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EDITORIAL
Como ya os hemos venido informando, 
FEDECON ha participado en varios proyectos 
de prevención de riesgos laborales con 
distintas entidades asociadas. Ahora, en 
el contexto de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, continuamos 
avanzando en la cultura de la prevención y 
específicamente en el conocimiento de la 
Ergonomía aplicada al sector de la confección.

Tanto este boletín como una plataforma 
informativa y otros materiales audiovisuales, 
estarán accesible en la web de la federación, 
como herramienta para también extender 
la prevención en vuestras organizaciones.

Seguimos insistiendo en que es necesario 
simplificar la gestión y hacerla más 
eficiente, optimizando los recursos de 
la empresa, sin perder el nivel de la 
calidad de los resultados finales. Además, 
consideramos conveniente que en las 
empresas se designe un interlocutor 
con el servicio de prevención ajeno.

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

“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

Con la Financiación de 

Dirección: Carmen Torres
Coordinación técnica: Miguel Ángel de la Fuente

Depósito legal: M-1985-2019

Ángel Asensio
Presidente de FEDECON.
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CONDICIONES  
DE TRABAJO PARA  
LA MUJER
SEGÚN LOS DATOS DE LA ÚLTIMA 
ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES 
DE TRABAJO, PARA EL AÑO 2015, 
EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
CON JORNADA COMPLETA ES DE UN 
79% FRENTE AL 21%, CON JORNADA 
PARCIAL. SI DIFERENCIAMOS POR 
SEXO, EL PORCENTAJE DE MUJERES 
CON JORNADA PARCIAL ES MÁS 
DEL DOBLE DEL DE HOMBRES. 

GESTIÓN DE LA PRL Y MUJER
Por las estadísticas sabemos que en los 
ámbitos de decisión de las empresas la 
mujer está menos representada, en general. 
En la gran empresa podemos apreciar esta 
realidad para distintos países europeos en 
el gráfico 1. Pero en la 6ª Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo para España, 
encontramos un análisis de la evolución en 
la distribución de cargos de responsabilidad 
(“jefes”) del 2005 a 2015. Cuando esta 
situación cambie, se abrirá la posibilidad 
de influir en las políticas preventivas de la 
empresa desde la perspectiva de género. 

Gráfico 2. Distribución de hombres y 
mujeres “jefes”. Evolución 2005 y 2015Gráfico 1. Fuente: Fedea.  El País
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CADA SECTOR ES DIFERENTE
Tradicionalmente, el sector de la 
Confección ha estado ocupado por 
mujeres. La situación en la actualidad 
sigue siendo la misma, como se ve 
en los datos adjuntos (tabla 1). Esto 
significa que la perspectiva de género es 
especialmente relevante en las políticas 
preventivas para las empresas del sector.

VIDA EXTRA LABORAL Y PRL
Durante la jornada pasamos un 
tiempo fuera del ámbito laboral en 
el que también estamos expuestos a 
riesgos de accidentes o, por ejemplo a 
trastornos músculo esqueléticos. Pero 
en este sentido, la situación de la mujer 
es diferente a la del hombre como 
recoge la Sexta Encuesta Europea de 
Condiciones de Trabajo 2015 (gráfico 3).

DESCANSO PROGRAMADO
Un aspecto importante para la prevención 
de trastornos musculoesqueléticos, son 
las pausas que evitan llegar al límite del 
esfuerzo. Encontramos que para la mujer, 
estas pausas no pueden tomarse con la 
autonomía que sería deseable (gráfico 4).

T1 T2 T3

HOMBRE 13,5 13,9 10,8

MUJER 44,9 37,6 37,3

TOTAL 58,4 51,6 48,1

Tabla 1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
Datos en miles de trabajadores.

Gráfico 3. Sexta Encuesta Europea de 
Condiciones de Trabajo (2015)

Gráfico 4. Fuente: INSST, Encuesta Nacional de  
Condiciones de Trabajo. 2015 
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RIESGOS EMERGENTES  
Y LA PIEL
CADA DÍA ESTAMOS EXPUESTOS AL 
CONTACTO CON MÁS SUSTANCIAS 
DE LAS QUE NO SABEMOS BIEN CUÁL 
ES LA INCIDENCIA SOBRE NUESTRA 
SALUD. PERO LO QUE ESTÁ CLARO ES 
QUE, UNA DE LAS PRINCIPALES VÍAS 
DE ENTRADA DE ESTAS SUSTANCIAS 
ES A TRAVÉS DE LA PIEL.

Sabemos que las sustancias con 
propiedades simultáneamente hidro y 
liposolubles son las que más fácilmente 
atraviesan la barrera cutánea.

PREVENIR RIESGOS EMERGENTES
Especialmente en los productos empleados 
en los tintes hay nuevos componentes 
todavía no testados suficientemente. 
Una buena práctica para prevenir los 
riesgos de estos contactos de la piel 
con potenciales sustancias perjudiciales 
es el lavado correcto de las manos.

BUENA PRÁCTICA DE HIGIENE
Lavarse las manos correctamente 
evita la transmisión de gérmenes, 
reduce el impacto de sustancias 
perjudiciales y previene la dermatitis 
(inflamación de la piel).
Hay estudios que muestran que una 
buena práctica en la higiene de la 
piel puede reducir enfermedades, el 
absentismo y sus costes adicionales, que 
van de un 18% a un 50%. Fuente: Estudios 
publicados por Barry Michaels, 2007. 

LA PIEL ES EL 
ÓRGANO DE 
MAYOR TAMAÑO 
DEL CUERPO CON 
300 MILLONES DE 
CÉLULAS Y UNA 
SUPERFICIE DE 
1,5 A 2 METROS 
CUADRADOS
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LAVÁNDOSE LAS MANOS 
Hay muchas zonas que olvidamos limpiar 
cuando nos estamos lavando las manos, 
por ejemplo, la zona existente entre 
los dedos. Os mostramos la técnica 
para un correcto lavado de manos:

Frotar con palma.

Palma con palma,  
entre dedos.

Frotar pulgares con 
movimientos rotativos.

Dedos entrelazados 
palma con palma.

Frotar los dedos de 
una mano con otra.

Palma sobre dorso, 
entre los dedos.

ALGUNOS CONSEJOS PARA UN 
CORRECTO LAVADO DE MANOS

1
2
3
4
5
6
7
8

Mójate las manos con agua tibia.

Usa jabón, y frota bien las manos 
juntas para hacer bastante espuma.

Lávate entre los dedos, arriba de 
las manos. Lávate también los 
pulgares, las palmas y las muñecas.

Pon atención al limpiarte las uñas. 
Usa un cepillo, si hay disponible.

Para lavarte las manos emplea 
entre 30 y 50 segundos.

 Enjuágate las manos bien, 
frotándolas en el agua.

Sécate las manos completamente 
con una toalla de papel, si existe.

Usa una toalla de papel para 
cerrar la llave del agua y para 
abrir la puerta del baño.
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RIESGOS PARA LOS 
JÓVENES TRABAJADORES: 
HABLEMOS DE 
ERGONOMÍA
AUNQUE SEAS JOVEN O TE SIENTAS CON 
LA ENERGÍA PROPIA DE LA JUVENTUD, 
NO DEBES OLVIDAR QUE TU CUERPO ES 
TAN FRÁGIL COMO EL DE CUALQUIER 
TRABAJADOR MÁS VETERANO.

Un ergónomo adapta el trabajo a la 
persona y estudia, entre otras cosas, los 
esfuerzos en la manipulación manual 
de cargas y los límites que pueden 
afectar a la salud del trabajador. 

PROTAGONISMO DE LA ERGONOMÍA
La Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo (2015) recoge que “Los riesgos de 
carácter ergonómico más extendidos siguen 
siendo la exposición, durante al menos una 
cuarta parte del tiempo de trabajo diario, a 
movimientos repetitivos de manos o brazos, 
que afecta al 69% de los trabajadores, las 
posiciones dolorosas o fatigantes (54%) y 
llevar o mover cargas pesadas (37%).”

BREVE HISTORIA DE LA ERGONOMÍA 
Aunque disponemos de un prestigioso 
Instituto de Biomecánica en Valencia, fue 
Leonardo da Vinci (Italia, 1452), el que 
en su estudio acerca de los movimientos 
de los segmentos corporales, aparece 
como el precursor de la biomecánica.
Bernardino Ramazzini en el 1701 publicaba 
sus observaciones respecto a las posibles 
vinculaciones entre el trabajo y la salud. 
Lavoisier realiza las primeras evaluaciones 
del esfuerzo muscular en la Francia 
prerrevolucionaria, en 1743. Y, en 1949 se 
creó la primera Sociedad de Ergonomía, la 
Ergonomics Research Society, en Inglaterra, 
que sigue activa, aunque con otro nombre.

Grafico 5. Molestias musculo esqueléticas 
más frecuentes según sexo
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MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS 
En la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Trabajo, elaborada por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y publicada en el 2012, se indaga sobre 
las zonas del cuerpo donde el trabajador 
siente molestias que achaca a posturas 
y esfuerzos derivados de su trabajo, 
pudiendo señalar hasta tres zonas. 
Entre las molestias más frecuentes, figuran 
las localizadas en la zona baja de la espalda, 
la nuca/cuello y la zona alta de la espalda.

LAS BUENAS Y MALAS POSTURAS 
Se puede definir la postura como “la 
posición relativa de los segmentos del 
cuerpo entre sí y su orientación en el 
espacio”. Siendo una buena postura 
aquella en la que se da un equilibrio 
muscular y esquelético que protege a 
las estructuras de lesión o deformidad 
progresiva. Por el contrario, una mala 
postura consiste en una relación errónea 
entre varias partes del cuerpo que 
produce un incremento en la tensión de 
las estructuras de soporte y en la que hay 
un equilibrio menos eficiente del cuerpo.
A lo largo de nuestra vida llevamos a cabo 
gran cantidad de movimientos destinados 
a relacionarnos con el medio que nos 
rodea y para los que, en muchos casos, 
no estamos diseñados anatómicamente 
por la evolución (por ejemplo permanecer 
en estatismo postural), lo que genera 
lesiones y trastornos diversos.

SENTADOS CON HIGIENE POSTURAL
En la posición de sentado pasamos muchas 
horas de trabajo en el taller, por lo tanto es 
una postura a valorar ergonómicamente. 
Además, especialmente algunos jóvenes, 
pasan una parte de su ocio sentado frente 
al ordenador, la tablet o el teléfono móvil.
Nuestra espalda deberá estar apoyada 
en la mayor superficie posible y por eso 
hay que intentar disponer de una silla en 
la que se pueda mover el respaldo para 
adaptarlo al contorno de nuestra espalda.
Para aprender a mantener una postura 
correcta mientras desarrollamos las 
actividades habituales de nuestra vida 
diaria, tanto en las horas de trabajo 
como de ocio, podemos seguir las 
recomendaciones de la higiene postural.
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ESTRÉS Y TEMPORALIDAD  
EN EL TRABAJO
LA TEMPORALIDAD INTRODUCE 
UNA VARIABLE ADICIONAL EN 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
QUE POTENCIAN EL ESTRÉS. 

Además, nuestro sistema cognitivo, es 
decir, nuestros pensamientos tienen gran 
influencia en la aparición y gestión del 
estrés laboral, veamos de qué manera.

REAL O IMAGINARIO
Los cambios fisiológicos que se dan en 
nuestro organismo cuando percibimos 
una situación como amenazante, tienen 
como objetivo ponernos a salvo ante 
un peligro, pero también pretende 
que aprendamos a evitar situaciones 
similares en el futuro. El problema surge 
cuando se activa todo el sistema porque 
la persona piensa que se encuentra 
ante un peligro, independientemente 
de que sea real o imaginario.

CATASTROFISMO
Es la tendencia a percibir o esperar catástrofes sin 
tener motivos razonables para ello

PENSAMIENTO POLARIZADO
Se refiere a la tendencia a clasificar las experiencias 
en una o dos categorías opuestas y extremas, 
saltándose la evidencia de valoraciones y hechos 
intermedios

PERFECCIONISMO
Son creencias mantenidas en forma rígida e 
inflexible acerca de lo que cada individuo espera de 
sí y de los demás

NEGACIÓN
Es la tendencia a negar nuestros problemas, 
debilidades o errores

RAZONAMIENTO EMOCIONAL
Consiste en interpretar los estados de ánimo como 
verdades objetivas

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

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO 
DISTORSIONADO

PENSAMIENTO DISTORSIONADO
Aaron Beck (USA 1921) planteaba que 
existen creencias básicas sobre el mundo y 
la vida con las que interpretamos adecuada 
o distorsionadamente la realidad, y que nos 
conducen a desajustes del resto del sistema 
de respuesta. Veamos algunas de estas 
creencias irracionales, que denominamos 
distorsiones y errores de pensamiento. 
Estas distorsiones pueden abarcar un 
amplio espectro de matices. Cada 
pensamiento distorsionado podemos 
etiquetarlos según este esquema 
simplificado.
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TEMPORALIDAD Y DISTORSIÓN
Vamos a poner algunos ejemplos que sirven para entender lo anterior y que podrían 
afectar a un trabajador presionado por su situación de temporalidad en el sector.
Proponemos que asocies cada frase a alguno de los tipos de pensamiento 
distorsionado para avanzar su compresión y para poder prevenirlos.

SO
LU

CI
Ó

N
:  

1C
 –

 2
E 

– 
3A

  -
 4

F 
– 

5B
  -

 6
D

PENSAMIENTO

1  CATASTROFISMO 

2  PENSAMIENTO POLARIZADO 

3  PERFECCIONISMO

4  NEGACIÓN

5  RAZONAMIENTO EMOCIONAL

6  LECTURA DEL PENSAMIENTO

TIPO DE DISTORSIÓN

Situación: Por error en el montaje, a los trajes 
de época de un pedido no se les pudo colocar el 
forro interior de unos de los bolsillos.
Pensamiento: “Sin esos forros los trajes 
desmerecen y no son lo que el cliente esperaba, 
No creo que me vuelvan a dejar colocar forros.”

Situación: El encargado reúne a los operarios 
del taller para resolver un problema de retraso 
en las entregas.
Pensamiento: “Verás como me echan la culpa a 
mí porque acabo de llegar al taller”.

Situación: Se recibe una reclamación por 
algunos botones defectuosos.
Pensamiento: “Seguro que no nos pagan 
el pedido por los dichosos botones y me lo 
descuentan a mí.”

Situación: Durante una charla sobre Trastornos 
musculoesqueléticos para toda la plantilla…
Pensamiento: “Estos técnicos de PRL siempre 
dicen que los trabajadores jóvenes somos 
menos prudentes, ya verás!.”

Situación: Se recibe una sugerencia de un 
cliente sobre la posición de las etiquetas.
Pensamiento: “Pues quitamos las etiquetas y se 
acabó el problema!. Es que este encargado no tiene 
imaginación.”

Situación: Se ha entregado una partida de 
prendas fuera de plazo.
Pensamiento: “Vaya con este cliente!. Un mes 
de retraso no es nada para estas prendas de 
abrigo.”

A

B

C

D

E

F
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ENTREVISTA A  
EVA GARCÍA-DONAS
Hemos hablado con Eva García-Donas, Directora de Producto y Tiendas de la firma 
Almatrichi, que estuvo en el proyecto empresarial desde sus inicios. Nos cuenta su 
perspectiva de la prevención de riesgos laborales en el sector de la confección.

Redacción: ¿En qué aspectos de la prevención 
de riesgos laborales pondrías el foco?
Eva: Creo que hay varios. Por ejemplo, he 
visto la importancia de la concienciación de 
los trabajadores como base de la 
prevención. Además, también es 
importante el control de la salud. Y como 
norma: evitar la improvisación.
R: ¿Alguna anécdota en esta materia de la 
que te acuerdes?
E: Pues aquella vitrina que tenía un vidrio 
suelto pero que se iba sujetando de forma 
provisional hasta que un día se desplomó 
con el consiguiente susto. En general, no 
hay accidentes graves, aunque sí un 
deterioro si no se integran buenas prácticas 
de trabajo desde el inicio.
R: ¿Los jóvenes está más expuestos?
E: Quizá sí. Por eso hay que insistirles en las 
consecuencias de realizar mal las tareas de 
riesgo, por ejemplo la manipulación manual 
de cargas, aunque en nuestra actividad es 
menos relevante que en otro tipo de 
producción. En la mayoría de las ocasiones, 
los jóvenes no son conscientes de que los 
sobreesfuerzos que se hacen día a día se 
van acumulando y acaban pasando factura 
a la salud después de años de trabajo.
R: ¿Las trabajadoras están más expuestas?
E: Como te comentaba, no se manejan 
grandes cargas, pero a veces querer ser 
igual al hombre nos puede llevar a no tener 
en cuenta la constitución de la mujer. Esto 
ocurre especialmente entre las más 
jóvenes, por eso hay que sensibilizarlas 

para que usen los medios a su alcance para 
evitar problemas en su salud a largo plazo.
R: ¿Cómo afrontáis el estrés?
E: Creo que una buena planificación y 
organización del trabajo es clave para 
controlar las situaciones de estrés. 
Por ejemplo, una buena medida en las 
tiendas es no hacer coincidir la llegada de 
mercancía en los días o en las horas de más 
afluencia de público, evitando así que el 
personal tenga que ocuparse de colocar la 
mercancía y atender al público a la vez.
R: ¿Qué medidas se deberían adoptar para 
mejorar la prevención?
E: Por ejemplo, en el caso de los trastornos 
músculo esqueléticos, la información y 
formación con ejemplos concretos sería 
una buena herramienta para concienciar a 
los trabajadores, especialmente a los 
jóvenes. Creo que habría que innovar más 
en la forma en la que se proporciona la 
formación e información a los trabajadores, 
para que sea más visual y más eficiente en 
conseguir un cambio en la forma de realizar 
las tareas con riesgos para el sistema 
músculo esquelético. 
Pero en general, fomentar la prudencia, 
evitar las prisas y pararse a pensar un 
momento cuando surge alguna incidencia.
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Redacción: ¿Qué aspectos de la prevención 
de riesgos laborales podrías destacar?
Marcos: Por ejemplo hay algunas cuestiones 
posturales en el taller, especialmente en las 
máquinas del taller, y también en las mesas 
de corte en cuanto que la altura es crítica 
para una correcta adaptación al trabajador. 
Además, en las oficinas estamos expuestos 
como usuarios de ordenadores y al estar 
durante mucho tiempo sentados.
R: Además en los talleres hay otros riesgos 
¿verdad?
M: Claro, por ejemplo, conocí hace mucho 
el caso de una persona que se cosió un 
dedo. Y esto puede ocurrirle a cualquiera, 
especialmente si no se está centrado en lo 
que hay que estar, evitando distracciones.
R: Y a los jóvenes que se incorporan al 
sector ¿qué les dirías?
M: Por ejemplo, que manipulen bien los 
pesos. Tienen que acostumbrarse a doblar 
las rodillas porque con los años se nota el 
sobreesfuerzo que has hecho cuando eras 
joven.
R: Especialmente a las jóvenes trabajadoras, 
¿no?
M: En este sector, la mayor parte de la 
actividad la realizan mujeres, así que toda 
las instalaciones y la organización de la 
producción están orientadas a la mujer.

ENTREVISTA A  
MARCOS PIZARRO
Marcos Pizarro es un joven empresario de la 
firma Veflogar que estudió Diseño de Modas 
en la Universidad Politécnica de Madrid y se 
ha centrado desde el 2005 en los trajes de 
baño. Nos entrevistamos con él para que nos 
cuente su visión sobre la prevención de 
riesgos laborales en el sector de la confección.

R: ¿Cómo andamos de estrés?
M: Nos afecta a todos y a cada uno de una 
forma. No es lo mismo el estrés previsible de 
la producción, que se puede controlar con una 
buena planificación del trabajo, que el de la 
gerencia, que en muchas ocasiones es 
imprevisible. Además a veces este estrés se 
traslada a la vida personal, y hay que evitarlo 
haciendo alguna actividad que te permita 
desconectar del trabajo antes de llegar a casa.
R: ¿Puedes comentar cómo ha mejorado la 
prevención de riesgos o alguna buena 
práctica para evitar los trastornos músculo 
esqueléticos?
M: No soy especialista pero me pareció 
interesante el cojín ergonómico diseñado 
desde la asociación, que se ajustaba bien a 
nuestro sector. Fue interesante aquella 
experiencia del cojín, que por cierto 
seguimos utilizando. Pero una cuestión que 
quiero señalar es la necesidad de la 
formación periódica. Además, algunos 
equipos se van mejorando. Por ejemplo, 
ahora disponemos de tijeras mucho más 
ligeras, eso evita el efecto de los 
movimientos repetitivos.
Otra cuestión interesante es la mejora de los 
equipos de iluminación, cada vez más 
eficientes.
Y en el campo de la seguridad, básicamente 
un objetivo destacado de la prevención es 
evitar los despistes.
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ACTUALIDAD PREVENTIVA
LA MÉDULA ÓSEA, ENTRE EL 
ESTRÉS Y LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

Un grupo de investigadores de Estados 
Unidos, de distintas organizaciones como el 
Hospital de Massachusetts y la Universidad 
de Harvard han encontrado el mecanismo 
por el que el estrés aumenta el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, 
según se desprende del artículo publicado 
en la revista especializada The Lancet en el 
año 2017, después de años de investigación.
Los resultados del estudio apuntan a  
que la actividad de la amígdala, clave  
en el desarrollo del estrés, predice 
significativamente el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares, de forma 
independiente a los factores de riesgo 
cardiovascular. Y la relación podría 
encontrarse en que la actividad en la 
amígdala provoca la activación de la médula 
ósea que, mediante la liberación  
de células inflamatorias, producen la 
arterioesclerosis, origen de las 
enfermedades cardiovasculares.

LA SINIESTRALIDAD EN EL 
SECTOR DE LA CONFECCIÓN
Según datos del Observatorio Estatal de 
Condiciones de Trabajo, el número total de 
accidentes de trabajo ha ido aumentando 
cada año desde 2013 a 2016 en el sector de 
la confección en España, como se puede ver 
en los datos que se recogen en el gráfico 6. 

ESTRES
ACTIVACIÓN DE LA AMÍGDALA

ACTIVACIÓN DE LA MÉDULA OSEA

LIBERACIÓN DE CÉLULAS INFLAMATORIAS

ARTERIOESCLEROSIS

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Gráfico 7. Evolución de la siniestralidad en el sector de 
la confección (2013-2016)

AATT
 693 
 651
 577 
 538 

Índice de incidencia
 1.292,50 
 1.378,67
 1.236,50 
 1.083,29

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Para establecer comparativas interanuales 
representativas no se pueden tener en cuenta 
únicamente el número de accidentes 
producidos en un sector, sino que se utiliza el 
índice de incidencia definido como la relación 
entre el número de accidentes producidos por 
cada 100.000 trabajadores y el total de 
trabajadores del sector. 

INDICE DE INCIDENCIA =
Nº DE ACCIDENTES X 100.000
Nº TOTAL DE TRABAJADORES

De esta manera, se obtiene un índice 
independiente del número de trabajadores 
que haya en el sector en el momento en que se 
ha obtenido el dato. Así, aunque el número de 
accidentes ha aumentado todos los años desde 
2013, el índice de incidencia ha experimentado 
un ligero descenso en el año 2016.

Gráfico 6. Fuente de los datos: Observatorio Estatal  
de Condiciones de Trabajo

Nº Accidentes
 538 
 577
 654 
 693 

Índice de incidencia
 1.083,29 
 1.236,90
 1.378,67 
 1.292,20

Año 2015 Año 2016Año 2013 Año 2014

Nº Total de trabajadores
 49.663,5     46.648,8     47.436,9     53.629,4
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TÉCNICA DE RAYOS QUE PERDIÓ SU BEBÉ
En el Hospital Clínico de Valencia, una técnica 
del Servicio de Radiodiagnóstico perdió su 
bebé a las 11 semanas de embarazo.
Además, estaba expuesta a Riesgo Biológico 
por estar en contacto con pacientes con 
diversas patologías contagiosas.
Por parte de la Inspección de Trabajo, se ha 
reclamado al hospital que realice la 
evaluación específica a que se refiere el 
artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales. También se exige -con un plazo de 
dos meses- que se garantice que las 
trabajadoras cuenten con una información 
suficiente y adecuada de los riesgos existentes 
y medidas preventivas adecuadas para 
prevenirlos, “en particular en los aspectos 
relativos a la protección de la maternidad, 
parto reciente y lactancia”.
Situaciones parecidas pueden darse en 
muchas empresas. El caso concreto tiene una 
especial gravedad porque el contexto de 
trabajo tenía una clara incidencia en la salud 
de la trabajadora embarazada. En el sector de 
la confección, también debe llevarse a cabo la 
evaluación específica cuando la trabajadora 
informe a la empresa de su situación de 
embarazo. Cuando se ha tenido un parto 
recientemente o se está en periodo de 
lactancia, la mujer está expuesta a otros 
riesgos que también deben evaluarse.

Artículo 26. Protección de la maternidad. 
(Extracto)

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere 
el artículo 16 de la presente Ley deberá 
comprender la determinación de la naturaleza, 
el grado y la duración de la exposición de las 
trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras 
o del feto, en cualquier actividad susceptible 
de presentar un riesgo específico

Fuente del gráfico: https://public.tableau.com/views/Fenmenosdemogrficos/Fenomenosdemograficos?:showVizHome=no&:embed=true

DISTRIBUCIÓN  
DEL NÚMERO DE 

NACIMIENTOS  
POR EDAD  

DE LA MADRE  
EN 2016

EN ESPAÑA  
NACIERON MÁS DE 
391.000 NIÑ@S DURANTE 
2017. LA EDAD MEDIA DE 
MATERNIDAD ESTÁ  
EN LOS 32 AÑOS EN  
EL 2016.
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MENOS INSPECTORES DE TRABAJO  
QUE EN EUROPA
En el 2006, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en España ha cumplido 
100 años. Mientras en España hay un 
inspector por cada 15.000 asalariados, en 
Europa hay uno por cada 7.300.
618 ciudadanos fallecieron en accidente 
laboral en 2017 en España. Once más que en 
2016 y 54 más que en 2012. El número 
también aumentó (un 12%) con la 
recuperación económica y los siniestros con 
baja han crecido un 5%.
Las potestades administrativas que tiene 
atribuida la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (ITSS), le facultan, en su 
ámbito competencial y a través de los 
órganos que integran su estructura, para 
ejercer la vigilancia del cumplimiento de las 
normas del orden social y exigir las 
responsabilidades pertinentes, así como el 
asesoramiento y, en su caso, conciliación, 
mediación y arbitraje en dichas materias.
Uno de los ámbitos de la ITSS es la 
Prevención de Riesgos Laborales. Y dentro 
de este ámbito de servicio de Asistencia 
técnica señalamos la ”Información, 
asistencia y orientación general a empresas 
y trabajadores, con ocasión del ejercicio de 
la función inspectora”. En este sentido 
podemos encontrar protocolos y guías que 
ayudarán a los técnicos, empresarios y 
trabajadores a comprender mejor la labor 
inspectora de este cuerpo del Estado.

618 CIUDADANOS 
FALLECIERON EN ACCIDENTE 
LABORAL EN 2017

Fuente: www.mitramiss.gob.es/itss/web/
Que_hacemos/Funciones_ITSS/index.html
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TRABAJADORA QUE SALTA  
POR UNA VENTANA
Al llegar una Inspectora de Trabajo a un 
taller de calzado, una trabajadora saltó por 
una ventana del taller, cayendo en el tejado 
de otro taller, del que rompió el tejado de 
fibrocemento, causándose graves lesiones.
La Audiencia Provincial, ha desestimado el 
recurso presentado por esta mujer: ella 
reclamó que se llamara a declarar al dueño 
del taller sobre el que cayó. Lo que 
considera el tribunal es que los dueños del 
taller sólo pueden aportar que oyeron 
ruidos y ya vieron a la mujer herida en el 
suelo.
Asimismo, tampoco considera necesario 
llamar a declarar en calidad de testigo a la 
funcionaria de la Inspección de Trabajo que 
fue al lugar y levantó acta.
Durante el año 2018, en la Región de 
Murcia, la comisión que se encarga de 
planificar la actuación conjunta de la 
Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa y la Inspección de Trabajo había 
acordado intensificar los controles sobre las 
condiciones laborales en las empresas con 
“un enfoque de género”. 

El consejero de Empleo, Universidades y 
Empresa, Juan Hernández, presidió la 
Comisión Operativa Autonómica de la 
Inspección de Trabajo y anunció un 
aumento de las medidas encaminadas a la 
prevención de riesgos en entornos de 
trabajo, “centrándonos sobre todo en atajar 
las situaciones que son orígenes potenciales 
de los accidentes laborales, porque 
anticiparse a esos escenarios es sinónimo 
de una corrección de la siniestralidad”.
En el siguiente cuadro, se puede apreciar la 
actividad de la ITSS en el ámbito de la PRL 
en función de los programas planificados 
para el 2017 para toda España.

MATERIAS ÁREAS PROGRAMAS TOTAL

1 PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

1.1 CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

1.2 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

1.1.1 Condiciones de seguridad en la construcción 26.022

1.1.2 Campañas en otros sectores o subsectores 39.364

1.1.3 Campañas europeas 0

1.2.1 Servicios P. Ajenos SPP, Entidades Auditoras 1.812

1.2.2 Empresas de mayor siniestralidad 4,16

1.2.3 Coordinación de actividades 1.505

1.2.4 Integración de la prevención 3.670

1.2.5 Otros programas 3.417

1.3.1 Graves y mortales 5.369

1.3.2 Leves 4.661

1.3.3 Cumplimentación de partes 3.431

1.4.1 Investigación de enfermedades profesionales 2.128

1.5 OTRAS PROGRAMADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 13.485

TOTAL ORDENES DE SERVICIO FINALIZADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 105.280

1.3 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
LABORALES

1.4 ENFERMEDADES PROFESIONALES
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SOPA DE LETRAS MUSCULOESQUELÉTICA
Encuentra, en la sopa de letra, los conceptos sobre trastornos musculoesqueléticos que se 
corresponden con las definiciones.

C D K W Q E M Z A Q W H E D S X C F R S T
O A E T M A O A F G C E R V I C A L G I A
N E C Y X S P S D H J R K L Ñ P O I U T Y
T U N E L C A R P I A N O N M K J Y A  I G
R E I I V R L Z X I  C I V B Ñ L H C  D S F
A T U O T Y J Q  G W E A R T Y U  I O P R Ñ
C A G H M Ñ Q  L T E N D I N I T I S K U L
T U S K R P  A M Ñ L K I J H A  G F D S B A
U I E F O B A N B V C S X I  Z A S Q W E R
R K R B  M Ñ K G H J K C  C L Ñ P O I U Y T
A T U  U U Z S D O R S A L G I A A F G B N
O H  L L I C A Z X C V L B N M Q S D H J A

DEFINICIONES
1.  Dolor localizado en la zona cervical de la 

columna que se corresponde con el cuello.
2.  Falta de elasticidad de un músculo al que se le 

ha sometido a un esfuerzo determinado durante 
un periodo de tiempo o con un gesto brusco, 
perdiendo sus propiedades elásticas y de 
recuperación.

3.  Lesión que se produce cuando el anillo fibroso 
existente entre las vértebras se deforma y se 
desplaza posteriormente.

4.  Dolor de la zona correspondiente a la columna 
dorsal, musculatura periférica y tejidos blandos 
que la rodean.

5.  Dolor producido por el nervio ciático debido a 
una inflamación de éste o una irritación, en todo 
o parte de su recorrido.

6.  Canal situado en la cara anterior de la muñeca, 
entre los huesos de la muñeca y el ligamento 
anular del carpo por el que pasan los tendones 
flexores de los dedos y el nervio mediano.

7.  Dolor localizado en la zona lumbar, debido a un 
espasmo o contractura mantenida y fuerte de la 
musculatura lumbar.

8.  Inflamación, generalmente a nivel del tendón de 
inserción.

9. Inflamación o irritación de las bursas.
10.  Estiramiento de los ligamentos por encima de 

su límite de elasticidad.

1. Cervicalgia

 2. Contractura

3. Hernia disca

 4. Dorsalgia

5. Ciática

6. Túnel carpiano

7. Lumbalgia

8. Tendinitis

9. Bursitis

CDKWQEMZAQWHEDSXCFRST
OAETMAOAFGCERVICALGIA
NECYXSPSDHJRKLÑPOIUTY
TUNELCARPIANONMKJYA IG
REIIVRLZXI CIVBÑLHC DSF
ATUOTYJQ GWEARTYU IOPRÑ
CAGHMÑQ LTENDINITISKUL
TUSKRP AMÑLKIJHA GFDSBA
UIEFOBANBVCSXI ZASQWER
RKRB MÑKGHJKC CLÑPOIUYT
ATU UUZSDORSALGIAAFGBN
OH LLICAZXCVLBNMQSDHJA
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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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