideran medidas de 
prevención primarias las que consisten en 
actuar sobre la organización. Por eso entre 
los factores organizacionales, la Ergonomía 
interviene en aspectos como la organización 
del trabajo, clarificación de funciones y 
competencias, mejora de la comunicación, 
establecimiento de procedimientos de 
gestión sobre situaciones potencialmente 
conflictivas, por ejemplo, en la acogida 
de nuevos trabajadores o medidas de 
ordenación del tiempo de trabajo.

Y DESPUÉS DEL TRABAJO

Pero además, hay más “vida” después 
del trabajo. En el entorno doméstico, 
personal, extralaboral, o como queramos 
formularlo, el trabajador sigue siendo una 
persona expuesta a riesgos ergonómicos 
que, de alguna manera, pueden tener una 
confluencia y potenciación de los laborales.

DÓNDE ESTÁ EL PODER

Pues el poder de la Ergonomía está en la 
capacidad de intervenir en la prevención 
de la fatiga física, mental y visual.

TRABAJO  Factores físicos 

Factores cognitivos 

Factores organizacionales 

 

ERGONOMÍA 

Dimensiones de los espacios de trabajo 

Diseño y uso de equipos de trabajo 

Iluminación 

Ambiente térmico

Aspectos individuales 

RECOMENDACIONES 
ERGONÓMICAS  

 

Factores sociales 

Factores ambientales

Fatiga física

Fatiga mental 

Fatiga visual 

Tarea Entorno Individuo 

Operaciones 
Duración 
Exigencias psico�sicas 
Ritmo 
Repe��vidad 

Movimientos repe��vos 
Manipulación manual de cargas 
Posturas forzadas 
Posturas estáticas 

Espacio de trabajo 
Condiciones térmicas 
Confort lumínico 

Experiencia 
Edad 
Formación
Condiciones psico�sicas 

Huesos 
Músculos 
Ligamentos 
Tendones 
Fascias 

EVALUACIÓN 
ERGONÓMICA  

Columna vertebral 

Extremidades superiores 

Extremidades inferiores

TRASTORNOS MUSCULOESQUÉTICOS (TME)

RIESGOS ERGONÓMICOS

ue 

Mapa conceptual sobre la Ergonomía

Fuente: Elaboración propia
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ENTREVISTA A  
ELENA MARTÍN MANTERO
 es la gerente de la firma ANTÍDOTO, empresa familiar en la que junto a procesos de 
producción se ha especializado en los arreglos, desde hace más de 20 años.

Redacción: ¿Qué aspectos de la prevención de 
riesgos laborales podrías destacar?
Elena: Como podéis ver somos un taller 
centrado en la confección y los arreglos, en el 
que la mayoría de las trabajadoras pasan 
muchas horas sentadas, por lo tanto la silla, la 
iluminación y la postura son aspectos centrales 
en los riesgos. Por eso mi recomendación es 
intentar mantener una buena postura a la hora 
de trabajar y acompañarlo de una mejora en la 
forma física en general, que cada día se valora 
más, reforzando sobre todo la musculatura de 
la espalda.
R: ¿Recuerdas algún accidente o incidente?
E: Nuestra actividad es de poco riesgo, como 
mucho se puede sufrir algún corte, 
generalmente poco importante, como 
consecuencia de algún despiste o error de 
cálculo. Como accidente laboral únicamente 
hemos tenido el caso de una caída fuera del 
taller que tampoco tuvo graves consecuencias. 
En general los riesgos están bastante 
controlados. Por eso es tan importante la 
formación en este sector, como medida 
preventiva.
R: ¿Qué perfil de trabajadoras llegan al 
sector?
E: Esto ha cambiado mucho en los últimos 
años. Generalmente no son tan jóvenes y 
lógicamente están accediendo al sector 
personas de otros países que conocen el 
oficio.
R: ¿Como os organizáis en épocas de más carga 
de trabajo y estrés?
E: En las épocas de rebajas se puede triplicar la 
actividad normal de la empresa y para poder 
hacer frente a dicho aumento lo más 
importante es la organización de la producción, 
que engloba desde la entrada de las prendas 
en el taller, que se van colocando por fecha de 

entrega, hasta la propia confección de las 
mismas; por ejemplo unificando los colores 
para ser más efectivos. A pesar de todo, 
tenemos asumido que un cierto nivel de estrés 
afecte sobre todo a la Dirección y a la 
Encargada, incluso si los plazos de entrega se 
alargan.
R:¿Has observado cambios en la PRL?
E: Claro, las condiciones de trabajo en 
los talleres de confección han mejorado 
mucho a lo largo de los años, quizá porque 
la legislación es más restrictiva, aunque 
sería necesaria una adaptación sectorial 
de la normativa teniendo en cuenta 
el tamaño, posibilidades y sector de 
actividad al que se dedica cada empresa.
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Redacción: Como responsable de PRL, ¿qué 
puestos de trabajo tienen más riesgo?
Beatriz: Hay algunos puestos en los que se 
realizan operaciones peligrosas, como el de 
cortador, al que se le suministran los 
guantes de malla y equipos de corte con 
protecciones específicas. Pero también en 
el almacén hay riesgos, por eso hay que 
cuidar el vestuario del personal y los 
equipos de protección individual. Además, 
en nuestro caso, el uso de carretillas 
elevadoras obliga a tener unas especiales 
precauciones.
R: ¿Cuál es la principal causa de accidente, 
recuerdas algún accidente o incidente?
B: En esta empresa los riesgos están 
controlados, pero cuando trabajé en una 
Mutua, tuve contacto con muchos accidentes y 
en gran medida se debían al exceso de 
confianza.
R: Dada tu experiencia, ¿puedes ofrecer alguna 
recomendación a los jóvenes trabajadores?
B: Pues por ejemplo que intenten adaptarse a 
las protecciones porque les pueden salvar de 
una lesión, a veces grave. Sabemos que 
algunos EPI son incómodos al principio pero es 
posible adaptarse.
R: Y sobre el estrés, ¿dónde se localiza en esta 
empresa?
B: Sobre todo en el área de producción y 
atención al cliente. Por eso es tan importante la 
planificación, y si no vas a cumplir los plazos, lo 
mejor es avisarle al cliente, porque es más fácil 
gestionar un retraso de la entrega de un 
pedido si antes se ha ido informando.

ENTREVISTA   
HERCOTEX
Hemos hablado con Beatriz Hernández, 
directiva de HERCOTEX, empresa dedicada al 
vestuario corporativo y sastrería militar, entre 
otras líneas de mercado, al que se vienen 
adaptando desde hace más de 70 años. 

R: Y sobre los trastornos musculoesqueléticos, 
¿qué recomendación darías?
B: Un aspecto relevante de la prevención es 
la formación para sensibilizar y concienciar a 
los trabajadores de forma que se adopten 
posturas correctas y se respeten las pausas.
R: ¿Has visto cambios en la PRL a lo largo de 
estos años?
B: Indudablemente hay una mayor implicación 
empresarial, lo que repercute en que los 
trabajadores también tengan más 
concienciación de los riesgos.
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ACTUALIDAD PREVENTIVA
ÁNGULOS MUERTOS DE LA FURGONETA
Queremos traer a estas páginas una 
interesante campaña realizada por el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que puede afectar tanto a 
conductores del sector como a cualquier 
trabajador en su papel de peatón o de 
conductor.  
En el sector de la confección, una parte muy 
significativa de la logística está derivada a 
empresas de transportes. No obstante, 
muchas empresas siguen empleando sus 
propios vehículos para el traslado de 
pedidos. 
Recordar los ángulos muertos de las 
furgonetas y de los coches, es oportuno 

especialmente si interpretamos los datos de 
accidentes que nos ofrecen los estudios 
estadísticos. 
En febrero de 2019, se han publicado los 
datos de siniestralidad del año 2018, durante 
el que se han registrado 249 fallecidos en 
accidente de tráfico laboral y de los 652 
trabajadores fallecidos en accidente laboral, 
602 eran hombres y 50 mujeres.
Este es el balance de accidentes de tráfico 
laborales producidos en 2018: 249 personas 
perdieron la vida, 47 más que en 2017, lo 
que implica un aumento del 23%, según 
datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. 

69.938 accidentes con baja (un aumento del 
4% respecto a los datos de 2017) con el 
resultado de 136 muertes de trabajadores 
que se dirigían a casa o al trabajo (in itinere) 
y 113 muertes de trabajadores dentro de la 
jornada laboral (en misión).

GUÍAS DE PREVENCIÓN ADAPTADAS
Fundación ONCE, en el marco del convenio 
suscrito con el Real Patronato sobre 
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Discapacidad, ha editado cuatro guías y 14 
fichas de prevención de riesgos laborales en 
lectura fácil para posibilitar una mejor 
comprensión a las personas con 
discapacidad intelectual.
Las cuatro guías han sido una general y tres 
específicas para logística, limpieza industrial 
y lavandería. 

ESTUDIO SOBRE EL EJERCICIO FÍSICO
La inactividad física es el cuarto factor de 
riesgo de mortalidad a nivel mundial y 
provoca el 6% de todas las muertes. Así lo 
pone de manifiesto el estudio realizado por 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social., a través del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), para fomentar los beneficios de la 
actividad física y la práctica deportiva, 
generando un incremento de la 
productividad empresarial. Además, se 
mejora la salud de los trabajadores.
La investigación, en la que ha colaborado la 
Red Española de Investigación en Ejercicio 
Físico y Salud (EXERNET), recibe el nombre 
completo de “Beneficios del fomento de la 
práctica de la actividad física y la práctica 
deportiva, en términos de mejora de la 
salud, el bienestar y la productividad”.

El primer objetivo del informe era llevar a 
cabo una revisión sistemática actualizada de 
la evidencia científica disponible en relación 
con el fomento de la actividad física y la 
lucha contra el sedentarismo dentro del 
ámbito laboral. Al mismo tiempo, el estudio 
incluye una recopilación y análisis de 
ejemplos de Buenas Prácticas en empresas 
que desarrollan su actividad en España y que 
tienen una experiencia acreditada, en 
relación con el fomento de la actividad física 
dentro del ámbito laboral.
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NAPO PROMUEVE LAS REGLAS DE ORO 
PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO
¿Quién es NAPO? Napo es una idea original 
de un pequeño grupo de profesionales de la 
comunicación del sector de la seguridad y la 
salud en el trabajo, cuyo objetivo era crear 
productos informativos de alta calidad que 
pudiesen traspasar las fronteras nacionales 
y llegar a las diferentes culturas e idiomas; 
para abordar las necesidades prácticas de 
las personas en el trabajo. El Consorcio 
Napo surgió del Año Europeo de la 
Seguridad, la Higiene y la Salud en el Lugar 
de Trabajo 1992-1993 y de los Festivales de 
Cine Europeo organizados por la Comisión 
Europea.

Napo interviene para ayudar a promover las 
7 reglas de oro de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS): 
por cero accidentes y trabajos seguros. Las 
reglas forman parte de la campaña global 
Vision Zero que cuenta con el apoyo de la 
EU-OSHA.
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Las 7 reglas de oro de Vision Zero
1.  Asumir el liderazgo – demostrar el 

compromiso 
2.  Identificar los peligros – evaluar los 

riesgos 
3. Definir metas – elaborar programas 
4.  Garantizar un sistema seguro y saludable 

– estar bien organizado 
5.  Velar por la seguridad y la salud en las 

máquinas, equipos y lugares de trabajo 
6.  Mejorar las cualificaciones – desarrollar 

las competencias 
7.  Invertir en las personas – motivar a 

través de la participación
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PASATIEMPO - SOPA DE LETRAS 
Encuentra en la sopa de letras los términos que se definen a continuación y que se han 
tratado en este boletín.

DEFINICIONES
1.  Sustancia capaz de alterar el equilibrio 

hormonal y el desarrollo embrionario y provocar 
efectos adversos sobre la salud de un organismo 
vivo o de su descendencia

2.   Sustancias químicas que recorren nuestro 
organismo a través de la sangre y activan o 
desactivan distintas funciones del metabolismo, 
del crecimiento o de la reproducción.

3.  Disciplina que se encarga de adaptar el trabajo a 
la persona.

4.  Estado de agotamiento y sentimiento de falta de 
eficacia y rendimiento en el trabajador.

5.  Criterios que el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo considera necesarios para 
que una dieta sea saludable (3 términos).

6.  Pequeña glándula de secreción interna 
localizada en la base del cerebro y conectada al 
hipotálamo que controla a otras glándulas y 
produce muchos tipos de hormonas, como la 
del crecimiento o la prolactina.

7.  Ejemplos de sustancias que han sido objeto de 
investigación por las instituciones públicas y que 
aparecían en elementos para bebés como 
chupetes, biberones o mordedores (2 términos)

8.  Trastornos muy comunes en la población 
trabajadora, que abarcan desde ligeras 
molestias hasta patologías graves e incluso 
crónicas de difícil recuperación, según la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020

1.  Disruptor endocrino

 2. Hormonas.

3. Ergonomía.

4. Burnout.

5.  Completa, Suficiente, 
Adaptativa

6. Pituitaria

7. Ftalatos y Bisfenol-A

8. Musculoesqueléticos
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La Fundación Estatal para la Prevención de 
los Riesgos Laborales, dentro del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
tiene como objetivo promover la mejora de 
las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, especialmente en las pequeñas 
empresas, a través de acciones de 
información, asistencia técnica, formación y 
promoción del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos. En su 
página web, encontrarás las publicaciones 
editadas en las campañas de PRL que 
financian a las distintas organizaciones.

CAMPAÑA PRL EN EL SECTOR 
DE LA CONFECCIÓN 
En la página web de FEDECON podrás 
encontrar los distintos productos 
elaborados en esta campaña, incluyendo 
este boletín informativo, financiada por la 
Fundación Estatal para la Prevención de los 
Riesgos Laborales.

VÍDEO SOBRE RIESGOS ERGONÓMICOS 
EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN
En este vídeo encontrarás información 
sobre los efectos que pueden tener los 
riesgos ergonómicos en el sector de la 
confección, así como contenidos prácticos 
para evitar su incidencia en la adopción de 
posturas mantenidas durante gran parte de 
la jornada, ya sea de pie o sentada.

PLATAFORMA WEB INFORMATIVA 
SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES 
Y TRABAJOS SALUDABLES
En esta plataforma podrás ampliar tus 
conocimientos sobre la prevención de los 
riesgos psicosociales en el ámbito laboral, 
así como consejos para diseñar espacios de 
trabajo saludables, teniendo en cuenta 
también la salud visual.

www.fedecon.es

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE LOS RIESGOS LABORALES
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