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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

Dirección: Carmen Torres
Coordinación técnica: Miguel Ángel de la Fuente
Depósito legal: M-2706-2019

“EN LA INDUSTRIA TEXTIL VIVIMOS 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”
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EDITORIAL
Prevención de los TME
Para la industria textil, la prevención de riesgos 
laborales supone una inversión rentable, por eso 
desde FEDECON queremos apoyar el desarrollo de la 
cultura preventiva en nuestras organizaciones.

Aprovechando la financiación que nos ofrece la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 

Laborales, derivada de la Estrategia Española de Prevención de Riesgos laborales, hemos 
desarrollado un proyecto con varias actuaciones de las que os iremos dando noticia, 
centradas en la prevención de los Trastornos Musculoesqueléticos.

Este boletín es una de estas acciones y en un paso más hacia la extensión de la cultura de 
la prevención, por eso os invitamos a darle difusión en el sector. Para ampliar el alcance 
de estos materiales también están accesibles en la Web de Fedecon: www.fedecon.es.

En esta misma web podréis acceder a una plataforma informativa y a otros materiales 
audiovisuales, que servirán de apoyo para implantar la prevención en nuestras 
organizaciones.

Agradecemos la colaboración recibida por todos los socios que han participado en este 
proyecto y esperamos seguir contando con vuestras sugerencias, que nos ayudan a mejorar. 

Ángel Asensio
Presidente de FEDECON
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PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

A diferencia del sector de la Confección, en la Industria Textil y sus actividades 
asimilables o cercanas, es el hombre el que ocupa un mayor número de puestos de 
trabajo, rondando el 60%. Como veremos, la perspectiva de género sigue siendo 
una estrategia necesaria también en la actividad preventiva.

PROMOCIÓN DE LA SALUD: PREVENIR MEJOR QUE CURAR
Además de los reconocimientos médicos para determinar la aptitud o no de un trabajador, 
unos de los objetivos de la Medicina del Trabajo es la promoción de la salud. 

La promoción o fomento de la salud en el trabajo son los esfuerzos conjuntos de los 
empresarios, los trabajadores y la sociedad civil para mejorar la salud y el bienestar de las 
personas cuando trabajan.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Algunos aspectos en los que se incide desde la promoción de la salud son estos, que en cada 
caso tendrán que ser adaptados a las circunstancias concretas de la empresa:

• Medidas que tengan por objeto aumentar el bienestar en el trabajo, por ejemplo 
introduciendo un sistema de horario flexible o el teletrabajo. Esto incide especialmente en 
las mujeres con responsabilidades familiares, que muy frecuentemente recaen en ellas.
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• Promoción de hábitos alimenticios saludables en el 
trabajo, por ejemplo, facilitando información sobre una 
nutrición sana. Ha estado tradicionalmente la mujer 
vinculada a las tareas culinarias. Por ejemplo, son 
significativos estos datos de la Encuesta de Condiciones de 
Trabajo: un 77,5% de mujeres trabajadoras y un 32,9% de 
hombres trabajadores realizan todos los días actividades 
de cocinar y realizar tareas domésticas.

• Sensibilización sobre el tabaco, incluida la oferta de 
participar gratuitamente en programas para dejar de 
fumar. Según la XII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas 
en España (EDADES) 2017-2018, un 34% de los españoles consume tabaco a diario, sobre 
todo en cajetilla, una cifra que en 2015 se situaba en el 30,8%.

• Fomento de la salud mental, ofreciendo cursos sobre cómo manejar el estrés y la 
tensión. El Ministerio de Sanidad tiene un espacio en su Web dedicada al Estrés. 
www.bemocion.mscbs.gob.es/emocionEstres/estres/home.htm

• Desarrollo de talleres de Higiene Postural o Escuelas de Espalda. Están cada vez más 
extendidas este tipo de experiencias en las empresas, frecuentemente promovidas por 
las trabajadoras.

• Fomento de la práctica de 
la actividad física y de una 
mentalidad laboral activa y 
sana. En muchas ocasiones 
los propios compañeros de 
trabajo se organizan y mo-
tivan para desarrollar este 
tipo de actividades. 

• Control de la salud, ofre-
ciendo revisiones médicas 
en las que se controlen 
parámetros relevantes de la 
salud: tensión arterial, nive-
les azúcar en sangre o coles-
terol. En los últimos estudios realizados en España sobre presión arterial, se pone de 
manifiesto que la mujer tiene “peor perfil de riesgo que los varones” y “peor pronóstico 
de la enfermedad cardiovascular” (Fuente: Sociedad Española de Cardiología).

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dispone de una página Web 
en la que se pueden consultar diferentes aspectos de la salud laboral:  

www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/home.htm

Y además otra Web en la que se centra en estilos de vida saludables. 
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/alimentacionSaludable/home.htm
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NUEVOS RETOS PARA LA 
TOXICOLOGÍA LABORAL

El Índice Mundial de Innovación clasifica a 126 
economías en función de 80 indicadores. España está 
en el puesto 28. Sin embargo, las nuevas tecnologías 
llegan a todos los sectores, independientemente de 
quien las haya creado o el país del que provengan.

PERSPECTIVA PREVENCIONISTA
Aunque una tecnología consiga mejorar el valor añadido 
de una operación o facilite algún proceso, todas entrañan 
o pueden entrañar riesgo, y en cualquier caso serán 
objeto de evaluación por los prevencionistas. 

En principio, cualquier nuevo proceso o tecnología es sospechosa de generar riesgos para 
el trabajador, mientras no se demuestre lo contrario. Así podríamos definir la perspectiva 
del prevencionista. Y no se trata de una “paranoia”, simplemente es el ejercicio de una 
competencia y de una responsabilidad.

NOVEDADES E INCERTIDUMBRE
Podríamos entrar en un abanico de casuística extendida que nos llevaría muy lejos, pero 
centrémonos en el caso de las sustancias químicas.

Desde hace muchos años, se están incorporando grandes avances en las materias primas 
de la Industria Textil. Desde la estructura de los mismos tejidos, pasando por sustancias 
químicas que proporcionan el color o los estampados, hasta los revestimientos de accesorios, 
fornituras, etc.

Estos nuevos materiales conllevan también el desconocimiento de sus efectos en la salud de 
los que los manipulan.

VÍAS DE ENTRADA
De acuerdo a los estudios de la Higiene Industrial, las vías de acceso de los contaminantes al 
trabajador son varias. 

Podemos decir que las vías de entrada más importantes de un contaminante al cuerpo 
son la vía inhalatoria: si el contaminante se respira y, con menor incidencia, la vía dérmica: 
si el contaminante penetra a través de la piel. Pero además, en algunas ocasiones deben 
considerarse la vía digestiva: si el contaminante se ingiere; o la vía parenteral: si el 
contaminante pasa al organismo a través de heridas u otras discontinuidades de la piel.
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OTRAS VARIABLES
Dependiendo de la operación que se ejecute, del material que se emplee y de cómo se lleve a 
cabo, la posibilidad de que una determinada sustancia llegue al trabajador será mayor o menor. 
No solamente hay que considerar la vía de entrada, también la dosis, el tiempo de exposición 
o las condiciones de salud de la persona, entre otras, serán variables a considerar en el 
control de un potencial riesgo químico.

PRIMERO EL FOCO
Lógicamente, la primera cuestión que se plantea es no utilizar materiales que puedan 
desprender algún tipo de sustancia tóxica. En la industria se desarrolla una labor de 
investigación para mejorar procesos en los que se incorporan sustancias que no siempre van 
acompañadas de los correspondientes estudios de toxicidad. 
Sin embargo, el empresario es, en última instancia, el responsable de las posibles 
consecuencias dañinas de las sustancias que conforman su producto.

COLOCANDO BARRERAS
Por todo esto, se establecen unas barreras de entrada de sustancias químicas al organismo a 
través de varias estrategias.
En primer lugar, una buena ventilación del espacio de trabajo proporcionará mejores 
condiciones para evitar la inhalación de sustancias nocivas.
Por otra parte, la sospecha de que algún material, el tinte de un tejido por ejemplo, desprenda 
sustancias, debe ser puesto en conocimiento del responsable para valorar su posible toxicidad. 
Por eso cuando es posible, se utilizan los guantes como barrera de protección para evitar la 
entrada al organismo por vía dérmica de las sustancias potencialmente peligrosas.

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
Aproximadamente, todos los años, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 
desarrolla campañas específicas. En la campaña 2018-2019 el objetivo es “sensibilizar sobre 
los riesgos que representan las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo y promover una 
cultura de prevención de riesgos”.
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PENSANDO EN LA EDAD

La tasa de empleo de la UE-28 para las personas con edades comprendidas entre los 
55 y los 64 años ha aumentado del 39,9 % de 2003 al 50,1 % de 2013. La edad media 
de salida del mercado de trabajo aumentó de los 59,9 años de 2001 a los 61,5 años 
en 2010. Que la esperanza de vida y la edad de jubilación se alarguen, plantea la 
necesidad de mantener en las empresas a los trabajadores con mayor experiencia.

CLASIFICANDO
¿A quién consideramos un trabajador de edad avanzada? Aunque no es una clasificación 
definitiva, se fija convencionalmente esta edad a partir de los 59 años, dependiendo del 
sector o de otras circunstancias.

Sin embargo, no todos los trabajadores de edad avanzada pueden encuadrarse en un grupo 
homogéneo. Es fácil entender que existen diferencias apreciables entre las personas de una 
misma edad.

Además, las funciones dentro de una empresa tienen también diferentes competencias y 
perfiles que se adaptan mejor a los requerimientos de las tareas de unos que de otros, por 
eso hacer clasificaciones no es fácil.

TRABAJO FÍSICO
Tanto las capacidades sensoriales como las de resistencia física se ven penalizadas por la 
edad. Esta circunstancia es especialmente relevante en los trabajos físicos pesados.

Sin embargo, el impacto positivo que tienen los equipos de mecanización o los apoyos 
mecánicos a ciertas tareas que requieren un esfuerzo físico, permiten en muchas ocasiones, 
desarrollar estas operaciones también a los trabajadores de más edad compensando así las 
carencias que la edad “te regala”.

OTROS VALORES Y ATRIBUTOS
En la actividad laboral y empresarial no sólo se valora la capacidad de esfuerzo físico. Muy 
al contrario, una parte importante de la actividad económica de las empresas se desarrollan 
en sectores donde el esfuerzo físico “muscular” no es lo más relevante para competir. 
Precisamente las empresas que marcan tendencia de la Industria Textil compiten, en gran 
medida, por valor añadido que aportan a sus productos.

Pero, ¿cuáles son los valores más relevantes del trabajador de edad avanzada?

Partiendo de que cada persona es un mundo, y por lo tanto las generalidades sólo sirven para 
identificar tendencias o grandes categorías, se acepta comúnmente que la edad proporciona 
experiencia laboral y conocimientos técnicos. Pero además son atributos de los trabajadores 
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más veteranos una visión global de la actividad que supone un valor añadido, entre otros 
valores más vinculados a las relaciones humanas.

VULNERABLES SEGÚN…
Todos acumulamos años, también en el ámbito laboral, pero ¿cuáles son las condiciones que 
nos hacen vulnerable a los riesgos con la edad?

De la misma manera tendremos que plantearnos la diversidad, tanto en las personas como 
en las tareas asignadas. 

Sin embargo, se acepta que los trabajadores de más edad son más vulnerables a los cambios 
de turnos, a las condiciones térmicas o de ruidos y a los trabajos de gran esfuerzo físico. 
Aunque los trabajadores de más edad no son los que más accidentes tengan.

Fuente: 
Estadística de 
accidentes 
de trabajo y 
enfermedades 
profesionales. 
Datos 
anuales 2017. 
MITRAMISS

ADAPTACIÓN DEL TRABAJO
Uno de los principios de la acción preventiva es la adaptación del trabajo a la persona. Por 
lo tanto, considerando las circunstancias personales y las funciones y tareas específicas 
encomendadas, esta adaptación para los trabajadores de más edad se centrará en aquellos 
aspectos evaluados específicamente.

Pero lo que parece claro es la necesidad 
de contemplar que la vida laboral se alarga 
para todos, y por lo tanto el colectivo de los 
denominados trabajadores de edad avanzada 
será, cada vez más, un activo que la empresa 
debe aprender a gestionar. 

Santiago Luna, campeón de España de 
Profesionales Senior (2017)
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RIESGO DE SER JOVEN

Según las estadísticas, los trabajadores hasta 24 años de edad son los más expuestos 
a los riesgos. Además, una mala gestión de la salud laboral e inadecuadas condiciones 
de trabajo, conlleva la aparición de enfermedades de origen profesional a largo plazo. 
El control de la energía, entusiasmo y voluntad de aprender son variables a gestionar 
en la prevención de los riesgos laborales en este colectivo.

PRIMEROS OBSTÁCULOS
Un aspecto de la actitud de algunos, 
o de la mayoría, de los jóvenes es 
no considerar los riesgos laborales 
como algo importante. A veces, aun 
detectando esos riesgos, puede haber 
dificultad en la comunicación con los 
responsables o superiores jerárquicos 
por falta de madurez personal o 
confianza a la hora de expresarse. 
Además, no todos los empresarios 
tienen en cuenta que un joven 
trabajador necesita una protección adicional para compensar su vulnerabilidad, especialmente 
si trabaja por obra o servicio o la relación laboral es temporal.

Estos son sólo algunos de los primeros obstáculos y circunstancias que afectan a los jóvenes 
trabajadores para una correcta protección de su salud en el medio laboral.

FORMACIÓN REGLADA Y NO REGLADA
También podemos encontrar la falta de formación o información sobre los riesgos. Pero 
si un joven trabajador ha pasado por alguna de las opciones de la formación reglada, es 
seguro que entre los conocimientos de su programa de formación en un apartado transversal 
denominado: “Planes de seguridad en la industria textil, confección y piel”.

Por ejemplo, para obtener el título de Técnico superior en Procesos de Confección Industrial, 
se plantea como “realizaciones” del alumno: “Actuar según el plan de seguridad e higiene, 
participando con los responsables de la empresa en su desarrollo, instruyendo a sus 
colaboradores, supervisando y aplicando las medidas establecidas, y controlando y utilizando 
los medios de seguridad asignados a su equipo”. Y también, “analizar situaciones de peligro y 
accidentes como consecuencia de un incorrecto o incompleto plan de seguridad”.

En general, padres y especialmente educadores, tienen un papel importante, porque si 
pueden desarrollar una buena actitud y comprensión de la prevención de riesgos en los 
jóvenes desde una edad temprana, esto les ayudará a mantenerse seguros de por vida.
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EVALUAR Y SUPERVISAR
Una correcta evaluación del trabajador joven puede determinar las tareas que no deben 
realizar, señalando las prohibiciones sobre el uso de equipos específicos y procesos de trabajo 
concretos, áreas restringidas y actividades que solo pueden realizar bajo supervisión.
Como complemento a la evaluación e instrucción, el empresario debe supervisar a los jóvenes 
en el trabajo por eso es frecuente asignar un tutor o mentor al trabajador recién llegado.

FORMACIÓN CLAVE DE LA PREVENCIÓN
Es esencial que los jóvenes reciban formación eficaz en materia de seguridad y salud antes 
de iniciar el trabajo. Los especialistas coinciden en que hay que dedicar el tiempo suficiente, 
entre otros, a los siguientes temas:

· Riesgos específicos relativos al trabajo asignado al joven
· Riesgos frecuentes en el lugar de trabajo que afectan a todos 
· Metodología y sistemas de autoprotección 
· Detección e información al superior si se encuentra algo que es inseguro
· Canal de apoyo y consejo
· Qué hacer en caso de emergencia o si sufren un accidente 
· Formas cooperar con la empresa en materia de seguridad laboral

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RENTABLE
Si en la empresa hay una conciencia y voluntad de proteger a los jóvenes trabajadores, 
lo que puede incluir la prevención del acoso para las mujeres, es seguro que repercutirá 
favorablemente en el resto de la plantilla. Esta actitud se encuadra dentro de la actualmente 
denominada Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.).
Pero además, una empresa liderada estratégicamente por principios de R. S. C., proyecta una 
imagen externa que es favorable a la atracción de los mejores operadores del entorno: clientes 
responsables, proveedores fiables,… en un contexto de aprecio por la ética empresarial.

GOTEO RÍTMICO SIN REPORTAR
Tenía 20 años y un gato. Luisa quería trabajar en la fábrica de acolchados, y efectivamente fue 
contratada por seis meses. Su trabajo consistía en el apoyo al control de calidad, lo que incluía 
eventualmente el retoque con la plancha de algunas piezas especiales.
Era otoño y las lluvias que caían provocaban un golpeteo rítmico y el aumento de la humedad en 
la zona de planchado, con el consiguiente riesgo de electrocución. El problema era una filtración 
por una esquina que provenía de un antiguo techo, formado por planchas metálicas deterioradas, 
que no se había revisado y que mojaba un armario metálico de accesorios.
Como tenía clara la incompatibilidad de la electricidad y el agua, estuvo preocupada porque sabía 
del riesgo de la situación, pero no se atrevía a comentarlo con la encargada, aunque tenía la 
precaución de no acercarse al armario. 

Un jueves que casi no llovía, tuvo que asentarse a primera hora, y la sustituyó otra compañera que 
sin darse cuenta tocó el armario humedecido mientras mantenía una plancha de mano, lo que 
favoreció una descarga eléctrica sin repercusiones graves pero con el consiguiente susto. Cuando 
L. se enteró del suceso, explicó lo que había observado, por lo que el problema quedó corregido. 
Lógicamente tuvo un reconocimiento de la encargada. 
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PREMIOS A LA CULTURA PREVENTIVA

Reconocer la tarea bien hecha será siempre una buena forma de presentar el modelo 
ideal de actuación. En casi todas las disciplinas encontramos premios al mérito, de 
alguna manera, en la prevención de riesgos laborales también.

MÁS ALLÁ DE LA NORMA
Sería amplísima la extensión que ocuparía una relación de premios en esta materia. Por 
eso, aunque citemos algunos, lo que nos va a interesar es destacar los valores o prácticas 
preventivas que se reconocen.

En primer lugar, los premios reconocen a las personas, pero también a las empresas. Y no sólo 
en el cumplimiento de la normativa sino en la extensión de sus obligaciones a otros campos 
de la vida laboral. Ahí encontramos algunos aspectos que nos pueden llamar la atención 
y que son indicadores de las tendencias en prevención. En síntesis, podemos decir que se 
premia a la promoción de la cultura preventiva

VIDA SALUDABLE
Coinciden muchos premios en llamar la atención sobre la vida laboral saludable. Formulado 
de una u otra forma, la idea es que las muchas horas de nuestra vida que pasamos en 
actividades laborales, sean lo más gratificantes y enriquecedoras posible.

A esto contribuyen algunas iniciativas relacionadas con la sensibilización hacia una 
alimentación más equilibrada o el fomento del ejercicio físico para compensar aquellos largos 
periodos sentados que pasan algunos trabajadores.

INNOVACIÓN 
No está todo dicho en prevención, aunque indudablemente hay un bagaje de técnicas y 
procedimientos de trabajo seguros que se conocen desde hace mucho tiempo. En gran parte los 
podemos encontrar en la página Web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

También es bien conocida la necesidad de motivar a los trabajadores hacia el cumplimiento de las 
normas y en este campo seguirán apareciendo aportaciones que se verán reconocidas a través de 
los premios, en algunas ocasiones.

Pero sobre todo, la innovación hay que verla reflejada 
en la cultura de la empresa. Manifestándose en 
muchos ámbitos de su actividad. Desde la forma en 
la que se organizan las reuniones hasta la manera en 
la que se dan instrucciones, pasando por la imagen 
que se proyecta a proveedores, clientes,…Y en gran 
medida, apoyada toda esta cultura de vanguardia 
en la iniciativa de la dirección, que es de esperar 
que esté a la altura de las necesidades preventivas 
de los trabajadores. 



COLECTIVOS VULNERABLES
Repasando las categorías de los premios encontramos un interés por los colectivos 
vulnerables, en particular: discapacitados, jóvenes trabajadores, mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia, trabajadores eventuales, trabajadores al final de su vida laboral, 
etc. En este campo, muchas empresas han invertido recursos y tiempo para compensar 
esta vulnerabilidad o para eliminarla, en la medida que los riesgos pueden ser eliminados o 
controlados

ALGUNOS EJEMPLOS
Aunque sólo sea como ejemplos, se incluye 
una reseña de algunos premios. 

Premio Aragón: El Premio “Aragón, compro-
metido con la prevención”, ha celebrado 
su VIII edición, y los aspectos que destacan 
son estos: la trayectoria o actuación de las 
empresas o de las entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, la actividad 
preventiva en los centros educativos y la 
comunicación y divulgación a la población 
general de los valores de la cultura preventiva 
en el trabajo.

Premios Castilla y León: Estos premios 
se centran en estos aspectos: prácticas 
preventivas, concienciación de la cultura 
preventiva, desarrollo o divulgación de la 
cultura de la prevención de riesgos laborales, 
mejora de las condiciones de trabajo y 
fomento de la cultura preventiva a través de 
proyectos universitarios.

Premios Prevencionar España 2018: Estos 
premios los concede una conocida plataforma 
digital. Señalemos algunas categorías que 
nos dan idea de lo que se pretende destacar: 
Innovación preventiva, Mejor práctica 
preventiva, Cultura preventiva, Trayectoria 
profesional, Comunicación en PRL, Empresa 
del año, Seguridad vial, Empresa saludable, 
Investigación, Discapacidad.

Trabajos Fin de Carrera. Para estos trabajos 
de investigación de los recién titulados 
también hay un reconocimiento en diversas 
instituciones. Por ejemplo en la Universidad 
de Sevilla a través de su Cátedra de PRL.
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ENTREVISTA A SISTEMBOR

Estamos en una empresa auxiliar de la 
Industria Textil que se dedica al bordado 
industrial. Hablamos con Jesús Fernández 
y José Antonio Simancas, que llevan 
dedicados a esta actividad desde 1993.

Redacción: ¿Qué riesgos tenéis en vuestra 
actividad?
SISTEMBOR: Nuestra actividad está bastante 
mecanizada, de manera que una parte 
importante de la actividad consiste en 
controlar que el proceso no se interrumpa. Aunque trabajando con tantas agujas tenemos el 
riesgo de rotura y de que haya algún pinchazo, pero los que estamos acostumbrados sabemos 
que la atención es la mejor forma de prevenir estos riesgos. Además, la iluminación 
R: Con las máquinas siempre hay riesgos y más cuando los elementos móviles están accesibles.
S: Efectivamente, con las máquinas no te puedes distraer, requieren toda tu atención aunque 
este trabajo tiene un componente alto de monotonía y a algunas personas les puede costar, 
especialmente a los más jóvenes. Estos equipos tienen cabezales de 12 agujas y están 
preparados para que se paren frente a cualquier incidencia, además disponen de un botón 
de emergencia.
R: Desde vuestra experiencia, ¿se ha producido alguna innovación en este sector que haga 
este trabajo más seguro?
S: Por supuesto. Desde que nuestras madres y abuelas bordaban a mano, hemos pasado a 
máquinas bordadoras. Pero además las máquinas también han evolucionado, antes tenían 
menos cabezales y no disponían de los sistemas de seguridad que tienen ahora.
R: ¿Usáis el ordenador?
S: Sí, es el principio del proceso. Tenemos que tratar las imágenes que nos proporciona el 
cliente y preparar el programa de bordado.
R: Permanecéis de pie casi toda la jornada.
S: No exactamente pero sí una buena parte del tiempo. Como verás también tenemos 
taburetes altos para sentarnos cuando realizamos algunas tareas.
R: ¿Cargáis pesos?
S: Se mueven muchos bultos pero ninguno sobrepasa los 20 kilos y lo normal son cajas de 
alrededor de 5 kilos.
R: ¿Cómo estáis de estrés?
S: En esta actividad no hay stocks, todos los pedidos tienen unos plazos que hay que cumplir 
y ahí es donde puede aparecer la tensión.
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ENTREVISTA A HOLAPORQUE

Hemos venido a un taller de serigrafía 
donde Ana y Eduardo desarrollan su 
trabajo de investigación y creativo desde 
hace más de veinte años. Sus comienzos se 
centraron en la serigrafía sobre prendas 
confeccionadas. Después pasaron a tratar 
telas y a investigar en otros soportes. 
Actualmente tienen una amplia gama de 
servicios situándose a la vanguardia de la 
serigrafía innovadora.

Redacción: ¿En qué fases del proceso puede haber más riesgos?
HOLAPORQUE: Tratamos de seguir la tendencia de sostenibilidad, por eso utilizamos 
productos respetuosos son el medio ambiente, por ejemplo las tintas que utilizamos son al 
agua. Aunque es inevitable el uso de productos no ecológicos, por ejemplo para la fase de 
recuperación de pantallas.
R: ¿Son mejores las tintas al agua?

H: Son más saludables para el trabajador que está en contacto con ellas. La dificultad está 
en que los proveedores son difíciles de encontrar con certificación ecológica. En España hay 
pocas empresas que fabriquen este tipo de materiales con certificación, aunque la tendencia 
es que cada vez haya más.

R: ¿Y el equipo que utilizáis es igual de inocuo?

H: Como centramos los servicios en un nivel alto de calidad y en series cortas, los procedimientos 
son básicamente manuales, eso hace que, por ejemplo, los equipos con elementos móviles 
estén más controlados. 

R: ¿Cómo os protegéis?

H: Como verás disponemos de un nivel de iluminación suficiente como para distinguir los 
detalles y no forzar la vista. Además, utilizamos guantes y mascarillas cuando es necesario. 
Por otra parte, la actividad es muy variada y los procesos repetitivos los procuramos planificar 
de forma que no lleguemos a la fatiga.

R: ¿Qué relación tenéis con el estrés?

H: Depende del sector. Si trabajas para el sector de la Moda te verás afectado por sus ciclos. 
Pero en otros casos también hay puntas de trabajo. En general, para nuestra actividad 
hay dos épocas con más carga de trabajo: Navidad y final de primavera. De todas formas, 
intentamos ajustarnos a una planificación que nos permita trabajar sin excesivas presiones 
para mantener el nivel óptimo en los resultados.
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ACTUALIDAD PREVENTIVA

CAMPAÑAS EUROPEAS “TRABAJOS SALUDABLES”
Fuente: EU-OSHA - OECT

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) tiene como principal 
objetivo el fomento de la cultura preventiva para mejorar las condiciones de trabajo en 
Europa. 

Dentro de sus actividades, en el año 2000 puso en marcha las campañas denominadas 
“Trabajos Saludables” que con anterioridad se conocían como Semanas Europeas para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada año, estas campañas de “Trabajos Saludables” versan 
sobre un tema distinto y dentro de ella se realizan estudios, guías de buenas prácticas, 
carteles, folletos, etc. Además, se conceden los Galardones a las Buenas Prácticas a empresas 
europeas que trabajan para conseguir una buena seguridad y salud en el trabajo y el Premio 
Cinematográfico Lugares de Trabajo Saludables, al mejor documental relacionado con el 
trabajo.

A lo largo de estos años han sido muchos los temas de estas campañas, pero se puede 
destacar el estrés, con campañas como “Trabajemos contra el estrés” o “Gestionemos el 
estrés” o los trastornos musculoesqueléticos, con campañas con lemas como “Da la espalda 
a los trastornos musculoesqueléticos” o “Aligera la carga”. 

Como se desprende de los datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, el 
número de accidentes de trabajo derivados de sobreesfuerzos en el sector de la industria 
textil ha ido en aumento del año 2014 al 2016. Con respecto al índice de incidencia asociado, 
experimentó un descenso importante en 2016, aunque después de un gran aumento en 
el año 2015. Por lo que este tipo de campañas son fundamentales, para sensibilizar a los 
trabajadores sobre la importancia de la prevención de estos riesgos.

EUROSHNET Y LA PRÓXIMA CONFERENCIA EUROPEA
Tanto las nuevas formas de trabajo como el concepto de fabricación inteligente, generan 
nuevos retos que tratarán de abordarse en la 6ª Conferencia Europea sobre estandarización, 
pruebas y certificación en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, que organizará la 
red EUROSHNET de expertos europeos en SST, que se celebrará en Dresde, Alemania desde 
el 12 al 14 de junio de 2019.

El INSST, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, forma parte de la red EUROSHNET.

Fuente: 
Observatorio 
Estatal  de  
Condiciones 
de Trabajo.
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LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL CINE
Fuente: EU-OSHA 
En el año 2009, con motivo de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo que 
se celebra en octubre, se puso en marcha el premio cinematográfico “Trabajos Saludables”, 
dentro del Festival Internacional de Cine Documental y de Animación de Leipzig. Cada año, 
se elige ganador un documental o una película animada que trate temas relacionados con 
los riesgos en el trabajo. Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de este año 
2018, se alzó con el premio una película alemana titulada “Marina” que pone de manifiesto 
las condiciones de trabajo de una enfermera rumana en el sector de la asistencia a domicilio. 
Además, el jurado ha concedido una mención especial a un documental de una directora 
italiana, con la burocracia del departamento de vivienda napolitano como telón de fondo y el 
humor como herramienta de comunicación.
En el año 2012 fue un documental titulado Pablo’s Winter el que ganó el galardón, del director 
español Chico Pereira, que contaba la historia de un minero retirado, de la última generación 
de la minería de mercurio en España. 
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 3 DE DICIEMBRE
Según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial son 
personas con discapacidad y el 80% están en edad de trabajar. Muchos sufren la falta de igualdad 
de oportunidades, por lo que la OIT trabaja para ayudarlos a acceder a trabajos decentes.
Para conmemorar el Día Internacional de las personas con discapacidad, el artista y fotógrafo 
Christian Tasso ha creado una exposición que se podrá ver en la OIT. La exposición muestra 
cómo nuestras comunidades y el mundo del trabajo se enriquecen cuando son inclusivos y 
celebran la diversidad.
www.christiantasso.com/quindicipercento

LA SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Fuente: OECT
Dentro del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), se encuentra el 
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), que nació de la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en Trabajo para proporcionar información relevante sobre la salud y la 
seguridad laboral. Dentro de sus funciones, el OECT publica periódicamente gran cantidad 
de datos sobre siniestralidad laboral en España, organizada en función de distintas variables. 
Entre estos datos se encuentra el índice de incidencia, definido como la relación entre el 
número de accidentes producidos por cada 100.000 trabajadores y el total de trabajadores 
de un sector. Con este índice de incidencia, se pueden establecer comparativas interanuales 
de un sector para detectar tendencias en la siniestralidad y poder actuar en aquellos sectores 
con mayor incidencia. 
En la industria textil, podemos ver como el número total de accidentes ha aumentado desde 
el año 2013 pero, si además nos fijamos en el índice de incidencia, vemos que la tendencia 
es descendente el año 2016. Esto se da porque el número de trabajadores en el sector ha 
aumentado, quedando así de manifiesto la representatividad del índice de incidencia.
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ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO DE 7,00 A 9,00
Fuente: DGT - INSST

De 7 de la mañana a 9, es el periodo 
de tiempo en el que se producen 
más accidentes laborales de tráfico. 

Desde el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST) se ha elaborado el “Informe 
de accidentes laborales de tráfico”. 
En este documento encontramos 
que 173 personas fallecieron en 
Accidentes Laborales de Tráfico (ALT) en 2015. 

Hay que diferenciar entre los accidentes in itinere, yendo de casa al trabajo o viceversa, de 
los accidentes en misión, es decir durante la jornada laboral. Pues hechas estas aclaraciones, 
en total, de los 58.842 accidentes laborales de tráfico, 43.202 fueron in itinere, (73%), y 
15.640 sucedieron en misión (27%).

Por tanto, de media se producen unos 161 accidentes laborales de tráfico. Representan un 
11% del total de accidentes laborales que suponen baja en España, unos 529.248 según el 
informe. Sin embargo, los accidentes de tráfico tienen mayor incidencia según aumenta la 
gravedad de las lesiones que causa: así, el 11% corresponde a siniestros leves; un 22% a los 
graves y un 27,5% de los mortales.

Además, el INSST señala que los españoles sufrimos el doble de accidentes de tráfico en el 
trayecto de ida (un 64%), cuando se circula con más prisa, que a la vuelta (34%). El 21% de 
estos siniestros ocurren en lunes y su número decrece a lo largo de la semana. 

Las horas con más siniestros in itinere coinciden, en general, con la entrada y salida de la 
jornada laboral, de las 7 a las 9 de la mañana y entre las 14 y 15 horas. Los trabajadores más 
propensos a morir en un ALT, tanto en itinere como en misión, son varones entre los 40 y los 
46 años de edad, contratados fijos en empresas del sector servicios.

Presentamos la serie 
histórica de los fallecidos 
en vías interurbanas 
desde 1960. Señalamos 
la correspondencia entre 
la aparición del permiso 
por puntos, el inicio de 
la crisis y el descenso 
de fallecidos, que se 
estabiliza en 2012.
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• Promoción de hábitos alimenticios saludables en el trabajo, por ejemplo, facilitando 
información sobre una nutrición sana. Ha estado tradicionalmente la mujer vinculada 
a las tareas culinarias. Por ejemplo, son significativos estos datos de la Encuesta de 
Condiciones de Trabajo: un 77,5% de mujeres trabajadoras y un 32,9% de hombres 
trabajadores realizan todos los días actividades de cocinar y realizar tareas domésticas.

• Sensibilización sobre el tabaco, incluida la oferta de participar gratuitamente en 
programas para dejar de fumar. Según la XII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en 
España (EDADES) 2017-2018, un 34% de los españoles consume tabaco a diario, sobre 
todo en cajetilla, una cifra que en 2015 se situaba en el 30,8%.

• Fomento de la salud mental, ofreciendo cursos sobre cómo manejar el estrés y la 
tensión. El Ministerio de Sanidad tiene un espacio en su Web dedicada al Estrés. 
www.bemocion.mscbs.gob.es/emocionEstres/estres/home.htm

• Desarrollo de talleres de Higiene Postural o Escuelas de Espalda. Están cada vez más 
extendidas este tipo de experiencias en las empresas, frecuentemente promovidas por 
las trabajadoras.

• Fomento de la práctica de la actividad física y de una mentalidad laboral activa y sana. 
En muchas ocasiones los propios compañeros de trabajo se organizan y motivan para 
desarrollar este tipo de actividades. 

• Control de la salud, ofreciendo revisiones médicas en las que se controlen parámetros 
relevantes de la salud: tensión arterial, niveles azúcar en sangre o colesterol. En los últi-
mos estudios realizados en España sobre presión arterial, se pone de manifiesto que la 
mujer tiene “peor perfil de riesgo que los varones” y “peor pronóstico de la enfermedad 
cardiovascular” (Fuente: Sociedad Española de Cardiología).

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dispone de una página Web 
en la que se pueden consultar diferentes aspectos de la salud laboral:  

www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/home.htm

Y además otra Web en la que se centra en estilos de vida saludables. 
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/alimentacionSaludable/home.htm

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 LA INDUSTRIA TEXTIL 

Además, de este boletín informativo sobre prevención de riesgos laborales, en la página 
web de FEDECON podrás encontrar los distintos productos elaborados en esta campaña, 
financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de los Riesgos Laborales.

Vídeo sobre trastornos musculoesqueléticos en la industria textil

Próximamente podrás ver un vídeo informativo sobre la incidencia de los trastornos 
musculoesqueléticos en el sector de la industria textil, así como contenidos prácticos para 
evitar estas lesiones derivadas de la manipulación manual de cargas y la adopción de posturas 
sentadas durante gran parte de la jornada.

Plataforma web informativa sobre espacios de trabajo saludables

En esta plataforma encontrarás consejos prácticos sobre la organización del trabajo para 
mejorar la salud en los espacios de trabajo, incluyendo la salud visual.

www.fedecon.es

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE LOS RIESGOS LABORALES
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