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TÍTULO IV. GESTIÓN, CONTROL, PREVENCIÓN Y 
COBERTURA DE LOS RIESGOS PROFESIONALES. 

UNA CONSTANTE CONTROVERSIA 

PONENCIAS 

CAPÍTULO I. LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA COBERTURA DE LOS RIESGOS 

PROFESIONALES: FUNCIONES Y DISFUNCIONES. 
ENTIDADES GESTORAS Y ENTIDADES 

COLABORADORAS 

ANDRÉS RAMÓN TRILLO GARCÍA 
Letrado de la Administración de la Seguridad Social 

I. LA LARGA TRAYECTORIA HACIA EL MONOPOLIO EN LA GESTIÓN DE 
LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 
Y DE OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO 

1. LOS PRIMEROS PASOS DE LAS MUTUAS EN LA GESTIÓN DE LOS ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

El origen del aseguramiento privado de los accidentes de trabajo se remonta a la regulación 
realizada por la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, que instituye por primera vez 
en España la protección empresarial antes este riesgo cuando determinara la incapacidad absoluta o 
parcial para el trabajo o la muerte. En tal sentido, el artículo 12 de la Ley establecía que los patronos 
podían sustituir las obligaciones definidas en la ley, o cualquiera de ellas por el seguro hecho a su 
costa en cabeza del obrero de que se trate, de los riesgos por accidente de trabajo, en una sociedad de 
seguros debidamente constituida, que sean aceptadas para este efecto por el Ministerio de 
Gobernación, pero siempre a condición de que la suma que el obrero reciba no sea inferior a la que 
le correspondiera con arreglo a la citada ley. 

En este sentido, el artículo 71 del Real Decreto de 28 de julio de 1900 para la aplicación de la 
Ley de Accidentes de Trabajo disponía que las sociedades de seguros, mutua o por acciones, que 
deseen la aceptación del Ministerio de la Gobernación para sustituir al patrono en los casos 
determinados por la ley, debe reunir las condiciones siguientes: 

1º. Separación de las operaciones de seguro de accidentes personales de cualesquiera otras 
que realicen. 

2º. Fianza especial. 

3º. Aceptación de los preceptos legales vigentes en materia de accidentes de trabajo, 
principalmente respecto a los casos de siniestro, forma y cuantía de la indemnización y 
beneficiarios del seguro. 
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4º. Comunicación al Ministerio de la Gobernación de los estatutos, balances y empleo del 
capital, condiciones de las pólizas, tarifas de premios, cálculo de reservas de seguros y 
rentas vitalicias y estadística de contratos estipulados, sus novaciones y cumplimiento o 
terminación.  

El Real Decreto de 27 de agosto de 1900 establecía los requisitos necesarios para que las 
sociedades de seguros aseguren la protección de los riesgos de accidentes de trabajo que deben 
asumir los patronos, tales como la inscripción en un registro (artículos 1 a 3), la necesidad de 
constituir una fianza. De esta forma el artículo 4 establecía que ninguna sociedad de seguro podía ser 
registrada sin tener constituida una fianza de 225.000 pesetas y de 5.000 si se trata de una asociación 
mutua de seguros establecida por industriales u operarios de una misma clase o de un grupo de 
trabajos análogos, debiéndose reponer la fianza cuando el valor de cotización de los valores sea 
inferior en un 20 % al admitido.  

No obstante, hasta la Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1900 no se define a las 
asociaciones mutuas señalándose que eran: “aquellas que se dedican a repartir entre sus asegurados el 
equivalente de los riesgos sufridos por una parte de ellos sin participación directa de los 
beneficiarios”. Asimismo se requería un mínimo de 1000 trabajadores asegurados y 20 patronos que 
debían ser de un mismo grupo industrial o análogo. Por último, en la Orden se establecía la 
responsabilidad solidaria que no se extinguirá hasta haber satisfecho y liquidado todas sus 
obligaciones1.  

La Lay de Accidentes de Trabajo de 10 de enero de 1922 disponía en su artículo 27, que las 
mutualidades patronales estaban exentas de impuestos y garantizarían las indemnizaciones de los 
riesgos adquiridos con una fianza de 5.000 a 50.000 pesetas, que se graduaría reglamentariamente, y 
subsidiariamente con la responsabilidad mancomunada de los patronos asociados, que no terminará 
hasta la liquidación final o periódica de las obligaciones de la Mutualidad. Por el contrario, las 
sociedades de seguros de accidentes de trabajo debían constituir, a los efectos de esta Ley una fianza 
proporcional al 1 por ciento del total de los salarios que haya servido de base a los seguros del 
precedente ejercicio anual, sin que dicho depósito pueda ser inferior a 200.000 pesetas, cuando 
actúen en una sola. 

Asimismo se crea un Fondo de Garantía para el caso en que el patrono o alguna de las entidades 
aseguradoras dejasen de satisfacer la indemnización motivada por la muerte para todo el trabajo por 
la muerte del obrero o por su incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, declarada por 
decisión judicial o arbitral (artículo 27). El Fondo de Garantía se constituía con la adicción de 0,10 
pesetas a la cuota anual de cada contribuyente por contribución industrial o de comercio o por 
impuesto de utilidades del capital y del capital juntamente con el trabajo, en las explotaciones o 
industrias comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley, y de 0,10 pesetas por hectárea en 
explotación (artículo 30).  

En virtud de la autorización establecida en la Ley de 4 de julio de 1932 se aprobó el texto 
refundido de la legislación de accidentes de trabajo, que vuelve a establecer en su artículo 39 que los 
patronos podrían asegurar el riesgo de accidentes de trabajo con una Mutua, con la excepción del 
recargo por incumplimiento de medidas de precaución. No obstante, el aseguramiento del riesgo se 
establecía con carácter obligatorio para los empresarios que podían concertar el seguro con la Caja 
Nacional de Accidentes de Trabajo; o mediante seguro contratado con una Sociedad legalmente 
constituida que tomara a su cargo, en caso de sobrevenir el accidente de trabajo que ocasionara la 
muerte del obrero, o la incapacidad permanente, debiendo entregar a la Caja Nacional del capital 
necesario para el abono de la renta que correspondía como indemnización (artículo 41). 

El texto refundido se desarrolla en el Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto de 31 de 
enero de 1933, que entre otras cosas establecía que el hecho de no estar asegurado el patrono, 

                                                                        
 1 QUINTER LIMA, Gema “De las Mutuas Patronales a las Mutuas de la Seguridad Social”. 
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además de motivar la sanción correspondiente, le constituía directamente como responsable de las 
obligaciones impuestas (artículo 88). 

El Decreto de 3 de septiembre de 1941 de 3 de noviembre de 1941 estableció el seguro de 
silicosis desarrollado por el Reglamento de 14 de noviembre de 1942, que era asegurado en una 
Sección Especial de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes de Trabajo del Instituto Nacional de 
Previsión (artículo 2 de la Ley), con un régimen financiero de reparto de cobertura de capitales 
(artículo 3 de la Ley). Posteriormente, con el Decreto de 10 de enero de 1947 se crea el Seguro de 
Enfermedades Profesionales, constituido en la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo 
del Instituto Nacional de Previsión, como el Servicio de Seguro de Enfermedades Profesionales 
(artículo1) con el régimen financiero del seguro de enfermedades profesionales de reparto de rentas 
(artículo 12). 

2. PERIODO EN EL QUE SE RESTRINGE LA ACTIVIDAD DE LAS MUTUAS 

A partir del Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de 
accidentes de trabajo de inicia una época en el que se comienza a restringir el margen de 
colaboración de la mutuas, primero obligando a reasegurar con la Administración de la Seguridad 
Social una parte del riesgo, y prohíbe asegurar con las mutuas a los trabajadores de los entes públicos 
y sus contratistas. 

Así el artículo 30 de la norma establecía que el seguro de todos los riesgos se podrá formalizar 
inexcusablemente con: a) La Caja Nacional de Accidentes de Trabajo integrada en el Instituto 
Nacional de Previsión; b) Una mutualidad patronal autorizada; c) una compañía de seguros 
especialmente facultada para practicar este género de operaciones. No obstante, se exceptuaba del 
seguro a los patronos que, con arreglo a los preceptos reglamentarios, obtuvieran autorización del 
Ministerio de Trabajo para asumir directamente los riesgos de incapacidad temporal y de asistencia 
sanitaria, si bien, venían obligados a asegurar los demás en una sola entidad.  

Las Mutualidades y las compañías aseguradoras que practicaran el ramo de accidentes de trabajo 
tenían que reasegurar todos los riesgos de esta clase en el Servicio de Reaseguro de Accidentes de 
Trabajo al menos por el 10 % de la cartera global de riesgos, en forma de cuota-parte, sin perjuicio 
de otros conciertos de régimen facultativo. 

Por otra parte, el artículo 74 del Reglamento de Accidentes de Trabajo establecía que el Estado, 
las provincias, municipios, mancomunidades, cabildos insulares, y otras cualesquiera 
administraciones públicas, así como los organismos de la Comunidad Sindical, autónomos o no, los 
empresarios concesionarios de obras y servicios públicos, las entidades autónomas que tengan a su 
cargo servicios de la misma índole, debían contratar sin excepción alguna el seguro de accidentes de 
trabajo de sus operarios en la Caja Nacional. 

La Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, suprimía la posibilidad 
de asegurar los riesgos profesionales con las compañías aseguradoras privadas permitiendo la 
colaboración de mutuas y empresas. Así la Base decimoséptima determinaba en el número Setenta y 
dos que en la forma que reglamentariamente se determinara, las empresas podían intervenir en la 
gestión de la Seguridad Social, colaborando en los regímenes de enfermedad y protección de la 
familia, así como en las prestación por incapacidad laboral transitoria derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, añadiendo el número setenta y tres, que la gestión del régimen 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales quedaba atribuido, en el régimen general, a las 
Mutualidades laborales, dentro del campo de sus respectivas competencias, y en los regímenes 
especiales, a las entidades similares de estructura mutualista, si bien esta gestión debía ser compatible 
con la atribuida a las Mutuas patronales en las condiciones que reglamentariamente se determinaran 
No obstante, las entidades que actuaran en el régimen de accidentes de trabajo debían coordinar su 
actuación, en su caso, con la del Instituto Nacional de Seguridad, Rehabilitación y Accidente de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
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El texto articulado de la Ley de Seguridad Social, aprobado por Decreto 907/1966, de 21 de 
abril regulaba la colaboración en la gestión en los artículos 202 a 208, estableciendo que la 
colaboración de las mutuas en relación con las enfermedades se realizaba en régimen de 
compensación, señalando que debían repartir entre sus asociados la contribución que se les asignarta 
como entidades aseguradoras de accidentes de trabajo para hacer frente, en régimen de 
compensación, a la siniestralidad derivada de enfermedad profesional.  

Por otra parte el artículo 203.a) restringía territorialmente su actuación estableciendo que debían 
tener una ámbito territorial limitado a una localidad, comarca o provincia del territorio nacional, si 
bien el Ministerio podía autorizar la constitución de Mutuas de ámbito territorial superior, previa la 
concurrencia de las condiciones especiales establecidas, manteniendo también la exigencia de 
asegurar necesariamente con una Mutualidad Laboral los riesgos de los trabajadores de las entidades 
públicas y sus contratistas al establecer el artículo 204, que únicamente podían cubrir, las 
contingencias anteriores con una Mutualidad: a) El Estado, las diputaciones, ayuntamientos, 
mancomunadas, cabildos insulares y cualquier otro organismo, autónomo o no, de la Administración 
Pública, así como las empresas nacionales y municipales; b) las entidades o empresarios 
concesionarios o contratistas de obras o servicios públicos y los subcontratistas y destajistas de tales 
obras o concesiones, así como las entidades, autónomos o no, que tengan a su servicios de la misma 
índole; c) las empresas calificadas de interés nacional, preferente, u otras de las que se deriven 
beneficios fiscales o privilegios de cualquier clase, cuando el Gobierno, por Decreto, y a propuesta 
del Ministro de Trabajo, disponga que se les aplique el régimen de opción.  

La regulación de la Ley de Seguridad Social fue desarrollaba por Decreto 1563/1967, de 6 de 
julio de 1966. 

La Ley 24/1972, de 21 de julio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del 
Régimen General de la Seguridad Social establecía que la modalidad de colaboración de las empresas 
asumiendo la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral transitoria derivadas de 
enfermedad común y accidente no laboral, mediante una participación en la cuota de cobertura de 
tales contingencias que se determinará por el Ministerio de Trabajo, en la forma que se armonice el 
interés particular por la mejora de prestaciones y medios de asistencia con las exigencias de la 
solidaridad nacional, podía ser autorizada a agrupaciones de empresas, constituidas a este único 
efecto. 

Así las cosas, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, recogía la regulación de la colaboración con la Seguridad Social de las Mutuas 
Patronales en los artículos 202 a 207 LGSS/1974, en los mismos términos establecidos en la Ley de 
1966, si bien con algunas matizaciones. 

El artículo 45 del Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, por el que se apruebe el Reglamento 
General sobre colaboración de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la gestión de la 
Seguridad Social, estableció que los excedentes que pudieran resultar, una vez terminado el proceso 
liquidatorio y garantizadas las obligaciones sociales, se destinarían a los fines específicos de Seguridad 
Social que se determinaran en los Estatutos de la Mutua. 

3. FASE EXPANSIVA DE LAS MUTUAS 

A partir de los años noventa del siglo pasado se ha iniciado un proceso expansivo en la 
colaboración de las mutuas con la Seguridad Social, suprimiéndose las restricciones territoriales 
promoviéndose la concentración de mutuas, permitiendo la asociación a dichas entidades de las 
administraciones públicas, la adhesión de los trabajadores autónomos y ampliándose el ámbito de 
protección añadiendo progresivamente las prestaciones que protegerán las Mutuas Patronales. A la 
vez, se establece un mayor régimen de intervención y control administrativa. 

De esta manera la disposición adicional decimocuarta Ley 4/1990, de 29 de junio, de PGE para 
1990, establece una nueva regulación de diversos preceptos de la LGSS/1974, determina que las 
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Mutuas Patronales pasan a denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, y permite que las administraciones públicas podrán asociarse a 
dichas entidades. Igualmente, se regula el régimen patrimonial, el sistema de auditorías, etc. 

Por otra parte el artículo 35 de la Ley 42/1994 introduce una disposición adicional undécima a la 
LGSS/1994 por la que se permitía la formulación de la cobertura de la prestación económica por 
incapacidad temporal, permitiendo que las empresas puedan optar por asegurar con las Mutuas la 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Asimismo, establecía que en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como por lo que respecta a los 
trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, los 
interesados podrán optar entre acogerse o no a la cobertura de la protección del subsidio por 
incapacidad temporal.  

Posteriormente la DA 14ª de la Ley 66/1997, de 31 de diciembre, establece la obligatoriedad del 
aseguramiento de la incapacidad temporal con las Mutuas de los trabajadores que causan alta a partir 
del 1 de enero de 1997, estableciendo la DT 1ª del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y 
DA 10ª RD-ley 15/2020, de 21 de abril, la obligatoriedad de todos los trabajadores autónomos el 
aseguramiento con las mutuas.  

Por otro lado, a partir de 2007 se crean nuevas prestaciones consideradas de origen profesional 
cuya gestión pueden asumirse por las mutuas. Así, los artículos 46 y 51 del Real Decreto 295/2009, 
de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social 
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, 
establecen que la gestión y pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o por 
riesgo durante la lactancia natural se llevará a cabo por la entidad gestora o la mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con la que la trabajadora por cuenta 
propia tuviera formalizada la cobertura de las contingencias profesionales, tanto si se trata de una 
cobertura obligatoria como voluntaria. 

Igualmente, el artículo 8 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y 
desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, determina que la gestión de la prestación económica 
por estos cuidados se llevará a cabo por la correspondiente entidad gestora o mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, con la que el trabajador tenga cubiertas las contingencias 
profesionales. 

En el mismo sentido, el artículo 16 de la ley 32/2010, de 5 de agosto, por el que se establece un 
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, atribuía a las 
mutuas la gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, y ay 
no en régimen de colaboración, sino como organismo sector. 

Ya hemos dicho, que las mutuas colaboraban con la seguridad social colaboraban asumiendo la 
asistencia sanitaria y la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional y 
repartía entre sus asociados como entidades aseguradoras de accidentes de trabajo el coste para hacer 
frente, en régimen de compensación, a la siniestralidad derivada de enfermedad profesional. Pues 
bien, la DA 1ª de la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por el que se desarrollan los 
criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas 
de la Seguridad Social estableció que la contribución asignada a las Mutuas de Accidentes para hacer 
frente, en régimen de compensación, las prestaciones derivadas de enfermedades profesionales 
distintas de las correspondientes a la situación de incapacidad temporal, podrá ser sustituida por el 
ingreso del capital coste correspondiente de la pensión u otra prestación económica de carácter 
periódico. 

En esta línea, la disposición final 8.2 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, modifica el artículo 
68.3 LGSS/1991, para que a partir del 1 de enero de 1994, las Mutuas puedan gestionar las 
prestaciones económicas y la asistencia sanitaria derivadas de enfermedades profesionales. 
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Por último, hay que señalar que la DF 3ª de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, estableció en el 
artículo 76.4 LGSS/1994 que la caución o garantía que, en su caso, deban constituir las mutuas de 
accidentes como consecuencia de las reclamaciones previas y de los recursos que las mismas 
planteen, tanto en vía administrativa como en vía judicial, contra las resoluciones de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social o de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social, así como los gastos de cualquier orden que puedan derivarse de la impugnación de tales 
resoluciones, en ningún caso podrían ser financiados con cargo a recursos que formen parte del 
patrimonio de la Seguridad Social. Esta misma limitación era de aplicación respecto del abono del 
importe de las sanciones impuestas a las mutuas por infracciones derivadas de su colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social. 

Esta medida propició un descenso de la litigiosidad, pues las mutuas redujeron drásticamente el 
número de acciones frente a las resoluciones de las entidades gestoras, si bien, tuvo una duración 
efímera al ser suprimida por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificaba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

4. LA DESCONFIANZA DEL LEGISLADOR EN RELACIÓN CON LA COLABORACIÓN 
DE LAS EMPRESAS 

Si desde la década de los 90 se ha incrementado notablemente la colaboración en la gestión de 
las mutuas, en cambio, el proceso en relación con la colaboración de las empresas ha sido el 
contrario, reduciéndose el ámbito de la colaboración.  

Así la DF 3.2 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, suprime la letra b) del artículo 77.1 LGSS 
que establecía que las empresas podían colaborar voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social 
asumiendo la colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral 
transitoria derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, con derecho a percibir por ello 
una participación en la fracción de la cuota correspondiente a tales situaciones y contingencias, que 
se determinaba por el Ministerio de Trabajo. La lógica de la supresión respondía al cambio de 
naturaleza de la prestación de asistencia sanitaria que pasó a ser no contributiva.  

Por su parte la DF 2.2 del RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre, suprime la posibilidad de que las 
empresas pudieran asumir directamente el pago, a su cargo, las prestaciones económicas por 
incapacidad temporal derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, con derecho a una 
reducción en la cotización. 

II. EL PAPEL ARBITRAL DEL INSS EN MATERIA DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

De la evolución normativa descrita anteriormente se deduce una cierta abdicación por parte de 
las entidades gestoras en el aseguramiento de los accidentes de trabajo y la protección de los 
subsidios en favor de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. De esta forma las entidades 
gestoras, y particularmente el INSS han asumido, un papel arbitral y de tutela de los intereses de los 
beneficiarios abdicando de la gestión, salvo en el periodo de transición de la incapacidad temporal a 
la incapacidad permanente. 

De esta forma el INSS conserva las siguientes competencias: 

1. COMPETENCIA PARA EMITIR ALTAS DURANTE LOS PRIMEROS 365 DÍAS DEL 
PROCESO DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

A este respecto, el artículo 170.1 LGSS establece que hasta el cumplimiento del plazo de 
duración de 365 días de los procesos de incapacidad temporal, el INSS ejercerá, a través de los 
inspectores médicos adscritos a dicha entidad, las mismas competencias que la Inspección de 
Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo Servicio Público de 
Salud, para emitir una nueva baja médica producida por la misma o similar patología. 
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Además el precepto establece una competencia adicional al señalar que cuando el alta haya sido 
expedida por la entidad gestora, ésta será la única competente, a través de sus propios inspectores 
médicos, para emitir una nueva baja médica producida por la misma o similar patología en los ciento 
ochenta días siguientes. 

2. COMPETENCIA DE CONTROL EN EL MOMENTO DE ALCANZAR LOS 365 DÍAS 
DEL PROCESO DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

El artículo 170.2 LGSS establece la exclusividad de la competencia gestora del INSS durante lo 
que podríamos llamar periodo de transición de la incapacidad temporal a la incapacidad permanente. 

El precepto señala que agotado el plazo de duración de 365 días, el INSS a través de los órganos 
competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único 
competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de 180 días, o bien para 
emitir el alta expresa con un límite de 180 días más, o bien para determinar la iniciación de un 
expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica por curación o por 
incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el INSS. De igual 
modo, el INSS será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de 
incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los cientos ochenta días 
naturales posteriores a la citada alta médica. A este respecto, las resoluciones de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social de 16 de enero, 26 y 29 de noviembre de 2006 disponen en los 
procesos de IT derivados de contingencias profesionales asegurados por una Mutua, la entidad 
colaboradora podrá efectuar una propuesta sobre la decisión a adoptar de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 170.2 LGSS, debiendo entenderse aceptada dicha propuesta por la entidad gestora si ésta 
no se manifiesta en contrario en los cinco días siguientes al de su recepción. 

Se indica también en el artículo 170.2 LGSS que en el supuesto de que el INSS emita resolución 
por la que se acuerde el alta médica, conforme a lo indicado anteriormente, cesará la colaboración 
obligatoria de las empresas en el pago de la prestación el día en que se dicte dicha resolución, 
abonándose directamente por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social el 
subsidio correspondiente durante el periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución y su 
notificación al interesado. Asimismo, se señala que las empresas que colaboren en la gestión que 
conforme a lo establecido en el artículo 102.1ª) LGSS, vendrán igualmente obligados al pago directo 
del subsidio durante el periodo de prórroga. 

Igualmente, se establece que frente a la resolución por el INSS acuerde el alta médica, el 
interesado podrá manifestar, en el plazo máximo de cuatro días naturales ante la inspección médica 
del Servicio Público de Salud, su disconformidad. Si la Inspección discrepa del criterio de la entidad 
gestora tendrá la facultad de proponerle, en el plazo máximo de siete días naturales, la 
reconsideración de su decisión, especificando las razones y fundamentos de su discrepancia. 

En este sentido, si la inspección médica se pronunciara de conformidad con la decisión de la 
entidad gestora o si no se produjera pronunciamiento alguno en los once días naturales siguientes a 
la fecha de la resolución, la mencionada alta médica adquirirá plenos efectos de la resolución, la 
mencionada alta médica adquirirá plenos efectos, si bien durante el periodo de tiempo transcurrido 
entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará 
prorrogada la situación de incapacidad temporal. 

Si en el plazo máximo de siete días naturales, la inspección médica hubiera manifestado su 
discrepancia con la resolución de la entidad gestora, estas e pronunciará expresamente en los siete 
días naturales siguientes, notificando al interesado la correspondiente resolución, que serna también 
comunicada a la inspección médica. Así, la entidad gestora, en función de la respuesta formulada, 
reconsiderara el alta médica, se reconocerá al interesado la prórroga de su situación de incapacidad 
temporal a todos los efectos. Si por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisión, para 
lo cual aportará las pruebas complementarias que la fundamenten, sólo se prorrogará la situación de 
incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución.  
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3. REVISIÓN DE LAS ALTAS EXPEDIDAS POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS 
EN PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

El artículo 4 RD 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la 
prestación de incapacidad temporal regula la competencia del INSS para conocer de las peticiones de 
los trabajadores impugnando los acuerdos de las entidades colaboradoras acordando el alta médica 
en los procesos de incapacidad temporal. 

El precepto señala que frente a las altas médicas emitidas por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y por las empresas colaboradoras con la Seguridad Social, en los procesos de 
incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales con anterioridad al agotamiento del 
plazo de doce meses de duración de dicha situación, el interesado podrá iniciar ante la entidad 
gestora competente, el procedimiento administrativo especial de revisión de alta que debe 
considerarse preferente por la entidad gestora con el fin de que se dicte la resolución 
correspondiente en el menor tiempo posible. 

El interesado podrá instar la revisión del alta médica emitida por la entidad colaboradora en el 
plazo de diez días hábiles siguientes al de su notificación, mediante la solicitud presentada a tal efecto 
ante la entidad gestora competente, en la que se debe manifestar los motivos de su disconformidad 
con dicha alta médica. A la indicada solicitud, que estará disponible en la página web de la 
correspondiente entidad gestora, y con el fin de que la entidad gestora conozca los antecedentes 
médico-clínicos existentes con anterioridad, se acompañará necesariamente el historial médico previo 
relacionado con el proceso de incapacidad temporal de que se trate o, en su caso, copia de la 
solicitud de dicho historial a la entidad colaboradora.  

El interesado que inicie el procedimiento especial de revisión, lo comunicará a la empresa en el 
mismo día en que se presente su solicitud o en el siguiente día hábil. 

En este sentido, la mera iniciación del procedimiento especial de revisión suspenderá los efectos 
del alta médica emitida, debiendo entenderse prorrogada la situación de incapacidad temporal 
derivada de contingencia profesional durante la tramitación de dicho procedimiento, manteniéndose 
en su caso, el abono de la prestación en la modalidad de pago delegado, sin perjuicio de que 
posteriormente puedan considerarse indebidamente percibidas las prestaciones económicas de la 
incapacidad temporal. 

El INSS o el ISM, en su caso, comunicará a la mutua colaboradora competente el inicio del 
procedimiento especial de revisión para que, en el plazo improrrogable de 4 días hábiles, aporte los 
antecedentes relacionados con el proceso de incapacidad temporal de que se trate e informe sobre las 
causas que motivaron la emisión del alta médica. Así, en el caso de que no se presentara la citada 
documentación, se dictará la resolución que proceda, teniendo en cuenta la citada documentación, se 
dictará la resolución que proceda, teniendo en cuenta la información facilitada por el interesado ante 
la entidad gestora. 

La entidad gestora competente comunicará a la empresa el inicio del procedimiento en el plazo 
delos dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud por parte del interesado. Cuando el 
interesado hubiera presentado a la empresa parte médico de baja emitido por el Servicio Público de 
Salud, aquélla, con el fin de coordinar las actuaciones procedentes, deberá informar de dicha 
circunstancia al INSS o al ISM, con carácter inmediato. 

A su vez, cuando el interesado solicite una baja médica derivada de contingencia común y se 
conociera la existencia de un proceso previo de incapacidad temporal derivada de contingencia 
profesional en el que se hubiera emitido un alta médica, el servicio público de salud deberá informar 
al interesado sobre la posibilidad de iniciar, en el plazo de los diez días hábiles siguientes al de la 
notificación del alta médica emitida por la entidad colaboradora, este procedimiento especial de 
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revisión y, además, con carácter inmediato comunicará a la entidad gestora competente la existencia 
de dos procesos distintos de incapacidad temporal que pudieran estar relacionados. 

En estos casos, se iniciará el abono de la prestación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes hasta la fecha de la resolución del procedimiento, sin perjuicio de que cuando el alta 
expedida por la mutua colaboradora no produzca efecto alguno, ésta deberá reintegrar a la entidad 
gestora la prestación abonada al interesado y a éste la diferencia que resulte a su favor. 

El Director Provincial competente de la entidad gestora correspondiente dictará, en el plazo 
máximo de quince días hábiles, a contar desde la aportación de la documentación por parte de la 
entidad colaboradora, la resolución que corresponda, previo informe preceptivo del equipo de 
valoración de las incapacidades, que deberá examinar y valorar el caso concreto. 

La resolución que se dicte determinará la fecha y efectos del alta médica o el mantenimiento de 
la baja médica, fijando, en su caso, la contingencia de la que deriva el proceso de incapacidad 
temporal, así como, en su caso, la improcedencia de otras bajas médicas que pudieran haberse 
emitido durante la tramitación del procedimiento especial de revisión por el servicio público de 
salud. En consecuencia, el procedimiento terminará con alguno de los siguientes pronunciamientos: 

a) Confirmación del alta médica emitida por la mutua colaboradora con la Seguridad Social 
y declaración de la extinción del proceso de incapacidad temporal en la fecha del alta. 

b) Mantenimiento de la situación de incapacidad temporal derivada de contingencia 
profesional, por considerar que el interesado continúa con dolencias que le impiden 
trabajar. Por tanto, el alta médica emitida por la entidad colaboradora no producirá 
efecto alguno. 

c) Determinación de la contingencia común o profesional, de la que derive la situación de 
incapacidad temporal, cuando coincidan procesos intercurrentes en el mismo periodo 
de tiempo, y, por tanto, existan distintas bajas médicas. Asimismo, se fijarán los efectos 
que correspondan, en el proceso de incapacidad temporal, como consecuencia de la 
determinación de la contingencia causante. 

d) Cuando el interesado hubiera recuperado la capacidad laboral durante la tramitación del 
procedimiento se podrá declarar sin efectos el alta médica emitida por la entidad 
colaboradora por considerarse prematura. En estos casos, la resolución determinará la 
nueva fecha de efectos del alta médica y de la extinción del proceso de incapacidad 
temporal. 

Cuando la entidad gestora competente confirme el alta médica emitida por la entidad 
colaboradora o establezca una nueva fecha de extinción de la situación de incapacidad temporal, se 
considerarán indebidamente percibidas las prestaciones económicas de la incapacidad temporal, 
derivadas de contingencias profesionales, que se hubieran abonado al interesado a partir de la fecha 
establecida en la resolución. 

Si durante la tramitación de este procedimiento especial de revisión se cumpliera el plazo de 
doce meses de duración se la situación de incapacidad temporal, la entidad gestora competente 
resolverla pronunciándose sobre la pertinencia del alta médica, y acordará la prórroga o iniciar un 
procedimiento para la calificación de la incapacidad permanente de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 170 LGSS. 

Por otra parte, el abono de la prestación de incapacidad temporal durante la tramitación de este 
procedimiento especial será incompatible con las rentas derivadas del ejercicio de la actividad 
profesional. 

Por último, hay que señalar que las resoluciones emitidas por la entidad gestora, en el ejercicio 
de estas competencias se podrán considerar con los efectos atribuidos a la resolución de una 
reclamación previa. 
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4. DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA CAUSANTE DE LOS PROCESOS DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL 

El procedimiento para la determinación de la contingencia causante de los procesos de 
incapacidad temporal se podrá iniciar, a partir de la fecha de emisión del parte de baja médica: 

a) De oficio, por la propia iniciativa del INSS, o como consecuencia de petición motivada 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Servicio Público de Salud 
competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta 
del ISM. 

b) A instancia de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o de empresas 
colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesaria para poder 
determinar la contingencia, incluidos, en su caso, los informes y pruebas médicas realizados. 

El INSS comunicará la iniciación del procedimiento al Servicio Público de Salud competente, a 
la mutua colaboradora con la Seguridad Social o a la empresa colaboradora, según corresponda, 
cuando el procedimiento no se hubiera iniciado a su instancia y en aquellos asuntos que les afecten, 
para que, en el plazo improrrogable de 4 días hábiles aporten los antecedentes relacionados con el 
caso de que dispongan e informen sobre la contingencia de la que consideran que procede el proceso 
patológico y los motivos del mismo. También se dará traslado de la iniciación del procedimiento, 
cuando esta no hubiera sido a instancia suya, comunicándole que dispone de un plazo de diez días 
hábiles para aportar la documentación y hacer las alegaciones que estime oportunas. 

Asimismo, el INSS podrá solicitar los informes y realizar cuantas actuaciones considere 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe dictar resolución. 

Cuando por el Servicio Público de Salud se hubiera emitido parte de baja por contingencias 
comunes, se iniciará el abono de la prestación de incapacidad temporal que por estas corresponda 
hasta la fecha de resolución del procedimiento, sin perjuicio de que cuando la resolución determine 
el carácter profesional de la contingencia, la mutua que la cubra deba abonar al interesado la 
diferencia que resulte a du favor, y reintegrar tanto a la entidad gestora, en su caso, la prestación 
abonada a su cargo, mediante la compensación de las cuantías que procedan, como al servicio 
público de salud el coste de la asistencia sanitaria prestada. Asimismo, cuando la contingencia 
profesional estuviera a cargo de la entidad gestora, esta abonará al interesado las diferencias que 
correspondan.  

De igual modo se procederá cuando la resolución administrativa determine el carácter común de 
la contingencia, modificando la anterior calificación como profesional y su protección hubiera sido 
dispensada por una mutua. Esta deberá ser reintegrada por la entidad gestora y el servicio público de 
salud por los gastos generados por las prestaciones económicas y asistenciales hasta la cuantía que 
corresponda a dichas prestaciones en consideración a su carácter común. 

El Equipo de Valoración de las Incapacidades emitirá un informe preceptivo, que elevará el 
director provincial del INSS, en el que se pronunciará sobre la contingencia que ha originado el 
proceso de dicha capacidad. 

Emitido el Informe por el Equipo de Valoración de las Incapacidades, el Director provincial del 
INSS competente dictará la resolución que corresponda, en el plazo máximo de quince días hábiles a 
contar desde la fecha de la aportación de la documentación por las partes interesadas, o del 
agotamiento de los plazos fijados. En el ámbito de aplicación del Régimen Especial del Mar, el 
informe preceptivo del correspondiente Equipo de Valoración de las Incapacidades se formula ante 
el Directos Provincial del ISM, para que este adopte la resolución que corresponda y proceda a su 
posterior notificación a las partes interesadas. 
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La resolución que se dicte deberá pronunciarse sobre los siguientes extremos: 

a) Determinación de la contingencia, común o profesional, de la que derive la situación de 
incapacidad temporal y si el proceso es o no recaída de otro anterior. 

b) Efectos que correspondan, en el proceso de incapacidad temporal, como consecuencia 
de la determinación de la contingencia causante, cuando coincidan en el tiempo 
dolencias derivadas de distintas contingencias. 

c) Sujeto responsable de las prestaciones económicas y sanitarias. 

La resolución será comunicada al interesado, a la empresa, a la mutua y al servicio público de 
salud, y tendrán la consideración de resolución de reclamación previa. 

5. COMPETENCIA DEL INSS PARA EMITIR UNA NUEVA BAJA ANTES DEL 
AGOTAMIENTO DE LA DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL Y LA DENEGACIÓN DE LA PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE 
CUANDO SE TRATE DE PROCESOS DE LA MISMA O SIMILAR PATOLOGÍA 

El tercer párrafo del artículo 174.1 LGSS establece que cuando iniciado un procedimiento para 
la declaración de la incapacidad permanente antes de que hubieran transcurrido los 545 días de 
duración del subsidio de incapacidad temporal, se denegará el derecho a la prestación de incapacidad 
temporal, el INSS será el único competente para emitir, dentro de los 180 días naturales posteriores a 
la resolución denegatoria, una nueva baja médica por la misma o similar patología, a través de los 
órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad temporal del 
trabajador que durará como máximo los 545 días. 

6. COMPETENCIA DEL INSS PARA EMITIR UNA NUEVA BAJA TRAS EL 
AGOTAMIENTO DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y LA 
DENEGACIÓN DE LA PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE CUANDO SE 
TRATA DE PROCESOS DE LA MISMA O SIMILAR PATOLOGÍA 

El artículo 174.3 LGSS establece que extinguido el derecho a la prestación de incapacidad 
temporal por el trascurso de la duración de 545 días naturales, con o sin declaración de incapacidad 
permanente, sólo podrá generarse derecho a la prestación económica de incapacidad temporal por la 
misma o similar patología, si media un periodo superior a 180 días naturales, a contar desde la 
resolución de la incapacidad permanente. 

Este derecho se causará siempre que el trabajador reúna, en la fecha de la nueva baja médica, los 
requisitos exigidos para ser beneficiarios del subsidio de incapacidad temporal derivado de 
enfermedad común o profesional, o de accidente, sea o no de trabajo. A estos efectos, para acreditar 
el periodo de cotización necesario para acceder al subsidio de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas a partir de la 
resolución dictada en el procedimiento relativo a la incapacidad permanente. 

No obstante, aun cuando se trate de la misma o similar patología y no hubiesen transcurrido 180 
días naturales desde la denegación de la incapacidad temporal, podrá iniciarse un nuevo proceso de 
incapacidad temporal, por una sola vez, cuando el INSS, a través de los órganos competentes para 
evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad laboral del trabajador considere que el 
trabajador puede recuperar la capacidad laboral. Para ello, el INSS acordará la baja a los exclusivos 
efectos de la protección económica por incapacidad temporal. 

7. COMPETENCIA PARA EVALUAR, CALIFICAR Y REVISAR LA SITUACIÓN DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE 

El artículo 1.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de 
incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social, establece en su letra a) que será competencia del 
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INSS, cualquiera que sea la entidad gestora o colaboradora que cubra la contingencia, la de evaluar, 
calificar y revisar, así como reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la 
Seguridad Social por invalidez permanente, en sus distintos grados, así como determinar las 
contingencias determinantes de la misma, añadiendo la letra b) que también corresponde al INSS 
verificar la existencia de lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, no invalidantes, 
causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, y reconocer el derecho a las 
indemnizaciones correspondientes. 

Asimismo, la letra d) de dicho precepto señala como competencia del INSS la de determinar, en 
su caso, la mutua o empresa colaboradora responsable de las prestaciones que resulten procedentes 
en materia de incapacidades laborales y lesiones permanentes no invalidantes, y según la letra e) 
declarar la responsabilidad empresarial que proceda por falta de alta, cotización o medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, y determinar el porcentaje en que, en su caso, hayan de 
incrementarse las prestaciones económicas. 

8. ADMINISTRAR EL FONDO DE GARANTÍA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 167 LGSS, el INSS como sucesor del Fondo de 
Garantía de Accidentes de Trabajo, reintegrará a las mutuas las cantidades adelantadas en concepto 
de anticipo, en los casos de insolvencia de la empresa tras el ejercicio por parte de la entidad 
colaboradora de la acción de reembolso. 

9. ACORDAR LAS PRÓRROGAS DE LOS PERIODOS DE OBSERVACIÓN DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

El artículo 1.1.c) del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia 
de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social, establece como competencia del INSS la de 
resolver sobre la prórroga del periodo de observación médica en enfermedades profesionales y 
reconocer el derecho al subsidio correspondiente. 

10. EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de 
Seguridad Social, atribuyen a las entidades gestoras la competencia para sancionar las infracciones a 
aplicar a los beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social. 

III. FUNCIONES DE LAS MUTUAS EN SU COLABORACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES 

1. RECONOCIMIENTO Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA 
DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

El artículo 61.2 del Reglamento de Colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre, establece que corresponde a la mutua de que se trate la expedición de los partes 
médicos de baja, confirmación de baja y alta, así como la declaración del derecho al subsidio, su 
denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción, en los procesos de incapacidad 
temporal derivados de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales 
correspondientes a los trabajadores dependientes de las empresas asociadas comprendidos en el 
ámbito de la gestión de la mutua, en los términos establecidos en la normativa reguladora del 
régimen de la Seguridad Social aplicable. Asimismo, le corresponde acordar las sucesivas bajas, 
confirmando la baja y alta, expedidas en los procesos originados por las mismas patologías que 
causaron procesos derivados de las indicadas contingencias correspondientes a dichos trabajadores, 
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en los términos y con el alcance antes mencionados, así como la declaración del derecho al subsidio, 
su denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción. 

Asimismo, el artículo 84 del citado reglamento dispone que las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social comunicarán a la TGSS sus acuerdos y las 
resoluciones judiciales por los que se declare la existencia de cantidades indebidamente percibidas 
por prestaciones económicas de incapacidad temporal gestionadas por las mismas, para que por 
aquélla se proceda a exigir su reintegro con arreglo a las normas establecidas en el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social. 

2. DETERMINACIÓN INICIAL DE LA CONTINGENCIA DETERMINANTE DE LAS 
PRESTACIONES DERIVADAS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

El artículo 82.2 LGSS establece que respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a 
las mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su 
posible revisión o calificación por la entidad gestora competente de acuerdo con las normas de 
aplicación. 

3. CONSTITUCIÓN EN LA TGSS DEL IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE PARA 
ABONAR LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE O MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA DERIVADAS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

El artículo 110.3 LGSS determina que en materia de pensiones causadas por incapacidad 
permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya responsabilidad 
corresponde asumir a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas 
declaradas responsables, se procederá a la capitalización del importe de dichas pensiones, debiendo las 
entidades señaladas constituir en la TGSS, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los capitales 
coste correspondientes. A este respeto, el precepto indica que se entenderá el valor actual de dichas 
prestaciones, que se determinará en función de las características de cada pensión y aplicando los 
criterios técnicos-actuariales más apropiados, de forma que los importes que se obtengan garanticen la 
cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación más adecuado. 

IV. ALGUNAS DISFUNCIONES EN LA GESTIÓN RESUELTAS POR LA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

1. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD O MUTUA QUE 
ASEGURABA AL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE Y NO LA QUE 
ASEGURABA AL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DE CAUSARSE LA INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

La STS de 30 de septiembre de 2003 (rcud 1163/02) afirma que la noción del hecho causante, que 
es fundamental para determinar el momento en que ha de entenderse causada la prestación a efectos de 
derecho transitorio o para fijar el nacimiento de una situación protegida en aquellos casos en los que los 
distintos efectos del accidente se despliegan de forma sucesiva (incapacidad temporal, incapacidad 
permanente, muerte), no sirve para determinar la entidad responsable de las secuelas que derivan del 
accidente de trabajo, pues a estos efectos la fecha del accidente es la única que cuenta porque éste es el 
riesgo asegurado y, por tanto, es la fecha de producción del accidente la que es el riesgo asegurado y, 
por tanto, es la fecha de producción del accidente la que determina la aseguradora, aunque el efecto 
lesivo (la incapacidad permanente o la muerte) aparezca con posterioridad. 

2. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LAS PRESTACIONES RESULTANTES 
EN LOS CASOS DE REVISIÓN A CONSECUENCIA DE SUCESIÓN DE ACCIDENTES 

En principio corresponde a la mutua que cubría el riesgo cuando se produce cada accidente. De 
este modo, la primera mutua se hace cargo de la prestación de incapacidad permanente inicialmente 
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reconocida, y la mutua que ocurrió el segundo siniestro que agravó la lesión causada por otro 
accidente anterior y lejano, tal como han indicado las SSTS de 26 de mayo de2003 (rcud 1846/2002); 
de 11 de mayo de 2015 (rcud 244/2014), ahora bien, la STS de 2 de julio de 2020 (rcud 996/2018) 
señala que en el supuesto en que quede probado que la segunda lesión no ha incidido en las secuelas 
no ha incidido en las secuelas de la primera. 

En cambio, en el caso de la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, en la que se 
produce una recidiva de un proceso de incapacidad temporal y transcurre un periodo de actividad 
superior a seis meses, debe recaer la responsabilidad en la mutua aseguradora al acaecer la segunda 
baja. En este sentido, la STS de 27 de diciembre de 2011 (rcud 3358/2010). La citada sentencia 
señala que el carácter temporal de la prestación es el que permite disociar el origen de la afección, 
una lesión calificada como accidente de trabajo, acaecida en una etapa profesional anterior y el hecho 
causante concreto y actual originado en el día inicial de la nueva baja determinante desde el cauce y 
responsabilidad de la prestación y en los estrictos límites de la duración máxima prevista para la 
incapacidad transitoria. 

Por otra parte, la STS de 1 de julio de 2020 (rcud 1646/2018) prevé la posibilidad de repartir las 
responsabilidades entre entidades aseguradoras. Así, en el caso de que se determine una incapacidad 
peramente absoluta derivada de enfermedad común en el marco de un procedimiento de revisión 
por agravación de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo se producirá un 
reparto de responsabilidades. De este modo la mutua colaboradora ha de hacerse cargo del total de la 
prestación de incapacidad permanente total cualificada en un porcentaje del 75 % y el INSS en el 
resto, es decir del 25 %. 

3. COMPETENCIA PARA DETERMINAR LA CONTINGENCIA DETERMINANTE DE 
LA INCAPACIDAD TEMPORAL 

Entre otras muchas sentencias, la dictada el 20 de enero de 2009 (rcud 4743/2006) determina 
que es el INSS quien ostenta la competencia para declarar la contingencia determinante de la 
incapacidad temporal cuando la cobertura de los riesgos profesionales corresponde a una mutua, 
pudiéndose acordar de oficio por el INSS declarar tal circunstancia. 

4. LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DEL INSS COMO FONDO DE GARANTÍA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y SU ALCANCE 

La STS de 22 de abril de 2012 (rcud 1895/2011) señala que la responsabilidad subsidiaria del 
INSS como sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo no alcanza al supuesto en el 
que el empresario, responsable por incumplimiento de las obligaciones, abonó la prestación por 
incapacidad temporal en pago delegado y posteriormente descuenta su importe a la mutua, siendo el 
descuento indebido por tratarse de una responsabilidad propia y no de un pago delegado.  

La sentencia recuerda que la responsabilidad subsidiaria que se pide frente a la Administración 
de la Seguridad Social está fuera de la función de garantía, porque la responsabilidad del Fondo de 
Garantía de Accidentes de Trabajo radicaba en la situación en la que el empresario dejase de 
satisfacer las prestaciones, pero no se extiende a cubrir los perjuicios que la entidad colaboradora 
pueda sufrir por el funcionario irregular de la repercusión del pago delegado en la recaudación en 
periodo voluntario. Así, como determina la STS de 30 de septiembre de 2002 (rcud 223/2002) “la 
normativa específica de la Seguridad Social carece de una previsión concreta que regule el supuesto 
de la conducta aquí enjuiciada y consistente en la necesidad de reintegro a la Mutua aseguradora de lo 
que se fue detraído en su día por el empresario, sin título jurídico alguno, puesto que el tácitamente 
invocado al hacer la deducción de su importe en la cotización, consistente en haber satisfecho el 
subsidio debido al trabajador, no respondía a la realidad. Por tanto, efectuada la deducción sin causa 
legal, no puede derivarse la responsabilidad subsidiaria que se pide, porque el Fondo asegura la 
eficacia de los derechos del trabajador accidentado o de sus causahabientes, pero no interviene en las 
responsabilidades derivadas de la relación de aseguramiento entre empresas y mutua patronal”. 
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5. FACULTADES DE LAS MUTUAS EN MATERIA DE GESTIÓN E IMPOSIBILIDAD 
PARA EJERCER LA POTESTAD SANCIONADORA 

La STS de 18 de febrero de 2009 (rcud 2116/07) recuerda que la mutua no está facultada para 
extinguir la prestación por el hecho de que se trabajador haya realizado actividad laboral durante la 
percepción del subsidio, pues tal decisión integra materia sancionadora y es competencia de la 
entidad gestora.  

6. DEVOLUCIÓN DEL CAPITAL COSTE DEL INCREMENTO DEL 20 % DERIVADA DE 
CONTINGENCIAS CUANDO CON POSTERIORIDAD SE RECONOCE UNA 
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA DERIVADA DE ENFERMEDAD COMÚN 

La STS de 2 de julio de 2020 (rcud 2140/2018) determina que no procede la devolución del 
incremento del 20 % de la IPT reconocida por accidente de trabajo por la mutua a esta como 
consecuencia de reconocerse en un procedimiento de revisión la incapacidad permanente absoluta 
derivada de enfermedad común, y así señala que el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social fue aprobado mediante Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. Su artículo 71, está 
incluido en una sección dedicada a regular los “capitales coste de pensiones y otras prestaciones” y 
regula, precisamente, los supuestos de devolución”. Tratándose de una norma tan específica es 
comprensible que las sentencias comparadas la analicen y que dábamos examinar con atención su 
tenor: 

“1. En los casos en que, como consecuencia de sentencia firme, se anule o reduzca la 
responsabilidad de la mutua o de la empresa declarada por resolución administrativa, estas tendrán 
derecho a que se les devuelva la totalidad o la parte alícuota, respectivamente, de la prestación o del 
capital ingresado, más el recargo, el interés de demora, en su caso, y el interés legal que procedan, sin 
detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los beneficiarios, que quedan 
exentos de efectuar restitución alguna. Los reintegros o devoluciones a que se refiere el párrafo 
anterior se imputarán con cargo al presupuesto de la TGSS. 

2. Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del estado invalidante profesional o de la 
extinción de prestaciones por muerte y supervivencia por causas distintas al fallecimiento del 
beneficiario o al cumplimiento del periodo o edad límite para su percepción, proceda reintegrar, total o 
parcialmente, la parte no consumida de los capitales coste de pensiones o de las prestaciones abonadas 
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o por las 
empresas que hubieran sido declaradas responsables de su pago, este último no tendrá la consideración 
de ingreso indebido, a los efectos previstos en los artículos 44 y 45 de este Reglamento, sin perjuicio de 
la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria. Estos 
reintegros se imputarán, asimismo, con cargo al presupuesto de la TGSS. 

3. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, los capitales coste de pensiones, cualquiera 
que sea el periodo de supervivencia de los beneficiarios, no serán objeto de reversión o rescate, total 
o parcial, y no procederá la realización de reintegro alguno a la mutua o a la empresa por esta causa”. 

Por tanto, la Sala concluye que el artículo 71.3 RGRSS es taxativo cuando dispone que los 
capitales coste de las pensiones no serán objeto de reversión o rescate (total o parcial) y salva 
únicamente los supuestos contemplados en los dos apartados anteriores del propio artículo, entre los 
que no está el que aquí se contempla. En el caso examinado lo que ocurre es que hay una revisión de 
grado debida a una agravación del cuadro patológico que afecta al trabajador. El complemento del 
20 % en casos como el presente desaparece, al tiempo que lo hace la IPT a la que completa, pero la 
causa de ello está en el empeoramiento del estado invalidante; la resolución (administrativa o judicial) 
que lo califica se limita a reconocer esa realidad. Esta interpretación se confirma a la vista del tenor 
del artículo 71.2 RGRSS (“Revisiones por mejoría del estado invalidante”) que alude a la causa de la 
decisión revisora (la mejoría) y no a su cauce, mientras que el apartado anterior no se refiere a 
cambio alguno en el estado del pensionista. 
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La sentencia concluye que es verdad que la responsabilidad de la Mutua sería menor (55 %) si la 
persona que se encuentra en IPT por contingencia profesional y accede a IPA por contingencia 
absoluta no hubiera accedido a la percepción del 20 % examinado; también es cierto que, con arreglo 
a nuestra doctrina, ese complemento desaparece cuando se revisa el estado invalidante de quien lo 
percibe. Pero el tenor de las normas que disciplinan el reintegro parcial de capitales coste no 
contempla la posibilidad de que se produzca en casos idénticos.  

7. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN EL ABONO DE LAS PENSIONES EN 
MATERIA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 

En orden a determinar las responsabilidades en materia de pensiones derivadas de enfermedad 
profesional la STS de 5 de diciembre de 2013 (rcud 3170/2012), entre muchas otras, concluye lo 
siguiente: 

1º.- La reforma establecida por la DF 8ª de la Ley 51/2007 en orden a la posible asunción por 
parte de las mutuas de la cobertura de las prestaciones de incapacidad permanente por enfermedad 
profesional solo entró en vigor el 1 de enero de 2008, por lo que no puede determinar la 
responsabilidad de la mutua respecto a un periodo como el comprendido entre 1975 a 1993 en el que 
necesariamente hubo de contraerse la enfermedad profesional, pero ello no porque en el momento 
del hecho causante hayan transcurrido varios años desde la extinción del contrato de trabajo, sino 
porque en ese periodo de exposición el riesgo, la cobertura de las prestaciones de incapacidad 
permanente y muerte tenía que establecerse en exclusiva con el Fondo de Compensación de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (artículo 19 de la Orden de 9 de mayo de 
1962), integrado en el INSS (disposición final 1ª y disposición transitoria 1ª del Real Decreto-ley 
26/1978), limitándose las Mutuas a la colaboración en las prestaciones de incapacidad temporal y 
periodo de observación por estas contingencias de conformidad con el artículo 68.3.b) LGSS.  

2º.- La resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 27 de mayo 
de 2009, dictada por un órgano que carece de potestad reglamentaria y sin habilitación ninguna por 
parte de la Ley 51/2007, no tiene rango suficiente para regular la atribución de responsabilidades en 
materia de prestaciones de la Seguridad Social, ni para establecer la retroactividad de las disposiciones 
de la mencionada ley. 

De acuerdo con tal doctrina, es irrelevante que el hecho causante de la prestación se haya 
producido con posterioridad al 1 de enero de 2008, porque lo decisivo es que cuando el riesgo de 
enfermedad profesional existía –de 1975 a 1993– la cobertura de ese riesgo lo asumió en exclusiva 
para la incapacidad permanente el Fondo Compensador, sin que se haya producido en ese periodo 
un problema de concurrencia de entidades encargadas de la cobertura. 

Por tanto, es posible la responsabilidad compartida cuando ha existido una sucesión de 
aseguramientos durante la gestación de la enfermedad profesional. Así, la STS de 22 de julio de 2020 
(rcud 102/1018) recuerda que las SSTS/IV de 12 de junio (rcud 1740/2017), 4 y 10 de julio (rcud 
913/2016 y 1652/2016), respectivamente) y 19 de junio de 2018 (rcud 2876/2017) reiteran que, 
aunque la responsabilidad en el pago de la prestación corresponde a la entidad que cubría el riesgo de 
la contingencia en el momento del hecho causante, en el caso de enfermedad profesional hay que 
tener en cuenta que la causa “va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las 
dolencias”. Por tanto, en supuestos de sucesión de mutuas en el aseguramiento, o en el supuesto de 
revisión del grado de incapacidad reconocida por enfermedad común por concurrir accidente de 
trabajo, se venía estableciendo la responsabilidad compartida de la entidad en la que estaban 
aseguradas las contingencias profesionales. 

De este modo, cuando ha habido un cambio en la entidad aseguradora y, no obstante, el riesgo 
existía antes y después del cambio, las prestaciones por enfermedad profesional han de ser imputadas 
a las dos entidades, contribuyendo proporcionalmente su responsabilidad en atención al tiempo de 
exposición del trabajador al citado riesgo. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 29 

 

No obstante, en esta cuestión el INSS dictó numerosas sentencias anteriores a la doctrina del 
TS, atribuyendo la responsabilidad exclusiva a la mutua colaboradora en exclusividad. Pues bien, tras 
dictarse la doctrina indicada anteriormente, algunas mutuas solicitaron la revisión de las resoluciones 
firmes de la entidad solicitando el reintegro de los capitales coste constituidos en la TGSS. Sobre esta 
cuestión se pronunció la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, entre otras sentencias en la de 9 de 
junio de 2016 (rcud 95/2015), señalando que la falta de agotamiento de la vía administrativa previa 
que implica la caducidad de la vía administrativa, pero no de la acción, cuyo ejercicio pervive 
mientras no prescriba el derecho material del que se deriva, solo es aplicable a la acción de 
reconocimiento o denegación de prestaciones de Seguridad Social sin que se beneficien de ello las 
mutuas patronales y sus reclamaciones por imputación de responsabilidades. Cercenada la vía 
jurisdiccional social para revisar las resoluciones firmes dictadas, alguna mutua interpuso una 
reclamación de responsabilidad patrimonial en base a un “solutio indebiti” o pago por error, 
recayendo sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 9 de octubre de 2019 
(recurso 402/2017) significando la obligación de la mutua de soportar el daño causado al no recurrir 
en tiempo y forma las resoluciones del INSS que decayeron firmes. 

8. REINTEGRO DE LOS GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR GASTOS DE 
ASISTENCIA SANITARIA POR CONTINGENCIA INICIALMENTE ERRÓNEA 

La STS de 20 de noviembre de 2020 (rcud 3255/2018), reiterando su anterior doctrina señala 
que procede reintegrar a la Mutua colaboradora los gastos derivados de la primera asistencia por 
contingencia que, aunque inicialmente pudiera calificarse como profesional, tras las correspondientes 
pruebas diagnósticas, es calificada como común lo que revela que dichos gastos deben de ser 
asumidos por el servicio autonómico de salud, que es la entidad encargada de la prestación sanitaria 
en estos supuestos. 





 

 

CAPÍTULO II. PRESENTE Y FUTURO DE LA 
COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS EN LA 

PREVENCIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS 
PROFESIONALES 

JOSÉ JACINTO BERZOSA REVILLA 
Director Jurídico de Ibermutua 

I. PLANTEAMIENTO A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Hace algo más de una década, cuando nuestro país se debatía por salir de otra crisis financiera, el 
Profesor Sempere Navarro, con ocasión de la ponencia por él presentada al Noveno Congreso de la 
Asociación, expuso, bajo el título de “Problemas Normativos de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales”, un pormenorizado análisis de los diferentes aspectos que, 
en aquel entonces, venían conformando esa particular fórmula de gestión que, normativamente, 
caracterizaba la función de colaboración de las que hoy han pasado a ser denominadas como Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social. Pues bien, aquellos que tengan la oportunidad de revisar 
dicha ponencia, podrán advertir que en ella se ponían de manifiesto algunos aspectos que aún hoy 
subsisten y que, incluso, se han visto acentuados, los que el Profesor Sempere Navarro destacaba, no 
obstante advertir el permanente proceso de remodelación que, en lo referente a la estructura, 
funciones y competencias o responsabilidades venía produciéndose en sede de dicho tipo de 
Entidades, todo ello, a través de un aumento constante de sus competencias y la continua limitación 
de su autonomía. 

Pues bien, no obstante haberse promulgado, posteriormente, una específica normativa a la que 
muchos vinimos en dar el nombre de “Ley de Mutuas”, sin embargo, la continuación del proceso de 
ampliación de competencias no ha deparado sino el convertirlas en entidades cuya naturaleza, cada 
vez resulta más alejada y extraña del específico modelo gestor con que inicialmente vieron su origen, 
ello, no obstante seguirse reconociendo su efectivo carácter positivo en el plano gestor; ya que, la 
aplicación de un exorbitante proceso de control, en ocasiones hasta superior al que se predica para 
las entidades en el sector público, no ha llevado sino a dar lugar a una desnaturalización de las 
mismas, que, ocasionalmente, arriesga su propia viabilidad, materializándose en ellas aquel proceso 
de “publificación” que en los inicios de la presente centuria se venía ya advirtiendo con la 
difuminación de su carácter privado, no obstante resultar propio de su nota asociativa y voluntaria. 

Por ello que, desde la personal visión que me confiere el haber desarrollado mis últimos cuarenta 
años de ejercicio profesional, inmerso en el ámbito del denominado “Sector de Mutuas”; no puedo 
por menos que iniciar la presente exposición trayendo a colación la referencia, aludida en el propio 
título de la Ponencia, referida a la “constante controversia” que históricamente se ha venido 
suscitando en lo que respecta a la gestión de los riesgos profesionales; de modo que, desde ella es 
como me permito plantear, no sin dejar de traslucir una posible visión crítica, lo que ha resultado el 
inmediato pasado de las Mutuas, para posteriormente abordar el que, muy posiblemente haya de ser 
el panorama que haga necesaria una revisión del propio modelo gestor, a la que sin duda ha de llevar, 
tanto la propia pandemia COVID-19; aspectos que he de afrontar, no sin dejar de advertir lo difícil 
que es aventurar cualquier hipótesis de cómo será el propio Sistema de la Seguridad Social en el 
futuro, dadas las notas que concurren en cuanto a su sostenibilidad, aun partiendo incluso de un 
eventual planteamiento distópico. 
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II. UNA EVIDENCIA: EL MANTENIMIENTO NORMATIVO DE LAS MUTUAS 
COMO ENTIDADES PRIVADAS 

Partiendo de los principales referentes normativos aparecidos en la última década, resulta 
forzoso convenir que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, pese a verse inmersas en un 
continuo incremento de cometidos, no han devenido a ser, ni en su propia naturaleza ni en cuanto a 
su carácter, entidades públicas; sino que, tanto en su esencia como normativamente en lo que 
respecta a su concepto, no resultan, conceptualmente, sino asociaciones de empresarios que, dotadas 
de personalidad jurídica y capacidad de obrar, ostentan una inequívoca naturaleza privada, como así 
se viene a confirmar con los artículos 80.1 y 80.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
Ahora bien, en la medida de que pese a las indicadas notas definitorias, hoy en día, y como fruto de 
su continuo incremento de funciones y competencias, se pretende traslucir el que este tipo de 
entidades mantiene una dependencia prácticamente absoluta de los Organismos administrativos que 
legalmente las tutelan y controlan, hasta el punto de entenderse carentes de la autonomía de gestión 
que, por buena lógica, les habría de ser precisa como garantía de su modo de gestión; es por ello que, 
cuando menos, a modo de fórmula programática o de recordatorio permanente, se haya de abundar 
en aquellos aspectos que, relativos a su naturaleza, entendemos que en ningún momento se han visto 
ni puedan ser privadas, sino que, por el contrario han resultado reforzados como características 
determinantes de su eficacia. 

Y, a tal efecto, ha de ser invocado, en primer lugar, el hecho de que el actual marco normativo 
no es sino el resultado del impulso y reconocimiento que la Ley 27/2011, de 1 de agosto, referida a la 
Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, pretendió que se llevase 
a cabo, ello, cuando en su Disposición Adicional Decimocuarta vino a emplazar al Gobierno para 
que, con la participación de los propios agentes sociales, abordase una reforma del marco normativo 
de aplicación a las que entonces aún eran denominadas como Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para lo cual se establecieron, como criterios y 
finalidades de la reforma a llevar a cabo, las siguientes: 

“Asegurar el carácter privado de las Mutuas, como asociaciones de empresarios amparadas por 
la Constitución, protegiendo la libertad del empresario, con la participación de sus trabajadores, en la 
elección de la Mutua respectiva y respetando su autonomía gestora y de gobierno, todo ello sin 
perjuicio del control y tutela a desarrollar por la Administración, atendiendo a su condición de 
entidades colaboradoras con la Seguridad Social”. 

Aspecto que posteriormente fue reiterado cuando en el denominado como “Programa Nacional 
de Reformas del Reino de España para 2013” y como AGS nº 1, Subcategoría 1.3 Medida 5 se 
dispuso que: “Se aprobará una nueva regulación de estas entidades privadas que colaboran en la gestión de la 
Seguridad Social, con el objeto de modernizarlas e incrementar su eficiencia, contribuyendo en mayor medida a la lucha 
contra el absentismo laboral y a la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social”; previéndose en tal sentido, 
para ello “…la aprobación de un proyecto de ley para su remisión al Parlamento y aprobación de la ley durante 
2013”.  

En cumplimiento de dicha previsión, el Gobierno vino en aprobar el proyecto de ley de la que sería 
la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, con la que se revisó y modificó el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, en relación con el Régimen Jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; siendo que es en el propio preámbulo de 
dicha ley donde se recuerda que ya la propia Constitución Española (art. 41 C.E), viene previendo la 
existencia de entidades privadas a las que el Estado habría de autorizar para colaborar en el ejercicio de 
determinadas funciones del sector administrativo y, en concreto, en el caso de la Seguridad Social, la 
figura jurídica a la que responde dicha participación privada en la gestión de las funciones públicas, es la 
que hasta ese momento se denominaba como “colaboración en la gestión de la Seguridad Social”, entre las que 
estaban las hoy Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 
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Y así, dicho preámbulo de la Ley 35/2014, expresamente, a su vez vino a confirmar que tal 
regulación se habría de llevar a cabo “con absoluto respeto a su carácter de entidades privadas”, y con la 
“…finalidad (de) regular en su integridad el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y 
de las funciones que desarrollan como entidades asociativas privadas colaboradoras en la gestión de la protección 
pública”.  

De modo que, tanto la propia naturaleza privada, como la consiguiente autonomía de gestión, 
no haya venido siendo sino permanentemente consagrada, tanto en la regulación previa dada a este 
tipo de entidades, como en la doctrina administrativa y la jurisprudencia cuando ha considerado 
dichas cuestiones, tal y como es el caso de las lejanas Sentencias del Tribunal Supremo, ya sea de la 
Sala de lo Social, de fecha 23 de mayo de 1984; o de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 
de octubre de 1988; ello, cuando no por el propio Consejo de Estado, quien ha confirmado la 
naturaleza privada de las Mutuas como asociaciones voluntarias de empresarios que no constituían 
Administración Pública, (Dictamen de 25 de octubre de 2001; Referencia: 2872/2001). 

Con ello que, a modo de corolario de los aspectos referidos a dicha naturaleza privada y aun a la 
propia autonomía de gestión, se haya incluso establecido para las Mutuas un régimen económico 
financiero particular, hoy regulado por los artículos 84 y concordantes de la actual Ley General de la 
Seguridad Social (LGSS), previéndose al efecto, entiendo, una igual autonomía de gestión, por lo que 
se refiere tanto a los gastos de administración, como por lo que respecta a los daños que 
presuntamente se le pudieran llegar eventualmente a imputar y que vendrían a integrarse en el ámbito 
de la correspondiente responsabilidad patrimonial; al tiempo que a salvar su adscripción al sector 
público estatal de carácter administrativo, mediante la expresa invocación de su naturaleza privada. 

III. LOS AVATARES DE LA “COLABORACIÓN” DE LAS MUTUAS EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA 

Soslayando el efectuar una exposición pormenorizada de todos y cada uno de los diferentes 
hitos normativos de índole revisoría que se han producido durante los últimos diez años en lo que se 
refiere a las Mutuas Colaboradoras; no obstante ha de partirse de que fue, singularmente la Ley 
35/2014, de 26 de diciembre, con la que se modificó parcialmente el texto refundido de la entonces 
Ley General de la Seguridad Social, ello en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; la que, dando 
cumplimiento al precitado “Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2013”, vino a dar 
una nueva regulación de las Mutuas, a fin de, con ello proceder a modernizar el funcionamiento y 
gestión de tal tipo de entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia de las 
mismas y todo ello en aras a contribuir, entre otras finalidades, a la lucha contra el absentismo laboral 
injustificado, al tiempo que contribuir a la sostenibilidad del propio Sistema de la Seguridad Social. 

Con ello fue como las Mutuas pasaron a denominarse como “Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social”, reiterándose, una vez más, las notas que las han venido definiendo y conformando 
como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, y cuyo objeto exclusivo 
resulta ser la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, con la particularidad de que su ámbito 
de actuación ha devenido en ser todo el territorio nacional y determinándose el alcance de tal 
colaboración a una multiplicidad de prestaciones, entre ellas, tanto las referidas a las históricas 
prestaciones económicas y de asistencia sanitaria derivadas de las contingencias profesionales; a las 
que se han incorporado, junto a la realización de puntuales actividades de prevención en materia de 
riesgos laborales dentro de la Seguridad Social; la gestión de la prestación económica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes, la gestión de las prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural, así como la gestión de las prestaciones por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave y la gestión de la prestación por cese de actividad de 
los trabajadores autónomos; todo ello junto a un “fondo de saco” establecido a través de la fórmula 
de “las demás actividades de la Seguridad Social que les fueren atribuidas legalmente”.  
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En este punto es forzoso destacar que fuera la propia Ley la que de nuevo efectuó un expreso 
reconocimiento del hecho por el que, históricamente, se evidenciaba que la gestión privada de las 
diferentes prestaciones llevada a cabo por parte de las Mutuas, había resultado notablemente positiva 
para el Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose en tal sentido que, incluso, aun en los períodos 
de crisis, tales Entidades, “…han sido capaces de generar excedentes y aportar importantes recursos al Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social”. 

Pues bien, se ha de comprobar que, socapa de profundizar en la colaboración en el Sistema, en 
lo que respecta a aquellos aspectos de la gestión mediante la dotación de instrumentos que les 
permitieran mejorar y reforzar la consecución de los principios de seguridad jurídica, coordinación, 
eficacia, eficiencia, transparencia y competencia, en forma acorde con las administraciones públicas; no 
se pasó sino a situar a las Mutuas junto con las instituciones que integran el Sistema, aclarando, una vez 
más, que todas las prestaciones y servicios que las Mutuas dispensan, no son sino prestaciones y 
servicios de la Seguridad Social y, por tanto, sujetas al régimen jurídico de aplicación común, así 
como atribuyéndoseles un preponderante papel en lo que respecta a la dotación del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social. 

Sin desconocer la transcendencia de aquellas disposiciones que, como fue el caso del Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio, determinaron un nuevo horizonte en la gestión de las Mutuas, 
han de destacarse diferentes estadios en lo que respecta a las mismas, a saber: 

1. EL EFECTO DEL REAL DECRETO 701/2013 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 
RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

Ciertamente, fue la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la que, tras 
haber analizado los entes y organismos públicos existentes en la Administración General del Estado, 
valorando el cumplimiento de los diversos criterios que deberían en su caso justificar su existencia 
individualizada, como entidades dotadas de personalidad jurídica propia y, por lo tanto, de 
autonomía para la realización de actividad que tuviera encomendada; la que dio lugar, previo 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, con el que se aprobó el “Plan de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal”; a que, 
entre otras medidas, tras entender que las “Entidades Mancomunadas” de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social constituían una figura jurídica 
dotada de personalidad jurídica propia e independiente de la que ostentaban las propias Mutuas 
partícipes; y aun cuando la finalidad de las indicadas “Entidades Mancomunadas” fuera dispensar 
servicios propios de la colaboración, unificando así a las Mutuas partícipes, para con ello servir de 
instrumento en cuanto a la realización de la gestión con un mayor aprovechamiento de los centros 
administrativos y asistenciales adscritos a las mismas; fue por lo que, considerando que tales 
finalidades bien podían cumplirse mediante concretos convenios o acuerdos de colaboración entre 
las propias Mutuas, sin tener la necesidad de generar la presencia de una persona jurídica interpuesta; 
la que vino a disponer en su artículo 3º, la disolución y liquidación de las entidades mancomunadas 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, al tiempo 
que la derogación del artículo 91.2 a) y el Capítulo II del Título III del Reglamento sobre 
Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, sin perjuicio de declarar vigente lo 
establecido en el Capítulo II de dicha norma reglamentaria ya que seguiría siendo de aplicación a los 
Centros Mancomunados de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, en lo que no resultase incompatible con su naturaleza y características. 

2. UN PROCESO SINGULAR: LA SEGREGACIÓN Y POSTERIOR DESAPARICIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENO DESARROLLADOS POR LAS MUTUAS 

El segundo de los avatares sufrido por las Mutuas durante la última década, lo constituye la 
actividad desarrollada por las mismas como Servicios de Prevención Ajeno, cuya evolución, ante la 
necesidad de adaptación a la normativa vigente en cada momento, deparó que pasara de ser realizada 
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directamente, por cuenta del “patrimonio histórico”, a desempeñarse de forma independiente a 
través de la constitución de sociedades mercantiles para, posteriormente, tener que enajenar las 
respectivas participaciones sociales que tuvieran en tales entidades mercantiles.  

La evolución de tal proceso de segregación resultó en síntesis el siguiente, desde su 
planteamiento inicial a través de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL): 

Tanto el artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como el artículo 22 del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establecieron, en sus respectivas redacciones iniciales, la posibilidad de que las entonces 
denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
desarrollasen, en relación con sus empresas asociadas, las funciones correspondientes a los Servicios 
de Prevención Ajeno, ello con sujeción a los mismos requisitos que los que venían previstos para las 
empresas privadas que prestaban dichos servicios.  

Y así, dada la naturaleza de las Mutuas como entidades colaboradoras en la gestión de la 
Seguridad Social, así como la afectación de los medios y recursos que gestionaban, adscritos a los 
exclusivos fines del Sistema; y, habida cuenta del carácter privado de la actividad preventiva; la 
Orden de 22 de abril de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, diferenció entre dos 
tipos de actuaciones preventivas que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social podían venir a realizar, exigiendo que, en lo que respecta a 
cualesquiera de ambos modos de prestación de tales servicios, se mantuvieran debidamente 
diferenciados, tanto en lo que respecta a medios materiales, como a los recursos humanos y 
financieros empleados.  

No obstante lo cual, es en relación con la actividad desarrollada por las Mutuas como Servicio 
de Prevención Ajeno, que el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 26 de mayo de 2005, vino 
en aprobar un Informe de Fiscalización de las actividades de colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales, y relativo a las 
actividades desarrolladas por las mismas durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003; en el que se reflejó, 
entre otras cuestiones, el que, a juicio de dicho Tribunal de Cuentas no se había producido una 
separación real y efectiva de los medios materiales y humanos que las Mutuas dedicaron a cada uno 
de los dos tipos de actividades preventivas que legalmente tenían dichas Entidades encomendadas, 
incumpliéndose, a juicio de dicho Órgano de control y fiscalización, las previsiones legales y 
reglamentarias entonces vigentes; por lo que proponía que debía acometerse una reforma normativa 
que prohibiera la utilización de medios de la Seguridad Social en aquellas actividades preventivas a 
desarrollar como Servicio de Prevención Ajeno por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, al 
tiempo que se debía promover la rápida y completa separación de los recursos materiales y humanos 
que en su caso resultasen compartidos. 

En consonancia con lo recomendado, tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Comisión 
Mixta para las Relaciones del Congreso de los Diputados con el Tribunal de Cuentas, se aprobó el 
Real Decreto 688/2005, con el que se vino a modificar el artículo 13, relativo a “Actividades 
preventivas”, del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, relativo a las “Actividades preventivas”, 
disponiéndose al efecto que las Mutuas no podían desarrollar actividades correspondientes a los 
Servicios de Prevención Ajeno de la misma forma que lo venían realizando hasta este momento, 
debiendo optar por crear, ya fuera una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, o bien por 
prestar el servicio directamente a través de una organización específica e independiente de la 
correspondiente a las funciones y actividades que comportaba la colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social. 

De modo que fue a raíz de la entrada en vigor del mencionado Real Decreto 688/2005, que las 
Mutuas que hasta entonces venían ejerciendo actividades de Servicio de Prevención Ajeno, 
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procedieron a optar por adaptarse a la nueva normativa o cesar en dicha actividad; para lo cual, a 
tenor de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la indicada norma, la respectiva Junta 
General de cada una de las Mutuas, entonces existentes, convocada en los siete primeros meses de 
2005, valoró solicitar del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, autorización administrativa para 
continuar realizando actividades como Servicio de Prevención Ajeno a través de una sociedad 
mercantil.  

Y así, de las veintiocho Mutuas existentes en aquel entonces, un total de veintiséis convocaron a 
su respectiva Junta General dentro del plazo legalmente previsto y acordaron la continuación de la 
actividad preventiva voluntaria como Servicio de Prevención Ajeno mediante la fórmula de la cesión 
de la actividad a una sociedad íntegramente participada por su Patrimonio Histórico, con lo que se 
efectuó tal transferencia, sin solución de continuidad, con efectos desde el día 1 de enero de 2005, tal 
y como normativamente venía previsto. 

Una vez concluido el proceso de segregación, y aun cuando a priori las Entidades resultantes no 
podrían utilizar para el desarrollo de sus funciones los medios humanos y materiales e inmateriales 
adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social; fue la Disposición Transitoria 
Segunda del propio Real Decreto 688/2005 la que consciente de la eficaz función preventiva 
desarrollada por las Mutuas, permitió, temporalmente, la posibilidad de utilización de dichos bienes y 
derechos a cambio de una contraprestación económica que, regulada en la Orden TAS/4053/2005, 
de 27 de diciembre, habilitó, transitoriamente, un período máximo de tres años, a computar desde el 
momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública de constitución de la pertinente 
Sociedad mercantil, para poder seguirse sirviendo ocasionalmente de tales medios.  

De acuerdo con el nuevo marco normativo, y tras que la Ley 32/2010 de 5 de agosto hubiera 
modificado el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre; así como que la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social habilitase para que, excepcional y transitoriamente, tales 
sociedades pudieran ofrecer sus servicios a cualquier empresa, aunque la misma no estuviera asociada 
a la Mutua titular del capital social de la sociedad de prevención; la nueva redacción dada, mediante el 
Real Decreto 1622/2011, al artículo 13 del Reglamento de Colaboración en la gestión de las Mutuas 
se dispuso que fueran suprimidas cuantas referencias existieran respecto de la posibilidad de que tales 
entidades desarrollasen directamente las funciones correspondientes a los servicios de prevención 
ajeno, a través de una organización específica e independiente de la correspondiente a las funciones y 
actividades de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, contemplando a raíz de entonces, 
como única posibilidad, que pudieran participar, con cargo a su Patrimonio Histórico en las 
sociedades mercantiles de prevención constituidas a ese único fin. 

No obstante, fue a la postre, la Disposición Final Primera de la Ley 35/2014, la que tras que por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia nº 784/2014, de 4 
de marzo, determinase que las conductas desarrolladas por las Mutuas en materia de prevención 
constituían un falseamiento de la libre competencia por actos desleales y tras modificar el artículo 32 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dispuso que: “Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios 
de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en 
cuyo objeto figure la actividad de prevención”, estableciendo que la justificación de dicha modificación se 
debía a la “problemática que se ha suscitado en dicho ámbito de actividad, afectando, tanto al ejercicio de la 
colaboración en la gestión de la Seguridad Social, como al propio mercado de los servicios de prevención ajeno, lo que 
hacía deseable que las Mutuas se desvinculasen totalmente de esta actividad”. 

Dicha Ley dio lugar inicialmente a una nueva redacción del artículo 68.2.b) del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprobó el anterior texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (TRLGSS 1994), suprimiéndose la referencia a las actividades 
desarrolladas por las Mutuas como Servicio de Prevención Ajeno; para conservar, como única 
reminiscencia de aquellas funciones, la expresión, recogida hoy en el artículo 80.2.a) “in fine”, de: “así 
como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora”. 
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Por su parte, fue la Disposición Transitoria Tercera la que puso fin a tal régimen de desinversión 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en las 
sociedades mercantiles de prevención, y estableciendo que aquellas que, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hubiesen aportado capital de su 
Patrimonio Histórico a un Servicio de Prevención, deberían presentar las propuestas de venta con 
anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 
30 de junio de ese mismo año. 

3. UNA NUEVA PARADOJA: LA OBLIGADA Y EXCLUSIVA COBERTURA DE 
DETERMINADOS COLECTIVOS Y CONTINGENCIAS 

Con ocasión de la promulgación de las denominadas como “Medidas Urgentes para la Revalorización 
de las Pensiones Públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo” recogidas a la sazón en 
el Real Decreto-Ley 28/2018, (B.O.E. 29 diciembre de 2018); y junto con las habituales 
modificaciones que, en materia de cotización, hasta entonces, se venían introduciendo en las 
denominadas como “leyes de acompañamiento” de los Presupuestos Generales del Estado; el marco 
de la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social vino a sufrir una singular y 
transcendente variación, que a la postre se ha traducido, tras la pandemia del COVID-19, en 
particularmente reveladora del preponderante papel que actualmente vienen ostentando las Mutuas 
en el ámbito del Sistema de la Seguridad Social. Dicha novedad la constituyeron las variaciones del 
marco normativo, relativas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, de las que eran notas 
particularmente transcendentes a los efectos de los presentes comentarios: 

 En materia de cobertura de prestaciones en el ámbito de la Seguridad Social 

o La desaparición de la colaboración voluntaria en la gestión de la prestación 
económica por incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no 
laboral, por lo que todas aquellas empresas que estuvieran autorizadas para ello 
habrían de cesar en tal forma de colaboración antes del 1 de abril de 2019 para 
pasar a formalizar la protección de dicha prestación con una Mutua Colaboradora. 
(Disposición Final Segunda, Dos, y Disposición Transitoria Cuarta). 

o La suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales en orden a las empresas que hubieran disminuido de manera 
considerable la siniestralidad laboral, en lo referente a las cotizaciones que se 
devengaran durante el año 2019, ello hasta que el Gobierno procediere a la 
reforma del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, lo cual se advertía, debería 
producirse durante el propio año 2019. (Disposición Adicional Cuarta). 

 En materia de la cobertura de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

Aun cuando el propio Real Decreto-Ley 28/2018 no hacía sino traslucir el acuerdo 
alcanzado entre las Organizaciones de los Trabajadores Autónomos y el Gobierno, 
disponiendo la revisión de un cuantioso número de los preceptos que hasta entonces 
resultaban de aplicación; un simple bosquejo de las principales novedades que entonces 
se introdujeron, vienen a determinar desde nuestra perspectiva, y atendiendo a la 
situación que ha comportado el COVID-19; su transcendencia y repercusión, a saber: 

o El que los trabajadores autónomos que tuvieron la condición de empresarios 
habrían de cotizar por contingencias profesionales a partir del 1 de enero de 
2019, con arreglo al epígrafe correspondiente a la actividad económica que 
desarrollase la empresa (Disposición Final Tercera). 

o La obligación de que los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que no hubieran optado por dar 
cobertura, en el ámbito de protección dispensada a la totalidad de las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarían 
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una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento aplicando dicho 
porcentaje sobre la base de cotización elegida. (Art. 9º). 

o La modificación del artículo 83, apartado 1. b) de la Ley General de la Seguridad 
Social conforme a la que: “los trabajadores comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la cobertura de la acción 
protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de 
actividad con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, debiendo optar 
por la misma Mutua Colaboradora para toda la acción protectora indicada. Así 
mismo deberían formalizar con una Mutua Colaboradora dicha acción 
protectora los trabajadores que cambien de entidad” (Disposición Final Segunda, 
nº Uno). 

o A lo que habría de añadirse la modificación que comportaba la nueva redacción 
del artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social, incluyéndose en lo 
tocante al Régimen de los Trabajadores Autónomos una regulación del deber de 
cotización durante la situación de incapacidad temporal y en especial por 
contingencias profesionales (Disposición Final Segunda nº Nueve). 

IV. EL FINAL DE UN “ECLIPSE” Y LA NECESIDAD DE REFORMA DEL 
MODELO DE GESTIÓN 

Pese a lo limitado de la presente ponencia, se hace forzoso indicar los distintos aspectos que el 
denominado como virus SARS-CoV-2, más comúnmente conocido como COVID-19, ha traído 
consigo; ello en la medida que no es dudoso el afirmar que estamos ante una crisis sanitaria sin 
precedentes a nivel mundial en nuestra historia reciente. De forma que sin entrar a considerar otros 
aspectos, ya sean coyunturales o estructurales que han venido a repercutir en el marco de cobertura 
de la Mutuas Colaboradoras; se hace preciso, cuando menos, reparar en los distintos efectos que 
desde el primer momento de declararse en nuestro país el “estado de alarma”, ha comportado el 
“Coronavirus”, generando la necesidad de dispensar protección para quienes pudieran haber 
resultado eventualmente contagiados o desarrollado, de manera sintomática, la enfermedad 
COVID-19. 

Aspecto que he de destacar de particular relevancia, en lo que respecta a las propias Mutuas 
dado el alto índice de transmisibilidad y/o contagio que comporta dicho virus, al tiempo que las 
múltiples situaciones que médicamente viene suscitando –situaciones asintomáticas, presintomáticas 
y sintomáticas– hasta el punto que todo ello haya deparado la determinación, en forma genérica, de 
distintas situaciones de aislamiento todas integradas en la incapacidad temporal o a través de 
fórmulas análogas.  

Y así, es forzoso reconocer que, con carácter general, las Mutuas han venido a encontrarse ante 
una multiplicidad de supuestos en los que los trabajadores, pese a que pudieran objetivamente no 
estar afectados en un sentido estricto por la enfermedad, y, por tanto, no venir requiriendo de un 
tratamiento médico específico; sin embargo se ha estimado que debían resultar 
vigilados/controlados, así como a recibir la correspondiente asistencia sanitaria en orden a poder 
llegar a diagnosticar su hipotético estado deparando su declaración como impedidos para el trabajo; 
por ello que en aras a garantizarse la mejor y mayor protección desde un primer momento, se 
vinieran a establecer distintas determinaciones presuntivas por la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social cuyo alcance se encontraba dirigido a las Mutuas como posteriormente 
vendremos a indicar. 

Es más, la sucesión de los acontecimientos, y en particular, dado el alto nivel de contagio del 
virus, es lo que llevó a que, en aras a dispensar la mayor protección de la salud pública, se llegase 
incluso a adoptar una medida tan excepcional, cual resultó el considerar los períodos de aislamiento 
o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus SARS-CoV-2, como situación 
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asimilada a accidente de trabajo, lo que sin duda transcendía, incluso, los marcos normativos 
previstos en el artículo 156.1, 2.e) y 3 de la Ley General de la Seguridad Social, manifestándose que 
todo ello se determinaba excepcionalmente a los exclusivos efectos de poder causar derecho a la 
prestación económica por incapacidad temporal (Artículo 5 del Real Decreto Ley 6/2020). 

Pues bien, concretos elementos determinantes de los que me he permitido identificar como 
reveladores del fin del “eclipse” institucional de las Mutuas Colaboradoras, en el ámbito de la 
Seguridad Social, ello dada la preponderancia conferida a la actuación de las mismas, desde los 
momentos iniciales de la pandemia, la hayan constituido, entre muchos otros: 

 De un lado, el haber considerado en situación de incapacidad temporal a quienes, en 
puridad, ni aun estaban enfermos, ni se había determinado medicamente la necesidad 
de un tratamiento sanitario. 

 De otro, el conferir, legalmente, a una enfermedad de etiología común, el carácter o 
condición de enfermedad profesional/laboral a efectos del reconocimiento del subsidio 
por incapacidad temporal, con todas las consecuencias que dicha calificación conlleva 
en la práctica. 

Y junto a tales factores, el que sucesivamente y, como pautas a ellas concretamente dirigidas, 
para así coordinar su actuación; le fueran impartidos los siguientes: 

 Criterio 2/2020 de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social sobre consideración como situación de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores 
como consecuencia del nuevo tipo de virus de la familia coronavirus: 
“Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del virus 
SARS-CoV-2 serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, 
y durante los mismos los afectados tendrán derecho a las correspondientes prestaciones, cumplidos los demás 
requisitos en cada caso exigidos, y en los términos y condiciones establecidos, por las normas del Régimen de 
la Seguridad Social en que se encuentre encuadrado el trabajador”. 

 Criterio 3/2020 de 9 de marzo de 2020 de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social sobre determinación de la contingencia de la situación de incapacidad 
temporal en la que se encuentran los trabajadores que han sido confirmados como 
positivos en las pruebas de detección del SARS-CoV-2; por la que, 
“La enfermedad ocasionada por el virus COVID-19 deberá catalogarse como “enfermedad común” a los 
efectos de las prestaciones de Seguridad Social, salvo que se pruebe que la enfermedad se ha contraído con 
causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en cuyo caso será calificado como accidente de trabajo. La fecha del hecho causante vendrá 
determinada por la fecha de inicio del aislamiento si, con carácter previo al diagnóstico de la enfermedad, ha 
estado sometido a un periodo de aislamiento”. 

 Instrucciones de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 11 
de marzo de 2020 aclaratorias y relativas al nuevo procedimiento de remisión de los partes 
emitidos por los Servicios Públicos de Salud por causa del “coronavirus”, conforme al Real 
Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo, que determinaron: 
“Serán los médicos de los Servicios Públicos de Salud los que emitan los partes de baja y alta en todos los 
casos de afectación por coronavirus, tanto en las situaciones de aislamiento como de enfermedad y a todos los 
trabajadores que lo necesiten, tanto para el personal sanitario como para el resto de trabajadores”. 

 Criterio 4/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 12 de 
marzo de 2020 sobre la aplicación del artículo 5º del Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de 
marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y 
para la protección de la salud pública, a tenor del que: 
“Efectos retroactivos: La disposición final segunda del Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, establece 
que su entrada en vigor se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto 
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es, el día 12 de marzo. Ahora bien, a efectos de las medidas previstas en el artículo quinto relativo a la 
consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o 
contagio que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley la aplicación 
de lo dispuesto en el citado artículo se producirá de forma retroactiva a la fecha en la que se haya acordado el 
aislamiento o diagnosticado el contagio. De manera que la prestación económica por incapacidad temporal que 
se hubiera causado deberá considerarse como situación asimilada a accidente de trabajo”. 

 Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 
“Artículo 5º.- Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de 
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. 
“1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a 
accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de 
Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el 
virus COVID-19. 
2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por 
aislamiento y la correspondiente alta 
3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre 
en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social. 
4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, 
sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.” 

 Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 30 de 
abril de 2020, relativa a la actualización, emisión y transmisión de partes de incapacidad 
temporal al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el caso de trabajadores 
especialmente sensibles y de partes de procesos COVID-19 intercurrentes con otros 
procesos de IT por distintas patologías; y por el que se dispuso: 
“1. Emisión y transmisión de partes de incapacidad temporal para trabajadores especialmente sensibles: 
Ante la emisión de bajas por incapacidad temporal en trabajadores especialmente sensibles se ha considerado 
necesario diferenciar estos procesos de los que se están emitiendo en caso de indicación de baja laboral, por 
aislamiento preventivo ante COVID-19, aunque tenga el mismo tratamiento de IT por enfermedad común 
abonándose la prestación económica como accidente de trabajo”. 

 Circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 17 de abril de 
2020 dirigida a todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en relación con la 
prestación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural en orden a los expedientes de 
regulación temporal de empleo; en la que se determinaron los criterios a observar en los 
casos de trabajadoras que estuvieran percibiendo la prestación de riesgo durante el 
embarazo o durante la lactancia natural, determinándose distintas excepciones a la 
suspensión del devengo de dicho subsidio, con motivo de la inclusión de la beneficiaria en 
un ERTE de suspensión de la relación laboral. 

 Por último y dada la fecha en que ha quedado redactada esta ponencia, solo habremos de 
concluir con la cita del Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto próximo pasado de 
Medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, 
(Boletín Oficial del Estado de 5 de agosto de 2020), donde, como Disposición Adicional 
Octava se viene a disponer, con efectos desde la publicación de dicha norma, la prórroga 
del art. 9 del Real Decreto-Ley 9/2020, de 26 de mayo, en términos de:  
“...la consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades 
padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del 
contagio del virus SARS-CoV-2, se aplicará, a los contagios del virus SARS-CoV-2 producidos desde el 
1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención 
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio 
mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo 
periodo de referencia”. 
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Y todo ello al tiempo de disponerse, igualmente, la modificación, a través de la Disposición 
Final Décima de dicha norma, de la redacción del artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, 
de 10 de marzo, por el que fueron adoptadas determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública, que llevaba a establecer los requisitos 
que han de concurrir de cara a la “Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de 
trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el 
domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19”. 

Una última nota de especial relevancia, a efectos de la propia gestión a desarrollar por las Mutuas 
Colaboradoras de las prestaciones económicas, lo constituye el siguiente hecho, a saber: el que aun 
cuando es sabido que si una empresa está asociada a una Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social, ello depara que la gestión de las prestaciones comprendidas en la protección de las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social lleve a 
que le corresponda a dicha Entidad (LGSS art. 80.2.a); la expedición de los partes de baja a través de 
su propio servicio médico (RD 625/2014 art. 2); sin embargo, como ha quedado indicado, el hecho 
de la asimilación a accidente de trabajo únicamente se ha dispuesto que se proyecte en orden de la 
prestación económica por incapacidad temporal, y no así con respecto a la prestación relativa a la 
asistencia sanitaria. De suyo que incluso haya sido la propia Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones la que dispusiera expresamente que los partes de baja, confirmación y alta médica, 
en todos los casos de afectación por coronavirus, y tanto respecto de las situaciones de enfermedad, 
como de aislamiento, debieran ser emitidos por los Facultativos de los Servicios Públicos de Salud, 
restándose a los facultativos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tal competencia, 
no obstante serle legalmente propia por el hecho de la determinación de contingencia legalmente 
efectuada. 

Restricciones competenciales, en lo que respecta a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social, que llegan incluso a comportar, en los casos de la exigencia de aislamiento/confinamiento, 
que se admitiera que, los partes de baja y de confirmación podían llegar a ser emitidos por los 
facultativos de los Servicios Públicos de Salud, incluso, sin la presencia física de los propios 
trabajadores, siempre que existiera, en alguna medida, indicación de la autoridad sanitaria en el 
sentido del aislamiento o de la constatación de la enfermedad a través de los medios disponibles en el 
correspondiente Servicio de Salud (historias clínicas). Circunstancias que han deparado que, en la 
práctica, hayan sido los propios Facultativos de los Centros de Salud los que hayan llegado a 
gestionar, telefónicamente, la expedición de los partes de incapacidad temporal. 

1. COVID-19 COMO CONTINGENCIA PROFESIONAL A TODOS LOS EFECTOS 

Y así, una muestra más de la relevancia para las Mutuas de la excepcional medida por la que se 
han asimilado los periodos de confinamiento total de la población, aislamiento preventivo y contagio 
de los trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2, a la contingencia de accidente de 
trabajo, ello, a los efectos de la incapacidad temporal; es por lo que, a contrario sentido, se deba 
igualmente advertir que las restantes situaciones de necesidad debieran considerarse causadas por 
una enfermedad de carácter común. No obstante lo cual, otra ha de ser la conclusión cuando la 
dolencia permita el poderse afirmar que ha sido originada por causa del propio trabajo. Y de ahí que 
haya sido necesario identificar en qué concretos supuestos el coronavirus ha podido considerarse 
contingencia profesional a todos los efectos. 

A tal efecto y aun cuando se trate de una somera exposición, me permito indicar que sabido es 
que nuestro sistema de Seguridad Social opta por un criterio de delimitación excluyente, en la medida 
que, o bien nos encontramos ante una enfermedad común (LGSS art. 158), o bien ante una 
enfermedad profesional (LGSS art. 157), o bien, incluso, ante lo que se denomina una enfermedad de 
trabajo, dentro del concepto de accidente laboral (LGSS art. 156.2.e). 

De forma que, no admitiéndose etiologías mixtas, se haya venido a etiquetar cada situación, en 
las actuales circunstancias de necesidad, a tenor de las circunstancias concurrentes por lo que 
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respecta a su origen. Y así haya sido el Real Decreto Ley 6/2020 el que haya dispuesto que la 
asimilación a los efectos de accidente laboral únicamente alcanzaba a la prestación económica por 
incapacidad temporal ello, a menos probase que el contagio de la enfermedad se había debido a 
causa exclusiva de la realización del trabajo (LGSS art. 156), en cuyo caso sería la calificada como 
accidente de trabajo. 

No obstante, dado que es sabido que se considera como enfermedad profesional aquella que se 
ha contraído a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, ello, en el ámbito de las 
actividades que se hubieren especificado en el cuadro de enfermedades profesionales y 
oportunamente establecido y siempre que estuviera provocada por la acción de elementos y 
sustancias que en dicho cuadro así se indicaren para cada enfermedad profesional; es por lo que, en 
el caso de la actual crisis sanitaria, se deban tener presentes los siguientes extremos:  

Como se desprende del marco normativo actual (LGSS art. 157), la Enfermedad profesional no 
viene inicialmente constituida por cualquier patología contraída en el trabajo, sino únicamente 
aquella que, teniendo su origen en el medio laboral, estuviera expresamente tipificada como tal en la 
correspondiente lista oficial, aprobada al efecto. De modo que, para poder configurar una 
determinada contingencia como derivada de enfermedad profesional, habría de estarse a la 
concurrencia del hecho de que la enfermedad se hubiera contraído a consecuencia de actividad 
profesional, ya sea por cuenta propia o ajena siempre que se trate de alguna de las actividades que 
reglamentariamente se hubieran determinado y que hubiera estado provocada por la acción de 
aquellos elementos y sustancias, que en su caso, hubieran sido establecidas respecto de cada 
enfermedad. 

Es obvio que a través de dicha fórmula legal, sin perjuicio de favorecerse que el concepto de 
enfermedad profesional, gane en concreción y seguridad jurídica mediante la comprobación del 
conjunto de específicas notas que atienden al concepto; sin embargo se hace menos preciso el 
concepto del accidente de trabajo, pues acaba incorporando en su seno auténticas enfermedades de 
etología laborales que, por el hecho de no estar expresamente relacionadas en la lista oficial, pasan a 
engrosar la categoría de las enfermedades de trabajo. 

No obstante lo cual, con ello no vendríamos más que a tener constancia de los distintos factores 
que a la postre, desde las contingencias de carácter profesional, vienen deparando una particular 
transcendencia gestora para las Mutuas a raíz de la referida pandemia, transcendiendo y revisando las 
disposiciones de la actual Ley General de la Seguridad Social. 

2. LA RELEVANCIA SOCIO ECONÓMICA DEL COVID-19 

El segundo de los factores que se han constituido como determinantes del relevante papel 
desarrollado por las Mutuas durante la crisis del COVID-19 viene determinado por la modificación 
experimentada en lo que respecta al régimen jurídico de la prestación por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos. 

Tras la aprobación del Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 es de todos sabido que se ha venido a implantar 
una prestación por cese de actividad de carácter especial, autónoma, temporal y, ciertamente sui 
generis, en relación a la hasta ahora existente que habremos de considerar como común. En tal 
sentido, se trata de una prestación excepcional y limitada en el tiempo, cuyo régimen jurídico hasta 
ahora solamente va a poder aplicarse a los supuestos de cese de la actividad profesional provocada 
por la reciente pandemia del COVID-19. Por ello que, a tales efectos, el Gobierno haya establecido 
unas nuevas causas de situación legal de cese de actividad separadas, por tanto, de las causas 
generales previstas legalmente (LGSS art. 331 y 333). De manera que por razón de las circunstancias 
que son su origen, haya introducido una duración específica, mucho más corta que la establecida con 
carácter general. 

Dada su transcendencia, aun cuando solo sea someramente, se ha de destacar su ámbito 
subjetivo, es decir, las personas que pueden acceder a dicha prestación, significando que ante el 
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silencio de la redacción inicial de la norma, fue la propia Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, la que a través de su Criterio 5/2020 determinó pudieran hacerlo todas aquellas 
personas incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(LGSS art. 305), es decir, las que resultaban dadas de alta y cotizando en dicho régimen especial de la 
Seguridad Social. 

Cierto es que posteriormente, el Real Decreto Ley13/2020 ha incidido de forma directa en esta 
materia, indicándose que esta prestación extraordinaria puede ser percibida por cualquier persona 
que haya cotizado en el Régimen Espacial de Trabajadores Autónomos, en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar o en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta Propia Agrarios (SETA) 
siempre que se hubiera visto obligada a cerrar inicialmente por causa de la declaración del estado de 
alarma (Real Decreto 463/2020), o bien en el caso de que su volumen de facturación durante el mes 
natural anterior al posterior hecho causante se hubiera reducido un 75% respecto del promedio de la 
facturación del semestre anterior. 

Por lo tanto, todo trabajador autónomo incluido en cualquiera de los regímenes especiales y 
sistema especial anteriormente citados, podría beneficiarse de la prestación extraordinaria por cese de 
actividad si, naturalmente, reuniera los requisitos que la norma ha venido exigiendo, lo que se traduce 
en un volumen de inespecíficos potenciales demandantes de dicha prestación que pudiera llegar a 
alcanzar varios millones de trabajadores, lo que en la práctica haya supuesto un notabilísimo esfuerzo 
para el Sector de Mutuas hasta el punto de que, no viniendo lógicamente prevista una determinada 
previsión presupuestaria para tal fin, se hayan tenido que disponer, desde el Ministerio de Hacienda, 
distintas habilitaciones de crédito de la que la última es la que resulta de la Disposición 35 Adicional 
Octava del Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto (BOE 5 agosto 2020), por la que se indica: que 
en lo que respecta a la Disposición Final 9ª que modifica el artículo 54.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se añade un nuevo apartado, el h), según el cual “2. En todo caso 
se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las 
disposiciones en cada caso aplicables, los créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se detallan a 
continuación: h) Los destinados al sistema de protección por cese de actividad”. 

V. COROLARIO, PROSPECTIVA DE UNA FUTURA SITUACIÓN DE LA 
COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS A RAÍZ DEL COVID-19 

Aun cuando es forzoso admitir que, inequívocamente, la crisis del COVID-19 ha venido a 
suponer una auténtica “revolución” en el propio Sistema de la Seguridad Social, incidiendo en la 
propia sostenibilidad del mismo; es lo cierto que a tenor de los datos reflejados en la Memoria sobre 
“Situación Socioeconómica y Laboral - España 2019” aprobada en la sesión ordinaria del Pleno del 
Consejo Económico y Social celebrada el pasado día 26 de junio último, al tiempo que de los 
distintos informes de organismos públicos y privados que vienen hasta el presente publicándose, 
caben ser extraídos distintos aspectos que resultan determinantes de los parámetros e infraestructura 
en que necesariamente han de llevar a la revisión del modelo de Colaboración, en lo que respecta a 
las Mutuas, al tiempo que, muy posiblemente, del propio Sistema de la Seguridad Social. 

Y así, me permito destacar como elementos coadyuvantes de tal necesaria revisión, los 
siguientes: 

 De la citada Memoria aprobada por el Consejo Económico y Social de España, las 
siguientes afirmaciones: 
1º. “Las medidas de confinamiento adoptadas para controlar la pandemia a mediados de marzo de 2020 
provocaron una disrupción económica y social sin parangón en los últimos cien años, que han llevado a la 
adopción de medidas extraordinarias de apoyo público a empresas, trabajadores y familias, así como de 
refuerzo del sistema sanitario y socio sanitario público y de la investigación médica”.  
2º. “El análisis del impacto de la crisis del COVID-19 muestra que, por el lado de los ingresos, las 
medidas adoptadas están centradas en la reducción de las cotizaciones y tienen un efecto limitado sobre la 
caída de la recaudación (8 décimas de PIB) en comparación con los estabilizadores automáticos (4,1 puntos 
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de PIB). En cambio, el aumento del gasto se debe sobre todo a las medidas discrecionales adoptadas (2,4 
puntos de PIB), centradas en las prestaciones sociales ligadas a los ERTEs y al cese de actividad de los 
autónomos, entre otras, y no tanto a los estabilizadores automáticos (0,4 puntos de PIB). En el actual 
contexto, ha llevado a la adopción de medidas protectoras discrecionales para algunos colectivos vulnerables, 
como trabajadores temporales, empleadas de hogar y trabajadores del sector cultural. Se suma a ellos y 
explica que la ratio gasto/público/PIB aumente hasta el 50,4 por 100”. 
3º. “En todo caso, el grueso del coste de las ayudas con impacto sobre el déficit de 2020 recae en los fondos 
de la Seguridad Social y se concentra en los esquemas extraordinarios de protección de los salarios (ERTEs) 
y de los trabajadores autónomos. Ambas medidas implican un aumento del gasto por desempleo y una 
reducción de ingresos por la exoneración del pago de las cotizaciones sociales que, según el Gobierno, tienen 
un coste presupuestario conjunto de 24.858 millones de euros, el 81 por 100 del monto total de las ayudas”. 

 De la intervención de D. Heraclio Corrales, Director General de IBERMUTUA ante la 
Junta General de la Entidad el día 16 de julio 2020, los siguientes aspectos: 
1º. “De todos es sabido que esta crisis ha supuesto un retroceso muy importante en los principales 
indicadores macroeconómicos, que venían teniendo un comportamiento positivo en los últimos ejercicios. De 
hecho, todavía en 2019 el PIB Nacional creció un 2,0% mientras que la tasa de paro se redujo hasta el 
13,8%, más de medio punto por debajo del año anterior; sin embargo la situación ha cambiado de forma 
brusca en los últimos meses, a partir de decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo, hasta el 
punto que la hacerse públicos, el pasado mes de julio, los datos del PIB del primer trimestre, se nos 
informaba que él mismo había disminuido un 5,2%, con una caída de la afiliación a la Seguridad Social de 
más de 800.000 trabajadores, estableciéndose la tasa de paro en el 14,4%, con lo que venía a retroceder 
hasta los índices de 2018” 
2º. “Es igualmente conocido que dicha situación ha requerido la puesta en marcha de múltiples mecanismos 
asociados a la protección social, que han venido a condicionar la actividad de colaboración de las Mutuas con 
la Seguridad social, mecanismos orientados a proteger al conjunto de la población, y, especialmente, a sectores 
tan importantes para nuestra economía como son, en particular, los trabajadores autónomos y las pequeñas 
empresas, dada su especial vulnerabilidad y exposición a la crisis.  
De modo que dicha “sobreprotección”, si se me permite la expresión, aun siendo inequívocamente necesaria, 
no ha venido sino a contribuir a incrementar el preocupante déficit de la propia Seguridad Social, sino 
también el total del propio déficit público, que probablemente llegará a niveles de los peores años de la 
anterior crisis financiera. Sabido es que, en el caso de la Seguridad Social, han venido a cerrar sus cuentas 
en 2019 con un déficit próximo a los 17.000 millones de euros, que podría llegar este año a los 45.000, de 
acuerdo con las estimaciones que cabe proyectar desde los datos hasta ahora disponibles”. 
3º. “Entre dichos mecanismos se recogen a su vez los ERTEs que, inequívocamente, se han convertido en 
un instrumento fundamental para impedir una mayor destrucción de empleo; y, junto a ellos, también un 
amplio catálogo de medidas para diferir o exonerar del pago de las cuotas de Seguridad Social; así como la 
puesta en marcha de prestaciones singulares para atender esta situación, tal y como es el caso de la prevista 
en los supuestos del cese de actividad de los autónomos, que ha alcanzado a casi millón y medio de 
trabajadores; la incapacidad temporal derivada del COVID-19, cualificada desde el punto de vista 
económico, y a la que han accedido hasta ahora algo más de 600.000 trabajadores”. 
4º. “Y este brusco cambio, se sitúa frente a la evolución positiva en los datos de afiliación que nuestro Sistema 
venía obteniendo en los últimos ejercicios y que situaban al Sector al cierre de 2019 en unos volúmenes de 
gestión desconocidos, de modo que de acuerdo con las cuentas formuladas por el conjunto de Mutuas que 
conforman el Sector, se gestionaron más de 13.300 millones de euros, lo que equivale a un 10% más que en 
2018. De forma que una situación no solo debida a ese crecimiento de la afiliación, próximo al 3%, sino 
también a la incorporación masiva a las Mutuas del colectivo de trabajadores autónomos, así como otras 
modificaciones relacionadas con los esquemas de financiación, como la subida del tipo mínimo de cotización por 
accidente de trabajo; favorable evolución de los ingresos sectoriales que no ha evitado que continuase la tendencia 
negativa de los resultados gestores de las Mutuas, especialmente acentuados desde el 2013 y se advertían 
cuando, desde entonces se habían reducido dichos márgenes en torno a un 90%, pasando de 976 millones de 
euros hace seis ejercicios, a los 111 millones de euros del cierre de 2019”.  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 45 

 

5º. “El escenario de gestión se ha complejizado de tal manera que incluso una situación económicamente 
favorable como la descrita no es ahora suficiente para situar los resultados en niveles similares a los años 
previos, incluidos los de la crisis anterior. Una gestión a la que se han ido incorporando progresivamente 
nuevas prestaciones y colectivos protegidos, que demanda cada vez más especialización y rigor dado el 
importante incremento del consumo de las prestaciones donde destaca, por encima de todas ellas, la 
incapacidad temporal por contingencias comunes.  
En la medida que el gasto continúa creciendo por encima de los índices de crecimiento de los recursos que gestiona 
el Sector, puesto que frente al crecimiento descrito de los ingresos hay que destacar que solo los costes asociados a 
las prestaciones se han incrementado desde poco más de 5.000 millones de euros en 2012 a más de 8.600 en 
2019, lo que equivale prácticamente a un 70% de aumento, muy por encima del incremento de los ingresos”. 
6º. “Esta reducción de los resultados se aprecia a lo largo de la serie temporal indicada, ya que analizada la 
reducción que les decía, pasando del 10,5% de 2013 al 0,9% de 2019, y unos resultados sectoriales que, si 
bien tienen un origen común en todas las Entidades, no han tenido un impacto homogéneo, va a tener un reflejo 
similar en las ya de por sí mermadas reservas que tiene constituidas el Sector, para atender tanto las 
contingencias profesionales como las comunes. En este último caso, la reserva sectorial ya se sitúa en el 5% 
establecido como mínimo legal, a lo que se suma que buena parte de las Entidades no van a poder dotar en su 
nivel máximo la reserva de la contingencia profesional, que se estima cerró 2019 en el 41,9%, frente al 45% 
que opera como límite máximo. Un máximo en el que estaba instalado el sector hasta hace bien poco”.  

VI. CONCLUSIONES 

Con todo ello que, a modo de colofón, y desde tales datos cabe aventurar, de cara al futuro de 
las Mutuas, el siguiente panorama:  

1ª.- Es inequívoco que se acentúa el clima de creciente incertidumbre en el Sector, a la espera de 
lo que pueda ocurrir al término de este ejercicio de 2020, aunque el escenario económico previsto no 
hará, muy posiblemente, sino agravar mucho más dicha realidad. A todo ello hay que sumar como 
factores coadyuvantes en tanto que condicionantes de la actividad mutual, las posibles reformas 
normativas que afecten al marco de colaboración y que, como las producidas en los últimos años, 
han de condicionar la gestión, de lo que ha sido buena muestra el salto cualitativo operado en cuanto 
a la protección de los trabajadores autónomos, dado que han pasado a tener un nivel integral similar 
al de los trabajadores por cuenta ajena, pero sin llevar aparejado un esfuerzo de financiación paralelo. 

2ª.- Dicha modificación es lo cierto que ha supuesto la incorporación de aproximadamente 2 
millones de autónomos al Sector, lo que se ha traducido en un incremento de un 20% la población 
protegida por las Mutuas, no obstante, en unas condiciones económicas muy desiguales.  

3ª.- En lo que respecta a la cuenta del cese de actividad de dicho colectivo de autónomos, las 
modificaciones normativas han dado la vuelta a la situación, provocando un riesgo en el corto plazo, 
impulsado, especialmente, por el hecho de tener que asumir el importe de todas las cotizaciones de 
dicho colectivo a partir del día 61º de los procesos de baja por cualquier contingencia. Al déficit 
indicado se suma el incremento del gasto que se deriva de las modificaciones que se han incorporado 
en el Real Decreto Ley 24/2020, y cuyo impacto se prevé que sitúe esta cuenta con un déficit 
superior a los 1.000 millones de euros a nivel sectorial este año.  

4ª.- La propia eventualidad de próximas modificaciones que, aunque sea aventurada su 
evaluación, ya que, en lo que respecta a la vertiente de los gastos todavía no se haya alcanzado 
incluso el techo que previsiblemente tendrán al término del presente ejercicio; se ha de tener 
presente la de una eventual actualización de las tablas de los capitales renta o la posibilidad de 
establecer un tipo único de cotización por accidente de trabajo. 

En definitiva, en buena medida se puede afirmar que nos encontramos inmersos en un contexto 
inequívocamente adverso para las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en el que va a 
convivir el incremento exponencial del consumo de prestaciones; el repunte imparable del gasto 
asociado al absentismo laboral; el acortamiento de los resultados y una serie de modificaciones 
normativas que, no solo va a hacer más compleja la propia gestión de las Mutuas, sino que vendrán a 
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incidir en la propia evolución de los resultados y la solvencia, dado que en buena medida se están 
financiando a través de las reservas de las Entidades.  

Si a todo ello se le ha de sumar el importante “parón” de nuestra economía, en un clima de 
fuerte incertidumbre; parece lógico pensar que el Sector se encuentra en una situación de 
excepcionalidad que no va a hacer más que endurecer su realidad y que necesariamente debe llevar a 
la revisión del que hasta ahora ha sido el modelo de colaboración. 

Es más, es incluso la propia situación excepcional que estamos viviendo, la que ha vuelto a 
poner a prueba, a nuestro juicio, al conjunto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, 
que nuevamente han respondido con particular agilidad a lo que se les ha demandado, lo cual no 
hace sino poner de manifiesto el valor añadido de la gestión privada que tales Entidades desarrollan. 
Un ejemplo de esta aseveración es la gestión de la prestación extraordinaria del Cese de Actividad de 
los autónomos que antes ha sido mencionada, posibilitando que hayan accedido a ella más de 1,4 
millones de trabajadores en tiempo record. 

Por ello que, una vez más, todo ello sea una nueva muestra del importante valor de la 
colaboración público-privada que ofrecen las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y en la 
que es indispensable ahondar, en tanto que nuestro país se sitúa en el puesto 21 de los 37 Estados de 
la OCDE en cuanto a niveles de eficiencia del gasto público, según el último informe del propio 
Organismo, lo que equivale a decir que tenga amplios márgenes de mejora. Todo ello es el objetivo 
ineludible para cuantas entidades gestionan recursos públicos y, además, es una cuestión que va a 
cobrar mayor protagonismo y exigencia en el contexto descrito de incremento del déficit público a 
que está llevando la actual pandemia. 

Por ello, es determinante la necesidad de impulsar una reflexión en profundidad sobre el propio 
modelo de colaboración de las Mutuas y los posibles interrogantes que surgen al respecto. Una 
reflexión que se viene promoviendo desde el Sector de Mutuas, ya hace tiempo, y que tarde o 
temprano deberá acometerse, por cuanto es cierto que hay síntomas y evidencias para pensar que 
estamos ante el fin de una etapa o ciclo, en la evolución de este modelo que, hasta el momento, ha 
venido ofreciendo resultados globalmente positivos.  

Y, en este sentido, permítasenos de nuevo recordar que las Mutuas somos entidades de 
naturaleza privada y sin ánimo de lucro, según se ha recogido, tradicionalmente, por nuestro 
ordenamiento jurídico, de modo que la Ley de Mutuas publicada, como es sabido, a finales de 2014, 
haya mantenido dicho carácter privado pudiendo haber optado por otras fórmulas más 
“publificadoras”, lo que puede interpretarse como un efectivo reconocimiento a la trayectoria y a los 
resultados que ofrece este modelo de colaboración.  

Una colaboración, que, apoyada en la disposición de mecanismos fiables de evaluación y 
seguimiento de la gestión realizada, debería permitir una mayor capacidad de gobierno y gestión por 
parte de las Entidades, especialmente una mayor autonomía y agilidad en la gestión de medios 
humanos y materiales. Por tanto que sea necesario profundizar en la búsqueda del equilibrio entre la 
naturaleza de los recursos públicos que gestionan las Mutuas y la capacidad de gobierno y gestión de 
que las mismas disponen, puesto que tal nota es el auténtico valor diferencial de la actividad que las 
mismas desarrollan, con lo que solo así cabrá conseguirse un mayor aprovechamiento de tal 
colaboración público-privada. 

Otro particular aspecto, en buena medida conectado con el anterior, sobre el que se hace 
urgente reflexionar, lo constituye la problemática del absentismo laboral. Un asunto fundamental 
para avanzar en la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas y que también 
cobra especial protagonismo en el marco de la crisis actual, puesto que cada año compromete 
aproximadamente un 6% de nuestro producto interior bruto, según el informe, elaborado por la 
Asociación de Mutuas (AMAT) sobre los costes directos e indirectos del absentismo.  

A tal efecto se ha de indicar que, solo la prestación económica de incapacidad temporal le ha 
supuesto a nuestro Sistema de la Seguridad Social 9.500 millones de euros el año pasado, con un 
crecimiento de más del 70% en relación con 2013; mientras que la recaudación lo ha hecho sólo un 
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48% desde entonces. Y de este gasto un porcentaje muy alto corresponde a la incapacidad temporal 
de origen común, que es la mayor responsable del incremento de esta partida.  

Un año más, la evolución al alza de esta prestación está generando un importante déficit, cifrado 
en 1.536 millones de euros para 2019, más del doble del producido el año anterior. Si atendemos al 
período 2013-2019 el resultado sectorial en esta contingencia ha pasado de un saldo positivo de 285 
millones de euros a los citados 1.536 negativos, lo que ha originado una reducción muy importante 
de la reserva de estabilización de estas entidades, provocando que todas las Mutuas la tengan dotada 
en el nivel legal mínimo del 5% y disponiendo de las reservas procedentes de la contingencia 
profesional para asegurar este mínimo. Una reserva cuyo nivel al cierre de 2014 era del 23,9% de las 
cuotas y que, en cinco ejercicios se ha visto reducida al citado mínimo legal del 5,0%, todo ello a 
costa del resultado positivo aún de la contingencia profesional. 

Pero a la situación “ordinaria” descrita, se añaden además los efectos de la nueva realidad 
derivada de la crisis del COVID-19, tanto en relación con el gasto como en la gestión sanitaria de los 
procesos de baja, dada la sobrecarga sufrida por los Servicios Públicos de Salud que no solo afecta a 
la atención hospitalaria sino también a la primaria que, como es sabido, es la responsable de emitir 
las bajas y altas de los procesos de enfermedad común.  

Tal acumulación de tareas ha generado la interrupción de la gestión ordinaria de los procesos, 
singularmente en lo que se refiere a la emisión de partes de alta y las actuaciones de control a 
instancias propia o de las mutuas, lo que ha llevado casi a triplicar los tiempos medios de duración de 
los procesos. 

Dado que lo previsible es que dicha sobrecarga se mantenga o incluso se incremente, 
especialmente ante hipotéticos rebrotes futuros de la enfermedad; es razonable pensar que sea 
fundamental conseguir un mayor aprovechamiento de la capacidad de las Mutuas y el potencial 
asistencial que atesoran, que se ha visto reflejado en los cientos de profesionales sanitarios del Sector 
que han prestado servicios durante la referida crisis sanitaria cuando así les ha sido solicitado por las 
Comunidades Autónomas. 

Por ello que haciendo mías las propias palabras de D. Heraclio Corrales Romeo, en su indicado 
informe a la Junta General de Ibermutua, sea este es el momento idóneo para que la Administración 
ponga en marcha un programa de evaluación de la eficiencia gestora de los diferentes agentes que 
participan en la gestión del absentismo laboral, impulsando un escenario más coordinado y 
cooperativo y que lleve a superar esa percepción social instalada desde hace años de fracaso en el 
control de dicho fenómeno, máxime dada la complejidad del mismo desde el prisma de su gestión; 
pues es precisamente en dicho espacio en el que se podrían objetivar las ventajas del modelo de 
gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, donde destaca no solo el menor gasto 
asociado a la propia prestación, sino también la menor duración de los procesos y la baja litigiosidad 
que estas Entidades atesoran en relación con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. A tal 
efecto conviene recordar en este punto que, para las mismas patologías, las bajas gestionadas por las 
Mutuas duran entre 2 y 3 veces menos que las gestionadas por los Servicios Públicos de Salud.  

Por ello que sea fundamental dotar a las Mutuas de mayor capacidad efectiva para gestionar 
dicha prestación, asignándole un protagonismo, al menos, en lo que hace a la patología 
osteomioarticular, en tanto que causante del 35 al 40% del gasto, así como respecto también de 
aquellas patologías en las que mayores diferencias se advierten en cuanto a la duración de las mismas 
según se trate de la Entidad que gestione el proceso de baja. Y un protagonismo que debe asumir en 
la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores, puesto que cuentan con los medios y los 
recursos suficientes para adelantar pruebas, tratamientos o intervenciones quirúrgicas sin listas de 
espera ni demoras. 

No deja, a la postre, de ser paradójica la legislación que exige a las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social el consentimiento expreso de los Servicios Públicos de Salud respecto a cualquier 
actuación sanitaria que pretendan emprender, cuando las mismas ya tienen por lo general el 
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consentimiento previo del paciente; mientras que, sin embargo, el interesado puede libremente acudir 
a recibir asistencia de cualquier aseguradora privada sin necesidad alguna de tal autorización previa. 

Y, a la vez, por último, que se haya de mejorar la relación existente entre dichas Entidades, tanto 
con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios Públicos de Salud en la medida que 
sea imprescindible no solo reconocer a las Mutuas la posibilidad de instar solicitudes de Incapacidad 
Permanente en cualquier momento del proceso, sino también asegurar que no se agote el plazo para 
la contestación motivada de las propuestas de alta, ya que en torno a la mitad de estas propuestas no 
se contestan o se hacen fuera del plazo de cinco días establecido. 

A lo anteriormente expuesto, se habría de añadir el que igualmente sea urgente revisar el propio 
esquema de la financiación que las Mutuas reciben para la gestión de dicha Contingencia Común, 
máxime cuando la misma se redujo un 17% en 2011 a consecuencia de la caída del índice de 
incidencia producida en el periodo de crisis iniciado en 2008, mientras que todavía no se ha 
recuperado a pesar de haberse superado ampliamente desde 2013 cualquier registro histórico de 
incidencia en la prestación. Aun siendo consciente de que esta es una demanda que se antoja 
complicada cuando se analiza en el contexto del déficit del propio Sistema de la Seguridad Social, es 
lo cierto que la realidad, de continuar la evolución del déficit resultante de su gestión, hace que muy 
probablemente en este presente año de 2020 rebase los 2.000 millones de euros, situándose un 33% 
superior al dato del ejercicio de 2019. 

En suma, los resultados que pudiera arrojar un programa de evaluación de la eficiencia que el 
Sector de Mutuas tiene acreditado vendría, en última instancia, a justificar la necesidad de revisión del 
modelo de colaboración de dichas Entidades. Por ello que esa reflexión común que, se hace preciso 
llevar a cabo en las actuales circunstancias, vendría a deparar un valioso conocimiento que llevara a 
cuando menos el establecimiento de un nuevo Reglamento de Colaboración, máxime cuando el 
Sector la lleva esperando desde la publicación de la Ley de Mutuas en 2014. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La prevención de los riesgos derivados del trabajo, o también denominada prevención de los 
riesgos laborales o de los riesgos profesionales, ha de entenderse como el conjunto de actividades o 
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo1 o riesgos profesionales2, es decir, la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo3. 

El objetivo de la política en materia de prevención tiene por objeto la promoción de la mejora 
de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo4. 

La obligación general del empresario, en el marco de sus responsabilidades, es adoptar las 
medidas necesarias para la protección de la seguridad y de la salud de las personas trabajadoras, 
incluidas las actividades de prevención de los riesgos profesionales5. Por tanto, el derecho de los 
trabajadores a la protección eficaz frente a los riesgos laborales se garantiza con el correlativo deber 
del empresario6 de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales7. 

En la propia exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, 
LPRL) se reconoce que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación 
en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de 
deberes y obligaciones empresariales o la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya 
manifestadas8.  

En este sentido, la responsabilidad del empresario en materia de prevención de riesgos laborales9 
exige «agotar toda diligencia exigible, más allá –incluso– de las exigencias reglamentarias»10, lo cual implica un 

                                                                        
 1 Definición de «prevención» en el art. 4. 1º de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

BOE, núm. 269, de 10 de noviembre de 1995, páginas 32590 a 32611. 
 2 En la dicción del artículo 3 d) de la Directiva 89/391/CEE. Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. DOCE, 
núm. L 181, de 28 de junio de 1989. 

 3 Definición de «riesgo laboral» en el art. 4. 2º de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 4 Art. 5.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 5 Art. 6 de la Directiva 89/391/CEE. 
 6 Este deber también afectar a las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. 
 7 Art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 8 Vid. Manual de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad, higiene y salud en el trabajo. Jesús Barceló Fernández, Susana Moreno 

Cáliz (coord.); José Ignacio García Ninet (dir.). Atelier, 2017 (4 ed.). 
 9 Vid. GARCÍA VIÑA, Jordi. “Responsabilidad administrativa”. En: Manual de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad, higiene 

y salud en el trabajo. Jesús Barceló Fernández (coord.), Susana Moreno Cáliz (coord.); José Ignacio García Ninet (dir.), 
Atelier, 2017, pp. 339-359. 

 10 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 30 junio 2010 (Rec.u.d. 4123/2008). Fj. 3º. 
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comportamiento diligente del empresario11, que se traduce en la adopción de todas las medidas 
necesarias, aunque no estén expresamente previstas en la normativa12. 

Cabe, pues, preguntarse cuáles son los retos a que se enfrentan las empresas en su deber de 
prevención y cobertura de los riesgos laborales, a lo que se puede responder identificando, al menos, 
algunos retos de actualidad, como son el reto que supondrá en el futuro inmediato la gestión de las 
medidas sanitarias que deben adoptar los empresarios para proteger a los trabajadores ante el riesgo 
de contagio causado por el coronavirus SARS-CoV-213, la gestión de la prevención de riesgos 
laborales ante el incremento del número de trabajadores que teletrabajan y, en materia de cobertura, 
reflexionar acerca de la conveniencia de la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de 
las contingencias profesionales.  

También se puede replantear la ordenación de los servicios de prevención para la mejora en la 
eficacia en la prevención, la mejora de la prevención en las PYMES (más teniendo en cuenta el 
elevado número de estas empresas en nuestro tejido productivo nacional, donde las menos son las 
grandes empresas), algunas cuestiones conflictivas en el aseguramiento de las indemnizaciones por 
contingencias profesionales, o el papel de la negociación colectiva en la mejora de la protección y 
cobertura, que todas ellas por limitaciones de extensión solo se pueden dejar apuntadas. 

II. LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS ANTE UNA CRISIS DE SALUD 
PÚBLICA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la COVID-19 como emergencia 
de salud pública de alcance internacional, el 30 de enero de 2020; declarando oficialmente una 
pandemia mundial el 11 marzo de 2020. El 14 de marzo el Gobierno español declararía el estado de 
alarma14. 

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha provocado una situación de crisis sanitaria con 
implicaciones en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito laboral, se ha impuesto la 
suspensión de actividades o de la apertura al público15; la declaración de actividades esenciales16, en 
algunos casos comprometiendo la seguridad de los trabajadores17; el carácter preferente del trabajo a 

                                                                        
 11 BARBANCHO TOVILLAS, Fernando; SALIDO BANÚS, José Luis. “La organización de la prevención en la empresa 

(I)”. En: Manual de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad, higiene y salud en el trabajo. Jesús Barceló Fernández (coord.), 
Susana Moreno Cáliz (coord.); José Ignacio García Ninet (dir.), 2017, pp. 267-282 

 12 IGARTUA MIRÓ, María Teresa. Carga de la prueba en responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional y tutela de la seguridad y salud en el trabajo en España. Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Volumen 2, 
núm. 2, abril-junio de 2014, p. 19 y 21. 

 13 El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas. El virus se conoce como 
Coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa se denomina COVID-19. 

 14 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, núm. 67, de 14/03/2020. 

 15 En el artículo 10 de RD 463/2020 y su anexo, se suspende la apertura al público de los locales; instalaciones deportivas; 
espectáculos públicos; locales de ocio de juego o recreativos; o actividades de hostelería y restauración. En aplicación del 
apartado 6 del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, declara la suspensión de 
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico; y la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se 
suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo 
de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

 16 En el artículo 10 de RD 463/2020 también se exceptúa de la suspensión de la apertura al público los establecimientos 
comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 
farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y 
papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 
animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio 
profesional de la actividad de peluquería a domicilio; en la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, se declaran servicios 
esenciales a determinados alojamientos turísticos; o en la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, se establecen como 
servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 17 En las Resoluciones de 16 de marzo de 2020; de 26 de marzo de 2020; y de 14 de abril de 2020, todas de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 

(…) 
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distancia18; el derecho del trabajador a la adaptación del horario y reducción de jornada19; o el 
permiso retribuido recuperable20, y todo ello, inicialmente como medidas de salud pública para la 
contención de la pandemia, y no solo de protección de los trabajadores. Se han regulado medidas de 
prevención en los lugares de trabajo en las sucesivas fases de desescalada21 y distintas 
recomendaciones que también se han ido adaptando a las distintas situaciones de la pandemia22. 

Todo ello ha generado numerosas dudas en relación con las competencias de las autoridades 
sanitarias y laborales en esta situación de crisis sanitaria o el valor jurídico de las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias, las obligaciones que se les imponía a las empresas o el papel que juegan los 
servicios de prevención en esta situación de crisis sanitaria, o sobre las enfermedades contagiosas 
como causa de contingencias profesionales. 

1. ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES LABORALES Y SANITARIAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de 
los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo, 
lo que conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores 
mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. 

A las Administraciones públicas les corresponde garantizar el derecho de los trabajadores en el 
ámbito laboral a la protección de su salud e integridad23, así como las actuaciones que puedan incidir 
positivamente en la consecución de dicho objetivo, con la colaboración de las organizaciones 
representativas de empresarios y trabajadores. 

La LPRL regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas y la colaboración 
entre las distintas administraciones públicas del Estado o de las Comunidades Autónomas, y entre las 
autoridades laborales y sanitarias24. 

                                                                                                                                                                                                 
descanso en los transportes de mercancías (en relación a los artículos 6.1 y 8.6 del Reglamento n.º 561/2006 de la UE), lo 
que supuso anteponer el interés por reforzar el suministro por carretera a la seguridad de los conductores. 

 18 Artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. BOE, núm. 73, de 18/03/2020.  

 19 Artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 20 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE, núm. 87, de 29 de marzo de 2020. 

 21 Entre otros, la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, sobre medidas de prevención de riesgos para el personal que preste 
servicios en los establecimientos y locales que abran al público; la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad; la Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, 
de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva 
normalidad; la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad; la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad; o Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 22 El Gobierno ha informado desde el principio de esta crisis del procedimiento de actuación para la prevención del contagio, 
además de indicar qué protocolos de actuación deben seguir los servicios de prevención de riesgos laborales frente la 
exposición del COVID-19. Véase: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2); Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de 
las competiciones federadas y profesionales; Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de 
Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

 23 MONEREO PÉREZ, José Luis. “Derecho a la protección de salud (artículo 11)”. En: La garantía multinivel de los derechos 
fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Cristina Monereo 
Atienza (coord.), José Luis Monereo Pérez (coord.), 2017, pp. 597-627. 

 24 Art. 7.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
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La política de las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales debe 
promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la 
empresa, con una especial atención a las necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y 
medianas empresas.  

A las Administraciones públicas competentes en materia laboral les compete promover la 
prevención y el asesoramiento, a través de sus órganos técnicos, y velar por el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control, 
sancionando los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Respecto a la salud laboral, en el artículo 32 de la Ley General de Salud Pública25 se señala que: 
«la salud laboral tiene por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en 
relación con las características y riesgos derivados del lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su 
entorno, promoviendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y rehabilitación de la patología 
producida o relacionada con el trabajo». 

Corresponde a las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria llevar a cabo la 
evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los 
servicios de prevención actuantes y la elaboración de pautas y protocolos de actuación26. 

Igualmente les corresponde la implantación de sistemas de información que permitan la 
elaboración de mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos para 
la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, 
implementando sistemas de intercambio de información; la supervisión de la formación del personal 
sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados; y la elaboración y divulgación de 
estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores27. 

La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral debe comprender la promoción de la salud 
integral de los trabajadores; la vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente; el 
desarrollo y actuación en los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos laborales; y la 
promoción de la información, formación, consulta y participación de los profesionales sanitarios, de 
los trabajadores y sus representantes legales y de los empresarios en los planes, programas y 
actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral28. 

Las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral y sanitaria deben 
coordinarse para la elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la 
promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, llevando a cabo actuaciones como las de 
desarrollo de un sistema de información sanitaria en salud laboral; el seguimiento del impacto sobre 
la salud de las políticas relacionadas con el trabajo; el impulso de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores; el desarrollo de programas de vigilancia de la salud postocupacional; fomentar la 
promoción de la salud en el lugar de trabajo; y promover la formación en salud laboral de los 
profesionales sanitarios de los sistemas sanitarios públicos29. 

Respecto a los servicios de prevención de riesgos laborales, las Administraciones competentes 
en materia sanitaria tiene la competencia para autorizar, evaluar, controlar y asesorar la actividad 
sanitaria de estos servicios, así como la de promover la integración de la información generada por 
las actividades sanitarias desarrolladas por los servicios de prevención de riesgos laborales y por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en relación con la salud de los trabajadores en los 
sistemas de información públicos del Sistema Nacional de Salud30. 

                                                                        
 25 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. BOE, núm. 240, de 05/10/2011. 
 26 Art. 10 a) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 27 Art. 10 b), c) y d) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 28 Art. 33.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 29 Art. 33.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre. 
 30 Art. 33.2 e) y f) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre. 
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Pero además, ante una situación de crisis sanitaria como es la pandemia ocasionada por el 
SARS-CoV-2, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas pueden, dentro del 
ámbito de sus competencias, adoptar una serie de medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuando así lo exijan razones 
sanitarias de urgencia o necesidad31, como son el reconocimiento, tratamiento, hospitalización o 
control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la 
salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o 
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad32. 

Igualmente, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además 
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio 
ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter 
transmisible33. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que en caso de que exista o se 
sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las 
autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la 
incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de 
Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se 
consideren sanitariamente justificadas34. 

En el mismo sentido, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece que, 
sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos 
de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley35 

En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, entre otras, el cierre 
preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias y la suspensión del ejercicio de 
actividades36. 

Estas medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo 
inminente y extraordinario para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo 
exigido por la situación de riesgo que las motivó37. 

Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el 
Estado les transfiera o, en su caso, les delegue. Las decisiones y actuaciones públicas previstas en la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que no se hayan reservado expresamente al Estado 
se entenderán atribuidas a las Comunidades Autónomas38. 

Cabe recordar, que en 2017, ante el riesgo en España de infección por coronavirus MERS-CoV, 
debido a los movimientos de personas entre países, ya hubo recomendaciones sobre la necesidad de 
elaborar y actualizar un protocolo de actuación, para evitar improvisaciones en momentos en los que 

                                                                        
 31 Art. 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. BOE, núm. 102, de 

29/04/1986. 
 32 Art. 2 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril. 
 33 Art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril. 
 34 Art. 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. BOE, núm. 102, de 29/04/1986. 
 35 Art. 54.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre. 
 36 Art, 54.2 c) y d) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre. 
 37 Art. 54.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre. 
 38 Art. 41 de la Ley 14/1986, de 25 de abril. 
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hay que actuar con rapidez39, lo que puede llevar a plantear si ha habido responsabilidad de la 
administración sanitaria en su inicial inactividad40. 

2. LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO EN UNA CRISIS SANITARIA 

Las empresas han tenido un papel fundamental frente al control de la exposición al 
SARS-CoV-2, suspendiendo su actividad o adaptándola con las recomendaciones y medidas 
actualizadas de prevención con el objetivo general de evitar los contagios. 

A excepción de aquellos puestos de trabajo en los que existan riesgos específicos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en general deben aplicarse los deberes 
ordinarios de protección establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. No 
obstante, es posible que las empresas puedan verse afectadas por las medidas de salud pública que en 
cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en función del nivel de 
alerta pública41. 

Las principales medidas que han tenido que adoptar han sido de carácter organizativo, 
garantizando la distancia interpersonal, implementándose las medidas necesarias para garantizar la 
distancia de seguridad física entre las personas trabajadoras y entre estas y terceros que puedan 
concurrir en su lugar de trabajo; reorganizando la disposición de los espacios y puestos de trabajo; 
organizando la circulación de personas; estableciendo controles de entrada para vigilar el aforo y 
evitar aglomeraciones; modificando sistemas y métodos de trabajo; y favoreciendo el teletrabajo. 

Se han adoptado medidas de protección colectiva y de protección personal, instalando barreras 
físicas en los puestos de trabajo, como pantallas de protección; facilitando mascarillas o equipos de 
protección individual; asegurando la diaria limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, 
especialmente de las superficies de contacto frecuente y colectiva. 

También se han tomado medidas para detectar precozmente todos los casos compatibles con la 
COVID-19 y sus contactos, para controlar la transmisión y colaborando en la gestión de la 
Incapacidad Temporal. 

Otras medidas importantes para la protección de los trabajadores especialmente vulnerable, han 
sido la identificación por parte del servicio sanitario del servicio de prevención de la presencia de 
personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección del SARS-CoV-2, y 
estableciendo las medidas de prevención, adaptación y protección de estos.  

Concretamente, las empresas han tenido que revaluar los riesgos a los que pueden estar 
expuestas las personas trabajadoras en cada una de las tareas que realizan, teniendo en cuenta el 
riesgo de infección por el SARS-CoV-2 y seguir las recomendaciones que emita el servicio de 
prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

La información y la formación se ha mostrado fundamental para poder implantar medidas 
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador, que ha sido reforzada con el uso de 
carteles y la señalización para fomentar las medidas de higiene y prevención, y con la adaptación de la 
información y la formación en función de las medidas que ha ido actualizando el Ministerio de 
Sanidad. 

No obstante, las medidas adoptadas por los poderes públicos durante la crisis sanitaria han 
generado cierta inseguridad y confusión al no establecer con claridad que medidas son estrictamente 
de sanidad pública y cuáles de prevención de riesgos laborales. Prueba de ello es que se ha tenido que 

                                                                        
 39 MAESTRE NARANJO, M. A., et. al. Actuación de un servicio de prevención de riesgos laborales para la atención a casos 

sospechosos de enfermedad respiratoria por coronavirus (MERS-CoV): A propósito de un caso. Medicina y Seguridad del 
Trabajo. 2017; 63(247), p. 101. 

 40 Véase STSJ de Islas Canarias, Las Palmas, núm. 343/2001 de 30 abril (Rec. 878/1999), en relación con la exposición 
laboral a agentes tóxicos incompatibles con el estado de salud el incumplimiento por la administración sanitaria de su 
obligación de indagar esos indicios.  

 41 Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus. Ministerio de Trabajo y Economía Social.  
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habilitar a la Inspección de trabajo y a las autoridades laborales para la vigilancia y sanción de la 
infracción de las medidas sanitarias en los centros de trabajo cuando afecten a personas trabajadoras, 
que se regulan en el artículo 7.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio42, sin perjuicio de las 
competencias en materia de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que 
resulte de aplicación. 

3. EL CONTROL DE LA SALUD Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POR LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Entre las funciones encomendadas a las entidades especializadas que actúan como servicios de 
prevención se encuentra la vigilancia de la salud de los trabajadores, la cual está sometida a 
protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté 
expuesto el trabajador43. 

La vigilancia de la salud debe desempeñarse por personal sanitario con competencia técnica, 
formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente44, que deberán analizar los 
resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con 
criterios epidemiológicos a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los 
riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo45. 

En relación con las crisis sanitarias y el papel de los servicios sanitarios de los servicios de 
prevención de riesgos laborales, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece 
que las Administraciones competentes en materia sanitaria deben establecer mecanismos de 
coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias, en especial para el desarrollo de acciones 
preventivas y de vacunación46.  

Los servicios de prevención deben colaborar en las campañas sanitarias y epidemiológicas 
organizadas por las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria47, llevando a cabo, 
por medio de su personal sanitario, la vigilancia epidemiológica y las acciones necesarias para el 
mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral en su ámbito de actuación48. 

Igualmente, se prevé que los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos 
laborales efectúen sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los 
trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, y participen en cualquier otra 
función que la autoridad sanitaria les atribuya en el marco de la colaboración contemplada en los 
artículos 38 y 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención49. 

Con carácter general, no se incluyen entre las actividades sanitarias desarrolladas por los 
servicios sanitarios de los servicios de prevención la realización de exploraciones y pruebas no 
relacionadas con los riesgos laborales específicos de las tareas asignadas a los trabajadores o con 
riesgos inespecíficos que puedan dar lugar a agravar patologías previas, sin perjuicio del deber de 
colaboración con las autoridades sanitarias en las labores de vigilancia epidemiológica, provisión y 
mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, y la participación en cualquier 

                                                                        
 42 Habilitación que se incorpora mediante la DF duodécima del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, que añade tres 

nuevos apartados, 4, 5 y 6, al artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 43 Art. 37.3 c) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 44 Art. 22.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre; y art. 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE, núm. 27, de 31/01/1997. 
 45 Art. 37.3 f) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 46 Art. 33.2 h) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre. 
 47 Art. 38.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 48 Art. 39.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 49 Art. 3.1 i), j) y k) del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. BOE, núm. 158, de 
04/07/2011. 
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otra función que la autoridad sanitaria les atribuya en el marco de la colaboración contemplada en los 
artículos 38 y 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención o la realización de programas 
preventivos no relacionados directamente con riesgos laborales cuando estos hayan sido acordados 
en la negociación colectiva50.  

No obstante, al servicio sanitario del servicio de prevención se le ha asignado como principales 
funciones para la protección de los trabajadores contra la COVID-1951: 

a) La vigilancia de la salud, que estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador.  

El personal sanitario del servicio de prevención debe realizar la vigilancia epidemiológica, 
efectuando las acciones necesarias para el mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en 
Salud Laboral en su ámbito de actuación. 

Para la revisión de la evaluación de riesgos inicial deben tener en cuenta, entre otros aspectos, el 
análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de información 
sanitaria u otras fuentes disponibles. 

b) La de evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible con relación a la 
infección de coronavirus SARS-CoV-252 y establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la 
persona trabajadora. 

El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID‐19 las personas con 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 
hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. 

El servicio sanitario del servicio de prevención debe emitir informe sobre las medidas de 
prevención, adaptación y protección. Para ello, debe tener en cuenta la existencia o inexistencia de 
unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud 
de la persona trabajadora. 

c) La de detectar precozmente cualquier caso que pueda tener infección activa y pueda transmitir 
la enfermedad, así como aquellos otros que hayan tenido contacto con el caso fuente, con la finalidad 
de realizar un diagnóstico temprano y evitar o controlar la transmisión. 

A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le debe realizar una PCR53, u otra 
técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada, en las primeras 24 horas, 
manteniéndose en aislamiento domiciliario a la espera del resultado de la PCR e iniciándose la 
búsqueda de sus contactos estrechos54. El seguimiento debe ser supervisado hasta el alta médica de la 
forma que se establezca en cada Comunidad Autónoma. 

d) La participación del personal sanitario de los servicios de prevención en la Red Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica con la recogida de información y la notificación de los casos COVID‐19. 

                                                                        
 50 Art. 3.3 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio. 
 51 Las recomendaciones incluidas en el documento del Ministerio de Sanidad sobre el procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, ha sido actualizado en diez ocasiones 
hasta la fecha de 14 de julio de 2020.  

 52 Con la evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020 (Información científica‐técnica sobre el COVID‐19, del 

Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID‐19 las 
personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia 
renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad 
mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

 53 Las PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”), son un tipo de pruebas de diagnóstico que permite 
detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo mediante la toma de una muestra 
respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada que se analiza en un laboratorio de Microbiología para detectar 
ARN del virus. 

 54 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 9 de julio de 2020. 
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Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben realizar el 
seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia teniendo en cuenta la información obtenida de 
distintos niveles, incluyendo centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, 
laboratorios y servicios de prevención de riesgos laborales55. 

El artículo 3.1 de la Orden SND/344/2020, de 13 de abril 56 estableció durante la vigencia del 
Estado de alarma, la obligación de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 
diagnóstico clínico, con independencia de su titularidad, de notificar, a la mayor brevedad posible, a 
la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren ubicados y/o 
presten sus servicios, los casos de COVID-19 confirmados de los que hayan tenido conocimiento 
tras la realización de las correspondientes pruebas diagnósticas, correspondiendo a la autoridad 
sanitaria competente de cada Comunidad Autónoma establecer el procedimiento concreto para su 
remisión. 

La Orden SND/404/2020, de 11 de mayo57, mantiene esta obligación de declaración obligatoria 
urgente tras el estado de alarma, exigiendo a las unidades de salud pública de las comunidades y 
ciudades autónomas que obtengan diariamente información sobre los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19 de los servicios de atención primaria y hospitalaria, tanto del sistema 
público como del privado, así como de los servicios de prevención de riesgos laborales. 

Por tanto, los servicios de prevención de riesgos laborales deben informar a las unidades de 
salud pública de las comunidades y ciudades autónomas de todo caso sospechosos y confirmados de 
COVID-19, de forma inmediata, considerándose como caso sospechoso de infección por 
SARS-CoV-2, según criterio clínico, a cualquier persona con un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire, así como también, la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas58. 

4. LAS PRUEBAS PCR, LOS TEST SEROLÓGICOS Y LA TOMA DE TEMPERATURA EN 
LAS EMPRESAS 

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre medidas extraordinarias en materia de salud 
pública, prevé que la autoridad sanitaria, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, 
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el 
control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del 
medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter 
transmisible59. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LPRL y artículo 33 de la General de Salud 
Pública, los servicios de prevención deben colaborar con los servicios de atención primaria de salud y 
de asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades 
relacionadas con el trabajo, y con las Administraciones sanitarias competentes en la actividad de 
salud laboral que se planifique.  

En el documento sobre el Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad se señala que en un escenario de transmisión 

comunitaria sostenida generalizada se debe realizar la detección de infección por SARSCoV‐ 2 a las 

                                                                        
 55 Ibidem. 
 56 Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema 

Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, núm. 104, de 14/04/2020. 
 57 Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante 

la fase de transición hacia una nueva normalidad. BOE, núm. 133, de 12/05/2020. 
 58 Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID‐19 en el ámbito de las empresas. 

30 junio de 2020. Ministerio de Sanidad, aprobado por la Ponencia de salud. 
 59 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. BOE, núm. 102, de 

29/04/1986. 
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personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que 
cumpla criterios de ingreso hospitalario; y a las personas con un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a los grupos de personal sanitario, 

socio‐sanitario u otros servicios esenciales. 

Igualmente, en el documento sobre procedimiento de actuación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 se establece la necesidad de realizar una 

detección precoz de todos los casos compatibles con COVID‐19 y sus contactos, para controlar la 
transmisión. 

Concretamente, señala que se debe realizar una PCR, u otra técnica de diagnóstico molecular a 
todo caso sospechoso, en las primeras 24 horas60, a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire, así como también se considerarán síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2, la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros. 

Además, se debe considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente 
vulnerables o residentes en instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica individualizada. 

La OMS, en cuanto a las pruebas de diagnóstico mediante test rápidos, según la evidencia actual, 
únicamente recomienda su uso para determinadas situaciones y estudios, y con fines de 
investigación. Las técnicas de detección rápida de antígenos o anticuerpos no se consideran 
adecuadas para el diagnóstico de infección aguda. Tampoco la serología tipo ELISA61 u otras 
técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento están indicadas por sí solas para el diagnóstico en la 
fase aguda de la enfermedad62, aunque puede considerarse su utilización cuando haya alta sospecha 
clínica de COVID-19 y las pruebas PCR hayan resultado negativas, habiendo trascurrido varios días 
desde el inicio de los síntomas63. 

Las pruebas basadas en la detección de anticuerpos solo proporcionan información de la fase de 
recuperación, cuando muchas de las oportunidades de intervención clínica o interrupción de la 
transmisión de la enfermedad ya han pasado. Además pueden dar falsos positivos y no existe, 
actualmente, evidencia de que pueda predecir que una persona sea inmune a la reinfección con el 
coronavirus SARS-CoV-264.  

En el ámbito comunitario, solo si está garantizada la capacidad de realización de PCR, se podrá 
plantear la utilización de test de diagnóstico rápido de detección de anticuerpos en pacientes con alta 
sospecha clínica de varios días de evolución tras el inicio de síntomas.  

En general, las pruebas diagnósticas solo se deben realizar en pacientes sintomáticos. Los 
servicios de prevención de riesgos laborales que realizan actividades sanitarias deben limitar la 

realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID‐19 a los ámbitos de actuación 
descritos, establecidos por el Ministerio de Sanidad65. 

Tampoco se recomienda la realización de cribados mediante la realización de PCR o técnicas 
serológicas, por las dificultades de interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de 
bajo riesgo y las implicaciones en su manejo. Sólo podría considerarse su realización en determinadas 
situaciones y siempre bajo la recomendación de las autoridades de salud pública. 

                                                                        
 60 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 9 de julio de 2020. 
 61 ELISA es el acrónimo en inglés para enzimoinmunoanálisis de adsorción. Se trata de un examen de laboratorio 

comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. 
 62 Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid‐19 en el ámbito de las empresas. 30 

junio de 2020. Ministerio de Sanidad, aprobado por la Ponencia de salud. 
 63 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 9 de julio de 2020. 
 64 Ibidem. 
 65 Guía para la utilización de tests rápidos de anticuerpos para COVID-19. Ministerio de Sanidad. 7 de abril de 2020. 
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En general, las pruebas diagnósticas solo se deben realizar en pacientes sintomáticos, moderados 
o graves en el ámbito hospitalario, o leves en el ámbito extrahospitalario. En el ámbito 
extrahospitalario, solo se prioriza la utilización de los test en residencias de personas mayores y 
centros sociosanitarios y su uso está indicado en pacientes sintomáticos si han transcurrido varios 
días desde el inicio de síntomas66.  

Todos los casos sospechosos se deben mantener en aislamiento a la espera del resultado de la 
PCR e iniciar la búsqueda de sus contactos estrechos. En los casos positivos que no requieran 
ingreso hospitalario, se indicará aislamiento domiciliario, manteniéndose hasta transcurridos tres días 
desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los 
síntomas. En los casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la 
fecha del diagnóstico. El seguimiento será supervisado hasta el alta médica de la forma que se 
establezca en cada Comunidad Autónoma. En caso de PCR negativa, y si no hay una alta sospecha 
clínica, el caso se da por descartado y finaliza el aislamiento y la búsqueda de contactos67. 

Los trabajadores que no sean sanitarios o sociosanitarios, que sean casos confirmados serán 
tratados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. El seguimiento y el 
alta serán supervisados por su médico de atención primaria o del trabajo, de la forma que se 
establezca en cada Comunidad Autónoma. Los trabajadores que requieran ingreso hospitalario se 
gestionarán como en la población general tanto para considerar el fin del aislamiento como para su 
reincorporación a la actividad laboral68. 

Para la reincorporación a su puesto de trabajo del personal sanitario y sociosanitario será 
necesaria la realización de una PCR, además de la resolución de síntomas al menos 3 días antes, y 
con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas (mínimo de 14 días, si han estado 
hospitalizados). En caso de que sea negativa, estos profesionales se reincorporarán al trabajo. En 
caso de que la PCR siga siendo positiva no podrán reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará 
una nueva cita para repetir la PCR. 

Respecto a la obligatoriedad de estas pruebas a los trabajadores, la doctrina constitucional ha 
señalado que la regla general de que los reconocimientos médicos sean eminentemente voluntarios 
para el trabajador, no existe cuando se fundamenta en la excepción recogida en el artículo 22 de la 
LPRL. Tal habilitación legal implica que en los casos de que las pruebas médicas sean proporcionales 
al riesgo, indispensables y exista un interés del grupo social o de la propia colectividad laboral, e 
incluso una situación de necesidad objetivables, se desfigure la libertad de decisión del trabajador 
afectado69. Por tanto, el derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina 
donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de terceros70. 

No obstante, la exigencia de estas pruebas de diagnóstico como PCR o test rápidos u otras 
menos invasivas en el ámbito laboral, como la toma de temperatura, han generado dudas y 
conflictos. 

Como se ha señalado anteriormente, la vigilancia de la salud en el trabajo debe desempeñarse 
por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la 
normativa vigente71; sin embargo, algunas empresas realizan controles de acceso del personal al 
centro de trabajo mediante la toma de temperatura por personal no sanitario, mayoritariamente 

                                                                        
 66 Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid‐19 en el ámbito de las empresas. 30 

junio de 2020. Ministerio de Sanidad, aprobado por la Ponencia de salud. 
 67 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

Ministerio de Sanidad. 14 de julio de 2020. 
 68 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 9 de julio de 2020. 
 69 STS, de 10 junio 2015 (Rec. 178/2014). 
 70 STS núm. 259/2018, de 7 marzo (Rec. 42/2017). 
 71 Art. 22.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre; y art. 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE, núm. 27, de 31/01/1997. 
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personal de seguridad, y prohibiendo el acceso de los trabajadores que muestran una temperatura 
que supere los 37,5 grados centígrados. 

Dejando de lado la dimensión constitucional de la toma de temperatura a los trabajadores por 
parte de la empleadora, en relación a la idoneidad, proporcionalidad y eficacia de esta medida en la 
prevención de la expansión de la pandemia COVID-19, respecto a la atribución a los vigilantes de 
seguridad de la tarea de toma de temperatura de los trabajadores, el Tribunal Superior de Justicia de 
C. Valenciana, en la sentencia núm. 2335/2020 de 22 junio ha señalado que la toma de temperatura 
es una actividad relacionada con la actividad sanitaria y que en relación al deber de protección de la 
salud de los trabajadores es una actividad propia de los servicios de prevención y salud, lo que sin 
duda pone en cuestión su encomienda al personal de seguridad y vigilancia.  

Sin embargo, señala el Tribunal que la cuestión no puede abordarse al margen del contexto 
social y sanitario que tiene lugar en la situación excepcional a partir de la declaración del estado de 
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que el control en el 
acceso al centro de trabajo se ha introducido un criterio nuevo de restricción al mismo, que por el 
carácter excepcional de las circunstancias se proyecta tanto en la función específicamente 
contemplada en la norma de garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el local, 
como en la más genérica de contribuir y colaborar en el plan específico de prevención de riesgos 
laborales frente la COVID-19, por lo que la Sala entiende que la función encomendada tiene en este 
momento pleno encaje en las funciones legales, convencionales y contractuales atribuidas a los 
vigilantes de seguridad y plenamente justificada en el marco de una situación excepcional en la que 
ha sido adoptada, en orden a reforzar la seguridad de los centros y sin que se desprenda, en el caso 
enjuiciado, que se esté aplicando con quebranto manifiesto de los derechos y garantías 
constitucionales de los trabajadores afectados por el conflicto. 

No obstante, se trata de una medida que reporta datos de salud de las personas examinadas cuya 
aplicación y eficacia puede ser cuestionable desde una perspectiva legal y constitucional. 

La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) ha expresado su 
preocupación por este tipo de actuaciones, que suponen una injerencia particularmente intensa en los 
derechos de los afectados y que se están realizando sin el criterio previo de las autoridades sanitarias, 
afectando a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura 
corporal es un dato de salud que a partir de él se asume que una persona padece o no una concreta 
enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus, sino que también una eventual 
denegación de acceso a un centro laboral estaría desvelando a terceros que la persona afectada puede 
haber sido contagiada por el virus72.  

El Reglamento General de Protección de Datos establece que en situaciones de emergencia, para 
la protección de intereses esenciales de salud pública y/o vitales de las personas físicas, podrán 
tratarse los datos de salud necesarios para evitar la propagación de la enfermedad que ha causado la 
emergencia sanitaria73, que deberá estar amparado en una norma con rango de ley, que podrá 
establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad y, en particular, podrá 
amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas 
y servicios de asistencia sanitaria74. 

La AEPD señala que, según las informaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias, hay 
un porcentaje de personas contagiadas asintomáticas que no presenta fiebre, y esto no siempre es 
uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos, o provocada por causas ajenas al 

                                                                        
 72 Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros 

establecimientos. 30 de abril de 2020. 
 73 Artículos 9.2 h) e i) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. DOUE L 119/1, de 4/5/2016.  

 74 Artículo 9.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. BOE, núm. 294, de 06/12/2018. 
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coronavirus. Es por ello por lo que resuelve que estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los 
criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su 
proporcionalidad para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y 
hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos 
intrusivas. 

Los datos de temperatura solo pueden obtenerse con la finalidad específica de detectar posibles 
personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y su contacto dentro de él con otras 
personas y no deben ser utilizados para ninguna otra finalidad, utilizándose equipos de medición 
homologados y adecuados para poder registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura que se 
consideren relevantes, empleado por personal que debe reunir los requisitos legalmente establecidos 
y estar formado en su uso y cualificado para poder valorar razones adicionales ajenas al COVID-19.  

La AEPD también señala que en aplicación de lo establecido en la normativa de prevención de 
riesgos laborales, y de medicina laboral, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con dicha 
normativa y con las garantías que estas normas establecen, los datos de sus empleados necesarios 
para garantizar la salud de todos sus empleados, lo que incluye igualmente al resto de empleados 
distintos del interesado, para asegurar su derecho a la protección de la salud y evitar contagios en el 
seno de la empresa y/o centros de trabajo75. Concurren aquí los derechos de los trabajadores y las 
obligaciones empresariales de protección a todos sus trabajadores. 

5. LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMO CAUSA DE CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES 

5.1. La calificación de las enfermedades transmisibles como accidente de trabajo 

Con la finalidad de proteger la salud pública, en el artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 
de marzo76, se consideran, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad 
Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras por cuenta propia o 
ajena provocado por el virus COVID-19, siempre que se encuentre en la fecha del hecho causante en 
situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social77. 

Posteriormente, por la DA 21ª del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo78, con carácter 
excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el 
correspondiente parte de baja, se extiende esta protección a aquellos trabajadores obligados a 
desplazarse de localidad y que tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere 
el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde 
tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la 
autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la 
empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir 
ninguna otra prestación pública. 

                                                                        
 75 Informe sobre los tratamientos de datos en relación con el COVID-19. AEPD. 18 de marzo de 2020. 
 76 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico 

y para la protección de la salud pública. BOE, núm. 62, de 11/03/2020. 
 77 Del mismo modo, en el artículo 11 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, se considera excepcionalmente como 

situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los 
Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19. 

 78 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. BOE, núm. 91, de 01/04/2020. 
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La anterior disposición será derogada e incluida su previsión mediante la modificación del 
artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por la DF 1ª del Real Decreto-ley 
13/2020, de 7 de abril79. 

Igualmente, por la DF 1ª del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, se modifica el artículo 5 
del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo para disponer que en el caso de que se pruebe que el 
contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los 
términos que señala el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso será calificada 
como accidente de trabajo, a todos los efectos, aunque en el caso de una enfermedad causada por la 
infección de un virus en la práctica es muy difícil de demostrar que ha sido por causa exclusiva en la 
realización del trabajo y no en la calle, utilizando un transporte público, o debido al contacto con 
familiares o amigos80. 

Señala la STS, de 27 febrero 2008 (rcud 2716/2006), que la amplitud conceptual de la «lesión» 
determinante del accidente de trabajo del actual artículo 156 del TRLGSS incluye también las 
enfermedades de súbita aparición o desenlace (STS 28/09/00 [rcud 3690/99]), comprendiendo así 
no sólo a los accidentes en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de 
un agente exterior, sino también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden 
surgir en el trabajo causadas por agentes patológicos internos o externos81. Dentro de las 
enfermedades de trabajo ha de distinguirse tres tipos: a) las que tienen causa exclusiva en el trabajo 
[apartado e)] y que son las que «contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, 
siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo»; b) las 
que «se agravan como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente» [apartado f)]; y c) la 
enfermedades intercurrentes que «constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico 
determinadas por el accidente».  

No obstante, en el caso de las infecciones de la gripe o los coronavirus la enfermedad se contrae 
por contagio del virus que la causa, pudiendo ser múltiples las personas que contagian, pero si se 
demuestra que fue un compañero de trabajo, la causa de la misma es única, derivada del trabajo, sin 
más elemento causal, por lo que ha de calificarse como accidente de trabajo82. 

El que a estos trabajadores que han padecido una infección coronavirus SARS-CoV-2 y se les 
haya reconocido una Incapacidad Temporal común83, aunque se les haya asimilado a Accidente de 
trabajo a efectos económicos, esta calificación impide que puedan reclamar el cargo de prestaciones 
si consideran que el contagio ha sido ocasionado a causa de las falta de medidas de Seguridad o 
Higiene, o por insuficiencia de medios preventivos, pues la prestación de Incapacidad Temporal se 
ha concedido “exclusivamente para la prestación económica de incapacidad”, salvo que se pueda 
probar que la enfermedad contraída tiene como causa exclusiva la realización del trabajo. 

Probablemente en los meses posteriores a la crisis sanitaria de la COVID-19 se incrementarán 
las reclamaciones y demandas para el reconocimiento de esta enfermedad como accidente de trabajo, 
y será la diversa casuística la que determinará las resoluciones. 

                                                                        
 79 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo 

agrario. BOE, núm. 98, de 08/04/2020. 
 80 MARTÍ-AMENGUAL, G.; SANZ-GALLEN, P.; ARIMANY-MANSO, J. Valoración medicolegal de la infección por 

COVID-19 en el ámbito laboral. Revista Española de Medicina Legal, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.reml.2020.05.011, p. 5. 
 81 Vid. GARCÍA NINET, José Ignacio. Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas como accidentes de 

trabajo. Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, Nº 3, 1991, pp. 33-49. 
 82 STSJ de Cataluña, núm. 3336/2019, de 25 junio (Rec. 1494/2019). 
 83 TORTUERO PLAZA, José Luis. Elementos conceptuales de la incapacidad temporal. Estudios sobre Seguridad Social: 

libro homenaje al profesor J.I. García Ninet. Vicente, M.A (cord.), 2017, pp. 847-869. 
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5.2. La calificación de las enfermedades transmisibles como enfermedad profesional 

Respecto a los trabajadores del ámbito sanitario infectados por el coronavirus y que en su puesto 
de trabajo hayan estado en contacto con personas infectadas por COVID-19 o sospechosas de 
estarlo, parece, en principio, que la enfermedad que puedan padecer debería calificarse como 
profesional, puesto que el elevado porcentaje de profesionales sanitarios infectados recogido en los 
informes de vigilancia epidemiológica84, demuestra la elevada exposición a que ha estado expuestos85. 

En cambio, el Gobierno ha querido resolver esta cuestión considerando como contingencia 
profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta 
servicio en centros sanitarios o sociosanitarios como consecuencia del contagio del virus 
SARS-CoV-2 durante el estado de alarma, y un mes más, en vez de considerarlo una enfermedad 
profesional. 

Así, en el artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo86, se considerarán derivadas de 
accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2. e) del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta 
servicios en centros sanitarios o sociosanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en 
el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV-2 durante cualquiera de las fases de 
la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios 
sanitarios y sociosanitarios, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos 
laborales y Salud Laboral. 

Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV-2 producidos hasta el mes 
posterior a la finalización del estado de alarma87, acreditando este extremo mediante el 
correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo 
periodo de referencia. En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de 
trabajo siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al 
contagio de la enfermedad y derivado de la misma. 

No obstante, esto no resuelve el conflicto de considerar enfermedad profesional la infección por 
coronavirus padecida por el personal sociosanitario en su trabajo. Para determinar si se está ante una 
enfermedad profesional se debe atender a la definición legal y a la doctrina judicial que ha 
interpretado este concepto88.  

En la práctica, la determinación de una enfermedad como profesional es una toma de decisiones 
clínicas o de epidemiología clínica aplicada basadas en un análisis crítico de los elementos 
disponibles, entre los que se deben incluir la intensidad de la asociación con el factor de riesgo, la 

                                                                        
 84 Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España. Fecha del informe: 07-05-2020. Informe sobre 

la situación de COVID-19 en personal sanitario en España. 07-05-2020. https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/
VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-1
9%20en%20Espa%C3%B1a.%20Situaci%C3%B3n%20en%20Sanitarios%20a%2004%20de%20mayo%20de%202020.pdf 

 85 MARTÍ-AMENGUAL; SANZ-GALLEN; ARIMANY-MANSO. op. cit., p. 3. 
 86 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, 

económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. BOE, núm. 150, de 27/05/2020. 
 87 Téngase en cuenta que el estado de alarma finalizó a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. Real Decreto 555/2020, 

de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 
núm. 159, de 06/06/2020. 

 88 Vid. MORENO CÁLIZ, Susana. “Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo: patologías profesionales y 
enfermedades profesionales, concepto jurídico y aplicación jurisprudencial”. En: Tratado médico-legal sobre incapacidades 
laborales: la incapacidad permanente desde el punto de vista médico y jurídico, coord. por María Pilar Rivas Vallejo; Aurelio 
Desdentado Bonete (pr.), 2006, pp. 316-355. 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID%1e19/COVID%1e19%20en%20Espa%C3%B1a.%20Situaci%C3%B3n%20en%20Sanitarios%20a%2004%20de%20mayo%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID%1e19/COVID%1e19%20en%20Espa%C3%B1a.%20Situaci%C3%B3n%20en%20Sanitarios%20a%2004%20de%20mayo%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID%1e19/COVID%1e19%20en%20Espa%C3%B1a.%20Situaci%C3%B3n%20en%20Sanitarios%20a%2004%20de%20mayo%20de%202020.pdf
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concordancia, la especificidad, el horizonte temporal adecuado, el gradiente y la plausibilidad 
biológicos89. 

Así, en el artículo 157 de la LGSS se entiende por enfermedad profesional la enfermedad 
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena90 en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, anexa 
al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre91, y que esté provocada por la acción de los 
elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional92. 

Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, o los facultativos del servicio de 
prevención que, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia 
de una enfermedad de las incluidas en el anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social93, 
que podría ser calificada como profesional, o bien de las recogidas en el anexo 2, de esta misma 
disposición, y cuyo origen profesional se sospecha, lo deben comunicar a los oportunos efectos, a 
través del organismo competente de cada Comunidad Autónoma y de las ciudades con Estatuto de 
Autonomía, a la entidad gestora, a los efectos de su calificación como enfermedad profesional y, en 
su caso, a la entidad colaboradora de la Seguridad Social que asuma la protección de las 
contingencias profesionales94.  

La doctrina judicial señala que “para saber si nos encontramos ante una enfermedad profesional, habrá que 
analizar si el causante reúne los tres requisitos que la citada norma exige para ello: Que la enfermedad se haya 
contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que 
reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para 
cada enfermedad”95. 

El primer elemento a tener en cuenta para calificar una enfermedad como profesional es que se 
haya contraído a consecuencia del trabajo, a diferencia del accidente de trabajo que es menos rígido y 
solo exige que sea con ocasión del trabajo.  

El segundo elemento es que proceda de la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro 
se indiquen para cada enfermedad profesional96. Es decir, es necesario que la enfermedad profesional 
se haya producido precisamente por los elementos, sustancias, agentes físicos o agentes animales que 
detalla el cuadro del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre. Si los elementos, sustancias o 
agentes, provienen del trabajo pero no se encuentran entre las que en el indicado cuadro dan lugar a 
la enfermedad profesional, estaríamos ante una enfermedad que podría tener la consideración de 
accidente de trabajo, si se prueba su conexión con el mismo97. 

En la STS de 20 de diciembre de 200798, se pone de manifiesto que la jurisprudencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo, a partir de la sentencia de 19 de mayo de 198699, ha venido 
señalando que, a diferencia del accidente de trabajo respecto del que es necesaria la “prueba del nexo 

                                                                        
 89 GARCÍA GÓMEZ, Montserrat. La sospecha de enfermedad profesional. Programas de vigilancia epidemiológica laboral. 

Medicina y Seguridad del Trabajo, 2014; Suplemento extraordinario n.º 1, p. 158. 
 90 En el caso de trabajadores por cuenta propia se regula el concepto de enfermedad profesional en el artículo 316.2 de la 

LGSS. 
 91 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE, núm. 302, de 19/12/2006. 
 92 Vid. MORENO CALIZ, Susana. “La enfermedad profesional: concepto e interpretación jurisprudencial”. En: Estudios 

sobre Seguridad Social: libro homenaje al profesor José Ignacio García Ninet/coord. por María Arántzazu Vicente Palacio. Atelier: 
2017, pp. 453-482. 

 93 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE, núm. 302, de 19/12/2006. 

 94 Art. 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre. 
 95 STS de 13 de noviembre de 2006 (rcud. 2539/2005). 
 96 MORENO CÁLIZ, Susana. Las enfermedades profesionales en la dimensión preventiva: puntos críticos. Comares, 2008. 
 97 STSJ de Cataluña, núm. 5017/2018 de 28 septiembre (Rec. 3545/2018). 
 98 STS de 20 diciembre 2007 (Rec.u.d. 2579/2006). 
 99 STS de 19 mayo 1986. 
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causal lesión-trabajo” para la calificación de laboralidad, “en virtud de la presunción contenida en el 
artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social tal prueba no se exige al trabajador en ningún 
caso en las enfermedades profesionales listadas”, mientras que sí se pide en principio en los 
accidentes de trabajo en sentido estricto”, poniendo de relieve con ello que el sistema vigente en 
nuestro ordenamiento conlleva una paladina seguridad jurídica ya que se presumen iuris et de iure 
enfermedades profesionales todas las enfermedades listadas, en el vigente Real Decreto 1299/2006 
(SSTS de 5 noviembre 2014 [Rec.u.d. 1515/2013]; de 18 mayo 2015 [Rec.u.d.. 1643/2014]; núm. 
122/2020, de 11 febrero [Rec.u.d. 3395/2017]). 

El coronavirus SARS-CoV-2 debería entenderse incluido en el Anexo I, Grupo 3: Enfermedades 
provocadas por agentes biológicos, en el que se encuentran las Enfermedades infecciosas causadas 
por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las 
que se ha probado un riesgo de infección (excluidos aquellos microorganismos incluidos en el grupo 
1 del R.D. 664/1997, de 12 de mayo regulador de la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo)100, donde se identifican como 
principales actividades capaces de producirlas: el personal sanitario, el personal sanitario y auxiliar de 
instituciones cerradas, el personal de laboratorio, el personal no sanitario, trabajadores de centros 
asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a 
domicilio, los trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clínicos, los trabajos de toma, 
manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados, los odontólogos, el personal de auxilio, 
los trabajadores de centros penitenciarios, y el personal de orden público. 

Advierte el TSJ de Asturias, en sentencias 2057/2014, de 30 de septiembre de 2014 (Rec. 
836/2014) y núm. 2033/2014, de 30 de septiembre de 2014 (Rec. 1081/2014) que, a diferencia de 
otros supuestos del cuadro, en este grupo 3, agente A, subagente 01, para todos los colectivos 
profesionales incluidos no contiene una relación más o menos cerrada o detallada de las 
enfermedades profesionales, que sustituye por la mención a enfermedades infecciosas causadas por 
el trabajo, que recalca la necesidad de una conexión causal entre la enfermedad infecciosa y el 
trabajo; razón por la cual el padecimiento por un miembro de uno de estos colectivos de cualquier 
enfermedad infecciosa es por sí solo insuficiente para la consideración de enfermedad profesional101, 
pues el reglamento exige, y en ello no contradice la norma legal del Art. 116 de la LGSS, que al 
menos se pueda presumir la conexión con el trabajo. 

El virus de la gripe (Orthomyxoviridae) como los coronavirus (Coronaviridae) se hallan 
incluidos en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, que regula la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo; no obstante, 
la finalidad de este reglamento no es la de completar el cuadro de enfermedades profesionales 
haciendo la relación de dolencias infecciosas y de otro origen causadas por el trabajo que falta en 
éste, puesto que de sus normas no se desprende que cualquiera de las enfermedades infecciosas de 
los grupos 2, 3 y 4 contraída por el personal sanitario sea causada por el trabajo y haya de 
considerarse enfermedad profesional, lo que supondría una ampliación del cuadro de enfermedades 
profesionales al Real Decreto 664/1997”102. 

El tercer elemento es que la enfermedad sea consecuencia de las actividades que se especifiquen 
en el cuadro, lo que implica que para que una enfermedad sea catalogada como tal, no es suficiente 
con que haya sido adquirida a consecuencia del trabajo, sino que, además, ha de ocurrir en alguna de 
las actividades listadas; destacando al efecto que si la enfermedad se reconoce en la lista de 

                                                                        
 100 Vid. MORENO CÁLIZ, Susana. “Enfermedades profesionales por agentes biológicos”. En: Manual de Prevención de Riesgos 

Laborales: Seguridad, higiene y salud en el trabajo. coord. por Jesús Barceló Fernández, Susana Moreno Cáliz; José Ignacio 
García Ninet (dir.), Atelier: 2017, pp. 465-486. 

 101 Vid. GARCÍA NINET, José Ignacio. Notas sobre los períodos de observación y diagnóstico y obligaciones especiales en 
caso de enfermedad profesional. Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, Nº 53, 1995, pp. 19-23. 

 102 SSTSJ de Asturias, núm. 1857/2014, de 19 septiembre (Rec. 837/2014); núm. 2057/2014, de 30 de septiembre de 2014 
(Rec. 836/2014); y núm. 2033/2014, de 30 de septiembre de 2014 (Rec. 1081/2014). 
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enfermedades profesionales reglamentaria concurre la presunción iuris et de iure de que la lesión es 
profesional; no obstante, si la enfermedad profesional no está prevista de forma expresa en la lista, 
que por otra parte, no se trata de una lista cerrada o númerus clausus, se ha de mostrar claramente la 
relación causa-efecto entre el trabajo y la enfermedad profesional103. 

Señala la Sala en la STSJ de Cataluña, núm. 5017/2018, de 28 septiembre (3545/2018), que la 
«profesión» debe entenderse en el más amplio sentido del término, puesto que en el cuadro de 
enfermedades profesionales no siempre nos encontramos ante un auténtico numerus clausus tanto 
de dolencias como de actividades. En ocasiones no enumera enfermedades concretas, sino agentes 
productores, con lo que cualquier enfermedad producida por estos habría de ser calificada de 
profesional; en otras se refiere a las actividades que pueden ser las causantes de ellas, especialmente, 
lo que no supone en modo alguno la exclusión de otras, siempre que se acrediten que son también la 
causa esencial de la dolencia; y finalmente en otras, ofrece un listado abierto y no exhaustivo de las 
profesiones cuyo desempeño puede provocar enfermedades profesionales. 

Respecto a la «gripe A» algunas resoluciones judiciales ha considerado la enfermedad causada 
por la infección del virus como enfermedad profesional104, sin embargo, la mayoría han denegado la 
calificación de profesional105, por entender que esto sería una ampliación desmedida e 
indiscriminada, puesto que señalan que “es insuficiente para determinar la existencia de enfermedad profesional 
la mera exposición a un riesgo que no es específico del trabajo sino que es común o habitual o con una incidencia 
generalizada en todo el colectivo humano, ya que precisamente la particularidad de la enfermedad y su relación con 
dicho trabajo singular, son los que motivan el que se proteja la enfermedad profesional, como elemento derivado del 
desarrollo del trabajo106”. Otras han defendido que “el mero hecho de la existencia de posible riesgo de contagio 
laboral no implica por sí mismo que deba considerarse únicamente como etiología laboral teniendo en cuenta que el 
agente biológico causal se halla fuera del ámbito laboral extendido a la comunidad humana107“. 

En la mencionada STSJ de Cataluña, de 28 septiembre de 2018, la Sala añade que “el hecho de que 
el personal que trabaja en centros asistenciales tenga riesgo de contraer la gripe no significa que toda gripe que sufra este 
personal se debe a su trabajo; lo que se pretende es evitar su probabilidad de contagio, lo que es muy distinto a entender 
que toda gripe padecida por los indicados colectivos de personal trae causa de contagio procedente de los usuarios de la 
sanidad”.  

Hay quien defiende que las enfermedades infecciosas no específicas del ámbito laboral, que 
pueden presentarse como epidemia, no deben calificarse como enfermedades profesionales del 
personal sociosanitario, argumentando que las posibilidades de contagio no son mayores en un 
centro de salud y para el personal sanitario que fuera de estas instalaciones y para las personas con las 
que el enfermo establece contacto, argumentando que el virus circula por una gran variedad de 
ambientes. Además defienden que el personal sanitario dispone de la preparación, de los 
conocimientos y de los medios necesarios reducir el riesgo de contagios, y que la profilaxis es 
generalmente eficaz.  

No obstante, señala la Sala del TSJ de Madrid108, que en la normativa adoptada durante esta 
crisis sanitaria se reconoce la probabilidad de exposición al agente biológico por razón del trabajo en 
cualquier actividad que impliquen contacto social y por ello se han limitado las actividades laborales, 
se ha regulado un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales y se ha hecho obligatorio el trabajo a distancia siempre que sea 

                                                                        
 103 STSJ de Cataluña, núm. 5017/2018 de 28 septiembre (Rec. 3545/2018). 
 104 SSTSJ de Galicia, de 13 julio 2017 (Rec. 776/2017); y de 13 mayo 2019 (Rec. 481/2019). 
 105 SSTSJ de Asturias, núm. 1857/2014, de 19 septiembre (Rec. 837/2014); núm. 2057/2014, de 30 de septiembre de 2014 

(Rec. 836/2014); núm. 2033/2014, de 30 de septiembre de 2014 (Rec. 1081/2014);  
  STSJ de Madrid, núm. 802/2016 de 7 noviembre (Rec. 693/2016); y STSJ de Cataluña, núm. 5017/2018 de 28 septiembre 

(Rec. 3545/2018); entre otras. 
 106 STSJ de Asturias, núm. 2033/2014 de 30 septiembre (Rec. 1081/2014). 
 107 STSJ de Cataluña, núm. 5017/2018 de 28 septiembre (Rec. 3545/2018). 
 108 ATSJ de Madrid, de 1 abril 2020 (Rec. 318/2020). 
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técnicamente posible. Por tanto la probabilidad de exposición ha de reconocerse con carácter 
general, pero de forma totalmente indiscutible en el caso de los profesionales sociosanitarios. 

Posiblemente, esta cuestión finalmente se resolverá por los tribunales en las diversas 
resoluciones en los procesos para la determinación de contingencia o de la falta de medidas de 
seguridad en accidentes de trabajo y enfermedad profesional109; no obstante, el legislador debería 
considerar su inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales, puesto que en el futuro, con el 
control de la pandemia, el riesgo se circunscribirá en el personal sociosanitario. 

III. EL RETO DE LA PREVENCIÓN EN EL TELETRABAJO 

El teletrabajo se ha considerado una forma de trabajo innovadora de los modos de organización 
del trabajo en las empresas y organizaciones, facilitada por la evolución de las nuevas tecnologías, y 
para los trabajadores la forma de poder conciliar vida profesional y vida social o familiar, dándoles 
una mayor autonomía para organizarse en su trabajo. 

Con la paralización de la actividad económica, debido a la crisis provocada por la COVID-19, 
que llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma, muchas empresas se han visto en la necesidad 
de favorecer esta forma de organización del trabajo110 para poder mantener, aunque sea de forma 
reducida, la actividad de aquellas empresas o actividades que por su naturaleza permiten realizarlas en 
el domicilio de la persona trabajadora y así amortiguar los efectos negativos de la situación de 
confinamiento, restricciones de movilidad y distanciamiento físico. 

El trabajo en el domicilio111 o teletrabajo112 en la mayoría de los países de la Unión Europea ha 
incrementado poco a poco en los últimos años, salvo en el caso de Países Bajos en el que se produjo 
un espectacular incremento en 2015. 

Tabla 1. Porcentaje de personas que trabajan en su domicilio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

                                                                        
 109 Vid. GARCÍA NINET, José Ignacio. Recargo de las prestaciones económicas en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales por omisión de medidas de seguridad (en torno al art. de la LGSS y la reciente 
jurisprudencia). Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, Nº 2, 1991, pp. 23-26. 

 110 Vid. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, Cristina. Teletrabajo y poder de dirección: el control a distancia. Descentralización productiva y 
nuevas formas organizativas del trabajo: X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Zaragoza, 28 y 29 de 
mayo de 1999., 2000, pp. 939-956. 

 111 GARCÍA NINET, José Ignacio. “Nota introductoria al estudio «El trabajador a domicilio»“. En: Derecho del trabajo y 
seguridad social: cincuenta estudios del profesor Luis Enrique de la Villa Gil: Homenaje a sus 50 años de dedicación universitaria, coord. 
por Manuel Carlos Palomeque López Árbol académico, Ignacio García-Perrote Escartín Árbol académico; Luis Enrique 
de la Villa Gil (hom.) Árbol académico, 2006, pp. 603-606. 

 112 Vid. PURCALLA BONILLA, Miguel Angel; HUGO PRECIADO DOMÈNECH, Carlos. Trabajo a distancia vs. teletrabajo: 
estado de la cuestión a propósito de la reforma laboral de 2012. Actualidad laboral, Nº 2, 2013, pág. 3. 
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El porcentaje medio de teletrabajo en la UE era del 16 por ciento en 2019, cuando España solo 
alcanzó el 8,3 por ciento. Los países en los que más personas trabajaron en su domicilio en 2019 
fueron: Países Bajos (39,9 %), Suecia (34,7 %) y Finlandia (31,7 %). El nivel de teletrabajo en los 
países de contorno de España es dispar, en Francia en 2019 el teletrabajo alcanzaba al 22,9 % de las 
personas trabajadoras y en Portugal el 15,6 %. En cambio, en Italia solo llegaba al 4,7 %, en Grecia al 
5,2 %, y en Alemania, la llamada locomotora de Europa, el 12,6 % de las personas trabajadoras 
teletrabajaron en 2019. 

La tasa de teletrabajo durante la crisis de la COVID-19 ha aumentado sustancialmente en 
España hasta el 30-34 % del total de personas ocupadas113, pero aún habría sido superior si se 
hubiera podido prever con antelación y así poder organizar y suministrar equipos a las personas 
trabajadoras. 

Se ha calculado que el número de personas trabajadoras que podrían trabajar desde sus 
domicilios, aunque sea algunos días a la semana, podría llegar en España a cerca del 60 % de las 
personas trabajadoras, sobre todo trabajos administrativos, técnicos, o de dirección114. 

Las circunstancias extraordinarias que ha provocado la COVID-19 forzando en muchos casos al 
teletrabajo, aunque se configure legalmente como voluntario, ha propiciado que se reabra la 
discusión sobre sus ventajas y desventajas, o sobre su regulación. De hecho, el Gobierno Español 
está trabajando en un Anteproyecto de Ley de trabajo a distancia.  

La posibilidad de trabajar en el domicilio evidentemente depende del tipo de trabajo, la 
cualificación de la tarea, la cultura de la empresa, las posibilidades tecnológicas y materiales 
disponibles, las características de espacio en el domicilio, las condiciones familiares, o las redes e 
infraestructuras de las que disponga en su domicilio.  

La crisis de la COVID-19 ha forzado el teletrabajo y ha ayudado a un retorno progresivo a los 
puestos de trabajo, haciendo compatible la actividad con el mantenimiento de la distancia de 
seguridad y limitando la posibilidad de rebrotes115, no obstante, el teletrabajo aun no es una forma de 
organización del trabajo madura, al menos en España, quedan aún muchas cuestiones a resolver, 
como son la inversión en equipos informáticos y tecnológicos, en redes e infraestructuras, en 
ciberseguridad y protección de datos, en el nivel de formación de las personas trabajadoras, en 
cultura empresarial y, especialmente, en materia de prevención de riesgos laborales. 

1. EL TELETRABAJO EN LA CONCERTACIÓN SOCIAL 

El 16 de julio de 2002, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de 
Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE) / la Unión Europea del 
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la 
Empresa Pública (CEEP) firmaron el primer acuerdo marco sobre el teletrabajo a fin de dar más 
seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la UE116, cuyas directrices se pretenden dar 
cumplimiento a través del diálogo social y la negociación colectiva. 

Este Acuerdo marco en la UE fue difundido en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación 
Colectiva 2003 (ANC 2003)117, en el que las organizaciones firmantes118 manifestaron compartir en 

                                                                        
 113 Proposiciones no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento del trabajo a distancia y el teletrabajo, 

para su debate en el Pleno (162/000334) y para su debate en la Comisión de Trabajo y Economía Social (161/001132). 
 114 ANGHEL, Brindusa; COZZOLINO, Marianela; y LACUESTA, Aitor. El teletrabajo en España. Boletín Económico. 

Banco de España: 2020, p. 13. 
 115 Ibidem, p. 1. 
 116 Este Acuerdo no precisa ninguna tramitación legislativa por parte de las instancias comunitarias, puesto que no ha de 

tramitarse como una Directiva. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131 

 117 Resolución de 31 de enero de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC 2003). BOE, núm. 47, de 24 de 
febrero de 2003, pp. 7539-7548. 
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su totalidad el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo ya que lo consideran un instrumento 
especialmente útil para facilitar y extender la introducción del teletrabajo en las empresas119. Sin 
embargo, el Acuerdo Interconfederal solo tiene eficacia obligacional para las partes que lo suscriben 
en orden al respeto de las orientaciones y criterios que han de seguirse en la negociación, y promover 
la adaptación y el desarrollo del Acuerdo Marco Europeo a la realidad española120. 

En este acuerdo se define el teletrabajo como una “forma de organización y/o de realización del trabajo, 
utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un 
trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma 
regular”. De igual modo, en el artículo 13.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores 
(ET)121 se define el trabajo a distancia, como aquel que se realiza de manera preponderante en el 
domicilio122 del trabajador o en el lugar libremente elegido por este. Sin embargo, el trabajo a 
distancia y el teletrabajo no son conceptos coincidentes123, ya que este último es un modo de trabajo 
a distancia que se refiere más concretamente a la utilización de forma intensiva de tecnología de la 
información en la prestación de servicios124. 

Respecto a la regularidad de la prestación laboral en esta forma de organización del trabajo, una 
de las cuestiones que se debate es que no es aconsejable que las personas trabajadoras teletrabajen en 
su domicilio todos los días de la semana, sino que lo deberían alternar con días de trabajo en el 
centro de trabajo de la empresa. Esto tiene ventajas de eficacia, ya que se mantiene la colaboración 
profesional, la integración en el grupo e incluso la salud, ya que evita el aislamiento social y sus 
consecuencias. 

El teletrabajo es siempre voluntario para las personas trabajadoras y el empresario afectados, de 
forma que puede pactarse en el contrato de trabajo o posteriormente125. Así se reconoce en el 
Acuerdo Marco y se regula en el artículo 13.2 del ET, en el que se requiere el acuerdo por el que se 
establezca el trabajo a distancia que habrá de formalizase por escrito, en el contrato o en el acuerdo 
posterior, entregando copia a la representación legal de los trabajadores y también a la oficina de 
empleo.  

Con la finalidad de dar más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la UE, en el 
acuerdo marco sobre el teletrabajo se reconoce a los teletrabajadores los mismos derechos que los 
trabajadores similares que realizan su tarea en los locales de la empresa, teniendo en cuenta las 
peculiaridades del teletrabajo, lo que ya viene reconocido en el artículo 13.3 del Estatuto de los 
Trabajadores que reconoce a los trabajadores a domicilio los mismos derechos que a cualquier otro 
trabajador subordinado y, por tanto, también en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

                                                                                                                                                                                                 
 118 Las organizaciones firmantes del ANC 2033 fueron las representaciones de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). 

 119 GARCÍA VIÑA, Jordi. “El teletrabajo como elemento de política activa”. En: Estrategia europea, estado autonómico y política de 
empleo: XVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Vigo, 10 y 11 de mayo de 2007, 2008, pp. 409-425. 

 120 STS (Sala de lo Social) de 11 abril 2005, Fj. 6º. 
 121 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. BOE, núm. 255, de 24/10/2015. Vid. con carácter antecedente DE LA VILLA GIL, Luis Enrique y 
GARCIA NINET, José Ignacio. “Contrato de trabajo a domicilio (comentario al art. 13 ET)”. En: Comentarios a las leyes 
laborales. El Estatuto de los Trabajadores (dir. E. BORRAJO DACRUZ), Revista de Derecho Privado, T. III, Madrid 
(EDERSA), 1985, que trae su causa de la Tesis doctoral del Prof. DE LA VILLA GIL, Luis Enrique. El trabajo a 
domicilio, Pamplonas (Ed. Aranzadi), 1966. 

 122 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, Cristina. “Contrato de trabajo a domicilio”. En: Modalidades de contrato de trabajo: 
comentarios a legislación, coord. por Antonio Ojeda Avilés, 2003, pp. 179-189. 

 123 Vid. MORENO CÁLIZ, Susana; MARTÍN ALBÀ, Sonia. Aplicación y control de la normativa de prevención en los 
domicilios particulares. Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 10/2004. Editorial Aranzadi, S.A.U. 

 124 LUQUE PARRA, Manuel y GINÈS I FABRELLAS, Anna. Teletrabajo y prevención de riesgos laborales. CEOE: 2016, p. 21. 
 125 El teletrabajo es siempre voluntario y no se puede imponer vía modificación sustancial del contrato de trabajo del artículo 

41 del Estatuto de los Trabajadores, ni por acuerdo en convenio colectivo (STS de 11 abril 2005 [Rec. 143/2004]). 
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El empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo, integrando la actividad preventiva en la empresa y 
adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores126, y asegurándose de la efectiva ejecución de las actividades preventivas mediante un 
seguimiento continuo de la misma127. 

En materia de información, el acuerdo marco exige que el empresario entregue al teletrabajador 
las informaciones escritas pertinentes conforme a la directiva 91/533/CEE, que se incorporó en el 
artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores y desarrollado en el Real Decreto 1659/1998, de 24 de 
julio128, que comprenda las informaciones relativas a los convenios colectivos aplicables, una 
descripción del trabajo a realizar, etc.  

También debe tenerse en cuenta la regulación existente en relación al derecho a la intimidad y 
uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87 LO 3/2018129); derecho a la intimidad frente 
al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89 LO 
3/2018); y, especialmente, el derecho a la desconexión digital (art. 88 LO 3/2018), que puede tener 
una importante incidencia en las condiciones de trabajo y, por tanto, en el bienestar y salud del 
trabajador.  

Ante esta escueta regulación del teletrabajo130 y el aumento de esta forma de organización del 
trabajo durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el 6 de junio de 2020, el Gobierno 
español publicó en el portal web del Ministerio de Trabajo y Economía Social la consulta pública 
previa a la elaboración de un proyecto normativo sobre la modificación y elaboración de las 
condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia131, en el que claramente se dice que el 
empresario es responsable de la salud y la seguridad profesional del teletrabajador con arreglo a la 
Directiva 89/391/CEE132 y a las directivas específicas, las legislaciones nacionales y los convenios 
colectivos pertinentes, lo cual se recoge también en el articulado del borrador del Anteproyecto Ley.  

2. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TELETRABAJO 

El artículo 13.4 del ET garantiza el derecho de los trabajadores a distancia a una adecuada 
protección en materia de seguridad y salud, resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de 
desarrollo.  

El empresario queda constituido como deudor de la seguridad del trabajador133, también cuando 
la prestación se realiza en el domicilio del trabajador. Así se reconoce en el Acuerdo Marco de la UE 
que establece la responsabilidad del empresario en la protección de la salud y de la seguridad 
profesionales del teletrabajador conforme a la directiva 89/391, así como a las directivas particulares, 
legislaciones nacionales y convenios colectivos pertinentes. 

Por tanto, a las personas trabajadoras que teletrabajan se les aplica la misma regulación que al 
resto de las personas trabajadoras sin excepción; sin embargo, sería necesario una regulación que 

                                                                        
 126 Art. 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 127 Art. 16.2 b) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 128 Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. BOE, núm. 
192, de 12/08/1998. 

 129 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE, 
núm. 294, de 06/12/2018. 

 130 POQUET CATALÁ, Raquel. Teletrabajo y su definitiva configuración jurídica. Estudios financieros. Revista de trabajo y 
seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, Nº. 351, 2012, pp. 139-158. 

 131 http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/Proyecto_07_20200606_consulta_publica_gabinete_empleo.pdf 
 132 Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis; MORENO VIDA, María Nieves. “La Directiva marco 89/391/CE como eje del 

derecho social comunitario de la prevención de riesgos laborales”. En: Derecho Social de la Unión Europea: Aplicación por el 
Tribunal de Justicia. Coord. por Ignacio García-Perrote Escartín, Adriano Gómez García-Bernal, Antonio Vicente Sempere 
Navarro; María Emilia Casas Baamonde (dir.), Román Gil Alburquerque (dir.), 2019, pp. 875-910. 

 133 STS, 149/2019, de 28 de febrero de 2019. 
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desarrollara las particularidades de esta forma de trabajo, también en materia de prevención de 
riesgos laborales, pues existen riesgos que pueden agravarse con esta forma de organización del 
trabajo o dificultades en la implementación de las medidas preventivas que pueden requerir de 
adaptaciones o de precisiones para su eficacia. 

Así, por ejemplo, en el Acuerdo marco de la UE se reconoce el derecho de acceso al lugar de 
trabajo de los representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes para comprobar la 
correcta aplicación de las disposiciones aplicables en materia de salud y seguridad, dentro de los 
límites establecidos en las legislaciones y los convenios colectivos nacionales que, en todo caso, si el 
teletrabajador trabaja en el domicilio, este acceso está sometido a previa notificación y 
consentimiento previo134.  

En el borrador del Anteproyecto Ley de trabajo a distancia, se prevé que se realizará la 
evaluación de riesgos únicamente de la zona habilitada para la prestación de servicios, para lo que la 
empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona 
que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados, y 
prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso, precisando seguramente 
para ello la visita por parte de quien tenga la competencias en materia preventiva, lo cual precisará de 
autorización del trabajador. 

Este consentimiento del trabajador también es, en principio, necesario para el acceso y visita de 
la Inspección de Trabajo al puesto de trabajo, cuando se encuentra en el domicilio del trabajador, 
con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia laboral o de prevención de 
riesgos; no obstante, si la persona trabajadora no diera este consentimiento, en su defecto, la 
Inspección de trabajo para acceder a este deberá obtener la oportuna autorización judicial135. 

En este sentido, el artículo 18.2 de la Constitución Española, según la doctrina constitucional, 
garantiza la inviolabilidad del domicilio que, como espacio privado, debe resultar «inmune a cualquier 
tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad pública, incluidas las que 
puedan realizarse sin penetración física en el mismo, sino por medio de aparatos mecánicos, 
electrónicos u otros análogos» y «establece la interdicción de la entrada y el registro domiciliar», de 
forma que «fuera de los casos de flagrante delito, sólo son constitucionalmente legítimos la entrada o 
el registro efectuados con consentimiento de su titular o al amparo de una resolución judicial» SSTC 
22/1984, de 17 de febrero; 10/2002, de 17 de enero; y 22/2003, de 10 febrero). 

Esta autorización de acceso del teletrabajador a su domicilio, será también necesaria para que el 
empresario, directamente, o los técnicos del servicio de prevención puedan acceder para realizar la 
identificación y evaluación de los riesgos laborales, o su revisión, y la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los teletrabajadores. También podría 
pensarse en formas de que los técnicos realicen la evaluación a distancia sirviéndose de la tecnología, 
aunque esto también requeriría de la autorización del trabajador, ya que el acto de injerencia 
domiciliaria puede ser de naturaleza física o virtual, puesto que la tutela constitucional del derecho 
proclamado en el artículo 18.2 de la CE protege, tanto frente la irrupción no consentida en el 
domicilio, como respecto de la observación clandestina de lo que acontece en su interior, si para ello 
es preciso valerse de un equipo de grabación o de aproximación de las imágenes136. 

                                                                        
 134 El artículo 18.2 de la Constitución Española, de 1978, establece como derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio, 

prohibiendo la entrada o registro del domicilio sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de 
flagrante delito. 

 135 Artículo 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
BOE, núm. 174, de 22 de julio de 2015, páginas 61661 a 61693. 

 136 STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), núm. 329/2016, de 20 abril (Rec. 1789/2015). 
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Por otro lado, el empresario deberá adaptar el puesto de trabajo a la persona, aunque se 
encuentre fuera de las dependencias de la empresa, en particular respecto a la concepción de los 
puestos de trabajo, la elección de los equipos, mobiliario, software y métodos de trabajo137. 

Debe tenerse en cuenta que no todo trabajador es el idóneo para teletrabajar, ni cualquier tipo 
de trabajo se presta a ser desarrollado eficazmente a través del teletrabajo, ni toda organización tiene 
la cultura organizacional y experiencia para implementarlo y gestionarlo138. 

Los riesgos generales relacionados con el teletrabajo son: ausencia de un espacio físico adecuado 
para trabajar o no exclusivo para trabajar; aumento del sedentarismo; problemas técnicos; trabajos 
que por su naturaleza pueden suponer mayor riesgo si se realizan fuera de la empresa139, mobiliario y 
equipos inadecuados que no se adaptan a las características del trabajador, ausencia de cultura 
preventiva, aunque la presencia de estos factores de riesgo no se va a producir de la misma manera ni 
con la misma intensidad en todas las situaciones de teletrabajo140. 

Algunos de los riesgos psicosociales relacionados con el teletrabajo son: prolongación de la 
jornada laboral; realización del trabajo en horarios inusuales; dificultad de conciliar la vida familiar y 
laboral; aumento de las interrupciones en el desarrollo del trabajo; realización de multitareas 
simultaneas; aumento del número de tareas imprevistas; dificultad para planificar el trabajo y 
controlar el ritmo de trabajo y las pausas, pausas; sensación de aislamiento141. 

En esta modalidad de organización del trabajo es importante prever formas de control de la 
carga de trabajo, de la desconexión digital y de los criterios de medición de los resultados del 
teletrabajador, para asegurar que son equivalentes a los de los trabajadores comparables en los locales 
de la empresa y que se toman medidas para prevenir el aislamiento del teletrabajador en relación con 
los otros trabajadores de la empresa, como así prevé el Acuerdo marco de la UE, aunque este omite 
toda mención a los riesgos laborales específicos del teletrabajo142.  

El aislamiento del resto de compañeros puede provocar desconfianza, desafección, 
desmotivación, perdida de sentido de pertenencias, etc., que pueden ocasionar conflictos, 
empeoramiento del clima de la organización e, incluso, problemas de salud, como estrés, ansiedad o 
depresión143.  

Para evitarlo, los expertos proponen que solo unos días de la semana se teletrabaje, y que se 
alterne el trabajo a distancia con la presencia física en la empresa144. Igualmente, es importante que se 
mantenga un canal continuo de información y de retroalimentación con las personas trabajadoras 
que teletrabajan. 

En el Acuerdo Marco de la UE se prevé que el empresario dé formación e información al 
teletrabajador en materia de salud y seguridad en el trabajo, en especial sobre las exigencias relativas a 
las pantallas de datos y, en general, sobre la correcta aplicación de las medidas de seguridad en su 

                                                                        
 137 Artículo 15.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 138 PÉREZ BILBAO, Jesús; SANCHO FIGUEROA, Tomás; y NOGAREDA CUIXART, Clotilde. NTP 412: Teletrabajo: 

criterios para su implantación. INSHT: 1996, p. 4. 
 139 El Convenio 177 de la OIT, sobre el trabajo a domicilio, de 1996 (no ratificado por el Estado español) en su artículo 7 se 

prevé, que la legislación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá aplicarse al trabajo a domicilio 
teniendo en cuenta las características propias de éste y deberá determinar las condiciones en que, por razones de seguridad 
y salud, ciertos tipos de trabajo y la utilización de determinadas sustancias podrán prohibirse en el trabajo a domicilio. 

 140 CERVILLA GARZÓN, Mº José; JOVER RAMÍREZ, Carmen. Teletrabajo y delimitación de las contingencias 
profesionales. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 3, núm. 4, 2015, p. 18. 

 141 MANZANO SANTAMARÍA, Noemí. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial 
asociados a las nuevas formas de organización del trabajo. Centro Nacional de nuevas tecnologías. INSSBT: 2018. 

 142 PURCALLA BONILLA, Miguel Ángel; BELZUNEGUI ERASO, Angel. Marcos Jurídicos y experiencias prácticas de 
Teletrabajo. Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm./2003. Editorial Aranzadi, S.A.U., p. 47. 

 143 Algunos análisis también han puesto de manifiesto inconvenientes para la salud de los trabajadores derivados de esta práctica, 
como la mayor propensión a padecer estrés o depresión. ANGHEL; COZZOLINO; y LACUESTA, op. cit., p. 4.  

 144 Ibidem, p. 2. 
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puesto de teletrabajo o sobre las peculiaridades de la organización del trabajo, o de la utilización del 
equipo técnico a su disposición. 

En el Acuerdo marco de la UE también se señala que, como regla general, el empresario debe 
encargarse de facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios para el teletrabajo regular, 
salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo, compensando de los costos directamente 
originados por este trabajo, en particular los ligados a las comunicaciones, si se teletrabaja 
regularmente. 

Debe tenerse en cuenta, sobre esta cuestión, que la LPRL establece que el empresario debe 
adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos145. 

La prevención de los riesgos laborales se debe incorporar en los procesos técnicos, en la 
organización del trabajo y en las condiciones en que este se preste, lo que implica la obligación de 
incluirla en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten146. 

Parece entonces que el empresario debe proporcionar los equipos de trabajo adecuados, y solo 
se podrá utilizar los que disponga el trabajador si estos cumplen con las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud, sin perjuicio, en otro orden de cuestiones, de la compensación de los costos y de 
uso de los equipos del propio trabajador. 

Respecto al lugar de trabajo, el que la prestación laboral se realice en el domicilio particular de la 
persona trabajadora genera el problema de distinguir el accidente doméstico, del accidente de trabajo. 

A las personas que teletrabajan les es de aplicación los artículos 156 y 157 de la LGSS en sus 
propios términos, en igualdad con el resto de las personas trabajadoras que prestan sus servicios en 
el centro de trabajo de la empresa, no obstante, el que acontezca la contingencia en el domicilio del 
trabajador puede plantear algunos problemas como puede ser el distinguirlo de un accidente 
doméstico. El elemento clave es el análisis de la presunción de la concurrencia de la contingencia 
profesional cuando ocurren en el lugar y durante el tiempo de trabajo TRLGSS147. Para ello va a ser 
fundamental la concreción del lugar de prestación del trabajo, y el horario durante el cual se realiza el 
trabajo. 

A los efectos de la presunción de laboralidad del art. 156.3 de la TRLGSS, son tiempo y lugar de 
trabajo, el «tiempo de trabajo efectivo sin restricción o reserva al horario ordinario o normal de 
actividad», y el «lugar en que se está por razón de la actividad encomendada, aunque no sea el lugar 
de trabajo habitual»148. 

Por tanto, el lugar de trabajo es todo aquel en que se encuentra el trabajador por razón del 
mismo, que en algunos casos puede elegirse libremente por el trabajador, entendiendo que el término 
legal «tiempo de trabajo» contiene una significación más concreta, equivalente a la del artículo 34.5 
ET referida a la necesidad de que el operario se encuentre en su puesto de trabajo, en la que se 
presume que se ha comenzado a realizar algún tipo de actividad o esfuerzo –físico o intelectual– que 
determina una más fácil vinculación del acaecimiento con el trabajo, pero también aquel tiempo 
necesario para realizar operaciones indispensables para incorporarse al mismo o impuesto por el 
empresario149. 

Esto supone que la clave puede estar en la monitorización del trabajo para poder combatir, si 
fuera necesario, la presunción de laboralidad cuando se produce un accidente en el domicilio del 
teletrabajador y distinguirlo de un accidente doméstico.  

                                                                        
 145 Artículo 17.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 146 Art. 1.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

BOE, núm. 27, de 31/01/1997. 
 147 CERVILLA; JOVER. op. cit., p. 19. 
 148 SSTS de 18 diciembre 1996 (Rec.u.d. 2343/1996), Fj 2º; y de 11 julio 2000 (Rec.u.d. 3303/1999), Fj 3º. 
 149 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 6ª) Sentencia núm. 224/2018 de 12 marzo (Rec. 1290/2017). 
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Respecto a la Enfermedad Profesional, son numerosas las sentencias150 que han confirmado la 
aplicación de la presunción de laboralidad no solo a los accidentes en sentido estricto, sino también a 
las enfermedades que pueden surgir en el trabajo causadas por agentes patológicos internos o 
externos. Para excluir esa presunción se requiere prueba en contrario que evidencie de forma 
inequívoca la ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad, y para ello es 
preciso que se trate de enfermedades que no sean susceptibles de una relación causal con el trabajo o 
que esa relación quede excluida mediante «prueba en contrario»151. 

Ahora bien, cuando un trabajador padezca una enfermedad no contemplada expresamente 
como enfermedad profesional o no considerada como tal en la actividad que desempeña el 
trabajador, para poder considerar esta contingencia como laboral, deberá utilizarse la ampliación del 
concepto de accidente de trabajo152, es decir, que la enfermedad que padezca el trabajador lo sea por 
causa exclusiva del trabajo [art. 156.2 e) de la LGSS], aunque no siempre es fácil establecer si una 
determinada enfermedad está relacionada con un único factor de riesgo. 

3. LA PROTECCIÓN DE LOS TELETRABAJADORES EN LA SITUACIÓN DE CRISIS 
SANITARIA 

En el contexto del estado de alarma, el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo153, establece el carácter preferente del trabajo a distancia como medida excepcional de 
naturaleza laboral con el objetivo de garantizar la actividad empresarial y reanudación con 
normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. 

En este contexto, el trabajo a distancia debe ser para las empresas una medida prioritaria frente a 
la cesación temporal o reducción de la actividad, si ello es técnica y razonablemente posible y si el 
esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.  

Este carácter preferente tiene una duración limitada a tres meses después del fin de la vigencia 
de la declaración del estado de alarma154, a partir de cuya fecha debería haberse aprobado la nueva 
norma que regule con mayor detalle esta forma de trabajo. 

Para facilitar la evaluación de los riesgos laborales de las personas que teletrabajen en este 
período excepcional, se prevé que en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no 
estuviera prevista la modalidad de trabajo a distancia a fecha de 17 de marzo, se entenderá cumplida 
la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través 
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. 

Esta delegación excepcional en el trabajador de la evaluación de riesgo de su puesto de trabajo a 
distancia, habitualmente su domicilio, solo puede realizarse si la empresa anteriormente no tuviera 
prevista esta modalidad de trabajo y siempre que el trabajador voluntariamente accede a ella. 

El primer problema es la cualificación del trabajador para identificar y evaluar los riesgos del propio 
puesto de trabajo y de la tarea que llevaba a cabo. Esto, evidentemente, no se puede realizar 

                                                                        
 150 SSTS de 22 de marzo de 1985; de 25 de septiembre de 1986; de 29 de septiembre de 1986; de 4 de noviembre de 1988 

(Rec.i.l.. 234/1987); de 27 de octubre de 1992 (Rec.u.d. 1901/1991); y de 27 diciembre de 1995 (Rec.u.d. 1213/1995). 
 151 STS (Sala de lo Social) de 23 noviembre 1999 (Rec.u.d. 2930/1998), Fj. 3º. 
 152 SELMA PENALVA, Alejandra. El accidente de trabajo en el teletrabajo. situación actual y nuevas perspectivas. Temas 

Laborales, núm. 134/2016, p. 140. 
 153 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. BOE, núm. 73, de 18/03/2020. 
 154 La Disposición final décima, Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificada por la disposición final 1.17 del Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece la vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración 
del estado de alarma, aunque el artículo 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, prórroga la vigencia durante dos 
meses más, lo que supone que la vigencia se extiende hasta los tres meses después del fin de la vigencia de la declaración 
del estado de alarma. 
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satisfactoriamente si el trabajador no tiene la competencia para ello155. Como mínimo debe contar con 
la formación de nivel básico prevista en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero156, que en su artículo 
35.1 regula que para realizar evaluaciones elementales de riesgos, establecer las medidas preventivas 
compatibles con su grado de formación, o colaborar en la evaluación y el control de los riesgos 
generales y específicos de la empresa, el trabajador debe contar con el nivel básico, que requiere poseer 
una formación mínima con el contenido especificado en el programa de una duración no inferior a 30 ó 
50 horas, dependiendo del nivel de riesgo de la actividad que se desarrolle. 

Por otro lado, no se prevé las medidas o adaptaciones que deben realizarse cuando de la 
evaluación del puesto de trabajo se identifiquen riesgos, que pueden ser tan comunes, como los 
identificados en una silla de trabajo, una mesa, la pantalla, etc., que no cumpla con las disposiciones 
mínimas reguladas en el Real decreto 488/1997, de 14 de abril157.  

En cualquier caso, se debe reconocer que durante esta crisis sanitaria el teletrabajo ha facilitado 
la continuidad de muchas actividades, que quizá no hubieran podido mantenerse, o al menos 
mantenerse con igual número de trabajadores, y ha evitado desplazamientos. Pero superada la crisis 
surge la pregunta de si el nivel de teletrabajo se mantendrá a un nivel superior al que había 
anteriormente, en cuyo caso, hará más notoria la necesidad de una regulación que realmente 
garantice el mismo nivel de seguridad del trabajo a distancia, mientras tanto, el teletrabajo no puede 
suponer una reducción de derechos en materia de seguridad y salud158. 

En definitiva, esta forma de empleo conlleva innegables ventajas y desventajas, que sin ánimo de 
ser exhaustivos, podemos destacar: las ventajas de la flexibilidad horaria y conciliación del trabajo 
con la familia; la integración de colectivos que en otras formas de organización del trabajo pueden 
tener dificultades para incorporarse al mundo laboral (población en lugares alejados de los núcleos 
empresariales, personas al cuidado de familiares dependientes, etc.); reducir los desplazamientos; una 
reducción de los costes para la empresa; incremento de la productividad, etc. Sin embargo también 
tiene desventajas, sobre todo si se implementa en tipos de trabajo que no se ajustan bien a este forma 
de trabajo; en trabajadores que pueden tener dificultades con el aislamiento, la motivación o la 
autoorganización del tiempo; y, por supuesto, dificultades, como se ha analizado, para garantizar un 
nivel de protección en materia de seguridad y salud igual al del resto de trabajadores, que evite, 
particularmente, accidentes en el domicilio, dolencias osteomusculares, riesgos relacionados con el 
uso de pantallas, ansiedad, depresión, etc.  

IV. LA COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE LAS EMPRESAS RESPECTO A 
LAS CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

En la Ley sobre Bases de la Seguridad Social159 ya se preveía, en la Base 17 de gestión de la 
Seguridad Social, punto 72, que las empresas podrían intervenir en la gestión de la Seguridad Social, 
en la forma que reglamentariamente se determinara, colaborando en los regímenes de enfermedad y 
protección a la familia, así como en las prestaciones por incapacidad laboral transitoria (en la 

                                                                        
 155 El artículo 4.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece que la evaluación de los riesgos se realizará mediante la 

intervención de personal competente, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI de esta norma (Funciones y niveles de 
cualificación). 

 156 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE, núm. 
27, de 31/01/1997. Las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva en esta norma 
parte de la necesaria adecuación entre la formación requerida y las funciones a desarrollar, estableciendo la formación 
mínima necesaria para el desempeño de las funciones propias de la actividad preventiva, que se agrupan en tres niveles: 
básico, intermedio y superior. 

 157 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. BOE, núm. 97, de 23/04/1997 

 158 Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus. Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020, p 6. 
 159 Ley 193/1963, de 28 de diciembre. BOE, núm. 312, de 30 diciembre 1963. 
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actualidad, Incapacidad Temporal160) derivada de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Esta previsión legal sería recogida en el artículo 208 de la LGSS de 1966161; en el 
mismo artículo de Texto Refundido de la LGSS de 1974162; y en el artículo 77 del Texto Refundido 
de la LGSS de 1994163. 

La colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social164 en la actualidad 
viene regulada en el artículo 102 de la TRLGSS, en el que se prevé que las empresas, individualmente 
consideradas y en relación con su propio personal, puedan asumir directamente el pago, a su 
cargo165, de las prestaciones por incapacidad temporal166 derivada de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido 
el subsidio consiguiente que corresponda durante la indicada situación. 

Aunque la colaboración voluntaria en la gestión de la Seguridad Social se prevé respecto a las 
empresas individualmente consideradas, el apartado 4 del artículo 102 de la LGSS prevé que la 
modalidad de colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social pueda ser autorizada 
a agrupaciones de empresas, constituidas a este único efecto, siempre que reúnan las condiciones que 
determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, y estando ya recogida en la 
LGSS de 1966 nunca ha sido reglamentada, y parece ser que los pocos intentos de llevarla a cabo no 
dieron lugar a su autorización167. 

Esta colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social se desarrolló por la Orden 
Ministerial 25 de noviembre de 1966, con dos modalidades: la voluntaria y la obligatoria168. 

En la modalidad voluntaria169, la empresa asume directamente el pago, a su cargo, de las 
prestaciones por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional y 
la dispensación de las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional derivadas de esas 
mismas contingencias [art. 102.1 a) LGSS]. 

                                                                        
 160 En la actualidad y de conformidad con la Ley 42/1994, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social, las referencias se entienden realizadas a la prestación económica por incapacidad temporal. 
 161 Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre 

Bases de la Seguridad Social. BOE, núm. 96, de 22 de abril de 1966.  
 162 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. Texto refundido Ley General de la Seguridad Social de 1974. BOE, núm. 173, de 20 

de julio de 1974. 
 163 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto refundido Ley General de la Seguridad Social de 1994. BOE. 

Núm. 154, de 29 de junio de 1994. 
 164 Vid. BALLESTER PASTOR, I., La colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, Tribuna 

Social, núm. 112, 2000. 
 165 GARCÍA NINET, José Ignacio. La colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social y el reintegro de las 

cantidades satisfechas por pago delegado en los casos de atraso en el pago de cuotas. Revista de Derecho Público. EDERSA. 
Número: 80-81, 1980, pp. 645-668. 

 166 Vid. LÓPEZ INSUA, Belén del Mar. La incapacidad temporal en el sistema de seguridad social. Granada: Comares, 2014; y 
RODRÍGUEZ INIESTA, Guillermo. “Mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal”. En: Guía práctica de la reforma 
laboral de 2010. Faustino Cavas Martínez (coord.), José Luján Alcaraz (coord.), 2010, pp. 283-296. 

 167 PANIZO ROBLES, José Antonio. La colaboración voluntaria de las empresas: modificaciones recientes de su regulación. 
Revista Doctrinal Aranzadi Social, parte Estudio. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 1998, p. 753. 

 168 Vid. Manual básico de Seguridad Social. José Ignacio García Ninet (coord.), Jordi García Viña (coord.), María Arántzazu Vicente 
Palacio (coord.). Atelier, 2016; MONEREO PÉREZ, José Luis; MOLINA NAVARRETE, Cristóbal; QUESADA 
SEGURA, Rosa; MALDONADO MOLINA, Juan Antonio. Manual de Seguridad Social. Tecnos, 2019 (15 ed.).; CAVAS 
MARTÍNEZ, Faustino; FERRANDO GARCÍA, Francisca María; GARCÍA ROMERO, Belén; LÓPEZ ANIORTE, María 
del Carmen; RODRÍGUEZ INIESTA, Guillermo; SELMA PENALVA, Alejandra. Lecciones de Seguridad Social. Diego Marín 
Librero S.L., 2017 (6 ed.); Tratado de Derecho de la Seguridad Social. Tomo I y II. Juan Antonio Maldonado Molina (coord.), Angel 
Luis de Val Tena (coord.); José Luis Monereo Pérez (dir.), Guillermo Rodríguez Iniesta (dir.). Murcia: Laborum, 2017. 

 169 Desde 1 de abril de 2019 la colaboración voluntaria únicamente podrá efectuarse sobre las contingencias derivadas de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional (contingencias profesionales). Se suprime la letra b) del apartado 1 y se 
reordena la c) como b) y se modifica el apartado 5 por la disposición final 2.2 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre. El Tribunal de Cuentas, tras evaluar dos informes aprobados en marzo de 2014 y marzo de 2018, formuló a la 
Seguridad Social la recomendación de derogar esta modalidad de colaboración voluntaria en la gestión, al detectar múltiples 
problemas e ineficiencias en la gestión de la prestación económica de Incapacidad Temporal por contingencias comunes. 
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Las Empresas que deseen colaborar en esta gestión voluntaria de la Seguridad Social deben 
reunir las condiciones exigidas, y solicitar la autorización a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, la cual resolverá lo que proceda, previo informe de la Inspección de Trabajo y de la 
Seguridad Social, de la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social y de las 
correspondientes Entidades gestoras. 

1. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS EMPRESAS 

Para que la empresa sea autorizada para acogerse a esta colaboración voluntaria debe cumplir 
unas condiciones. Debe tener más de 250 trabajadores fijos afiliados y en alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social170; poseer instalaciones sanitarias propias que sean suficientemente eficaces 
por reunir la amplitud y nivel adecuados para prestar la asistencia sanitaria que corresponda a la 
incapacidad laboral transitoria derivada de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, exceptuada en su caso la hospitalización quirúrgica; y observar un correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación social. 

Igualmente pueden ser autorizadas las Empresas que, teniendo a su servicio más de cien 
trabajadores fijos y en alta, posean en los centros instalaciones sanitarias propias por tener la 
Empresa como actividad principal –aunque no se requiera que ésta sea exclusiva– la dispensación de 
prestaciones sanitarias. 

La normativa actual no aborda directamente el tema de la suficiencia de las instalaciones 
sanitarias ni define los requisitos mínimos o la acreditación mínima de la oferta asistencial de la que 
deben disponer estas instalaciones sanitarias para ser calificadas como suficientemente eficaces.  

No obstante, lo que parece evidente es que no es fácil que una empresa individualmente pueda 
cumplir con estas condiciones, de hecho en 2015 solo había 74 empresas que se encontraban 
autorizadas a colaborar voluntariamente respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, de las cuales 54 eran empresas privadas y el resto de las empresas eran del 
sector público171. En la mayoría de los casos se trata de empresas no sanitarias172. 

2. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS 

2.1. Asistencia sanitaria en la situación de Incapacidad Temporal derivada de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional 

La exigencia de poseer instalaciones sanitarias propias no es baladí, se exige porque las empresas 
que se acojan a esta forma de colaboración tendrán que prestar a su cargo la asistencia sanitaria 
adecuada que corresponda a la situación de Incapacidad Temporal derivada de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, exceptuándose solo la hospitalización quirúrgica. Por ello, se prevé que 
pueda autorizarse la colaboración aunque las instalaciones sanitarias de la Empresa no permitan 
prestar en todo o en parte la hospitalización quirúrgica, que en tal caso será facilitada por los 
Servicios Sanitarios de la Seguridad Social en las condiciones y con la compensación económica que 
se acuerden en cada caso. 

Aunque no se determina si se puede descentralizar la prestación de asistencia sanitaria, salvo en 
lo que se prevé en la hospitalización quirúrgica que pueda ser facilitada por los Servicios Sanitarios 

                                                                        
 170 La Orden de 16 de enero de 1992, redujo de 500 a 250 trabajadores fijos afiliados y en alta en el Régimen General de la 

Seguridad Social. 
 171 Resolución de 25 de junio de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 

relación con el Informe de fiscalización de la gestión y control de las prestaciones asumidas por las empresas que 
colaboran voluntariamente con la Seguridad Social, ejercicio 2015. BOE, núm. 196 de 14 de agosto de 2018, p. 81692. 

 172 Ibidem, p. 81713. Según los ficheros facilitados por la DGOSS de las empresas que colaboran voluntariamente en la 
modalidad de contingencias profesionales, en la mayoría de los casos se trata de empresas no sanitarias. En concreto, sólo 
existen 5 entidades de carácter sanitario, sobre un total de 74 empresas autorizadas en esta modalidad. 
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de la Seguridad Social, nada parece prohibir hacerlo en eventuales mejoras de las prestaciones básicas 
reconocidas y proporcionadas por el sistema173. 

La prestación de la asistencia sanitaria será prestada en coordinación con los Servicios Sanitarios 
de la Seguridad Social, estando sometida a la Inspección de los indicados Servicios y se ajustará a las 
instrucciones generales y, en su caso, particulares que se establezcan para regular su prestación. 

Sin embargo, no existe regulación sobre los gastos imputables a la colaboración en la modalidad 
de contingencias profesionales o sobre el reparto de gastos sanitarios en el caso de estar compartidos 
con otras actividades o servicios de la empresa (como los servicios de prevención), que permitan una 
adecuada imputación de costes a la colaboración voluntaria174. 

Tampoco se ha desarrollado el requisito de la suficiencia de las instalaciones sanitarias ni se 
definen los requisitos mínimos o la oferta asistencial mínima que deben disponer estas instalaciones 
sanitarias para ser calificadas como suficientemente eficaces175. Esto es especialmente importante 
cuando en la empresa se compartan personal e instalaciones sanitarias entre las distintas actividades 
de colaboración voluntaria y los servicios de prevención de la empresa, lo que puede suponer un 
incumplimiento de los requisitos técnicos y las condiciones mínimas exigidas a los Servicios 
sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales, regulados en el RD 843/2011, de 17 de 
junio176, o sobre las bases generales del procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios (incluidas las unidades preventivo-asistencial en las empresas) por las 
comunidades autónomas RD 1277/2003, de 10 de octubre177. 

2.2. Pago directo y a su cargo de la prestación económica por la Incapacidad Temporal por 
contingencias profesionales 

La otra obligación de la empresa es pagar directamente y a su cargo la prestación económica por 
la Incapacidad Temporal al menos con la extensión y en la cuantía establecidas reglamentariamente 
con carácter general para las respectivas situaciones y contingencias, en caso contrario se incurriría en 
una infracción grave (art. 31.4 LISOS178). 

La responsabilidad del pago corresponde a la empresa colaboradora, pero la colaboración no 
equivale a un régimen de autoaseguramiento privado, pues se trata de prestaciones de la seguridad 
social que son responsabilidad de los poderes públicos (art. 41 CE). Por ello se debe declarar la 
responsabilidad subsidiaria del INSS para el supuesto de insolvencia de la empresa colaboradora 
(SSTS 14 de junio de 2000; y de 15 de mayo de 2001).  

La obligación de abono del subsidio que incumbe a la empresa que colabora voluntariamente en 
la gestión de la contingencia de Incapacidad Temporal, no excluye la obligación del INSS de 
anticipar el importe de la prestación, ni su responsabilidad subsidiaria, en los casos de 
incumplimiento de pago por parte de la empresa, sin perjuicio de su derecho a repetir contra la 
empresa incumplidora (SSTS 17 enero 2002; y de 2 de julio 2003). 

El reconocimiento del derecho y momento de la iniciación del pago de la prestación económica 
por Incapacidad temporal será igual que en el caso de colaboración obligatoria con el pago delegado. 

                                                                        
 173 VV.AA. Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. LA LEY, Madrid: 2007. MERCADER UGINA, J. R. 

(coord.), p. 642. 
 174 Resolución de 25 de junio de 2018, p. 81707. 
 175 Ibidem, p. 81712. 
 176 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 

para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. BOE, núm. 158, de 04/07/2011. 
 177 Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios. BOE, núm. 254, de 23/10/2003. 
 178 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. BOE, núm. 189, de 08/08/2000. 
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La obligación de pago de la Incapacidad Temporal comprende los 365 días de duración de la 
prestación y las prórrogas, hasta el día en que se declare la Incapacidad permanente, aunque la 
prórroga sea indebida (STS 22 de octubre de 2012). 

Igualmente, corresponde a la entidad con la que se tuviera asegurado el riesgo en el momento de 
sobrevenir la contingencia el abono de la prestación durante la situación de prórroga excepcional, 
una vez transcurridos 18 meses desde el hecho causante (SSTS de 4 de abril de 2005; de 26 de marzo 
de 2009; de 20 de febrero de 2012; y de 1 de marzo de 2012). 

La empresa colaboradora deberá seguir abonando la prestación por Incapacidad Temporal 
aunque el contrato de trabajo se haya extinguido, si bien ello implica que la empresa conserva el 
control de la situación protegida mediante la comprobación médica del estado del trabajador (STS de 
18 de noviembre de 1997; de 16 de mayo de 2000; de 11 de julio de 2001179; y de 20 enero 2010). 

2.3. Dotación de la «reserva de estabilización» 

Además están obligadas a dotar la denominada «reserva de estabilización»180 con los posibles 
excedentes económicos resultantes de la colaboración hasta alcanzar la cuantía equivalente al 15 por 
100 de las cotizaciones afectadas a la colaboración obtenidas durante el ejercicio, con la finalidad 
exclusiva de atender los posibles resultados negativos futuros que pudieran derivarse del ejercicio de 
la colaboración. Los posibles excedentes no pueden pasar a la «propiedad» de la empresa, ya que 
implicaría un lucro que encuentra su prohibición en el artículo 4.3 de la LGSS181. 

No obstante, alcanzada la obligación de dotar la «reserva de estabilización» con el porcentaje 
establecido, no se prevé el destino de estos excedentes, ya que en la regulación no existe ninguna 
previsión, por lo que, ante el vacío legal, se podría pensar o bien que se pueda superar el porcentaje 
al que se obliga a dotar o aplicar, por analogía, lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden 25 
noviembre 1966, para la colaboración voluntaria en la gestión de las prestaciones derivadas de 
contingencias comunes, que prevé que, una vez cubierta la reserva, el resto de los excedentes que, en 
su caso, se hubieran generado se aplicarán a la mejora de las prestaciones objeto de la colaboración 
que se satisfagan en el ejercicio siguiente, y en su caso, sucesivos a aquel en el que se generaron los 
mismos. Sin embargo, esto no se lleva a cabo, en 2015 se destinaron 16.648.715 euros a la reserva de 
estabilización, y 18.079.327 euros de excedentes de ese año fueron a sumar con los 185.278.738 
pendientes de aplicación en ejercicios anteriores182, lo que en total supone unos fondos públicos de 
220.006.780 euros que disponían las 74 empresas que colaboraban voluntariamente en las 
prestaciones profesionales en 2015. 

En todo caso, mientras no cesen en la colaboración, los excedentes acumulados de la gestión de 
la colaboración, aun siendo fondos públicos (cuotas de Seguridad Social que no han ingresado en la 
TGSS), forman parte del patrimonio de la empresa y no de la Seguridad Social. 

Las empresas también deben dar cuenta a los representantes legales de los trabajadores, 
semestralmente al menos, de la aplicación de las cantidades deducidas de la cuota de Seguridad Social 
para el ejercicio de la colaboración; llevar en su contabilidad una cuenta que recoja todas las 
operaciones relativas a la colaboración; y aportar a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social cuantos datos les requieran en orden al adecuado y completo conocimiento de la 
gestión desarrollada en el ejercicio de la colaboración. 

                                                                        
 179 GARCÍA VIÑA, Jordi. La colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social y la extinción del contrato de 

trabajo. A propósito de la STS de 11 de julio de 2001. Actualidad Laboral, núm. 16/2002. 
 180 La obligación de dotar esta reserva se introduce por la Orden de 20 de abril de 1998. BOE, núm. 110, de 8 de mayo de 

1998. 
 181 PANIZO ROBLES, J. A., Op. cit, p. 765. 
 182 Resolución de 25 de junio de 2018, p. 81734. 
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3. VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS 

Para que las empresas quieran realizar esta colaboración voluntaria deben obtener algún 
beneficio o ventaja, y esta es la de retener, al efectuar la cotización, la parte de cuota correspondiente 
a las prestaciones sanitarias y económicas de la Incapacidad temporal por contingencias 
profesionales. 

Las primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aparecen divididas, según la 
regulación vigente en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre183, en dos 
partes: una correspondiente a «IT» (incapacidad temporal y prestaciones de asistencia sanitaria 
correspondientes a esta situación) y otras a «IMS» (prestaciones de incapacidad permanente y muerte 
y supervivencia). La empresa que colaboradora voluntariamente ingresa en la Seguridad Social 
solamente las cotizaciones correspondientes a «IMS», pero no las de «IT». Según la correspondiente 
actividad económica esto puede suponer retener cada mes entre un 0,65 y un 3,35 por ciento de la 
base de contingencia profesionales de cada trabajador. 

No obstante, esta retención se ve minorada por la obligación de ingresar en concepto de 
aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a 
los demás gastos generales y a las exigencias de solidaridad nacional. El punto segundo del artículo 
35 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero184, fija el coeficiente en el 31,00 por ciento para 
determinar la cantidad que deben ingresar las empresas autorizadas a colaborar en la gestión de la 
asistencia sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, el cual se aplicará a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales recaudadas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia «IMS».  

Aunque teóricamente esta aportación supone un gasto para estas empresas y, por tanto, un 
ingreso para la Seguridad Social, sin embargo, esta aportación al sostenimiento de los servicios 
comunes las empresas lo imputan, como un gasto más, a la cuenta de la colaboración voluntaria, ya 
que, tanto las reservas como los resultados pendientes de aplicación de las empresas están minorados 
por estas cantidades, y en consecuencia, cuando cesen en la colaboración las aportaciones realizadas 
al sostenimiento de los servicios comunes estarán descontadas en el importe de todas las 
aportaciones anuales realizadas por este concepto, lo que supone que en realidad la aportación de las 
empresas al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y a las exigencias de 
solidaridad nacional es nula, no existiendo una contribución neta a la financiación del coste de las 
funciones desempeñadas por los Servicios Comunes de la Seguridad Social y los demás gastos 
generales del Sistema185.  

Las cantidades percibidas o retenidas por las empresas no podrán ser aplicadas a ninguna otra 
finalidad distinta a esta modalidad de colaboración (prestación de IT por contingencias profesionales, 
gastos de personal sanitario propio, asistencia ambulatoria y hospitalaria con medios ajenos, 
prestaciones económicas abonadas y gastos de administración). Generalmente las empresas que 
colaboran voluntariamente tienen resultados positivos en la cuenta de colaboración (46,38% de estás, 
en 2015)186, y los fondos generados, aunque son públicos, forman parte del patrimonio de la propia 

                                                                        
 183 Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. BOE, núm. 311, de 29 de 

diciembre de 2006. 
 184 Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 

desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. 
BOE, núm. 29, de 2 de febrero de 2019. Norma cuya aplicación se prorroga por la disposición adicional segunda del Real 
Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, en tanto no se oponga los dispuesto en este real decreto-ley. 

 185 Resolución de 25 de junio de 2018, p. 81733. 
 186 Así, en el ejercicio 2015, el 46,38% de las empresas autorizadas en la modalidad de colaboración en contingencias 

profesionales que remitieron información a la DGOSS obtuvieron resultados positivos por la gestión de esta modalidad 
de colaboración. Por su parte, el porcentaje de empresas con resultados positivos se elevó al 74,11% para las que 
colaboraron en la modalidad de contingencias comunes. Resolución de 25 de junio de 2018, p. 81708. 
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empresa, al igual que los intereses financieros que generan, sin ninguna previsión de reembolso a la 
Seguridad Social hasta que cesen en la colaboración187. 

El importe de las reservas de estabilización como de los resultados pendientes de aplicación, que 
tiene su origen inicial en las minoraciones en las cotizaciones de la Seguridad Social efectuadas por 
estas empresas, se encuentra depositado en cuentas corrientes bancarias abiertas en diversas 
entidades financieras a nombre de las empresas y no de la Seguridad Social, así aunque estos 
importes conforman el patrimonio total afecto a la colaboración, este se encuentra a disposición de 
las empresas colaboradoras obteniendo estas los intereses financieros generados por estos depósitos, 
sin incrementar en ningún caso el importe de las reservas ni de los Resultados pendientes de 
aplicación, generando, en consecuencia, un beneficio a estas empresas ya que nunca serán 
reintegrados a la TGSS, tampoco cuando cesen en la colaboración188.  

No obstante, también debe asumir a su propio cargo, los déficits que puedan producirse, 
compensándolos con la «reserva de estabilización» constituida con los resultados económicos 
positivos que se generen en el desarrollo de la colaboración, por la diferencia que resulte entre los 
ingresos atribuibles a la colaboración y los gastos imputables a la misma. 

No obstante, las empresas colaboradoras pueden renunciar en cualquier momento a esta 
colaboración; renuncia que razonablemente se producirá en el momento en que estas empresas 
comiencen a tener resultados negativos derivados de esta colaboración.  

También tiene que tenerse en cuenta que las empresas de más de 250 trabajadores, asociadas a 
una mutua, que presten para la misma servicios de gestión complementaria a que se refiere el art. 2.2 
de la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre189 y estén autorizadas para colaborar en la gestión 
de la Seguridad Social en la modalidad de pago directo de la incapacidad temporal, asistencia sanitaria 
y recuperación profesional por accidente de trabajo y enfermedad profesional, percibirán por esta 
colaboración el 3% de las cuotas retenidas, además de la contraprestación establecida en el art. 1 de 
la Orden citada (DA 3ª Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre). 

Aunque se mantiene suspendida la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo190, para las cotizaciones 
que se generen durante el año 2019, según establece la disposición adicional 3 del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre y, para el año 2020, por el art. 7.8 del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 
de diciembre, este sistema prevé que si la empresa colaboradora es beneficiaria de la reducción de la 
cotización por contingencias profesionales por contribuir eficazmente a la reducción de la 
siniestralidad laboral, el incentivo a percibir por las mismas se referirá a las cuotas de incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia por las que la empresa cotiza a la Seguridad Social, imputándose 
por la misma a las cuentas de la colaboración la parte del incentivo que corresponda a las cuotas de 
incapacidad temporal retenidas en virtud de la mencionada colaboración. En cualquier caso, se 
computarán ambas cuotas. 

Se debe destacar que las empresas colaboradoras aportan recursos propios (personal e 
instalaciones sanitarias) que implican una serie de beneficios en diversos ámbitos, como son la puesta 
a disposición de los trabajadores de unas instalaciones sanitarias con el objetivo de reducir la 

                                                                        
 187 Resolución de 25 de junio de 2018, p. 81708. 
 188 Ibidem, p. 81735. 
 189 Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por los servicios de administración 
complementaria de la directa. BOE, núm. 312, de 29/12/2007. 

 190 Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 
laboral. BOE, núm. 71, de 24/03/2017. 
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siniestralidad laboral, una asistencia sanitaria más cercana y rápida para los trabajadores de estas 
empresas y una reducción de la carga para los Servicios de Salud de las CCAA191. 

V. CONCLUSIONES 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto una cierta improvisación de las distintas autoridades 
públicas, no solo porque el riego de infección por coronavirus y su propagación, debido a los 
movimientos de personas entre países, ya habían sido advertida, sin que se haya adoptado un 
protocolo de actuación, sino porque las distintas medidas adoptadas durante la crisis se han 
mostrado erráticas y la gestión no siempre eficaz. 

Las empresas se han visto afectadas por las medidas de salud pública que en cada momento han 
aconsejado o prescrito las autoridades de sanitarias en función del nivel de alerta pública, como la 
distancia interpersonal, el uso de mascarillas, la desinfección, y otras pautas y recomendaciones 
formuladas por las autoridades sanitarias que han generado inseguridad y confusión al no 
establecerse con claridad que medidas eran estrictamente de sanidad pública y cuáles de prevención 
de riesgos laborales. Sin embargo, se han encontrado con la inseguridad jurídica provocada por la 
falta de previsión legal cuando han tenido que obligar a abandonar sus puestos de trabajo a los 
trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-19 e impedir su reincorporación 
hasta que no tuvieran el alta de la IT o fueran evaluados como aptos por el personal sanitario de los 
servicios de prevención o cuando han creído necesario realizar pruebas para garantizar la salud de los 
trabajadores, como PCR o controles de temperatura, con todas las dudas que generan su legalidad. 

También los servicios de prevención han visto sus funciones habituales afectadas por la 
colaboración con las autoridades sanitarias durante esta crisis, principalmente, desarrollando acciones 
preventivas, colaborando en la vigilancia epidemiológica, evaluando la presencia de personal 
trabajador especialmente sensible, detectando precozmente cualquier caso que pueda tener infección 
activa y pueda transmitir la enfermedad, y participado en la recogida de información y la notificación 
de los casos.  

La determinación de la enfermedad por el coronavirus como contingencia profesional o común 
o las posible falta de medidas de seguridad en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, será 
una cuestión que finalmente se resolverá por los tribunales; no obstante, el legislador debería 
considerar su inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales, puesto que en el futuro, tras el 
control de la pandemia, el riesgo se circunscribirá al personal sociosanitario. 

El trabajo a distancia o teletrabajo conlleva innegables ventajas, pero también desventajas, por 
ello deben regularse legal o convencionalmente las cuestiones relacionadas con la forma de 
organización de este modo de trabajo, especialmente las relativas a la protección de la seguridad y 
salud específica de estos trabajadores, la desconexión digital, la ciberseguridad y la protección de 
datos. 

Finalmente, las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social, 
aunque aportan recursos propios que implican una serie de beneficios en diversos ámbitos, la gestión 
de los excedentes, que son fondos públicos, genera dudas sobre si estos deberían revertirse en 
mejoras de las prestaciones y el resto ingresarse en la TGSS, aunque posiblemente esto provocaría 
que las empresas renunciaran a la colaboración voluntaria. Por ello debe valorarse el coste-beneficio 
de cualquier medida que desincentive este modo de colaboración.  

                                                                        
 191 Resolución de 25 de junio de 2018, p. 81709. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde que Beck definiera la sociedad postmoderna como Sociedad del Riesgo1, muchas han sido 
las manifestaciones de riesgos que validaban tal afirmación –piénsese en los riesgos ecológicos que 
amenazan el planeta, el terrorismo, o la amenaza nuclear, por poner sólo unos cuantos ejemplos–, 
pero aun siendo todos esos riesgos importantes, ninguno se ha manifestado de una forma tan intensa 
y global como en los últimos meses la pandemia de la COVID-19, que ha puesto verdaderamente en 
jaque los sistemas de salud pública, el orden social y económico, y ha abierto muchas incertidumbres 
de cara al futuro más inmediato, manifestándose claramente la misma fragilidad humana.  

Esta situación de riesgo sanitario global ha hecho que volvamos nuestra mirada, que centremos 
nuestra atención de manera más intensa, precisamente en el riesgo, característica de nuestra sociedad, 
y a la necesidad de prevenir su aparición, actuando sobre el riesgo desde una óptica preventiva, pues 
no basta con la actuación meramente reparadora.  

Así, la prevención de riesgos adquiere un especial significado en nuestros días, pues somos 
conscientes de que no basta con reparar los daños, sino que se precisa actuar en la prevención del 
riesgo mismo, para tratar de evitar su actualización. Este movimiento de centrar la atención en el 
riesgo ya se había producido, si bien en los últimos meses se ha hecho más patente. De hecho, este 
desplazamiento del daño al riesgo se advierte en los fundamentos mismos del Derecho 
Administrativo Sancionador, en el que se ha pasado de un sistema sancionador basado en el daño, a 
un sistema sancionador basado en el riesgo2, lo que tiene una especial trascendencia en el objeto de 
estudio de la presente ponencia. 

Dentro de este marco general de la sociedad del riesgo, y desde la óptica de la prevención, 
vamos a tratar sobre la protección de los riesgos profesionales, y más concretamente, sobre la 
actuación de la Inspección de Trabajo en la protección de tales riesgos profesionales. 

Como presupuesto axiológico, partiremos de una visión integral e integrada de la seguridad y 
salud en el trabajo, esto es, desde una concepción unitaria de un complejo núcleo de protección, 
conformado por la seguridad en el trabajo estrictamente considerada, la seguridad en el producto –
seguridad industrial–, la seguridad ambiental, y la seguridad de las condiciones sanitarias3. Objeto de 

                                                                        
 1 BECK, U., La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad, Paidós, Madrid, 1998, págs. 25-26. Beck describe la sociedad del 

riesgo como una sociedad insegura, en la que el reparto de riesgos sustituye al reparto de riquezas. La demanda de 
seguridad crece, y de ahí que se ponga el foco de atención en evitar y minimizar los riesgos. 

 2 NIETO GARCÍA, A., Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, 5ª Edición, Madrid, 2012, pág. 148. El autor indica que 
“La clave del sistema administrativo sancionador no se encuentra en el daño sino en el riesgo, no en la represión, sino en 
la prevención (…). En la actualidad el riesgo es el protagonista del Derecho Administrativo Sancionador desplazando al 
daño a segunda fila”.  

 3 Este núcleo de protección complejo, a excepción de la seguridad en las condiciones sanitarias, es considerado en 
MONEREO PÉREZ, J.L., Y MOLINA NAVARRETE, C., “La caracterización general de la prevención de riesgos 
laborales: conceptos y fundamentos jurídico-críticos del “nuevo” modelo de acción preventiva”, en VV.AA., Tratado de 
prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, MONEREO PÉREZ, J.L., Y MOLINA NAVARRETE, C., (Dirs.)., Madrid, 
Tecnos, 2015, pág. 25. En el mismo sentido, passim., MONEREO PÉREZ, J.L., y RIVAS VALLEJO, P., Prevención de 
riesgos laborales y medioambiente, Granada, Ed. Comares, 2010. También esta perspectiva integral se aprecia en MONEREO 
PEREZ, J.L., “Integración de.la gestión de riesgos medioambientales en la prevención de riesgos laborales. La 

(…) 
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nuestro estudio será propiamente la seguridad en el trabajo, y por las circunstancias históricas en que 
estamos inmersos, vamos a referirnos también a la seguridad de las condiciones sanitarias. No 
trataremos aquí, por no ser objeto de esta ponencia, la seguridad industrial ni la seguridad ambiental, 
pero no hemos querido dejar de referirnos a ellas, como parte de este entramado complejo de 
protección, para ofrecer aquí, someramente, un boceto del complejo panorama de riesgos y la 
protección y prevención consecuente.  

Concretamente, en esta ponencia nos centraremos en el papel de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en la prevención de los riesgos profesionales, como organismo especialmente 
implicado en la gestión público-administrativa del riesgo. En primer lugar, nos referiremos a los 
presupuestos de la actuación administrativa en prevención de riesgos laborales. A continuación, 
trataremos sobre las funciones de la Inspección de Trabajo en la materia de prevención de riesgos 
laborales y las consecuencias derivadas de su actuación. Por último, nos referiremos a la actuación de 
la Inspección de Trabajo en colaboración con las Autoridades Sanitarias ante la COVID-19. 

Con ello, pretendemos abordar de manera integrada e integradora la actuación de la Inspección 
de Trabajo en los riesgos profesionales. A la vez, tendremos en cuenta el contexto sanitario en el que 
nos encontramos, por lo que trataremos también sobre actuación de la Inspección de Trabajo ante la 
COVID-19. 

II. LA GESTIÓN PÚBLICO-ADMINISTRATIVA DE LOS RIESGOS 
LABORALES 

El fin de la protección de los riesgos profesionales es precisamente que no se produzca la 
eventualidad del daño, cuya probabilidad de acaecimiento define la magnitud de un riesgo4, esto es, el 
objetivo principal de la prevención es precisamente que no acaezca el daño, y no meramente que se 
repare por el daño causado. 

El deber de seguridad material que recae sobre el empresario, consagrado en el artículo 14 
LPRL, del que derivan una serie de deberes instrumentales –evaluación de riesgos, vigilancia de la 
salud, formación etc.–, tiene como fin, precisamente, que no se produzca daño para la seguridad y 
salud de la persona trabajadora, y no la mera reparación de un daño producido. 

Si bien, en la tradición jurídico-laboral, el primer paso fue la responsabilidad del empresario por 
el daño –el aseguramiento de la responsabilidad–, a través de la reparación del daño sufrido, por 
medio de prestaciones e indemnizaciones, y posteriormente se ha pasado a la lógica preventiva, de 
evitación de los daños5. Así se pone de manifiesto que, en el ámbito de los riesgos laborales, primero 
fue la protección otorgada por la Seguridad Social, a través de las contingencias protegidas –
reparación del daño, cuyo primer ejemplo encontramos en la Ley de Accidentes de 1900–, y 
posteriormente se ha elaborado diacrónicamente todo un cuerpo legislativo de prevención de riesgos 
laborales, pasando de una perspectiva reparadora a otra más de tipo prevencionista.  

Así, de la idea del “aseguramiento de la responsabilidad”, paralela a la reparación-compensación 
del “daño” sufrido, se fue pasando progresivamente a la lógica preventiva, si bien como una política 
pública más que empresarial. Este primer paso lo apreciamos en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de 1971, que tiene un enfoque eminentemente reactivo-sancionador, con 
intensificación de la acción público-administrativa en pro de la reducción de la siniestralidad laboral6. 

El cambio definitivo hacia la lógica preventiva global vendrá, ya en el sistema constitucional-
democrático, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que impulsa un nuevo modelo, un 

                                                                                                                                                                                                 
interrelación de la gestión de la prevención de riesgos laborales y del medio ambiente”, en MONEREO PEREZ, J. L. y 
RIVAS VALLEJO, P. (DIRECCION Y COAUTORIA) La prevención de riesgos medioambientales en el ámbito de las relaciones de 
trabajo, Granada, 2012, Ed. Comares, págs. 327-378. 

 4 Ibidem, pág. 16. 
 5 Ibidem, pág. 16.  
 6 Ibidem, pág. 17.  
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nuevo enfoque de cultura-compromiso social preventiva, apostando por la gestión preventivo-
empresarial, frente a la gestión reparadora. 

Esta evolución histórica de la protección de los riesgos profesionales trasciende también al papel 
mismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como organismo implicado en la gestión 
público-administrativa del riesgo.  

Desde el comienzo de la Revolución Industrial, al generalizarse el trabajo libre, dependiente y 
por cuenta ajena, el legislador vio la necesidad de protección del trabajador, parte débil de la relación 
laboral. Así, se establecieron una serie de mínimos, indisponibles por la autonomía de la voluntad, y 
que el empresario habría de respetar. Entre esos mínimos se encuentran desde los albores mismos de 
la creación del Derecho Social, las normas de seguridad e higiene.  

Si bien, no bastaba con que el legislador dictara una serie de normas mínimas, sino que se hace 
preciso que tales normas se cumplieran, y de ahí la necesaria vigilancia de su cumplimiento. Por ello, 
en 1906 se creó la Inspección de Trabajo, como organismo público encargado de la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa de orden social, especialmente en prevención de riesgos laborales7. 
Hasta el Decreto de 1 de marzo de 1906, que crea la Inspección de Trabajo, los cometidos habían 
recaído en las autoridades gubernativas locales y en las juntas de reformas sociales. Ya en la Ley de 
13 de marzo de 1900 sobre el trabajo de mujeres y niños se hablaba de la función inspectora en los 
centros de trabajo, si bien queda supeditada al desarrollo de su estructura. A partir de 1906, la 
Inspección de Trabajo comienza su camino, encargándose de la tarea de la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa de orden social.  

Las normas jurídicas se distinguen del resto de normas –morales o de otra índole– ya que en 
caso de incumplimientos se establecen mecanismos de carácter imperativo, para que haya un 
cumplimiento heterónomo ante la falta de cumplimiento autónomo8. Es decir, el Derecho prevé 
mecanismos para corregir los incumplimientos normativos. En el ámbito del Derecho Social, en 
casos de incumplimientos normativos, se prevé la exigencia de responsabilidades de distinta índole, 
siendo la administrativa la nuclear de todas ellas, que viene a ser exigida tras la actuación de la 
Inspección de Trabajo. 

Así, la función inicial y básica con la que nació la Inspección de Trabajo es de tipo represivo-
coercitivo, de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas, para cuando éstas no son 
seguidas de manera autónoma por sus destinatarios. Corresponde a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, a través de su cometido de vigilancia del cumplimiento de las normas, dilucidar, en 
caso de incumplimiento, si hay un sujeto responsable administrativamente, y en tal caso, promover el 
inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionador para la exigencia de la 
responsabilidad administrativa procedente. 

Junto a esta función inicial y primigenia, de tipo represivo, la Inspección de Trabajo tiene otras 
funciones que vienen a completar su quehacer diario, en aras del fin que se persigue, que no es otro, 
en lo que a prevención de riesgos laborales se refiere, que, precisamente, promover la seguridad y 
salud de los trabajadores.  

Así, junto a la clásica exigencia de responsabilidad administrativa, la Inspección de Trabajo 
puede acudir a otros mecanismos para conseguir el fin preventivo, como son el requerimiento de 
prevención de riesgos laborales, o la paralización de actividades, que son instrumentos jurídicos, de 

                                                                        
 7 Respecto de los orígenes y evolución histórica de la Inspección de Trabajo, cfr. GARCÍA MURCIA, J., “La inspección de 

Trabajo en España: Unos cuantos trazos sobre su evolución histórica” Revista del Ministeroi de empleo y Seguridad Social, 
número 128, Madrid, 2017, págs. 19-36, y ampliamente, y en una perspectiva internacional y nacional, en VV.AA., 
MONEREO PÉREZ, J.L., Y CASALE, D., (Dirs.), A treinta años de la adopción del Convenio nº 150 de la OIT sobre la 
Administración de Trabajo. Un diálogo entre Europa y América Latina, Granada, Comares, 2010. 

 8 Cfr., al respecto, PÉREZ HERNÁNDEZ, M.M., La responsabilidad administrativa del empresario en prevención de riesgos laborales, 
Granada, Comares, 2020, págs. 16 y sigs., sobre el cumplimiento heterónomo de la normativa de prevención de riesgos 
laborales a través del instituto jurídico de la responsabilidad administrativa.  
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naturaleza mixta, como veremos más adelante, pues suponen un incumplimiento del empresario, 
pero son independientes de la sanción propiamente dicha.  

Este enfoque preventivo en la actuación de la Inspección de Trabajo está en consonancia con el 
mandato constitucional, dirigido a los poderes públicos en el artículo 40.2 CE, en forma de principio 
rector de la política social y económica, de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Principio 
rector que se ha concretado en la citada LPRL y en su normativa de desarrollo.  

III. LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el organismo público competente para vigilar y 
controlar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tal y como se dispone en el artículo 9 
LPRL. Para ello, en dicho artículo se detallan las funciones de la Inspección de Trabajo al servicio de 
su misión. En este epígrafe, seguiremos, para mayor claridad expositiva, el hilo conductor de dicho 
artículo. 

1. VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN 

Así, la primera función encomendada a la Inspección de Trabajo es la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas 
jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no 
tengan la calificación directa de normativa laboral, proponiendo, a la autoridad laboral competente la 
sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

Esta función de vigilancia del cumplimiento de la normativa y exigencia de las responsabilidades 
pertinentes es la principal función inspectora, de hecho, es la función con la que se suele asimilar a la 
Inspección de Trabajo. Si bien, hemos de precisar al respecto que, en caso de incumplimiento, no 
necesariamente habrá de sancionarse a la empresa, existiendo la posibilidad del requerimiento, que 
veremos con más detenimiento en el siguiente epígrafe. Quedémonos aquí no tanto con la capacidad 
de la Inspección de iniciar el procedimiento sancionador, sino con la función de vigilar el 
cumplimiento de la normativa preventiva, independientemente de las consecuencias que un 
incumplimiento pueda acarrear para el sujeto responsable, que veremos más adelante.  

Más interesante, en este sentido, resulta la necesidad de delimitar el concepto, naturaleza y 
extensión de la normativa a fiscalizar.  

Así, el concepto de “normativa sobre prevención” viene definido en la propia LPRL, en su 
artículo primero, de manera extensiva, puesto que estaría integrado por la propia LPRL, su 
normativa de desarrollo y cuantas otras normas legales o convencionales contengan prescripciones 
relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en 
dicho ámbito. Se abre así la puerta a un enorme y complejo entramado jurídico, donde, junto a las 
disposiciones propiamente de seguridad y salud en el trabajo, coexisten normas de seguridad 
industrial, medio ambiente, comercialización etc. De manera que estas disposiciones, en la medida 
que puedan afectar a las condiciones de trabajo, ha de ser considerada como norma de prevención de 
riesgos laborales9, susceptible de fiscalización. Desde el punto de vista formal, las normas que 
pueden ser objeto de fiscalización son las legales, en sentido amplio, no sólo con rango de ley, sino 
también los reglamentos y disposiciones de desarrollo, así como las normas convencionales 
elaboradas por la autonomía colectiva. 

Más complejidad ofrece la valoración de las “normas jurídico-técnicas” como fuente normativa 
en esta materia, y la posibilidad o no de proponer sanciones por incumplimientos de las mismas. 

                                                                        
 9 BERNARDO JIMÉNEZ, I., “Actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales”, en VV.AA., La Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social”, Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 160.  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 87 

 

Para centrar el debate doctrinal, con carácter previo, hemos de señalar que las normas jurídico-
técnicas se caracterizan por ser esencialmente una norma jurídica, esto es, tiene el requisito 
fundamental de ser una norma jurídica –y no una mera recomendación, por ejemplo–, además, su 
contenido es fundamentalmente técnico, pues establece especificaciones de este tipo relativas a 
productos, procesos o instalaciones productivas a tener en cuenta para su fabricación, 
comercialización o utilización, y adicionalmente, y esta es la clave para las distintas interpretaciones 
doctrinales, se trata de normativa no laboral en cuanto a su calificación, ya que pertenecen al ámbito 
de la seguridad industrial10.  

Pues bien, vistas las características fundamentales de las normas jurídico-técnicas, procede ahora 
preguntarnos por la posibilidad de fiscalizar y proponer la sanción, o no, de las mismas, como 
infracción o no de prevención de riesgos laborales. 

Un sector de la doctrina11 les negaría su carácter de normativa de prevención de riesgos 
laborales, y por tanto les negaría la posibilidad de propuesta de sanción por parte de la Inspección de 
Trabajo en caso de incumplimiento, por considerar que el artículo 9.1.a) LPRL niega el carácter de 
normativa en materia de prevención de riesgos a las normas jurídico-técnicas, y que el papel de la 
Inspección de Trabajo, en este caso, se limita a la posibilidad de la fiscalización sin poder proponer la 
sanción administrativa por su incumplimiento. 

Otro sector doctrinal12, sin embargo, sí considera las normas jurídico-técnicas englobadas en el 
concepto sobre normativa de prevención de riesgos laborales contenido en el artículo 1 LPRL, en el 
sentido de que la referencia en este precepto a las normas susceptibles de producir “la adopción de 
medidas preventivas en el ámbito laboral” persigue precisamente incluir las normas jurídico-técnicas. 

Aquí nos parece más acertado esta segunda interpretación doctrinal, considerando las normas 
jurídico-técnicas como normativa preventiva, y por tanto susceptible de ser sancionado su 
incumplimiento, tal y como, por otra parte, viene siendo práctica habitual por parte de la Inspección 
de Trabajo, y viene confirmado por la jurisprudencia13. 

2. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

La segunda función que se recoge en el artículo 9 LPRL es la de asesorar e informar a las 
empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya 
vigilancia tiene encomendada. 

El asesoramiento ha sido siempre una función primordial de la Inspección de Trabajo, pues no 
sólo corresponde a la misma ejercitar funciones de vigilancia, sino también las labores de 
asesoramiento e información, en este caso concreto a empresarios y trabajadores. 

Esta función de asesoramiento pretende contribuir al fin de la Inspección de Trabajo misma, 
que no es tanto sancionar como conseguir que se cumpla la norma, y en el caso de la prevención de 
riesgos laborales, conseguir evitar los riesgos y por tanto los daños.  

Pero en cualquier caso, esta función de asesoramiento y asistencia técnica no puede ser 
omnímoda, lo que sería imposible en la práctica, sino que será “con ocasión del ejercicio de la 
función inspectora”, tal y como recoge la propia Ley Ordenadora de la Inspección, que este sentido 
trata de poner coto a la consulta desproporcionada a este organismo público, que sería imposible de 
atender en la práctica, quedando únicamente esta función en el ejercicio mismo de la actuación 

                                                                        
 10 Al respecto, cfr. COS EGEA, M., La responsabilidad administrativa del empresario en prevención de riesgos laborales, La Ley, Madrid, 

2010, págs. 49 y sigs. p 
 11 Cfr. CAMAS RODA, F., “Las infracciones y sanciones administrativas del empresario en el orden social”, Revista de 

Trabajo y Seguridad Social, núm. 26, 2004, pág. 10.  
 12 Cfr. ALFONSO MELLADO, C.L., Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud laborales, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1998, pág. 96. BERNARDO JIMÉNEZ, I., “Actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales”, en 
VV.AA., La Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, cit., pág. 164. 

 13 Por todas, STSJ de la comunidad Valenciana de 15 de abril de 2004, que confirma sanción impuesta por incumplimiento 
de las medidas de seguridad especificadas en la ITC referente a grúas torres desmontables.  
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inspectora, esto es, con una Orden de Servicio abierta, y una vez iniciadas las actuaciones 
pertinentes. 

3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

Recogemos aquí una función de capital importancia atribuida a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social: la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

En este sentido, el artículo 9 LPRL recoge dos aspectos que recogemos aquí integrados en esta 
función de la Inspección de Trabajo: por una parte, la de elaboración de informes solicitados por los 
Juzgados de lo Social, en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y por otra parte, el informe a la Autoridad 
Laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, 
por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como las 
enfermedades en las que concurran dichas calificaciones, y en general, en los supuestos en que 
aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

En ambos casos, se trata de una función crucial, cual es la investigación de los daños a la 
seguridad y salud. En este sentido, destacar que, la investigación de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales por parte de la Inspección tiene como objetivo esclarecer los hechos en 
los que ha acaecido el daño, para dilucidar si existe posible incumplimiento de la empresa y en su 
caso la exigencia de responsabilidades pertinentes. No se trata tanto aquí de la vertiente preventiva 
que de por sí tiene la investigación de accidentes, sino de dilucidar la exigencia de responsabilidades. 
Y ello por cuanto a la investigación de tipo “preventivo” corresponde a la propia empresa y a los 
técnicos de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de las Comunidades Autónomas. 

Por lo que se refiere a los informes judiciales, su contenido versará sobre las circunstancias en 
que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el accidentado o enfermo, salario que 
percibía y base de cotización, que será expedida en el plazo de diez días. Con antelación de al menos 
cinco días a la celebración del juicio, el secretario judicial deberá reiterar la remisión de dicho informe 
si éste no hubiere tenido todavía entrada en los autos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Social. 

En cuanto a los informes para la Autoridad Laboral, destacar que, sólo se investigarán “de 
oficio” en función de la calificación de las lesiones realizada por el médico en su parte de baja, sin 
que existan criterios legales o reglamentarios para la calificación14. De ahí que en ocasiones no se 
investiguen accidentes graves, pero que se han calificación de leves y por tanto no se han investigado 
de oficio, con las consecuencias que ello conlleva. Y es que la calificación del accidente la hace el 
facultativo que atiende al accidentado, tal y como se deriva del anexo de la Orden de 16 de diciembre 
de 1987 por lo que se subestima mucho el número de accidentes graves, que en muchos casos son 
calificados como leves15. Además, alguna resolución judicial ha negado la posibilidad de que la 
Inspección de Trabajo revise la calificación efectuada por el facultativo que atendió al trabajador 
accidentado, lo que conlleva que podamos encontrarnos con accidente de trabajo que, siendo graves, 
hayan sido calificados como leves, y en su caso, no haber sido investigado16.  

Estas dificultades nos llevan a plantear, de lege ferenda, que se establezcan criterios homogéneos 
para la calificación de accidentes, para facilitar una investigación adecuada de cara a la búsqueda de 

                                                                        
 14 RODRÍGUEZ GARVAYO, J., “La organización administrativa de la prevención de riesgos laborales”, en VV.AA., 

Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, MONEREO PÉREZ, J.L., Y MOLINA NAVARRETE, C., (Dirs.)., 
cit., pág. 25. 

 15 COS EGEA, M., La responsabilidad administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos laborales, cit., pág. 117. 
 16 STSJ de la Comunidad de Valencia de 30 de junio de 2005. 
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posibles responsabilidades, en un tema tan delicado como los daños a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta la importancia de estos informes, como venimos 
manteniendo, ya que trascienden al terreno en el que se substancian los diversos tipos de 
responsabilidad que en esta materia se derivan. No sólo por la capacidad de la Inspección de iniciar 
el expediente sancionador en su casos para la exigencia de la responsabilidad administrativa, sino 
también en los distintos ámbitos jurisdiccionales donde se deciden otras responsabilidades, tanto de 
índole penal como civil, puesto que se deposita de ordinario gran confianza en el contenido del 
informe de la Inspección de Trabajo, además del papel promotor en el recargo de prestaciones al que 
nos referiremos. Todo ello hace de este trabajo una de las funciones más valiosas de la Inspección de 
Trabajo, que requiere la práctica diligente de actuaciones que pueden resultar bastante complejas y 
exige una atención prioritaria entre las distintas tareas encomendadas al Inspector17.  

4. COMPROBAR Y FAVORECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ASUMIDAS POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

En relación con las entidades que actúan como Servicios de Prevención Ajenos, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social despliega sus funciones de control desde dos perspectivas, una primera, 
que podríamos denominar previa, consistente en el informe de cumplimiento de condiciones para su 
acreditación, y una segunda perspectiva, propiamente de control, en relación con el cumplimiento de 
sus obligaciones como tales servicios de prevención ajenos, respecto de las actividades contratadas 
por las empresas concertadas.  

Así, en primer lugar, cuando una entidad desea acreditarse como servicio de prevención ajeno, la 
Autoridad Laboral solicitará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informe sobre el 
cumplimiento de condiciones para su acreditación como tal, informe que versará sobre la capacidad 
de medios humanos y materiales para el cumplimiento de las funciones como servicio de prevención.  

Posteriormente, una vez acreditado el servicio de prevención, y ya en su actuación habitual 
como tal, la Inspección de Trabajo controlará su actuación, tanto en lo que se refiere al 
mantenimiento de condiciones de acreditación, como en relación con el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones con las empresas concertadas. 

Junto a ello, hemos de destacar también algunas previsiones legales y reglamentarias relacionadas 
con las facultades otorgadas a la Inspección de Trabajo para mejorar las modalidades organizativas 
de una empresa18, concretamente, la facultad de promover la obligatoriedad de constituir un Servicio 
de Prevención Propio, aun cuando no se lleguen a los umbrales numéricos previsto para ello, de 
acuerdo con el 14 RD 39/1997, de 19 de enero, de Servicios de Prevención), la facultad de requerir 
la presencia de recursos preventivos prevista en el artículo 32 bis 1.c) de la LPRL, y la facultad de 
promover la realización de auditorías en empresas de las que no están legalmente obligadas, según lo 
previsto en el artículo 29.4 del RD 39/1997, de Servicios de Prevención.  

5. PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE EXISTA RIESGO GRAVE E 
INMINENTE PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

La última función que recoge el artículo 9 LPRL es precisamente una de las principales medidas 
que pueden derivarse de la actuación inspectora, que veremos en el siguiente epígrafe con más 
detenimiento. 

                                                                        
 17 BERNARDO JIMÉNEZ, I., “Actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales”, en VV.AA., La Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, cit., pág. 165. 
 18 RODRÍGUEZ GARVAYO, J., “La organización administrativa de la prevención de riesgos laborales”, en VV.AA., 

Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, MONEREO PÉREZ, J.L., Y MOLINA NAVARRETE, C., (Dirs.)., 
cit., pág. 179, y MOLINA NAVARRETE, C., Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos 
reglamentarios, Comares, Granada, 2004, pág. 102.  
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Adelantar a este momento expositivo una reflexión al respecto, y es que la paralización no es 
“sólo” una medida derivada de la actuación inspectora para los casos en los que el Inspector actuante 
advierta riesgo grave e inminente, sino que es, sobre todo, una función de la Inspección de Trabajo 
en su actuación en materia de prevención de riesgos laborales. La paralización es una función 
primordial, puesto que se adopta en pro de la protección de los trabajadores en los casos en los que 
los incumplimientos del empresario derivan en un riesgo grave e inminente, es decir, en los casos 
más flagrantes.  

Que sea una función, y no sólo una consecuencia de la actuación inspectora, es de capital 
importancia, puesto que las funciones determinan la razón de ser del organismo, y la estructura 
interna estará al servicio de las funciones que se asumen19. Esta afirmación conlleva consecuencias 
importantes en la propia naturaleza jurídica de la paralización, que no consideramos sólo como 
medida derivada de la actuación inspectora, sino como función principal de la Inspección de 
Trabajo, y por tanto como explicación de la razón de ser del Organismo, es decir, como fundamento 
mismo de la propia existencia del Cuerpo de Inspectores de Trabajo. De ahí la importancia capital de 
este instituto jurídico, ligado indisolublemente a la Inspección de Trabajo, hasta el punto de 
entenderse este organismo por y para la paralización –sin perjuicio de las demás funciones que tiene 
encomendadas– precisamente por la especial trascendencia que la paralización tiene de cara a la 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, principales destinatarios de las normas de 
prevención de riesgos laborales.  

IV. MEDIDAS DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA 

Una vez analizados en el epígrafe anterior la actuación de la Inspección de Trabajo en los riesgos 
profesionales, corresponde ahora centrarnos en las consecuencias de dicha actuación inspectora. 

En este sentido, señalar, que no nos vamos a detener en este epígrafe en la actuación 
correspondiente a Informes a los distintos organismos de la Administración Pública o Judiciales, sino 
únicamente a las consecuencias “clásicas” de la actuación inspectora, con trascendencia para los 
riesgos profesionales por existir incumplimientos del empresario que derivan en riesgos para los 
trabajadores20.  

1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEDIANTE 
LA EXTENSIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN 

La principal medida derivada de la actuación inspectora21 y de hecho es, en la práctica, con la 
que se identifica a la Inspección de Trabajo, es el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, mediante la extensión de la correspondiente Acta de Infracción, que supondrá, al 
término del procedimiento, el pago de la multa.  

                                                                        
 19 La estructura y función del Derecho son estudiados por Carnelutti desde su “singular dualismo metodológico” –en 

palabras de Monereo-, que nos parece aquí muy útil para la aproximación al instituto jurídico de la paralización y su 
relación con la Inspección de Trabajo, como estructura al servicio de la función que asume. Cfr. CARNELUTTI, F., 
Teoría General del Derecho, Estudio Preliminar “La Teoría del Derecho de Francesco Carnelutti”, a cargo de J.L. Monereo Pérez, 
Granada, Comares, 2003, págs. LX y sigs.  

 20 Nótese que el riesgo no necesariamente ha de ser un riesgo concreto para los trabajadores, sino que el incumplimiento 
empresarial del deber de seguridad puede generar un riesgo abstracto. En cuanto al riesgo abstracto y concreto, cfr. 
NIETO GARCÍA, A., Derecho Administrativo Sancionador, cit., págs. 148 a 151. Nieto considera que “el riesgo abstracto es el 
puente por el que se pasa del Derecho Administrativo Sancionador de culpa al de mera inobservancia, (…) es el gran 
desafío del Moderno Derecho”. La figura del riesgo abstracto habría provocado un “verdadero cataclismo” en el Derecho 
Administrativo “desde el momento en que se exige responsabilidad en ausencia de daño, y aun de riesgo concreto”, pág. 
150. Esta posibilidad de riesgo abstracto, que podríamos considerar como “riesgo potencial” hace que, ante 
incumplimientos empresariales constatados por la Inspección de Trabajo se desplieguen las medidas derivadas de la 
actuación inspectora que vamos a estudiar en este epígrafe, aun cuando no se haya producido un daño, e incluso, aun 
cuando no se haya producido un peligro concreto para los trabajadores de la empresa investigada.  

 21 Respecto de este epígrafe, cfr. PÉREZ HERNÁNDEZ, M.M., La responsabilidad administrativa del empresario en 
prevención de riesgos laborales, cit., págs. 227 y sigs.  
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Siendo esta la medida con la que habitualmente se identifica a la Inspección de Trabajo, 
corresponde aquí decir que la extensión de Actas de Infracción no es la única función inspectora, ni 
cuantitativa ni cualitativamente, como iremos viendo a lo largo del presente epígrafe.  

Si bien, en cualquier caso, es cierto que, si se constata el incumplimiento empresarial, se genera 
una responsabilidad administrativa, que se sustanciará a través de la correspondiente exigencia de 
responsabilidad, mediante el procedimiento administrativo sancionador que se inicia con la extensión 
del Acta de Infracción.  

Esta actuación de proposición de sanciones, la más conocida y genuina de la Inspección de 
Trabajo, es lo que se viene a denominar actuación reactiva de la Inspección, que se lleva a cabo a 
través del control del cumplimiento de la deuda de seguridad y sus deberes instrumentales, en el caso 
de la prevención de riesgos laborales. Así, si en el control del cumplimiento de la normativa se 
constata su infracción, se procede a exigir la sanción a través de su propuesta en el Acta de 
Infracción. 

Siguiendo a García de Enterría, la sanción se define como “un mal infligido por la 
Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo 
de la sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una 
obligación de pago de una multa”22.  

Las normas jurídicas nacen con el objetivo de ser cumplidas, y si acaso ese cumplimiento no se 
produce de forma autónoma por los destinatarios de las mismas, se habrán de imponer de manera 
heterónoma. He aquí el carácter coactivo del Derecho. Así, puede ocurrir que la elaboración del 
precepto sea suficiente para que se cumpla, pero ello no es siempre así23, y nos encontramos con que 
en numerosas ocasiones no se siguen las obligaciones, y en concreto, en la materia que nos ocupa, 
que los empresarios no cumplen con su deber de seguridad en toda su extensión, concretado en los 
deberes materiales e instrumentales de seguridad recogidos en la norma de prevención de riesgos 
laborales. Cuando se constata un incumplimiento en materia preventiva, se articulan medidas de 
naturaleza reactiva, cuales son las sancionatorias.  

La sanción propiamente dicha alude al daño que se inflige al transgresor, daño que justifica el 
carácter económico de la sanción, que coloca entre dos males a quien tiene la tentación de 
transgredir: el mal del cumplimiento (sacrificio del interés a costa del cual se decide el precepto) y el 
mal de la inobservancia del precepto24. Este mal económico lo encontramos tanto en las sanciones 
típicas (la multa) como en las atípicas, pues aun cuando no tengan un contenido económico 
propiamente dicho, sí se resuelven finalmente en un daño económico para la empresa. Piénsese, por 
ejemplo, en la sanción consistente en la prohibición de contratar con la Administración Pública que, 
no siendo una sanción de cuantía económica concreta, sí supone una pérdida económica para el 
transgresor, que no podrá participar de contratos públicos durante el tiempo que se determine. 

La sanción tiene, por tanto, dos fines, uno represivo/aflictivo, de “castigo” por el 
incumplimiento, y otro preventivo, puesto que el obligado se coloca ante el posible incumplimiento 
sabiendo que va a haber una reacción del Ordenamiento Jurídico en caso de no cumplir, y así, la 
amenaza de la sanción previene de su incumplimiento por parte de los administrados25.  

La importancia que el fin preventivo tiene para la sanción la pone Nieto de manifiesto en una 
idea que entendemos central y nuclear para captar la trascendencia del fin preventivo dentro de la 

                                                                        
 22 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo Vol. 2, Aranzadi, 

Pamplona, 2017, pág. 189.  
 23 En relación con el cumplimiento del precepto que sea suficiente para arreglar el conflicto, y la necesaria previsión de la 

sanción cfr. CARNELUTTI, F., Teoría General del Derecho, Estudio Preliminar “La Teoría del Derecho de Francesco Carnelutti”, a 
cargo de J.L. Monereo Pérez, cit., pág. 64. 

 24 CARNELUTTI, F., Teoría General del Derecho, Estudio Preliminar “La Teoría del Derecho de Francesco Carnelutti”, a cargo de J.L. 
Monereo Pérez, cit., pág. 65. 

 25 Ambos fines reactivo y preventivo de la sanción son pacíficamente aceptados por la doctrina. Cfr. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo Vol. 2, pág. 190. 
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sanción: “el objetivo de una buena política represiva no es sancionar, sino cabalmente lo contrario, 
no sancionar, porque con la simple amenaza de la sanción se logra el cumplimiento efectivo de las 
órdenes y prohibiciones cuando el aparato represivo oficial es activo y honesto”26.  

Pero además de un fin preventivo, la sanción tiene, como venimos manteniendo, un fin 
represivo-aflictivo. Las sanciones son, por tanto, la reacción del Derecho ante el incumplimiento de 
las obligaciones, siempre y cuando haya un sujeto responsable de las mismas. La sanción viene a ser, 
por tanto, el corolario del incumplimiento, y a su vez el garante del cumplimiento.  

En definitiva, los fines preventivo y represivo-aflictivo de la sanción fundamentan su razón de 
ser, y la necesidad de ser propuestas para alcanzar el objetivo del cumplimiento de las normas –ya sea 
autónoma o heterónomamente– y la importancia que tiene el Acta de Infracción, como momento 
iniciador del procedimiento sancionador propiamente dicho, como función originaria y genuina de la 
Inspección de Trabajo, y como medida derivada de la actuación inspectora en la protección de los 
riesgos profesionales. 

2. REQUERIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Nos detenemos en el presente apartado en el requerimiento en materia de prevención de riesgos 
laborales, como una de las medidas derivadas de la actuación inspectora27. Como hemos señalado en 
el apartado anterior, la sanción no es la única reacción del Ordenamiento Jurídico ante el 
incumplimiento de las normas, por más que sea la medida con la que se suele identificar a la 
Inspección de Trabajo. De hecho, existen otras medidas para lograr el cumplimiento de las normas 
preventivas, y entre tales medidas destaca el requerimiento.  

Así, si hay incumplimiento, se despliega el carácter reactivo del Ordenamiento Jurídico. Dentro 
de las medidas de carácter reactivo, por estar sustentadas en un incumplimiento, tenemos la sanción, 
pero también el requerimiento y la paralización, que parten del mismo presupuesto de infracción por 
parte del empresario, pero difieren de la sanción por el fin que pretenden, que no es represivo, sino 
preventivo, y de ahí que las denominemos como medidas mixtas, por tener naturaleza reactiva, pero 
fin preventivo y no represivo.  

Cuando se habla de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hay una 
tendencia predominante a identificarla exclusivamente con la función sancionadora, olvidando las 
actuaciones de advertencia o recomendación, o incluso el simple asesoramiento, que en la práctica 
diaria cumplen una función de primer orden28. Ello supone acogerse al principio de oportunidad 
reglada como excepción del general que impone la automaticidad de la reacción punitiva frente a la 
infracción.  

Así, entre las medidas derivadas de la actividad inspectora, el artículo 22 de la Ley 23/2015 prevé 
la posibilidad de efectuar requerimiento para la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la 
normativa social, otorgando el Inspector actuante un plazo para ello. Esta posibilidad ya se preveía 
en el Convenio 81 de la OIT sobre la Inspección de Trabajo y en el Convenio 129 de la OIT sobre la 
Inspección de Trabajo en la agricultura habla de “la facultad discrecional de advertir y de aconsejar, 
en vez de iniciar o recomendar un procedimiento”. 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el artículo 43 LPRL regula las especificidades 
del requerimiento de seguridad y salud, para los casos en los que se advierta infracción a la normativa 
preventiva. Así, en los riesgos profesionales, el requerimiento adquiere carta de naturaleza propia.  

Se trata de un requerimiento que podríamos denominar “final”, es decir, requerimiento como 
consecuencia de la actuación inspectora, una vez finalizada. Así, distinguimos entre requerimientos 

                                                                        
 26 NIETO GARCÍA, A., Derecho Administrativo Sancionador, cit., pág. 32. 
 27 Respecto de lo que se expondrá a continuación del Requerimiento, Cfr. PÉREZ HERNÁNDEZ, M.M., La responsabilidad 

administrativa del empresario en prevención de riesgos laborales, cit., págs. 269 y sigs.  
 28 GÁMEZ OREA, M., “La fiscalización administrativa no sancionadora de las condiciones de seguridad y salud laborales” 

Revista Actualidad Laboral, número 13, Madrid, 1998, pág. 240. 
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“instrumentales”, adoptados en el curso de la actuación inspectora en orden a la propia actividad 
comprobatoria, y los requerimientos “finales”, que se adoptan al finalizar la actuación 
comprobatoria, precisamente como resultado de la misma.  

En cuanto a la naturaleza jurídica del requerimiento, señalar que ha sido debatida por la doctrina, 
tratando de dilucidar si poseen carácter coercitivo o simplemente cautelar29. La sanción no es la única 
reacción prevista por el Ordenamiento Jurídico ante los incumplimientos en materia de prevención 
de riesgos laborales. Sin embargo, aun siendo el requerimiento una consecuencia derivada de los 
incumplimientos preventivos, su naturaleza no se corresponde con la de la sanción. El requerimiento 
no es propiamente un “mal infligido por la Administración al administrado”, y de ahí que el 
requerimiento no tenga naturaleza sancionatoria propiamente dicha.  

Bien es cierto que el requerimiento, al igual que la sanción, tiene un fin preventivo, por el que se 
trata de conseguir el cumplimiento de la norma, pero carece, sin embargo, de un elemento esencial 
que posee la sanción, cual es el fin aflictivo-represivo. En el requerimiento no hay propiamente un 
“mal infligido por la Administración”, sino que el requerimiento es una conminación a cumplir la ley. 
Dicha conminación puede ir o no acompañada del inicio del procedimiento sancionador, pudiendo 
ser, en su caso, complementaria a éste, pero en cualquier caso tiene una entidad propia e 
independiente.  

Este diferente fin represivo es lo que distingue la sanción del requerimiento en prevención de 
riesgos laborales30. Así, en la sanción advertimos la existencia de dos fines, el represivo-aflictivo y el 
preventivo, mientras que en el requerimiento se da sólo el segundo de esos fines, esto es, el fin 
preventivo, y de ahí que se haya definido como medida de carácter preventivo por buena parte de la 
doctrina.  

Por ello, aunque el artículo 43 LPRL se ubique dentro de un capítulo intitulado 
“Responsabilidades y Sanciones”, no nos encontramos ante una medida sancionadora, sino más bien 
nos encontramos ante una medida preventiva o precautoria, con una finalidad correctora31. 

La naturaleza del requerimiento es, más bien, la de un medio físico preventivo de naturaleza 
impositiva32. Tiene carácter coactivo, puesto que conmina a cumplir con el Ordenamiento Jurídico, 
aunque no tenga carácter represivo-aflictivo. No es una mera medida cautelar, ni tampoco una 
sanción por faltar el elemento aflictivo. Es una figura preventiva con naturaleza impositiva, que no 
aflictiva, de carácter mixto, que se define por su finalidad preventiva de cumplimiento de la norma 
jurídica.  

En cuanto al régimen jurídico propio del requerimiento en materia de prevención de riesgos 
laborales, hemos de acudir específicamente al artículo 43 LPRL, con matices propios y distintos 
respecto de otras materias del Orden Socio-laboral. 

En primer lugar, el artículo 43 LPRL destaca el supuesto de hecho sobre el que se extenderá el 
requerimiento: La infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales. Este tipo de 
requerimiento conlleva que, necesariamente, exista una infracción a la normativa preventiva. El fin 
de este requerimiento es claramente preventivo, como venimos sosteniendo, para que se subsanen 
anomalías en materia preventiva, pero con una peculiaridad, y es que la solución ha de ser 

                                                                        
 29 GARCÍA MURCIA, J., BERNARDO JIMÉNEZ, I., “Artículo 43: Requerimientos de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social” en VVAA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., 
(DIRECTORES), Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios, Granada, Comares, 
2004, pág. 501. 

 30 NIETO GARCÍA, A., Derecho Administrativo Sancionador, cit., pág. 157. 
 31 GARCÍA RUBIO, M.A., “Artículo 43: Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” en PÉREZ DE 

LOS COBOS, F., (DIRECTOR), Ley de Prevención de Riesgos Laborales comentada y con jurisprudencia, Madrid, LA LEY, 2008, 
pág. 892. 

 32 Cfr. CARNELUTTI, F., Teoría General del Derecho, Estudio Preliminar “La Teoría del Derecho de Francesco Carnelutti”, a cargo de 
J.L. Monereo Pérez, cit., pág. 65. 
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jurídicamente exigible y no sólo técnicamente aconsejable33. Así, el fundamento de la intervención 
administrativa radica en la existencia de infracción a la normativa, que ha de ser subsanada, para lo 
que se emplaza al empresario a fin de que adopte las medidas correctoras en un plazo determinado, 
se inicie o no simultáneamente un procedimiento sancionador, siendo compatible el requerimiento 
con la extensión de acta de infracción.  

Un importante aspecto a destacar de su régimen jurídico es la obligatoriedad de la extensión del 
requerimiento en prevención de riesgos laborales cuando se constata la existencia de la infracción a la 
normativa. La fórmula que emplea el texto legal es “requerirá”, imperativo, siendo por tanto 
obligatorio para el funcionario actuante proceder a extender el requerimiento cuando constate la 
infracción preventiva. Es, por tanto, una actuación preceptiva para el Inspector actuante, y no 
meramente potestativa. 

Esta obligatoriedad de extensión del requerimiento pretende poner énfasis en el cumplimiento 
de la norma y en evitar los riesgos a los trabajadores, centrado la óptica de la normativa de 
prevención de riesgos laborales en su finalidad: la protección de los trabajadores. Sin embargo, ello 
no impide que pueda, simultánea o posteriormente, extender el Acta de Infracción a fin de exigir las 
responsabilidades administrativas que procedan.  

Por otra parte, en caso de que el requerimiento formulado no se cumpla transcurrido el plazo 
otorgado, el Inspector podrá, al comprobar tal incumplimiento, proceder a extender en ese segundo 
momento el Acta de Infracción correspondiente, en cuyo caso el incumplimiento del requerimiento 
será un criterio de graduación que agrave la propuesta de sanción, aumentando la cuantía de la 
multa34. Pero podría ocurrir que, en el mismo momento de constatación de la infracción, el 
Inspector haya procedido de manera simultánea a formular el requerimiento y extender el Acta de 
Infracción. Si posteriormente transcurrido el plazo otorgado para el cumplimiento del requerimiento 
se constata que ha sido incumplido, lo que procedería en su caso es la posible apreciación de la 
persistencia continuada en la infracción, que tiene su consideración autónoma en materia de 
infracciones y sanciones.  

En definitiva, entendemos que la posibilidad de extender o no simultáneamente el Acta de 
Infracción junto al requerimiento queda a la discrecionalidad del funcionario actuante, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso concreto.  

En cuanto al procedimiento para la extensión del requerimiento, el apartado 2 del artículo 43 
LPRL contiene los requisitos configuradores de esta medida derivada de la actuación inspectora.  

Así, el requerimiento ha de formularse por escrito. El apartado 2 del artículo 11 del RD 
928/1998, de procedimiento para la imposición de sanciones en el orden social, establece que ha de 
formularse por oficio escrito o mediante diligencia extendida según modelo previsto en el anexo de 
la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación 
ITSS.  

En cuanto al contenido del requerimiento, éste debe señalar las anomalías o deficiencias 
apreciadas. No basta con una referencia genérica y abstracta a incumplimientos preventivos, sino que 
procederá especificar las concretas carencias existentes, que deben especificarse en el texto escrito. 
Tales carencias serán infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, de ahí que la 
subsanación requerida siempre estará vinculada a una obligación legalmente exigible. 

También se exige que el requerimiento establezca un plazo para la subsanación de los defectos 
apreciados. Señalar un plazo constituye un elemento de concreción y seguridad jurídica, que impide 

                                                                        
 33 GARCÍA MURCIA, J., BERNARDO JIMÉNEZ, I., “Artículo 43: Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., (DIRECTORES), 
Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios, COMARES, 2004., pág. 502. 

 34 Vid. Supra, parte II, Capítulo 3, Apartado 2, respecto de los criterios de graduación de las sanciones. 
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la formulación de requerimientos en abstracto y permanentemente abiertos en el tiempo35. La 
concreción del tiempo corresponde al funcionario actuante, entendiendo que habrá de ser el plazo 
más breve posible, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un incumplimiento de la normativa 
preventiva que es legalmente exigible en el momento de constatar la infracción.  

En cuanto al destinatario del requerimiento, será el empresario presuntamente responsable. 
Además, de acuerdo con el artículo 43 LPRL, también se ha de poner el requerimiento en 
conocimiento de los Delegados de Prevención. Ello viene a reforzar el papel de los Delegados de 
Prevención, junto a sus derechos de información en la materia, y junto a las obligaciones de 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, concretándose que ha de ponerse en 
su conocimiento el requerimiento efectuado al empresario, lo que supone informarles del resultado 
de las actuaciones inspectoras. En cuanto a la amplitud del contenido de este poner en 
conocimiento, venimos a entender que poner en conocimiento el requerimiento implica que tengan 
conocimiento de la totalidad del mismo, procediendo entregarles copia del requerimiento efectuado 
al empresario, para que así puedan realizar su labor fiscalizadora y promotora del cumplimiento de la 
normativa preventiva. 

Una vez formulado el requerimiento, comunicado al empresario (y a los Delegados de 
Prevención) y otorgado el plazo para la subsanación de los defectos apreciados, corresponderá al 
empresario proceder a su cumplimiento. Si cumple con lo requerido en el plazo otorgado, finalizará 
la actuación inspectora. En caso de incumplimiento en plazo, corresponderá la extensión de Acta de 
Infracción si no se hubiere formulado antes, en la que se podrá tener en cuenta el incumplimiento de 
requerimientos previos como criterio de graduación, o en su caso, de haberse extendido Acta de 
Infracción de manera simultánea al requerimiento, se procederá a la emisión de nuevos 
requerimientos y Actas de Infracción –teniendo en cuenta la persistencia continuada en la infracción 
como infracción específica–.  

Lo que no prevé la normativa es la posible recurribilidad de los requerimientos. Ello ha llevado a 
la doctrina a plantearse si el requerimiento es susceptible de recurso administrativo. La normativa 
específica guarda total silencio al respecto, lo que obliga a buscar la respuesta en la normativa 
administrativa general, según la cual los únicos actos administrativos que pueden ser objeto de 
recurso son, de un lado, las resoluciones –decisiones que pongan fin a un procedimiento–, y de otro 
lado los actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable. 

Así, respecto del requerimiento, se ha planteado la duda de si nos encontramos ante un acto de 
trámite que decida sobre el fondo del asunto, o impida continuar el procedimiento, genere 
indefensión o perjuicio irreparable. Pues bien, aunque algunos autores entienden que los 
requerimientos puedan ser susceptibles de recurso en atención a las consecuencias jurídicas que su 
adopción comporta para los particulares, la mayoría de la doctrina es partidaria del carácter 
irrecurrible de los requerimientos36. El principal fundamento de esta segunda posición, que nos 
parece más acertada, consistiría en que los requerimientos no imponen nuevas obligaciones, sino que 
simplemente conminan a cumplir con el deber preexistente de observar la normativa preventiva, de 
ahí que su incumplimiento no esté tipificado. Así, dado que su incumplimiento no genera 
consecuencias sancionadoras propias, no estaría el requerimiento alterando la situación anterior del 
interesado, ni le provoca perjuicios irreparables. El sujeto requerido siempre puede mostrar su 
oposición durante el correspondiente procedimiento administrativo sancionador. Así, además, en el 

                                                                        
 35 Cfr. GARCÍA MURCIA, J., BERNARDO JIMÉNEZ, I., “Artículo 43: Requerimientos de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., 
(DIRECTORES), Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios, cit., pág. 503. 

 36 Un resumen de las diferentes posiciones doctrinales lo encontramos en GARCÍA RUBIO, M.A., “Artículo 43: 
Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” en VV.AA., PÉREZ DE LOS COBOS, F., 
(DIRECTOR), Ley de Prevención de Riesgos Laborales comentada y con jurisprudencia, cit., págs. 902-903. 
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orden práctico, se evitarían duplicidades procedimentales, sin resentimiento de los derechos de 
defensa del inculpado.  

3. PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Medida fundamental derivada de la actuación de la Inspección de Trabajo en su labor de control 
de los riesgos laborales es la paralización de actividades para los casos de riesgos grave e inminente 
previsto en el artículo 44 LPRL, y función de la Inspección de Trabajo, como vimos anteriormente 
en el primer epígrafe.  

Se trata de una de las medidas derivadas de la actuación inspectora de carácter mixto37, igual que 
hemos señalado más arriba respecto de los requerimientos. Participa de naturaleza reactiva, puesto 
que se adopta como reacción a un incumplimiento de la normativa de seguridad y salud, pero su 
naturaleza no es propiamente sancionatoria, sino más bien de tipo preventivo para evitar las 
consecuencias de los daños que pueden producirse por el riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores. De ahí que la consideremos como parte de la actuación mixta de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, teniendo así la paralización naturaleza dual. 

La facultad de ordenar la paralización de aquellas actividades que puedan suponer un riesgo 
grave e inminente para la salud o seguridad de los trabajadores ha sido una competencia histórica de 
la Inspección de Trabajo, recogida en los Convenios de la OIT (Convenio núm. 81 sobre la 
Inspección de Trabajo y Convenio 129 sobre la Inspección de Trabajo en la Agricultura). En nuestro 
derecho interno, se recoge en el artículo 22 de la Ley 23/2015, Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, como una de las medidas derivadas de la actuación inspectora, así como 
en el artículo 44 LPRL y en el artículo 11 RD 928/1998, sobre procedimiento para imposición de 
sanciones en el orden social, que desarrolla reglamentariamente su procedimiento. 

En lo que se refiere a su naturaleza jurídica, en la orden de paralización, al igual que señalamos 
respecto del requerimiento, se ha discutido por la doctrina si tiene naturaleza sancionadora o 
cautelar, lo que tiene trascendencia no baladí, puesto que, si señalamos que su naturaleza es 
sancionadora, afectaría el principio del non bis in ídem a la posibilidad de extender, además, acta de 
infracción en los casos de paralizaciones por existir riesgo grave e inminente.  

Ello ha llevado a la doctrina a calificar la orden de paralización como una medida de carácter 
predominantemente cautelar y preventivo, más que estrictamente sancionador38. Sin embargo, la 
paralización de actividades, al igual que se dijo más arriba respecto del requerimiento, no es propia ni 
técnicamente una medida cautelar. No es una cautela que se adopta en vistas a adelantar ciertas 
situaciones que serían irreparables si no se adoptaran antes del transcurso del procedimiento. La 
paralización se adopta por el fin preventivo de preservar la seguridad y salud de los trabajadores 
frente a un riesgo grave e inminente.  

Técnicamente no es una medida cautelar, ya que éstas tratan de tratan de asegurar la eficacia de 
un acto administrativo futuro mientras que la “cautela” que es propia de la orden de paralización se 
refiere, más bien, a la finalidad de evitar la producción de riesgos o accidentes para los trabajadores39. 

                                                                        
 37 SEGADO RODRÍGUEZ, P., “La actuación de la Inspección de Trabajo en prevención de riesgos laborales: Una 

propuesta de sistematización”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, número 128, 2017, págs. 96 y sigs. 
 38 Respecto del carácter cautelar de la orden de paralización, cfr. GARCÍA PIÑEIRO, N., “Artículo 44: Paralización de 

Trabajos” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., 
(DIRECTORES), Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios, COMARES, 2004., 
pág. 508. También se considera como medida cautelar en COS EGEA, M., La responsabilidad administrativa del empresario en 
materia de prevención de riesgos laborales, cit., pág. 446.  

 39 COS EGEA, M., La responsabilidad administrativa del empresario en materia prevención de riesgos laborales, cit., pág. 446. Las 
medidas cautelares vienen recogidas en el artículo 19 RD 138/2000, de organización y funcionamiento de la ITSS. 
Entendemos que se trata de una relación de “numerus clausus”, puesto que afectan directamente al procedimiento 
sancionador, y al principio de taxatividad. 
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Si bien la doctrina en ocasiones la califica como medida cautelar40, por contraposición a medida 
sancionatoria. Esta consideración de la orden de paralización como medida cautelar ha sido también 
la preferida por la Dirección General de la Inspección de Trabajo, que la califica como una medida 
en que prima el carácter cautelar y preventivo sobre el estrictamente sancionador41. De hecho, se 
considera como un mandato imperativo –órdenes–, pero no como un verdadero requerimiento42. 

Sin embargo, definirlo como sólo medida cautelar nos parece que no hace justicia a la naturaleza 
de la medida, siendo la naturaleza de medida cautelar pobre para indicar todos los ricos y variados 
aspectos de la orden de paralización. 

Por ello, entendemos que la orden de paralización sería más bien una suerte de “requerimiento 
cualificado”43, que participaría de su misma naturaleza jurídica, puesto que ambos tienen un mismo 
presupuesto y fin preventivo. En ambos casos nos encontramos ante un medio físico preventivo de 
naturaleza impositiva44, y es por ello que entendemos que gozan de una misma naturaleza jurídica, si 
bien en el caso de la orden de paralización, la protección y conminación que supone la orden es aún 
más perentoria, por el bien jurídico que se protege, que es la vida y salud de los trabajadores, que en 
este caso se encuentra más amenazada por la situación de riesgo grave e inminente a que se ven 
sometidos.  

Esta consideración de la paralización como de “requerimiento cualificado” supondría que no 
nos encontramos ante un mero requerimiento en el sentido de advertencia, sino ante un verdadero 
mandato imperativo de ejecutividad inmediata45, en donde destaca su naturaleza tanto preventiva 
como impositiva. Y de ahí su naturaleza mixta, reactiva y preventiva.  

En cualquier caso, aunque la LPRL situé la medida en el capítulo dedicado a “Responsabilidades 
y Sanciones”, la medida no es propiamente una providencia de tipo sancionador, y no ha de 
confundirse con la sanción de suspensión o cierre del centro de trabajo prevista en el artículo 53 
LPRL.  

La paralización no es, en definitiva, una medida sancionatoria propiamente, sino una medida 
preventiva de carácter interdictal46, compatible con la sanción administrativa y con la iniciación del 
procedimiento penal. Es decir, al no tener la orden de paralización naturaleza sancionatoria, es 
compatible con la sanción que pueda imponerse por las infracciones cometidas y que motivaron la 
orden de paralización, puesto que no entraría en juego el principio de “non bis in ídem”, al no 
tratarse la paralización de una sanción propiamente dicha.  

No obstante, y aun no siendo una sanción, habría que destacar que sí pertenece la medida al 
poder de policía administrativa “in genere”, siendo una manifestación de dicho poder de policía47, y 

                                                                        
 40 Por todos, SICRE GILABERT, F., La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: la actuación inspectora y el procedimiento sancionador, 

Madrid, Sepin, pág. 164. 
 41 Criterio Operativo 81/2009, de 29 de diciembre, sobre paralización de trabajos o tareas por riesgo grave e inminente para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 42 Criterio Técnico 59/2008, de 5 de marzo de 2008, sobre graduación de sanciones en materia de prevención de riesgos 

laborales.  
 43 Esta misma naturaleza de “requerimiento cualificado”, o requerimiento en forma de orden, ya que un incumplimiento del 

mismo supone que el empresario incurre en responsabilidades directas de muy variada índole, ha sido puesto de 
manifiesto por SICRE GILABERT, F., La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: la actuación inspectora y el procedimiento 
sancionador, cit., pág. 165. 

 44 Cfr. CARNELUTTI, F., Teoría General del Derecho, Estudio Preliminar “La Teoría del Derecho de Francesco Carnelutti”, a cargo de 
J.L. Monereo Pérez, cit., pág. 65. 

 45 SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, J.M., Los criterios de graduación de las sanciones administrativas en el orden social, cit., pág. 237. 
 46 Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L., y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “Concurrencia con el orden jurisdiccional penal”, en 

VV.AA., GARCÍA BLASCO, J.; MONEREO PÉREZ, J.L.; MORENO VIDA, M.N., y DE VAL TENA, A., 
(DIRECTORES), Comentario sistemático al Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y normas 
concordantes, cit., pág. 78. 

 47 MARTÍN JIMÉNEZ, R., “Artículo 44: Paralización de Trabajos” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA 
NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., (DIRECTORES), Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., 
pág. 509. 
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que incluso en sentido amplio, bien pudiera considerarse “sanción”, puesto que la paralización tiene 
ciertamente un contenido económico, por el lucro cesante que supone al empresario la paralización 
de la actividad. Pero esta posible consideración como sanción en sentido amplio, no supone que 
técnicamente sea una sanción, y no tiene naturaleza sancionatoria propiamente dicha, ni está 
incardinada en la potestad sancionadora de la Administración.  

Por lo que se refiere a su régimen jurídico, en primer lugar, señalar que se trata de una media 
drástica e imperativa48, por el bien jurídico que pretende proteger, cual es la vida e integridad física de 
los trabajadores. Y es que, en caso de que se aprecie incumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, que dé lugar a riesgo grave e inminente para los trabajadores, no procede la 
formulación de requerimiento, sino que lo que procederá será la paralización de las actividades 
implicadas. 

En este sentido, condición previa para la paralización de trabajos será la existencia de una 
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Así, no bastaría con que existiera una 
situación de riesgo, sino que tiene que haber una infracción a la normativa, de tal modo que, al igual 
que vimos en el requerimiento, las medidas correctoras a adoptar deben ser legalmente exigibles. 

Por existir infracción a la normativa de prevención, la paralización será compatible con la 
sanción. De hecho, habitualmente se simultanean ambas, al concurrir riesgo grave e inminente para 
los trabajadores. Esta es la solución por la que opta el Criterio Operativo 89/2008, de la DGITSS, 
que entiende que presupuesto de la paralización es la existencia de riesgo grave e inminente, y que 
dicho riesgo grave e inminente es el elemento configurador de las infracciones muy graves, por lo 
que, en caso de apreciarlo y de ordenar la paralización, procederá la extensión también de Acta por 
Infracción muy grave. Sin embargo, este criterio ha tenido como consecuencia, en la práctica, el 
limitado uso que se hace en la actualidad de la paralización, para evitar la imposición de sanciones 
muy graves, teniendo en cuenta su cuantía, y los efectos que pueden tener en pequeñas empresas. De 
ahí que nos parezca oportuno que se pudiera dejar a la discrecionalidad del Inspector actuante la 
imposición o no simultánea del Acta de Infracción, al igual que ocurre en el artículo 43 LPRL, 
respecto del requerimiento que, aun observándose la existencia de incumplimiento preventivo, la 
extensión del Acta de Infracción de manera simultánea queda a la discrecionalidad del funcionario 
actuante. 

Se separa el requerimiento de la paralización en lo que se refiere a la obligatoriedad de su 
adopción. Como vimos en el apartado anterior, el requerimiento es obligatorio en cuanto a su 
adopción cuando se advierte la infracción a la normativa preventiva. Sin embargo, en la regulación de 
la paralización la norma señala “podrá paralizar”, siendo potestativo para el funcionario actuante. 
Ello parece no ser congruente con los efectos de riesgo grave e inminente que el incumplimiento 
genera para los trabajadores. Sin embargo, hay que señalar que el riesgo grave e inminente habrá de 
ser valorado discrecionalmente por el funcionario actuante, y es por esta valoración discrecional por 
lo que el precepto deja a la discrecionalidad del actuante la adopción o no de la paralización49. Es 
decir, más bien, lo que sería discrecional es la valoración de la concurrencia del riesgo grave e 
inminente, mientras que una vez valorado, sí que habría que adoptar la paralización, precisamente 
por concurrir el riesgo grave e inminente. 

La contundencia de la medida exige, por otra parte, mesura y proporcionalidad en su adopción. 
El alcance de la paralización debe ceñirse estrictamente a los trabajos o tareas que, contraviniendo la 
normativa preventiva, sean generadores de un resigo grave e inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores. La extensión a otras tareas sería exorbitar la facultad conferida a la Inspección, y por 

                                                                        
 48 GARCÍA PIÑEIRO, N., “Artículo 44: Paralización de Trabajos” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA 

NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., (DIRECTORES), Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
ARANZADI, cit., pág. 508. 

 49 Cfr. GARCÍA PIÑEIRO, N., “Artículo 44: Paralización de Trabajos” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA 
NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., (DIRECTORES), Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., 
pág. 509. 
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la que se podría exigir responsabilidad al propio funcionario actuante. Tampoco cabe, como ocurría 
con el requerimiento, la paralización abstracta de futuro, respecto de situaciones que pudieran 
acaecer más adelante50. Así, la orden de paralización debe ser específica y limitada, concretándose los 
trabajos que deben interrumpirse.  

La trascendencia de la orden de paralización se pone de manifiesto en que es ejecutiva con la 
posibilidad de recurso ulterior, esto significa que la orden debe cumplirse, aunque se esté en 
desacuerdo con ella y mientras se resuelve el recurso.  

Centrándonos en el supuesto de hecho que puede dar lugar a la paralización, nos encontramos 
con que se exigen dos requisitos de fondo para que pueda ser decretada por Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social. En primer lugar, la inobservancia de normativa sobre prevención de riesgos 
laborales y, en segundo lugar, que se genere riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Se requiere la confluencia de los dos factores, gravedad e inminencia, para que pueda operar la 
orden de paralización. La gravedad se define por la probabilidad y severidad del daño, y la 
inminencia por la inmediata y segura producción. Que se den los dos supone que, si el riesgo es 
grave pero no inminente, o inminente pero no grave, no procedería la paralización51. Se requiere para 
la gravedad e inminencia tres elementos: probabilidad racional, previsibilidad de materialización 
inmediata del riesgos y previsible estimación de daños graves para la salud de los trabajadores como 
directa consecuencia de la actualización del riesgo52. 

En cualquier caso, la gravedad e inminencia son conceptos jurídicos indeterminados, cuya 
apreciación corresponderá al Inspector actuante, con margen el de discrecionalidad en el que 
venimos insistiendo, teniendo en cuenta que discrecionalidad no quiere decir arbitrariedad, sino que 
la discrecionalidad es necesaria para poder apreciar las circunstancias concurrentes en cada caso, sin 
poder dar “a priori” soluciones matemáticas aplicables a todos los casos. 

El procedimiento específico para la paralización viene recogido en el artículo 44 LPRL. Antes de 
adentrarnos en su estudio, señalar que, tras la creación del Cuerpo de Subinspectores de Seguridad y 
Salud Laboral, incardinados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las paralizaciones se han 
ampliado respecto a los funcionarios que pueden decretarlas, que desde la Ley 23/2015, pueden ser 
tanto Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, como los recién creados Subinspectores de 
Seguridad y Salud. Por tanto, todas las referencias que haremos en cuanto al procedimiento a los 
Inspectores de Trabajo, entiéndanse referidas, también, a los Subinspectores Laborales de Seguridad 
y Salud. 

En primer lugar, el Inspector actuante deberá comunicar a la empresa la orden de paralización. 
A su vez, la empresa la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité 
de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes de 
personal. La empresa responsable dará cuenta al Inspector del cumplimiento de esta notificación. 

La comunicación habrá de ser por escrito, bien mediante remisión de oficio escrito, o bien 
directamente al finalizar la actuación inspectora en el propio centro de trabajo, mediante diligencia 
extendida según modelo previsto en el anexo de la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la 
que se regula el modelo de diligencia de actuación ITSS. En este sentido, destacar que, si nos 
encontramos ante una situación de riesgo grave e inminente, lo más adecuado será comunicar la 

                                                                        
 50 Cfr. GARCÍA PIÑEIRO, N., “Artículo 44: Paralización de Trabajos” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA 

NAVARRETE, C., MORENO VIDA, M., (DIRECTORES), Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., 
pág. 508. 

 51 Cfr. GARCÍA PIÑEIRO, N, “Artículo 44: Paralización de trabajos” en VV.AA., PÉREZ DE LOS COBOS, F., 
(DIRECTOR), Ley de Prevención de Riesgos Laborales comentada y con jurisprudencia, cit., pág. 916. 

 52 Cfr. GONZÁLEZ LABRADA, M, “Artículo 4: Definiciones” en VV.AA., SEMPERE NAVARRO, A.V., 
(DIRECTOR), Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Aranzadi, Pamplona, 2010, págs. 89-89. 
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orden de paralización en el propio centro de trabajo53, mediante diligencia escrita, puesto que la 
situación de riesgo grave e inminente apremia a adoptar la medida con celeridad. En la diligencia 
escrita se señalarán las irregularidades o deficiencias apreciadas que justifican la medida, señalando el 
alcance y causa de la misma. 

La orden de paralización deberá ser comunicada inmediatamente a la autoridad laboral 
competente, por parte del Inspector de Trabajo que la hubiere decretado. 

Frente a la orden de paralización cabe impugnación por parte del empresario. Así, sin perjuicio 
de su ejecutividad –recordemos que la medida es ejecutiva con carácter inmediato–, el empresario 
podrá impugnarla en el plazo de tres días hábiles ante la autoridad laboral competente, que resolverá 
en el plazo máximo de veinticuatro horas, con posibilidad de recursos ordinario correspondiente, sin 
perjuicio de su inmediata ejecutividad.  

Se aprecia que la ejecutividad inmediata de la orden de paralización prima frente a los recursos, 
dado el bien jurídicamente protegido y su intensa afectación, para proteger la vida e integridad de los 
trabajadores, y de ahí que el procedimiento sea sumario, con los plazos señalados tan ajustados. 

Para levantar la paralización de actividades, se prevé que se pueda hacer por dos vías: o bien por 
la propia Inspección de Trabajo que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como 
subsane las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la 
Inspección de Trabajo.  

Es decir, que la orden de paralización puede ser dejada sin efecto por el propio Inspector 
actuante que la formalizó, cuando compruebe que han sido subsanadas las deficiencias en materia de 
prevención, que motivaron el fundamento de la orden de paralización, habiendo cesado el riesgo 
grave e inminente para los trabajadores54. 

La segunda posibilidad para la reanudación de la actividad es por la decisión del propio 
empresario, cuando considere que ya no concurren las circunstancias que condujeron a adoptar la 
medida, habiendo subsanado los defectos existentes. En este caso se exige que el empresario lo 
comunique inmediatamente a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo podrá llevar a 
cabo nuevas actuaciones comprobatorios, para corroborar la decisión empresarial. 

Por otra parte, cabe que el empresario no cumpla con la orden de paralización efectuada por la 
Inspección de Trabajo. En tal caso, incurrirá en responsabilidad por el propio incumplimiento de la 
orden de paralización, que se sumará en este caso al incumplimiento que motivó el riesgo grave e 
inminente, tipificado en el artículo 13.3 TRLISOS. Además de la sanción económica, en el supuesto 
de que tras el incumplimiento de la orden de paralización acaeciera un accidente de trabajo, de 
acuerdo con el artículo 242 LGSS, el incumplimiento empresarial se equipara a la falta de 
formalización de la protección por dicha contingencia, con independencia de cualquier otra 
responsabilidad o sanción que hubiera lugar. Esto supone que la responsabilidad de Seguridad Social 
derivada del artículo 242 LGSS por accidente acaecido sin acatar la orden de paralización es 
compatible con otras responsabilidades y sanciones, lo que incluiría el recargo de prestaciones del 
artículo 164 LGSS.  

Por último, y en cuanto a los efectos jurídicos de la orden de paralización en la relación laboral 
entre empresario y trabajador, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 30 LET55. Así, el 
trabajador conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con 
otro trabajo realizado en otro tiempo. El trabajador conserva, por tanto, el derecho al salario, a las 
indemnizaciones y a las medidas que puedan arbitrarse para su garantía, porque la orden de 
paralización se valora como un incumplimiento por parte del empresario de su obligación de 

                                                                        
 53 Cfr. Al respecto SICRE GILABERT, F., La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: la actuación inspectora y el procedimiento 

sancionador, cit., pág. 165. 
 54 SICRE GILABERT, F., La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: la actuación inspectora y el procedimiento sancionador, cit., pág. 166. 
 55 En este sentido se manifiesta GARCÍA PIÑEIRO, N, “Artículo 44: Paralización de trabajos” en VV.AA., PÉREZ DE 

LOS COBOS, F., (DIRECTOR), Ley de Prevención de Riesgos Laborales comentada y con jurisprudencia, cit., pág. 923. 
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seguridad, y es por tanto imputable al empresario y de ahí que subsista la obligación empresarial de 
pago del salario. Por su parte, el trabajador habrá de estar disponible para reanudar s actividad en 
cuanto se levante la situación de riesgo. 

Con este efecto de conservación del derecho al salario se pretende que la paralización no tenga 
consecuencias negativas para los trabajadores, y así, las consecuencias “económicas” de la 
paralización habrán de ser soportadas por el empresario, que es el sujeto responsable 
administrativamente y, por ende, quien ha de soportar las consecuencias de haber incumplido con el 
deber de seguridad.  

4. RECARGO DE PRESTACIONES 

Una de las consecuencias de la actuación inspectora, en caso de constatarse falta de medidas de 
seguridad que deriven en un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es la propuesta de 
recargo de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales. Es este instituto jurídico una 
especificidad propia del Derecho español, que no tiene paralelo en el Derecho comparado, y un 
clásico en nuestro sistema de protección de los riesgos profesionales. 

Las medidas derivadas de la actuación inspectora que hemos tratado hasta ahora –la propuesta 
de sanción, el requerimiento y la paralización– poseen fines preventivos todas ellas, y represivo-
coercitivo propiamente la propuesta de sanción, y con carácter general también la paralización como 
medida de policía in genere. No hemos tratado, hasta ahora, del fin reparador del daño causado, 
puesto que, como señalamos al principio, desde una visión integral de la prevención de riesgos 
laborales, el enfoque preventivo se ha impuesto en nuestro Ordenamiento Jurídico, por más que, en 
los inicios, la gestión de los riesgos profesionales comenzara por la reparación de los daños causados. 

Si bien, que el enfoque integral de la prevención de riesgos profesionales haga primar en la 
actualidad el fin preventivo, no obsta a que sigan existiendo las figuras clásicas reparadoras, con el 
objetivo de reparar los daños causados a los trabajadores como consecuencia de las conductas 
negligentes, conculcadoras del deber de seguridad del empresario. 

Tal es el caso del Recargo de Prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, a 
propuesta de la Inspección de Trabajo, cuando se constaten faltas de medidas de seguridad. Y 
aunque el Recargo de Prestaciones no tiene fin exclusivamente reparador, como veremos, decir que 
sí es la única de las medidas derivadas de la actuación inspectora que cumpliría con esta finalidad 
resarcitoria –aunque no sea su única finalidad, por el carácter complejo de este instituto jurídico–. 

El recargo entra en juego en aquellos casos en los que se haya producido un accidente de trabajo 
–o enfermedad profesional– “por equipos de trabajo, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo 
que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas 
condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y 
salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características, y 
de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador” (artículo 164 LGSS). Es decir, el recargo 
procederá en los casos en los que nos encontremos con un empresario infractor, de cuya infracción 
en condiciones materiales de seguridad se haya derivado un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

En cuanto a la naturaleza jurídica56, señalar que, se ha debatido ampliamente si el recargo es de 
naturaleza sancionadora o indemnizatoria57, y ello por cuanto conlleva que en él se une un 
componente sancionador y otro reparador. Así, tenemos un componente sancionador –se propone 

                                                                        
 56 Para mayor abundamiento de lo que se va a exponer en el presente epígrafe sobre la naturaleza jurídica y estructura del 

recargo de prestaciones, cfr. PÉREZ HERNÁNDEZ, M.M., La responsabilidad administrativa del empresario en 
prevención de riesgos laborales, cit., págs. 26 y sigs.  

 57 Un resumen del debate al respecto lo encontramos en MONEREO PÉREZ, J.L., “El recargo de prestaciones por 
incumplimiento de medidas preventivas” en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L., y RODRÍGUEZ INIESTA, G. 
(DIRECTORES), Tratado de Derecho de la Seguridad Social, Tomo I, Murcia, Laborum, 2017, págs. 606-628. 
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cuando el accidente haya tenido lugar por falta de medidas de prevención–, y un componente 
reparador –la consecuencia es el aumento de la prestación que corresponda de un 30 a un 50%–.  

Tal naturaleza compleja ha llevado a Monereo a definirlo acertadamente como “sanción 
compleja unitaria de carácter intimidatorio”58, y ello por cuanto la sanción negativa no tiene una 
función únicamente represiva o intimidatoria, sino también reparadora, en forma indemnizatoria, 
que se traduce en el aumento de la prestación para el trabajador o sus causahabientes, en su caso. Y 
la especificidad de esta figura reside, precisamente, en que no se puede separar ambos componentes, 
puesto que el recargo es tanto sanción para el empresario (de carácter represivo), como en 
indemnización para el trabajador (con su naturaleza reparadora propia).  

Por su parte, la jurisprudencia solía pronunciarse por el carácter sancionador, oposición que ha 
acabado triunfando en la Jurisprudencia ha sido la entender la naturaleza del recargo como sanción 
unitaria compleja de carácter intimidatorio59. Incluso la jurisprudencia ha venido a reconocer la 
naturaleza compleja del recargo distinguiendo hasta tres componentes diferentes: preventivo, 
sancionador y resarcitorio60.  

A esta naturaleza compleja, corresponde también una funcionalidad del instituto de carácter 
complejo también. El recargo posee intencionalidad represiva –aflictiva–, por traducirse en una 
sanción económica, y tiene también una clara función preventiva, pues la amenaza de su imposición 
juega con carácter de prevención frente al incumplimiento de las obligaciones del empresario.  

Esta función preventiva del recargo es fundamental para entender porqué se ha de mantener 
esta institución, a pesar de las voces doctrinales que propugnan su desaparición61. El recargo cumple 
una función esencial en orden a incentivar y garantizar la prevención colectiva, ya que trata de 
incentivar al empresario, principal deudor de seguridad, a cumplir con su deuda de seguridad con la 
mayor diligencia posible, potenciando así la vertiente colectiva, centrándose no sólo en la víctima, 
sino en la misma evitación del accidente, en la protección frente al riesgo. Para ello, se actúa sobre 
los costes de prevención y los costes de no prevención, elevando estos mediante el recargo de 
prestaciones, lo que abarata por comparación los costes de prevención62. Así, la “amenaza” del 
recargo supone un incentivo para potenciar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad y salud laboral. En esta funcionalidad preventiva se pone de manifiesto la estrecha relación 
entre la responsabilidad administrativa y de Seguridad Social por incumplimientos en prevención de 
riesgos laborales.  

La naturaleza reparadora propia de esta institución hará que el recargo entre en juego incluso en 
casos en que haya podido prescribir la infracción, teniendo cierta independencia respecto de ella, y 
por tanto pueda no exigirse la responsabilidad administrativa propiamente dicha, pero sí pueda 
exigirse el recargo de prestaciones, que prescribe con posterioridad a la propia prescripción de la 
infracción administrativa. Así las cosas, la acción para reclamar el recargo prescribirá a los cinco años 
contados desde el reconocimiento de la prestación a la que se anuda63. Todo ello pone de manifiesto 
que, siendo el recargo en cierto modo “adjetivo” respecto de la infracción, tiene también 

                                                                        
 58 MONEREO PÉREZ, J.L., El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, cit., pág. 89. 
 59 Por todas, STS de 2 de octubre de 2000. 
 60 En este sentido, STS de 20 de abril de 2017. 
 61 A favor de la supresión del recargo se manifestó el conocido como “Informe Durán”, encargado por el Presidente del 

Gobierno en julio del año 2000 a Federico Durán López, entonces presidente del Consejo Económico y Social, al que se 
encargó un estudio sobre la siniestralidad laboral en España, en el que participaron especialistas del mundo de la 
Universidad, de la Administración y profesionales. Respecto de la propuesta concreta para abolir el recargo de 
prestaciones, cfr. VVAA.; Informe sobre riesgos laborales y su prevención, DURÁN LÓPEZ, F., (COORDINADOR), Madrid, 
Ministerio de Presidencia-BOE, 2001, pág. 78. Cfr. Al respecto, VALDEOLIVAS GARCÍA, Y., TUDELA 
CAMBRONERO, G., Informe Durán sobre riesgos laborales y su prevención. Notas para un debate necesario. Fraternidad-Muprespa, 
2006, págs. 22 y sigs. 

 62 ALFONSO MELLADO, C. L., “El recargo de prestaciones: una mirada en atención a su futuro”, Revista Laborum, 
número 17, Murcia, 2018, pág. 59. 

 63 En este sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia, por todas, STS 18 de diciembre de 2015. 
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independencia respecto de ella, ya que puede reconocerse aun cuando no pueda iniciarse un 
procedimiento sancionador por haber prescrito la infracción de la que deriva.  

V. LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO ANTE EL RIESGO DE 
CONTAGIO POR COVID-19 EN EL ÁMBITO LABORAL 

La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 está suponiendo un reto en todos los ámbitos en 
los que se despliega la vida social, siendo el ámbito laboral uno de los más significativos, por la 
incidencia que el contagio puede llegar a adquirir en los centros de trabajo.  

En los últimos meses se ha producido lo que podríamos llamar una “covidización64“ de la 
investigación jurídico-científica. Concretamente en el ámbito del Derecho Social, el frenesí legislativo 
ha obligado a centrar los esfuerzos de la doctrina científica en la cambiante realidad jurídica 
inmediata.  

En este contexto, provocado por la pandemia, la actuación de la Inspección de Trabajo en los 
últimos meses también se ha visto afectada, de manera directa, por la situación contextual general de 
crisis sanitaria y social.  

Como ya señalamos en la Introducción de la presente ponencia, como presupuesto axiológico, 
hemos partido de una visión integral e integrada de la seguridad y salud en el trabajo, esto es, desde 
una concepción unitaria de un complejo núcleo de protección, que integra, entre otras, la seguridad 
de las condiciones sanitarias.  

Teniendo en cuenta esta perspectiva integral e integradora, a la hora de abordar el estudio de la 
actuación de la Inspección de Trabajo ante el riesgo de contagio por COVID-19 en el ámbito 
laboral, en primer lugar, hemos de señalar nos encontramos ante un riesgo sanitario, de salud 
pública, y no propiamente ante un riesgo laboral, con la salvedad de los trabajadores con exposición 
a riesgos biológicos, como veremos a continuación.  

Esta contextualización del riesgo de contagio por COVID-19 en el lugar de trabajo como 
integrante del ámbito de la salud pública es importante, de cara a desentrañar las especificidades que 
va a tener la actuación de la Inspección de Trabajo en esta materia, y las consecuencias en la 
exigencia de responsabilidad administrativa a las que nos vamos a referir a continuación. 

Adelantamos aquí que la cuestión clave a dilucidar es qué tipo de responsabilidad genera el 
incumplimiento de las medidas de protección de los trabajadores frente al COVID-19, y, en 
consecuencia, quién, cómo y con qué instrumentos se articula la vigilancia del cumplimiento de 
dichas medidas de protección, así como la exigencia de responsabilidad en su caso. 

1. EN LOS INICIOS: EL CRITERIO OPERATIVO 102/2020 SOBRE MEDIDAS Y 
ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RELATIVA 
A SITUACIONES DERIVADAS DEL NUEVO SARS-COV-2 

Ante la situación excepcional creada por la pandemia y el Estado de Alarma, urgía dar una 
respuesta rápida y eficaz a la cuestión sobre la vigilancia de las medidas de protección de los 
trabajadores en el ámbito laboral. El tema central desde los inicios es el ya expuesto: qué tipo de 
responsabilidad genera el incumplimiento de las medidas de protección de los trabajadores, y, en 
consecuencia, quién vigila el cumplimiento de dichas medidas, cómo y con qué instrumentos 
jurídicos.  

Antecedentes en los que basarnos no había muchos. La actuación de la Inspección de Trabajo 
en el ébola y en la gripe A servían de base, pero el contexto generalizado y definitivamente mucho 
más agresivo de la COVID-19 presentaba unas características propias y específicas.  

                                                                        
 64 La covidización en la investigación científica se advierte en todas las ramas, no sólo en el Derecho. Así, el término lo 

hemos tomado en préstamo de la Medicina. Cfr. MADHUKAR, P., “Covidization of research: what are the risks?, Nature, 
published online: 27 July 2020. 
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Pues bien, en este sentido, el Criterio Operativo 102/2020, dictado por la Dirección del 
Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo, centra el tema sobre la base de la existencia de un 
riesgo de salud pública, del que, como tal riesgo de salud pública, son competentes las Autoridades 
Sanitarias con carácter general, haciendo las salvedades oportunas respecto de los centros de trabajo 
en los que existe exposición a riesgos biológicos.  

Así, el Criterio Técnico distingue entre los puestos de trabajo en los que existe riesgo de 
exposición profesional al SARS-CoV-2, y el resto de puestos de trabajo, que no implica riesgo de 
exposición profesional.  

Para los primeros, esto es, para las personas trabajadoras que en función de su actividad les 
resulta de aplicación el RD 664/1997, de protección de trabajadores frente a riesgos biológicos, el 
Criterio Operativo determinó que la Inspección de Trabajo actuaría conforme a los criterios 
comunes, por entender que se trata de un riesgo laboral propiamente dicho, y que por tanto se 
encuentra dentro de las competencias de vigilancia de la normativa de prevención de riesgos 
laborales encomendadas a la Inspección, con todos los instrumentos jurídicos a su alcance. 

Para los segundos, esto es, para las empresas en las que la presencia del coronavirus no guarda 
relación con la naturaleza de la actividad que se desarrolla, y por tanto no les es de aplicación el RD 
664/1997, el Criterio Operativo determinó que la Inspección de Trabajo, en caso de recibir alguna 
denuncia al respecto, comprobaría el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales que pudiera tener relación con la denuncia –las normas de higiene y limpieza, superficie 
libre por trabajador etc.– y verificaría la adopción de las medidas adoptadas por las Autoridades 
Sanitarias. En caso de incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales, se adoptarían 
medidas conforme a los criterios comunes señalados en el apartado anterior, y en caso de 
incumplimiento de la adopción de la medidas de las Autoridades Sanitarias, se extendería una 
Advertencia para su cumplimiento y de comprobar la reiteración en la adopción de medidas a pesar 
de la Advertencia, se procedería a poner en conocimiento de tal situación a las Autoridades 
Sanitarias, para que adoptaran las medidas oportunas.  

El Criterio Operativo distingue, en consecuencia, entre los casos en los que la presencia del 
coronavirus es propiamente un riesgo profesional por la naturaleza de la actividad, y los demás casos, 
en los que el coronavirus viene a ser un riesgo de salud pública. La actuación inspectora y las 
medidas a adoptar en caso de incumplimientos en ambas situaciones son distintas, por entender que 
el riesgo de salud pública es competencia de las Autoridades Sanitarias, y no de la Autoridad Laboral. 
Si bien, sobre la base de la colaboración con la Autoridad Sanitaria por parte de la Inspección de 
Trabajo, recogida en el artículo 10 LPRL, se vino a articular, a través de este Criterio Operativo, un 
sistema de verificación de las medidas sanitarias por parte de la Inspección de Trabajo, que daría 
lugar a la extensión de diligencias de Advertencia, y en su caso, a la puesta en conocimiento de la 
reiteración de los incumplimientos a las Autoridades Sanitarias correspondientes. 

El Criterio Operativo resulta innovador al poner las bases, y muy acertado e impecable desde el 
punto de vista material, al distinguir entre los centros de trabajo con riesgo de exposición profesional 
y el resto de centros de trabajo, y deslindar competencias de la Inspección, de acuerdo con el 
principio de colaboración con la Autoridad Sanitaria previsto en el artículo 10 de la LPRL. Si bien, 
desde el punto de vista formal, se aprecia una falta de apoyo jurídico para la verificación de las 
medidas sanitarias, amén de que la Advertencia es una medida derivada de actuación inspectora 
prácticamente en desuso en la práctica, y de pobre capacidad coercitiva de cara a compeler al 
cumplimiento de las normas.  

2. LA HABILITACIÓN PARA LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ESTABLECIDAS EN EL RDL 21/2020. 

La cuestión sobre la vigilancia del cumplimiento de la normativa sanitaria para evitar el contagio 
por COVID-19 en el ámbito de la empresa, y concretamente cuando nos referimos a centros de 
trabajo a los que no les es de aplicación el RD 667/97 de protección de los trabajadores frente a 
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riesgos biológicos, ha sufrido un hito normativo importante con la modificación introducida por el 
RDL 27/2020, de 7 de julio (BOE del 8), de medidas de reactivación económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda. Concretamente, su disposición final 
duodécima modifica el artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

Con esta modificación establecen en norma con rango de ley las obligaciones de los empresarios 
respecto a sus trabajadores, así como los instrumentos de control y medidas derivadas de dicho 
control.  

La modificación que se introduce en el artículo 31 del RDL 21/2020 tiene por objeto habilitar a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que vigile el cumplimiento de lo dispuesto en los 
primeros cuatro párrafos del artículo 7 del mismo RDL 31/2020, esto es, para que vigile el 
cumplimiento de la normativa sanitaria de prevención de contagio frente a COVID-19 en las 
empresas respecto de los trabajadores a su servicio.  

De acuerdo con el artículo 31.4 del RDL 21/2020, se habilita a los funcionarios del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y a los del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de 
Seguridad y Salud laboral, para vigilar y requerir, y en su caso extender Acta de Infracción, de las 
medidas dispuestas en los primeros cuatro párrafos del artículo 7. Dicha habilitación se extiende 
también a los técnicos habilitados de las Comunidades Autónomas, en el marco de las facultades que 
tienen atribuidas –esto es, podrán vigilar y requerir, pero no sancionar, en caso de incumplimiento 
del requerimiento, lo pondrán en conocimiento de la Inspección de Trabajo para que sea ésta quien 
extienda el Acta de Infracción, en su caso–.  

Por tanto, el objeto de la habilitación no es otro que las obligaciones del empresario previstas en 
los cuatro primeros párrafos del artículo 7 RDL 21/2020 para evitar el contagio. Así, las obligaciones 
al respecto de los empresarios que son objeto de habilitación para su control por parte de la 
Inspección de Trabajo son:  

1) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características 
e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se 
establezcan en cada caso.  

2) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos.  

3) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.  

4) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores 
como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de 
previsible mayor afluencia. Si bien en este caso la habilitación de la ITSS se produce 
únicamente para cuando tales medidas afecten a personas trabajadoras.  

Una primera cuestión que se plantea aquí es si el requerimiento que en caso de incumplimiento 
puede extender la Inspección de Trabajo es un requerimiento del artículo 43 LPRL –esto es, un 
requerimiento específico de prevención de riesgos laborales– o un requerimiento genérico, de los 
previstos con carácter general en el artículo 22 de la Ley 23/2015, Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.  

Esta segunda opción sería la lógica si entendemos que la normativa de prevención de contagios 
de COVID-19 no es de prevención de riesgos laborales, sino sanitaria, y que, por tanto, no 
procedería aplicar el requerimiento específico para prevención de riesgos laborales. 
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Sin embargo, no parece que sea esta la opción en la que pensaba el legislador, puesto que desde 
el momento que la extensión de la habilitación incluye a los técnicos habilitados de las Comunidades 
Autónomas, y que éstos sólo participan del requerimiento específico del artículo 43 LPRL, lo lógico 
será concluir que el requerimiento que en su caso haga la Inspección será un requerimiento del 
artículo 43 LPRL. A la misma conclusión llegamos si tenemos en cuenta que, en caso de 
incumplimientos por parte de Administraciones Públicas, se prevé que se aplique el procedimiento 
previsto en el artículo 45 LPRL, desarrollado en el RD 707/2002, esto es que se está asimilando la 
normativa de prevención del contagio a la normativa de prevención de riesgos laborales, respecto de 
las medidas derivadas de la actuación inspectora, y de ahí que entendamos que el requerimiento a 
extender sería el del artículo 43 LPRL. 

En cualquier caso, la duda de si lo que procede es el requerimiento del artículo 43 LPRL o el 
genérico previsto en el artículo 22 de la Ley Ordenadora tiene trascendencia, fundamentalmente por 
la obligatoriedad de extender el requerimiento del artículo 43 LPRL prevista para la materia de 
prevención de riesgos, “requerirá” reza la letra del artículo, cuando se aprecie incumplimiento a la 
normativa preventiva. Aquí cabría plantearse si esa obligatoriedad se extiende también a la vigilancia 
del cumplimiento de la normativa de prevención por COVID-19.  

En caso de incumplimiento del empresario, según lo previsto en el artículo 31.5 RDL 21/2020, 
constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y el procedimiento 
previsto para las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Si bien, en este caso, no 
se trata de una infracción de las tipificadas en el TRLISOS, sino que se trata de un tipo infractor 
independiente, una infracción autónoma, que estaría tipificada en el propio artículo 31.5 del RDL 
21/2020. Pero, aunque se trate de una infracción autónoma e independiente, se acude a las 
infracciones en prevención de riesgos laborales, asimilándose a estas para la cuantía, los criterios de 
graduación, el órgano competente y el procedimiento sancionador.  

Por lo que se refiere al procedimiento sancionador y el órgano competente para resolver, al 
asimilarse a las infracciones en prevención de riesgos laborales, corresponderá a la Autoridad 
Laboral. En este sentido, señalar que, teniendo en cuenta que se trata de una norma sanitaria, se 
podría haber articulado que el órgano competente para resolver fuera la Autoridad Sanitaria 
autonómica. Sin embargo, se ha preferido mantener la competencia para resolver en la Autoridad 
Laboral, por lo que entendemos que no es sólo una habilitación para la Inspección de Trabajo, sino 
incluso para la propia Autoridad Laboral, que sustanciará los procedimientos sancionadores. 

En definitiva, las medidas inspectoras que podrán adoptarse, en caso de incumplimientos del 
empresario, según venimos señalando serían el requerimiento –que, como hemos indicado, 
entendemos que será el del artículo 43 LPRL, específico de prevención de riesgos laborales, sin 
perjuicio de que se pueda extender el requerimiento genérico previsto en el artículo 22 de la Ley 
Ordenadora–, la propuesta de sanción a través de la extensión de Acta de Infracción, y la propuesta 
de requerimiento con el procedimiento previsto en el artículo 45 LPRL y RD 707/2020.  

No se contempla, entre las medidas inspectoras a adoptar, la paralización de actividades por 
riesgo grave e inminente. En este sentido, destacar que, al tratarse de un riesgo de salud pública, el 
posible cierre de centros de trabajo queda en manos de la Autoridad Sanitaria, que se reserva así esta 
competencia, a nuestro modo de ver adecuadamente, puesto que difícilmente podrá la Inspección de 
Trabajo advertir el riesgo grave e inminente de contagio, ya que esto habrá de ser investigado y 
dilucidado por la Autoridad Sanitaria. Una cosa es que se pueda vigilar el cumplimiento de la 
normativa prevista en el artículo 7 RDL 21/2020, y otra que pueda apreciarse el riesgo grave e 
inminente de contagio por una enfermedad de la que aún no se tienen las suficientes evidencias 
científicas al respecto, y en cuanto haya un contagio o brote entre la plantilla, el control del mismo ya 
debe quedar en manos de la Autoridad Sanitaria, que decidirá, en su caso, el cierre de las instalación 
o de parte de ella, si así lo estima conveniente.  

En cuanto a la vigencia de la habilitación, se trata de una habilitación temporal, con una vigencia 
limitada al tiempo en el que esté en vigor el propio RDL 21/2020, puesto que dicha norma 
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mantendrá su vigencia “… hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la 
evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, tal y como 
prevé su artículo 2.3. 

VI. CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente ponencia hemos tratado sobre la actuación de la Inspección de Trabajo 
en los riesgos profesionales desde una visión integral e integrada de la seguridad y salud en el trabajo, 
con una concepción unitaria de un complejo núcleo de protección conformado por la seguridad en el 
trabajo propiamente, la seguridad del producto (seguridad industrial), la seguridad ambiental y la 
seguridad de las condiciones sanitarias. 

Dadas las especiales circunstancias en que nos encontramos, hemos abordado aquí la actuación 
de la Inspección de Trabajo en la seguridad y salud propiamente –prevención de riesgos laborales– y 
en la situación sanitaria de COVID-19, sin tratar los otros aspectos de seguridad del producto y 
seguridad ambiental, pero teniendo en cuenta esta perspectiva integral. 

Esta perspectiva integral la hemos complementado con la visión preventiva, y no únicamente 
reparadora, de la protección de los riesgos profesionales, en el marco de la sociedad del riesgo, que 
pone el acento en la prevención de los riesgos y no únicamente en la reparación de los daños.  

Así, hemos tratado sobre las funciones de la Inspección de Trabajo en prevención de riesgos 
laborales –siguiendo el hilo conductor del artículo 9 LPRL–, y las medidas derivadas de la actuación 
inspectora.  

En este sentido, destacar aquí la importancia de la paralización de actividades en caso de riesgo 
grave e inminente, puesto que no sería sólo una medida derivada de la actuación inspectora, sino una 
función de la Inspección de Trabajo que determina la misma razón de ser del órgano.  

Por otra parte, al analizar las funciones de la Inspección de Trabajo y las medidas derivadas de la 
misma, hemos puesto de manifiesto, de lege ferenda, algunas modificaciones que habrían de 
introducirse en la normativa, tales como la necesidad de que se establezcan criterios homogéneos 
para la calificación de los accidentes de trabajo –para facilitar la investigación adecuada de cara a 
búsqueda de posibles responsabilidades en un tema tan delicado como la seguridad y salud de los 
trabajadores– o la oportunidad de dejar a criterio del Inspector actuante la extensión o no del Acta 
de Infracción cuando se efectúa una paralización de actividades por riesgo grave o inminente.  

En cuanto a la actuación de la Inspección de Trabajo ante la COVID-19, se ha puesto de 
manifiesto cómo la cuestión clave a dilucidar es qué tipo de responsabilidad genera el 
incumplimiento de las medidas de protección de los trabajadores frente al COVID-19, y, en 
consecuencia, quién, cómo y con qué instrumentos se articula la vigilancia del cumplimiento de 
dichas medidas de protección, así como la exigencia de responsabilidad en su caso. 

En este sentido, destacar que la habilitación reconocida en el RDL 21/2020, a raíz del cambio 
introducido por el RDL 26/2020 ha supuesto dotar de instrumentos jurídicos con nivel de rango de 
ley –lo que es importante de cara al principio de legalidad y tipicidad– a la Inspección de Trabajo 
para la vigilancia de la normativa de carácter sanitario en el seno de la empresa respecto de sus 
trabajadores. Si bien, a fecha de mandar esta ponencia a imprenta, quedan aún temas abiertos por 
resolver, teniendo en cuenta que no hay jurisprudencia al respecto, y a penas práctica del ejercicio de 
esta habilitación. Habrá que esperar a que la práctica jurídica, los Criterios Técnicos que puedan 
dictarse por la Dirección del Organismo y las eventuales reformas legislativas vayan resolviendo las 
cuestiones que quedan abiertas. 
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COMUNICACIÓNES 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

ABRAHAM CORTÉS MORENO 
Abogado 

I. DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA PROFESIONAL 

1. CUESTIONES PRELIMINARES 

El Sistema de Seguridad Social, con base constitucional en el art. 41, consiste en un conjunto 
integrado de medidas públicas de solidaridad para la prevención y remedio de riesgos personales 
mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables en orden a proteger a los 
individuos adscritos al Sistema contra situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de 
rentas (ALONSO OLEA y TORTUERO PLAZA1). 

La llamada acción protectora de este Sistema define su ámbito objetivo2, esto es, el contenido 
concreto de la protección (asistencia sanitaria, rentas, etc.) y la calidad de las prestaciones a que tiene 
derecho el sujeto adscrito (MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ AVILÉS3). 

Nuestro sistema de protección posee un marcado carácter contributivo. Más allá del paradigma 
de protección universalista del ciudadano, proclamado por la Norma Fundamental en su art. 41, 
nuestro modelo de Seguridad Social vigente distingue dos tipos de beneficiarios distintos: el 
beneficiario a título de ciudadanía y a título contributivo (MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ 
AVILÉS4). Se trata, por tanto, de un sistema mixto que toma caracteres tanto del modelo universalista 
inglés propuesto por William Henry Beveridge en el siglo XX5, como del sistema de previsión obrero 

                                                                        
 1 ALONSO OLEA, M y TORUTUERO PLAZA, J.L. Instituciones de Seguridad Social. Madrid. Editorial CIVITAS. 2002. 
 2 Prescribe el art. 43 LGSS: «…La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá: 
  a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de 

trabajo. b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se mencionan en la 
letra anterior. c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; 
riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no 
contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y 
asistencial; protección por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de orfandad; 
prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; 
indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo vital, así como las 
que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a 
propuesta del titular del Ministerio competente. d) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades 
contributiva y no contributiva. 

  e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con 
discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere 
conveniente…» 

 3 MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. Revista Aranzadi Social: Revista Doctrinal, Vol.1, nº19. Cizur 
Menor. Editorial ARANZADI. 2009. Págs. 69 a 112. 

 4 MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. Revista Aranzadi … ob. cit.. Págs. 69 a 112. 
 5 Informe Social Insurance and Allied Services, 1942. 
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contributivo germano propugnado por el canciller Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen a 
finales del XIX. 

Al acción protectora de la Seguridad Social patria no se extiende a cualquier riesgo, éstos vienen 
predeterminados por ley6 y su normativa de desarrollo. Ésta determinación previa y taxativa de los 
supuestos de protección correlativamente fija la prestación a que tiene derecho el beneficiario de la 
prestación. La actualización de la contingencia legalmente prevista, que trae como consecuencia la 
situación de necesidad del sujeto digno de protección, se presume iuris et de iure para el nivel 
contributivo, sin embargo, en la modalidad no contributiva debe acreditarse y mantenerse 
(MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ AVILÉS7). 

Por último, cabe señalar que el estándar mínimo de protección viene determinado en normas 
internacionales, siendo la más importante de ellas el Convenio nº 102 de la OIT. Junto a este texto 
conviene citar el Código Europeo de Seguridad Social de 16 de abril de 1964 y el Reglamento CEE 
1408/1971 de 14 de junio. 

2. LAS CONTIGENCIAS PROFESIONALES 

Históricamente, el Derecho de la Seguridad Social está íntimamente unido a la protección de las 
contingencias profesionales y a la insuficiencia del Derecho Común, el cual articulaba la protección 
entorno a la figura de la indemnización por daños y perjuicios causada por una conducta culpable o 
negligente del empresario.  

Las primeras manifestaciones protectoras de situaciones de necesidad se plantearon en España, 
en el terreno laboral, a través de la Ley de accidentes de trabajo de 1900, en cuya virtud, se produjo 
un hito revolucionario al pivotar de la premisa subjetiva de la conducta dolosa o negligente del 
empresario hacia un presupuesto objetivo cual es «…toda lesión corporal que el operario sufra con 
ocasión ó por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena; por patrono, el particular ó 
Compañía propietario de la obra, explotación ó industria donde el trabajo se preste; y por operario, 
todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena…»8. Esta 
norma declara responsable al empresario de los «…accidentes ocurridos á sus operarios con motivo 
y en el ejercicio de la profésión ó trabajo que realicen, á menos que el accidente sea debido" á fuerza 
mayor extraña ál trabajo en que se produzca el accidente…»9. 

Nuestro Sistema de previsión actual, en lo que a contingencias profesionales se refiere distingue 
tres sub-modalidades: accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo y enfermedades profesionales. 

Se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena10. Dentro de este tipo de contingencia 
encontramos dos sub-tipos específicos: los accidentes de trabajo in itinere y los accidentes de trabajo in misión. 
Respecto de los primeros, se dan cuando los sufra el trabajador ir o al volver del lugar de trabajo11. 
Respecto del segundo, aquél accidente el sufrido por el trabajador bien en el trayecto que tenga que 
realizar para el cumplimiento de la misión, bien en el acaecido durante desempeño de la misma 
dentro de la jornada laboral12 13. 

                                                                        
 6 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, en adelante, LGSS. 
 7 MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. Revista Aranzadi … ob. cit.. Págs. 69 a 112. 
 8 Art. 1 Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. 
 9 Art. 2 Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. 
 10 Vid. art. 156.1 LGSS. 
 11 Vid. art. 156.2.b LGSS. 
 12 STS, Sala de lo Social, 06 de marzo de 2007. Ponente: DESDENTADO BONETE, A. Nº Rec.: 3415/2005; Nº ROJ: STS 

2115/2007. Fundamento de derecho segundo, párrafo 3º: «…La noción de accidente en misión ha sido aceptada por la 
doctrina de esta Sala como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del 
trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa. La misión integra así dos elementos conectados 
ambos con la prestación de servicios del trabajador: 1º) el desplazamiento para cumplir la misión y 2º) la realización del 
trabajo en que consiste la misión. La protección del desplazamiento presenta cierta similitud con la del accidente in itinere, 

(…) 
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Respecto de las enfermedades de trabajo, aunque equiparadas en cuanto a prestaciones al accidente de 
trabajo, se conceptualizan de manera distinta, como aquellas enfermedades que contraiga el trabajador 
con motivo de la realización de su trabajo14, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por 
causa exclusiva la ejecución del mismo y no estén incluidas en el art. 157 LGSS15. 

Por último, tenemos las enfermedades profesionales, que son aquellas contraídas a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro16 que se 
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la LGSS, y que esté provocada por la 
acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad 
profesional17. 

3. EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD 

En el ámbito de las contingencias profesionales, entre la lesión o dolencia sufrida y la actividad 
laboral desarrollada por el trabajador debe existir un nexo causal, de tal intensidad que aquélla no 
debería haberse producido si no existiera esta actividad laboral por parte del operario.    

El profesor CARNELUTTI explicaba en su teoría de riesgo específico que «…el accidente acontece 
con ocasión del trabajo cada vez que el trabajo determina el riesgo del que fue consecuencia el 
accidente…»18. Los autores MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS puntualizan que 
«…el riesgo se asienta en una concepción de la causalidad como origen de un efecto únicamente 
probable. La relación de causalidad no es en este contexto una derivación de relaciones necesarias 
entre cosas y situaciones, sino una relación inductivamente construida partir del desarrollo de una 
actividad dentro de una esfera de peligro…»19. Por su parte, el profesor DURAND sostiene que el 
contenido originario del concepto riesgo social hacía referencia a todos los riesgos que podrían obligar 
a un obrero a cesar en su trabajo, temporal o definitivamente, por tanto, dicho concepto venía 
indirectamente determinado en la legislación laboral20. 

Esta elasticidad en cuanto al nexo causal se ve potenciada, además, por el juego de las 
presunciones que prevé la norma. En el caso de los accidentes de trabajo acecidos en el centro de trabajo 
durante la jornada laboral se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente 
de trabajo21. Esta presunción iuris tantum no opera igualmente respecto de las enfermedades de trabajo 
referidas en el art. 156.2.e LGSS, puesto que habrá de acreditarse, mediante diagnóstico clínico, la 
relación de causalidad (bien originaria o bien agravante de una enfermedad preexistente) que existe 
entre aquélla y el desempeño de la actividad laboral del trabajador que la padece. Caso distinto es el 
de las enfermedades profesionales, respecto de esta contingencia opera una presunción iuris et de iure ope 
lege22, siempre y cuando la enfermedad emergente aparezca relacionada en el cuadro del Anexo 1 de 
Real Decreto 1299/2006 para la actividad que esté desarrollando el trabajador. 

                                                                                                                                                                                                 
en la medida en que el desplazamiento se protege en cuanto que puede ser determinante de la lesión…». Seguida 
recientemente por STS 104/2017, Sala de lo Social, de 7 de febrero de 2017. Ponente: LÓPEZ GARCÍA DE LA 
SERRANA, J.M. Nº Rec.: 536/2015; Nº ROJ: STS 813/2017. Fundamento de derecho segundo, apartado 1, párrafo 2º. 

 13 Vid. art. 156.1 LGSS. 
 14 Sostienen MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS que: «…se trata de supuestos en los que la enfermedad 

común, por su conexión más o menos directa con el trabajo (su etiología real puede ser o no laboral, en este caso la 
presunción legal puede ser determinante), goza de la calificación jurídica de “accidente de trabajo” en el sistema de Seguridad 
Social…». (MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. Revista Aranzadi … ob. cit.. Págs. 69 a 112). 

 15 Vid. art. 156.2.e. 
 16 Cfr. Anexo 1 de Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
 17 Vid. art. 157 LGSS. 
 18 CARNELUTTI, F. Infortuni sul lavoro: studi, Vol. 1. Roma. Editorial ATHENUM. 1913-1914. 
 19 MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. Revista Aranzadi … ob. cit.. Págs. 69 a 112. 
 20 DURAND, P. La política contemporánea de Seguridad Social. Madrid. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL. 1991. 
 21 Vid. art. 156.3 LGSS. 
 22 Vid. art. 157.I LGSS. 
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II. PROCEDIMIENTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA PARA CONTIGENCIAS 
PROFESIONALES 

Convine en este punto separar dos procedimientos de incapacidad laboral: el de prestaciones 
temporales y el de prestaciones permanentes. Si bien ambos presentan multitud de similitudes, 
difieren en algunos aspectos, siendo el más importante de ellos, la permanencia en el tiempo de la 
prestación acordada por Dirección Provincial del INSS. Es preciso anticipar que la mayoría de los 
procedimientos de incapacidad permanente (IP) han venido precedidos de una incapacidad temporal (IT), lo 
cual no quiere decir que no se pueda instar un procedimiento de IP directamente tras el acaecimiento 
de una contingencia profesional o común o desde una situación de alta. 

1. PROCEDIMIENTO DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

1.1. Tramitación ordinaria de la incapacidad temporal 

El marco regulatorio de este procedimiento viene comprendido por: los arts. 82, 102 y 169 a 176 
LGSS, ambos incluidos, y por el Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se 
desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal, en adelante, RDIT; Real 
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y 
control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de 
su duración, en adelante, RDGIT; y la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de 
la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y 
cinco días de su duración, en adelante. OGIT. 

La IT principiará con la emisión del parte de baja23. Se trata de una resolución administrativa. 
Dicho parte de baja puede ser emitido por el médico de cabecera, salvo en el caso de que la empresa 
en la que el trabajador preste sus servicios tenga un convenio de colaboración con una Mutua 
colaboradora, en este caso, será la Mutua la única competente para emitir parte de baja por 
contingencia profesional. 

Ante la eventual resistencia del médico de cabecera o, en su caso, la Mutua colaboradora a 
determinar como contingencia profesional el hecho causante de la dolencia padecida por el 
trabajador, existe el procedimiento de determinación de contingencia24 ante el INSS25. 

Los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de 
duración que estime el médico que los emite26: 

a) En los procesos de duración muy corta, inferior a cinco días naturales, el facultativo del 
servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte 
de baja y el parte de alta en el mismo acto médico. El facultativo, en función de cuando 
prevea que el trabajador va a recuperar su capacidad laboral, consignará en el parte la 
fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la baja o cualquiera de los tres días 
naturales siguientes a esta.27 

b) Cuando se traten procesos de duración corta, de entre cinco y treinta días naturales, el 
facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, 
emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista 
que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. 

                                                                        
 23 Vid. art. 82 LGSS y 2.1 RDGIT. 
 24 Vid. art. 6.2 RDIT. 
 25 https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/52b7cf09-5c73-47da-9792-860009393db5/C-

079_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= (Fecha de acceso: 30-VIII-2020; 11:00h.). 
 26 Vid. art. 3 y 2.2 OGIT. 
 27 Vid. art. 2.3.a RDGIT y 2.1.a OIGT. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/52b7cf09-5c73-47da-9792-860009393db5/C-079_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/52b7cf09-5c73-47da-9792-860009393db5/C-079_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
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En la fecha de revisión se extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la 
incapacidad, el parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de 
confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una 
diferencia de más de catorce días naturales entre sí.28 

c) Sin nos encontramos ante procesos de duración media, entre treinta y uno y sesenta días 
naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de 
la mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión 
médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha 
de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente 
parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los 
sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 
veintiocho días naturales entre sí.29 

d) Por último, si se trata de procesos de duración larga, de sesenta y uno o más días 
naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de 
la mutua, emitirá el parte de baja en el que fijará la fecha de la revisión médica prevista, 
la cual en ningún caso excederá en más de catorce días naturales a la fecha de baja 
inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de 
confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, 
cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de treinta y 
cinco días naturales entre sí.30 

Es posible, como quiera que la dolencia del trabajador evolucione, y siempre que se produzca 
una modificación o actualización del diagnóstico, se emitirá un parte de confirmación que recogerá la 
duración estimada por el médico que lo emite. Los siguientes partes de confirmación se expedirán en 
función de la nueva duración estimada31. 

Durante la situación de incapacidad, el Servicio Público de Salud o la Mutua colaboradora, 
comprobarán periódicamente el estado de salud del trabajador, a través de los partes de 
confirmación. Como contrapartida surge para el trabajador la obligación de someterse a control 
médico32. Las revisiones pueden resolverse en dos sentidos: el primero es que se observe que el 
trabajador no ha mejorado y, por tanto, proceda un parte de confirmación33, en el cual se le indicará la 
próxima fecha e revisión; el otro sentido es que el facultativo determine que se ha producido la 
sanidad del trabajador y consecuentemente emitirá un parte de alta. 

Las sucesivas prórrogas tendrán como tiempo máximo trecientos sesenta y cinco desde el 
acaecimiento del hecho causante. Transcurrido dicho plazo será el INSS el único competente para 
evaluar, calificar y revisar la incapacidad del trabajador34.  

A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, y de su 
posible prórroga, se computarán los períodos de recaída y de observación. Se considerará que existe 
recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar 
patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos de la alta médica 
anterior35.  

                                                                        
 28 Vid. arts. 2.3.b RDGIT y 2.1.b OIGT. 
 29 Vid. arts. 2.3.c RDGIT y 2.1.c OIGT. 
 30 Vid. arts. 2.3.d RDGIT y 2.1.d OIGT. 
 31 Vid. art. 2.4 RDGIT. 
 32 Vid. arts. 8 y 9 RDGIT. 
 33 Vid. arts. 2 y 8 RDGIT. 
 34 Vid. art. 170.2 LGSS. 
 35 Vid. art. 169.2 LGSS. 
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1.2. Procedimiento de revisión de altas médicas 

Es posible que el trabajador no esté de acuerdo con alta médica emitida por la mutua 
colaboradora debido a que aún sufra dolencias incapacitantes para desarrollar su trabajo. En este 
caso, el trabajador puede instar un procedimiento de revisión de altas médicas ante la entidad gestora 
competente36, esto es, el INSS37 o el ISM. 

La tramitación de este procedimiento38 es preferente para la entidad gestora, con el fin de que se 
dicte la resolución correspondiente en el menor tiempo posible. El plazo para solicitar la revisión es 
de diez días hábiles siguientes al de su notificación. En dicha solicitud el trabajador manifestará los 
motivos de su disconformidad con dicha alta médica, es conveniente apoyar dicha solicitud con un 
dictamen médico, pruebas médicas, etc. que sostenga su argumentación. Paralelamente o 
consecutivamente, el trabajador que solicite la revisión tiene la obligación de comunicar a la empresa 
en el mismo día en que presente su solicitud o en el siguiente día hábil.  

Iniciado el procedimiento de revisión, se suspenderán los efectos de la alta médica emitida39, 
prorrogándose consecuentemente la situación de incapacidad temporal derivada de contingencia 
profesional durante la tramitación de dicho procedimiento manteniéndose, en su caso, el abono de la 
prestación en la modalidad de pago delegado, sin perjuicio de que posteriormente puedan 
considerarse indebidamente percibidas40 41 42 las prestaciones económicas de la incapacidad temporal. 

La entidad gestora competente comunicará a la empresa el inicio del procedimiento en el plazo 
de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud por parte del trabajador43. 

El INSS o el ISM, en su caso, comunicará a la mutua el inicio del procedimiento especial de 
revisión44 para que, en el plazo de cuatro días hábiles, aporte los antecedentes relacionados con el 
proceso de incapacidad temporal de que se trate e informe sobre las causas que motivaron la emisión 
del alta médica. En este caso, pueden suceder tres situaciones:  

a) que la muta no presente la citada documentación, en este caso, se dictará la resolución 
que proceda, teniendo en cuenta la información facilitada por el interesado. 

b) que la mutua reconozca la improcedencia del alta emitida, lo que motivará, sin más 
trámite, el archivo inmediato del procedimiento iniciado por el interesado ante la 
entidad gestora, continuándose con el procedimiento de incapacidad. 

c) que la mutua aporte los antecedentes relacionados con el proceso de incapacidad 
temporal de que se trate e informe sobre las causas que motivaron la emisión del alta 
médica, en este caso el Director Provincial de la entidad gestora que corresponda 
dictará la resolución que proceda. 

                                                                        
 36 Vid. art. 4.1 RDIT. 
 37 https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/075998a7-fe47-41ff-995b-c7cd44fa6cec/C-

062_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= (Fecha de acceso: 30-VIII-2020; 18:30). 
 38 Vid. art. 4.2 RDIT. 
 39 Vid. 4.3 RDIT. 
 40 Vid. art. 8 RDIT: «…Cuando la entidad gestora competente confirme el alta médica emitida por la entidad colaboradora o 

establezca una nueva fecha de extinción de la situación de incapacidad temporal, se considerarán indebidamente 
percibidas las prestaciones económicas de la incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, que se 
hubieran abonado al interesado a partir de la fecha establecida en la resolución…». 

 41 Vid. art. 53 a 55 LGSS. 
 42 Respecto del dies a quo del plazo de prescripción, Sentencia del Tribunal Supremo 770/2016, Sala de lo Social de 16 de 

febrero de 2.016. Ponente: SALINAS MOLINA, FERNANDO. Nº Recurso: 2934/2.014, Nº ROJ: STS 770/2016. 
Fundamento de Derecho Tercero.2: «…si, por la causa que fuere, la Entidad Gestora, a pesar de que podía haber 
ejercitado el derecho al reintegro con anterioridad (en el caso enjuiciado, desde que tuvo conocimiento del acta de la 
Inspección de Trabajo), dilata el ejercicio de la correspondiente acción resulta que correrá la prescripción en su contra, y 
únicamente podrá reclamar retroactivamente las mensualidades abonadas indebidamente en los cuatro años anteriores al 
día en que al beneficiario se le notifique el inicio del expediente de reintegro…». 

 43 Vid. 4.5 RDIT. 
 44 Vid. 4.4 RDIT. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/075998a7-fe47-41ff-995b-c7cd44fa6cec/C-062_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/075998a7-fe47-41ff-995b-c7cd44fa6cec/C-062_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
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El director provincial competente de la entidad gestora dictará, en el plazo máximo de quince 
días hábiles, a contar desde la aportación de la documentación por parte de la entidad colaboradora45, 
la resolución que corresponda, previo informe preceptivo del equipo de valoración de incapacidades, 
que debe examinar y valorar el caso concreto46. 

En este punto cabe preguntarse qué ocurriría sí el Director Provincial, no resuelve en el plazo 
máximo señalado por la norma. En este caso entendemos que rige la regla del silencio negativo o 
desestimatorio 47, debido a que la norma no prevé tal eventualidad y se trata de un procedimiento de 
impugnación de un acto cual es la alta médica emitida por el facultativo de la mutua. 

La resolución que dicte el Director Provincial48 de la entidad gestora que corresponda 
determinará: la fecha y efectos del alta médica; o el mantenimiento de la baja médica, fijando, en su 
caso, la contingencia de la que deriva el proceso de incapacidad temporal; así como, en su caso, la 
improcedencia de otras bajas médicas que pudieran haberse emitido durante la tramitación del 
procedimiento. Correlativamente con lo anteriormente expuesto, el procedimiento terminará con 
alguno de los siguientes pronunciamientos: 

a) Confirmando la alta médica emitida por la mutua y declarando la extinción del proceso 
de incapacidad temporal en la fecha de la mencionada alta. 

b) Mantenimiento de la situación de incapacidad temporal derivada de contingencia 
profesional, por considerar que el trabajador continúa con dolencias que le impiden 
trabajar. Por tanto, el alta médica emitida por la mutua no producirá efecto alguno. 

c) Determinación de la contingencia, común o profesional, de la que derive la situación de 
incapacidad temporal, cuando coincidan procesos intercurrentes en el mismo periodo 
de tiempo, y, por tanto, existan distintas bajas médicas. Fijando correlativamente los 
efectos que correspondan. 

d) Si el trabajador hubiera recuperado la capacidad laboral durante la tramitación del 
procedimiento, se podrá declarar sin efectos el alta médica emitida por la entidad 
colaboradora por considerarla prematura. En estos casos, la resolución determinará la 
nueva fecha de efectos del alta médica y de extinción del proceso de incapacidad 
temporal. 

Por último, hay que tener en cuenta que, cuando la entidad gestora competente confirme el alta 
médica emitida por la entidad colaboradora o establezca una nueva fecha de extinción de la situación 
de incapacidad temporal, se considerarán indebidamente percibidas las prestaciones económicas de la 
incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, que se hubieran abonado al 
interesado a partir de la fecha establecida en la resolución49, esto es, de la fecha en que se declare el 
alta del trabajador, no nos referimos a la fecha de la resolución en sí. 

La resolución dictada por la Dirección provincial de la entidad gestora tendrá los efectos de las 
reclamaciones previas, por lo que solo cabrá interponer demanda ante el juzgado de lo social 50, en el 
plazo de veinte días51 que se computará desde la adquisición de plenos efectos del alta médica52 o 
desde la notificación del alta definitiva acordada por la Entidad gestora. Respecto de la competencia 

                                                                        
 45 En caso de que la mutua no presente alegaciones, el tiempo para resolver será de diecinueve días hábiles, sumando el 

plazo para resolver y el plazo máximo para alegar de la mutua. 
 46 Vid 4.6 RDIT. 
 47 Vid. 24.1.II en relación con D.A. 1.2.b de Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, en adelante, LPAC: 

«… El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos …». 
 48 Vid. art. 7 RDIT. 
 49 Vid. art. 4.8 RDIT. 
 50 Vid. art. 4.12 RDIT en relación con art. 71.1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en 

adelante, LJS. 
 51 Vid. art. 71.6.II LJS. 
 52 Surte pleno efectos, en caso de silencio negativo o desestimatorio, a partir del vigésimo primer día hábil desde el día hábil 

siguiente en que se inicia procedimiento de revisión de altas médicas. 
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territorial, la demanda habrá de presentarse ante el juzgado de lo social donde tenga su sede el citado 
organismo o, a elección del trabajador, el juzgado de lo social dónde se halle circunscrito su 
domicilio53. 

1.3. Procedimiento de incapacidad transcurridos los 365 días desde el hecho causante 

Lo primero que conviene puntualizar es que este procedimiento es una continuación, un punto 
de inflexión si se quiere, del proceso de IT que le ha precedido. Nos encontramos en la situación de 
que el trabajador, pasado un largo periodo de tiempo (trescientos sesenta y cinco días desde que 
sufrió el accidente/enfermedad laboral o mostró los síntomas de la enfermedad profesional), aún no 
ha sido dado de alta debido a que aún sufre dolencias provocadas por el hecho causante. No se trata 
pues de un procedimiento autónomo, sino de un procedimiento derivado del anterior. 

Transcurrido el plazo anteriormente indicado, el INSS, a través de los órganos competentes para 
evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, esto es, Equipo de Valoración de 
Incapacidades 54 (EVI) de la respectiva Dirección Provincial del INSS o del ISM 55. 

El dictamen del EVI puede ir en tres sentidos56:  

a) Proponer el alta médica por curación del trabajador o por incomparecencia 
injustificada de éste a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 

b) Apreciar que el trabajador continúa padeciendo dolencias del hecho causante, pero 
tiene visos de experimentar sanación en un periodo prudencial de tiempo, en este caso, 
reconocerá la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más. 

c) Entender que la dolencia del trabajador se ha cronificado, con tal grado de intensidad, 
que determina la iniciación de un expediente de incapacidad permanente con el grado que 
corresponda, esto es, parcial, total, absoluta o gran invalidez. 

Es necesario necesario añadir que el INSS será el único competente para emitir una nueva baja 
médica en la situación de incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los 
ciento ochenta días naturales posteriores a la citada alta médica57. 

El INSS puede resolver en los siguientes sentidos: 

a) Alta del trabajador. Puede estimar que el trabajador, tras el periodo de trescientos sesenta 
y cinco días, ha experimentado una mejoría suficiente como para recobrar su capacidad 
laboral originaria. En ese caso, su resolución será dar de alta al trabajador indicando la 
fecha de tales efectos. Si el interesado no está conforme con la resolución, puede 
formular una demanda (no hay que formular reclamación previa) en el plazo de veinte 
días58 ante el juzgado de lo social donde tenga su sede la Dirección provincial que haya 

                                                                        
 53 Vid. art. 10.2.a en relación con el 2.o de LJS. 
 54 El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) o Tribunal Médico, es el órgano competente para evaluar, calificar y 

revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social por 
incapacidad permanente, en sus distintos grados, así como determinar las contingencias causantes de la misma, junto con 
las otras competencias y funciones establecidas en el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio. Cada dirección provincial 
del INSS cuenta con un Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), a excepción de Cataluña, donde existe un órgano 
específico para la valoración de incapacidades denominado Subdirección General de Evaluaciones Médicas (SGAM). 
(https://www.iberley.es/temas/equipo-valoracion-incapacidades-evi-10521). Fecha de acceso: 30-VIII-2020; 19:30h). 

 55 El EVI formulará el dictamen-propuesta teniendo en cuenta el informe médico de síntesis elaborado por los facultativos 
de la dirección provincial del INSS y el informe de antecedentes profesionales y los Directores Provinciales del INSS o del 
ISM, en su caso, dictarán resolución expresa conforme propuesta del EVI. 

 56 Vid. art. 170.2 LGSS y art. 7 RDIT.  
 57 Vid. 170.2. in fine LGSS. 
 58 Vid. art. 71.6.II en relación con 71.1 in fine LJS. 

https://www.iberley.es/temas/equipo-valoracion-incapacidades-evi-10521
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resuelto o, a elección del trabajador, el juzgado de lo social dónde se halle circunscrito 
su domicilio59. 

b) Prolongación de la IT. Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días 
indicado en el apartado anterior, el INSS o ISM, a través de los órganos competentes 
para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único 
competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento 
ochenta días más60.  
En la práctica nadie recurre esa decisión hasta que se agota la prórroga, pero si se 
quisiera recurrir por entender el interesado que lo que debe iniciarse es un expediente 
de incapacidad permanente, se podrá formular relamación previa ante la Dirección 
Provincial del INSS o del ISM que haya emitido la resolución, en el plazo de treinta 
días desde la notificación de la misma. Formulada reclamación previa, la Dirección 
Provincial que corresponda deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de 
cuarenta y cinco días. En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por 
silencio administrativo61.  
En caso de que la reclamación previa fuese desestimada, bien expresamente, bien por 
silencio negativo. Cabrá interponer demanda ante el juzgado de lo social donde tenga 
su sede la Dirección provincial que haya resuelto o haya debido resolver o, a elección 
del trabajador, el juzgado de lo social dónde se halle circunscrito su domicilio62. El 
plazo interposición será de treinta días, a contar desde la fecha en que se notifique la 
denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por 
silencio administrativo. 

c) Incoación del expediente de incapacidad permanente. Esta resolución la adopta la Dirección 
Provincial correspondiente al apreciar que el trabajador se encuentra en un estado que 
pueda ser constitutivo de una situación de invalidez permanente y, además, se ha 
extinguido la situación de incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo 
fijado. 

2. PROCEDIMIENTO DE INCAPACIDAD PERMAMENTE. 

El marco regulatorio de este expediente administrativo viene configurado por los arts. 193 a 200 
LGSS, el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de 
incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social, en adelante, RDIL y la Orden de 18 de enero de 
1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio, sobre incapacidades 
laborales del sistema de la Seguridad Social, en adelante, OIL. 

Este procedimiento es el idóneo para aquél trabajador que, después de haber estado sometido al 
tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 
determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. 
Puede suceder que la recuperación del interesado sea médicamente incierta o a largo plazo, en este 
caso también se podrá instar este procedimiento63. 

Los sujetos que pueden incoar este procedimiento (expediente administrativo) son64: 

a) De oficio, la Dirección Provincial del INSS o del ISM65, o como consecuencia de 
petición razonada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o del Servicio de 
Salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

                                                                        
 59 Vid. art. 10.2.a en relación con el 2.o de LJS. 
 60 Vid. art. 170.2 LGSS. 
 61 Vid. art. 71.5.I LJS. 
 62 Vid. art. 10.2.a en relación con el 2.o de LJS. 
 63 Vid. art. 193.1 LGSS. 
 64 Vid. arts. 4.1 RDIL y 3 OIL. 
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b) El trabajador o su representante legal66. 

c) La Mutuas o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten 
directamente. 

La instrucción del expediente para la evaluación de la incapacidad en orden al reconocimiento de la 
IP se desarrollará según el sujeto que lo incoe de la siguiente forma67: 

a) Incoación de oficio. La Dirección Provincial correspondiente recabará: la alta médica de 
asistencia sanitaria y del historial clínico, previo consentimiento del interesado o de su 
representante legal, remitido por el Servicio de Salud o, en su caso, por la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresa 
colaboradora, cuando se trate de afiliados que tengan cubierta la incapacidad temporal 
por dichas entidades o, en su defecto, informe de la Inspección Médica de dicho 
Servicio de Salud.  

b) Incoación por parte del trabajador. Las solicitudes se formularán en los modelos 
normalizados establecidos por la Administración de la Seguridad Social68. Los 
interesados podrán precisar o completar los datos del modelo, acompañando los 
elementos que estimen oportunos, los cuales serán admitidos y tenidos en cuenta por el 
órgano administrativo.  
Las solicitudes por parte del interesado deberán tener el contenido mínimo establecido 
en el art. 66 de Ley 39/2015 y, adicionalmente, el número del documento nacional de 
identidad, si el interesado es español; o documento acreditativo en caso de extranjero; y 
la fecha de nacimiento del interesado si fuera precisa para la determinación de la 
cuantía de la prestación69. Expresamente, las solicitudes deberán contener la fecha del 
cese en el trabajo y su causa, los datos relativos a la profesión habitual del trabajador, 
su categoría profesional y función y descripción del trabajo concreto que realizase.  
Si el interesado no aportase alguno de los documentos necesarios, se le requerirá para 
que subsane la omisión en el plazo de diez días, teniéndosele por desistido si así no lo 
hiciera70.  
Respecto del historial clínico del trabajador, lo podrá, si obra en su poder, copia 
original del historial clínico elaborado por el Servicio Público de Salud competente o, 
en su caso, informe de la Inspección Médica de dicho Servicio, así como los historiales, 
pruebas y exploraciones complementarias de centros e instituciones sanitarias que 
consideren conveniente. Cuando el interesado haya tenido cubierta la incapacidad 
temporal por una Mutua o por una empresa colaboradora, el historial clínico se 
aportará, previo consentimiento del trabajador o su representante legal, por dichas 
entidades. En defecto de dicho historial, se acompañará informe de la Inspección 
Médica del Servicio Público de Salud competente. 

c) Incoación por parte de Mutua o entidad colaboradora. Cuando considere, por cualquier 
circunstancia, que el trabajador se encuentra en un estado que pueda ser constitutivo de 
una situación de invalidez permanente, procederá a elaborar un expediente previo, y 
pondrá todo ello en conocimiento del trabajador afectado el día siguiente a aquel en 

                                                                                                                                                                                                 
 65 Éste es el caso de cuando una IT se prolonga más allá de los 365 días. 
 66 http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/7c7c527a-58d5-4610-9f33-7d3d91e672ba/INC-

17_Castellano_v29.0.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= (Fecha de acceso: 31-VIII-2020; 19:30h) 
 67 Vid. arts 5 RDIL y 3,4 y 5 OIL. 
 68 http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/41025#BIN34891 (Fecha de 

acceso: 31-VIII-2020; 19:30) 
 69 Conviene recordar en este punto el art. 28 LPAC, el cual prescribe que: «…Los interesados tienen derecho a no aportar 

documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 
Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se 
opusiera a ello…». 

 70 Vid. art. 4.4 OIL. 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/7c7c527a-58d5-4610-9f33-7d3d91e672ba/INC-17_Castellano_v29.0.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/7c7c527a-58d5-4610-9f33-7d3d91e672ba/INC-17_Castellano_v29.0.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/41025#BIN34891
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que tenga lugar la iniciación de la indicada actuación.  
En el expediente previo deberán constar, debidamente adverados: los datos que sean 
necesarios para la identificación del trabajador y, en su caso, empresa o empresas en las 
que prestase sus servicios, y para el reconocimiento del derecho a la prestación; sus 
antecedentes profesionales; la profesión habitual referenciando la categoría profesional 
a la que pertenece; datos salariales; y, por último, la función y descripción del trabajo 
completo que realizase al producirse la contingencia.  
En los casos de accidente de trabajo deberá acompañarse: parte correspondiente; la 
declaración de existencia o no de posibilidad de recuperación (en caso afirmativo, el 
programa comprensivo de las medidas recuperadoras que se fijan al trabajador); la 
copia de la comunicación a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales o al órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, sobre el resultado 
obtenido en la ejecución del programa,; copia del acuerdo, si procede, de la entidad-
colaboradora, en el que se estime probable la existencia de una situación constitutiva de 
incapacidad permanente; y, por último, cuantos otros documentos que puedan facilitar, 
a juicio de la entidad colaboradora, la actuación de la Dirección Provincial 
correspondiente.  
Finalizada la elaboración del expediente previo la entidad colaboradora remitirá a la 
Dirección Provincial competente el escrito de iniciación con el informe sobre los hechos y 
razones que fundamentan la solicitud de iniciación. Dicho escrito irá acompañado del 
expediente previo y del historial clínico del interesado, previo consentimiento de éste o de 
su representante legal. 

Formulación del dictamen-propuesta del EVI71. Una vez obra la documentación necesaria para valorar 
la posible incapacidad72 del trabajador en la Dirección Provincial competente73, se dará traslado de la 
misma al Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) para que formule el dictamen propuesta74, cuyo 
valor es meramente declarativo, no constitutivo. El citado dictamen, irá acompañado de un informe 
médico consolidado en forma de síntesis, comprensivo de todo lo referido o acreditado en el 
expediente, un informe de antecedentes profesionales y los informes de alta y cotización que 
condicionan el acceso al derecho.  

Tal como prevé el art. 76.1 LPAC, los interesados podrán, en cualquier momento del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros 
elementos de juicio. 

Trámite de audiencia75. Emitido el dictamen-propuesta se concederá audiencia, por un plazo de 
diez días, a los interesados para que aleguen cuanto estimen conveniente. Se podrá prescindir del 

                                                                        
 71 Cuyo contenido mínimo debe ser el prescrito en el art. 3.1 RDIL. 
 72 Tal como describe el art. 194 LGSS: «…La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se 

clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la 
lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial. b) 
Incapacidad permanente total. c) Incapacidad permanente absoluta. d) Gran invalidez. 

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción 
de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca…» 

 73 Art. 5.3 RDIL: «… Cuando las características clínicas del trabajador lo aconsejen, o resulte imposible la aportación de los 
documentos señalados en el párrafo a) de este artículo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá solicitar la 
emisión de otros informes y la práctica de pruebas y exploraciones complementarias, previo acuerdo con los centros e 
instituciones sanitarias de la Seguridad Social u otros centros sanitarios…». 

 74 STS, Sala de lo Social, de 14 de noviembre de 2006. Ponente: MARTÍN VALDERDE, A. Nº Rec.: 3998/2005; Nº Roj: 
STS 7681/2006. Fundamento de derecho cuarto, párrafo cuarto: «… el informe médico y el dictamen- propuesta tienen 
un valor "declarativo" y no "constitutivo" del derecho a las prestaciones de incapacidad permanente […] por lo que el 
nacimiento del derecho no ha de quedar siempre supeditado al mismo. Así, pues, en determinados supuestos se ha 
entendido que, si se acreditaba que el menoscabo o disminución irreversible de la capacidad de trabajo existía antes de las 
fechas señaladas en las normas reglamentarias, la eficacia temporal de la declaración de incapacidad podía retrotraerse a un 
momento precedente …». 

 75 Vid. arts. 11 y 12 OIL. 
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trámite de audiencia, cuando no figure en el procedimiento, ni hayan de ser tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos, alegaciones ni pruebas que las aducidas por el interesado. Si a tenor de lo 
instruido, se formulase propuesta de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene, 
se dará trámite de audiencia al empresario responsable de las mismas. Cuando, en el trámite de 
audiencia, el interesado presente documentos u otras pruebas que contradigan el dictamen-propuesta del 
EVI, se reexaminará lo actuado y requerirá de dicho equipo un dictamen-propuesta complementario del 
emitido con anterioridad, salvo en los supuestas en que aquélla entienda que los documentos y 
pruebas aportados no desvirtúan el dictamen-propuesta. 

Resolución del procedimiento. Los Directores provinciales del INSS o del ISM deberán dictar 
resolución expresa en todos los procedimientos incoados, sin estar vinculados por las peticiones 
concretas de los interesados, por lo que podrán reconocer las prestaciones que correspondan a las 
lesiones existentes o a la situación de incapacidad padecida, ya sean superiores o inferiores a las que 
se deriven de las indicadas peticiones. La resolución debe ser notificada en el plazo de ciento treinta y 
cinco días, en caso de silencio administrativo, se entenderá denegada, en cuyo caso el interesado podrá 
interponer una reclamación previa76 en el plazo de treinta días desde el día siguiente en el que se 
produzca el silencio administrativo en sentido negativo o, bien, desde que el día siguiente al que se notifique 
la resolución expresa al interesado. Dicha reclamación previa deberá formularse ante la misma 
Dirección Provincial que emitió la resolución. 

Formulada reclamación previa, la Entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo 
de cuarenta y cinco días. En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio 
administrativo77. Frente a la resolución desestimatoria, bien de manera expresa, bien por silencio se 
dispondrá de un plazo de treinta días78 para interponer la demanda ante el juzgado de lo social donde 
tenga su sede la Dirección Provincia a la se le haya planteado la reclamación previa.  

Por último, cabe señalar que la resolución que emane de la Dirección Provincial puede variar en 
atención a la mejora o empeoramiento de la salud del trabajador, modificando correlativamente los 
grados de invalidez o, por el contrario, dando el alta al interesado. Este procedimiento de revisión 
tiene su previsión legal en el art. 200.2 LGSS, RDIL y OIL, que no se abordará debido a los rigores 
en extensión de la naturaleza propia de este estudio. 

3. BREVE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL HECHO 
CAUSANTE 

Es posible que el trabajador, al iniciar su proceso de incapacidad, no esté de acuerdo con la 
determinación del hecho causante, la mayoría de los casos se trata de que el facultativo de la Mutua 
colaboradora se muestra reacio a reconocer el hecho causante como contingencia profesional 
(accidente laboral o enfermedad laboral). No existe, sin embargo, esta problemática con las 
enfermedades profesionales, ya que lo único que se necesita es el diagnóstico de dicha enfermedad y 
estar realizando el trabajador la actividad laboral a la que dicha enfermedad se haya asociada 
conforme al cuadro de enfermedades profesionales del Anexo 1 de Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

Este procedimiento se podrá a partir de la fecha de emisión del parte de baja médica, por las 
siguientes vías79: 

a) De oficio, por propia iniciativa del INSS, o como consecuencia de petición motivada 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud 

                                                                        
 76 Vid. art. 6.1.II RDIL en relación con el art. 71 LJS 
 77 Vid. art. 71.5 LJS. 
 78 Vid. art. 71.6 LJS.  
 79 Vid. art. 6.1 RDIT. 
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competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta 
del Instituto Social de la Marina. 

b) A instancia del trabajador o su representante legal80. 

c) A instancia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten 
directamente. 

Resulta evidente que las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesaria 
para poder determinar la contingencia (contrato de trabajo, descripción de incidente, informes de 
delegado de prevención de la empresa, informes de inspección de trabajo, etc.), incluidos, en su caso, 
los informes y pruebas médicas realizados. 

Tras el inicio de oficio o a instancia de interesado, el INSS comunicará la iniciación del 
procedimiento al servicio público de salud competente, a la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social o a la empresa colaboradora, según corresponda, 
cuando el procedimiento no se hubiera iniciado a su instancia y en aquellos asuntos que les afecten, 
para que, en el plazo improrrogable de cuatro días hábiles, aporten los antecedentes relacionados con 
el caso de que dispongan e informen sobre la contingencia de la que consideran que deriva el 
proceso patológico y los motivos del mismo. También se dará traslado al trabajador de la iniciación 
del procedimiento, cuando esta no hubiera sido a instancia suya, comunicándole que dispone de un 
plazo de diez días hábiles para aportar la documentación y hacer las alegaciones que estime 
oportunas81.  

El INSS podrá solicitar los informes y realizar cuantas actuaciones considere necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe dictar 
resolución82. 

El EVI emitirá un informe preceptivo, que elevará al director provincial del INSS o ISM, según 
corresponda, en el que se pronunciará sobre la contingencia que ha originado el proceso de dicha 
incapacidad. Emitido dicho informe, el director provincial competente del INSS dictará la resolución 
que corresponda, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde la aportación de la 
documentación por las partes interesadas, o del agotamiento de los plazos 83 fijados para ello 84. 

La resolución de la Dirección provincial del INSS o del ISM contendrá los siguientes 
pronunciamientos85: 

a) Determinación de la contingencia, común o profesional, de la que derive la situación de 
incapacidad temporal y si el proceso es o no recaída de otro anterior. 

b) Efectos que correspondan, en el proceso de incapacidad temporal, como consecuencia 
de la determinación de la contingencia causante, cuando coincidan en el tiempo 
dolencias derivadas de distintas contingencias. 

c) Sujeto responsable de las prestaciones económicas y sanitarias.  

La resolución se notificará al interesado, a la empresa, a la mutua y al servicio público de salud 86. 

Consecuencias económicas de la resolución del procedimiento de determinación de 
contingencia87: 

                                                                        
 80 http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/fb2551b0-0158-49b9-9f3b-6324c73dd6bd/Determinaci%C3%B3n

+contingencia+ISM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= (Fecha de acceso: 31-VIII-2020; 18.41h). 
 81 Vid. art. 6.2.I RDIT. 
 82 Vid. art. 6.2.II RDIT. 
 83 Cuatro días hábiles para la MUTUA o empresa colaboradora y diez días hábiles para el trabajador. 
 84 Vid. art. 6.5 RDIT. 
 85 Vid. art. 6.6 RDIT. 
 86 Vid. art. 6.7 RDIT. 
 87 Vid. art. 6.3 RDIT. 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/fb2551b0-0158-49b9-9f3b-6324c73dd6bd/Determinaci%C3%B3n+contingencia+ISM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/fb2551b0-0158-49b9-9f3b-6324c73dd6bd/Determinaci%C3%B3n+contingencia+ISM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
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a) Si el servicio público de salud se hubiera emitido parte de baja por contingencias 
comunes, se iniciará el abono de la prestación de incapacidad temporal que por estas 
corresponda hasta la fecha de resolución del procedimiento, sin perjuicio de que 
cuando la resolución determine el carácter profesional de la contingencia, la mutua que 
la cubra deba abonar al interesado la diferencia que resulte a su favor, y reintegrar tanto 
a la entidad gestora, en su caso, la prestación abonada a su cargo, mediante la 
compensación de las cuantías que procedan, como al servicio público de salud el coste 
de la asistencia sanitaria prestada. Asimismo, cuando la contingencia profesional 
estuviera a cargo de la entidad gestora, esta abonará al interesado las diferencias que le 
correspondan.  

b) Cuando la resolución determine el carácter común de la contingencia, modificando una 
anterior calificación como profesional y su protección hubiera sido dispensada por una 
mutua, ésta deberá ser reintegrada por la entidad gestora y el servicio público de salud 
de los gastos generados por las prestaciones económicas y asistenciales hasta la cuantía 
que corresponda a dichas prestaciones en consideración a su carácter común. 
Asimismo, la mutua, cuando ambas contingencias fueran protegidas por la misma, 
realizará las correspondientes compensaciones en sus cuentas. 

La resolución emitida por la Dirección Provincial del INSS o del ISM tendrá los efectos 
atribuidos a la resolución de una reclamación previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
LJS88. Formulada reclamación, el INSS o el ISM, deberá contestar expresamente a la misma en el 
plazo de cuarenta y cinco días. En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio 
administrativo89. La demanda habrá de formularse, ante el Juzgado de lo Social donde tenga su sede 
la Dirección Provincial que corresponda, en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha en que se 
notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por 
silencio administrativo90. 

III. CONCLUSIONES 

La primera de las conclusiones es que, históricamente, el Derecho de la Seguridad Social patrio 
está íntimamente unido a la protección de las contingencias profesionales y a la insuficiencia del 
Derecho Común, el cual articulaba la protección entorno a la figura de la indemnización por daños y 
perjuicios causada por una conducta culpable o negligente del empresario. 

Debido a la naturaleza de este estudio, y a lo limitado de su extensión, no hemos agotados todos 
los procedimientos administrativos entorno a los procedimientos de incapacidad. No quisiera dejar 
de manifestar que, salvo muerte del trabajador, la incapacidad permanente es revisable, ya que debido 
a la dolencia el estado de salud del trabajador puede agravarse o, cambiando por tanto su grado de 
incapacidad. También pueden producirse avances médicos que permitan un tratamiento de 
recuperación y no solo paliativo. Es por ello que se prevé un procedimiento de revisión de incapacidad 
permanente91, que aquí no se ha abordado. 

Otra conclusión importante de este trabajo es que, en sede del procedimiento de revisión de altas 
médicas realizadas por la Mutua, si el Director Provincial, no resuelve en el plazo máximo señalado 
por la norma, esto es, veintiún días hábiles desde el día siguiente en que el interesado inicie este 
procedimiento, en este caso, entendemos que rige la regla del silencio negativo o desestimatorio 92, debido a 

                                                                        
 88 Vid. art. 6.8 RDIT. 
 89 Vid. art. 71.5.I. LJSS. 
 90 Vid. art. 71.6 LJSS. 
 91 Vid. art. 200 LGSS y Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades 

laborales del sistema de la Seguridad Social 
 92 Vid. 24.1.II en relación con D.A. 1.2.b de Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, en adelante, LPAC: 

«… El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos …». 
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que la norma no prevé tal eventualidad y se trata de un procedimiento de impugnación de un acto 
cual es la alta médica emitida por el facultativo de la mutua. 

Tal como tiene declarado la Jurisprudencia del Alto Tribunal, el informe médico y el dictamen-
propuesta tienen un valor declarativo y no constitutivo del derecho a las prestaciones de incapacidad 
permanente, por lo que el nacimiento del derecho no ha de quedar siempre supeditado al mismo. 
Por ello, si se acredita que el menoscabo o disminución irreversible de la capacidad de trabajo existía 
antes de las fechas señaladas en las normas reglamentarias, la eficacia temporal de la declaración de 
incapacidad podía retrotraerse a un momento precedente. 

En la última conclusión se hace necesario remarcar, para la práctica de la abogacía, la fugacidad 
de los plazos cuando quién emite el alta del trabajador es la propia Dirección del INSS o del ISM, 
transcurrido el plazo de trescientos sesenta y cinco días de IT. En este caso no existe el paso previo 
de la reclamación previa, por lo que deberá formularse una demanda frente al alta del trabajador por 
parte del INSS o del ISM en el plazo de veinte días93, a contar desde el día siguiente en que se 
notifique, ante el juzgado de lo social donde tenga su sede la Dirección provincial que haya resuelto 
o, a elección del trabajador, el juzgado de lo social dónde se halle circunscrito el domicilio del 
trabajador. 

                                                                        
 93 Vid. art. 71.6.II en relación con 71.1 in fine LJS. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, como grandes protagonistas en la cobertura 
centenaria de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, son entidades que, como es 
sabido, vienen reguladas en la actual LGSS1 en su artículo 80.12 como "asociaciones privadas de 
empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e 
inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la 
gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo 
sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta 
ley". Para ello, y para el cumplimiento de sus fines (una vez constituidas), adquieren personalidad 
jurídica. 

Durante estos últimos años, para llevar a cabo este cometido, han presentado una línea evolutiva 
donde se las ha ido incrementando de manera exponencial las funciones y competencias, 
condicionado todo ello bajo un inesperado mayor control por parte del Estado. Partiendo de esta 
idea, el legislador ha marcado a las mutuas una línea evolutiva en los últimos años, dónde, en garantía 
de un futuro incierto, se les ha ido incrementando un más amplio margen de competencias, un 
mayor control y que ha contrastado con la tipificación de su responsabilidad3. 

Es por ello que, las mutuas han experimentado una reducción muy significativa en su sector (en 
las últimas décadas, pasando de ser 150 que existían en nuestro durante la década de los ´80, a ser 
actualmente 20 gestionando un presupuesto total de alrededor de más de 10.000 millones de euros). 

II. IDENTIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA TRAS UN SIGLO EN LA ESFERA 
JURÍDICO PRIVADA 

Desde sus orígenes, las mutuas colaboradoras, poseen unas notas características y una naturaleza 
muy singulares que han quedado reflejadas por la Ley General de la Seguridad Social. Ello viene 
dado pues la norma, ofrece (para salir de dudas), una clara definición dada por su función que no es 
otra que la de “colaborar”4 en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.  

                                                                        
 1 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 
 2 Vid. art. 80.1 LGSS 2015 
 3 Vid. MARTÍNEZ MATEO. C J. “La controvertida identificación de las entidades colaboradoras con la seguridad social 

como sujeto activo de delitos”. Revista Científica DOCRIM 4 (enero-abril 2020) http://www.docrim.es/revista/ ISSN 
2659-7705. Pág.7. 

 4 Éstas, se constituyen por la colaboración en la gestión de contingencias y prestaciones del Sistema público de Seguridad 
Social (Disp. Adic 9º LGSS y 2 RD 1993/1995). 
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Tras más de un siglo de existencia, las mutuas han evolucionado a entidades que poseen una 
doble dicotomía dentro de su naturaleza jurídico-privada5 por dos razones, la primera viene marcada 
por su razón de ser, la cual va a depender de la voluntad libre de los empresarios particulares, 
quienes de forma libre6 las crean y extinguen, sin que la Administración pueda imponer 
forzosamente su creación ni la adscripción obligatoria de los particulares. La segunda razón, viene 
dada en cuanto a la forma jurídica adoptada por la mutua como de “una sociedad mutua, de lazos 
asociativos entre los empresarios asociados. “Partiendo de esta naturaleza y esfera privada, la relación 
empresario-mutua ha respondido siempre a las características fundamentales del contrato de seguro 
–traslación remunerada de las consecuencias económicas derivadas del acaecimiento del riesgo 
cubierto–. Sin embargo, aun aceptando estas características, hoy día es rechazada de plano la 
consideración de las mutuas como entidades aseguradoras. Y ello porque sobre esta naturaleza 
prevalece su vinculación con el servicio público de Seguridad Social, en cuya gestión colabora con el 
Estado en el ámbito de la gestión. Por tanto, la utilización por la mutua de técnicas aseguradoras en 
su relación con los empresarios asociados se subordina a los fines de Seguridad Social y son los 
principios que caracterizan a ésta los que excluyen de plano a las mutuas del cuadro de entidades 
aseguradoras; así ausencia de ánimo de lucro, solidaridad, automaticidad protectora7. 

Por tanto, a pesar de encontrarnos ante entidades privadas, las mutuas asumen parcialmente 
funciones públicas, se encuentran subordinadas a los fines generales de la Seguridad Social. De ahí 
que se pueda hablar de su carácter en las siguientes notas: 

1. SU SINGULAR GESTION INTERNA 

Una gran singularidad que presentan estas entidades, viene dada por su factor democrático 
interno, en este sentido, los trabajadores no tienen capacidad de participar realmente en el control y 
gestión de las mutuas8, más allá de la existencia de unas Comisiones de Control y Seguimiento que, 
como se ha visto en casos recientes, tienen escasa eficacia contando con serias limitaciones, al no 
controlar ni tener más competencias que de las de solicitar información. Esta situación, provoca 
sesgos importantes en su cultura y en sus prácticas.  

Esta razón se debe a que, las mutuas perciben al empresario como el cliente que las ha elegido, 
por lo que enfocan toda su actividad en el deseo de satisfacerles, es por ello que los sistemas 
tradicionales de elección de sus Juntas Directivas han ido perdiendo “sentido democrático” al punto 
que hoy puede decirse que son los Directores Gerentes los que acaban cooptando a los miembros 
que las forman, logrando de esta manera gran autonomía de gestión y teniendo el poder real. Estas 
claves por desgracia, conllevan a la guerra sindical, y a la suspicacia por parte de ciertos grupos de 
trabajadores.  

Pensar que unas instituciones que juegan un rol tan importante dentro del sistema de protección 
social de nuestro país pueden sobrevivir en un entorno democrático estando enfrentadas a los 
usuarios de sus servicios y prestaciones, es no entender la naturaleza de la democracia y del sistema 

                                                                        
 5 Art. 202, LSS/1966 y LGSS/1974. Puede verse al respecto: MARTÍN SERRANO. A.; COLMENAR LUIS, J. Las Mutuas 

Patronales. La Gestión Privada de la Seguridad Social. Trívium, Madrid 1989. Cit. p. 138 y ss. 
 6 Como objeción, conviene señalar que, el Estado se reserva la aprobación o autorización de su existencia como una 

facultad más del control estricto que ejerce la Administración sobre estas entidades. 
  Son asociaciones presididas por el llamado “principio de voluntariedad”, lo que se refleja en varios instantes:  

 En el momento en que un empresario individual decide integrarse en un mutua ya constituida; 

 En la ocasión en que un determinado colectivo de empresarios decida crear un grupo con la concreta finalidad que 
poseen esas asociaciones; 

 Cuando un empresario resuelve causar baja en una mutua para pasar a formar parte de otra o en la Entidad 
Gestora correspondiente (excepto aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos); y finalmente; 

 Siempre que los empresarios soliciten libremente la extinción de la asociación. 
 7 Vid. MARTÍNEZ MATEO C.J. “Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”. Tesis doctoral (Dir.tes) JUAN 

ANTONIO MALDONADO MOLINA. En: 
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47980/26763667.pdf?sequence=6&isAllowed=y. P.103 

 8 En Alemania las mutuas son cogestionadas de manera paritaria por empresarios y trabajadores. 
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de relaciones sociales y laborales que esta establece. Las mutuas tienen su origen en los primeros 
años del siglo XX. Su lógica es la del seguro, así nacieron, y la de dar servicio y cobertura a 
obligaciones empresariales. Ahora estamos en el siglo XXI que ha transformará para siempre la 
situación social, económica, laboral y política9 y ante un futuro post pandémico incierto 

El modelo mutual español, que atiende los datos del trabajo, es único en su género: gestión de 
dinero y prestaciones públicas por intereses privados; competencia para asociar empresas, aun 
cuando se ofrecen prestaciones y servicios homologados; gobierno de los empresarios sin 
participación de los trabajadores; asunción de otras prestaciones del sistema de bienestar de 
Seguridad Social ajenas a la salud laboral10.  

2. LA TAREA DE COLABORACIÓN GESTORA 

Las mutuas son entidades de carácter voluntario. El empresario puede optar entre formalizar la 
cobertura de los accidentes de trabajo con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social o asociarse a 
una mutua. Además, como tales tienen personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, son por 
tanto entidades abiertas, de libre creación y afiliación o asociación, tienen un régimen de igualdad de 
derechos y voto para sus asociados, y un objeto de protección mutua, para los trabajadores de las 
empresas asociadas, articulado mediante el reparto de ingresos (cotizaciones) y gastos (prestaciones), 
como forma de colaboración en la gestión del Sistema público de Seguridad Social. 

Estas entidades por la importancia de este cometido, necesitan previamente para su creación la 
autorización del Ministerio de Trabajo, siendo preceptiva la inscripción en el Registro de mutuas. 

Una vez creadas, la norma les atribuye un carácter colaborador, sustituyendo parcialmente a las 
Entidades públicas en la gestión de las contingencias tales como accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los trabajadores al servicio de las empresas mutualizadas, pudiendo 
asumir la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal del personal al servicio de 
los empresarios asociados. 

Estas prestaciones objeto de colaboración, las realizan asumiendo parte de sus facultades 
gestoras y prerrogativas administrativas, sin alterar el régimen de las parcelas de la de la acción 
protectora del Sistema público que gestionan (arts. 68.3, último párrafo, LGSS, y 10 RD 1993/1995). 

3. LA RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA COMO CONSECUENCIA DEL 
CARÁCTER ASOCIATIVO 

Las mutuas tienen responsabilidad es mancomunada, viéndose éstas obligadas a aceptar toda 
propuesta que se les haga de asociación o adhesión de nuevos miembros. También deberán gestionar 
un régimen patrimonial de naturaleza público-privada (de la que hablaremos a continuación en el 
siguiente epígrafe), bajo la vigilancia, control y tutela de Ministerio de Empleo, pero gozando de 
exención tributaria11 absoluta, en los mismos términos establecidos para las Entidades Gestoras con 
las que colaboran. Las mutuas están reguladas por el Reglamento General sobre Colaboración en la 
Gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social12 y están integradas en la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). 

                                                                        
 9 Vid. MARTÍNEZ MATEO C.J. Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Editorial Laborum, 2017. ISBN 978-84-

947064-8-6. P.85 
 10 RÍOS P., Mutua Universal desvío a empresas privadas 12 millones de fondos públicos. El País (edición impresa), 8 sep. 

2007 [citado 26 sep. 2007]. Disponible en: http://www.elpais.com. 
 11 A pesar de no venir recogida en el Art. 68 de la vigente LGSS, esta exención del impuesto sobre la renta de sociedades 

subsistente históricamente no ha tenido vocación de continuidad hasta la LGSS/1974. En cambio, no gozan del beneficio 
de justicia gratuita, conferido tan solo a las entidades gestoras, según indica, citando jurisprudencia al respecto, ALONSO 
OLEA, M.; TORTUERO PLAZA, J.L. Instituciones... ob. Cit. (2002) p. 155. Nota 16ª. 

 12 El Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre (BOE núm. 296 de 12 de diciembre de 1995)  
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El carácter asociativo de las mutuas patronales también tiene varias consecuencias y de entre 
ellas la más importante es la responsabilidad mancomunada13 de sus empresas asociadas en el 
cumplimiento de las obligaciones de cualquier naturaleza por parte de aquellas (art. 8 RD 
1993/1995). Se trata de una responsabilidad subsidiaria respecto de la directa y principal de la mutua, 
que se limita a la parte correspondiente a cada empresa asociada, en función de su participación en el 
objeto de la colaboración de aquella en la gestión de contingencias, prestaciones y servicios de la 
Seguridad Social, y que se extiende al patrimonio propio de la empresa, más allá, por tanto, del 
reparto de costes de gestión compensados con las primas o cuotas de Seguridad Social ingresadas 
por las empresas en la Tesorería General de la Seguridad Social y asignadas por ésta a las mutuas en 
función de su actividad colaboradora.  

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá exigir la responsabilidad mancomunada de 
las empresas asociadas a una mutua, en forma de derramas, que serán proporcionales a sus 
obligaciones de cotización y se considerarán recursos de la Seguridad Social, cuando sea necesario 
para garantizar las prestaciones de los trabajadores asegurados, una vez aplicadas las provisiones y 
reservas obligatorias o cuando éstas sean deficitarias, o para el resarcimiento de los gastos indebidos, 
de los excesos en los gastos de administración, o el pago de sanciones, en su caso14  

Desde el art. 68 LGSS de la LGSS de 1994, se venía matizando con claridad que las mutuas 
actúan y siguen actuando en régimen interno de responsabilidad mancomunada. En este sentido, esta 
responsabilidad de los empresarios asociados se extiende de manera ilimitada a todas las obligaciones 
que legal o contractualmente alcancen a la mutua, sin que sea posible el establecimiento de ninguna 
limitación por sus Estatutos.  

Como consecuencia de la idea de fraccionamiento o prorrateo que identifica a la esta clase de 
responsabilidad, cada empresario va a responder con su patrimonio de la parte que le corresponda de 
la deuda de la mutua, lo que lleva consigo la necesidad de exigir el pago a todos los mutualistas, no 
pudiendo hacerlo sólo respecto a alguno o algunos de ellos aún cuando fueran solventes y pudieran 
repetir con posterioridad frente a los demás. La no limitación de la responsabilidad de los 
empresarios mutualistas, no obstante, se encuentra matizada desde el punto de vista cronológico, de 
manera que cada empresario va a quedar obligado a responsabilizarse de las obligaciones sociales 
correspondientes al período durante el cual haya permanecido asociado a la mutua.  

Del mismo modo, dicha responsabilidad no va terminar hasta la liquidación de las obligaciones 
sociales correspondientes a ese período, o que sean consecuencia de operaciones realizadas en el 
mismo, sin perjuicio del juego de la prescripción que se producirá, en caso de finalizar la asociación, 
a los cinco años desde la fecha del ejercicio económico correspondiente. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, podrá exigir de las mutuas la ejecución de la responsabilidad mancomunada de sus 
socios cuando ello resulte preciso para asegurar el otorgamiento de las prestaciones a los trabajadores 
asegurados. El Proyecto de RD de modificación del Reglamento de colaboración de las mutuas 
amplía esta posibilidad de exigencia de la ejecución de la responsabilidad mancomunada de los socios 
por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para el resarcimiento de los gastos indebidos 
en que pudieran incurrir, así como para el pago de las sanciones económicas que les sean 
impuestas”15. 

Respecto a la cantidad a la que cada empresario habrá de hacer frente al ejecutarse esa 
responsabilidad mancomunada, la determinación de la misma se hará conforme al principio de 
proporcionalidad, debiendo observarse en su determinación la salvaguarda de la igualdad de 
derechos y obligaciones de los empresarios asociados y la proporcionalidad con las cuotas de la 

                                                                        
 13 Como se verá en posteriores capítulos, Esta responsabilidad es exigible incluso tras la baja de la empresa en la mutua, en 

su caso, extendiéndose hasta la liquidación de las obligaciones correspondientes al período en el que se mantuvo su 
vinculación o hasta las que sean consecuencia de las operaciones realizadas en ese período, con un plazo de prescripción 
de cinco años desde el cierre del ejercicio correspondiente (art. 8.1 RD 1993/1995).  

 14 Véanse los arts. 8, 60.4, 65, 66, 73, 79 y 90 RD 1993/1995 y 84 LGSS. 
 15 MARTÍNEZ MATEO op. cit. P.179 
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Seguridad Social que les correspondan satisfacer en función de las contingencias protegidas en la 
mutua. 

4. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS 

De esta nota, la norma determina que las mutuas vendrán marcadas por la ausencia de ánimo de 
lucro en su actividad16, y se debe tener en cuenta que este carácter permite que la consideración de 
sus recursos, sean públicos y propios de la Seguridad Social con afectación a sus fines, sin perjuicio 
de las particularidades del denominado patrimonio histórico17. Deben realizar sus actividades en un 
ámbito de actividad no lucrativo, “distinto del empresarial”18. 

La realización por parte de las mutuas de operaciones lucrativas o la desviación de sus recursos 
para fines distintos a los establecidos legalmente constituye una infracción administrativa muy grave 
(art. 29.6 LISOS). El art. 80 LGSS configura a las mutuas como “asociaciones sin ánimo de lucro19", 
es decir, cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico. 

A tales efectos, no van a tener la consideración de operación de lucro mercantil el uso por estas 
entidades, (como complemento de su administración directa), de los servicios de terceros para 
gestiones de índole administrativa20 distintas de las de mediación o captación de empresas, teniendo 
en cuenta que los gastos derivados, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán superar el importe 
que a tal efecto fije el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Tradicionalmente, el ánimo de lucro se ha configurado como un componente característico de la 
figura de las mutuas que las distinguía de las Compañías Aseguradoras de naturaleza mercantil a las 
que también se les autorizaba para gestionar las contingencias profesionales y que permitió a 
aquéllas, a diferencia de estas últimas, permanecer como entidades colaboradoras en la gestión una 
vez instaurado el Sistema de Seguridad Social en España.  

La ausencia de ánimo de lucro como elemento identificador de las mutuas, tiene un doble 
origen: 

1. Por un lado, la propia estructura asociativa que caracteriza a estas entidades, ajena, 
tradicionalmente, y por oposición, a la sociedad con fines mercantiles, y, por tanto, a la 
finalidad económica de obtención de beneficios económicos a favor de los asociados. 

2. Por otro, el ya mencionado, ámbito de actuación de las mutuas, el Sistema de Seguridad 
Social, configurado como responsabilidad estatal, como servicio público, garante de las 
situaciones de necesidad de todos los ciudadanos. 

Consecuencia de este principio de ausencia de ánimo de lucro, no cabe la devolución a los 
asociados de los excedentes de primas –resultados económicos positivos–, según la nueva redacción 
del Art. 95.2 LGSS, una vez cubiertos los gastos propios de la mutua, integrados por el coste de las 
prestaciones y las reservas reglamentarias, a los que se unen los gastos derivados de los servicios de 
administración. 

                                                                        
 16 En este sentido vid. Art. 5 RD 1993/1995. 
 17 Vid. Arts. 3 y 4 RD 1993/1995. 
 18 Véase. BLASCO LAHOZ, J.F., “Visión general sobre la dimensión jurídica de las mutuas”, en SEMPERE NAVARRO, 

A.V. (director), y DE VAL TENA, A.L., Perfiles de las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Centenario Fundacional de MAZ, 
Pamplona, 2005, pág. 45. 

 19 En esta línea, es importante matizar lo expresado por el Art.5 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, (por el que 
se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social sobre la colaboración de las mutuas, ya que en ningún caso podrá servir de fundamento a operaciones 
lucrativas mercantiles, sin que, en consecuencia, pueda imputarse gasto alguno a cargo de estas entidades por actividades 
de mediación o captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. 

 20 Sobre los servicios de gestiones de índole administrativa téngase en cuenta la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, 
por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las MATEPSS por los servicios de administración complementaria 
de la directa, modificada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero, y por la Orden TIN/221/2009, de 10 de 
febrero. 
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Para tales resultados positivos se prevé su utilización con fines sociales; así, los “fines generales 
de prevención y rehabilitación”, entre los que se encuentra el fomento de las actuaciones 
extraordinarias de las empresas en la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente y de manera 
contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral, el establecimiento de un sistema de reducción 
de las cotizaciones por contingencias comunes de las empresas. 

La ausencia de ánimo de lucro de las mutuas, influye en el carácter que se otorga a los ingresos, 
que son considerados cuotas de la Seguridad Social, formando parte, pues, del patrimonio de ésta y 
afectos al cumplimiento de sus fines. Por este motivo las cuentas y balances de las mutuas, en cuanto 
integrados en los de la Seguridad Social, se unen a la cuenta general del Estado y con ello se remiten 
al Tribunal de Cuentas. 

III. EL PAPEL SESGADO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En las últimas dos dedadas, España figura entre los paises que presentan peores indicadores de 
Lesiones por Accidente de Trabajo (LAT) de la Unión Europea y solo muy recientemente, aunque si 
bien es cierto que algunos de estos indicadores han empezado a mejorar tras la crisis de 2009.  

Durante ese lapso de tiempo, la actividad preventiva, que venían realizando las mutuas 
históricamente, se ha ido eliminando progresivamente en los últimos años, al punto que hoy solo 
están autorizadas a invertir “únicamente” en actividades preventivas con cargo a cuotas el 1% de su 
recaudación21.  

Podría decirse que el campo de actuación vocacional de las mutuas es el preventivo, pues 
habiendo sido durante más de un siglo denominadas con el apelativo “de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales”, han tenido como meta, además, la protección del trabajador mediante 
la prevención. En este sentido, comenzaron a participar con gran éxito en las sociedades mercantiles 
de prevención constituidas por las mismas y al amparo del anterior art. 32 LPRL. 

No obstante, el legislador, persiguiendo la idea del CES que esta tarea podría ser generadora de 
una actividad lucrativa22, y de intrusismo en las actividades de los servicios de prevención, puso fin a 
este cometido con la Ley 35/2014, de 26 de diciembre23. 

La citada norma, limitó a las mutuas únicamente a la realización de pequeñas actividades 
gestoras dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales, tal como propugna la LGSS 
2015, redefiniendo a las mutuas con el apelativo de "colaboradoras con la Seguridad Social. Esta 
terminología, no obstante, podría haber dado entrada a una configuración de las mismas más 
pluralista, en cuanto entidades colaboradoras del sistema público en materia de prevención de riesgos 
profesionales24.  

En definitiva, sesgar la posibilidad que poseían las mutuas, supuso una involución que las limitó 
en su crecimiento, por lo que, lo único que pudieron hacer fue vender sus participaciones de capital 
en el plazo de un año algo que fue muy difícilmente realizable y que en muchos casos comprometió 
seriamente el patrimonio de la mutua a través de decisiones irracionales y precipitadas. 

                                                                        
 21 Vid. RODRIGO, F. "Las Mutuas, esas grandes desconocidas". Coloquio Internacional sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Agricultura 16-19 octubre 2007, Pamplona (España), p.2. 
 22 Más ampliamente: Vid. Dictamen del CES de 22 de enero de 2014. 
 23 Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en 

relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. (BOE de 29 de diciembre de 2014).  

 24 MONEREO PÉREZ, opina muy acertadamente que "una vez que ha desaparecido nominalmente, al menos, la adjetivación de 
patronal de las mutuas, podría darse acaso entrada hacia una configuración de las mismas más pluralista en cuanto entidades colaboradoras del 
sistema público tanto en materia propiamente aseguradora-reparadora como en cuanto a entidades operativas de prevención de riesgos 
profesionales" (MONEREO PÉREZ J.L.: “La protección integral de los riesgos profesionales a veinte años de vigencia de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales: prevención versus reparación”; Revista de Derecho de la Seguridad Social, 2015, nº 3, p 
23), lo cual puede entenderse como una declaración de intenciones en favor de potenciar su ámbito de influencia.  
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Más allá de la valoración, positiva o negativa, de esta nueva regulación prohibitiva para las 
mutuas (reflejada en el propio Dictamen del CES sobre el anteproyecto de Ley que contiene ambas 
posturas, la favorable y la desfavorable a la “salida” de las mutuas del ámbito de las actividades 
mercantiles de prevención)25, lo cierto es que la misma deja puntos débiles, como el destino de los 
trabajadores de las sociedades de prevención. Hubiese sido deseable que la nueva regulación aludiese 
expresamente a esta cuestión y estableciese garantías para los derechos de los trabajadores. 

IV. LA PERSPECTIVA PRESENTE Y FUTURA DEL PATERNALISMO 
PROTECTOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

1. LA INCAPACIDAD TEMPORAL Y EL COVID-19 

El sistema de la Seguridad Social, “descarga” parte de la protección pública (encomendada en el 
artículo 41 de la Constitución Española) a las mutuas. Este papel paternalista por su encomienda, 
contribuye a que, éstas, en gran medida sostengan al sistema mediante la protección de los 
trabajadores/as). La gestión de las diferentes prestaciones por parte de estas entidades, en 
colaboración con la Seguridad Social26, ha tenido una repercusión muy positiva y eficaz para el 
sistema, incluso en períodos de crisis como la vivida durante la epidemias COVID-19, donde pesar 
de la crisis han sido capaces de aportar importantes recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social.  

El acierto del legislador modernizando su funcionamiento y gestión, ha reforzado sus niveles de 
transparencia, y eficiencia. Gracias a ello y a otros factores, estas entidades, en la actual pandemia 
conviven dignamente en un panorama económico, donde se vive un riesgo de desbordamiento del 
gasto del sistema de Seguridad Social, un fenómeno que se ha visto incrementado por un cúmulo de 
circunstancias, que han llevado la misma a un hacer esfuerzo adicional y sorpresivo para prestar sus 
servicios.  

El futuro no se presenta alentador pues el pago de un mayor número de pensiones, debido al 
envejecimiento gradual de la población27, y los gastos derivados de la siniestralidad laboral, (donde 
España ha sido en la última década, el país de la Unión Europea con mayor índice de 
contingencias28), han sido hechos determinantes para que este incremento del gasto social fruto de 
este paternalismo protector sea una realidad.  

Por otra parte, este dato, se estabiliza con la cobertura de los trabajadores por tan sólo una 
veintena de mutuas teniendo en cuenta, además, que en seis de ellas se concentra el 75% del 
volumen de cotizaciones 29. Así las cosas, para MORENO DE LA VEGA Y LOMO30, se confirma 

                                                                        
 25 LÓPEZ GANDÍA, J. Y TOSCANI GIMÉNEZ, D.: La reforma de las mutuas. Bomarzo. Albacete, 2015. Pág. 154. 
 26 Como acertadamente apunta LÓPEZ GANDÍA. (La colaboración en la gestión de la seguridad social entre lo público y 

privado: "Las Mutuas de la Seguridad Social): "esta expresión disfraza y disimula que de hecho realizan verdaderas 
funciones de gestoras, a las que se han ido aproximando, aunque sin equipararse con ellas, sino con sujeción a las mismas 
en muchos aspectos. Con la única excepción de la gestión de la prestación de cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomo en la que la ley 32/2010 la configura como gestora si bien sin que ello suponga la asunción de 
todos los poderes de gestión". Vid. https://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-23-04_1945_Revista-La-
Mutua-numero-23-Articulo-01.pdf.p.1 

 27 Según Informes del CES, en España se estima que en sólo 20 años (los transcurridos entre 1970 y 1990) el grupo 
constituido por las personas mayores de 80 años "se ha duplicado, pasando de medio millón a más de 1,1 millones de 
personas, y todo hace prever que su número superará los 2 millones en el año 2010, lo que en términos relativos supone 
que, para esa fecha, el 5% de los españoles tendrá más de 80 años". Vid. CES, Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral, España 1998, CES, Madrid, 1999, p. 552.  

 28 Más ampliamente: MARTÍN HERNÁNDEZ, Mª L.: “Inefectividad de la normativa de prevención de riesgos laborales y 
siniestralidad laboral en España”; Revista de Derecho Social, 2007, nº 40.  

 29 Véase CORRALES ROMERO, H: “Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social y su lugar en el sistema de Seguridad Social”; en AAVV, Público y privado en el sistema de Seguridad Social, p 312.  
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que, en la actualidad, existe un evidente proceso de concentración de las mutuas, tanto de orden 
económico como jurídico, tomando como recurso entre ellas, unirse a entidades de mayor tamaño 
que contribuyan no sólo a la preservación sino paralelamente al engrandecimiento de su nivel de 
eficiencia.  

Actualmente, la colaboración en la gestión de las mutuas con la Seguridad Social, se desarrolla en 
relación con varias prestaciones, por ello, para asentar el planteamiento de partida a este tema, 
tomemos como referencia los cinco niveles operativos31 sobre los que se asienta el régimen 
competencial de estas entidades: 

1º. Prestaciones de Seguridad Social. 

2º. Asistencia sanitaria. 

3º. Prevención de riesgos laborales. 

4º. Rehabilitación física y psicológica. 

5º. Readaptación profesional. 

Para obtener una perspectiva de futuro, tomaremos como referencia el presente mediante el 
análisis del primer y segundo de estos apartados, un centro de imputación relevante en el que, la 
colaboración de las mutuas con la Seguridad Social ha ido adquiriendo mayores competencias y 
mayores controles.  

Tal como se señaló al principio de esta comunicación, las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro creadas para colaborar 
con la Seguridad Social en la gestión de algunas prestaciones. En este sentido, se encargan de las 
prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria. En este aspecto, también son responsables de la 
rehabilitación de los trabajadores en las bajas médicas por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Protegen, en definitiva, a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas a 
la mutua y a los autónomos adheridos a la mutua32. La protección que otorga la LGSS a los sujetos 
incluidos no es uniforme, sino que se diversifica en función de la causa que origina la situación 
protegida, pudiendo tener un origen "común" o bien una causa "profesional". Este carácter de la 
contingencia determina unos efectos importantes en orden a los requisitos exigibles, amplitud de la 
protección, entidad gestora o financiación. 

El papel desempeñado por las mutuas en la cobertura de los trabajadores difiere según la 
contingencia acontecida, y la naturaleza de la prestación. Respecto a la primera, las mutuas cubren 
contingencias profesionales, salvo los casos de incapacidad temporal IT33, de hecho, la colaboración 
es más extensa en los accidentes de trabajo (AT), que en los de enfermedades profesionales (EP), ya 
que, en el accidente de trabajo, la mutua gestiona de principio a fin el accidente (pago prestación, 
asistencia sanitaria y rehabilitación), mientras que, en la enfermedad profesional, solo gestionan la 

                                                                                                                                                                                                 
 30 Vid. MORENO DE LA VEGA Y LOMO, F. "Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y Prevención de riesgos 

laborales: Pasado, presente y futuro. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 41 (2015), p.14. 
 31 Vid. Preámbulo Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. BOE. Núm. 314, p. 105960. Cfr. CORRALES ROMERO, H.: “Las mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y su lugar en el sistema de Seguridad Social”; 
en AAVV, Público y privado en el sistema de Seguridad Social, p. 316.  

 32 Vid. MARTÍNEZ MATEO C.J. “Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”. Tesis doctoral (Dir.tes) Juan Antonio 
Maldonado Molina. En: 
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47980/26763667.pdf?sequence=6&isAllowed=y. P.228 

 33 En este sentido, vid. TORTUERO PLAZA, J.L.: “Actuación en el ámbito de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes”, en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Director), y DE VAL TENA, A.L., Perfiles de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo. Centenario Fundacional de MAZ, Pamplona, 2005, págs. 77-91. 
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prestación por IT. En los supuestos de incapacidad permanente y muerte y supervivencia 
responsabilidad de cobertura es de la mutua la cual, capitaliza el importe34. 

Respecto a la naturaleza de la prestación, en el caso de prestaciones económicas, la mutua abona 
directamente los subsidios y las indemnizaciones, capitalizando el importe de las pensiones en la 
TGSS, en lo relativo a las prestaciones sanitarias, la mutua, aunque considere recurrir a otros entes se 
hace cargo directamente. 

Lejos de presentar un canon hermenéutico y a efectos de realizar una clasificación más formal y 
pedagógica de estas prestaciones, siguiendo a MALDONADO MOLINA35, pueden reconducirse a 
tres clases: prestaciones económicas, prestaciones sanitarias, y prestaciones especiales. 

2. PRESTACIONES ECONÓMICAS  

En sentido político, ya se duda cuáles son las líneas por las que podría discurrir el futuro de las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social pues se han convertido en unas instituciones con un 
poder y una función mixta avanzada ya que, siendo entidades pretendidamente privadas, se han visto 
inmersas en un sistema de participación en funciones públicas. Un ejemplo viene dado por la 
participación de entidades privadas en la gestión de prestaciones que siguen siendo públicas mediante 
la fórmula de la colaboración de mutuas (siendo algo específico del sistema español de gestión de los 
riesgos profesionales).  

La colaboración en la gestión prestada por las mutuas incluye por ello, la asunción de la 
cobertura de los trabajadores de las empresas asociadas (sin ser mutualidades36), así como de los 
autónomos adheridos a las mutuas. Así, una mutua gestiona las siguientes prestaciones económicas: 

 Prestaciones por contingencias profesionales de los trabajadores de las empresas 
asociadas  

 Subsidio de IT por contingencias comunes de los trabajadores de las empresas 
asociadas 

 Prestaciones por contingencias profesionales de los autónomos adheridos 

 Subsidio de IT, por contingencias comunes y profesionales, de los autónomos 
adheridos 

 Prestación por cese de actividad de los autónomos adheridos 

Vamos a abordar cómo se concreta la colaboración de las mutuas en la gestión de las mismas. 
Los mecanismos previstos para llevar a cabo la cobertura son diferentes según la contingencia 
acontecida, y según la naturaleza de la prestación, ya que la mutua solo abona directamente los 
subsidios por IT y la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes, haciéndose cargo en 
los demás supuestos del pago mediante la capitalización de los importes en la TGSS. 

Así, la colaboración en la gestión de las mutuas es más extensa en los casos de accidentes de 
trabajo que en los de enfermedades profesionales, ya que en esos supuestos la mutua gestiona de 
principio a fin el accidente (pago de la IT, o gestión de la IP, pensiones por MS, asistencia sanitaria y 
rehabilitación), mientras que en los de enfermedad profesional solo gestionan la prestación por IT, 
mientras que las de IP y MS son responsabilidad de la entidad gestora (si bien a la mutua le 

                                                                        
 34 Vid. MARTÍNEZ MATEO C.J. “Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”. Tesis doctoral (Dir.tes) Juan Antonio 

Maldonado Molina. En: https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47980/26763667.pdf?sequence=6&isAllowed=y. 
P. 229. 

 35 Vid. MALDONADO MOLINA, J.A. "Gestión y control de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para representantes 
sindicales. Escuela Julián Besteiro. UGT 2015". 

 36 Como muy acertadamente señala LÓPEZ GANDÍA, estas entidades, "no tienen carácter mutualista pues no están 
constituidas por los beneficiarios, sino por los empresarios que aseguran los riesgos profesionales de los trabajadores de 
las empresas asociadas, aunque a veces la ley les llama mutualistas". Vid. LÓPEZ GANDÍA: “La colaboración en la 
gestión de la seguridad social entre lo público y privado: las Mutuas de la Seguridad Social”. Rescatado de: 
https://www.fraternidad.com/descargas/FM-REVLM-23-04_1945_Revista-La-Mutua-numero-23-Articulo-01.pdf.  
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corresponde la contribución que se le asigne para hacer frente, en régimen de compensación, a los 
gastos generales derivados de tal contingencia)37. 

3. PRESTACIONES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS 

En lo relativo al ámbito de las contingencias profesionales, la pretensión de las mutuas “ha sido 
siempre la de llevar a cabo una gestión integral del accidente de trabajo”38, para lo que históricamente 
se les ha dotado de competencias en el ámbito de la prevención, y en el reparador. 

Dentro del catálogo de prestaciones por contingencias profesionales de los trabajadores de las 
empresas asociadas, las mutuas colaboran en la gestión de las siguientes: 

A. Subsidio de incapacidad temporal (IT) por contingencias profesionales. 

B. Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave39. 

C. Prestaciones por riesgos durante la lactancia natural40, y el embarazo. 

D. Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes. 

E. Prestaciones por incapacidad permanente (IP) derivada de contingencias profesionales. 

F. Prestaciones por muerte y supervivencia (MS) derivadas de contingencias 
profesionales: 

 Auxilio por defunción 

 Pensión de viudedad 

 Pensión de orfandad 

 Prestaciones en favor de familiares 

 Indemnización por muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional 

A) Aseguramiento del accidente de trabajo 

a). El accidente de trabajo 

Las mutuas, como se ha señalado, colaborando en la gestión con la Seguridad Social41, tienen 
como objetivo presente y futuro el desarrollo eficaz de una gran esfera de actividades que van desde 
la gestión de las prestaciones económicas, hasta la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, todas 
ellas comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social42. La amplitud de este marco protector43, viene dado porque las 
mutuas, desde un principio, asumen y seguirán asumiendo el aseguramiento de cuatro elementos 

                                                                        
 37 Más ampliamente, MALDONADO MOLINA, J.A. op. cit. 
 38 MORENO VIDA, M.ª, “Actuación en el ámbito de las contingencias profesionales”, en SEMPERE NAVARRO, A.V. 

(Director), y DE VAL TENA, A.L., Perfiles de las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Centenario Fundacional de MAZ, 
Pamplona, 2005, pág. 56. 

 39 Las Mutuas han reconocido 1.609 prestaciones por cuidado de menores con enfermedad grave durante 2015, lo que ha 
supuesto un abono de 34,14 millones de euros. Datos recogidos en http://www1.seg-
social.es/ActivaInternet/Mutuas/REV_035256 

 40 En lo que respecta al riesgo durante el embarazo, las mutuas han atendido a más de 75.000 mujeres trabajadoras 
embarazadas y abonado el subsidio correspondiente. En total, 326,9 millones de euros. A prestaciones por riesgo durante 
la lactancia se destinaron 6 millones de euros. 

 41 Véase Art.80.1. LGSS, en esta línea, cfr. SANTOS MIGUEL RUESGA B. "Mutuas de accidentes de Trabajo y la gestión 
económica de la Incapacidad Temporal", ANEXOS (3/3), en: http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/119784.pdf, igualmente en FREMAP. 

  "¿Qué son las mutuas?", vid. http://www.fremap.es/Conocenos/mutuas/Paginas/QueSonLasMutuas.aspx. 
 42 Vid. Art. 80. 2. LGSS 
 43 Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de estas entidades, forman parte de la acción protectora del sistema 

y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta 
propia adheridos, en este sentido, véase. Art. 82.1. LGSS 
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interrelacionados que componen la situación protegible para el trabajador: el “riesgo”, la 
“contingencia”, el “hecho causante” y la “situación de necesidad”.  

El riesgo, para DURAND, es el estado potencial de sufrir un evento, futuro e incierto44, cuya 
actualización no depende exclusivamente de la voluntad del asegurado45. Una vez verificado el 
riesgo, se generan unas necesidades sociales, que representan una pérdida o una insuficiencia de 
rentas para el individuo. Ésta será la “contingencia”, que se define como la actualización concreta del 
estado potencial de riesgo social46, y de la cual deriva la denominada “situación de necesidad”47. El 
“hecho causante” es el suceso o acontecimiento concreto que da lugar a la contingencia, que a su vez 
provoca la situación de necesidad. Es ésta, y no el riesgo, el objeto de protección48.  

La contingencia profesional viene dada por el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, 
por ello, para entrar a conocer los criterios que tiene la mutua para identificar el carácter profesional 
de la contingencia49 a fin de ejercer sus funciones50 y para reconocer el derecho y la cuantía de las 
prestaciones de los beneficiarios, se hace necesario delimitar en qué consiste el accidente de trabajo: 

Se entiende por accidente laboral, cualquier lesión corporal (física o psíquica), que sufre un 
trabajador por cuenta ajena, siempre que aquélla tenga una conexión con el trabajo51. El Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, define al accidente laboral o de trabajo como "toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena52". 
Para la jurisprudencia, el concepto de lesión en sentido amplio se integra tanto por el detrimento 
corporal súbito (golpe o herida) como por el prolongado (enfermedad) e incluye lesiones 
estrictamente físicas, las psíquicas y las fisiológicas53.  

La definición del accidente de trabajo consta así de tres elementos: en primer lugar, para que se 
dé el mismo, tiene que haber un contrato de trabajo entre dos sujetos, el accidente es algo que le 
sucede al trabajador como consecuencia de lo que hace el empresario; en segundo lugar, tiene que 
existir una relación entre el accidente y el trabajo, de manera que éste tiene que actuar como causa 

                                                                        
 44 CARNELUTTI relaciona íntimamente el concepto de "riesgo" con "accidente de trabajo" citando "… el accidente 

acontece con ocasión del trabajo cada vez que el trabajo determina el riesgo del que fue consecuencia el accidente» 
("teoría del riesgo específico"). Vid. CARNELUTTI, F., Infortuni sul lavoro (Studi), vol. I, Athenaeum, Roma, 1913, p.34 

 45 Sobre la noción de “riesgo”, vid., entre otros, DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, Trad. y Estudio 
Preliminar a cargo del Prof. VIDA SORIA, MTSS, Madrid, 1991, pp. 58-64; BORRAJO DACRUZ, E., Estudios Jurídicos de 
Previsión Social, Ed. Aguilar, Madrid, 1962, pp. 132-146; GARRIGUES, J., Contrato de seguro terrestre, Autor-Editor, Madrid, 
1980, pp. 11-18; BENÍTEZ DE LUGO REYMUNDO, L., Tratado de Seguros, vol. I, Instituto Editorial Reus, Madrid, 
1955, pp. 280 y 281. 

 46 ALARCÓN CARACUEL, M.R. Y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Compendio de Seguridad Social, Ed. Tecnos, Madrid, 1991, 
pp. 114 y 115. 

 47 ALONSO OLEA, M. Y TORTUERO PLAZA, J.L., Instituciones de Seguridad Social, Ed. Civitas, Madrid, 1998, pp. 20 y 21. 
 48 ALMANSA PASTOR, J. Mª.: «Del riesgo social a la protección de la necesidad», RIbSS, núm. 6, 1971. 
 49 Al respecto vid. http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_034135 
 50 "Corresponderá a las mutuas la determinación inicial del este carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su 

posible revisión o calificación por la entidad gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación". Vid. Art. 82.2. 
LGSS, en esta línea, véase,  
http://www.justizia.net/euskerajusticia?cjterm=entidad+gestora&bjterm=Buscar&idiomaBusq=ES&primerElem=5 

 51 Ampliamente FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A, "Comentario al Art.115 LGSS" en VV.AA. Ley General de Seguridad Social 
comentada y con jurisprudencia. (Dir. MARTIN VALVERDE y GARCÍA MURICA, Coord. CASTRO ARGÜELLES), La 
Ley, Pamplona.2009, cit.pp.1298 y 1299, igualmente esta definición se recoge en 
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/menu-izquierdo-corporativo/hija-menu-izquierdo-corporativo 

 52 V.gr. Art 156 LGSS, igualmente en http://www.istas.net/web/index_imprimir.asp?id 
 53 El Tribunal Supremo, establece que "la norma definitoria del accidente de trabajo es lo suficientemente amplia como para 

abarcar tanto la lesión sufrida de forma violenta o repentina, como la insidiosa o lenta, lo que abarca también las 
enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo. Es decir, que también son accidentes 
de trabajo la denominada enfermedad de trabajo o situación de deterioro físico derivado de una dolencia de etiología 
laboral o en la que el tipo de trabajo realizado ha sido un elemento coadyuvante en su producción". STS 7 octubre 2003 
(RJ 7724) 
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del mismo; y en tercer lugar, la relación de imputación no debe ser alterada por ningún elemento 
externo al trabajo.  

Estos elementos delimitadores del concepto de accidente de trabajo, son los criterios 
terminológicos que utiliza la mutua para identificar al accidente como la causa de IT54, y conceder así 
el derecho de subsidio al trabajador accidentado. Como se verá en posteriores epígrafes de este 
capítulo, este derecho se percibirá desde el día siguiente al de la baja, o inmediato a aquel en el que se 
haya producido el accidente. Sin embargo, como también se expondrá, si la baja fuese expedida con 
posterioridad a sobrevenir el evento dañoso, la percepción del subsidio no se iniciará de todos 
modos hasta el día siguiente a la expedición del correspondiente parte de baja art. 173.1 LGSS. 

b). El aseguramiento con la mutua 

Los empresarios que opten por una mutua55 para la protección de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, deberán crear un nexo de unión de carácter asociativo con la entidad, 
formalizando un convenio de asociación. Con este requisito se podrán proteger en la misma entidad 
a todos los trabajadores correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia, 
permitiendo a las mutuas, desarrollar actividades como la colaboración en la gestión de las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

c). La actividad de colaboración 

Llegados a este punto, conviene señalar previamente que, ante la falta de una regulación precisa 
y detallada, las mutuas (pese a la crisis COVID-19), continúan gestionando cuantiosos ingresos 
provenientes de las cotizaciones de empresarios y trabajadores pese a los primeros efectos derivados 
de la crisis económica derivada de la pandemia. No obstante, si continúa esta carencia reglamentaria, 
el mercado las llevará a un futuro incierto en los mejores casos, pues el mismo concepto y destino de 
los beneficios en un pasado de crisis económica reciente ya provocó confusiones y errores de 
interpretación, desencadenando un cierto número de infracciones por parte de estas entidades en 
materia de seguridad Social. En cualquier caso, las mutuas están obligadas a entregar a la TGSS unas 
cantidades con objeto de garantizar el pago periódico de las pensiones por IP y MS derivadas de 
accidente de trabajo mediante tres mecanismos56 (art. 260 LGSS), a saber: la constitución del valor 
del capital coste, el reaseguro de los riesgos asumidos y la renta cierta temporal por muerte del 
trabajador derivada de contingencia profesional.  

B) Aseguramiento de la enfermedad profesional 

La enfermedad profesional57 es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de la Ley General de la Seguridad Social, y que esté provocada por la acción 
de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. En 
tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho 
cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho 
procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

El papel de colaboración en la gestión de las mutuas de las prestaciones derivadas de 
enfermedades profesionales ha presentado tradicionalmente ciertas particularidades respecto de la 
gestión de los accidentes de trabajo. Si bien, desde el ámbito de la gestión, históricamente se ha 

                                                                        
 54 Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las mutuas la determinación inicial del carácter profesional 

de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la entidad gestora competente de acuerdo con las 
normas de aplicación. 

 55 Vid. Art. 83.1. LGSS 
 56 Cfr. MALDONADO MOLINA, J.A., op. cit. 
 57 Vid. art. 157 LGSS 
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hecho cierta referencia a las “contingencias profesionales58”, lo cierto es que las enfermedades 
profesionales no han recibido un tratamiento jurídico concreto hasta finales de los años 4059. Desde 
entonces, las mutuas han venido y y seguirán asumiendo un papel secundario en la gestión de las 
enfermedades profesionales respecto al desempeñado en relación con los accidentes de trabajo. 

a). La gestión de las enfermedades profesionales  

Actualmente, la “gestión de las enfermedades profesionales” como integrantes de las 
contingencias de esta clase, comprende las diferentes formas existentes de intervención –pública y 
privada– en la gestión de la Seguridad Social, y de las prestaciones generadas por dicha contingencia. 
En este sentido, el legislador seguirá manteniendo en coexistencia el aseguramiento público con el 
privado a través de la colaboración que ofrecen las mutuas empresariales y de la posible actuación de 
las empresas “auto aseguradoras” en la gestión de este tipo de riesgo. 

En efecto, la empresa puede y podrá ocuparse de la cobertura de las contingencias profesionales 
de sus trabajadores, a través de una mutua Colaboradora o bien a través del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS). Además, existe la posibilidad de colaboración voluntaria de la empresa en la 
prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, y por tanto de la 
enfermedad profesional60. 

En caso de enfermedad profesional, las mutuas solo asumen directamente el pago y gestión de la 
IT61 (en los mismos términos que el accidente de trabajo). El resto de las prestaciones por 
enfermedad profesional son gestionadas por el INSS, situándose la colaboración de las mutuas en la 
entrega a la TGSS de los importes correspondientes, en los mismos términos antes analizados con el 
accidente de trabajo. No obstante, hay una singularidad, y es que la disposición adicional primera de 
la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la 
liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, 
prevé que las mutuas, en orden a la contribución que tienen asignada para hacer frente, en régimen 
de compensación, a las prestaciones derivadas de enfermedades profesionales distintas a las 
correspondientes a la situación de IT, pueden optar por sustituir dicha contribución por el ingreso 
del capital coste correspondiente de la pensión u otra prestación económica de carácter periódico62. 
La opción de la mutua a favor de ingresar el capital coste llevará aparejada la correspondiente 
reducción en la aportación a los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

A estos efectos, la determinación del carácter profesional de la enfermedad que origina la 
situación de IP o muerte del trabajador corresponde al INSS. También corresponde al INSS la 
responsabilidad en orden a la gestión y mantenimiento de las prestaciones económicas periódicas por 
enfermedad profesional, así como la determinación de la mutua que, por haber ejercitado esta 
opción, resulte responsable del ingreso del capital63. 

                                                                        
 58 VALENZUELA DE QUINTA, E.: “Las mutuas de accidentes de trabajo y su papel en la colaboración con el sistema de 

la Seguridad Social”, en AA. VV, Los perfiles de la mutua de Accidente de Trabajo, Aranzadi, 2005, pág. 246 y ss. 
 59 A partir de esa fecha, la implantación de regulaciones especiales comenzó a ser progresiva (primero el seguro obligatorio 

de silicosis, y poco después, el seguro de enfermedades de los mineros) Para mayor extensión, vid. CARRERO 
DOMÍNGUEZ, C. Y QUINTERO LIMA, M.G.: “La Gestión de las Enfermedades Profesionales por las en mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, La Ley, Madrid, 2007, pág.”, en mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (Coord. Jesús R. Mercader Uguina), La Ley, Madrid, 2007, pp. 395 y ss. 

 60 Véase. MORENO VIDA, Mª. N, “Actuación en el ámbito de las contingencias profesionales”, en SEMPERE 
NAVARRO, A.V. (Director), y DE VAL TENA, A.L., Perfiles de las mutuas de Accidentes de Trabajo. Centenario Fundacional 
de MAZ, Pamplona, 2005, pág. 68. 

 61 Cfr. SANTOS MIGUEL RUESGA B. “Mutuas de accidentes de Trabajo y la gestión económica de la Incapacidad 
Temporal”, ANEXOS (3/3), en: http://www.segsocial.es/prdi00/groups/public/documents/binario/119784.pdf 

  MORENO VIDA, Mª. N, “Actuación en el ámbito de las contingencias profesionales”, op. cit., pág. 67. 
 62 Vid. MARTÍNEZ MATEO C.J. Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Tesis doctoral (Dir.tes) Juan Antonio Maldonado 

Molina. En: https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47980/26763667.pdf?sequence=6&isAllowed=y. P.240 
 63 Vid. MALDONADO MOLINA, J.A., Gestión y control de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para representantes 

sindicales. Escuela Julián Besteiro, op. cit. 
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En materia de notificación de las enfermedades profesionales hay que estar a lo dispuesto en la 
Orden TAS 1/2007, de 2 de enero, dictada en cumplimiento del mandato contenido en la DA 1ª del 
RD 1299/2006. En ella se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas 
para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales64. 

V. CONCLUSIONES 

Existe una gran incertidumbre en sentido político sobre la identidad y las funciones de las 
mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, ya se duda cuáles son las líneas que las definen y por 
las que podría discurrir su futuro en la protección frente al accidente de trabajo y la enfermedad 
profesional. Estas entidades, se han convertido en unas instituciones con un poder y una función 
mixta avanzada tan relevante que, siendo entidades pretendidamente privadas, se han visto inmersas 
en un sistema de participación en funciones públicas. 

Si el legislador ha pretendido que las mutuas sean un instrumento que colabore en la gestión de 
la protección de los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo sea una herramienta eficaz para 
la defensa de los intereses empresariales en el ámbito de la Seguridad Social, con la actual regulación 
no soluciona los conflictos emergentes relativos a la protección de los trabajadores de las empresas 
asociadas y adheridos. Lo único que ha conseguido, es convertir de manera progresiva a las mutuas 
en entidades a medio camino entre una manifestación de privatización de la Seguridad Social y una 
publificación de las mutuas.  

Para seguir manteniendo el eficaz modelo de colaboración de las mutuas en la gestión de la 
Seguridad Social, y que no sea vean abocadas a un futuro incierto; como propuesta de Lege Ferenda, 
primero se ha seguir manteniendo la naturaleza de las mismas, y corregir los defectos que, de entre 
un abanico de enmiendas que ha ido realizado el legislador hasta este momento, siguen 
manteniéndose por tratar de resolver por el camino más corto una problemática que viene marcada 
desde hace mucho tiempo por las circunstancias económicas tan complejas que atraviesa la sociedad 
y cuyos auténticos perdedores son los trabajadores y sus familias. 

Es por ello, que, pese a estas argumentaciones, debe hacerse finalmente necesario casar la 
vertiente teórica y conceptual otorgada por el Art. 80.1 de la LGSS con la verdadera dimensión 
funcional y practica que marca la realidad de las mutuas. Las modificaciones legislativas que surjan en 
el futuro, serán de gran trascendencia y merecerán un debate muy pausado que debe comenzar hoy, y 
en el que no se pretenda optar al mismo tiempo por la naturaleza privada asociativa de las mutuas, y 
su contraria, es decir, la plena sujeción de las mismas a las normas de funcionamiento del sector 
público estatal. 

                                                                        
 64 CARRERO DOMÍNGUEZ, C. Y QUINTERO LIMA, M.G.: “La Gestión de las Enfermedades Profesionales por las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” en mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, op 
cit., pág. 420; BLASCO LAHOZ, J.F., LÓPEZ GANDÍA, J.: MOMPARLER CARRASCO, Mª.A, Curso de Seguridad Social 
I, Parte General, 2ª edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 339 y ss. 
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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 durante 2020 ha tenido un impacto muy elevado en diferentes 
ámbitos y no únicamente en el sanitario. Entre otros aspectos, resulta relevante destacar los efectos 
en la economía y en el papel de los Estados para acudir al rescate de personas y empresas, e incluso 
en la forma de interactuar con los demás, tanto desde una perspectiva personal como profesional. En 
este sentido, la necesidad de mantener un férreo control de la situación sanitaria ha forzado medidas 
de distanciamiento social que han favorecido las relaciones a distancia, impulsando el uso de 
plataformas electrónicas colaborativas y la prestación de servicios en remoto. Se pueden concretar 
algunos ejemplos de incremento de servicios en remoto, destacando el incremento de los volúmenes 
de comercialización de las plataformas online de venta retail (como Amazon, con un incremento del 
26% de las ventas en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019, según su informe de 
resultados del primer trimestre de 2020), el incremento del uso digital de las plataformas de entidades 
financieras (como Bankinter, que reporta un incremento del 21% de la captación de clientes online 
desde el 13 de marzo de 2020, día en el que se aprobó el estado de alarma, según sus resultados del 
primer trimestre de 20201), el incremento de las compras a distancia en supermercados y, por 
supuesto, el incremento del trabajo en remoto de los empleados que, por la naturaleza de su trabajo, 
pueden prestar su servicio a distancia mediante una modalidad de “teletrabajo”. 

En esta comunicación se va a centrar el análisis en los aspectos de índole laboral, teniendo en 
cuenta que el incremento del trabajo a distancia ha sido señalado como uno de los efectos “positivos” 
que ha traído esta pandemia respecto a una mayor flexibilidad laboral. El análisis de lo ocurrido estos 
últimos meses está condicionado por un régimen de urgencia y emergencia sanitaria, y por tanto puede 
resultar prematuro sacar conclusiones que pudieran aplicar en los próximos años. Sin embargo, sí 
resulta adecuado mostrar algunas conclusiones preliminares que pueden influir en la regulación del 
trabajo a distancia y dar pautas para identificar los principales riesgos en el contexto actual. 

2. SITUACIÓN DEL TELETRABAJO EN ESPAÑA EN 2020 

El análisis del teletrabajo en España en 2020, especialmente a partir de marzo en el marco de la 
pandemia de COVID-19, permite obtener las siguientes conclusiones preliminares: 

 Impulso del teletrabajo como forma prioritaria de actuación. Según se define en el 
artículo 5 del Real Decreto 8/20202, se establece el carácter preferente del trabajo a 
distancia. En este sentido, el tercer párrafo de este artículo resuelve la primera duda 
sobre cómo compatibilizar este trabajo en remoto con la obligación de evaluación de 
riesgos laborales, reduciéndose el nivel de exigencia respecto a la situación previa por el 
contexto de urgencia: “Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de 
trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no 

                                                                        
 1 Presentación de Resultados de Bankinter del primer trimestre de 2020 del 23 de Abril de 2020: 

(https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2020/4/23/resultados-bankinter-primer-trimestre-2020) 
 2 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19 (BOE 18 de Marzo de 2020). 
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estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través 
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.”. 
En este caso, por tanto, resulta relevante señalar que se traslada la obligación de la 
empresa al empleado, pero que se entiende que es una excepción derivada de la 
urgencia de la medida y no una tendencia del legislador a reducir obligaciones de las 
empresas en esta materia. 

 Puesta en marcha de planes de contingencia y continuidad de negocio que suponen que 
el puesto de trabajo pueda cambiar periódicamente (semanal o mensualmente, por 
ejemplo). De cara a mitigar los efectos de un potencial contagio, algunas empresas han 
dividido a sus equipos, de modo que desempeñen su función en diferentes ubicaciones, 
y en caso de contagio de un miembro del equipo poder asegurar que al menos un 
porcentaje relevante de la plantilla no ha estado afectado por el virus. Esto ha podido 
traducirse en la necesidad de acondicionar diferentes entornos de trabajo por una 
empresa (y por tanto, que no haya existido un trabajo en remoto real por parte del 
empleado) pero también en otros casos en una modalidad de trabajo mixta que 
combina algunos periodos de acceso presencial al centro de trabajo con otros periodos 
de trabajo en remoto. De hecho, muchas compañías ya ponían en marcha previamente 
modalidades de trabajo mixto, acordando únicamente prestar el servicio en remoto 
algunos días concretos de la semana. 

 Posible incremento obligatorio y no opcional del trabajo a distancia en muchos 
ámbitos a partir de este momento, no por las ventajas que pueda suponer en términos 
de conciliación o de reducción de desplazamientos, sino como parte de un marco de 
reducción de costes de la empresa en el actual contexto económico, o incluso para 
dificultar la labor de control por parte de las autoridades competentes, pese a que fuera 
preferible un trabajo presencial desde el punto de vista de la evaluación de riesgos 
laborales. En un contexto de emergencia sanitaria y en base al citado Real Decreto 
8/2020 que establecía el carácter preferente del trabajo a distancia esta circunstancia 
podría ser asumible, pero a futuro podría suponer riesgos elevados en el ámbito 
laboral. 

 Necesidad de adecuar la infraestructura tecnológica y los procedimientos al trabajo en 
remoto en España. Sin duda los obstáculos a la puesta en marcha del teletrabajo en 
algunos puestos de trabajo se han resuelto de forma efectiva en los primeros meses, 
debido a que el confinamiento ha tornado en prioridad que los trabajadores pudieran 
ejercer sus actividades en remoto. Algunos estudios, como el del Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (IVIE), de 5 de mayo de 2020, indican que el 
porcentaje de empleados bajo teletrabajo3 ha pasado del 4,8% en 2019 al 34% en Abril 
de 2020 (superior incluso al 22,3% estimado de personas que en 2019 tenían 
infraestructura suficiente para realizar el teletrabajo, aunque aún no lo realizara). Estas 
cifras, pese a que deben tomarse con cautela por el COVID-19, sí parecen evidenciar 
que se ha realizado un esfuerzo en dar capacidades a los empleados para que pudieran 
adaptarse a un nuevo entorno de teletrabajo este 2020, tanto en la empresa privada 
como en el empleo público. 

                                                                        
 3 Informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y Universidad de Valencia, sobre El impulso al 

teletrabajo durante el COVID-19 y los retos que plantea, de 5 de Mayo de 2020, (https://www.ivie.es/wp-
content/uploads/2020/05/11.COVID-19IvieExpress.El-impulso-al-teletrabajo-durante-el-COVID-19-y-los-retos-que-
plantea.pdf) 
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 Incremento efectivo del porcentaje de trabajadores que han realizado teletrabajo tras el 
impacto de la pandemia del COVID-19. Aunque a la fecha de redacción de esta 
comunicación resulta complejo diferenciar qué puestos que realizan teletrabajo pueden 
dejar de hacerlo cuando pase la emergencia sanitaria, el incremento ha sido muy 
significativo como se mostraba previamente en el informe del IVIE, y resultaría 
extraño que existiera una regresión a los valores previos (cuando la tendencia previa al 
coronavirus ya era de incremento del teletrabajo cuando se conseguía introducir en la 
cultura de las compañías). 

Estos cambios observados en el ámbito laboral presentan algunos retos respecto a la gestión de 
los riesgos profesionales: Estos retos pueden darse a corto plazo (por ejemplo, cómo adaptar el 
puesto de trabajo de un porcentaje relevante de trabajadores que pasan a trabajar en remoto a la vez) 
o a más largo plazo y con un componente más estratégico (por ejemplo, el potencial incremento o 
reducción de riesgos profesionales que se deriven de un trabajo realizado mayoritariamente en 
remoto). Para ello, va a tratarse a continuación la legislación existente y propuestas de legislación, y 
posteriormente cómo dar respuesta a los riesgos profesionales derivados de este nuevo entorno 
laboral.  

II. LEGISLACIÓN EXISTENTE Y FUTURA DEL TRABAJO EN REMOTO 

1. LEGISLACIÓN NACIONAL EXISTENTE 

1.1. Estatuto de los Trabajadores 

En primer lugar conviene señalar que la legislación en materia sociolaboral ya tenía en cuenta 
que el riesgo profesional (accidente de trabajo y enfermedad profesional) podía darse en un entorno 
diferente al del puesto de trabajo, incluyendo la consideración de riesgos profesionales en la 
jurisprudencia en los desplazamientos al trabajo, en pausas en el trabajo en otros establecimientos, o 
incluso en eventos sociales con clientes en el ámbito laboral4. Sin embargo, el foco estaba centrado 
más en una actividad auxiliar, y no tanto en el modelo de teletrabajo en el que el empleados 
desarrolla diariamente sus funciones en una ubicación fija distinta del puesto de trabajo general (en 
muchos casos en su propia residencia). Así, la regulación del trabajo a distancia en el ordenamiento 
nacional se encontraba en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Esta regulación se 
basaba únicamente en 5 directrices y sólo una relacionada con la protección en materia de seguridad 
y salud: i) La definición de trabajo a distancia; ii) La formalización por escrito del acuerdo para 
estableces el trabajo a distancia. cumpliendo las reglas contenidas en el artículo 8.4 para la copia 
básica del contrato de trabajo; iii) La consideración de los mismos derechos que los que prestan sus 
servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de 
la prestación laboral en el mismo de manera presencial, dejando en el empresario la obligación de 
establecer medios necesarios para asegurar el acceso efectivo a la formación profesional para el 
empleo, a fin de favorecer su promoción profesional e incluso informar a los trabajadores a distancia 
de la existencia de puestos de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo; 
iv) El derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, 
en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales5, y su normativa de desarrollo; y v) los derechos de los trabajadores de representación 
colectiva. 

                                                                        
 4 STS de 21 de mayo de 1984; Aranzadi 3054, que se basa en “la obligatoriedad de llevar a cabo una interpretación del 

precepto, de manera dinámica y cambiante, de acuerdo con la realidad social (…) difícilmente sujeta a horarios de trabajo, 
porque la relación representante o vendedor-cliente es extraordinariamente compleja y en ella entran los llamados 
almuerzos o cenas de trabajo”, y en la que se afirma que no se rompe el nexo causal. 

 5 BOE 10 de Noviembre de 1995. 
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1.2. Otras normativas nacionales y convenios colectivos 

Otras leyes en España podían tratar de forma indirecta el trabajo a distancia al recoger algunos 
preceptos que seguían siendo comunes al trabajo presencial, pero que podían aparecer de forma más 
clara en la modalidad de trabajo en remoto: Así, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, 
de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales6, ya incluía en su artículo 88 el Derecho 
a la desconexión digital en el ámbito laboral, que establecía que “los trabajadores y los empleados 
públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal 
o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así 
como de su intimidad personal y familiar.”. El tercer apartado de este artículo ya concreta esta 
obligación en el trabajo en remoto: “En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital 
en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del 
empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas”. También el Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo7, modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores 
para reflejar que “las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración 
y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de 
prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la 
conciliación de la vida familiar y laboral”. No obstante, podría echarse en falta que otras legislaciones 
recientes y de especial impacto recojan las especificidades que puede tener el trabajo a distancia, e 
incluso el propio Real Decreto-ley 8/2019, que regula en su artículo 10 el Registro de Jornada pero 
no introduce especificidades sobre cómo cumplirlo en el caso del trabajo a distancia.  

Por último, los convenios colectivos recogen secciones específicas que regulan con mayor 
detalle las condiciones del trabajo a distancia, si bien se trata de documentos sectoriales que no 
facilitan la aplicación homogénea en el mercado laboral, y generalmente suelen ser documentos poco 
ambiciosos que no van mucho más allá de los requerimientos mínimos establecidos en el Estatuto de 
los Trabajadores. Por ejemplo, el Convenio colectivo general de la Industria Química desarrolla en su 
artículo 10 bis el teletrabajo, asegurando que los teletrabajadores tengan los mismos derechos 
garantizados en la ley y en el propio Convenio, y delimitando las obligaciones de condiciones de 
seguridad de la empresa (“La empresa es responsable de la protección de la salud y seguridad laboral 
del teletrabajador”) y del trabajador (“El teletrabajador aplicará correctamente estas políticas de 
seguridad en el trabajo”)8. 

2. LEGISLACIÓN EUROPEA EXISTENTE 

Por último, resulta relevante destacar a nivel europeo algunas normativas, como el Acuerdo 
Marco sobre el teletrabajo de 2002 de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de 
Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión Europea del 
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la 
Empresa Pública (CEEP) que se estableció para “…dar más seguridad a los teletrabajadores por 
cuenta ajena en la UE9” según se indica en los primeros párrafos del documento. Este documento 
elabora un marco general a nivel comunitario que busca “…compaginar las necesidades de 

                                                                        
 6 BOE 6 de Diciembre de 2018. 
 7 BOE 18 de Marzo de 2020. 
 8 BOE 8 de Agosto de 2018: Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo general de la industria química. 
 9 Acuerdo firmado el 16 de julio de 2002, en Bruselas, por los interlocutores sociales europeos CES (Confederación 

Europea de Sindicatos), UNICE/UEAPME (Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, 
ahora Business Europe), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa y el CEEP (Centro 
Europeo de la Empresa Pública), incluyendo representantes del comité de enlace CEC. Los firmantes consideraron que el 
teletrabajo puede servir al objetivo de modernización de las empresas y organizaciones de servicios públicos, así como 
medio para que los trabajadores concilien vida profesional y vida personal y gocen de una mayor autonomía en el 
cumplimiento de sus tareas, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10131). 
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flexibilidad y seguridad comunes a los empresarios y los trabajadores…” en el ámbito del teletrabajo. 
Sigue diciendo dicho acuerdo que, “…con arreglo a la Directiva 91/533/CEE10, el empresario 
facilita al teletrabajador la información escrita pertinente”. En el acuerdo se resaltan “…ámbitos 
clave en los que es preciso tener en cuenta las peculiaridades del teletrabajo…” al respecto de las 
condiciones de empleo (derechos), la protección de los datos, el ámbito de la vida privada, los 
equipos para la actividad, la salud y la seguridad en el trabajo, la organización del trabajo, la 
formación y los derechos colectivos de los teletrabajadores.  

No obstante, resulta clave aclarar que se trata de un conjunto de recomendaciones no 
vinculantes desde el punto de vista jurídico, y que por tanto son más útiles como buena práctica para 
las compañías y países que deseen aplicarlos, que como marco de actuación a seguir en el trabajo en 
remoto en España. Esto ha provocado, adicionalmente, que existan regulaciones y procedimientos 
heterogéneos al respecto del trabajo en remoto en los diferentes países de Europa, debido a los 
diferentes niveles de implantación de esta práctica. Esto supone, como señala BELZUNEGUI 
ERASON que “el hecho de que los interlocutores sociales europeos no hayan llegado a concretar 
más los aspectos centrales de las problemáticas asociadas al teletrabajo, indica, una vez más, las 
dificultades para el establecimiento de acuerdos consistentes que regulen ciertos ámbitos de 
prestación laboral que nacen, precisamente, al albur de la desregulación de las relaciones laborales y 
del mercado de trabajo”. 

3. NUEVAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y RECOMENDACIONES EN 2020 

En este contexto, dado que no existía hasta el momento una ley específica que regulara de forma 
concreta el teletrabajo en España más allá del propio Estatuto de los trabajadores, y no existía un 
marco suficientemente robusto y extendido a nivel europeo, se ha querido cubrir esta laguna desde 
dos puntos de vista. El primero, reforzando las recomendaciones desde Organismos públicos, como 
el Informe de Riesgos psicosociales y trabajo a distancia por COVID-19: Recomendaciones para el 
empleador del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en 202011. En este 
documento se dan recomendaciones generales, y se insta a consultar toda la información disponible y 
recomendaciones sobre “diseño del puesto de trabajo, iluminación, posturas de trabajo, medidas para 
la prevención de la fatiga mental, gestión del estrés, hábitos de sueño, ejercicio físico en casa, 
alimentación, etc.”, sirviéndose de los materiales de la propia Mutua o Servicio de Prevención, y del 
material disponible del INSST y de los Organismos Autonómicos en Salud Laboral y la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Este documento refuerza otros documentos que 
se establecieron en 1999 por este mismo Instituto como la Nota Técnica de Prevención 41212 
relativa al “Teletrabajo: criterios para su implantación”, que identifica buenas prácticas para facilitar 
la implantación del teletrabajo, pero no profundizaba en la evaluación de riesgos profesionales ni 
otros aspectos relacionados con la salud en el trabajo. El segundo, desde el punto de vista legislativo, 
se produce en junio de 2020 con la publicación del Anteproyecto de Ley de trabajo a distancia13. Este 
anteproyecto de ley se había desarrollado en pleno estado de alarma y se había tramitado con carácter 
urgente debido al incremento del trabajo en remoto, si bien no existe certeza de que pueda aprobarse 

                                                                        
 10 Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al 

trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral DO L 288 de 18.10.1991, pp. 
32-35. 

 11 Informe de Riesgos psicosociales y trabajo a distancia por COVID-19: Recomendaciones para el empleador del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en 2020 
(https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por+COVID-19.+Re
comendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f). 

 12 NTP 412 relativa al “Teletrabajo: criterios para su implantación aborda la cuestión del teletrabajo, ofreciendo un marco 
conceptual del mismo, así como recomendaciones sobre las fases que deberían seguirse para su implantación. Como 
complemento se indican los aspectos a los que ha de prestarse especial atención así como los beneficios y problemas que 
de la implantación del teletrabajo pueden derivarse. Se cierra la NTP con la sugerencia de la elaboración de un 
“documento de teletrabajo” entre las partes implicadas, que recoja las especificidades y condiciones de la nueva situación. 

 13 Anteproyecto de Ley de trabajo a distancia, Ministerio de Trabajo, Junio 2020.  
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a corto plazo por los impactos que tiene en todos los participantes del mercado laboral y las dudas 
que puede suscitar su rápida aplicación en un contexto de emergencia sanitaria internacional como el 
que se vive en 2020. La propia exposición de motivos del Anteproyecto de Ley indica que la 
situación actual derivada del COVID-19 “ha permitido advertir no solo las potencialidades, sino 
también los retos y los peligros de una forma de trabajo que hasta ahora ha sido peculiar en nuestro 
país, pero que probablemente no lo será tanto a partir de ahora”. 

No es objeto de esta comunicación realizar un análisis completo del Anteproyecto de Ley de 
trabajo a distancia, sino de los aspectos que afectan a los riesgos profesionales, pero conviene realizar 
una breve descripción de los contenidos de este anteproyecto, que se estructura en cuatro capítulos, 
una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales, para poder analizar posteriormente el 
impacto concreto en estos riesgos profesionales. 

 En el capítulo I se establece el concepto de trabajo a distancia, que se configura en 
torno a quien desarrolla trabajo a distancia de modo no ocasional, estableciendo la 
regularidad en el uso del trabajo a distancia, y no su intensidad como el rasgo que 
caracteriza el ámbito de aplicación de la ley. 

 En el capítulo II se regula el acuerdo de trabajo a distancia ya introducido en el 
Estatuto de los Trabajadores, incidiendo en la voluntariedad del teletrabajo, en la 
garantía de los derechos de los trabajadores, y en ciertas exclusiones (por ejemplo, 
contratos en prácticas o de aprendizaje) y prioridades (favorecer el acceso al trabajo a 
distancia a personas que cursen estudios con regularidad para la obtención de un título 
académico). 

 En el capítulo III se establecen los derechos de los trabajadores que presten servicios a 
distancia en seis apartados: derechos relacionados con la carrera profesional, derechos 
de contenido económico, derechos con repercusión en el tiempo de trabajo, derechos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales, derechos relacionados con el uso 
de medios digitales y derechos colectivos. 

 El capítulo IV indica la posibilidad de trabajo a distancia ocasional a instancia de la 
empresa, como consecuencia de fuerza mayor empresarial, limitando el carácter 
voluntario establecido de forma general en el capítulo II. 

 La disposición transitoria facilita la aplicación de estas condiciones a personas que ya 
ejercieran el trabajo a distancia, evitando la merma de derechos adquiridos 
previamente, mediante un plazo de un mes para la firma de los acuerdos requeridos, 
mientras que las disposiciones finales recogen modificaciones en el Estatuto de los 
Trabajadores, tratamientos adecuados en el ámbito judicial y sancionador, y la fecha de 
entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE al margen del periodo 
transitorio.  

Este anteproyecto de Ley está en consulta y por tanto aún sujeto a cambios, como pueden ser la 
incorporación de excepciones adicionales a esta práctica (trabajadores de 16 y 17 años), aclaraciones 
que eviten sesgos de género (eliminar referencias específicas a la mujer), la eliminación como causa 
justificativa de extinción de la relación laboral de la negativa de la persona a trabajar a distancia o 
incluso su falta de adaptación inicial, y el reparto de los costes entre empresarios y trabajadores. Sin 
embargo, no se anticipan modificaciones relevantes al respecto de la evaluación de riesgos 
profesionales y su gestión y mitigación en un entorno de trabajo a distancia, por lo que puede 
analizarse esta vertiente a partir de este Anteproyecto. 

III. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PROFESIONALES EN EL TELETRABAJO 

El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro, establece 6 categorías de enfermedades profesionales en su Anexo 1: 
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Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes 
biológicos, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, por 
sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados que puedan provocar 
enfermedades en la piel, y por agentes carcinogénicos. 

En este apartado va a analizarse cómo puede afectar que el trabajo se realice en remoto en los 
riesgos que derivan en enfermedades profesionales (tanto en el nivel de riesgo inherente, como en las 
medidas de protección que pueden incorporarse para poder reducir estos riesgos). En cualquier caso, 
de forma preliminar y común a las 6 categorías, indicar que algunos riesgos profesionales 
diferenciales se dan en entornos de trabajo que requieren que se ejecute de forma presencial, por la 
naturaleza de la actividad, por lo que debe anticiparse que las conclusiones no podrían extrapolarse a 
cualquier tipo de trabajo y que los efectos que podrían tener un aumento o reducción del riesgo 
profesional siempre estarán ponderados por el porcentaje de trabajos que pueden realizarse de forma 
remota, muy lejano al total como es lógico. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Existen estadísticas publicadas sobre las volumetrías de enfermedades profesiones de acuerdo a 
estas 6 categorías (e incluso a las subcategorías) y por otros ejes (género, edad, sector de ocupación o 
geográfica), si bien no existen datos de cuáles de estas enfermedades se han dado en un entorno de 
trabajo presencial y cuáles en un entorno de trabajo remoto. Aunque el año que viene se censara este 
parámetro, al darse un incremento del teletrabajo derivado de una enfermedad como el COVID, se 
podrían identificar correlaciones ilógicas, por lo que requerirá un análisis detallado en los próximos 
años. Sin embargo, de forma absoluta, puede destacarse que en 2019 se censaron 27.292 casos de 
enfermedades profesionales (un 13,32% más que en 2018)14, aunque repartido de forma desigual por 
los diferentes cuadros de enfermedades15: 

Enfermedades por tipo de cuadro profesional 
Número de 

Casos 
Porcentaje sobre 

el total 

TOTAL 27.292 100% 

Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 813 2,98% 

Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 23.146 84,81% 

Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 985 3,61% 

Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros apartados 

1.077 3,95% 

Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno 
de los otros apartados 

1.177 4,31% 

Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos 94 0,34% 
 

 

2. GRUPO 1 CONSISTENTE EN ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR 
AGENTES QUÍMICOS 

En primer lugar, señalar que las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos no 
tienen una volumetría elevada. Muchas de las enfermedades que pueden causarse por agentes 
químicos se dan en actividades que requieren una actividad presencial (limpieza, procesos de 
fabricación, etc.). Exceptuando estos casos que no pueden analizarse por no ser viable el teletrabajo, 
quizá el efecto más notorio podría estar en aquellos negocios que ejercieran su actividad previamente 
en una ubicación física concreta (un local) y pasen a realizar esta actividad en otro lugar (en la propia 

                                                                        
 14 Anuario de Estadísticas 2019, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Enfermedades profesionales por tipo de 

enfermedad (EPR-3). 
 15 Gráfico de elaboración propia con datos del citado Anuario de Estadísticas 2019, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, Enfermedades profesionales por tipo de enfermedad (EPR-3). 
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casa del empresario o en la del cliente, para poder obtener un ahorro de costes). En estos casos, se 
presentan dos problemáticas: la dificultad de aplicación y comprobación de los procedimientos de 
supervisión de las autoridades competentes (Inspección de Trabajo y Seguridad Social e Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), tradicionalmente centrados en ubicaciones distintas a 
viviendas, y la extensión a otras personas de los riesgos profesionales cuando el entorno de trabajo es 
la propia residencia.  

Al respecto de la primera problemática, se están produciendo modificaciones legislativas que 
permiten a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceder a viviendas individuales con las 
mismas facultades que en un centro de trabajo de la empresa, según se puede comprobar en la 
redacción de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social16, modificada recientemente por el Real decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero17. Sin 
embargo, si se atiende a la exposición de motivos de este real decreto ley se comprueba que el acceso 
a las “viviendas” parece estar encaminado a los efectos de comprobar las condiciones de higiene, 
salubridad y habitabilidad, de acuerdo con el deber de protección que se atribuye al empresario por el 
artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales de los 
alojamientos y locales de descanso, ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares donde se 
ejecuta la actividad laboral. Dicho así, parecería ampliar el ámbito de actuación de los inspectores de 
trabajo permitiendo el acceso a las viviendas individuales a los efectos de comprobar las condiciones 
laborales y de seguridad y salud del teletrabajo. Sin embargo, se indica de forma expresa y sin 
ambigüedades que para la entrada a dichas viviendas se deberá tener en cuenta “…Por aplicación del 
artículo 18.2 de la Constitución Española y el artículo 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, también 
en estos nuevos ámbitos de actuación sujetos a inspección, cuando coincidan con el domicilio de los 
trabajadores, resultará exigible la obtención del consentimiento expreso de los mismos, o, en su 
defecto, de la oportuna autorización judicial…”. Por tanto, dicho derecho fundamental dificulta el 
control de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud en la modalidad del teletrabajo. 

A nivel europeo, el citado acuerdo marco de 2002 del teletrabajo ya introduce que “para verificar 
la correcta aplicación de las normas en materia de salud y seguridad, el empresario, los representantes 
de los trabajadores y/o las autoridades competentes tienen acceso al lugar del teletrabajo, dentro de 
los límites de la legislación y de los convenios colectivos nacionales”, pero se indica que si el 
teletrabajador “trabaja en el domicilio, este acceso está sometido a previa notificación y 
consentimiento previo”, lo que supone de facto que la Autoridad Competente tenga un obstáculo 
adicional en la verificación de la aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales. 
Adicionalmente, al ser un documento de buenas prácticas no aplicable, no puede tomarse por marco 
de actuación futuro hasta que no exista una adopción legislativa por los estados miembros. 

Al respecto de la segunda problemática, la exposición inadecuada de un agente químico no 
afectaría únicamente en el horario laboral, sino que podría afectar las 24 horas del día, y podrían 
existir personas que sufrieran estos efectos que convivieran en la vivienda sin ser empleados (como 
familiares). Aunque estén sujetos a un bajo impacto (pocos casos relacionados), sin duda deberán 
analizarse las medidas y efectos de la posible extensión a terceros no relacionados con la actividad 
laboral, al implantarse el teletrabajo en este tipo de actividades sujetas a agentes químicos, la 
extensión de los efectos en un espacio temporal mayor que el del horario laboral, y la posible 
relajación de algunos procedimientos por la dificultad de supervisión de la evaluación de riesgos 
laborales. 

                                                                        
 16 BOE de 21 de Julio de 2015. 
 17 El Real Decreto ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 

agricultura y alimentación (BOE de 26 febrero de 2020) modifica la Letra a) del número 1 del artículo 19 redactada por el 
artículo quinto. 
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3. GRUPO 2 CONSISTENTE EN ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR 
AGENTES FÍSICOS 

En el segundo grupo es donde se producen la mayor parte de enfermedades profesionales, un 
84,81% según los datos de 201918. En este caso, aunque también existen riesgos físicos que sólo se 
dan en un trabajo presencial (por ejemplo, enfermedades por vibraciones mecánicas de algunos 
equipos de trabajo en construcción), sí parecen existir más casos de riesgos físicos que podrían darse 
en un trabajo en remoto. Así, por ejemplo, existen 21.811 enfermedades profesionales provocadas 
por posturas forzadas y movimientos repetitivos, que podrían darse en puestos de trabajo que se 
realizan actualmente en remoto, como trabajo con ordenadores. Las empresas, cuando establecen 
una ubicación presencial para ejercer el trabajo, realizan una evaluación de riesgos para eliminar los 
riesgos profesionales a los que puedan estar expuestos los trabajadores. Si los riesgos no pueden 
eliminarse por completo, se adoptan medidas de protección colectiva e individualmente en función 
del caso, que puede incluir desde pantallas, guantes, o cualquier otro equipo de protección específico 
del puesto de trabajo. Sin embargo, el problema se plantea en la capacidad de las compañías, y más 
en un entorno como el actual derivado de la pandemia del COVID-19, para evaluar el riesgo y en su 
caso para adoptar medidas que reduzcan los riesgos físicos en teletrabajo, sabiendo que además las 
empresas no estaban obligadas a llevar a cabo procedimientos tan exigentes, sirviendo una 
autoevaluación del empleado según se ha señalado anteriormente en el artículo 5 del Real Decreto 
8/2020. Se realiza un análisis diferenciado en función del teletrabajo como situación sobrevenida, y 
el teletrabajo como una solución más estratégica y estructural. 

 En el caso del trabajo en remoto que ha surgido como una solución sobrevenida, 
apenas han existido medios para poder remitir material de trabajo a los empleados para 
que pudieran realizar su trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud. 
Generalmente, las empresas han tenido que priorizar sus esfuerzos en los 
requerimientos tecnológicos (que ya tenían un cierto componente de inversión en el 
caso de las compañías que no contaran con equipos portátiles, por ejemplo, y esto haya 
sido requerido) y no en otros requerimientos relacionadas con la seguridad y salud en el 
trabajo. Así, por ejemplo, Banco Sabadell, ha dado una ayuda de 150 euros a los 
empleados que no disponen de un ordenador por persona en su hogar para hacer 
frente a ese gasto extra en el caso de necesitarlo, pero no ha incluido otros 
componentes de riesgos profesionales. Sin embargo, si se identifican algunas 
excepciones, con algunas Empresas como Banco Santander que se han comprometido 
a enviar los materiales (como la silla y la pantalla de cada trabajador) del centro de 
trabajo presencial a las viviendas de los empleados que lo requirieran19. La empresa de 
esta manera se ha asegurado que cumple ciertas condiciones de trabajo (por ejemplo, la 
altura de la silla) pero no ha podido realizar una evaluación de riesgos completa en el 
nuevo entorno de trabajo, tales como la iluminación o la temperatura entre otros. 

 En el caso del trabajo en remoto reglado en empresas con anterioridad, sí se identifican 
procedimientos por los que el material a disposición del trabajador es revisado por la 
compañía de una u otra manera, y se dan medios para asegurar que el trabajador pueda 
desempeñar su función en condiciones adecuadas de seguridad y salud. Así, algunas 
empresas ya recogían el trabajo en remoto en sus convenios colectivos desde hace 
algunos años, y el mayor reto estos meses ha sido cómo impulsarlo simultáneamente 
para un conjunto amplio de empleados que no trabajaban en remoto hasta el 

                                                                        
 18 Anuario de Estadísticas 2019, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Enfermedades profesionales por tipo de 

enfermedad (EPR-3). 
 19 Artículos de prensa especializada: (Cinco Días),  

(https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/extras/1586259227_473080.html, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/10/companias/1589109439_749969.html). 
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momento. Analizando en detalle un ejemplo, como podría ser el acuerdo de teletrabajo 
alcanzado por BBVA en 201120, se pueden observar las claves al respecto del reparto 
de responsabilidades entre la empresa y el trabajador, y cómo dar respuesta a los 
riesgos profesionales derivado de esta forma de trabajo. En primer lugar, en el apartado 
de medios y facilidades, se indica que “Para la ejecución en exclusiva del trabajo, la 
Empresa pondrá a disposición del Empleado, en concepto de depósito, un equipo 
informático y de comunicación, así como material de trabajo suficiente de conformidad 
con los cometidos propios de su puesto y las necesidades de su área o Unidad. Si el 
empleado lo solicita, le facilitará una mesa y una silla, y en su caso los accesorios 
necesarios, adecuados a los estándares de seguridad en materia de riesgos laborales”. 
En el apartado de “Prevención de Riesgos”, se indica que “en materia de Prevención y 
salud laboral, los puestos de teletrabajo deberán cumplir las condiciones referentes a 
los puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos, según el RD 488/9721, a 
cuyo efecto se informará al empleado de estas y el empleado declarará tener 
conocimiento de las mismas. Durante la situación de Teletrabajo, el Empleado será 
citado a los reconocimientos médicos según el protocolo establecido por la Empresa a 
sus Empleados. En el ámbito del CESS se tratarán aquellos aspectos relacionados con 
el teletrabajo desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. 
Sin necesidad de analizar otros protocolos análogos de otras empresas (en los que 
existen matices), sí es relevante concluir que las empresas que han tenido tiempo de 
establecer un procedimiento de teletrabajo antes del COVID-19 habían podido 
contemplar los impactos en los riesgos profesionales. 

La planificación del teletrabajo como parte de un procedimiento detallado establecido, con la 
adecuada participación de todos los colectivos requeridos, sin duda mejora la evaluación de los 
riesgos profesionales, y podrá ayudar a una eventual reducción de riesgos profesionales respecto a 
una autoevaluación de riesgos profesionales discrecional por parte del empleado. No obstante, en un 
caso u otro, prestar apoyo económico al empleado puede acabar siendo un factor diferencial en la 
mitigación de algunos riesgos profesionales, pues se conseguirá más fácilmente que el empleado 
compre, por ejemplo, una nueva pantalla, una mesa más amplia o una silla ergonómica adecuadas a 
su nuevo centro de trabajo y condiciones personales, cuando su coste lo cubra la empresa. La 
evolución del teletrabajo en los próximos años y su madurez puede cambiar en función del reparto 
de los costes entre el empleado y el empresario, pero todo queda a la espera de que exista una 
regulación clara y detallada a este respecto. En cualquier caso, se debe regular taxativamente en qué 
deben consistir las autoevaluaciones de riesgos, cuándo deben hacerse, quién las debe hacer y revisar, 
y con qué periodicidad deben actualizarse, entre otros aspectos, para asegurar un adecuado entorno 
de trabajo en condiciones de seguridad y salud. 

También es relevante, dentro de este grupo 2, destacar que existen 698 casos de nódulos de las 
cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales22, que 
podrían darse en el caso de personas que tuvieran que realizar estos esfuerzos sostenidos a través de 
teléfono o cualquier otro canal de comunicación remoto. Sin embargo, uno de los problemas de 
acudir a un puesto de trabajo presencial en un entorno de trabajo centralizado es que el ruido por la 
cantidad de personas y máquinas puede ser mucho mayor, lo que obliga a alzar la voz por encima de 
lo recomendado, que en una vivienda en la que sólo estuvieran las personas que viven en esa 
ubicación. Puede asumirse, por tanto, que la sustitución del centro de trabajo de la empresa, en el 
que existen un mayor número de personas y máquinas (impresoras u otras) por otro en remoto, 

                                                                        
 20 Acuerdo de Teletrabajo de BBVA, 2011  
  (https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20110727_acdo_teletrabajo_BBVA.pdf) 
 21 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización (BOE 23 de Abril de 1997). 
 22 Anuario de Estadísticas 2019, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Enfermedades profesionales por tipo de 

enfermedad (EPR-3). 
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podría reducir estos 698 casos de nódulos, más allá de los riesgos inherentes que tenga la propia 
vivienda del empleado que requieren evaluación caso a caso. En cualquier caso deberá esperarse a 
disponer de datos actualizados para poder corroborar esta situación. 

4. GRUPO 3 CONSISTENTE EN ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR 
AGENTES BIOLÓGICOS 

Al respecto del grupo 3 de enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, resulta 
de nuevo necesario diferenciar los agentes biológicos que pueden darse en el entorno profesional (un 
empleado que trabaje en una instalación con animales, por ejemplo), y aquellos riesgos biológicos 
que pueden darse tanto en un entorno presencial como en remoto. Centrándonos en el segundo 
bloque, que es el que puede analizarse en este ámbito y que podría responder mayoritariamente a 
enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de personas que se ocupan de la prevención, 
asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección, conseguir 
incrementar el trabajo en remoto en este ámbito podría suponer una reducción de enfermedades 
profesionales, pues el agente biológico no estaría en contacto con el trabajador al no estar en la 
misma ubicación física. Evidentemente, este beneficio sólo puede alcanzarse en su máximo grado si 
la actividad de prevención y asistencia médica se realiza con el empleado en una ubicación diferente 
de la persona a la que asiste, ya que si estuvieran en una misma ubicación (la vivienda del empleado) 
el riesgo seguiría existiendo. Únicamente se alcanzaría una reducción del riesgo si el trabajador y 
persona a la que asiste estuvieran en la misma ubicación, si en ésta existe un menor número de 
personas que las que acuden al centro de trabajo (por no coincidir con otros empleados en el mismo 
centro que trataran a otras personas, y que pudieran propagar este agente biológico). 

Por supuesto, más allá de la propia enfermedad profesional analizada, el volumen de 
enfermedades derivadas de un agente biológico debe reducirse en la medida en que se implante el 
teletrabajo y se reduzca la exposición a agentes biológicos (por compartir ubicación con menor 
número de personas). De nuevo, lo más complejo es llevar a cabo algunos trabajos de asistencia de 
forma remota, si bien existen actividades en el ámbito médico que han demostrado que algunas 
consultas pueden realizarse a distancia con éxito (como puede comprobarse en el incremento de los 
servicios digitales en la medicina, en la Encuesta Anual de Salud Digital en Europa 2019 de la 
HIMSS23. Estos servicios a distancia son una prioridad de la Comisión Europea24 por lo que 
aumentarán a futuro y de este modo podrá constatarse si existe una efectiva reducción. Sin duda, 
eventos como el COVID-19 han incrementado el miedo a acudir a un centro a recibir asesoramiento 
médico, y pueden por ello tener un impacto positivo en el crecimiento de la telemedicina. 

5. OTROS GRUPOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES: GRUPOS 4, 5 Y 6 

Los otros tres grupos de enfermedades profesionales (Enfermedades profesionales causadas por 
inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, enfermedades de la piel 
causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados y enfermedades 
profesionales causadas por agentes carcinógenos) también están asociados a entornos de trabajo 
presenciales que por su actividad no pueden sustituirse por un trabajo en remoto mayoritariamente. 
El aspecto que puede analizarse con más detalle en este ámbito es la identificación de los empleados 
de una actividad que requieren realmente el acceso presencial y la exposición a esos riesgos, frente a 
los empleados que proporcionan un servicio auxiliar en esas actividades. En algunos casos, para 
favorecer la concentración de todos los empleados en un único centro de trabajo, se ha expuesto a 
riesgos profesionales de este tipo a trabajadores que no lo requerían por su actividad diaria porque 
perfectamente podrían realizar su trabajo en remoto. Si en algunos casos las empresas realizasen un 

                                                                        
 23 Encuesta Anual de Salud Digital en Europa 2019 de la HIMSS con el apoyo de McKinsey 

(https://europe.himssanalytics.org/europe/ehealth-barometer/ehealth-trend-barometer-annual-european-ehealth-survey-2019) 
 24 eHealth Action Plan 2012-2020, 7 de diciembre de 2012, de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century) 
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análisis más granular de las funciones de sus empleados y redujeran la asistencia presencial al centro 
de trabajo (en número de empleados o en frecuencia), existe la posibilidad de que las enfermedades 
profesionales por este motivo puedan reducirse, al minimizar su exposición a los riesgos 
profesionales. Este podría ser, por ejemplo, el caso de una persona que se dedique a tareas de apoyo 
administrativas o contables en una fábrica, y que no tenga que estar en el mismo centro de trabajo 
que las personas que están elaborando los productos y expuestas a algunas sustancias / 
enfermedades en la piel. En cualquier caso, no debe suponerse que el margen de reducción de 
riesgos profesionales es amplio en este sentido, al suponer en conjunto únicamente el 8,6% de las 
enfermedades profesionales y estar muchas asociadas a trabajos presenciales. 

6. CALIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL TELETRABAJO Y OTRAS CONSIDERACIONES 

Se menciona finalmente la problemática de diferenciación de enfermedades profesionales o 
accidentes de trabajo de otras enfermedades comunes o accidentes no laborales. Conviene recordar 
que el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social25, establece en su artículo 156 el concepto de accidente de 
trabajo como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena”. En el apartado 2 extiende dicho concepto a: “e) Las 
enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la 
ejecución del mismo; f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, 
que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente; g) Las consecuencias del 
accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por 
enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico 
determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio 
en que se haya situado el paciente para su curación”. 

En el caso de los accidentes de trabajo se cuenta con una definición en la Ley pero no se cuenta 
con una lista tasada de accidentes como en el caso de las enfermedades profesionales, y esto puede 
dificultar la adecuada protección de los trabajadores. Esta problemática, como señala 
FERNÁNDEZ COLLADOS, se está resolviendo “en mayor o menor medida con la flexibilización 
jurisprudencial en la apreciación del nexo causal en la relación enfermedad-profesión-agente 
desencadenante, y fundamentalmente, con la flexibilización jurisprudencial del concepto de 
enfermedad laboral, solución ciertamente imperfecta, ya que la misma conlleva otra serie de 
inconvenientes”26. Cabe suponer que si en estos casos existe ambigüedad, ésta puede aumentar aún 
más en el teletrabajo. 

Para mitigarlo, algunas compañías ya establecen en sus protocolos de teletrabajo que la Empresa 
puede llegar a solicitar “registros de conexión a ordenadores y cualquier otra prueba que considere 
necesaria” a los efectos de verificar que el accidente de trabajo o enfermedad profesional se ha 
producido en tiempo y lugar de trabajo, recordando a los empleados que la prueba de esto 
corresponde en cualquier caso al empleado27. Esto puede ser aún más complejo en el caso de que el 
trabajador se halle en situación de pluriempleo o pluriactividad. Todos estos aspectos deben ser parte 
del desarrollo legislativo en esta materia, debiendo delimitar las obligaciones de empresario y 
trabajador en el ámbito del teletrabajo y reducir las ambigüedades. 

                                                                        
 25 BOE de 31 de Octubre de 2015. 
 26 FERNÁNDEZ COLLADOS, M.B.: La flexibilización jurisprudencial del concepto de enfermedad laboral como respuesta al sistema de 

lista cerrada, en CAVAS MARTÍNEZ F. (Dir.) Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la Seguridad Social, 
Fomento de la Investigación Social (FIPROS) Madrid, 2007. págs 120.  

 27 Protocolo de Trabajo, Asepeyo, Abril de 2020 (https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-
Teletrabajo-ASEPEYO.pdf) 
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IV. OTROS RIESGOS TRANSVERSALES Y ANÁLISIS DE POTENCIALES 
BENEFICIOS DEL TRABAJO A DISTANCIA 

Por supuesto, no se tratan con detalle en este artículo otros riesgos inherentes que pueden 
reducirse de forma indirecta por el teletrabajo, pero se listan de forma ilustrativa para que se pueda 
calibrar el efecto especialmente profundo que pueden tener medidas en este ámbito y que podrían 
mejorar la situación sanitaria de los trabajadores:  

 Menores índices de contaminación, al reducirse los desplazamientos en vehículos 
individuales para acudir al centro de trabajo. Dada la relación en diferentes estudios de 
estos índices de contaminación con las enfermedades, especialmente respiratorias, se podría 
inferir que teletrabajo podría reducir enfermedades respiratorias asociadas. 

 Facilitar la posible redistribución de la sociedad en los diferentes núcleos urbanos y rurales, 
al no tener que estar cerca del centro de trabajo físico de la empresa, que pudiera facilitar un 
crecimiento sostenible de las poblaciones y una redistribución de la riqueza. 

 Menor impacto de muertes en desplazamientos. Los índices de accidentes en carretera, si se 
reducen los desplazamientos, deberían reducirse, y con ello reducirse el riesgo profesional 
de un accidente en carretera. 

 Menores posibilidades de contraer enfermedades por contagio con otros trabajadores de la 
empresa. En la medida en que se reduce la exposición a diferentes empleados, que pueden 
portar enfermedades (ya sea de forma consciente o no), los riesgos profesionales asociados 
pueden reducirse y por tanto reducir el porcentaje de ausencias justificadas por 
enfermedades comunes por contactos entre empleados.  

 Menor tiempo empleado en desplazamientos que puede derivarse en un mejor 
aprovechamiento del tiempo, y en una mejora del descanso, que podría tener efectos 
positivos a largo plazo en la salud del trabajador. 

 Mayor capacidad de conciliar, por ejemplo facilitando el cuidado de familiares. 

 Potencial disminución (no eliminación) del riesgo de situaciones de acoso o discriminación 
que puedan darse de forma más frecuente de forma presencial (si bien se puede 
incrementar el riesgo de ciberacoso como se indica en el apartado II de la exposición de 
motivos del Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia). 

 Ahorro en costes operativos de desplazamiento, pudiendo destinar esos ingresos a otras 
partidas más necesarias para las familias. 

 Mayor satisfacción general de los empleados que realizan el teletrabajo. El Informe de Bain 
& Company “Now That We Know Remote Works, What’s Next?” 28 indica como ventajas 
observadas en el teletrabajo “velocidad, innovación, satisfacción de los empleados. A largo 
plazo, las opciones de trabajo remoto más permanentes también pueden generar beneficios 
para el acceso de una empresa al talento, las tasas de retención y el compromiso de los 
empleados”. 

Evidentemente la implantación del teletrabajo puede introducir riesgos adicionales a los riesgos 
profesionales analizados en este artículo (por citar algunos, mayor demanda de horas extra y 
dificultad de desconexión, mayores riesgos tecnológicos y de seguridad de la información, etc.). Sin 
duda los legisladores deberán evaluar estos beneficios junto a los posibles inconvenientes para 
encontrar el equilibrio adecuado, pero teniendo en cuenta que el auge del teletrabajo no parece ser 
algo puntual y que contar con un marco legislativo robusto y completo debe ser una prioridad. 

                                                                        
 28 Informe de la consultora Bain & Company “Now That We Know Remote Works, What’s Next?” de Julio de 2020 

(https://www.bain.com/insights/now-that-we-know-remote-works-whats-next/) 
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V. CONCLUSIONES 

El trabajo a distancia no está exento de riesgos, si bien los beneficios globales asociados 
provocan que sea adecuado explorar esa vía y avanzar en el control y mitigación de estos riesgos. Los 
riesgos profesionales siguen estando presentes en un entorno de trabajo a distancia, aunque sean de 
naturaleza diferente. 

La legislación al respecto del trabajo a distancia debe completarse para gestionar los riesgos 
profesionales y otros aspectos cuya relevancia es mucho mayor actualmente por el incremento del 
teletrabajo, si bien el efecto de algunas de estas medidas debe ser analizado con cautela, y evitar que 
se desincentive o dificulte el acceso al trabajo a distancia por el establecimiento de medidas urgentes 
que puedan no tener en cuenta los potenciales beneficios a largo plazo. 

Aún es pronto para poder concluir que el incremento del trabajo a distancia supone una 
reducción de riesgos profesionales, por lo que deberán analizarse los datos a futuro. 

La prevención de riesgos profesionales en un entorno de teletrabajo no debe ser considerado 
algo menor: La integración de la prevención de riesgos laborales en toda la empresa debe ser un 
objetivo claro que no puede sustituirse por procedimientos de autoevaluación de riesgos 
profesionales en manos del empleado. 



 

 

CAPÍTULO VIII. EL CONFLICTO SEMPITERNO 
DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LAS MUTUAS 

MARÍA DEL CARMEN BURGOS GOYE 
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Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Granada 

Hay cuestiones que deben encomendarse a los Tribunales y otras…debe el legislador 

regularlas…Lo…recto es aseverar…que, cuando… los Tribunales son torpes o mudos y 
sentencian ocultamente, hurtando…sus opiniones…la ciudad entera suele sufrir un grave mal. 

No es suerte envidiable…tener que legislar… para tales Tribunales; pero…se…ha de 

legislar… presentándoles modelos para nunca salgan de la justicia. Y la ley sobre las lesiones 
queda escrita de este modo: Si alguien… hiere…y hay perjuicios para el herido, ha de 

pagárselo íntegramente. 

Plantón1 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La necesidad de regular la protección por accidente de trabajo surge entroncada ab initio en el 
siglo pasado a la esfera de la responsabilidad civil por el riesgo empresarial. Sin embargo, en la 
actualidad este escenario como señala AURELIO DESDENTADO BONETE (2008:79)2 se ha 
trasvasado a la esfera de la política social en general y particular, a su vertiente preventiva y 
reparadora tal y como sostienen JOSE LUIS MONEREO PEREZ y JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ AVILES (2013:82)3 acorde con la evolución jurídico-legal de esta materia, que se 
imbricó prima facie en la Ley 30 de Enero de1900 ex art.2, en el que se consagraba la responsabilidad 
civil del empresario(sin que sea imputable su comisión a ningún sujeto concreto pero se produce la 
fictio iuris de que el causante de la misma es el empresario por ser este el generador del riesgo), es 
decir, responsabilidad objetiva, quedando exonerado de la misma sólo en el supuesto de “fuerza 
mayor” y que debe ser puesto en correlación ex art.12, que permite la traslación de esta 
responsabilidad si éste concierta un seguro con una sociedad de esta naturaleza, requiriéndose para 
esta trasposición su previa y preceptiva autorización por parte del Ministerio de la Gobernación, 
debiendo garantizarse en todo caso, que la cuantía a percibir por esta contingencia sea igual a la 
prevista en esta disposición normativa4. A continuación, tras la irrupción de diferentes disposiciones 
regulatorias específicas en esta materia, se unifican todas ellas en un texto único, la Ley de Accidente 
de Trabajo de 10 de enero de 1922, en que se incluye ex novo, subsumible en esta tipificación ex art.12 
la imprudencia profesional, de tal suerte que, a partir de ese momento, el accidente debido a esta 
causa no exonera al empresario de responsabilidad, de modo que, sólo se produce su exclusión 
cuando esta es debida a una imprudencia del accidentado no relacionada con su trabajo, si bien, 
como contrapunto a esta garantía, el problema que se planteaba era la complejidad en demostrar los 
hechos y esta dificultad en relación a la prueba, generaba que de facto el empresario fuera exonerado 
de culpa y por tanto, de resarcir esta contingencia. Seguidamente, el Fuero del Trabajo5 de 10 de 
marzo de 1938, en el Titulo X, punto 2, establece el compromiso de incrementar los seguros sociales 
y también el accidente de trabajo y enfermedad profesional, recogiendo explícitamente su voluntad 

                                                                        
 1 PLATÓN.: República, VII, 536e. 
 2 DESDENTADO BONETE, A.: “El daño y su valoración en los accidentes de trabajo”, Revista del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración núm.79, pp. 79-104. 
 3 MONEREO PEREZJ.L. y FERNANDEZ AVILES, J.A.: “La protección de los riesgos profesiones en la legislación 

histórica de Accidentes de Trabajo (Dimensión preventiva y reparadora)”, Tratado de Salud Laboral I, Aranzadi, Navarra, 
2013, p. 82. 

 4 Ley núm. 31 de 31 Enero 1900, Gaceta de Madrid, Tomo I, pp. 363-364. 
 5 «BOE» núm 505, de 10 marzo 1938, pp. 6178-6181. 
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universalista de la implantación de un seguro total, iniciándose un periodo 1956-1963, muy prolifero 
desde una óptica legislativa de incrementar la atención hacia la vertiente preventiva de esta situación 
que hasta ese momento su tratamiento sólo se había realizado de forma residual. Si bien, su impronta 
más destacada se produce en el primer texto de Seguridad social, Ley de Bases de 28 de diciembre de 
1963, que en su Base Primera I, recoge hasta ahora algo totalmente nuevo en nuestro derecho social 
“tratamiento conjunto de las contingencias”, de modo que, es presuntamente indiferente la causa 
generadora de las misma porque debe prestarse la misma atención y dispensación 
independientemente de su causa. No obstante, en la praxis, este tratamiento unificado no se llegó a 
materializar jamás puesto que, la tutela se incrementa y además se permite una privatización en su 
gestión admitiéndose la participación de entidades privadas “Mutuas” y Empresas colaboradoras”, en 
el supuesto de que se produzca una contingencia profesional, actuación que lejos de atemperarse hoy 
día, se ha visto intensificada e incrementada debido a la publificación de las Mutuas que se está 
llevando a cabo y que ponen en tela de juicio una miscela de cuestiones, como son: naturaleza, 
potestades, control y tutela que no son correlativos en modo alguno, con las garantías y protección 
que estas brindan a los trabajadores que tienen concertada con las mismas la cobertura de las 
prestaciones profesionales y su gestión que deja en manos de éstas la responsabilidad y monitoreo de 
la misma en la que no siempre priman los interés de los trabajadores sino todo lo contrario, los del 
sector privado. 

De otro lado, las Mutuas figuran prima facie en nuestro país, tras la promulgación del Reglamento 
para la aplicación de la Ley de 30 de enero de 1900 en relación a los accidentes de trabajo, como una 
figura alternativa en la que podían asociarse los empresarios para asegurar los riesgos de accidente de 
los trabajadores de un mismo sector. Y que coexisten de forma coetánea y simultanea al seguro de 
accidente de trabajo prestado por las compañías de seguro autorizadas por el gobierno para la 
cobertura de los accidentes de trabajo, que de hecho tuvo más adeptos por parte del sector 
empresarial que los seguros privados referenciados y cuyo cometido se circunscribía al abono de las 
indemnizaciones si se producía esta situación. Sin embargo, Ley de Bases de 13 de Julio de 1936, 
supuso una importante transformación en esta materia al incluirse en la cobertura de protección 
junto al accidente de trabajo, la enfermedad profesional, en virtud de la interpretación extensiva ex 
art. 1 de la Ley de 8 de Octubre de 1932 cuya tenor literal es el siguiente: “(…) cuando la enfermedad 
productora de la incapacidad tiene una relación absoluta e inmediata con el trabajo realizado, debe 
ser conceptuada como cualquier accidente.” 

Más tarde, será el Decreto de 10 de Enero de 1947, por el que se establece el servicio del seguro 
de enfermedades profesionales, el que realice ex novo la conceptualización en nuestra legislación social 
de enfermedad profesional y cuya novedad en la materia que nos ocupa, es la gestión de las 
contingencias profesionales si bien, atribuye su titularidad al Instituto Nacional de Previsión y se 
autoriza que este celebre a través de la Caja del Seguro o bien a través de las Mutuas. Sin embargo, su 
autorización material no se produce hasta la promulgación del Decreto de 22 de junio de 1956, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo, en la que se autoriza 
a las Mutuas Patronales para su aseguramiento de las contingencias profesiones ex lege. 

Este binomio asegurativo en materia de protección de las contingencias profesionales 
desaparece tras la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963, en concreto ex 
art.63, en la que se encomienda la gestión de las contingencias profesiones de forma exclusiva a las 
Mutuas, desapareciendo por tanto, del panorama normativo las compañías privadas en la gestión, a 
las omite tácitamente en su redacción. A renglón seguido, el texto articulado de la Ley de Seguridad 
Social de 21 de Abril de 1966, que dispone ex art.39, las siguientes novedades en relación a las 
mutuas: 1) las configura como entidades colaboradoras, abandonando la concepción de gestoras, es 
decir, adoptan un papel más activo al ser catalogadas como colaboradoras con los servicios comunes 
de la Seguridad Social a través del Instituto Nacional de Previsión y de este modo, se consigue uno 
de los objetivos finalistas del sistema, su racionalización y delimitación. Esto implica que abandonan 
su naturaleza jurídico-privadas y se transforman en colaboradoras en la gestión del accidente de 
trabajo y la enfermedad profesional; 2) Este cambio de naturaleza le permite a la Seguridad Social, 
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adquirir sin coste alguno buena parte del patrimonio de éstas de forma paulatina estableciéndose para 
ello unos periodos para que se produzca este trasvase; 3) El control y supervisión de las Mutuas pasa 
a ser del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Hacienda; 4) Se reformula la conceptualización 
de las Mutuas tras este cambio de naturaleza y se fija un número mínimo de constitución de 10 
patronos que deben asegurar a 2000 obreros. Asimismo un importante avance en esta materia fue la 
LGSS de 30 de mayo de 1974, que si bien retoma la definición anterior sobre las mismas, introduce 
como novedad destacada la obligación de contribuir éstas a los gastos de prevención y recuperación 
de las víctimas de accidentes de trabajo, obligación que queda reforzada tras la promulgación del 
Reglamento General de Colaboración de las Mutuas6 de 21 de Mayo de 1976 que sustituye al de 
1967, entre cuyas modificaciones relevantes destacan las de naturaleza financiera en particular la 
articulada ex art.32 que estipula en relación a los excedentes lo siguiente: “(…)deben destinar un 80% 
a los fines generales de prevención y recuperación. b) Un 10% a asistencia social de los trabajadores 
de los empresarios asociados y derechohabientes. c) Un 10% a las reservas voluntarias de los 
estatutos de la mutua o bien asistencia social”. También supuso una mutación importante, la Ley 
4/1990 de Presupuestos Generales del Estado de 29 de Junio, cuyas novedades más destacadas se 
pueden sintetizar en las siguientes: 1) Cambio terminológico7, de modo que, se sustituye el término 
Mutua Patronal por el de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social 
con el número de registro al final, esta denominación se hará visible en todos sus logotipos y 
anagramas; 2) Se produce una ampliación de su ambitito territorial, anteriormente circunscrito a la 
provincia y que requería autorización gubernativa para actuar en un ámbito geográfico superior8; 3) 
Se endurecen las condiciones para constituir una Mutua que pasan a ser 50 empresarios que aseguren 
a 30.000 trabajadores con un volumen determinado de cuotas que será regulado vía reglamento; 4) Se 
establecen incompatibilidades para los cargos directivos de la Mutua que pertenezcan al Consejo de 
Administración de cualquier empresa asociada, quienes ostenten una participación del 25% o más en 
alguna de las empresas asociadas; 5) Se establece una auditoria anual ejecutada por la Intervención 
General de la Seguridad Social 6) Se endurece el control del extinto Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre las Mutuas; y, 7) Los ingresos que las Mutuas hayan obtenido como 
consecuencia de las primas así como los bienes muebles o inmuebles forman parte del patrimonio 
único de la Seguridad Social, excepto los incorporados desde el 01/01/1967 hasta el 31/12/1975 
resultante del 20% de exceso de excedentes constituyen patrimonio histórico de las Mutuas. 

Estas transformaciones constitutivas y económicas conllevan aparejadas la correspondiente 
ampliación competencial que se materializa en la Ley 22/1993 de 29 de Diciembre de Medidas 
Fiscales, en una triada de objetivos. El primero, descargar funciones, gestión y pago de prestaciones a 
las gestoras. El segundo, se da una nueva redacción a la Disposición Adicional 11ª de la LGSS, 
donde además de prestar cobertura por esta prestación a los trabajadores por cuenta propia que 
hayan optado por incluir la prestación por incapacidad laboral transitoria, también pueden obtenerla 
los trabajadores por cuenta ajena si así lo decide el empresario en el documento de asociación, así 
mismo ocurre con el Régimen Especial Agrario (REA) facultando a sus trabajadores por cuenta 
propia a decantarse por esta opción. Y tercero, un importante alivio financiero se consigue al 
deslindar la maternidad del concepto de contingencia común, siendo una prestación propia y distinta 
y cuya gestión se convierte en exclusiva a partir de ese momento del INSS. 

Más tarde, el RD 1993/1995 de colaboración de las mutuas, ex arts. 68-76, introduce como 
novedad en materia de aseguramiento con las Mutuas que, este alcanzará a la totalidad de los 
trabajadores correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia, lo que implica 

                                                                        
 6 Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración de las Mutuas 

Patronales de Accidentes de Trabajo en la gestión de la Seguridad Social, «BOE» núm. 158, de 2 de julio de 1976, Rec. 
1976, pp. 12941-12690. Derogado por RD Ley 12/1995 de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera. 

 7 Que se produjo tras la promulgación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990 de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado de 1990. 

 8 Decreto 2.892/1970, de 12 de septiembre. 
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que una empresa, con diferentes centros de trabajo ubicados en distintas provincias, puede 
formalizar la cobertura con distintas mutuas, siempre que la provincia se encuentre comprendida en 
el ámbito territorial de la Mutua. 

Sin embargo, cuando se trata de empresas con distintos centros de trabajo en la misma 
provincia, por el principio de unidad de aseguramiento, deben formalizar la cobertura con la misma 
mutua pero además esta unidad también se colige en materia de las prestaciones que son objeto de 
aseguramiento tal y como señala ex art 69, de modo que, la mutua que gestione las contingencias 
comunes habrá de ser la misma que gestione las profesionales. Es decir, una empresa no puede tener 
una mutua para la gestión del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, y otra distinta, para la 
cobertura de las contingencias comunes. Sin embargo, lo que sí es posible es que se renuncie a la 
renuncia a la cobertura de la IT por riesgos comunes, manteniéndose no obstante la asociación para 
la protección de los riesgos profesionales. En estos casos, la IT por comunes pasará a gestionarse 
por el INSS y sólo podrá volver a concertarse con una Mutua cuando se produzca el vencimiento del 
convenio de asociación para la protección de los riesgos profesionales, bien con la misma, bien con 
otra, pero siempre debe concertarse la protección conjunta de contingencias. 

Tras este escenario se ha producido un elenco de reformas en la materia objeto de estudio entre 
las que destacan entre otras: la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se aprueba la composición 
de las Comisiones de control y seguimiento como órganos de control de las Mutuas; el RD688/2005, 
por el que se regula el régimen de funcionamiento de las MATEPSS como “Servicios de Prevención 
Ajenos”, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales; el RD 295/2009, por el que se atribuye 
el régimen jurídico de la gestión de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos9 que es completado por la 
Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, por la que se establece la compensación de gastos de 
transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias 
para la realización de exámenes o valoraciones médica; el RD 38/2010, que modifica el Reglamento 
en materia de colaboración y cooperación entre las Mutuas con el objetivo de conseguir una mayor 
eficacia y racionalidad en la gestión; La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2011, que introdujo un conjunto de reformas en la regulación de las mismas, 
principalmente referidas a la simplificación de las reservas a constituir por las Mutuas, mediante la 
sustitución de las actualmente existentes en relación con las contingencias profesionales por una 
única reserva de estabilización, con el objetivo de aumentar la transparencia y facilitar la gestión; una 
reforma está necesitada de desarrollo reglamentario para poder ser aplicada o el RD 1630/2011, de 
14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las 
Mutuas10, se procede a la reforma de su marco normativo en el que se comprometen a garantizar su 
función de Entidades Colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, asegurando el carácter 
privado de las Mutuas, como asociaciones de empresarios amparadas por la Constitución, 
protegiendo la libertad del empresario, con la participación de sus trabajadores, en la elección de la 
Mutua respectiva y respetando su autonomía gestora y de gobierno, todo ello sin perjuicio del 
control y tutela a desarrollar por la Administración, atendiendo a su condición de Entidades 
Colaboradoras con la Seguridad Social; y, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica 

                                                                        
 9 A partir del año 2004, los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos también pueden mejorar 

voluntariamente el ámbito de la acción protectora que dicho Régimen les dispensa, con la cobertura de las contingencias 
profesionales, si bien, desde el año 2007, como consecuencia de la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo, 
existe la obligación de cubrir la cobertura de dichas contingencias por parte de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes y de aquellos que desarrollen una actividad que presente un mayor riesgo de siniestralidad 
laboral y desde el año 2011, se ha ampliado la colaboración de las Mutuas a la gestión de la prestación por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, prestación que se financia exclusivamente con las cotizaciones 
empresariales por contingencias profesionales. 

 10 Conviene recordar que, a partir del 1 de enero de 2012, desaparecieron de nuestro Sistema de Seguridad Social el Régimen 
Especial de Empleadas/os de Hogar (Ley 27/2011, de 1 de agosto) y el Régimen Especial Agrario (Ley 28/2011, de 22 de 
septiembre), quedando integrados los colectivos de trabajadores afectados en el Régimen General de la Seguridad 
mediante sendos Sistemas Especiales (art. 11 LGSS) 
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el régimen jurídico de las Mutuas e introduce novedades en la regulación de la prestación por cese de 
actividad con la finalidad de flexibilizar los requisitos de acceso a la prestación y ampliar los 
eventuales beneficiarios de esta cobertura así como la obligación de presar fianza para su 
constitución con la finalidad de garantizar el abono de la prestación se fija en 20 millones/€(en 
contraposición a la regulación anterior que solo exigía el aval de 9 millones/€). 

Como colorario, tal y como sostiene PEREDA MATEOS, A (1984:24)11: “(…)las mutuas desde 
sus orígenes hasta la actualidad, han tenido encomendada la función de gestión en relación a las 
contingencias profesionales de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Obviamente como no 
podía ser de otra manera, se ha producido una profunda metamorfosis polivalencia que se manifiesta 
en diferentes aspectos: terminológica, estructura, funciones y ámbito competencial en aras a lograr 
un incremento del protagonismo de la participación de la gestión privada en el régimen público de la 
Seguridad Social, como consecuencia de la aplicación del principio de unidad. Suponen un cambio en 
su régimen jurídico que aun hoy día, es imperfecto e inacabado pero que de lege ferenda esperamos que 
a corto plazo sea subsanada esta importante deficiencia”. En este sentido, al decantarse el legislador 
por trasvasar esta responsabilidad a las Mutuas y no realizar la opción a favor de las compañías 
aseguradoras privadas, parece obedecer a la experiencia apriorística negativa que han demostrado 
éstas en materia de accidente de trabajo al adolecer entre otros, de las siguientes deficiencias: parca 
selección de riesgos (que habitualmente deben ser reconocidos vía jurisprudencial), elevados costes 
de administración, acortamiento en la duración de los procesos de baja médica o de recuperación e 
incluso derivan hacia la Seguridad Social, patologías o daños a la salud que tienen claramente una 
etiología laboral, opacidad en su funcionamiento y en su organización, etc. 

En cualquier caso, hay que tener presente que las actividades preventivas que desarrollan las 
mutuas tiene como objetivo finalista reducir la siniestralidad laboral a través de la adopción de las 
medidas paliativas que sean necesarias para evitar su comisión así como crear una cultura preventiva 
para lo que se debe potenciar la cultura de la seguridad y de la salud en la empresa, así como 
promover la integración de la prevención de riesgos laborales en las pymes y microempresas con una 
mayor implicación de los empresarios y trabajadores, tal y como proclama la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 que en su Objetivo 4, bajo la nomenclatura “Liderazgo 
Empresarial y Participación de los Trabajadores” en sus puntos 3 y 5 (p.30). 

II. RADIOGRAFIA DE LA SINESTRIALIDAD EN ESPAÑA POR ACCIDENTE 
DE TRABAJO 

Entre el elenco de obligaciones que vienen incardinados en la ley de prevención de riesgos 
laborales como obligaciones empresariales se encuentra la organización del trabajo, por lo que debe 
realizar las acciones pertinentes para evitar la siniestralidad laboral que se produzca en el marco de la 
empresa y evitar en la medida de lo posible que se produzca esta situación para lo cual, deberá 
realizar una actividad preventiva en materia de riesgos laborales y entre cuyos cometidos tal y como 
coligue ex art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) proporcionar una formación 
tanto teórica como práctica, que sea suficiente se encuentra formar a los trabajadores y adecuada, 
tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Pues bien, a 
pesar de que el empresario cumpla con sus obligaciones en esta materia y elabore y ejecute lo 
dispuesto en el “Plan de Prevención”, en la praxis continúan produciéndose accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, las razones aducidas para justificar esta situación según: GARY 
DESSLER y RICARDO VARELA (2001:219-428)12, señala se pueden sintetizar en una triada de 
componentes: 1) hechos fortuitos; 2) condiciones de inseguridad; y, 3) actos peligrosos por parte de 
los empleados. 

                                                                        
 11 PEREDA MATEOS, A. y CONFEDERACIONES DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL.: “Reforma de la 

Seguridad Social”, Cuadernos de Mutualismo Social núm., 1984, p.24. 
 12 DESSLER, G. y VARELA, R: Administración de Recursos Humanos, Pearson, México, 2001. 
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Sin embargo, a pesar de que la legislación intenta reducir y evitar la siniestralidad laboral esta 
continúa siendo uno de los graves hándicap con los que se encuentra la empresa. Reflejo de lo 
expuesto, es desde que se publico prima facie por Eurostat los datos de siniestralidad en nuestro país 
en 1997, en España las cifras de accidentes contabilizados según dicha fuente fueron 7.005 /año por 
cada 100.000 trabajadores, mientras el promedio para el conjunto de los quince países que 
constituían la Unión era de 4.505. Por tanto nuestra ratio se situaba claramente por encima de países 
como Alemania (5.031), Francia (5.194) o Italia (4.782).Esta tendencia ascendente se mantiene hasta 
el año 2012, en el que la diferencia tiende a disminuir, situándonos en un posicionamiento 
privilegiado, en tercer lugar de Europa, por debajo de Portugal y Francia. Sin embargo, la crisis 
económica de 2012, generó una precarización estructural de las condiciones de trabajo (aumento de 
la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial –rotación–) y una disminución de la inversión 
empresarial en prevención. Si estas cifras se extrapolan a los sectores de actividad registrados se 
observa como las actividades donde este índice es más elevado son las siguientes13: construcción 
(22,9%), actividades sanitarias y servicios sociales (22%), agricultura, ganadería y pesca (19,8%), 
suministros de agua, servicios y residuos (18,9%), manufacturas (18,5%), hostelería (15,6%), 
empleadas de personal domestico (15%) y transporte y almacenamiento(14,8%), entre otros. Lo que 
implica según datos del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social14 de 2019, que él en 
año 2018, hubo en España 532.977 accidentes laborales con baja, casi 130.000 por encima de los 
404.284 del bienio 2012-2013, el primero de aplicación de la reforma laboral. Si bien, hay que tener 
presente, que la incidencia negativa de estos datos no sólo tiene repercusión para la Seguridad Social 
sino también para las Mutuas, cuya dato más destacado desde 2015 se produce en la Incapacidad 
Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), que es donde más incidencia tiene el absentismo 
laboral y cuyos costes se han multiplicado y su solución pasa por incrementar las cotizaciones 
sociales por el concepto de contingencias profesionales, si bien, la crisis realmente en materia de 
absentismo esta generada por las contingencias comunes, fundamentalmente derivadas de 
enfermedad común (gripes, accidentes domésticos, enfermedades no profesionales), previéndose 
para este supuesto, ex lege un suplemento de financiación que permitiría al grupo de mutuas en una 
situación financiera más delicada sufragar parte de este coste. Sin embargo, el ejecutivo por 
problemas políticos se niega a su puesta en práctica aduciendo que estos recursos extraordinarios 
proceden del fondo de pensiones y de las cuotas por contingencias comunes que abonan 
trabajadores y empresarios y que su génesis no obedece a parámetros objetivos sino que la 
insuficiencia estructural de financiación procede de una deficiente gestión de las mismas.  

Si nos detenemos en examinar su incidencia por CCAA, se observa como en 2018, las CCAA en 
que más incidencia tiene este fenómeno son las siguientes: Canarias, Madrid, Andalucía, País Vasco. 
Valenciana, C. Castilla la Mancha, C. Castilla-León, La Rioja, Aragón, Navarra, Murcia, Cataluña, 
Asturias, Cantabria, Galicia y Baleares15. 

Para solventar en su totalidad o al menos parcialmente estas disfuncionalidades, se procedió a la 
promulgación del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de 
un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral cuya imbricación 
se sustenta en los arts. 97.2 y 146.3 de la LGSS y que a pesar de estipular una vigencia temporal de 
un año periodo en el cual el gobierno procedería de este modo, a conseguir un doble objetivo. Uno, 
agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo. Y dos, implantar 
un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad(Disposición adicional cuarta, 
b de la ley 35/2014 de reforma de las mutuas). Sin embargo, este mandato legal no se llevo a efecto y 

                                                                        
 13 INFORME SECRETARIA TÉCNICA COMISIONES OBRERAS.: Evolución de los accidentes de trabajo en España 

(2012-2018), p.9.Disponible en: https://www.ccoo.es/a80ee51cb0e75fce994ded3dde4012c7000001.pdf 
 14 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Estadísticas de accidentes de trabajo. Disponible en: 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm 
 15 VIII INFORME ADECCO SOBRE ABSENTISMO 2019.Disponible en: https://www.adeccoinstitute.es/wp-

content/uploads/2019/06/VIII-Informe-Absentismo.pdf 
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por el contrario, se procedió a la redacción de nuevo texto articulado en el Real Decreto 231/2017, 
de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera 
considerable la siniestralidad laboral (ley de bonus) que como reza en su Preámbulo, su objetivo 
“premiar” a las empresas que “inviertan e incentiven en prevención”. Reduciendo hasta en un 10% 
sus cotizaciones a la Seguridad Social y mejorando notablemente su imagen corporativa. Si bien, para 
poder acogerse a estos beneficios sociales es preciso el cumplimiento simultaneo de los siguientes 
requisitos: 1) que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales, tanto si éstas están 
cubiertas por una entidad gestora como por una mutua;2) Observen los principios de la acción 
preventiva establecidos en la Ley 31/1995 en concreto lo previsto ex art. 15 LPRL; 3) Haber 
cotizado a la Seguridad Social con un volumen total de cuotas por contingencias profesionales 
superior a 5.000 euros o haber alcanzado un volumen de cotización por contingencias profesionales 
de 250 € en un periodo de observación de cuatro ejercicios; y, 4) estas cotizaciones se obtendrán y 
serán las que consten en las bases de datos de la Seguridad Social.  

A lo que debe adicionarse la posibilidad de percibir coeficientes especiales del 0,055% y del 
0,033% a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, siempre que 
acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales, en el 
caso de la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes, cuando concurran los siguientes requisitos: a)Que se trate de trabajadores por cuenta ajena 
al servicio de sus empresas asociadas, el coeficiente general a aplicar es del 0,051 de la cuota íntegra 
correspondiente a la aportación empresarial; b) Que los trabajadores por cuenta ajena estén 
comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen 
General de la Seguridad Social, el coeficiente general a aplicar es del 0,030 de la cuota íntegra 
correspondiente a la aportación empresarial. Porcentaje de coeficientes que pueden ser más elevados 
en dos supuestos. Uno, hasta el 0,055 y el 0,033 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia 
financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales, todo ello en los términos que 
determine la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, mediante resolución dictada al 
efecto y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Y dos, hasta el 0,06 cuando la suma de los 
resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y 
profesionales resulte negativa tras el reconocimiento del coeficiente que corresponda, la fracción de 
cuota se aumentará en tanto que la citada suma de resultados sea negativa. En todo caso, 
exclusivamente será la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la que determine si 
realmente se producen los requisitos necesarios de insuficiencia financiera (después de aplicada en su 
integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión). y causas estructurales( cuando la 
duración media de los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes de los 
trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua en el año 2018 sea superior a 33 días, o bien 
cuando el índice de incidencia media mensual durante el mismo período, de los mismos procesos, 
haya superado en el año 2018 el 23 por mil, siempre que se justifique por la mutua interesada el 
desarrollo por su parte de actuaciones de control y seguimiento de los referidos procesos de baja 
médica por incapacidad temporal).En todo caso, se trata de una media coyuntural e incidental, hasta 
que hasta que se supere el déficit, de ahí que, se establezca un periodo para su presentación con la 
finalidad de evitar inseguridad jurídica y desajustes al sistema que se fija en términos generales antes 
del día 1 de octubre de 2019, acompañada de la documentación requerida en el apartado tercero de la 
Resolución16 de 2 de agosto de 2019 y que se puede posponer en el plazo improrrogable de los 15 
días siguientes a la rendición de cuentas. De lo expuesto se deduce que, las únicas beneficiarias de 
estas medidas son las medianas y grandes empresas y no las pymes, a pesar de que nuestro tejido 
empresarial está constituido mayoritariamente por esta tipología de empresa. También se elimina la 
posibilidad y ad hoc no se permite que las mutuas movilice sus reservas s voluntarias o parte de las 

                                                                        
 16 Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social «BOE» núm. 197, de 17 

de agosto, Rec. 12192, pp. 92230-92244. 
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obligatorias correspondientes a la gestión de contingencias profesionales cuando sus recursos fueran 
insuficientes para atender las solicitudes aceptadas y, se incluyen en la financiación a cargo del Fondo 
–como se ha indicado– los incentivos de empresas cubiertas por entidades gestoras sin especificar 
que no minorarán el porcentaje correspondiente a las mutuas. En consecuencia, el problema que 
plantea esta disposición es dual desde la perspectiva jurídico-social. Puesto que de una parte, las 
mutuas habitualmente continuaran con la práctica maliciosa de la calificación de accidentes sin baja, 
para de este modo, conseguir el 0% en accidentes y que no supongan coste alguno para las empresas. 
Y de la otra, se ha omitido (intencionadamente) establecer un sistema paralelo en caso de siniestralidad 
debida a contingencias comunes, como hubiera sido aconsejable. Lo expuesto, evidencia el legislador 
ha optado por reforzar el sistema punitivo en lugar del preventivo, esto provoca que este último se 
convierta en un gigante con los pies de barro y haya comenzado a hacer aguas, cuanto se presiona la 
variable del empleo.  

III. DESAFIOS DE LAS MUTUAS 

La sinergia entre la gestión del servicio público de la Seguridad Social y el interés empresarial de 
las Mutuas, genera continuas fricciones, debido a que los objetivos perseguidos son contrapuestos: 
satisfacción del estado del bienestar y remercantilización laboral y obtención del máximo beneficio, 
respectivamente. 

Desde su nacimiento, a comienzos del siglo XX, las Mutuas han venido desarrollando 
actividades de Prevención de Riesgos Laborales bajo el principio de una labor preventiva, que 
constituye una técnica eficaz para combatir la siniestralidad laboral, como consecuencia de la 
orientación de su gestión en base al trinomio prevención-asistencia-rehabilitación. Esta labor de 
prevención es una responsabilidad del empresario que debe tratar por todos los medios posibles de 
eliminar o en su defecto al menos controlar y reducir, siendo en consecuencia correlativa a la misma 
al derecho de los trabajadores a la tutela de la salud, que es hoy por hoy, uno de los puntos que más 
fricciones genera. 

1. ASISTENCIA SANITARIA 

1.1. Por contingencias profesionales 

En relación a las contingencias profesionales, desde su génesis hasta la actualidad, su existencia 
ha venido siendo vinculada a las contingencias profesionales, de ahí que, obviamente éstas presten 
estos servicios con sus medios propios, siendo por lo tanto, responsables de las prestaciones 
sanitarias, económicas y rehabilitadoras que requiere el trabajador, para ello, cuentan con servicios 
médicos si bien, no para todas las patologías relacionadas con los accidentes si al menos con las más 
frecuentes(v. gr. traumatismo), asimismo para aquellas patologías que no dispone y están relacionadas 
con las contingencias profesionales, estas son cubiertas con conciertos con la sanidad privada o en su 
defecto con la pública, atribuyendo la facultad de dar las altas y bajas laborales por estas 
contingencias tal y como contempla el RD 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los 
primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración17 ex art. 2.1 in fine, así como en los casos en 
los que un trabajador por cuenta propia se encuentre adherido a una mutua para la gestión de la 
prestación económica por incapacidad temporal derivada de las mismas contingencias, o cuando se 
trate de trabajadores asegurados por su propia empresa, en virtud de la colaboración prevista en el 
artículo 102.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, los correspondientes partes de baja, de confirmación 
de la baja o de alta serán expedidos por los servicios médicos de la propia mutua o por los servicios 
médicos de la empresa colaboradora y esta situación genera entre otros el problema de que estas 
tienen unos intereses partidista en tratar de dar las altas laborales lo antes posible, ya que son ellas las 

                                                                        
 17 Texto consolidado «BOE» núm. 176, de 21 de julio de 2014, Rec. 7684. 
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que abonan el salario del trabajador mientras está de baja. Esta situación es más grave si cabe, en los 
casos de grandes lesionados que en vez de ser propuestos para pasar por un tribunal médico que 
valore su grado de incapacidad, son dados de alta y obligados a trabajar cuando ellos aun no se 
encuentran aptos para volver al trabajo. Este supuesto eventual de una mala praxis médica, debida a 
una eventual negligencia médica en la asistencia sanitaria prestada por una mutua de accidentes de 
trabajo, el orden competente para conocer de dicho procedimiento es el orden contencioso-
administrativo, tal y como constata la STS de 10 de diciembre de 2009, R.1885/2008), la justificación 
de esta competencia jurisdiccional se sustento inicialmente en que el contenido de la Disposición 
Adicional Duodécima de la Ley 30/1992, que sujeta a la jurisdicción Contenciosa las reclamaciones 
por daños y perjuicios causados por ocasión de la asistencia sanitaria prestada en el del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), y de las entidades, servicios o centros que realizan tales prestaciones 
sanitarias propias de dicho SNS, lo que permite que se incluyan en dicha relación entidades privadas, 
que en virtud del correspondiente concierto o relación jurídica realizan tales prestaciones, al no 
calificarse esta ergo como responsabilidad extracontractual por negligencia médica. Criterio que 
subsiste en la actualidad, en la medida en que el mero hecho de que las mutuas patronales sean 
sujetos privados, no es obstáculo para que puedan ser objeto de reclamaciones en el ámbito de la 
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ya que realizan su labor prestando un 
servicio público por cuenta del SNS, ostentando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las 
facultades de dirección y tutela, y por ello, se encuentran sometidas al mismo régimen que las 
administraciones públicas.  

Otro problema colateral a la asistencia sanitaria con respecto a las contingencias profesionales es 
que para evitar ser catalogada de accidente o enfermedad como profesional nos deriven al sistema 
público, aunque la etiología o patología del accidente o enfermedad sea profesional o sea in itinere. El 
problema que deriva de esta situación irregular es de una parte que, la percepción del subsidio es 
inferior amén de que si debemos participar en el coste de los medicamentos; y de la otra, es que los 
costes en caso de realizar esta prestación común son 0 para las mutuas puesto que, la prestaría el 
INSS. En este caso, al igual que el supuesto de que, emita el alta sin estar aun en condiciones optimas 
para trabajar deberá el trabajador afectado realizar una queja el libro de reclamaciones de la Mutua 
par que de este modo, esta controversia llegue a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad, trascendiendo del ámbito mutual y abriendo de este modo, la vía para reclamaciones 
ulteriores y además realizar una queja ante la Oficina Virtual de Reclamaciones vía internet. El 
resultado de esta actuación es que una vez cursada la queja, si el Ministerio de Empleo estima su 
procedencia y la remite a la mutua denunciada, quien en el plazo de 20 días debe contestar. Si el 
Ministerio considera satisfactoria la respuesta, se la remite al denunciante, de lo contrario, solicita 
mayor información a la mutua. En todo caso, hay que tener presente que esta queja no sustituye el 
procedimiento de impugnación, que debemos comunicar a la empresa su interposición, siendo el 
plazo para formularlo 10 días hábiles siguientes al de la notificación del alta médica. Con la mera 
iniciación de esta impugnación se suspenden ad hoc los efectos del alta de la mutua, esto significa que 
durante dicho procedimiento se entiende prorrogada la situación de IT, y no tenemos que 
incorporarnos al puesto de trabajo hasta que el INSS resuelva. En todo caso, el Director Provincial 
del INSS resolverá en 15 días hábiles a contar desde que la Mutua aportó la documentación. La 
resolución puede: 1) Confirmar el alta de la Mutua y declarar la extinción del proceso de incapacidad, 
lo que conlleva devolución de la prestación que hemos percibido mientras se ha tramitado el 
procedimiento. El trabajador debe incorporarse al trabajo el día siguiente de la fecha de alta médica. 
2) Declarar el alta improcedente y por tanto, mantener al trabajador en situación de incapacidad, 
cobrando la prestación correspondiente. 3) Cuando el interesado durante la resolución se hubiera 
recuperado, se podrá declarar sin efectos el alta médica. En este caso la resolución determinará la 
nueva fecha de efectos del alta médica y extinción del proceso de incapacidad temporal. En 
cualquiera de los supuestos planteados, si la resolución del INSS es desfavorable, podemos presentar 
una demanda en el Juzgado de lo Social.  
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Asimismo las Mutuas tienen la potestad de realizar actos de control y seguimiento de las bajas 
médicas, tanto profesionales como comunes. Desde septiembre del año 2014 esta capacidad de 
control y comprobación podrá realizarla desde el primer día de la baja médica. Para poder ejercer 
esta competencia, la legislación las habilita para acceder a los informes, pruebas y diagnósticos 
relativos a las situación de la incapacidad temporal objeto de control, en ningún caso tendrán acceso 
a todo el historial médico. Además las mutuas podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos 
terapéuticos con la finalidad de evitar el alargamiento de la baja, previa autorización del médico del 
servicio público de salud y consentimiento informado del paciente, al que puede negarse, no 
obstante, una deficiencia que presenta la legislación social en este punto es que no fija la periodicidad 
de estas revisiones, es decir, las mutuas pueden citar al paciente tantas veces como lo considere 
pertinente. De forma excepcional se admite la incomparencia por motivos tasados ex lege: 1) Aportar 
informe emitido por el médico del servicio público de salud en el que se señale que la personación 
era desaconsejable conforme a la situación clínica del paciente 2) Cuando la cita se hubiera realizado 
con un plazo previo inferior a 4 días hábiles. 3) Cuando el interesado acredite la imposibilidad de la 
asistencia con otra causa suficiente. En caso de no hacerlo, esta procederá a la suspensión cautelar de 
la prestación, fijándose un plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de la citación para hacerlo en 
caso de que el trabajador omita esta actuación en tiempo y forma, se procederá a la extinción de la 
prestación. También puede ocurrir que se justifique la inasistencia antes del día señalado para el acto 
de comprobación, en tal supuesto, la mutua volverá a citar al trabajador a posteriori. Sin embargo, lo 
que resulta a todas luces más llamativo y paradójico es que ambos supuestos-inasistencia justificada y 
durante el plazo fijado de 10 días por incomparencia al control y seguimiento de la mutua, la 
situación durante estos periodos referenciados es de de baja médica, y por tanto, recibiendo 
asistencia sanitaria pero sin prestación económica (que queda en suspenso).Es decir, produce 
idéntico efecto que el trabajador justifique su inasistencia por motivos justificados que no 
comparezca al control y seguimiento cuando es requerido a ello por la mutua, situación a todas luces 
desde mi modesto punto de vista discriminatoria y no equiparables en modo alguno. 

De otra parte, otro problema conexo al tema objeto de estudio, son los desplazamientos18“para 
acudir a las revisiones de las Mutuas”, en este caso, dichos gastos deberán ser reembolsados por éstas 
como parte integrante de la asistencia sanitaria en especie. Así como los gastos derivados de las 
comparecencias requeridas por las mutuas tanto en los procesos de contingencia profesional como 
común. En el primer supuesto, los gastos resarcibles son los siguientes: transporte colectivo, incluido 
taxi cuando su utilización sea prescrita por el facultativo de la Mutua por no existir otro medio de 
transporte o existiendo, no tenga servicio que se ajuste a la fecha y a la hora; en los supuestos de 
reconocimiento médico, sólo se abonarán los gastos de desplazamiento en taxi o ambulancia cuando 
el estado del enfermo así lo requiera y que sea favorablemente informado por el facultativo de la 
mutua. Si no existiera otro medio de transporte colectivo o de existir no tuviera servicio que se 
ajustara al día y a la hora del reconocimiento, se abonará el desplazamiento en taxi previa 
autorización de la mutua. Se abonará hasta la estación de transporte público más cercana o si fuera 
necesario hasta el lugar de citación. Si el estado de salud del enfermo le impide el desplazamiento: 1) 
El facultativo de la mutua se desplaza hasta su domicilio. 2) Se desplace en ambulancia presentando 
un certificado del facultativo o centro sanitario que le atiende donde acredite la necesidad de utilizar 
este medio. Para ambas situaciones, es decir, contingencia profesional y reconocimiento a las 
personas residentes en distinta localidad de la que se preste la asistencia, tendrán derecho al abono de 
los gastos de desplazamiento en autobús, tren, taxi barco y avión así como a la compensación por 
desplazamiento en su vehículo particular a 0,19 €/Km Todos estos gastos excepto el del vehículo 
particular se deberán justificar, con los billetes o la factura del taxi, y se abonará la tarifa más 
económica. 

                                                                        
 18 Orden TIN/97/2009 de 16 de abril, por lo que establece la compensación de gastos de transporte en los caos de 

asistencia sanitaria derivad de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones 
médicas. 
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Otro problema que se plantea habitualmente es que la Mutua emita el alta pero necesite para 
recuperarse rehabilitación, en tal caso, una vez verificado que el trabajo que va a desempeñar es 
acorde con su estado de salud actual, puesto que en el caso de que esto no ocurra, deberá volver a 
reclamar a la Mutua que vuelva a darle la baja o solicitar a la empresa y al Servicio de Prevención que 
se adapte el trabajo a las condiciones de salud actual, a los efectos de ser considerado como 
trabajador especialmente sensible (art. 25.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales). Además conviene recordar que, las medidas rehabilitadoras que debe efectuar el 
trabajador deben ser realizadas durante el tiempo de trabajo efectivo en la empresa y no fuera del 
mismo.  

En todo caso resulta conveniente solicitar a la mutua el historial clínico completo que 
comprenda todas consultas médicas que le han sido efectuadas al trabajador así como que la 
expedición del informe correspondiente a su estado de salud, para ello, es exigible que esta petición 
se realice formalmente ad solemnitatem por escrito, tal y como contempla la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad y la Ley 41/2002, Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y de Protección de datos 
y el carácter confidencial de los datos referentes a la salud y su especial protección como una 
manifestación más del derecho a la intimidad, que impide su acceso más allá del interesado y de los 
supuestos legalmente previstos. 

1.2. Por contingencias comunes 

La gestión de la ITCC por parte de las mutuas se circunscribe a la prestación económica de esta 
contingencia pero no a la gestión de las situaciones de alta, baja y conformación. Esta se expide en 
cuadruplicado ejemplar cuyos destinatarios finalistas son: INSS, empresa, Mutua y trabajador. 
Conviene apostillar que, las mutuas no pueden emitir partes de alta médica en procesos de ITCC, tan 
sólo propuestas de alta, siendo exclusivamente competentes para la emisión del “alta”: los médicos 
del INSS, en los procesos de duración de IT inferior y superior a los 365 días; los facultativos del 
Servicios Públicos de Salud(SPS), cuando la duración de la baja sea inferior a 365 días; y la inspección 
médica de los SPS, cuando la duración de la IT sea inferior a 365 días a petición de propuesta de alta 
de las mutuas y estos no contesten o discrepen de la propuesta deberán comunicar su decisión en el 
plazo improrrogable de cinco días de su resolución. 

Uno de los puntos más controvertidos que plantea es que los médicos de atención primaria, únicos 
competentes para emitir bajas médicas por contingencias comunes, deban someterse a unos plazos para 
la emisión de los partes de confirmación (cuya duración se subordina al periodo que el facultativo 
estime su curación)19 y en consecuencia, la revisión de la situación de incapacidad temporal, y que por el 
contrario las mutuas colaboradoras de la gestión que no son las responsables de la prestación sanitaria, 
puedan citar al trabajador cuando consideren oportuno sin someterse a consideraciones clínicas, 
médicas e incluso, éticas. La única limitación que encuentran las mutuas es el respeto al derecho a la 
intimidad y a la dignidad de los trabajadores como no podía ser de otra forma.  

Asimismo otra novedad destacada es que la declaración de IT por los sujetos legitimados para 
ello señalados ut supra, es que se inicie el derecho tanto a la prestación económica como en especie  
–sanitaria y rehabilitadora– desde que se produce la presentación por el trabajador del parte de 
incapacidad temporal, debido a la prevalencia del principio de impulsión de oficio y de la aplicación 
del aforismo in dubio pro actione, de modo que, la mera presentación del parte de alta por la 
Administración conlleva al reconocimiento del derecho, sin perjuicio de que la mutua pueda ejercer 
el control de la IT, a partir del mismo día de la baja, así como acceder a los informes y diagnósticos 
de las patologías de los trabajadores en IT, también podría suspender de forma cautelar la prestación 

                                                                        
 19 Que viene fijado en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, ha dado nueva redacción (con efectos de 1 de enero de 

2017) a los Art. 2, Art. 3 y Art. 5, de la Real Decreto 625/2014 de 18 de Julio (aspectos de la gestión y control de los 
procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración. 



166 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

en aquellos casos, en los que el trabajador no acuda a la cita de la mutua (actos de comprobación) y 
no lo justifique en tiempo y forma que implica someterse a la evaluación médica del facultativo de la 
mutua y que no supone en modo alguno, someterse a la realización de pruebas médicas por parte de 
dichos facultativos a excepción del que el trabajador lo autorice expresamente y por escrito. En 
cualquier caso, se establece un procedimiento de plazos breves de las propuestas de alta para obtener 
una respuesta más ágil estas deben ser contestadas en el plazo de 10 días hábiles por los médicos de 
cabecera en caso de discrepancia con la mutua sobre el alta, la inspección médica dirime esta 
controversia que puede posicionarse a favor de la mutua en tal caso, tiene un plazo de 5 días para 
constatar sobre esta decisión a la mutua o bien, puede no contestar, en cuyo caso, deberá presentar 
de nuevo propuesta ante el SPS que en caso de silencio puede plantear la iniciativa de alta 
directamente ante el INSS. Asimismo la Mutua está facultada para extinguir el subsidio por las 
siguientes causas: a) agotamiento del plazo máximo; b) alta médica con curación o por propuesta de 
incapacidad permanente) reconocimiento a la prestación de jubilación; d) incomparencia injustificada 
a los reconocimientos de los médicos del INSS o Mutua(en este caso, el trabajador deberá presentar 
una reclamación previa contra el acuerdo de extinción en la propia mutua y si esta desestima dicha 
reclamación, el trabajador está facultado para interponer demanda ante el juzgado de lo social en el 
plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de recepción de la desestimación ; y, 
e) fallecimiento del trabajador. Mientras que las causas de suspensión de este subsidio son las 
siguientes: a) actuación fraudulenta del trabajador para obtener o conservar los subsidios; b) trabajar 
por cuenta propia o ajena durante este proceso; c) negativa razonable del trabajador a seguir el 
tratamiento prescrito sin que exista una causa razonable que justifique esta actuación. 

Lo expuesto plantea inseguridad jurídica sobre todo, si partimos de la premisa de que no 
existiendo norma legal que atribuya potestad sancionadora a las mutuas, a excepción claro está, del 
art.25 de la LISOS que califica como infracción grave el trabajar por cuenta propia o ajena mientras 
es beneficiario de esta prestación, pero no determina explícitamente quien es la autoridad 
competente para adoptarlo, lo cual abre un resquicio de posibilidad de actuación en esta materia por 
parte de las mutuas, cuya duración no puede exceder obviamente del periodo que acredite la misma 
que el trabajador ha venido trabajando indebidamente, lo contrario, es atribuir potestad sancionadora 
a una entidad privada que por descontado carece de tales atribuciones ex lege. Por lo que, su 
competencia en dicha materia se restringe a nuestro juicio a comunicar esta situación fraudulenta al 
INSS para que este active el correspondiente expediente sancionador contra el beneficiario al ser 
dicha gestora la única que tiene conferida la potestad sancionadora e inspectora. 

En otro orden de cosas, otra actuación que realizan las mutuas y que es continuamente puesta 
en tela de juicio es la que se produce en las situaciones de urgencias, su objetivo es obvio, eficiencia-
recortar la duración de prolongar la situación de incapacidad temporal, de tal suerte que, si la 
realización de las pruebas médicas por los servicios de salud del INSS se dilatan en el tiempo y han 
transcurrido más de 15 días desde que se emitió el parte de baja, las mutuas podrán realizar dichas 
pruebas siempre y cuando cuenten con el consentimiento informado del trabajador (art. 8.2 de la Ley 
41/2002, de 14 noviembre Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 
Obligaciones en materia de Información y Documentación clínica) y no exista oposición manifiesta 
por parte de la autoridad sanitaria.  

De otro lado, otro problema relevante con el que se enfrentan las Mutuas es la brecha de datos 
de atención médica. Es un hecho constatable que, la industria de la salud comparte las mismas 
deficiencias de seguridad cibernética que otras empresas, pero con algunos obstáculos adicionales, el 
primero es la falta de seguridad y los recursos financieros y la experiencia para corregir esta debilidad. 
A lo que hay que sumar el hecho de que, las Mutuas debido a la naturaleza privada-publica que 
tienen debe prestar una especial atención a la protección de datos, puesto que de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, en su Disposición Adicional Transitoria Quinta, dispone en 
relación a los contratos en materia de protección de datos lo siguiente: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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“Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento 
señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 
2022”. 

En base a lo expuesto hay que tener presente que, las mutuas son responsables del tratamiento 
de datos que le suministran los empresarios sobre sus trabajadores, en consonancia con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos (en adelante, RGPD)20, en el que se define 
la figura de responsable y encargado del tratamiento tal y como articula ex art 4.7 que se puntualiza 
que el responsable de tratamiento de datos puede ser tanto una persona física, como jurídica o 
autoridad pública, servicios u organismo que trate. Y en acápite siguiente, ex art.4.8 RGPD, dispone 
que el encargado de tratamiento de datos es : “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio 
u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”. Por 
consiguiente, de lo expuesto se deduce que, el encargado debe de tratar los datos conforme a las 
indicaciones realizadas por el responsable del tratamiento. Mientras que, el responsable es el que fija 
como van a ser tratados esos datos así como a que finalidad se van a destinar. Además esta relación 
entre encargado y responsable según dispone expresamente ex art. 28.3 RGPD, exige la existencia de 
un contrato u otro acto jurídico con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros que 
vincule al encargado respecto del responsable. A tenor de lo expuesto, surge la disyuntiva sobre el 
papel de la Mutua, o lo es lo mismo dilucidar si ésta es encargada o por el contrario es sólo 
responsable del tratamiento de datos. La respuesta a esta controversia ya fue resulta en su día por el 
Informe 172302/2018 de la Agencia Española de Protección de Datos que considero que esta no es 
precisa la celebración de contrato alguno21 con la Mutua en materia de protección de datos por las 
siguientes razones:  

1) El encargado del tratamiento obedece a la necesidad de dar respuesta a fenómenos como la 
externalización de servicios por parte de las empresas y otras entidades, de modo que, en los 
supuestos en que el responsable del tratamiento encomiende a un tercero la prestación de un servicio 
que requiera el acceso a datos de carácter personal por éste, el acceso a esos datos no será 
considerado como una cesión de datos, sino que el tratamiento de los datos se realiza por el 
encargado en nombre y por cuenta del responsable como si fuera este mismo quien lo lleva a cabo. 
Por ello, no se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos, cuando dicho 
acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento. 

2) Según la referenciada Agencia, las Mutuas son, asociaciones debidamente autorizadas por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo objeto principal es colaborar en la gestión de la 
Seguridad Social. La elección de los empresarios es optar por la Seguridad Social o bien por una 
Mutua, para la protección del personal a su servicio frente a las contingencias de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional. 

3) La LGSS ex art.83 establece la obligación de los empresarios de establecer qué entidad se hará 
cargo de la protección de sus trabajadores. 

En síntesis, debido a que los empresarios tienen la obligación legal de comunicar los datos de 
sus trabajadores a las Mutuas, cuando se haya optado por estas como medio de protección de las 
contingencias, no resulta necesaria la firma de este contrato puesto que la naturaleza de los datos 
cedidos es necesaria y legalmente establecida, toda vez que la Mutua trata los datos como 
responsable del tratamiento, de acuerdo con las funciones que tiene legalmente atribuidas, y no como 
un encargado de tratamiento. 

                                                                        
 20 Reglamento (UE) 2016/679, L 119/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

 21 Criterio plenamente asentado y seguido con anterioridad en el Informe 189/2008 de la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.aepd.es/informes/historicos/2008-0189.pdf
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A modo de conclusión, dejar claro que las Mutuas actuarán en calidad de responsables del 
tratamiento respecto de aquellos tratamientos de datos personales que efectúen en el ejercicio de las 
funciones que el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social les atribuye, cuando las 
empresas y los trabajadores por cuenta propia contratan con ellas las contingencias profesionales, la 
prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la protección 
por cese de actividad, ya que, como hemos mencionado con anterioridad en tales supuestos, el 
acceso a los datos por parte de las Mutuas por las funciones que tiene atribuidas legalmente. Y 
retomando el tema de la salud, son aun más vulnerables y confidenciales los datos sobre el estado de 
salud de los trabajadores porque afectan no sólo a su intimidad personal sino también a su libertad 
de consentimiento. A colación con lo expuesto, hay que tener presente ex art.24 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
cuyo tenor literal dispone que: “Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a 
través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso 
anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con 
ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le 
fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos 
sistemas de información”. Y su compatibilidad con la Directiva europea de Protección a los Denunciantes de 
Corrupción (whistleblowers), en la que se articula el mecanismo europeo sobre cómo deben realizarse las 
denuncias tanto internas como externas(a elección del denunciante) cuando se vulnere o lesione 
datos personales por las empresas públicas o privadas Mutuas o Administración multinivel o 
autoridades, para ello, debido a que esta se puede realizar independientemente de la naturaleza de la 
entidad, se fija la obligación de crear su obligación en el caso de las entidades públicas 
independientemente de su ámbito territorial siempre y cuando ese territorio cuente con más de 
10.000 habitantes o cuando el número de trabajadores de las entidades independientemente de su 
naturaleza pública o privada, dispongan de más de 50 trabajadores o 10 millones/€ de ingresos, 
también para las que presten servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a 
la financiación del terrorismo. La forma de realizar estas denuncias puede ser por escrito o 
verbalmente, en todo caso, los estados dispondrán de un personal con una formación específica que 
se encargue de la tramitación y gestión de este cometido, garantizándose por parte de dichos estados 
europeos a los denunciantes el acceso a la información, asesoramiento y justicia gratuita para estos 
supuestos que se produzca en la empresa, mutua o cualquier administración multinivel, fijándose dies 
a quo de 7 días para que la empresa22 o mutua emita acuse de recibo de su recepción y fijándose 
asimismo ad quem el término de 3 meses para dar respuesta al denunciante sobre la tramitación de la 
denuncia, a contar desde el acuse de recibo o, si no hubo acuse de recibo, desde el vencimiento. 
Además la trasposición de esta directiva a los países de la UE será obligatoria en un plazo de dos 
años(8 de octubre de 2021) a sus respectivos ordenamientos jurídicos, todo ello, hará necesario que 
se lleve a cabo una revisión de la documentación y de los nuevos procedimientos según la nueva 
normativa que establece canales más seguros de denuncia. Con el objetivo de trabajar para una 
mejora continua no sólo en la protección de datos sino también en la transparencia, en concordancia 
con lo dispuesto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, las Mutuas deberán actuar sobre la base de los principios que se establecen para la 
Administración Pública con la obligación de facilitar aquella información que el ciudadano requiera a 
través de: 1) Publicidad activa Documentos que, según establece ex art. 5 de la ley y publicarse en el 
Portal de la Transparencia; y, 2) Publicidad pasiva Documentación que debe ser entregada con 
previo requerimiento, con las limitaciones que la ley establece. 

                                                                        
 22 A través de esta directiva en el ámbito laboral se protegerá contra despidos, descensos de categorías u otro tipo de 

régimen disciplinario, represalias o degradación, no sólo a los trabajadores sino que también se extiende su ámbito 
subjetivo a sus familiares, personas que ayuden al denunciante, entre otros. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218
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IV. LA ACTUACION DE LAS MUTUAS ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La irrupción de las nuevas tecnológicas se ha ido produciendo a lo largo de este siglo en 
diferentes esferas profesionales y también como no podía ser de otra forma, en el sector de las 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, siendo el denominador común en todas ellas las 
estrategias para transformarse en una Entidad orientada al dato. Para conseguirlo no sólo son 
suficientes los modelos estadísticos tradicionales sino que es preciso acogerse a los beneficios que 
aportan los algoritmos de inteligencia artificial que están siendo incorporados en los sistemas de 
información de las mutuas, para que puedan retroalimentarse y aprender mediante técnicas de 
aprendizaje automático (machine learning) y de este modo, obtener y aplicar esa información relevante 
para la prestación de servicios. Esto permitirá optimizar la gestión de los recursos y mejorar la 
atención y así asegurar a los trabajadores protegidos por la Entidad, el correcto acceso a los recursos 
y prestaciones en virtud de las atribuciones otorgadas a las Mutuas. 

Esta utilización es ambivalente, ad intra, para mejorar la organización de la empresa, sirva de 
paradigma de lo expuesto, la Mutua Montañesa, que partiendo de la metodología “Fourflags”, basada 
en algoritmos de Business Intelligence, permite analizar el alineamiento de los trabajadores con la 
estrategia corporativa y proponer planes de acción que mejoran la competitividad de la organización, 
su objetivo es pues, mejorar la responsabilidad social corporativa de sus empleados, analizando su 
motivación y alineamiento con la estrategia de la empresa y su marca para después proponer planes 
de acción que mejoren su compromiso, optimicen su rendimiento y se traduzca en un aumento de la 
competitividad de la organización como por ejemplo el modelo de liderazgo, el plan de 
comunicación interna o actuaciones específicas con cada colectivo de profesionales: servicios 
centrales, servicios médicos, fisioterapeutas, enfermería, y gestión técnica de prestaciones y como no 
también obtener el Sello de Excelencia Europea EFQM 500, cuyo objetivo es crear un nuevo valor 
añadido a la mutua, así como el reconocimiento social, la sincronización con las certificaciones ISO, 
la mejora continua, favorecer la competitividad y la calidad en la gestión integral, etc. En definitiva, 
obtener el mayor grado de reconocimiento en su actividad diaria y en las relaciones con sus 
stakeholders u otros grupos. 

Sin embargo, la veintena23 de mutuas existentes en nuestro país, utilizan como herramienta más 
habitual la plataforma LEXNET, para el intercambio de documentos judiciales en formato 
electrónico implantado con carácter general en el sistema judicial Siendo necesario su manejo como 
parte integrante de las prestaciones a realizar de manera obligatoria por parte de las Mutuas. 

También otra herramienta recientemente utilizada es el Compliance para garantizar el compromiso 
de la Mutua con la práctica del comportamiento normativo y socialmente responsable. De ahí que 
desde 2017, se esté utilizando prima facie, el compliance penal, normalmente realizado por un 
departamento que se encarga de configurar las medidas de prevención de delitos que puedan 
representar una situación de peligro en relación al cumplimiento normativo de las mutuas, además se 
acompaña de un manual de prevención de riesgos penales, que detalla los delitos, los mecanismos de 
control, el canal ético para fomentar una cultura de comportamiento y la descripción de las funciones 
del responsable de Prevención de Riesgos Penales y del Comité de Seguimiento y Control. Además 
gracias a esta figura, como medida complementaria las mutuas vienen adaptando su “Mapa de 
Riesgos” a las modificaciones del Código Penal y así es posible trabajar en la evaluación de los 
principales riesgos por áreas. Con los datos obtenidos de esta evaluación, se elabora un documento 
que recoge los riesgos que se han identificado como comunes a todas las áreas y aquellos específicos 
de cada área de trabajo. Asimismo esta herramienta les permite lograr una mayor divulgación y 
prevención de posibles actuaciones penales y debe ir acompañada de una formación a la plantilla de 

                                                                        
 23 Actualmente en nuestro país existen las siguientes Mutuas: MC Mutual, Mutualia, Activa Mutua, Mutua Montañesa, Mutua 

Universal, MAZ, Umivale, Mutua Navarra, Mutua Intercomarcal, FREMAP, Solimat, CESMA, Fraternidad – Muprespa, 
Egarsat, Centro Intermutual de Euskadi, C. Rehabilitación de Levante, Corporación Mutua, Ibermutuamur, MAC, Unión 
de Mutuas, Mutua Gallega, Mutua Balear y Asepeyo. 
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la mutua en prevención de delitos penales, dicha formación debe ergo ofrecer pautas que permiten 
conocer las funciones, el contenido de dicho mapa y los planes de prevención y servir al objetivo 
finalista de impedir que se cometan actuaciones ilícitas penales. 

En puridad, el objetivo que hoy día persiguen todas las Mutuas en nuestro país es el tránsito 
hacia la Mutua Digital para conseguir que toda la documentación que se utilice en la entidad sea 
electrónica y, a la vez, segura. El objetivo último, es que las relaciones con las administraciones sean 
por medios digitales (como obliga la norma), y que los diferentes usuarios de la Mutua (asociados, 
adheridos, beneficiarios de prestaciones, etc.) se puedan comunicar por vía electrónica. 

Otros medios digitales utilizados son: a)la estandarización del intercambio de información con el 
resto de Mutuas mediante el uso de Web Services y a través de esta interfaz modulable que en virtud de 
su interoperabilidad se puede publicar y localizar dentro de la red, admitiendo la coexistencia a 
diferentes tecnologías así como la comunicación entre aplicaciones que se han desarrollado mediante 
diferentes lenguajes de programación, a través de la transmisión mediante el protocolo HTTP, 
siendo su problema más grave el de garantizar la confidencialidad de los datos intercambiados para 
ello, el mecanismo que se suele utilizar es SSL y el cifrado de partes específicas de documentos 
mediante el cifrado XML ;b) el Gestor Documental, que permite el intercambio de archivos internos 
y externos así como la configuración de modelos de implantación, su gestión y la relación con 
documentos definidos para ello(v.gr. facturas con los proveedores) los sistemas que ofrece este gestor 
y cuya elección corre a cargo de la mutua son los siguientes: Alfresco, Google Apps for Work, 
Microsoft Office 365, Online, Microsoft, Microsoft SharePoint 2013, Open Text Content Suite y 
Documentum; c) software de código abierto, para los pliegos de clausulas técnicas, la infraestructura 
de dominios internos del 9ERP (listas de valores, configuraciones y parametrizaciones, etc.) con el 
añadido de atributos de dominios que permitan mayor dinamismo y reusabilidad, que también 
pueden usarse en procesos internos como en procesos externos; y, d) TIC accesibles desde Internet 
cloud computing.  

De otra parte, también las relaciones entre la Seguridad Social y las Mutuas para los trabajadores 
accidentados se realiza a través de la declaración electrónica DELT@, esta aplicación informática 
que permite una completa tramitación de partes de accidentes de trabajo; que el Ministerio pone al 
servicio de todos los agentes implicados; facilitando la cooperación entre Administración, los partes 
tramitados a través de esta aplicación son los siguientes: - PAT – Parte de Accidente de Trabajo con 
baja - RATSB – Relación de Accidentes de Trabajo ocurridos Sin Baja médica - AF – Relación de 
Altas o Fallecimientos de accidentados - URG – Comunicación Urgente. 

V. CONCLUSIONES 

Desde la creación de las mutuas está claro que, se ha producido una desnaturalización de su 
esencia debido a la transformación privada de su actual configuración pública o semi-pública, lo cual 
distorsiona la proyección exterior de su identidad. Esta desvirtuación en su modelo de gestión, 
principios y funciones, ha generado que muchas de ellas (las más pequeñas) desaparecieran y fueran 
absorbidas por la competencia ante la imposibilidad de autogenerar los recursos suficientes para su 
sostenimiento) y esta actuación pérfida ha venido siendo justificada aparentemente por razones de 
eficiencia y solvencia económica y cuyo resultado ha sido una pérdida de su sanctum autonomía, 
aunque en realidad el objetivo último no es otro que, intensificar aun más su control.  

Sin embargo, hay que tener presente que el problema de las mutuas no es coyuntural sino 
estructural y las ampliaciones competenciales que se han producido a favor de las mismas no 
responde a las demandas de los trabajadores ni tampoco de los sindicatos que los representan que 
solicitan que su labor se circunscriba stricto sensu a la originaria de su creación, es decir, a la gestión de 
las contingencias profesionales y la prevención de riesgos laborales, por lo que, reclaman que las 
competencias de gestión y control en materia de contingencias comunes retornen al sistema público. 
Los ambages de esta propuesta, son el incremento de costes en recursos humanos y financieros que 
esta solución supondría para el actual sistema de Seguridad Social (que no parece en modo alguno, 
que, se decanten por esta vertiente). Asimismo tampoco resulta viable que dada su configuración 

https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/programas-gestion-documental/alfresco
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/programas-gestion-documental/google-apps-for-work
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/programas-gestion-documental/microsoft-office-365
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/programas-gestion-documental/sharepoint-2013
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/programas-gestion-documental/opentext-content-suite
https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/programas-gestion-documental/documentum
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actual y sin amparo legal alguno en que estas puedan sustentarse para gestionar dinero público 
(Presupuestos de la Seguridad Social, eso sí sin ánimo de lucro), es decir, gestión privada de dinero 
público, no siendo suficiente como hasta ahora la aprobación de códigos éticos internos con el 
objetivo de autoimponerse una gestión transparente, por mucho portal de transparencia que quieran 
envolvérnoslo. Sin embargo, la teoría se aleja mucho de la realidad, la competencia desleal esta a la 
orden del día, todo vale para captar o fidelizar al cliente (empresario). A lo que se debe sumar, su 
labor cuestionable en materia de control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes, que en la praxis no es más que la privatización de esta prestación en estas entidades 
“Colaboradoras de la Seguridad Social”, adjudicándose contratos sin cumplir las prescripciones del 
concurso que en ocasiones, son gestionadas o participadas por personal de la propia entidad, con lo 
que la publicación, concurrencia y transparencia brillan por su ausencia.  

En cualquiera de los casos, la crisis también ha repercutido en las Mutuas, el incremento de las 
cotizaciones ha sido nimio, se ha incrementado el desempleo, esto ha supuesto un descenso en sus 
ingresos, a lo que hay que adicionar el hecho de que, se ha producido una asimilación al 
funcionariado, los salarios del personal proceden de las arcas públicas, sin embargo, el personal tiene 
un régimen privado con contratos privados, pero no todos cobran igual y en ocasiones estos gastos 
se disparan cuando se trata de personal directivo cuyas prestaciones a través de “prestaciones en 
especie” u “otros conceptos”, son cifras demasiado elevadas e injustificadas. 

En síntesis, las Mutuas en nuestro país tienen una mala imagen para la población en general y en 
particular, para los trabajadores, de ahí su búsqueda por lograr la legitimización social que hoy por 
hoy creemos que no se consigue sin incrementar la participación de los agentes sociales en su 
organigrama y de este modo, se lograría alcanzar el pretendido” interés general” que debe asumir 
debido a su papel como entidad colaboradora de la Seguridad Social.  

Por todo ello, considero que el dilema debe focalizarse en cómo debe articularse sus funciones, 
en discernir si decantarnos por reforzar un mayor control público o por el contrario, ampliar su 
autonomía e incrementar sus competencias en materia de gestión de prestaciones, lo cierto es que no 
son entidades del tercer sector a pesar de la “ausencia de ánimo de lucro”, sino que su 
posicionamiento continua siendo más próximo a la gestión privada empresarial, vertiente por la que 
parece declinarse el legislador actual, que de lege ferenda precisa realizar una reformulación de su 
configuración, naturaleza, funciones, prestaciones y control, sino queremos que continúen como 
hasta ahora deslegitimadas socialmente o bien otra solución posible es la desmutalización y 
reformular sus funciones a las primigenias-accidente de trabajo y enfermedad profesional y 
prevención de riesgos laborales-. Por este motivo, considero que, la cuestión no sólo debe centrarse 
en un lavado de imagen unificando su atención para recortar gastos como está ocurriendo hoy día, 
en materia sanitaria y demostrar no sólo su autosuficiencia sino que también dar un servicio mejor a 
los trabajadores de las empresas asociadas y adheridas, a lo que debe añadirse que, aunque las mutuas 
cuentan con un importante dispositivo sanitario propio, gran parte de los accidentes laborales y de 
las enfermedades profesionales son atendidos de hecho por el sistema sanitario público. En estos 
casos, los mecanismos de recuperación de costes no son plenamente operativos y, además, las 
consecuencias crónicas de los mismos resulta complicado vincularlos al accidente de trabajo que lo 
generó. Mas complejo es el caso de la enfermedad profesional, la recuperación de costes por el 
sistema público en caso de se trate de una enfermedad no grave es más complicada su catalogación 
como enfermedad profesional y, además inicialmente suele ser rechazada esta catalogación por la 
mutua.  

En todo caso, la transformación digital esta desempañando un papel importante en materia de 
transparencia en el trinomio: Seguridad social, Mutuas y trabajadores. Pero no basta esta mutación 
para cambiar de un plumazo las deficiencias estructurales de si bien, se han suavizado no se han 
eliminado por todo ello, si no se produce de forma cortoplacista su reformulación no se alcanzará su 
necesaria integración en el sistema o bien como gestora o bien con las funciones residuales que 
inicialmente la configuraron y le otorgaron carta de naturaleza. 





 

 

CAPÍTULO IX. MEDIDAS SOCIOLABORALES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS TRAS LA PANDEMIA 
OCASIONADA POR EL SARS-COV-2 CONTENIDAS 

EN EL DERECHO DE EMERGENCIA 

SARA GUINDO MORALES 
Doctora en Derecho. Contratada Postdoctoral 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Granada 

I. PRINCIPALES MEDIDAS SOCIOLABORALES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS ANTE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 

La OMS, como consecuencia del brote del virus SARS-CoV-2 en China, declaró el pasado día 
30 de enero la situación de “emergencia de salud pública de importancia internacional” y, 

posteriormente, el día 11 de marzo de 2020 declaró la COVID-19 entendida como la enfermedad 

causante del virus SARS-CoV-2 como pandemia a nivel mundial1.  

Por lo que, en el actual escenario de contención y prevención de la COVID-19 era urgente y 
necesario atajar la pandemia y evitar su propagación para proteger la salud pública, a la vez que 
adoptar vía legislación de excepción medidas de contenido sociolaboral, entre otro tipo de medidas, 
para afrontar sus consecuencias en la ciudadanía, en particular, en los colectivos especialmente 
vulnerables y en los agentes económicos, sin dejar de obviar al sector público2. 

Así pues, el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales3 en adelante y para simplificar, LPRL, que lleva por rúbrica “derecho a la protección 
frente a los riesgos laborales”, dispone que las personas trabajadoras tienen derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, derecho que conlleva la existencia de un 
correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales y que 
se encuentra conformado por4: 

 Los derechos de información, consulta y participación. 

 La formación en materia preventiva. 

 La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. 

 Y, la vigilancia periódica de su estado de salud5. 

Una vez dicho lo anterior, las principales medidas sociolaborales de prevención de riesgos tras la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 contenidas en los numerosos, recientes y 
concatenados reales decretos leyes son las siguientes:  

                                                                        
 1 Criterio Operativo nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a 

situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2).  
 2 Preámbulo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y 

el empleo publicado en el BOE en fecha de 22 de abril de 2020. 
 3 Publicada en el BOE en fecha de 10 de noviembre de 1995.  
 4 VIDA FERNÁNDEZ, R.: “La figura del empresario: obligaciones”, en VIDA SORIA, J. (Dir.) y VIÑAS ARMADA, J. 

Mª. (Coord.) et al: Manual para la formación en prevención de riesgos laborales. Programa formativo para el desempeño de las funciones de 
nivel básico, 7ª. ed., Madrid, Lex Nova, 2013, pág. 263 y ss.  

 5 MONEREO PÉREZ, J. L. MOLINA NAVARRETE, C. (Dirs.), OLARTE ENCABO, S. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. 
A. (Coords.) et al: Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y practica, Madrid, Tecnos, 2015, passim.  
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1. Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública6 en adelante y para 

simplificar, RD-l 6/2020. 

Según el Preámbulo o Exposición de motivos de dicho RD-l 6/2020, en el actual escenario de 
contención y prevención de la COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su 
propagación para proteger la salud pública y la actual indefinición de las bajas por aislamiento o 
contagio a efectos de las prestaciones económicas sociales, pues supone un perjuicio para los 
ciudadanos y un riesgo para la salud pública. 

Razón la por la cual, con el objetivo de proteger la salud pública, el artículo 5 de dicha normativa 
dictada vía legislación de excepción contempló la consideración excepcional como situación 
asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas 
del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como consecuencia de la 
COVID-19. 

Precepto que fue modificado por la disposición final primera del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 

de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario7 en 

adelante y para simplificar, RD-l 13/2020, quedando redactado el precepto como sigue:  

Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación 
asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad 
temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras provocados por la COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se 
ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 
156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo. 

Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación de restricción de la 
salida del municipio donde tengan el domicilio, y mediante el correspondiente parte de baja, se 
extenderá esta protección a aquellos trabajadores que se vean obligados a desplazarse de localidad 
para prestar servicios en las actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir la salida de 
personas del municipio donde dichos trabajadores tengan su domicilio y les haya sido denegada de 
forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan realizar su 
trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios o 
al propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública. 

La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde se tiene el domicilio y la 
denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el 
ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. 

De la misma manera, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará 
mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores 
por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud. 

En cuanto a la duración de la prestación excepcional, vendrá determinada por el parte de baja y 
la correspondiente alta. 

En los casos de restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio, de tratarse de 
las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 

                                                                        
 6 Publicado en el BOE en fecha de 11 de marzo de 2020.  
 7 Publicado en el BOE en fecha de 8 de abril de 2020.  
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de la población en el contexto de la lucha contra la COVID-19, se expedirá un parte de baja con 
efectos desde la fecha de inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 
2020. 

De tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos el derecho a la prestación comenzará 
con el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricción y durará hasta la fecha de finalización de 
la restricción. 

Subsidio por incapacidad temporal que es incompatible con el derecho a una prestación de la 
Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o de 
contingencias profesionales. 

En cuanto a quiénes podrán causar derecho a la prestación, será la persona trabajadora por 
cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes de Seguridad Social. 

Por último, la fecha del hecho causante será aquella en que se acuerde el aislamiento, restricción 
o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa 
fecha. 

2. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-198 en adelante y para simplificar, RD-l 8/2020. 

El trabajo a distancia, cuyo régimen jurídico se contiene en el artículo 15 del ET, el cual lo define 
en su primer apartado como aquel en que la prestación de la actividad laboral se realiza de manera 
preponderante en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por este, de 
modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa, ha sido una de las 
medidas de prevención de riesgos adoptadas por muchas empresas de nuestro país para hacer frente 
al COVID-19.  

El RD-l 8/2020 recogió al respecto en su artículo 5.3 concerniente al carácter preferente del 
trabajo a distancia que, con la finalidad de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia 
en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el 
momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos laborales, en los 
términos previstos en el artículo 16 de la LPRL, excepcionalmente, mediante una autoevaluación 
realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. 

Pues bien, al respecto, el Instituto Nacional de Seguridad Social publicó un esquema con una 
serie de recomendaciones sobre la salud psicosocial de los trabajadores y de consejos de gestión 
psicosocial, estrés y salud mental durante el confinamiento dirigida a los empleadores para que las 
transmitan a las personas trabajadoras ante los riesgos psicosociales en situación de trabajo a 
distancia o teletrabajo debida al COVID-19 con el siguiente contenido9. 

En este sentido, por un lado, las recomendaciones sobre la salud psicosocial de los trabajadores 
han sido las siguientes:  

 Facilitar las recomendaciones sanitarias e institucionales para la prevención y reacción 
ante el problema. 

 Informar sobre las medidas recomendadas (higiene, confinamiento, etc.) y sobre las 
fuentes oficiales y fiables. 

 Trasladar la necesidad de seguir estas recomendaciones para sobrellevar 
adecuadamente el quedarse en casa confinado. 

 Hacer saber que la situación puede provocar un impacto emocional. 

                                                                        
 8 Publicado en el BOE en fecha de 18 de marzo de 2020.  
 9 Web: https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por+COVID-19

.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f 
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 Explicar que el miedo y el estrés son reacciones normales en estas situaciones, y que se 
pueden manifestar de muchas formas como pensamiento recurrente, pesimismo, 
preocupación constante, irritabilidad, mal humor, ansiedad, problemas de 
concentración, etc., y que cada persona lo vive con una intensidad distinta. 

 Promover el bienestar emocional. 

 Facilitar recomendaciones contrastadas sobre el diseño del puesto de trabajo, la 
iluminación, las posturas de trabajo, las medidas para la prevención de la fatiga mental, 
la gestión del estrés, los hábitos de sueño, el ejercicio físico en casa, la alimentación, 
etc. 

 Facilitar un servicio de apoyo psicológico. 

 Establecer un canal específico para que las personas trabajadoras informen de la 
existencia de algún riesgo o situación especial que les afecte durante estas 
circunstancias. 

Por otro lado, los consejos de gestión psicosocial, estrés y salud mental durante el confinamiento 
con el fin de prevenir o mitigar el malestar psicológico fueron los siguientes:  

 Planificar el trabajo y la rutina horaria. 

 Centrarse en lo que se puede hacer. 

 Ser positivo. 

 Mantenerse activo, ocupado. 

 Evitar la sobreinformación, ya que estar permanentemente conectado puede aumentar 
innecesariamente la sensación de riesgo y ansiedad. 

 Derivado de la anterior recomendación, acudir solo a fuentes fiables de información, 
contrastando la información compartida.  

 Identificar los pensamientos que molestan. 

 Reconocer las emociones que se viven y afrontar las principales preocupaciones con 
información, pues hay que saber que encontrarse triste, con ansiedad y preocupación 
entra dentro de lo esperable para esta situación. 

 Mantener el contacto social, usando las nuevas tecnologías. 

 Compartir las dificultades. 

 Ayudar, si te es posible, en algo a los demás, ya que reconforta pertenecer a un equipo 
y ayudar a dar soluciones. 

 Hacer ejercicio o actividad física, en definitiva, desconectar. 

 Relajar el cuerpo con técnicas de respiración profunda, con meditación, con relajación 
muscular, etc.  

 Pedir ayuda o consejo profesional.  

Por último, también los sindicatos han publicado en sus páginas web oficiales determinadas 
recomendaciones para las personas trabajadoras que teletrabajan como consecuencia de la situación 
generada por la COVID-19 con el fin de prevenir determinadas enfermedades o accidentes 
profesionales.  

Así pues, a título ilustrativo al respecto, la Unión Sindical Obrera publicó en el mes de abril una 
serie de recomendaciones específicas para adecuar el espacio de trabajo y los equipos para 
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teletrabajar con garantías para prevenir o reducir determinados riesgos derivados del trabajo a 
distancia tales como el tecnoestrés y el sedentarismo10: 

 Crear una rutina diaria, manteniendo horarios regulares de inicio y de fin de la jornada. 

 Intentar reducir al máximo la doble presencia. Una técnica para aumentar la 
productividad es realizar períodos cortos, 30-35 minutos de trabajo, al 150% de 
concentración, debiendo ir en aumento estos periodos con el fin de conseguir la 
concentración necesaria para rendir a un nivel óptimo. 

 Intercalar descansos reducidos que permitan cambiar el chip y, por tanto, desviar 
nuestra atención de la tarea. 

 Planificar objetivos diarios y semanales que ayudarán a gestionar el posible estrés 
realizando teletrabajo. 

 No trabajar en la cama o en el sofá, ya que son condiciones ergonómicas inadecuadas. 

 Evitar el sedentarismo y realizar cambios de postura, estiramientos y 
acondicionamiento muscular y visual. 

 Mientras se ejerce el teletrabajo, realizar pausas para tomar alimentos, regulados por 
horarios o necesidades calóricas. Como recomendación, se debe comer fuera del 
espacio de trabajo. 

 Mantener un contacto fluido con vuestra empresa y demás plantilla, vía telefónica o a 
través de videollamada. 

Y es que, tal y como contiene la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo 
coronavirus del Ministerio de Trabajo y Economía Social11, el teletrabajo no puede suponer una 
reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni una merma de derechos profesionales tales 

como salario, jornada incluido el registro de la misma, descansos, etc. 

3. Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de violencia de género12 en adelante y para simplificar, RD-l 12/2020. 

Conforme el Preámbulo o Exposición de Motivos del RD-l 12/2020, las medidas adoptadas a 
raíz de la declaración del estado de alarma en nuestro país como consecuencia del virus SARS-CoV-2 
están provocando un especial impacto en determinados colectivos de personas especialmente 
vulnerables que deben ser objeto de protección por parte del Gobierno, siendo uno de dichos 
colectivos especialmente vulnerables las mujeres víctimas de violencia de género en situaciones de 
aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una 
situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con motivo de situaciones parcialmente 
análogas, como los periodos vacacionales sin situación de permanencia en domicilios, periodos en 
los que se disparan los casos de violencia de género, así como los de violencia doméstica. 

Así pues, una de las medidas específicas cuyo fin es el de garantizar el funcionamiento de los 
servicios de asistencia y protección integral a las víctimas de violencia de género concierne a las 
medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a víctimas de violencia 
de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que, por su naturaleza, se deban prestar de 
forma presencial. 

4. Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en materia de empleo agrario. 

De la misma manera que señala el Preámbulo o Exposición de Motivos del RD-l 13/2020, el 
artículo 4, que lleva por rúbrica “obligaciones del empresario”, establece que, para acceder al tipo de 

                                                                        
 10 Web: https://www.uso.es/recomendaciones-y-claves-teletrabajo-durante-crisis-coronavirus/ 
 11 Web: http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf 
 12 Publicado en el BOE en fecha de 1 de abril de 2020.  
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contratos de trabajo afectados por esta medida extraordinaria de flexibilización del empleo necesarias 

para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria contratos de carácter temporal para 
desarrollar actividades en régimen de ajenidad y dependencia en explotaciones agrarias comprendidas 
en cualquiera de los códigos de CNAE propios de la actividad agraria, con independencia de la 
categoría profesional o la ocupación concreta del empleado, cuya firma y finalización sea hasta el día 

30 de junio de 202013, el empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios 
de prevención apropiados frente a la COVID-19 para proteger a sus personas trabajadoras.  

5. Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 

efectos del COVID-1914 en adelante y para simplificar, RD-l 19/2020. 

En el artículo 9, rubricado “consideración como contingencia profesional derivada de accidente 
de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o 
socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2 durante el estado de 
alarma”, el RD-l 19/2020 ha contemplado que las prestaciones de Seguridad Social que cause el 
personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros 
correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV-2 
durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuestos a ese riesgo específico 
durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios 
de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de 
trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre15 en adelante y para simplificar, LGSS16. 

Previsión que se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV-2 producidos hasta el mes 

posterior a la finalización del estado de alarma esto es, hasta el mes de julio, debido a que la 

finalización del estado de alarma se produjo a las 00:00 del día 21 de junio del año 2020, 
acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá 
haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia17, considerándose en los casos de 
fallecimiento que la causa es accidente de trabajo siempre y cuando el fallecimiento se haya 
producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, 
conforme lo dispuesto en el artículo 217.2 de la LGSS18.  

6. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada19 por el COVID-19 en adelante y para 

simplificar, RD-l 21/2020. 

Dentro del Capítulo II del RD-l 21/2020 dedicado a las medidas de prevención e higiene, en 
primer lugar, el artículo 7, en su apartado primero, establece una serie de obligaciones para el titular 

                                                                        
 13 Artículo 1.2 del RD-l 13/2020.  
 14 Publicado en el BOE en fecha de 27 de mayo.  
 15 Publicado en el BOE en fecha de 31 de octubre de 2015.  
 16 Artículo 156.2.e), en virtud del cual, se consideran accidentes de trabajo, entre otros, las enfermedades, no incluidas en el 

artículo 157 de la LGSS referente a las enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. 

 17 Artículo 9.2 y 9.3 del RD-l 19/2020.  
 18 A tenor del cual, “se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan 

reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido”. A lo que se añade a continuación 
que, si no se da el supuesto anterior, “deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional. 
En caso de accidente de trabajo dicha prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del 
accidente. En caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido”. 

 19 Publicado en el BOE en fecha de 10 de junio de 2020.  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 179 

 

de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, así como para las 
personas trabajadoras20: 

 Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e 
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan 
en cada caso. 

 Poner a disposición de las personas trabajadoras agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 
para la limpieza de manos. 

 Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores. 

 Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo. 

 Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadoras como 
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor 
afluencia. 

 Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de 
trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad 
laboral sea posible. 

Además, el apartado segundo del artículo 7 advierte de que las personas trabajadoras que 
presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un 
diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de 
trabajo. 

Y, finalmente, el apartado tercero de dicho precepto expresa que si una persona trabajadora 
comenzase a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el 
teléfono habilitado para ello por la Comunidad Autónoma o centro de salud correspondiente y, en su 
caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. E, inmediatamente, se 
colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario. 

En segundo lugar, el artículo 8 del RD-l 21/2020 referente a los Centros, servicios y 
establecimientos sanitarios dispone que la administración sanitaria competente garantizará que se 
adopten las medidas organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar tanto de las 
personas trabajadoras como de los pacientes. 

A lo que añade a renglón seguido que, asimismo, garantizará la disponibilidad de los materiales 
de protección necesarios en las ubicaciones pertinentes, la limpieza y desinfección de las áreas 
utilizadas y la eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e 
instalaciones. 

En tercer lugar, por lo que respecta a los centros de servicios sociales de carácter residencial y 
centros de día, el apartado tercero del artículo 10 estipula que los titulares de los centros deben 
disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles 
casos entre residentes y personas trabajadoras y sus contactos, activando en su caso los 
procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda. 

                                                                        
 20 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “COVID-19 y medidas sociolaborales («refundición» RDLey 6 a 24/20)”, en Blog 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Una mirada crítica a las relaciones laborales. Web: 
https://ignasibeltran.com/COVID-19-refundicion-rdley-8-20-9-20-10-20-11-20-y-12-20/#segunda 
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Asimismo, dichos titulares adoptarán las medidas organizativas, de prevención e higiene en 
relación con las personas trabajadoras, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los riesgos de 
contagio, así como garantizarán la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al 
riesgo. 

En cuarto lugar, por lo que se refiere a los establecimientos comerciales de venta minorista o 
mayorista de cualquier clase de artículos, deberá asegurarse por las autoridades competentes la 
adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar 
que clientes y personas trabajadoras mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metro, 
observándose las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio cuando no sea 
posible mantener dicha distancia de seguridad21.  

En quinto lugar, el artículo 12.2 del RD-l 21/2020 dispone que se asegurará por las 
administraciones públicas competentes que en las zonas comunes de hoteles y alojamientos similares, 
alojamientos turísticos, residencias universitarias y similares, y otros alojamientos de corta estancia, 
campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, se adopten las medidas 
organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y personas trabajadoras 
mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, observándose las medidas 
de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio cuando no sea posible mantener dicha 
distancia de seguridad.  

Por último, cabe decir que, en los bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y 
restauración, el artículo 13.2 del RD-l 21/2020 contempla que las administraciones públicas 
competentes deberán asegurar la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para 
evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas autorizados 
y garantizar que clientes y personas trabajadoras mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 
1,5 metros, observándose las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio 
cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad.  

7. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1922 en adelante y para 

simplificar, RD 463/2020. 

Una de las medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la 
protección de la salud pública contenidas en dicho RD 463/2020 fue la de que el Ministerio de 
Sanidad podía imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resultara 
necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de la crisis sanitaria 
ocasionada por el virus del SARS-CoV-2.  

Pues bien, al respecto, según el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores23 en 

adelante y para simplificar, ET, relativo a su ámbito de aplicación, se excluyen del mismo las 
prestaciones personales obligatorias.  

No obstante lo anterior, el Real Decreto 2765/1976, de 12 de noviembre, sobre protección por 
la Seguridad Social de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales producidas con ocasión 

o consecuencia de prestaciones personales obligatorias24 en adelante y para simplificar, RD 

2765/1976 contempla que se considerará accidente de trabajo el que sufra la persona sujeta a una 
prestación personal obligatoria, de conformidad con las normas que regulan la Administración Local, 
con ocasión o por consecuencia del trabajo efectuado en cumplimiento de la citada prestación25. 

                                                                        
 21 Artículo 11.1.2º del RD-l 21/2020.  
 22 Publicado en el BOE en fecha de 14 de marzo de 2020.  
 23 Publicado en el BOE en fecha de 24 de octubre de 2015.  
 24 Publicado en el BOE en fecha de 6 de diciembre de 1996.  
 25 Artículo 1 del RD 2765/1976.  
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Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo efectuado en 
cumplimiento de las prestaciones personales a que se refiere el número anterior, en las actividades 
especificadas por la normativa reguladora de enfermedades profesionales en el Régimen General de 
la Seguridad Social y que está provocada por la acción de los elementos o substancias señaladas para 
cada enfermedad en la normativa anteriormente citada. 

II. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO FRENTE 
AL COVID-19 

En fecha de abril, el Ministerio de Sanidad publicó una guía de buenas prácticas en los centros 
de trabajo que incluye una serie de medidas para prevenir los contagios derivados de la COVID-19 
dirigida a todas las personas trabajadoras que no puedan teletrabajar. 

Guía que recoge las medidas más esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar 
antes, durante y después de la asistencia al trabajo y que exponemos a continuación26: 

En primer lugar, en cuanto a los desplazamientos al trabajo: 

La guía de buenas prácticas recomienda favorecer el desplazamiento al trabajo por medios que 
no supongan la agrupación con más personas, garantizando la importante distancia interpersonal de 
2 metros. 

En caso de elegir un turismo o un VTC, se deben extremar las medidas de limpieza del mismo y 
evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes. 

En los viajes en autobús, metro o tren, se recomienda guardar la distancia interpersonal con 
otros viajeros y, en el caso del transporte público, la guía recomienda usar una mascarilla higiénica, 
no médica. 

En segundo lugar, en lo referente al propio centro de trabajo: 

Las tareas, las entradas y las salidas deben planificarse para que los trabajadores y las trabajadoras 
puedan mantener la distancia interpersonal recomendada, de aproximadamente 2 metros. 

Igualmente, hay que asegurar que la distancia interpersonal en las zonas comunes y deben 
evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos. La reincorporación a la normalidad de aquellas 
actividades que comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar. 

Cuando se trate de empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse 
medidas para minimizar el contacto entre personas trabajadoras y el público, enunciándose en la guía 
las siguientes recomendaciones: 

 El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal. 

 Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas. 

 Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal. 

 La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan 
evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas o procedimientos de organización del trabajo. 

 Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a 
desarrollar. 

Cuando el espacio de trabajo no permita mantener la distancia interpersonal en los turnos 
ordinarios, los horarios de trabajo se procurarán escalonar en la medida de lo posible, lo que también 
evitará aglomeraciones en el transporte, y se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por 
videoconferencia. 

                                                                        
 26 Web: https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf 
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De esta forma, se deben evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

Respecto al uso de mascarillas en los centros de trabajo, la guía señala que no es imprescindible 
usar mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y si se mantiene la 
distancia interpersonal. 

En tercer lugar, respecto a las medidas organizativas: 

El personal deberá estar informado de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual y estará provisto de los productos de higiene necesarios –jabón, solución hidroalcohólica y 

pañuelos desechables para poder seguir las recomendaciones individuales. Además, a diario se 
deben acometer tareas de higienización reforzada con productos autorizados por el Ministerio de 
Sanidad para desinfectar. 

Asimismo, la guía señala que es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material 
de protección, especialmente guantes y mascarillas, y que se deberán adoptar medidas específicas 
para minimizar el riesgo de transmisión a trabajadores especialmente sensibles o vulnerables, como 
las personas mayores de 65 años, embarazadas y personas que padezcan enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodepresión. 

Las empresas deberán facilitar, a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, el 
teletrabajo o unas condiciones de trabajo de bajo riesgo. De no ser posible, los empleados en estas 
circunstancias podrán solicitar una valoración de su facultativo de atención primaria. 

En el ámbito de seguridad laboral, se aconseja realizar un plan de contingencia identificando el 
riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades y adoptando medidas de protección en cada 
caso, así como protocolos para la protección de la plantilla y de los empleados o empleadas que 
manifiesten síntomas. 

En cuarto lugar, por lo que se refiere a las recomendaciones a los trabajadores: 

La guía recomienda a los trabajadores y trabajadoras, además de mantener la distancia 
interpersonal de 2 metros, evitando por tanto saludos cercanos, que eviten, en la medida de lo 
posible, el uso compartido de equipos. 

En caso de que sea necesario compartirlos, se deben aumentar las medidas de precaución, 
desinfectándolo antes de usarlos si es posible. Si no lo es, hay que lavarse las manos inmediatamente 
tras su uso en el modo recomendado.  

La guía recomienda no tocarse los ojos, la nariz y la boca, así como el lavado frecuente de manos 
con agua y jabón, al menos durante 40 segundos, o con una solución hidroalcohólica. 

Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o tras tocar superficies 
potencialmente contaminadas. 

En caso de toser o estornudar, se recuerda la recomendación de cubrir la nariz y la boca con la 
parte interna del codo o un pañuelo desechable, tirándolo a continuación a un cubo de basura que 
cuente con cierre. 

En quinto lugar, en cuanto a las medidas de higiene en el centro de trabajo: 

La guía aconseja la ventilación periódica en las instalaciones al menos de forma diaria y por 
espacio de cinco minutos. 

Para ayudar a la buena renovación del aire y hacerlo de manera habitual, es recomendable 
reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 
climatización. 

Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en 
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de 
puertas, así como todos los aparatos de uso habitual por los empleados, desde mandos de maquinaria 
a mesas y ordenadores. 
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En cada cambio de turno es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado. 

El personal de limpieza asignado a estas tareas debe tener una correcta protección, realizando 
todas las tareas con mascarilla y guantes de un solo uso, además de disponer de los detergentes 
habituales, pues son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u 
otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad. 

Igualmente, una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario 
que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 
segundos. 

Los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el 
punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una 
temperatura de entre 60 y 90 grados. 

En penúltimo lugar, la gestión de los residuos ordinarios en los centros de trabajo continuará 
realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. 

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o 
para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores 
protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc. debe depositarse en la 

fracción “resto” agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 

recogidas separadas. 

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, 
será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. 

Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto. 

Y, por último, al regresar del centro de trabajo a sus domicilios, los trabajadores y trabajadoras 
deberán cuidar las distancias y las medidas de higiene en el hogar, máxime si conviven con personas 
de grupos de riesgo. 

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICAS 
EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL REAL 
DECRETO-LEY 12/2020, DE 31 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Conforme el Preámbulo o Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de 

género27 en adelante y para simplificar, RD-l 12/2020, las medidas adoptadas a raíz de la 
declaración del estado de alarma en nuestro país como consecuencia del virus SARS-CoV-2 están 
provocando un especial impacto en determinados colectivos de personas especialmente vulnerables 
que deben ser objeto de protección por parte del Gobierno, siendo uno de dichos colectivos 
especialmente vulnerables las mujeres víctimas de violencia de género en situaciones de aislamiento 
domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor 
riesgo, como se ha venido demostrando con motivo de situaciones parcialmente análogas, como los 
periodos vacacionales sin situación de permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan 
los casos de violencia de género, así como los de violencia doméstica. 

                                                                        
 27 Publicado en el BOE en fecha de 1 de abril de 2020.  
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Así pues, una de las medidas específicas cuyo fin es el de garantizar el funcionamiento de los 
servicios de asistencia y protección integral a las víctimas de violencia de género concierne a las 
medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a víctimas de violencia 
de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que, por su naturaleza, se deban prestar de 
forma presencial. 

El régimen jurídico de dicha medida se contiene en el artículo 5 del RD-l 12/2020, precepto en 
virtud del cual, según su apartado primero, las personas trabajadoras que por razón de su actividad 
profesional tengan contacto directo con las víctimas y, en todo caso, quienes prestan sus servicios en 
centros de teleasistencia, emergencia o acogida, deben seguir las medidas de protección 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad, según el nivel de riesgo al que están expuestos, a lo que 
añade el apartado siguiente que, a efectos de lo previsto con anterioridad, y siempre y cuando las 
disponibilidades así lo permitan, las Administraciones Públicas competentes, así como las empresas 
proveedoras de servicios, deberán dotar a las personas trabajadoras de los centros de los equipos de 
protección individual. 

Por lo tanto, las personas trabajadoras que por razón de su actividad profesional tengan 
contacto directo con las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las 
mujeres, así como las personas trabajadoras que prestan sus servicios en centros de teleasistencia, 
emergencia o acogida: 

1. Deben seguir las medidas de protección recomendadas. 

2. Serán dotadas de los EPIs siempre que exista disponibilidad.  

En definitiva, el RD-l 12/2020 no solo incide en la fijación de los servicios esenciales, sino que 
su artículo 5 contiene una norma de prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras que 
tengan contacto directo con las víctimas de violencia de género28 y otras formas de violencia contra 
las mujeres. 

IV. RÉGIMEN SANCIONADOR: INFRACCIONES Y SANCIONES ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 
DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y 
COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR LA COVID-19 

El artículo 31 del RD-l 21/2020, que lleva por título infracciones y sanciones, establece en su 
apartado primero que el incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones que 
contiene, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será sancionado en los 

términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública29 en 

adelante y para simplificar, LGSP. 

Correspondiendo la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así 
como la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que procedan a los órganos 
competentes del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales en el ámbito de 
sus respectivas competencias30. 

Por tanto, aunque en virtud del art. 31.1 del RD-l 21/2020, el incumplimiento de sus 
disposiciones tiene carácter administrativo, ello no impide que esta conducta pueda tener una 
afectación contractual, pues así lo sugiere su artículo 7.1 al establecer la obligación de cumplir la 

                                                                        
 28 MOLINA NAVARRETE, C.: “La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso 

interpretativo”, en Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 446, 2020, pág. 5.  
 29 Publicada en el BOE en fecha de 5 de octubre de 2011.  
 30 Artículo 31.1.2º del RD-l 21/2020.  
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normativa de prevención de riesgos laborales, así como el resto de la normativa laboral que resulte de 
aplicación31. 

En el apartado segundo de dicho precepto advierte de que el incumplimiento de la obligación de 
uso de mascarillas será considerado infracción de carácter leve a efectos de lo previsto en el artículo 
57 de la LGSP, infracción que será sancionada con una multa de hasta cien euros. 

Por último, el incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1 del RD-l 

21/2020 relativas al transporte público de viajeros y al transporte marítimo, respectivamente, 
cuando constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, será sancionado con 
arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes32. 

V. CONCLUSIONES 

1. El pasado mes de marzo, la OMS ya puso de relieve en un comunicado de prensa que la 
escasez de equipos de protección personal pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo, 
motivo por el cual exhortaba a la industria y a los gobiernos a que aumentaran la producción en un 
40% para satisfacer la creciente demanda mundial como consecuencia de la pandemia provocada por 
la COVID-1933. 

2. De hecho, una de las cinco medidas propuestas por la OIT para proteger y ayudar al personal 

de salud que consideramos extrapolable al resto de personal que realiza un servicio público esencial 

para la comunidad que desempeña un papel vital durante la lucha contra la crisis de la COVID-19 
es la de preservar su seguridad y salud, siendo en virtud de lo anterior crucial: 

“Que dispongan de equipos de protección personal, y de instrucciones y formación sobre cómo utilizarlos 
correctamente. Además, debería haber la mayor disponibilidad posible de pruebas de detección de la infección por el 
COVID-19”34. 

3. A lo largo de los últimos meses se han ido publicando numerosos documentos por parte del 
Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la Inspección de Trabajo y de 
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Social, entre otros, con la finalidad 
de orientar y recomendar tanto a los empresarios como a las personas trabajadoras acerca de 
diferentes medidas de prevención de riesgos laborales a adoptar antes, durante y después de trabajar.  

4. En virtud del artículo 14 de la LPRL, el Gobierno de España implantó una serie de medidas 
sociolaborales de prevención de riesgos ante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
contenidas en los numerosos, recientes y sucesivos reales decretos leyes. 

5. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en sus siglas, OCDE, ha 
publicado el día 2 de marzo del año 2020 el informe denominado “Coronavirus: The world economy 
at risk35“, en donde ha advertido de lo siguiente36: 

“Governments need to ensure effective and well-resourced public health measures to prevent infection and contagion, 
and implement well-targeted policies to support health care systems and workers, and protect the incomes of vulnerable 
social groups and businesses during the virus outbreak”. 

                                                                        
 31 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “COVID-19 y medidas sociolaborales («refundición» RDLey 6 a 24/20)”, en Blog 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Una mirada crítica a las relaciones laborales. Web: 
https://ignasibeltran.com/COVID-19-refundicion-rdley-8-20-9-20-10-20-11-20-y-12-20/#segunda 

 32 Artículo 31.3 del RD-l 21/2020.  
 33 Web: https://www.who.int/es/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-

health-workers-worldwide  
 34 MONEREO PÉREZ, J. L. y GUINDO MORALES, S.: “Adopción de la medida cautelar inaudita parte de suministro de 

los EPIs a la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra frente al COVID-19: fumus boni iuris, peligro por la mora 
procesal, idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 24, 2020, passim.  

 35 Web: https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf 
 36 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “¿Es suficiente este derecho laboral excepcional «por aluviones» frente a la pandemia del 

COVID-19?” en Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 445, pág. 8.  
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Esto es, que, los Gobiernos deben asegurar medidas de salud pública efectivas y con recursos 
suficientes para prevenir la infección y el contagio, e implementar políticas bien enfocadas para 
apoyar a los sistemas de atención de la salud y a las personas trabajadoras, y proteger los ingresos de 
los grupos sociales y empresas vulnerables durante el brote de esta crisis.  

6. Incluso los sindicatos más representativos a nivel nacional han reclamado por diversas vías el 
derecho a determinadas medidas de prevención de riesgos laborales con la finalidad de evitar 
contagios de las personas trabajadoras37. 

Lo anterior, mediante la publicación en sus páginas web oficiales determinadas recomendaciones 
para las personas trabajadoras que teletrabajan como consecuencia de la situación generada por la 
COVID-19 con el fin de prevenir determinadas enfermedades o accidentes profesionales.  

Y es que el teletrabajo no puede suponer una reducción de derechos de las personas trabajadoras 
en materia de seguridad y salud en el trabajo que deriven en enfermedades y accidentes laborales. 

7. En virtud de lo contenido en el artículo 21.2 de la LPRL concerniente al riesgo grave e 
inminente, las personas trabajadoras tienen derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar 
de trabajo, en caso necesario, cuando consideren que dicha actividad entraña un riesgo grave e 
inminente para su vida o su salud como consecuencia de la COVID-19.  

8. Asimismo, las personas trabajadoras pueden declarar la huelga a su empresa, no 
incorporándose a sus puestos de trabajo, en caso de que estén en desacuerdo con las medidas de 
prevención de riesgos laborales propuestas por la misma como consecuencia de la COVID-1938. 

9. En virtud de todo lo dispuesto con anterioridad, la salud39 como derecho genérico cuya 
organización y protección compete a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios40 constituye uno de los pilares fundamentales del 
constitucionalismo democrático-social mundial y europeo y un núcleo principal del Estado Social, 
siendo, además, un derecho social fundamental de carácter primario unido al derecho a la vida y a la 
dignidad41 de la persona42. 

Auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, el día 22 de junio del año 1946, en la 
primera Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York, se aprobó el proyecto de 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud43, que entró en vigor el día 7 de abril del año 
1948 y, a tenor de la cual: 

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”44. 

                                                                        
 37 ITUREN OLIVER, A. y ESTEVE SEGARRA, A.: “El derecho de huelga en tiempos del estado de alarma por el 

COVID-19”, en Trabajo y Derecho, núm. 65, 2020, pág. 12/21 (recurso electrónico).  
 38 BAYLOS GRAU, A.: ¿Se puede convocar una huelga durante el estado de alarma?”, en Nueva tribuna.es. 

Web:https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/trabajo-laboralcoronavirus-huelga-
estadodealarma/20200326165602172689.html 

 39 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Derecho a la protección de la salud (artículo 11)”, en MONEREO ATIENZA, C. y 
MONEREO PÉREZ, J. L. (Dirs. y Coords.) et al: La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Granada, Comares, 2017, passim. 

 40 Artículo 43.2 de la Constitución Española en adelante y para simplificar, CE. Publicada en el BOE en fecha de 29 de 
diciembre de 1978.  

 41 Artículo 10.1 de la CE.  
 42 MONEREO PÉREZ, J. L.: “La garantía jurídica del derecho social fundamental a la salud y a la asistencia sanitaria”, en 

MORENO VIDA, Mª. N., DÍAZ AZNARTE, Mª. T. (Dirs.) y GIJÓN SÁNCHEZ, Mª. T. (Coord.) et al: La protección 

social de la salud en el marco del estado de bienestar una visión nacional y europea, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por 
MONEREO PÉREZ, J. L., Granada, Comares, 2019, pág. 11. 

 43 Adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 y 
firmada el 22 de julio de 1946. 

 44 TRILLO GARCÍA, A. y LLORENT ÁLVAREZ, A.: “La regulación internacional. De la protección de la salud”, en 
MONEREO PÉREZ, J. L., MORENO VIDA, Mª. N. y MOLINA NAVARRETE, C. (Dirs.) et al, Comentario práctico a la 

(…) 
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En este sentido, se dice que un derecho vale lo que valen sus garantías45, siendo reconocido el 
estándar multinivel de garantía del derecho a la salud46 de las personas en el ámbito internacional, 
europeo, comunitario y nacional. 

Debiendo primar la racionalidad social sobre la racionalidad estrictamente económica en cuanto 
a los límites del derecho a la salud47. Pues, como decía Arthur Schopenhauer: “la salud no lo es todo, 
pero sin ella todo lo demás es nada”. 

10. Para hacer frente al COVID-19 en el trabajo, es necesario actualizar, replantear y reforzar las 
medidas, protocolos y procedimientos de seguridad, así como estar atentos a la nueva y cambiante 
normativa de prevención de riesgos laborales48. 

Hemos visto cómo, tras la COVID-19, es el momento de que las empresas cumplan con todo el 
paquete de medidas sociolaborales de prevención de riesgos que existe a nuestra disposición49. 

Medidas cuyo fin es el de proteger efectivamente a las personas trabajadoras tanto de las 
enfermedades profesionales como de los accidentes de trabajo. En caso de incumplimiento de las 
medidas de prevención y de las obligaciones que contiene el RD-l 21/2020, cuando constituyan 
infracciones administrativas en salud pública, será sancionado en los términos previstos en el título 
VI de la LGSP, infracción que será correlativamente sancionada. 
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I. LOS RIESGOS EMERGENTES DE CARÁCTER PSICOSOCIAL 

Los factores de riesgo psicosocial fueron definidos en 1984 por la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “las interacciones entre el medio 
ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, necesidades, cultura del 
trabajador, y consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en función de las percepciones y la experiencia, 
tener influencia en la salud, rendimiento del trabajo y satisfacción laboral” (Informe del Comité Mixto OIT-
OMS de Medicina del Trabajo, 1984) 

El documento de la OMS “Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud” (1988) insiste 
en que los mismos se originan en las condiciones organizacionales del trabajo y están mediados por 
la percepción y la experiencia de los trabajadores. 

A comienzos de este mileno la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA) advertía de la existencia de riesgos a los que había que considerar prioritarios, pues la 
Comisión Europea estimaba que casi el 20% de los problemas de salud asociados con el trabajo 
procedían de enfermedades causadas por estrés, depresión, ansiedad, acoso o intimidación. La 
frecuencia de bajas laborales que tenían causa en estas patologías era llamativa, y también lo eran los 
sectores con mayor incidencia (educación, servicios sociales y salud).  

Más recientemente aparecen los llamados riesgos psicosociales emergentes, sobre los que 
aparece un primer informe oficial de la UE-OSHA (2007) con un listado de cuarenta y dos riesgos 
psicosociales en gran parte producidos, señala el informe, por la expansión del sector terciario de la 
producción, el sector de servicios y el impacto de la globalización en la organización del trabajo y la 
estructuración de empresas y organizaciones. El informe no presagiaba todavía la crisis económica 
que se iba a producir en los años siguientes y que intensificaría los efectos de tales riesgos y sus 
consecuencias. 

La misma Agencia Europea, en un esfuerzo por agrupar los riesgos psicosociales emergentes 
más importantes los encuadra en 10 grandes grupos que pueden reducirse a cuatro grandes 
tendencias surgidas de la organización actual del mercado del trabajo: la inseguridad laboral, el 
conflicto trabajo-familia, el trabajo emocional, y la intensificación y flexibilidad de la tarea (Moreno-
Jiménez, 2014).  

En la Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2014-2020) se planteó como 
segundo reto mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo combatiendo los 
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riesgos existentes, nuevos y emergentes; se cita una encuesta del Eurobarómetro en la que los 
trabajadores consideran que el estrés es uno de los principales riesgos profesionales (53 %); y se 
afirma que merecen especial atención las repercusiones que los cambios en la organización del 
trabajo tienen en la salud física y mental. 

A pesar de que pueda afirmarse que los riesgos psicosociales son los de más reciente detección 
en el ámbito de las relaciones de trabajo, y de ahí que se les llame nuevos o emergentes, ni son tan 
nuevos ni tan emergentes (Ramos, 2017); tampoco todos los llamados así hacen referencia en 
exclusiva a la categoría específica de riesgos psicosociales, aunque los incluye. En realidad, los riesgos 
nuevos y emergentes constituyen una categoría marco, que incluye a unos con cierto recorrido junto 
a otros, que pueden considerarse realmente nuevos aun cuando sean ya conocidos, en tanto 
adquieren contornos renovados basados en los constantes cambios operados por la tecnología 
básicamente, son los casos de ciberacoso, acoso digital o acoso tecnológico (Dans, 2017), estrés 
digital o tecnoestrés, etc. 

El aumento de estos “nuevos” riesgos laborales se achaca a la generalización de la economía de 
servicios y a las transformaciones sufridas en los sistemas de producción, pero también a las nuevas 
formas de organización del trabajo y a las relaciones interpersonales que éstas propician. La 
complejidad derivada de los cambios tecnológicos es cada vez mayor, acelera el ritmo de vida, 
incrementa la competencia y la especialización, y obliga a tener una mayor capacidad de adaptación a 
las situaciones novedosas o a la reformulación de objetivos y estrategias. No es extraño pensar que la 
organización del trabajo, se viene diciendo desde hace tiempo, influye no sólo en el trabajo que se 
preste sino en los comportamientos y en el ánimo de los trabajadores.  

Entre las nuevas formas de trabajar a que se hace referencia están las derivadas de la 
generalización de fórmulas de organización empresarial como la deslocalización o externalización, las 
redes de empresas, las multiservicios, el “falso” trabajo autónomo, las plataformas colaborativas, etc., 
todas ellas derivadas de una preocupación desmedida de las empresas por conseguir ventajas 
competitivas en un contexto a menudo internacional. Empresas como Amazon, Uber, Google, 
Facebook, Apple, etc. y sus réplicas en los análogos gigantes tecnológicos chinos: Baidu, Alibaba, 
Tencent (BAT), entre otros, como Huawei, no son sino las vanguardias de un modelo de 
organización tecnológica de las fábricas contemporáneas en el que los principales actores 
económicos se miran para ser cada vez más ágiles o rápidos, más productivos y, por lo tanto, más 
rentables. La satisfacción de los consumidores prima por encima de los límites jurídico-laborales 
porque es el único modo de asegurar la rentabilidad máxima en unos escenarios de competencia 
globalizada y virtual (Molina Navarrete, 2020). Por otra parte, el modelo de negocio de las 
plataformas se basa en la publicidad y su eficacia depende del tiempo que el usuario pase en ellas, de 
tal manera que las redes se han convertido en depredadoras de nuestro tiempo (Bruno Patino, 2020). 
Junto a la revolución tecnológica y la globalización, la liberalización de los mercados y la 
“flexibilidad” como remedio para aumentar la ocupación y reducir el paro, están provocando modos 
de trabajar con graves efectos para la salud de los trabajadores, que no sólo sufren por la precariedad 
de las condiciones laborales, sino por la inseguridad con que realizan su trabajo. Los resultados en la 
percepción personal y profesional de los trabajadores son incertidumbre y desregulación a partes 
iguales. La incertidumbre por la “flexibilidad” y el trabajo sin garantías. La flexibilidad de la 
organización se ha extendido a la flexibilidad de la tarea –que multiplica la polivalencia haciendo que 
el trabajador aumente su multicompetencia–, a la flexibilidad del contrato y a la flexibilidad del 
mismo trabajador. El resultado normal es el aumento de la sobrecarga y el incremento del 
tecnoestrés asociado a los nuevos aprendizajes continuos (Moreno-Jiménez, 2014). Y la 
desregulación, porque se niega en muchas ocasiones la propia existencia de contrato de trabajo. El 
“trabajo decente” (con ingresos dignos, seguro en su realización y cierto en sus manifestaciones) 
resulta inalcanzable en estos contextos (Álvarez de la Rosa, 2017).  

Este breve examen del panorama laboral actual acentúa las sombras, pero también tiene luces 
que es necesario destacar, como son la aparición y aumento de las llamadas “organizaciones del 
conocimiento” que suponen un aumento del valor y de las funciones del trabajador en la 
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organización; el tránsito desde el trabajo basado en la fuerza hacia el trabajo basado en el 
conocimiento y la formación, aumenta las capacidades reales de intervención y participación del 
trabajador en la organización. El valor del trabajador como persona activa y protagonista ha 
cambiado, especialmente en los puestos cualificados. Y los cambios son profundos, también, en el 
planteamiento del clima laboral y la cultura corporativa. La gestión de los “recursos humanos” ya no 
se centra exclusivamente en la eficiencia laboral sino en el desarrollo de personas. Las posibilidades 
de realización personal en el ámbito laboral nunca han sido tan grandes (Moreno-Jiménez, 2014). En 
este contexto, las principales demandas que reciben los trabajadores del conocimiento son cognitivas 
y emocionales, pero, se insiste, sus principales riesgos son la fatiga mental y el agotamiento 
emocional. 

Una cuestión previa al repaso pretendido en este trabajo a los “nuevos” y/o “emergentes” 
riesgos es la de preguntarse por qué importa al Derecho su presencia generalizada en los lugares de 
trabajo; la respuesta es obvia pero de necesaria formulación: porque están en juego bienes tutelados 
jurídicamente, la mayoría en forma de derechos fundamentales; de forma destacada el derecho a la 
protección de la salud psicofísica de las personas trabajadoras, pero también otros como la integridad 
moral –en los casos de acoso–, el derecho a la igualdad y no discriminación, que se añade en el acoso 
discriminatorio, así como la dignidad humana en muchos de ellos. Es necesario advertir, además, que 
el acoso sexual tiene unas connotaciones sociológicas que comprometen además otros derechos 
fundamentales como la intimidad, la libertad sexual, etc. Pues bien, es en atención a los derechos 
implicados en estos procesos que el ordenamiento jurídico no puede dejar de integrarlos. 

II. UNAS NOTAS SOBRE SU PREVENCIÓN 

Los primeros análisis que se realizan sobre los riesgos psicosociales los vinculaban con 
circunstancias de índole subjetiva –características personales, estructura psicológica y capacidad de 
respuesta individual–, pero la tesis de que es la organización del trabajo en la empresa, como factor 
puramente objetivo, el determinante para la aparición de los mismos, ha ganado fuerza con el paso 
del tiempo y resulta, por tanto, de la máxima importancia para su prevención; sin olvidar que, a estos 
factores relacionados con el trabajo, también se suman, sin ninguna duda, causas externas como la 
precariedad laboral, la competitividad y, en el caso de las mujeres, la doble carga laboral (Sánchez, 
2016). 

Por descontado que la precariedad y los abusos propician las llamadas organizaciones tóxicas. 
En los últimos tiempos, prácticamente en todas las actividades se conocen las “sobrecargas de 
trabajo por crisis continuadas”. No solo los trabajadores tecnológicos del Silicon Valley de China se 
enfrentan a estar quemados a edades precoces, sino buena parte de la futura población trabajadora, 
también con la “impagable” ayuda de las modernas formas de “autoexplotación” y sus “trampas” de 
libertad de decisión (Molina Navarrete, 2020). En ellas, los trabajadores están sometidos a constantes 
y cada vez más complejas relaciones interpersonales, invadidas por factores estresores (trabajo en 
grupo, innovación tecnológica, competitividad) que degeneran en auténticos comportamientos 
patológicos, como es el caso del mobbing horizontal (entre compañeros de trabajo), además, por 
supuesto, del estrés y la fatiga emocional.  

La flexibilidad organizacional tiene no pocas expresiones en la vida laboral. Los tiempos de 
trabajo disminuyen o aumentan en función de las situaciones del mercado de la demanda, la jornada 
de trabajo se amplía o alarga, la “sociedad de las 24 horas” ha creado un mundo de servicios 
continuos y de necesidades variables que ha llevado a nuevas formas de contabilización de los 
tiempos de trabajo, tales como la “jornada anualizada”. También existe flexibilidad en los salarios, los 
“minijobs” y su peculiar forma de retribución se extienden por todo el mundo, proporcionan ingresos 
económicos y evitan el desempleo completo, pero como contrapartida para el trabajador se instaura 
un sistema permanente de “precariado” (Moreno-Jiménez, 2014). 

Hay quien habla de “workalcoholism” o “trabajolismo” (adicción al trabajo). La conexión laboral 
permanente (digital y emocional) se convierte en una necesitad tan imperiosa como el consumo 
compulsivo de sustancias, por lo que la garantía opuesta de “desconexión” sería una herramienta tan 
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útil en la lucha contra el estrés como la abstinencia en la lucha contra el alcoholismo (Molina 
Navarrete, 2020). La incapacidad de millones de personas para desconectarse y dejar de lado la 
pantalla, se transmite a los entornos laborales con sus secuelas para la salud. Existe un alarmante 
déficit de concentración –a nueve segundos ha quedado reducida nuestra capacidad de 
concentración– que es la plaga de la sociedad moderna generada por los gigantes de internet con su 
perpetua difusión de enlaces, imágenes, likes, retuits y otros estímulos para nuestro sistema nervioso 
(Patino, 2020). 

El entorno laboral va a ser determinante para que se padezcan todo tipo de patologías derivadas 
del estrés, pero también para que afloren comportamientos hostigadores. La forma en que se afronta 
la organización del trabajo está siendo, por tanto, causa importante de la aparición de riesgos 
psicosociales que están dañando de forma alarmante la salud de los trabajadores. El suicidio, por 
ejemplo, derivado en la mayoría de los casos de una psicopatología depresiva, pero normalmente 
coordinada con factores diversos, tiene en el ámbito laboral un escenario desgraciadamente 
frecuente. La influencia de factores psicosociales en trastornos con componente ansioso-depresivo 
es inequívoca. Sea por estrés simple, por ser víctima de hostigamiento o acoso, por burnt out, etc., el 
riesgo potencial de suicidio siempre podría derivar de una mala organización del trabajo o de factores 
que tienen su origen en el medio ambiente laboral. También hay que incluir en el estudio de los 
riesgos psicosociales algunas enfermedades de súbita aparición, en particular el infarto agudo de 
miocardio, cuando la auténtica enfermedad del trabajo vinculada a las dolencias coronarias es el 
estrés laboral y no la enfermedad coronaria preexistente (Sánchez, 2016). 

En fin, los modos de organización del trabajo y las técnicas de gestión empresarial son hoy 
parcelas de la máxima importancia para la consecución de un medio ambiente de trabajo saludable, 
libre de este tipo de riesgos. También el diálogo social y la negociación colectiva han demostrado ser 
eficaces en estos ámbitos; existen buenas prácticas que indican el modo en que los interlocutores 
sociales han afrontado los riesgos psicosociales y la violencia en el trabajo influyendo en la legislación 
o negociando medidas en el lugar de trabajo. Los sindicatos de todo el mundo siempre han estado a 
la vanguardia de las medidas encaminadas a acabar con el estrés laboral, la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo. Sin embargo, la mayoría de los éxitos se han registrado en los países de la Unión 
Europea, donde, en los últimos años, los interlocutores sociales han logrado concluir tres 
importantes acuerdos marco: un acuerdo sobre el estrés laboral (AMEET 2004), un acuerdo sobre el 
acoso y la violencia en el trabajo (AMEVA 2007), y el Marco europeo para la gestión del riesgo 
psicosocial (PRIMA-EF 2011) (André, 2016). 

Los factores de riesgo psicosocial son riesgos laborales reales que tienen repercusiones sobre 
otros riesgos como accidentes y enfermedades, que resultan modulados por variables personales y 
contextuales. La sobreexigencia y tensión sufrida en determinados puestos de trabajo generan 
importantes riesgos de contraer enfermedades como la fatiga crónica, la ansiedad o la depresión, 
patologías que derivan de la interacción del sujeto con condiciones psicosociales nocivas de trabajo 
que, si no son corregidas, acaban por generar cuadros clínicos severos. Este tipo de características 
dificultan su objetivación, evaluación y modificación y, por tanto, son difíciles de intervenir, lo que 
obliga a una atención mayor debido a que constituyen riesgos reales con mayor dificultad de control 
(Moreno-Jiménez, 2014; Sánchez, 2016). 

Desde el punto de vista legal, se introducen por primera vez en el RD 39/1997 de los Servicios 
de Prevención, en el que se reconoce la especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en la 
formación necesaria para el técnico superior en prevención de riesgos laborales. En la LPRL, el 
art.14.2, que establece la obligación del empresario de “garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”, incluye necesariamente 
a los factores psicosociales. La definición del concepto de riesgo laboral, que proviene de la Directiva 
Marco 89/391/CEE, y que establece los elementos de probabilidad de su aparición y la gravedad de 
sus consecuencias como elementos definitorios, debe aplicarse igualmente a los riesgos psicosociales. 
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Pero lo cierto es que, aunque los arts.14.1 y 15 LPRL, así como el art.4.2, a) Reglamento de los 
servicios de prevención, nos permitan proteger a los trabajadores en estos casos e imponer a los 
empresarios obligaciones relacionadas con los nuevos y emergentes riesgos laborales de carácter 
psicosocial, continúa sin existir una normativa específica y adecuada, que afronte de manera 
monográfica los problemas derivados de este creciente fenómeno, pues ni la Directiva Marco 
Europea procura su detección y prevención, ni la LPRL contempla la específica evaluación de 
riesgos de este tipo.  

La laguna jurídica existente sobre los aspectos relativos a la intervención preventiva de carácter 
psicosocial es, por tanto, preocupante. La intervención temprana de los trastornos mentales 
derivados del trabajo facilitaría que las personas que trabajan puedan afrontarlos sin tener que 
abandonar el puesto de trabajo a causa del deterioro de su salud (Fumero, 2017). Recientemente, la 
Comunicación de la Comisión Europea “Trabajo más seguro y saludable para todos – Modernización de la 
legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo” (COM (2017) 12 final), enfoca con 
especial interés hacia este tipo de riesgos, dado su aumento en todos los países de la UE, y a la 
necesidad de acometer medidas para combatirlos. 

Hasta tanto, la normativa actual permite exigir al empresario que tenga en cuenta las variables de 
la personalidad de cada trabajador para atenuar los factores de riesgo profesional. Cuando se 
reconozcan determinadas limitaciones psicofísicas en el trabajador y esta situación provoque 
trastornos de ansiedad o depresión, se deberán disponer tantas medidas de seguridad como sean 
necesarias (STSJ País Vasco nº rec. 71/2017). A combatir los riesgos en su origen, como principio 
preventivo y garantista del derecho a una protección eficaz y adecuada, está obligado el empresario 
por el art.15, c) LPRL. Y la delimitación de las particularidades intrínsecas del sujeto y los factores de 
riesgo psicosocial propios del entorno de trabajo es básica para prever la interacción del trabajador 
con los factores de riesgo. También la imposición establecida en el art.25.1, 2º LPRL de no emplear a 
trabajadores en puestos de trabajo incompatibles con su salud pretende salvaguardarlos de una 
especial predisposición a sufrir determinados riesgos (Fumero, 2017).  

La planificación eficaz de la prevención de este tipo de riesgos psicosociales se complica 
enormemente ante la dificultad para comprender la enfermedad de trabajo, así como el carácter 
conflictivo y litigioso de su reconocimiento, lo que no se manifiesta en los supuestos de 
enfermedades profesionales (vid. Rojas, 2018). Los tribunales han ido tomando conciencia de la 
importancia de prevenir los riesgos psicosociales como eficaz medida de protección de la salud de los 
trabajadores; así, la STSJ País Vasco 20-2-2007 (AS 1579) establece el deber de protección eficaz 
frente al estrés ocasionado por la conflictividad laboral. La STSJ Madrid 26-10-2015 (JUR 276207) 
extiende la obligación legal del empresario derivada del contrato de trabajo de proteger la salud del 
trabajador a las situaciones de estrés laboral. Por su parte la STSJ Cataluña 19-2-2018 (AS 1686) 
afirma que existe relación de causalidad entre la conducta imprudente o negligente del empresario y 
los daños causados al trabajador tras un conflicto laboral. En la STSJ Andalucía/Granada 13-10-
2017 (AS 175/2018) se impone incluso el recargo de prestaciones a la empresa por no haber 
realizado una evaluación inicial de riesgos, ni formación, ni realización de reconocimientos médicos 
específicos en riesgos psicosociales, en una situación de grave crisis nerviosa de una trabajadora que, 
reconoce, deriva del estrés sufrido por la desmesurada acumulación y carga de trabajo. 

Por su parte, de la misma manera que hay que esperar que la resistencia a la conectividad digital 
permanente es posible, no ya solo a través de la autorregulación y la autodisciplina, sino regulando 
espacios y momentos libres de conexión, a través de una legislación específica que bien podría 
derivar de una movilización política y social previa (Patino, 2020, afirma que “estar conectado todo 
el rato será tan absurdo como fumar en un avión”), tiene que ser posible, en defensa de la salud y el 
bienestar biopsicosocial de las personas trabajadoras, poner límite a la utilización de la tecnología y a 
las nuevas formas de organizar el trabajo por ella propiciadas. Cada innovación tecnológica ha 
venido sucedida de una regulación más o menos estricta. Así ocurrió con la imprenta, entre 50 y 60 
años costó que se regulara la responsabilidad editorial y dejaran de publicarse panfletos difamatorios 
(precedentes de las actuales fake news). Regular la radio costó 25 años y la televisión unos 15. El 
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ensayista y presidente de Arte France pronostica unos 10 años para internet (Patino, 2020). La 
conectividad digital no es solo un medio de explotación ajena (peones digitales) y de autoexplotación 
(plataformas digitales, profesionales de élite, etc.), sino también una técnica de dominación y control 
social, que sustituiría la disciplina por el compromiso con el rendimiento a cambio de éxito 
profesional (Molina Navarrete, 2020).  

La prevención de riesgos laborales necesita abordar de forma urgente los riesgos derivados de 
los entornos digitales bien que respondiendo al “principio de precaución” o “de cautela”, entendido 
este principio, originario del derecho medioambiental, como gestión prudente para evitar el impacto 
nocivo en la salud del uso generalizado, dentro y fuera del trabajo, de dispositivos tecnológicos, 
sobre los que no se tienen evidencias científicas de daños, pero sobre los que sí hay fundadas 
sospechas de que provoca significativas alteraciones biopsicosociales. La transformación digital 
somete a una dura prueba de resistencia y exige grandes dosis de innovación al entero sistema de 
prevención de riesgos laborales en aras de asegurar, desde su enfoque de protección eficaz de la 
seguridad y salud en el trabajo, unos procesos de transición justa a la era digital (Molina Navarrete, 
2020). De lo contrario, las “enfermedades neuronales” como la depresión, el déficit de atención con 
hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome del quemado profesional, 
protagonizarían el panorama epidemiológico fundamental, aunque no exclusivo, de la sociedad de 
nuestro tiempo, que devendría en “sociedad del cansancio” (Byung-Chul, 2017). 

III. CATÁLOGO DE LOS MÁS CONOCIDOS 

1. EL ESTRÉS LABORAL Y SU VERSIÓN MÁS MODERNA 

El estrés laboral guarda relación con la prestación de trabajo y el modo en que ésta se realiza, de 
ahí que haya que enmarcarlo en los riesgos psicosociales que representan alteraciones de la salud 
psicológica, pero que tiene habitualmente efectos fisiológicos. Para la OIT, el estrés es la respuesta 
física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades 
percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. Cuando se prolonga la situación en la que el 
trabajo supera los recursos y la capacidad de resistencia del trabajador, aquélla se convierte en un 
riesgo para la seguridad y la salud. 

Este “desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos disponibles del sujeto” puede provocar 
reacciones emocionales y de conducta negativas como ansiedad, ira, irritabilidad, depresión, apatía. A 
nivel fisiológico el estrés baja el sistema inmunitario y ataca por los puntos débiles de cada persona 
provocando acidez de estómago, problemas cardiovasculares, estomacales, cáncer, trastornos 
musculo-esqueléticos, insomnio, etc. El estrés no es un trastorno de la salud por sí solo sino el 
primer signo de una respuesta a un daño físico y emocional del que con frecuencia se derivan 
importantes trastornos para la salud biopsicosocial. El estrés es la consecuencia de la existencia y 
persistencia de ciertos factores de riesgo. Es por todo ello que genera un mayor absentismo y 
presentismo forzoso, menor motivación, satisfacción y compromiso (Ramos, 2017). 

El Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés laboral (AMEET, 2004) señala que puede afectar a 
cualquier lugar de trabajo y a cualquier persona que trabaje independientemente del sector de 
actividad, del tamaño de la empresa o del tipo de contrato, pero con mayor frecuencia e intensidad 
afecta a trabajadores de mayor cualificación, tanto directivos, como técnicos y profesionales. 

Las situaciones que lo generan pueden derivar de las características de las tareas (alto grado de 
dificultad, gran demanda de atención, alta responsabilidad, funciones contradictorias, cambios 
tecnológicos intempestivos, iniciativas restringidas…); del empleo (rotación de turnos, jornadas de 
trabajo excesivas, demasiada actividad física o, por el contrario, excesivo sedentarismo, dificultades 
para la conciliación de la vida personal y laboral, ausencia de horario flexible…); de la estructura de la 
organización (liderazgo inadecuado, insuficiente grado de autonomía, motivación deficiente, carencia 
de reconocimiento, promociones aleatorias…); y/o de la falta de comunicación o del clima 
organizacional (trabajo no solidario, ambiente laboral conflictivo, exposición a riesgo constante…). 
Se trata de situaciones en que las personas trabajadoras perciben que las exigencias laborales exceden 
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de su capacidad de respuesta, lo cual ocurre cuando se les exige más allá de lo pactado, se modifican 
improvisadamente las tareas a cumplir o, directamente, se incumple con las condiciones de jornada, 
horario, descansos o salario pactados, provocando cambios drásticos, no sólo en la vida laboral y/o 
profesional, sino en la propia vida personal y familiar.  

Reconoce ya sin fisuras la propia OIT en su Informe “Estrés en el trabajo: un reto colectivo” (2016), 
que el estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño 
del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se 
corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el 
conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no 
coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa. 

Su evolución con la llamada Industria 4.0 o Cuarta Revolución industrial, caracterizada por 
nuevas formas de trabajar a través de los más modernos dispositivos electrónicos y digitales, 
inteligencia artificial y robótica, ha permitido acuñar los términos más modernos de “tecnoestrés” o 
“estrés tecnológico”, un estrés específico derivado de la introducción y uso de nuevas tecnologías en 
el trabajo. Ya no es suficiente hablar de los riesgos derivados de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) sino de las NTIC, de la nanotecnología, biotecnología, ecotecnología y de 
los empleos verdes.  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su Informe “Papel y perspectivas de los 
interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las nuevas formas de trabajo” 
(2017/C 434/05, DOUE de 15 de diciembre de 2017), analiza el impacto de la transformación 
digital en el trabajo. En el punto 10, “Trabajadores permanentemente conectados y los riesgos para 
la salud”, señala que “si bien el uso cada vez más intenso de las TIC puede representar, para 
determinados trabajadores, una oportunidad de autonomía y una mejor conciliación entre vida 
profesional y vida privada, en ciertos casos también constituye un riesgo para la salud. El aumento 
del número de trabajadores que sufren estrés y síndrome de desgaste profesional es una realidad 
preocupante y costosa para la que el diálogo social debe encontrar solución. La Comisión ha 
presentado una propuesta de Directiva sobre el equilibrio entre vida profesional y vida privada de los 
padres y cuidadores en el marco del paquete de medidas que acompañan el Pilar Europeo de los 
Derechos Sociales (Comunicación de la Comisión Europea “Una iniciativa para promover la conciliación 
de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores”, abril de 2017)”, a lo que añade que 
“las TIC pueden difuminar las fronteras entre vida profesional y vida privada. Un diálogo amplio 
para limitar la disponibilidad permanente de los trabajadores y su formación para la utilización eficaz 
de las TIC son respuestas necesarias, así como nuevos derechos, como el derecho a la desconexión 
introducido recientemente en Francia” (Ley nº 2016-1088).  

La Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo (Ginebra 2019), “tomando en 
consideración las profundas transformaciones en el mundo del trabajo, y en desarrollo de su enfoque 
sobre el futuro del trabajo centrado en las personas”, declara que la OIT debe orientar sus esfuerzos 
a “aprovechar todo el potencial del progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad, 
inclusive mediante el diálogo social, para lograr trabajo decente y desarrollo sostenible y asegurar así 
la dignidad, la realización personal y una distribución equitativa de los beneficios para todos”; se 
apuesta, pues, por realizar políticas a favor de un cambio tecnológico inclusivo que genere no solo 
beneficios para las empresas sino también para los trabajadores y trabajadoras. También el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales (Gotemburgo, 2017), proclamado por el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, añade nuevos principios que, según su preámbulo, pretenden afrontar “los 
desafíos derivados de la globalización, la revolución digital, los cambios de pautas de trabajo y la 
evolución demográfica y de la sociedad”. 

No hay unanimidad en relación al efecto que las nuevas tecnologías vayan a tener en el ámbito 
laboral a largo plazo. Por una parte, hay quien prevé oportunidades ilimitadas de nuevos trabajos, 
categorías y perspectivas que mejoran la productividad de los trabajos; sin embargo, otros entienden 
que habrá una sustitución masiva de mano de obra.  
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Efectivamente, las modernas tecnologías brindan múltiples y revolucionarias posibilidades para 
mejorar el desempeño de la prestación de trabajo (videoconferencia, correo electrónico, WhatsApp, 
redes sociales, alojamiento en la nube, …), ventajas innumerables que facilitan la permanente 
conectividad e interacción entre trabajadores y dirección de las empresas, que propician la 
deslocalización del lugar de trabajo (domicilio, hotel, aeropuerto,…), con indudable ahorro de costes 
directos e indirectos para las empresas (arrendamiento de inmuebles, suministros eléctricos, material 
fungible, …); y con concretas ventajas también para los trabajadores (prestación de servicios más 
flexible, mayor libertad de organización, aumento de las posibilidades de conciliación de vida personal y 
laboral, inserción de personas con discapacidad,…). Pero la otra cara de esta moneda es que estas 
nuevas formas de trabajar intensifican las posibilidades de vigilancia y control de la actividad laboral, 
con indudable afectación de derechos fundamentales de los trabajadores y con riesgo importante para 
su salud. En lo que se refiere a la salud, el uso intensivo de las TIC o NTIC no sólo aumenta y agrava 
las consecuencias de los clásicos riesgos físicos, derivados de posturas forzadas –sentados durante 
mucho tiempo–, movimientos repetitivos de mano y brazo, exposición prolongada a campos 
electromagnéticos y pantallas de visualización; sino que propicia la aparición de los de carácter 
psicosocial, en particular el llamado tecnoestrés derivado de ritmos de trabajo más acelerados, nivel de 
trabajo más intenso, más cantidad de tareas al mismo tiempo,… y sin que ello se acompañe, 
generalmente, de las competencias digitales adecuadas por parte del trabajador (Dans, 2017).  

En el marco de la controversia existente, los académicos, directores ejecutivos, líderes laborales y 
legisladores se mantienen firmes en cuanto a la necesidad de políticas públicas que gestionen 
adecuadamente la situación y eviten el desplazamiento masivo de trabajadores y trabajadoras y el 
incremento de desigualdades sociales, así como para proteger los derechos laborales en este nuevo 
contexto, dado que parece que existirá menor seguridad laboral (Serrano-Aboitiz, 2020). 

Eso sí, el mayor riesgo que las NTIC está provocando es la dificultad para delimitar las fronteras 
entre vida profesional y vida personal y familiar, como consecuencia de la permanente conectividad 
que, no sólo pone en entredicho el derecho al descanso de los trabajadores, además de otros 
derechos relacionados con la retribución de las horas extraordinarias y el control del empresario 
fuera del centro y en horario de trabajo, sino que pone en peligro la salud y, en última instancia, la 
propia vida de las personas trabajadoras (Dans, 2017). 

Estas situaciones difícilmente son evaluadas por el empresario o por el servicio de prevención; y 
es que, ciertamente, las discapacidades y lesiones asociadas al estrés psicológico figuran entre las 
lesiones de origen laboral más costosas y difíciles de tratar (Fumero, 2017). 

Las medidas que se proponen para evitar en la medida de lo posible este riesgo se relacionan con 
factores de la personalidad del sujeto (mejorar hábitos de vida: alimentación, ejercicio físico, sueño 
adecuado, disminución de adicciones, evitar la vida sedentaria…) y con la formación (habilidades 
para la toma de decisiones, para trabajar en equipo, para solucionar conflictos, de autoestima, de 
relajación y meditación…); pero sin duda, también son necesarias las relativas a la organización del 
trabajo (selección de personal, programas educativos, intervención en las condiciones de 
temperatura, humedad y ventilación, rediseño del trabajo, administración del tiempo de trabajo (vid. 
Rodríguez Glez., 2017). La búsqueda de alternativas organizativas por parte de la dirección de la 
empresa no sólo es posible sino que se evidencia como imprescindible. La empresa deberá llevar a 
cabo prácticas de gestión preventivas frente a los riesgos psicosociales, además de disponer de 
estrategias de intervención. 

Cada vez más, las personas trabajadoras valoran positivamente no sólo un buen salario y una 
buena distribución de la jornada, sino también la seguridad laboral y un medio ambiente de trabajo 
saludable. La dimensión organizativa empresarial es fundamental en el tratamiento del estrés laboral, 
y se impone que la autonomía colectiva despliegue un papel más importante en la regulación de los 
factores desencadenantes de estrés (vid. Molina García, 2017), en la medida en que, no debe 
olvidarse, el estrés laboral impacta también de forma considerable en la economía al producirse 
comportamientos asociados que afectan a la productividad, competitividad e imagen pública de la 
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empresa. Los poderes públicos deben, por tanto, intervenir con una regulación específica y adecuada, 
dado que el marco jurídico actual de prevención de riesgos laborales se manifiesta como insuficiente 
para afrontar el estrés laboral y, en general, los riesgos psicosociales. 

2. EL BURN-OUT: UN SÍNDROME EN AUMENTO 

El burn-out, o síndrome de estar quemado, se define como el “desgaste psicológico por el desempeño del 
trabajo”. Aunque se califica como un grado extremo de estrés laboral o una respuesta al estrés laboral 
crónico (OIT), tiene sus propias características. Mientras que el estrés se produce por una 
sobreimplicación del sujeto, en el burn-out se acaba generando una falta de implicación; en el estrés 
hay una hiperactividad emocional frente al desgaste emocional en el burn-out; el perjuicio o daño es 
más fisiológico en el estrés y más emocional en el síndrome del quemado; el estrés remite con el 
descanso mientras que no el burn-out, en tanto está afectada la motivación.  

En fin, el burn-out se incluye en la categoría genérica de estrés laboral pero precisa de un 
elemento subjetivo provocado por la insatisfacción del trabajador, la falta de realización personal, el 
agotamiento emocional, la despersonalización o actitud cínica y distante frente al trabajo, con 
sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas. A ello se suma la pérdida de 
habilidades para la comunicación. Este riesgo lo sufren trabajadores y trabajadoras que prestan 
servicios en la enseñanza, la sanidad, la asistencia social, la policía, etc.; esto es, trabajos con 
importantes demandas sociales; ahora bien ello no quiere decir que no aparezca en otras profesiones 
como directivos, mandos intermedios, entrenadores, etc. Es un síndrome que se produce más por las 
relaciones con clientes o usuarios que entre compañeros o entre trabajadores y jefes.  

Se sabe que España será en los próximos años uno de los países más envejecidos del mundo y 
las profesiones de cuidados de mayores se suman al auge de las de todo tipo relacionadas con 
servicios sociales, sanitarios cada vez más universales y de intervención social en general. Aunque se 
trata, mayoritariamente, de profesiones de importante contenido vocacional, que debieran generar un 
alto grado de satisfacción entre los trabajadores que las ejercen, lo cierto es que la importante 
demanda de trabajos de este tipo puede provocar que no sean las personas más preparadas ni más 
entregadas las que opten por ellas, a lo que se añade una implicación a veces desmedida y con pocos 
límites, retribuciones bajas y escasa consideración social en muchos casos. Se hace necesario 
dignificar estas profesiones, lo que pasa por una mejora de sus condiciones salariales y, sobre todo, 
por una intervención clara de las administraciones públicas regulando y dotando, con la categoría de 
públicos, este tipo de servicios.  

Hasta hace muy poco tiempo, el burn-out no estaba reconocido como patología con identidad. 
Según la jurisprudencia tampoco generaba derecho alguno a indemnización. No obstante, se pueden 
encontrar responsabilidades relevantes derivadas de la aplicación de los arts.14 y 15 LPRL, como 
riesgo profesional que el empresario ha de prevenir para evitar las consecuencias dañosas que se 
derivan de este síndrome, sobre todo adoptando medidas formativas y relativas a la organización de 
los tiempos de trabajo y de la organización empresarial. Es conveniente, como para los casos de 
estrés laboral, adoptar estrategias adaptativas para afrontarlo, tratando de mejorar la calidad de vida 
en el plano individual y con hábitos saludables. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 72ª Asamblea de Ginebra, celebrada en 
mayo de 2019, ha procedido al reconocimiento oficial del burn-out o “síndrome de estar quemado” o 
de desgaste profesional como enfermedad tras la ratificación de la revisión número 11 de la 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), 
aprobada en 2018 y cuya entrada en vigor se ha fijado para el próximo 1 de enero de 2022, en la que 
se contempla también el abuso de videojuegos como trastorno adictivo. 

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, destaca, entre los signos y síntomas más comunes de 
agotamiento:  

 La alienación de las actividades relacionadas con el trabajo: las personas que 
experimentan agotamiento ven sus trabajos como cada vez más estresantes y 
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frustrantes. Pueden volverse cínicos sobre sus condiciones de trabajo y las personas 
con las que trabajan. También pueden distanciarse emocionalmente y comenzar a 
sentirse adormecidos por su trabajo. 

 Síntomas físicos: el estrés crónico puede provocar síntomas físicos, como dolores de 
cabeza y de estómago o problemas intestinales. 

 Agotamiento emocional: el agotamiento causa que las personas se sientan agotadas, 
incapaces de hacer frente y cansadas. A menudo les falta energía para hacer su trabajo. 

 Rendimiento reducido: el agotamiento afecta principalmente las tareas cotidianas en el 
trabajo, o en el hogar, cuando el trabajo principal de alguien consiste en cuidar a los 
miembros de la familia. Los individuos con agotamiento se sienten negativos sobre las 
tareas. Tienen dificultad para concentrarse y, a menudo, carecen de creatividad. 

El Derecho de la Seguridad Social español no cuenta con una regulación específica de cobertura 
frente a las dolencias derivadas de estos factores, de ahí que sea la jurisprudencia quien vaya 
construyendo un sistema de protección de las patologías psicosociales laborales, corrigiendo su 
ausencia del listado de enfermedades profesionales, al reconducirlas a los conceptos de enfermedad 
del trabajo o de accidente de trabajo para la consideración de los daños derivados como contingencia 
profesional; daños que, a su vez, han de poder proyectarse en cualquiera de los tipos legales de 
incapacidad, temporal o permanente, para el trabajo, en la medida en que todo daño en materia de 
Seguridad Social debe ser traducido al elenco de contingencias objeto de protección. 

En el RD 1299/2006, que aprueba el listado de enfermedades profesionales vigente, no se 
encuentra ni entre las reconocidas en el Anexo I, ni entre las contempladas en el Anexo II como de 
posible inclusión futura, referencia alguna a las enfermedades o patologías psicológicas, a pesar de las 
voces a favor de la inclusión de algunas enfermedades de este tipo que suelen asociarse a los riesgos 
laborales de naturaleza psicosocial. Este RD es modificado por el RD 1150/2015, en el que se añade 
al Anexo I un nuevo subagente (06, cáncer de laringe) en el cuadro de enfermedades profesionales 
causadas por agentes carcinógenos, y una nueva redacción del grupo 6 en el Anexo II; y el Real 
Decreto 257/2018, de 4 de mayo, modifica también el citado Anexo I, incluyendo como enfermedad 
profesional el cáncer de pulmón en trabajos expuestos a la inhalación de polvo de sílice libre. En fin, 
nada sobre patologías psíquicas. 

Ello es debido, probablemente, a que los trastornos psicosociales relacionados con el trabajo, 
aunque parecen ser más habituales en determinadas profesiones y sectores, pueden afectar 
potencialmente a cualquier trabajador, sea cual sea su empresa y sector profesional, sin que, además, 
todo trastorno de este tipo tenga siempre un claro origen laboral. Por ello, probablemente también, 
la Recomendación de la Comisión Europea 2003/670/CE aludía a estos trastornos, pero limitándose 
a recomendar a los Estados miembros que promovieran su investigación (art.1.7), sin dar el paso de 
incluirlos ni siquiera entre las enfermedades que se sospecha que podrían tener un origen 
profesional. De hecho, ésta parece ser la tónica general en todos los países de la UE con legislaciones 
que listan las enfermedades profesionales (Rojas, 2018). Ahora, quizá, con la ratificación de la CIE-
11 por parte de la OMS en 2019, se abran nuevas expectativas de que estas enfermedades se 
reconozcan como profesionales. 

La exclusión de los riesgos psicosociales de la lista cerrada de enfermedades profesionales, los 
reconduce, de forma un tanto artificiosa, a las enfermedades del trabajo; una situación que afecta a la 
perspectiva preventiva, en tanto impide los reconocimientos médicos previstos en el art.244 LGSS 
para las enfermedades listadas; y a la reparadora, por cuanto disminuye o impide la tutela protectora 
para una situación de necesidad. La exclusión de la lista de las enfermedades psicosociales les niega 
identidad propia. El sistema mixto propuesto por la OIT o el sistema de doble lista, auspiciado por la 
UE, permitirían superar la disfunción legal actual que las reconduce al accidente de trabajo (Rojas, 
2018). 
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3. EL ACOSO LABORAL Y SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES 

Los distintos tipos de violencia en el trabajo, moral, discriminatoria o no, y/o por razón de 
género, esto es, el acoso laboral en sus distintas manifestaciones, es ya un viejo fenómeno, no ya 
porque sea tan antiguo como el trabajo prestado para otros, sino porque el estudio del mismo, como 
riesgo profesional, de los llamados psicosociales, ha generado ya una abundante doctrina y una cada 
vez más prolija jurisprudencia que propicia constantes análisis derivados, además, de nuevas maneras 
de hostigamiento que tienen que ver con las más modernas formas de trabajar en las que la 
utilización de NTICs es determinante. 

El estrés, el síndrome de estar quemado o el suicidio, derivado en muchos casos de una 
psicopatología depresiva, son riesgos psicosociales que pueden derivar de una mala organización del 
trabajo o de factores que tienen su origen en el medio ambiente laboral. Ahora bien, aunque se hable 
en todos los casos de riesgos psicosociales, en los supuestos de acoso laboral en sus distintas 
modalidades, acoso moral o mobbing, acoso por razón de sexo y acoso sexual, incluidas sus versiones 
más modernas de ciberacoso, etc., la cuestión es distinta. Se trata de casos que están relacionados con 
un fenómeno de mayor amplitud, cual es el de la violencia en el trabajo y que, por tanto, obliga a 
distinguirlos de otros riesgos psicosociales. Un estado de agotamiento o derrumbe psicológico 
provocado por el estrés profesional, que es propio de la tecnificación, de la competitividad en el seno 
de la empresa, de la existencia de horarios poco flexibles para compatibilizar la vida laboral y familiar 
o, en fin, de la precariedad del empleo y la falta de estabilidad laboral; o bien la fatiga física, 
emocional y mental propia del síndrome de estar quemado, no deben confundirse con las 
consecuencias derivadas del acoso laboral. Los médicos a menudo diagnostican cuadros ansioso-
depresivos, reactivos a problemas relacionados con el trabajo, de los que no se debe dudar, pero una 
cosa es que la salud psíquica del trabajador se haya visto resentida por la interiorización negativa de la 
vivencia laboral, y otra distinta es que ello implique una actuación empresarial, o de sujetos distintos 
pero en el ámbito de la relación de trabajo, encaminada a hostigar o acosar, sexualmente o no, al 
trabajador o trabajadora. Estas consideraciones se contienen en la STSJ Cataluña 7-12-2016 
(rec.6117/2016) reiterando el criterio de la de 26-11-2010 (rec.3294/2010). 

Así como el estrés laboral o el burn-out son patologías en sí mismas, esto es, enfermedades cuyos 
síntomas aparecen y denotan la existencia de un problema relacionado con el trabajo que puede 
derivar de la propia persona del trabajador o del ambiente de trabajo; no ocurre lo mismo con el 
acoso, que también es un riesgo psicosocial, que así se le viene calificando, pero cuyos tintes son 
totalmente distintos en la medida en que un tercero, jefe, compañero, cliente, etc., interviene, con 
intención o no, y hace daño, o provoca en el trabajador víctima de dicho comportamiento, un 
entorno hostil susceptible de generar en él determinadas alteraciones psicológicas. Esto no quiere 
decir que no exista relación entre la organización del trabajo y la violencia, al contrario, los niveles 
elevados de estrés laboral pueden posibilitar comportamientos violentos y, a su vez, la violencia en el 
lugar de trabajo puede ser un importante factor de estrés. La interrelación entre el estrés laboral y la 
violencia tiene lugar cuando la violencia y el acoso generan unos niveles elevados de estrés que 
afectan tanto a las víctimas como a los testigos entre los compañeros de trabajo. Además, la violencia 
y el acoso pueden tener lugar como consecuencia del estrés laboral y de los riesgos psicosociales 
(André, OIT, 2016). Por eso el acoso es también un problema de salud laboral, de ambiente de 
trabajo sano y libre de daños, que necesita ser abordado, entre otras, desde la óptica de la prevención 
de riesgos laborales. 

Habrá que eludir, también, la tentación de confundir fenómenos clásicos en el ámbito de las 
relaciones laborales, que derivan de decisiones empresariales de dudosa legalidad (atribución de 
funciones de categoría diferente, modificaciones de condiciones de trabajo, etc.), esto es, la 
conflictividad propia e inherente al contrato de trabajo, con estas realidades jurídicas (STSJ Madrid 
18-3-2011, AS 1826; STSJ Aragón 13-6-2012, AS 1925). Cuando se está ante un conflicto laboral, en 
tanto patología normal de la relación de trabajo, la aplicación de la solución, convencional o legal, lo 
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hará desaparecer; mientras que en el acoso laboral, el conflicto que existe se esconde bajo la 
apariencia de normalidad laboral, lo cual hace que la solución sea mucho más difícil. 

3.1. La violencia de género en el trabajo: un riesgo psicosocial derivado de la desigualdad 

“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario se 
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad” (EM de la 
Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). 

La violencia de género “en el trabajo” viene preocupando desde hace ya tiempo en los países de 
la UE, aunque no con esta denominación, sino bajo la de acoso sexual, siendo EEUU el país pionero 
en la adopción de normas y en el reconocimiento por los tribunales de que el acoso sexual es una 
discriminación ilegal fundada en el sexo. 

El término acoso sexual en el trabajo apareció en los años 70 en EEUU, aunque el problema de 
las mujeres recibiendo una “atención sexual no deseada”, en los términos de Rubenstein (autor de un 
Informe encargado por la Comisión Europea en 1987), es muy antiguo. En dicho informe se pone 
de manifiesto que la situación es verdaderamente grave y se propone la adopción, entre otras 
acciones, de una directiva sobre la protección de las mujeres en el trabajo. Hasta la Directiva 
2002/73/CE (que modifica la 76/207/CEE y que se refunde en la 2006/54/CE relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación), la norma más completa era una Recomendación de la Comisión de 
27 de noviembre de 1991 sobre dignidad de hombres y mujeres en el trabajo y el Código Práctico de 
Conducta sobre medidas para combatir el acoso sexual que la acompaña de 1992 (Recomendación 
(DOCE 92/131) y Código de Conducta (DOCE 92/27) (vid. Pérez del Río, 2002).  

La violencia de género en el trabajo es muy difícil de abordar en tanto se refiere a la relación 
entre personas y a comportamientos, que por afectar a la intimidad, son muy difíciles de especificar. 
Desde la perspectiva jurídica, además, se produce una clara interferencia de concepciones sociales, 
dominantes o muy extendidas, sobre cuál es la conducta “normal” tanto masculina como femenina 
en sus mutuas relaciones, de tal manera que la relación existente entre la situación de discriminación 
de la mujer en la sociedad y la violencia de género es muy estrecha (Pérez del Río, 1990; Del Rey 
Guanter, 1993). 

Tan es así que en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las mujeres celebrada en 
Pekín en 1995, el acoso sexual se definió como una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que constituye una violación de sus derechos 
humanos y atenta contra sus libertades fundamentales, y que es un obstáculo para lograr los 
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, cuya permanencia ha sido el resultado de la permisividad de 
sistemas legales y políticos que han discriminado a la mujer a través de la historia (EM de la 
LMPIVG 1/2004)1. 

El “techo de cristal” con el que chocan las mujeres cuando pretenden acceder a situaciones 
privilegiadas en ámbitos profesionales, o el “suelo pegajoso”, que las relega a la vida familiar 
haciéndoles creer que ese es su espacio natural y que son las principales responsables del cuidado, 
confirman que el mandato legal antidiscriminatorio ha tenido mayor calado en los poderes públicos y 
en los operadores jurídicos, que en las relaciones privadas o en la mentalidad de un sector importante 
de la población, pues los moldes educacionales se resisten con cierta rigidez al cambio. Es, por tanto, 

                                                                        
 1 STSJ Canarias (L/P) 246/2018 (AS 2019/253): La mujer cuando trabaja, al igual que el hombre tiene derecho a hacerlo en un clima de 

cordialidad pero sobre todo de respeto, y no es respetuoso ni tiene en cuenta la dignidad propia, que se alabe tu condición física como mujer en 
lugar de ponderarse la calidad de tu trabajo. Esto es lo que crea buen ambiente, y es socialmente admitido. No lo es objetivamente hablando que 
se deban soportar piropos o contactos físicos no deseados, que como forma habitual de trato, crea el entorno ofensivo y humillante que supone el 
acoso sexual prohibido por la norma. El buen ambiente se genera mediante la igualdad de trato, igualdad que pasa por no degradar a una 
compañera de trabajo simplemente por ser mujer. 
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un proceso lento, que los mismos poderes públicos deben impulsar y promover para que el cambio 
generacional esté también acompañado de un cambio de mentalidades (Ridaura, 2004). 

La violencia de género en el trabajo se manifiesta en dos formas diferentes: el acoso sexual y el 
acoso por razón de género o sexista. 

En el acoso por razón de sexo o de género, es secundario el componente estrictamente sexual. 
No ascender a una persona por ser mujer, pagarle salarios inferiores o realizar continuas referencias 
misóginas, atenta al principio de no discriminación y va contra su dignidad, pero no lesiona por 
definición su derecho a la intimidad ni su libertad sexual. Es, por tanto, un acoso moral por razón de 
género o sexista. Es una conducta de mobbing que no habría ocurrido si el sexo de la víctima hubiera 
sido diferente. Se trata de una discriminación laboral basada en el sexo (en el sentido de género) de la 
persona trabajadora en tanto condición orgánica desde el punto de vista biológico. En este caso, el 
acoso moral ocurre no porque es una persona (la acosada), sino porque es una mujer. 

El acoso sexual, por su parte, persigue la obtención de favores sexuales, violenta la libertad 
sexual2 y la intimidad; el sexo de la víctima es la razón preferencial de su elección como tal y por eso 
es también discriminatorio, las referencias sexuales son el instrumento preferente de intimidación, 
agresión o humillación. Desde el punto de vista sociológico, se insiste en que el acoso sexual es una 
cuestión de poder y no de sexualidad; no existe, predominantemente, un deseo sexual, o no sólo, 
sino una finalidad de dominio o de afirmación de poder; el agresor, aun inconscientemente, persigue 
perpetuar ciertos estereotipos sociales: el hombre como sujeto dominante de la sexualidad, y la mujer 
como sujeto pasivo y subordinado. Por eso el hostigamiento sexual es discriminatorio, porque a 
través de la sexualidad, pretende reforzar la desigualdad entre el hombre y la mujer. Constituye una 
herramienta para la imposición de un género sobre el otro y proviene de patrones culturales 
machistas discriminatorios hacia la mujer. Es obvio que la referencia se está haciendo al acoso sexual 
hacia las mujeres, lo cual no quiere decir que no pueda existir el acoso sexual hacia los varones, o 
también, entre personas del mismo sexo; lo que de darse precisa, como es lógico, de la protección 
necesaria por parte del ordenamiento jurídico. La razón de hacerlo así deriva, sin embargo, de que el 
planteamiento se hace a partir de la violencia de género instalada en la sociedad como consecuencia 
de la desigualdad histórica que perpetúa los patrones culturales machistas que el ordenamiento 
jurídico trata de superar con los mecanismos de tutela antidiscriminatoria; por no hablar de que son 
estos casos inmensamente mayoritarios. 

Los criterios manejados tradicionalmente por la doctrina judicial, sobre todo de los juzgados de 
lo social y de las salas de lo social de los TSJ, para definir el acoso sexual en el trabajo han sido: su 
exteriorización, esto es, una solicitud, insinuación o manifestación de claro contenido sexual o 
libidinoso (STC 224/99), el rechazo por parte de la víctima (STSJ Madrid 13-3-01, Rec. nº 589/01) y 
la persistencia una vez conocida la negativa del receptor (STSJ Canarias 20-11-00, Rec. nº 610/00). 

Sin embargo, más recientemente, se puede observar ya cierta evolución en el análisis de los 
requisitos exigidos para apreciar la existencia de acoso sexual: 

 Comportamiento verbal, no verbal o físico, sin que sea precisa la reiteración o habitualidad del mismo. 

 Naturaleza sexual del comportamiento, que lo distingue del acoso sexista, a través de conductas 
dirigidas a la obtención de favores sexuales o sin tal objetivo, pero que sean obscenas, por ejemplo el uso 
de pornografía en el trabajo, o chistes verdes. 

 Propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Por tanto puede ser doloso o 
imprudente, si bien éste último limitado quedará limitado a aquellos casos de error vencible sobre el 

                                                                        
 2 La libertad sexual se encuentra implícita en el concepto de intimidad y comprende dos aspectos: la posibilidad de disponer 

del propio cuerpo y la posibilidad de rechazar los comportamientos y repeler los ataques de naturaleza sexual, es decir, el 
derecho a no verse inmerso en un contexto sexual no querido. 
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carácter deseado de la conducta, o a aquellos otros de acoso de ambiente hostil no intencional (STSJ 
Cataluña 28-11-18, AS 2019/868)3. 

También existen tipos de acoso sexual diversos en el entorno laboral. Teniendo en cuenta al 
sujeto activo de la agresión se distingue ente el chantaje sexual, o acoso sexual de intercambio, 
realizado por un superior y en el que el rechazo o aceptación de determinada proposición se utiliza 
para fundamentar una determinada decisión relacionada con el empleo y condiciones de trabajo de la 
víctima; en este caso el carácter sexual se hace “condición de empleo”; y el acoso sexual ambiental, 
que sería el realizado por compañeros de igual posición jerárquica en la empresa.  

El primero de ellos, también llamado acoso sexual indirecto, se produce favoreciendo la 
promoción o las mejores condiciones de trabajo a quienes conceden sus favores sexuales a sus 
superiores, siendo relegados, o no, los criterios de mérito o antigüedad, o lo que es lo mismo, 
postergando a quien puede tener mejor derecho. 

Aunque los requerimientos pueden ser implícitos, las consecuencias laborales negativas pueden 
ser identificables en un momento u otro de la relación laboral a través de decisiones que afectan a la 
persona que no ha cedido ante aquéllos –despido, negativa al ascenso, traslado…–, e incluso a 
terceras personas que resultan perjudicadas por el beneficio concedido a la víctima. 

En el segundo, también conocido como acoso sexual horizontal, se produce un ambiente 
sexualmente ofensivo, aun cuando no se produzca una específica repercusión negativa en las 
condiciones de trabajo. Esta distinción no empece el hecho de que el acoso entre compañeros pueda 
revestir la forma de chantaje y que un acoso sexual vertical descendente, de superior a inferior, pueda 
no revestir la forma de chantaje sexual. En ambos casos sigue existiendo acoso sexual.  

La modalidad de chantaje sexual que aparece formulada en el art.2.2.a) de la Directiva 
2006/54/CE4 llama la atención por su parquedad. Parece que si se acepta el acoso condicionado a la 
obtención de un derecho, no hay ilicitud en el comportamiento del “chantajista”, mientras que sería 
ilícita la misma conducta si el agresor no cumple lo prometido o, en otro caso, hace efectiva una 
previa amenaza. Es decir, tal redacción permitiría afirmar que condicionar un derecho del trabajador 
a su rechazo o sumisión a un acoso no es, sin necesidad de verificar si la amenaza se cumple o no, 
una situación en que se produce un comportamiento no deseado con el propósito o el efecto de 
atentar contra la dignidad. Si fuera así, un empresario podría acosar sexualmente a una trabajadora 

                                                                        
 3 En esta misma sentencia se expone un resumen de la doctrina constitucional sobre acoso sexual: La doctrina del TC 

(SSTC 224/1999, 136/2001 y 250/2007) define el acoso sexual como “una conducta de tal talante por medio de un 
comportamiento físico o verbal manifestado, en actos, gestos o palabras, comportamiento que además se perciba como 
indeseado e indeseable por su víctima o destinataria, y que, finalmente, sea grave, capaz de crear un clima radicalmente 
odioso e ingrato, gravedad que se erige en elemento importante del concepto. En efecto, la prohibición del acoso no 
pretende en absoluto un medio laboral aséptico y totalmente ajeno a tal dimensión de la persona, sino exclusivamente 
eliminar aquellas conductas que generen, objetivamente, y no sólo para la acosada, un ambiente en el trabajo hosco e 
incómodo. En tal sentido, la práctica judicial de otros países pone de manifiesto que ese carácter hostil no puede depender 
tan sólo de la sensibilidad de la víctima de la agresión libidinosa, aun cuando sea muy de tener en cuenta, sino que debe 
ser ponderado objetivamente, atendiendo al conjunto de las circunstancias concurrentes en cada caso, como la intensidad 
de la conducta, su reiteración, si se han producido contactos corporales humillantes o sólo un amago o quedó en licencias 
o excesos verbales y si el comportamiento ha afectado al cumplimiento de la prestación laboral, siendo por otra parte 
relevantes los efectos sobre el equilibrio psicológico de la víctima para determinar si encontró opresivo el ambiente en el 
trabajo. Así, fuera de tal concepto quedarían aquellas conductas que sean fruto de una relación libremente asumida, vale 
decir previamente deseadas y, en cualquier caso, consentidas o, al menos, toleradas.” Por otro lado, desde la perspectiva 
de la naturaleza objetiva o culpabilística de la responsabilidad derivada de la infracción del derecho fundamental, el TC 
sostiene la tesis de la responsabilidad objetiva, al decir que no resulta admisible que se niegue la vulneración del derecho 
fundamental alegado sobre la base de la falta de intencionalidad lesiva del sujeto infractor, pues... la vulneración de 
derechos fundamentales no queda supeditada a la concurrencia de dolo o culpa en la conducta del sujeto activo; esto es, a 
la indagación de factores psicológicos y subjetivos de arduo control. Este elemento intencional es irrelevante, bastando 
constatar la presencia de un nexo de causalidad adecuado entre el comportamiento antijurídico y el resultado prohibido 
por la norma (SSTC 11/1998, 124/1998, 126/1998, 225/2001, 66/2002 y 80/2005). 

 4 “A efectos de la presente Directiva, el concepto de discriminación incluirá: a) el acoso y el acoso sexual, así como 
cualquier trato menos favorable basado en el rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su sumisión al 
mismo”. 
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con total impunidad si no acuerda el despido u otra acción contraria en respuesta a su resistencia. En 
esta materia es útil recordar que la Recomendación de 27 de noviembre de 1991 definía el chantaje 
sexual, de la misma forma que la Resolución del Consejo de las CCEE de 29 de mayo de 1990 
(DOCE 90/C 157/02) relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, 
como aquella situación en la que la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta (de 
naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo) por parte de los empresarios y 
trabajadores (incluidos superiores y compañeros) se utiliza de forma explícita o implícita como base 
para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional y al 
empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo. Parece claro que hay que entender que el chantaje existirá y seguirá siendo acoso 
cuando el rechazo o la sumisión de una persona a requerimientos sexuales se utilizan para adoptar 
una decisión que le afecte. Por su parte la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, en su art.7.4, mejora la versión de la Directiva regulando el chantaje sexual de la 
siguiente manera: “El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará 
también acto de discriminación por razón de sexo”. 

El acoso sexual puede ser distinto también en atención a la forma de exteriorización, así desde el 
Informe Rubenstein se distinguen la conducta física, la conducta verbal y la conducta no verbal o 
gestual (que va desde los comportamientos físicos más explícitos hasta las insinuaciones verbales más 
veladas).  

De estos tres tipos de conducta, la no verbal es la menos intuitiva y más desconocida como tal, 
pero es un acierto incluir este tipo de comportamientos que, sin ser de estricto contacto físico, son 
no verbales, por ejemplo el exhibir fotos pornográficas, silbidos, gestos obscenos, etc.; actos que 
pueden incomodar a la víctima.  

A día de hoy, es de vital importancia hacer hincapié en que los comportamientos que pueden 
constituir acoso sexual se podrán realizar a través de cualquier medio electrónico de comunicación: 
WhatsApp, correo electrónico, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram…); de hecho la mayoría 
de los realizados actualmente se apoyan, al menos en buena parte, en cualquiera de estos medios de 
comunicación, y para ellos se acuñan ya nuevas expresiones como ciberacoso o acoso cibernético. 

3.2. Dos hitos en la regulación y comprensión del acoso moral o mobbing 

Con carácter previo y para contextualizar el tema, sólo se quiere advertir que la categorización 
del mobbing responde en gran medida a una noción elaborada desde la Psicología y que no existe en 
nuestro ordenamiento un concepto legal del mismo. Sin duda, los estudios clínicos del acoso, como 
fenómeno que origina en quien lo padece determinadas alteraciones de la salud, es determinante para 
saber a qué hay que enfrentarse, pero el “tipo psico-sociológico” no es suficiente para el jurista, 
porque lo jurídico tiene sus propias exigencias que pueden, y deben, modalizar el análisis psicosocial. 
En la práctica clínica y psicosocial las “intenciones” de los agresores y las “percepciones” reactivas 
de las víctimas son muy importantes para su diagnóstico y tratamiento, pero el tipo jurídico debe 
responder a parámetros más objetivables, observables y reprobables socialmente. 

Una noción de acoso moral debe ir acompañada de los elementos necesarios para que se 
produzca la lesión del bien jurídico protegido (la salud, la integridad moral, la dignidad) y la violación 
de la obligación legal (deber de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales). No puede 
afirmarse que cualquier violencia o molestia en el trabajo sea mobbing. Se trata de un fenómeno 
integrado por comportamientos que se repiten en el tiempo, conformando un proceso que puede 
estar compuesto por una acción vejatoria, siempre la misma, que se repite más veces, durante un 
período de tiempo significativo, o por acciones diversas, susceptibles de generar un daño en la 
víctima. Quizá no importe tanto una noción concreta, cuanto la definición de los elementos 
inherentes a la misma que, según doctrina y jurisprudencia, son un elemento subjetivo 
(intencionalidad y finalidad) y otro objetivo (la conducta) (Rojas, 2017). A día de hoy contamos ya 
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con un concepto de “violencia y acoso” en general, que podrá servir de guía a las legislaciones 
nacionales para definir el acoso moral, contenida en el Convenio 190 OIT: un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se 
manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un 
daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. 

3.2.1. La STC 56/2019, de 6 de mayo 

Los datos de éxito en las demandas por acoso moral en el trabajo son muy bajas, probablemente 
porque los tribunales en general y los tribunales del orden contencioso-administrativo, en particular, 
desconocen o no comprenden el concepto jurídico de acoso en el trabajo, así como la realidad 
subyacente al mismo. La inexistencia de un concepto legal de acoso moral no debiera impedir que los 
tribunales acierten con el concepto jurídico que habrán de aplicar necesariamente. Hasta ahora, en el 
orden contencioso-administrativo o se identifica una situación de violencia psicológica extrema, en la 
que se constata una clara intencionalidad de denigrar, humillar e incluso desequilibrar psíquicamente 
a la persona o, en otro caso, se está ante un típico conflicto laboral (ej. STSJ Madrid 3-5-2018). 

Con la STC 56/2019 llegó “el argumento de autoridad jurídica que precisábamos” (Molina 
Navarrete, 2019) al afirmar que “marginar laboralmente a un funcionario [dejándolo sin una 
ocupación efectiva y desatendiendo reiteradamente sus reclamaciones al respecto] durante un 
periodo largo de tiempo” puede ser una conducta de acoso en el trabajo. No es condición necesaria 
–aunque deba tenerse en cuenta para graduar la sanción– la intencionalidad de infligir una violencia 
psicológica extrema, como había entendido la “justicia contenciosa” (STSJ Madrid 235/2017, 17-4).  

Esta STC 56/2019 reafirma su doctrina según la cual la violación del derecho a la integridad 
personal ex art.15 CE, que sería el bien o derecho afectado más profundamente en situaciones de 
acoso moral en el trabajo, no necesita la generación de daño alguno –ni moral ni psicológico–, como 
viene exigiendo la jurisdicción ordinaria, sino tan solo la constatación de un “riesgo relevante” de 
sufrirlo (FJ 5, c).  

Efectivamente, la jurisprudencia ha venido considerando el acoso moral como un ilícito de 
resultado y, por tanto, como elemento central de su significación se ha exigido la existencia de daño 
psíquico o perjuicio a la salud mental del trabajador. Ello se debe, es bastante posible, al nacimiento 
del concepto mobbing en la doctrina y literatura psicológica y, por otro lado, al hecho de que los 
primeros procedimientos judiciales, al menos en España, juzgaron demandas planteadas en materia 
de Seguridad Social por los daños sufridos por trabajadores sometidos a hostigamiento psicológico 
(SSTSJ Navarra 30-4-01, rec.148/2001; 18-5-01, rec.134/2001; y 15-6-01, rec.220/2001; y STS, C-A, 
23-7-01, rec.3715/1997). 

Desde esta concepción restrictiva, quedaban constantemente fuera de su ámbito las prácticas 
agresivas intencionadas en las que, sin embargo, el trabajador escapa sin daños ciertos a su salud. El 
hostigamiento psicológico sistemático, aparte de ser productor de daños a la salud (daños materiales), 
es también generador de daños morales y la constatación de su existencia, vayan o no anudados a los 
biológicos, debería bastar para integrar el supuesto. Por otro lado, la integridad moral, junto a la 
física (art.15 CE), como bien jurídico protegido frente al acoso moral, es un concepto, distinto de la 
salud, que tiene que ver con el derecho a no sufrir trato degradante y gravemente atentatorio contra 
la dignidad que, según reitera el propio TC en esta Sentencia 56/2019, es aquel que provoca en la 
víctima sentimientos de temor, angustia e inferioridad susceptibles de humillarla, envilecerla y, 
eventualmente, de quebrantar su resistencia física o moral. 

La confirmación de la aplicación objetiva de normas como el art.14 LPRL o arts.15 y 10 CE, 
implica que producidos de manera reiterada determinados comportamientos objetivamente lesivos, 
aunque aún no se haya provocado una lesión a la estabilidad psíquica de la víctima, u otra 
consecuencia patológica, hay acoso. El hecho de que no haya un daño patológicamente evaluable no 
implica que el comportamiento del acosador sea jurídicamente irrelevante. El concepto de acoso no 
se puede definir por el resultado sino que queda completo por la acción en sí misma; de lo contrario 
se generaría inseguridad jurídica, porque una misma conducta podrá producir daños a una persona y 
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a otra no, siendo ilícita sólo en función del sujeto pasivo (no toda persona es sensible en idéntico 
grado a este tipo de agresiones) (Rojas, 2017). 

Había ya sentencias de los tribunales ordinarios en las que se pone de manifiesto que si una vez 
realizado el esfuerzo valorativo para intentar determinar de modo objetivo si los hechos acreditados 
constituyen una conducta acosadora, humillante o vejatoria, hay que entender afectada la integridad 
moral de la víctima, con independencia de que se haya conseguido probar o no un daño a la salud 
psíquica (SJS nº 2 Gerona 23-9-03, A.3434; SJS nº 4 Sevilla 26-12-03, A.3044), y sin perjuicio de que se 
puedan haber visto quebrantados otros derechos laborales y fundamentales, seguramente de forma 
instrumental a la conducta acosadora, por ejemplo, el art.14 o el art.18 CE (SSTSJ Murcia 2-12-02, 
rec.1246/2002, y 2-9-03, rec.935/2003; Madrid 20-3-03, rec.791/2003) (Jurado Segovia, 2004). 

En definitiva, el intérprete no debe centrarse en la búsqueda del daño sino en la existencia de 
acoso, porque donde hay acoso hay daño. Si el empresario ha realizado, o consentido, un 
comportamiento calificable de acoso, no hay que demostrar que el trabajador o trabajadora ha 
sufrido un daño. Es la propia conducta antijurídica la que hace surgir la vejación, el daño moral. 
Cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc., es fácil inferir el 
daño, por ello se dice que la prueba del daño moral existe in re ipsa (Rojas 2017). 

En cuanto al derecho principalmente lesionado, es importante destacar la especial mención a la 
dignidad humana a la que dedica el TC un espacio singular cuando señala que las intromisiones que 
prohíbe el art. 15 CE constituyen un atentado “frontal y radical” a la dignidad humana, “bien porque cosifican al 
individuo, rebajándolo a un nivel material o animal, bien porque lo mediatizan o instrumentalizan, olvidándose de que 
toda persona es un fin en sí mismo” (STC 181/2004, de 2 de noviembre, FJ 13) (FJ 5,c).  

Vengo defendiendo desde hace tiempo que el acoso moral –y de ahí que prefiera esta 
denominación frente a la de acoso psicológico– lesiona la dignidad entendida en el sentido kantiano 
como noción íntimamente vinculada a la concepción del individuo como sujeto moral, una noción 
de dignidad que refleja la igualdad básica entre todos los seres humanos; la dignidad personal que 
define el Tribunal Constitucional (SS 53/1985 y 120/1990), como un valor espiritual y moral 
inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y 
responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás; 
como “el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional 
igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno” (STC 
192/2003); y que para las personas trabajadoras se reconoce, entre los derechos laborales, en los arts. 
4.2 e) y 20.3 LET (Rojas, 2005). 

Relacionado con la dignidad, la STC 56/2019 hace referencia al abuso de poder: De modo que la 
administración, deliberadamente, sin una finalidad u objetivo legítimo, con abuso de poder o arbitrariedad, marginó 
laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo. Tal comportamiento supone un agravio comparativo y un 
claro menosprecio y ofensa a la dignidad del trabajador demandante de amparo, de suyo idóneo para desprestigiarle ante los 
demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre 
desarrollo de su personalidad. La gravedad de la vejación se agudiza en función del tiempo en que persiste, que en el 
presente caso es muy considerable. En estrecha conexión con lo anterior, conductas como esta generan por sí mismas un 
perjuicio moral al que pueden añadirse daños psicofísicos por estrés, angustia, ansiedad o depresión (FJ 6). 

La jurisprudencia constitucional raramente alude al posible abuso de un derecho fundamental 
por parte del trabajador; pero la posibilidad de acudir a la cláusula del abuso del derecho apareció a 
finales de los años 70 del siglo pasado en referencia a un derecho fundamental específicamente 
laboral, como es el derecho de huelga, concretamente en el art.7.2 RD-Ley 17/1977, siendo 
corroborado el uso de aquella figura por el propio TC en su sentencia 11/1981, en cuyo f.jco.10 
alude precisamente al abuso del derecho de huelga en lo que se refiere al ejercicio de las modalidades 
reguladas en aquel precepto. Si es posible que el abuso del derecho limite un derecho del trabajador 
como es el derecho de huelga, cuyos límites están perfectamente definidos en el art.28.2 CE y en el 
RD-Ley que lo regula, no había razones para impedir que pueda aplicarse esta cláusula general, 
también, al ejercicio de las facultades empresariales de organización y dirección (Rojas, 2017). En 



206 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

esta sentencia el TC se refiere al “abuso de poder o arbitrariedad” en un caso que estima como 
constitutivo de acoso moral, al haberse “marginado laboralmente al funcionario” dice, lo que es 
difícilmente reconducible a un derecho laboral concreto reconocido en la ley. La utilización de la 
categoría del “abuso del derecho” permite así condenar la lesividad de conductas que, de otra 
manera, se considerarían inofensivas. Se imponen, también desde este principio jurídico, límites a los 
poderes de organización y dirección empresariales y, en definitiva, a la libertad de empresa, que 
permiten una valoración de su ejercicio desde una diversa perspectiva, es decir, no quedándose en la 
mera “legalidad” formal de la acción sino entrando a valorar si, en el caso concreto, la medida es 
proporcional y razonable. 

Se afirma también en la STC 56/2019 que el umbral de gravedad del trato degradante no puede 
ser de tal magnitud que se haga identificar con situaciones de «violencia psicológica extrema». En 
este sentido, si bien el Alto Tribunal reconoce que no le compete definir el acoso laboral, sí deja 
claro que el legislador, al hacerlo, debe respetar el contenido básico fijado en la CE en relación con 
trato degradante y al respeto de la integridad moral, pudiendo darse diversos conceptos jurídicos de 
acoso laboral. En consecuencia, su protección ha de llevarse a cabo al margen de la diabólica 
indagación de la causa (perversidad de la conducta hostigadora, castigos encubiertos, represalias 
derivadas de malas relaciones, etc.). Por el contrario, el eje de la indagación jurídica debe estar, 
existiendo indicios de un entorno degradante u ofensivo, en la prueba por parte del empleador de 
que en esa situación concurre una «mínima justificación racional», pues, en otro caso, se violará el 
derecho fundamental. 

Finalmente, el TC lanza también un claro mensaje de favor hacia los instrumentos preventivos 
(Molina Navarrete, 2019), reprochando a la Administración General del Estado que, teniendo un 
protocolo de gestión preventiva de riesgos psicosociales, en el que deja claro que privar a una persona 
largamente de ocupación efectiva es conducta típica de acoso, no lo aplicara. Llama la atención, en este 
sentido, lo declarado en su FJ 7: Desde la perspectiva constitucional, lo relevante es que el concepto de “acoso laboral” 
que resultaba aplicable (el recogido en el protocolo aprobado por la resolución de 5 de mayo de 2011 de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública) era apto en el presente caso para canalizar la protección constitucional debida frente al 
trato “degradante” o lesivo de la “integridad moral” (art. 15 CE), así como que la administración y los órganos judiciales, 
al apartarse del señalado concepto, no han remediado la vulneración del art. 15 CE. 

Se trata de un importante pronunciamiento que afronta cuestiones de concepto sobre el acoso 
moral o mobbing que habrán de servir a los tribunales para comprender mejor el fenómeno y sus 
efectos y, sobre todo, a las empresas y Administraciones Públicas a cuidar y poner remedio a 
conductas y comportamientos abusivos y arbitrarios que atentan contra la dignidad y dañan la salud 
de los trabajadores y trabajadoras, a lo que habrá de contribuir, sin ninguna duda, la nueva regulación 
normativa de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190 y Rec. 206). 

3.2.2. El Convenio 190 OIT sobre violencia y acoso en el trabajo 

Coincidiendo con el centenario de la OIT, la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo, 
celebrada entre el 10 y el 21de junio de 20195, adoptó el Convenio nº 190 sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Junto a él se aprueban la Recomendación nº 206 que lo 
acompaña y la Resolución que invita a su ratificación. En la misma Conferencia, por cierto, se 
suscribe la Declaración del Centenario que propone una hoja de ruta para enfrentar los retos que 
supone el futuro del trabajo.  

                                                                        
 5 En el Palacio de las Naciones en Ginebra, con la participación de más de 6.300 delegados de gobiernos, empleadores y 

trabajadores provenientes de los 187 Estados miembros de la OIT, y más de 30 jefas y jefes de Estado y de Gobierno de 
todo el mundo. Se emitieron 439 votos a favor de la aprobación del Convenio y 7 en contra, y se produjeron 30 
abstenciones. La Recomendación se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. Este es el primer 
nuevo Convenio que aprueba la Conferencia Internacional del Trabajo desde 2011, año en que se adoptó el Convenio nº 
189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
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Se trata de un histórico Convenio que define la “violencia y el acoso” y recuerda a los Estados 
Miembros que tienen la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero”. 

La Directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, Manuela 
Tomei, declaró que “Sin respeto, no hay dignidad en el trabajo y, sin dignidad, no hay justicia social... 
El Convenio nos ha permitido consensuar una definición de la violencia y del acoso. Sabemos las 
medidas que hay que aplicar para evitar y abordar este problema, y quién debe adoptarlas. Esperamos 
que las nuevas normas contribuyan a forjar el futuro del trabajo que todos anhelamos”.  

Se trata de una norma internacional de especial importancia en tanto reconoce que la violencia y 
el acoso, incluidos los que lo son por razón de género, pueden constituir una violación de los 
derechos humanos y una amenaza para la igualdad de oportunidades, además de ser inaceptables e 
incompatibles con el trabajo decente.  

Se destaca la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del 
ser humano; se afirma que la violencia y el acoso afectan a la salud psicológica, física y sexual de las 
personas, a su dignidad y a su entorno familiar y social; que pueden impedir que las personas, en 
particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen 
profesionalmente; y que los que son de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y 
las niñas. 

Se define la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo como “un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya 
sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean 
susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el 
acoso por razón de género”. Por su parte, la “violencia y acoso por razón de género” se conceptúan 
como “la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o 
que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el 
acoso sexual” (art.1). Esta conceptuación conjunta de los términos “violencia y acoso” no es óbice 
para que cada legislación nacional los defina por separado, advierte. 

Entre sus principios fundamentales destaca la necesaria adopción del enfoque inclusivo por 
razón de género y el reconocimiento de las funciones complementarias de gobiernos, empleadores y 
trabajadores (art.4); así como la adopción de leyes y políticas que garanticen el derecho de igualdad y 
a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo a las trabajadoras y trabajadores de 
grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad (art.6). 

En el capítulo de la protección y prevención se obliga a los EEMM a adoptar una legislación que 
defina y prohíba la violencia y acoso en el trabajo, incluida la de género, y medidas apropiadas y 
eficaces para la protección, destacando la función de las autoridades públicas en el caso de los 
trabajadores de la economía informal [que en sí misma encierra ya violencia, ¿cómo se controla si no 
pueden reclamar sus derechos?] (arts.7 y 8). La ley deberá exigir a los empleadores aplicar políticas 
sobre violencia y acoso; tenerlos en cuenta junto a riesgos psicosociales asociados a la hora de 
gestionar la seguridad y salud en el trabajo; identificar y evaluar los riesgos de violencia y acoso y 
prevenirlos; y proporcionar información y capacitación acerca de los peligros y riesgos que entrañan 
y sobre las medidas de prevención y protección (art.9). 

Los EEMM están obligados a hacer un seguimiento y control de la legislación sobre violencia y 
acoso; a garantizar procedimientos de quejas e investigación y de solución de los conflictos internos 
y externos, juzgados o tribunales, medidas de protección para víctimas, querellantes, testigos, etc., y 
de asistencia jurídica, social, médica y administrativa, también para las víctimas de violencia y acoso 
por razón de género; a proteger la privacidad y la confidencialidad; a prever sanciones; a garantizar el 
derecho a alejarse del lugar de trabajo sin sufrir represalias si hay motivos razonables y el deber de 
informar a la dirección; y a velar porque la inspección de trabajo y autoridades pertinentes estén 
facultadas para actuar, pudiendo ordenar medidas de aplicación inmediata o interrupción de la 
actividad laboral ante peligro inminente para la vida, salud o seguridad de las personas trabajadoras 
(art.10). Estas medidas se concretan en la Recomendación 206 con cuestiones puntuales como la 
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indemnización apropiada por daños, tribunales con personal especializado, inversión de la carga de la 
prueba en procedimientos distintos de los penales, centros de crisis y acogida, unidades 
especializadas de policía… (puntos 14 a 17). 

El art.11 se dedica a procurar que los EEMM, en consulta con organizaciones patronales y de 
trabajadores, se esfuercen por abordar en las políticas nacionales la igualdad y no discriminación [y la 
migración]; a que proporcionen formación, recursos y herramientas sobre violencia y acoso; y 
emprendan iniciativas, incluidas campañas de sensibilización. Medidas que se detallan en el punto 23 
de la Recomendación 206. El 12 señala que el Convenio debe aplicarse a través de la legislación 
nacional, de los convenios colectivos o de otras medidas sobre seguridad y salud.  

En las disposiciones finales se establece que la entrada en vigor se producirá a los doce meses de 
la fecha de ratificación de 2 EEMM; y a partir de entonces entrará en vigor para cada uno de los 
EEMM doce meses después del registro de su particular ratificación (art.14). 

El Consejo de Administración podrá presentar a la Conferencia una Memoria de aplicación del 
Convenio cada vez que lo estime oportuno, pudiendo solicitar su revisión total o parcial (art.18). 

Finalmente, la Resolución invita a la ratificación, a los gobiernos y organizaciones de 
trabajadores y empleadores a dar pleno efecto al Convenio y la Recomendación, y al Consejo de 
Administración a pedir al Director General a apoyar a los mandantes, a llamar la atención de las 
organizaciones internacionales y regionales sobre estos instrumentos con el fin de eliminar la 
violencia y acoso en el mundo del trabajo, y a asignar recursos en el marco de los programas y 
presupuestos actuales y futuros. 

La segunda ratificación, por parte de Fiji, se ha producido ya, tras la primera de Uruguay, lo que 
significa que el Convenio entrará en vigor el 25 de junio de 2021. Con ocasión de ello, el Sr. Guy 
Ryder, Director General de la OIT, declaró que esta ratificación “constituye un gran avance para 
promover el trabajo decente, en particular en la coyuntura actual, que no tiene precedentes, en la que 
el mundo se esfuerza por superar una pandemia mundial y recuperarse de la misma. El riesgo de que 
se den casos de violencia y acoso es aún mayor en períodos de crisis, especialmente durante esta 
devastadora pandemia. La violencia y el acoso son inaceptables cualesquiera que sean las 
circunstancias. Está claro que el Convenio núm. 190 puede desempeñar un papel primordial, en 
tiempos de prosperidad o de crisis, en la formulación de medidas de respuesta y recuperación que se 
centren en el ser humano, aborden la injusticia y propicien una mejor normalidad, exenta de 
violencia y de acoso en el mundo del trabajo. El Convenio núm. 190 proporciona una hoja de ruta 
clara y práctica”. 

3.2.3. El ciberacoso o acoso cibernético 

El trabajo telemático y la utilización de los dispositivos tecnológicos se han incrementado de 
manera exponencial. El uso inadecuado de las TIC, especialmente, internet, redes sociales y telefonía 
móvil, presentes también en los entornos laborales está provocando la llamada violencia digital o/y 
ciberacoso en el trabajo (De Vicente Pachés, 2020). En los entornos digitales laborales, por tanto, el 
acoso cibernético, que podrá ser moral, sexual y/o discriminatorio, ha de ser incluido en el sistema 
de gestión preventiva de riesgos laborales junto a los otros riesgos emergentes como la fatiga digital, 
sea psicosocial y/o biológica, tipificada por la nueva ley de protección de datos (art. 88 Ley orgánica 
3/2018). 

No se trata de casos excepcionales, la referencia a los supuestos de “ciberacoso” o “acoso 
cibernético” se impone desde que sucediera en nuestro país hace un año la muerte por suicidio de 
una trabajadora de 32 años, madre de dos niños, cinco días después de que empezaran a difundirse 
por WhatsApp cinco fragmentos de un vídeo sexual suyo, grabado, con la expectativa de intimidad, 
para su pareja de cinco años atrás, entre buena parte de los 2.500 empleados de la planta de Iveco 
donde trabajaba. 

El “caso Iveco” ha sido sobreseído provisionalmente por el juzgado de lo penal número 5 de 
Alcalá de Henares (Madrid) en lo que a los delitos contra la libertad sexual y la intimidad se refiere, al 
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no encontrarse culpables y amparándose en que la víctima no denunció. Sin embargo, parece estar 
pendiente la investigación que la Inspección de Trabajo abrió después de que CCOO Industria de 
Madrid presentara una denuncia contra la empresa por no aplicar el protocolo de acoso, ni la propia 
LPRL, a pesar de tener conocimiento por la propia víctima de lo que estaba ocurriendo. Según 
cuenta el sindicato, ante las quejas de la trabajadora, los responsables no la protegieron al apreciar 
que era un tema personal y no laboral. 

Este tipo de acoso, o el cauce utilizado para perpetrarlo, no se circunscribe a los supuestos de 
acoso sexual, aunque los de este tipo pudieran ser mayoritarios; es decir, a través de medios 
electrónicos se puede realizar cualquiera de las conductas acosadoras definidas hasta aquí, en 
referencia a los entornos laborales. En el orden social existen pronunciamientos importantes sobre 
prácticas de acoso cibernético. 

La STSJ País Vasco 18-7-17 (1646/2017) las identifica y sanciona, pese a que las conductas se 
realizan fuera del lugar y del horario de prestación de servicios, precisamente a través de las redes 
sociales que compartirían los compañeros del trabajo (Facebook) y los sistemas de mensajería digital 
masivos (WhatsApp). Las empresas no pueden alegar que se trata de asuntos personales, ajenos a la 
empresa, y a pesar de algunos pronunciamientos, como la STSJ Andalucía/Granada 22-3-18 
(770/2018), que rechaza la responsabilidad de la empresa ante un acoso sexual de un compañero de 
trabajo a una compañera al realizarse fuera del trabajo, los tribunales no suelen aceptarlo dada la 
conexión existente entre compañeros de trabajo. Tampoco están aceptando que se trate de bromas o 
prácticas propias del sexo masculino, toleradas tradicionalmente, como estrategia de defensa jurídica 
(SAP Alicante 20-11-18, 392/2018), llegando en algunos casos a aplicar la agravante de 
discriminación (art. 22.4ª CP; STS, 2ª, 24-5-18, 247/2018) (Molina Navarrete, 2019).  

La actitud e interés por parte de la dirección en la ausencia de supuestos de acoso es la clave para 
conseguir que las medidas enfocadas a la prevención de cualquier conducta de hostigamiento sean 
efectivas. La definición de una política adecuada sobre violencia en la organización deberá incluir la 
evaluación de riesgos de origen psicosocial, como base de la intervención; el diseño y control de los 
procedimientos de trabajo; la formación del personal en la detección de riesgos psicosociales; el 
fomento del compromiso hacia objetivos en los que se rechaza la violencia; la selección de los 
trabajadores tomando en cuenta su habilidad para desenvolverse en la diversidad, trabajar en equipo 
y resolver conflictos; el establecimiento de sistemas de comunicación eficaces; la instauración de 
programas de asistencia a los empleados con el fin de proporcionar asesoramiento y apoyo a las 
víctimas; y, en general, medidas de mejora del medio ambiente y de la calidad del trabajo, 
caracterizadas por proporcionar a la víctima resortes preventivos, destinados a bloquear los episodios 
antes incluso de que se manifieste el riesgo para la salud (negociación colectiva, códigos de buenas 
prácticas, intervención de la Inspección de Trabajo, auditorías de empresa, concienciación social…). 
Por su parte, la eficacia de cualquier proceso interno de resolución de los conflictos de violencia 
laboral, dependerá del establecimiento de una prevención proactiva, de la detección temprana de 
situaciones de riesgo de violencia laboral, de la gestión y resolución interna del conflicto, a través de 
Protocolos antiacoso, y de solucionar el problema desde la propia organización (Rojas 2005 y 2017).  

En estos momentos corresponde insistir en la especial atención que se debe prestar en la 
formación y sensibilización del conjunto de los intengrantes de la empresa en materia de ciberacoso, 
ya sea ante la difusión de vídeos o de cualquier otro material de contenido sexual, ya porque sea el 
medio tecnológico el elegido para la realización de conductas de hostigamiento o acoso de cualquier 
tipo. De la misma manera, la intervención protocolizada adecuada se está convirtiendo en medio 
eficaz en muchas ocasiones para frenar estas conductas, como se pone de manifiesto en la STC 
56/2019, en donde el alto tribunal otorga una relevancia determinante a la activación realizada a 
tiempo y de forma eficaz del protocolo para eludir, por parte de la empresa, la responsabilidad 
derivada del eventual riesgo de acoso. 

La respuesta colectiva a los fenómenos de acoso, o a la violencia en el trabajo en general, 
también es necesaria. La intransigencia del grupo hacia este tipo de conductas impermeabilizaría en 
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gran medida las empresas contra su aparición. El mobbing coloca a las víctimas ante su propia 
situación de desamparo y soledad en unas estructuras organizativas con déficits de democracia 
participativa; los trabajadores y trabajadoras amenazadas por sus superiores jerárquicos o por otros 
compañeros que, en condiciones menos tóxicas, deberían ser su soporte solidario, soportan en 
solitario las consecuencias nocivas que acaban derivando en patologías psico-físicas, en definitiva, en 
el bienestar biopsicosocial de las personas trabajadoras; la falta de apego al sindicato cuando no la 
simple ausencia de instancias representativas en los centros de trabajo, complica la situación, pues su 
participación en el desarrollo de mecanismos de información y prevención constituyen el mayor 
soporte para la erradicación de estas conductas. 

IV. LOS RETOS PARA LA SALUD BIOPSICOSOCIAL PLANTEADOS POR LA 
DIGITALIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La transformación del sistema de producción taylorista, no desaparecido del todo, en industria 
inteligente derivada del nuevo paradigma de sociedad del s.XXI, aparece cimentando el desarrollo 
económico, político y social. La digitalización, cuyo origen se encuentra en los años 60 del siglo XX, 
ha cobrado especial protagonismo en los últimos años debido a las repercusiones de la creciente 
automatización, la robotización, el big data, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, o las 
plataformas en línea…tanto en la sociedad como en el trabajo (Informe 03/2018, El futuro del trabajo, 
CES). Todo ello está provocando unos cambios en las condiciones de trabajo, en términos de 
pérdida de seguridad (jornada, salario, protección social, identidades de grupo) y de salud, que ponen 
en circulación un significativo catálogo de factores de riesgo de deterioro integral del bienestar 
“biopsicosocial” de las personas trabajadoras (expresión ésta más moderna que, a nuestros efectos, 
lo único que hace es recordar que la salud se entiende mejor en términos de una combinación de 
factores psicológicos, sociales, pero también biológicos que, por supuesto, nunca dejaron de estar 
presentes). 

1. LA GENERALIZACIÓN DEL TELETRABAJO DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 Y SU INFLUENCIA EN LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

El teletrabajo se venía considerando como una contribución a la prevención de riesgos 
psicosociales en tanto podía favorecer la flexibilidad temporal y espacial, dotar de mayor autonomía 
al trabajador para la organización del trabajo y, en definitiva, para conciliar mejor la vida laboral y 
personal. 

El Acuerdo Marco Europeo 2002 (AMET) define el teletrabajo como el desarrollo de una 
actividad laboral remunerada para la que se utilizan, como herramienta básica de trabajo, las TIC y en 
la que no existe una presencia permanente en el lugar físico de trabajo de la empresa.  

El marco normativo nacional se reduce a la regulación contenida en el art.13 LET, modificado 
por la reforma laboral de 2012, que reconduce el sempiterno trabajo “a domicilio” al trabajo “a 
distancia”, definido ahora como “la prestación de la actividad laboral que se realice de manera 
preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo 
alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo”. Curiosamente, España no ha ratificado 
el Convenio 177 (1996) de la OIT sobre trabajo a domicilio, que entró en vigor en el año 2000 y que 
cuenta solo con 10 ratificaciones.  

A pesar de que se venía hablando en España desde muchos años atrás del teletrabajo y de sus 
ventajas para la conciliación, cosa que hace el Preámbulo del RD-Ley 3/2012, la escasa regulación 
reformada del precepto ni incentiva su uso a través de la negociación colectiva, ni se refiere a la 
distribución del tiempo de trabajo tan necesaria para deslindar el tiempo de descanso de la vida 
personal y de la propia prestación de servicios. 

Ha sido la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y la declaración del estado de alarma 
la que ha sacado a la luz los problemas aplicativos del teletrabajo –llamado siempre así al margen de 
la dicción legal–, entre ellos precisamente los factores de riesgo psicosocial, particularmente el 
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tecnoestrés, derivados de la dificultad para separar la vida privada del espacio laboral, lo que acaba 
por afectar a la calidad de vida de los trabajadores. Durante la pandemia miles de personas han 
pasado de un día para otro a teletrabajar, sin formación previa en la mayoría de los casos; 
empresarios y trabajadores han puesto en marcha iniciativas que antes parecían subsidiarias y que 
ahora se han convertido en prioritarias, tal y como reconoce el art. 5 del Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, al otorgar carácter preferente al trabajo a distancia.  

Inmediatamente han aflorado cuestiones que hay que abordar desde la ley y desde la negociación 
colectiva, la interlocución social se anunció ya como pieza clave por parte de la Ley Orgánica 
3/2018, de protección de datos, cuando reconoce el derecho a la desconexión digital; las cuestiones a 
que se hace referencia tienen que ver con la propia protección de datos, con la intimidad, con la 
inviolabilidad del domicilio, con la conciliación, también con las consecuencias que el teletrabajo está 
provocando o puede provocar en un futuro sobre las mujeres en particular, si se acabara 
produciendo una feminización del mismo. Todo apunta a que esta manera de prestar servicios ha 
llegado de forma masiva para quedarse, no sabemos con qué alcance, pero tiene visos de 
permanencia y, además, en todos los países, donde tendrá que regularse necesariamente; por tanto, la 
oportunidad es única para el laboralismo que tiene ante sí el importante reto de afrontar, ya de 
verdad y con rigor, la construcción de un marco de regulación del teletrabajo, donde entrará también 
el trabajo en las plataformas digitales, protector de todos los derechos laborales implicados en 
beneficio del bienestar laboral y social en general. 

El Informe OIT-Eurofound (2017) Trabajar en cualquier momento y cualquier lugar: consecuencias en el 
ámbito laboral, expresa claramente que el uso de las modernas tecnologías facilita el equilibrio entre 
trabajo y vida privada pero borra la frontera entre trabajo y vida personal. El nivel de autonomía que 
posee el trabajador en la gestión del tiempo de trabajo tiene sus beneficios, y los hemos podido 
detectar muy mayoritariamente en los largos períodos de confinamiento, pero como factor de riesgo 
aparece una prolongación de la jornada laboral que invade el tiempo de la vida privada y familiar. Las 
situaciones de estrés por excesiva carga mental, el difícil manejo de los tiempos, la ausencia del 
descanso necesario, acaba deteriorando la salud del trabajador (Rodríguez Glez., 2017).  

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral de EEUU advierte de que usar ordenador 
tres o más horas al día aumenta las probabilidades de que aparezca el llamado “síndrome visual 
informático” (SVI), lo que significa que el riesgo es mayor entre las personas que trabajan con 
pantallas electrónicas y que puede pasar de la simple fatiga digital como riesgo psicosocial a ser un 
riesgo también biológico (Molina Navarrete, 2020). 

Por ello, a la vista de que la “nueva normalidad” postCOVID-19 exigirá una mayor presencia en 
el mercado laboral del teletrabajo, se impone una regulación más detallada de esta nueva forma de 
organización laboral, que debe permitir a las personas teletrabajadoras desempeñar sus funciones en 
condiciones laborales saludables, procurándoles una disposición flexible del horario pro-conciliación, 
pero que a la vez respete el resto de tiempos. El reto es importante, la protección de los riesgos 
asociados a esta forma de trabajar necesitará una regulación específica, que atienda a sus 
peculiaridades vinculadas a las NTICs, sensible al elemento subjetivo en la identificación del riesgo; 
que favorezca, en fin, un tratamiento individualizado de los riesgos psicosociales, y que contemple un 
sistema de corresponsabilidad del trabajador con el empresario respaldado por un cuadro de 
sanciones que garantice el efectivo cumplimiento constitucional del art.40.2 CE (Rodríguez Glez., 
2017). Y, lo que es muy importante, que no se convierta el teletrabajo en una opción destinada 
mayoritariamente a mujeres, creándose una especie de confinación interesada de cara al 
cumplimiento de las tareas de cuidado. 

A esto se añade que los riesgos psicosociales no son un problema exclusivo de organizaciones y 
trabajadores, sino que dependen en gran medida del contexto económico, social y laboral de cada 
momento. Hay que esperar que la situación económica y socio-laboral generada por la pandemia, 
durante y después de ella, provoque cambios organizacionales y laborales que repercutirán 
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indefectiblemente en la salud laboral de la población trabajadora, con especial intensidad a través de 
este tipo de riesgos, por lo que una regulación específica sobre su prevención y control es altamente 
recomendable. 

En estos casos, el empresario, como responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores (art. 
14 LPRL), debería ejercer un exhaustivo control de la jornada laboral, tratando de evitar la 
conectividad de los trabajadores con la empresa fuera de sus horas de trabajo, salvo circunstancias 
excepcionales. Así, resultan posibles tanto la implantación de alertas en los medios tecnológicos 
puestos a disposición por la empresa cuando el trabajador exceda el tiempo de trabajo o los utilice 
durante tiempo de descanso, como sistemas de bloqueo de acceso a las comunicaciones corporativas 
fuera del horario laboral. Medidas que, por cierto, deberán adoptarse no sólo en los casos de 
teletrabajo, sino también en los de trabajo presencial, pues la libertad de organización del tiempo de 
trabajo no implica que los trabajadores no deban respetar los tiempos de descanso legalmente 
previstos (Ruiz Glez., 2020). 

2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORALES  

La Inteligencia Artificial (IA) es ya una realidad, los avances en el campo de la Robótica y en el 
Software permiten augurar importantes beneficios pero también importantes peligros en el ámbito de 
las relaciones de trabajo. El CEO de Google, Sundar Pichai, dice que “un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad” y que debemos saber “superar las desventajas” de esta tecnología. Es necesario 
mantener el control sobre la IA con el fin de que sirva para mejorar nuestra vida y nuestra salud. 

El efecto favorable de los avances anunciados sobre la vida de los trabajadores se manifiesta en 
que pueden liberarlos de las actividades más peligrosas o tóxicas y/o ayudar a integrar a personas con 
discapacidad en el mundo laboral; parece también beneficiosa la utilización de drones, el uso de 
algoritmos y otras herramientas digitales en tareas relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales. Es la vieja idea de la máquina al servicio del hombre. Ahora bien, empiezan ya a preocupar 
los riesgos derivados de la expansión robótica, en especial cuando se combina con la IA, dada la 
rapidez de los cambios y la falta de un conocimiento pleno de su impacto sobre la salud y bienestar 
del trabajador. Además de los riesgos relacionados con la seguridad (accidentes) y 
musculoesqueléticos (trabajo más sedentario), aparecen con especial trascendencia los riesgos 
psicosociales derivados de la interacción entre la persona y el robot. La labor humana reducida a la 
simple supervisión, el sometimiento de la persona al poder de decisión del robot, la imposición del 
ritmo de quien no descansa ni padece, la complejidad de la relación “personal” entre ambos, son 
circunstancias que deshumanizan y provocan alienación, por lo que cabe esperar un incremento 
indudable del nivel de estrés. 

Aun cuando no está del todo claro si deberán ser las normas europeas o las normas nacionales 
quienes afronten la concreta regulación, la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, sobre Normas de Derecho civil sobre robótica (DOUE C 252, 18.07.2018) subraya la importancia de 
aplicar normas estrictas que regulen las interacciones entre los seres humanos y los robots, a fin de 
garantizar la salud, la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales en el lugar de trabajo 
(punto 46), tratando de garantizar que sean los seres humanos quienes tengan en todo momento el 
control sobre las máquinas inteligentes. Por su parte, el CESE recomienda que las directrices éticas 
sobre la IA que elabore la Comisión establezcan un límite claro en la interacción entre los 
trabajadores y las máquinas inteligentes, de modo que el ser humano no se convierta nunca en el 
ejecutor de la máquina (Igartua, 2020). 

Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre una política 
industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (2018/2088(INI) subraya, en su primer 
apartado dedicado a “la mano de obra en la era de la inteligencia artificial y la robótica”, que la 
automatización unida a la inteligencia artificial aumentará la productividad y la producción; sustituirá 
puestos de trabajo pero creará otros nuevos que transformarán nuestras vidas y prácticas 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 213 

 

profesionales; que deberá reducir la exposición de los seres humanos a condiciones perjudiciales y 
peligrosas, y contribuir a crear más puestos de trabajo de calidad y dignos. Recomienda que los 
Estados miembros, junto con los agentes del sector privado, determinen los riesgos y elaboren 
estrategias para garantizar la reconversión y el reciclaje profesional pertinentes. Hace hincapié en el 
equilibrio necesario con que debe abordarse la reindustrialización, permitiendo que también los 
trabajadores se beneficien del incremento de la productividad; favoreciendo una amplia consulta con 
los interlocutores sociales, haciéndose necesario reconsiderar y rediseñar las políticas del mercado de 
trabajo, los regímenes de seguridad social y la fiscalidad. Buena parte de la Resolución insiste en que 
los avances en beneficio de la sociedad y el medio ambiente, la investigación sobre inteligencia 
artificial y otras actividades conexas, deben llevarse a cabo de conformidad con el principio de 
cautela y los derechos fundamentales; respetando la dignidad humana, la autodeterminación y el 
bienestar –tanto físico como psicológico–, de las personas y de la sociedad en general. Deben 
establecerse normas éticas para garantizar el desarrollo de una inteligencia artificial centrada en el ser 
humano (punto 143). 

En el terreno de los riesgos psicosociales los retos son evidentes; a la rapidez de los cambios y el 
desconocimiento de las distintas fases de la relación entre el hombre y la máquina, se une la escasa 
evolución en la prevención de este tipo de riesgos. La invasión de la robótica limitará el trabajo 
humano a las tareas más difíciles o de mayor destreza manual, lo que implicará menos rotación, 
trabajo más repetitivo, de mayor intensidad y presión de tiempo, con mayor carga cognitiva; en 
definitiva, con importantes repercusiones en la salud mental. Pero, sin duda, la tecnología será 
neutra, no crea beneficios ni riesgos para la seguridad y salud, será su implementación la que 
provoque condiciones positivas o negativas. 

El Dictamen del CESE sobre la Inteligencia Artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para 
el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad (526º. Pleno del CESE de 31 de 
mayo y 1 de junio de 2017, DOUE 31.08.2017), afirma que la IA no es un fin en sí misma, sino un 
medio que debe servir a las personas para aumentar su bienestar; “a priori, no es éticamente 
aceptable que un ser humano se vea limitado por la IA, o que sea considerado un ejecutor de la 
máquina, que le dictaría las tareas que debe realizar, el modo de hacerlo y los plazos de ejecución”. 

Desde luego que resultarán plenamente aplicables a los riesgos ligados a la robótica las 
disposiciones preventivas generales de la LPRL, tanto la obligación general de seguridad (art. 14 
LPRL) como los principios de la acción preventiva, en especial los de sustitución, adaptación o ajuste 
a la evolución de la técnica. Ya hay sentencias en nuestro país que reconocen que la sobrecarga 
digital puede ser un factor de riesgo psicosocial y que, en consecuencia, conforme a la jurisprudencia 
social consolidada en la materia, deben evaluarse y aplicarse medidas protectoras (STSJ Asturias 
3058/2017, 27-12). La “adaptación del trabajo a la persona” impuesto por el art.15.1, d) LPRL con el 
fin de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en la salud, será el 
trasunto lógico del enfoque “human on command”, de que la IA es la que debe adaptarse al ser humano 
y no al revés. Este posicionamiento es el único coherente también con el respeto a la dignidad de la 
persona y a los postulados de la OIT sobre el trabajo decente, su no consideración como mercancía 
o, más concretamente, que el trabajador no es un robot (Declaración de Filadelfia y Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 2019). De la propia dignidad deriva la necesidad de reservar 
diversas tareas a los humanos y no a las máquinas; es la IA la que debe poder adivinar lo que los 
hombres quieren hacer y adaptarse a sus intenciones cooperando. La máquina debe ser adaptada al 
hombre y su singularidad y no viceversa (Cotino cit. por Igartua, 2020).  

Es necesario destacar cómo, aun deslocalizado normativamente, el riesgo de fatiga emocional 
llega al sistema preventivo español. El art.88 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconoce el derecho a la desconexión digital 
en el ámbito laboral, introduciendo además, a través de la DF 13ª, el art. 20 bis LET, con sus nuevos 
derechos a la intimidad y la desconexión en los entornos de trabajo digitales. Como puede 
observarse, el art.88 citado no define aquel derecho, pudiendo ser interpretado como el que ostenta 
el trabajador a no tener ningún contacto con herramientas digitales relacionadas con el trabajo 
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durante su tiempo de descanso y vacaciones. Con esta Ley se cumplía el mandato constitucional de 
garantizar el contenido del art. 18.4 CE, incorporando, en sus arts. 87 a 91 una serie de garantías, 
junto al derecho a la desconexión digital, el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en 
el ámbito laboral, el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de 
grabación de sonido en el lugar de trabajo, el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de 
geolocalización en el ámbito laboral, y los derechos digitales en la negociación colectiva (Ruiz Glez., 
2020). Se da entrada de esta manera a la organización digital del trabajo como importante factor de 
riesgo para las personas trabajadoras, se tipifican riesgos emergentes asociados (fatiga digital o 
informática) y se reconocen garantías de efectividad del derecho social fundamental al descanso del 
art. 31.2 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE (desconexión digital extralaboral), en 
línea con otras experiencias europeas, como la francesa (Molina Navarrete, 2019). 

Por su parte, la evaluación de riesgos laborales ha de ocuparse de cualquier desarrollo 
tecnológico y de las posibles implicaciones del uso de robots (art. 16 LPRL). El empresario debe 
identificar y medir de forma exhaustiva e individualizada los riesgos derivados de su utilización, en 
especial los psicosociales, dando un lugar destacado a la formación, no sólo en materia preventiva, 
sino para la adquisición de nuevas habilidades y capacidades exigidas por la irrupción tecnológica. La 
LPRL ordena al empresario tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores 
en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarle las tareas (art. 15.2 LPRL) y facilitar 
una formación suficiente y adecuada (art. 19 LPRL). En caso de que los riesgos pudieran resultar 
inevitables siempre recaerán sobre el empresario las obligaciones legales de adopción de medidas 
para controlar y minimizar el riesgo de exposición. Según el Dictamen del CESE, en consonancia 
con la Constitución de la OIT, el trabajo ha de brindar a quienes lo realizan la satisfacción de utilizar 
en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y contribuir al máximo al bienestar 
común. 

En una era de cambios en el mundo del trabajo, el éxito de las medidas adoptadas para afrontar 
los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo es esencial para la protección de la salud y el bienestar 
de los trabajadores, y también para aumentar la productividad de las organizaciones (Forastieri, OIT, 
2016). 
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CAPÍTULO II. EL MODELO LEGAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. AJUSTES 

Y DESAJUSTES 

JUAN CARLOS ÁLVAREZ CORTÉS 
Universidad de Málaga 

I. INTRODUCCIÓN 

La actividad laboral genera de forma demasiado habitual, por desgracia, riesgos que llevan 
consigo, en no pocas ocasiones, daños importantes y, a veces, irreparables en la salud de los 
trabajadores. Las enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo ocurren en todos los 
sectores y profesiones y, además de producir un daño y sufrimiento en los trabajadores, lleva consigo 
un elevado coste para las empresas y la sociedad en su conjunto. 

Se decía antiguamente en el ámbito sindical que los trabajadores tenían derecho a regresar a casa 
tan sanos como se habían ido a trabajar. Lo que se traduce en términos actuales en un derecho a la 
integridad física (y mental) y a una adecuada (también efectiva) política empresarial en la prevención 
de riesgos laborales. 

La siniestralidad laboral no es un fenómeno atemporal sino que es un hecho histórico que empezó 
a ser visualizado como problema social tras la aparición en Europa occidental del concepto de 
trabajo moderno; un tipo de trabajo que empezó a generalizarse en el contexto de las formas de 
pensamiento del siglo XVIII (a causa de las nuevas formas de producción por el desarrollo 
industrial). Aunque el tratamiento jurídico de la siniestralidad laboral no quedaría articulado hasta 
finales del siglo XIX haciéndose pivotar sobre la noción legal de “accidente de trabajo”.  

Las cifras por accidente de trabajo suponen que, aproximadamente, más de 500 trabajadores 
cada año fallecen en el tajo, sin incluir los “in itinere” (al menos en estos últimos años), además de 
517.404 accidentes “con baja”, sin contar tampoco los ocurridos al ir o volver del trabajo. Ello nos 
sirve para hacernos una idea de la magnitud de este problema social1. 

Y es que la siniestralidad laboral es uno de los fenómenos más lacerantes de nuestro tiempo que 
se ha convertido en una seña de identidad de las sociedades desarrolladas, un fenómeno inherente a 
las relaciones de producción que se ha normalizado al aceptarse socialmente su inevitabilidad (lo cual 
no es algo admisible por ser incierto en muchos casos)2. 

No obstante, desde los años setenta del siglo pasado, el impulso de la normativa internacional y 
comparada (en especial, la Occupational Safety Act norteamericana) ha hecho que, los legisladores, 
para evitar esta lacra, conviertan la seguridad y salud laboral en una rama jurídica conectada 
inicialmente con el derecho laboral pero también con otros sectores de la Administración Pública, 
mercantil, medioambiental, sanitario, etc. 

En este orden de cosas, y siguiendo con la regulación de la materia preventiva, siendo evidente 
que las condiciones de trabajo pueden generar riesgos para la salud de los trabajadores, es necesario 
que se adopten una serie de medidas técnico-preventivas que eliminen o atenúen los riesgos en la 
ejecución de la prestación laboral. Por ello, la evitación de los riesgos laborales ha sido, 
tradicionalmente, tratada desde una dimensión técnico-jurídica, en la que el plano técnico ha sido el 
protagonista frente a la dimensión jurídica3.  

                                                                        
 1 https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana-estadisticas-muertos-otros-datos/508 
 2 Vid., LOZANO LARES, F., El tratamiento jurídico de la siniestralidad laboral. Un análisis tipológico, Ed. Cinca, Sevilla, 2014, p.19. 
 3 Vid., in extenso, MUÑOZ RUIZ, A.B. El sistema normativo de prevención de riesgos laborales, Lex Nova, Valladolid, 2009. 
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En cualquier caso, ha de recordarse que, aun existiendo en la actualidad una aparentemente 
sólida regulación en materia de salud laboral y prevención de riesgos, los índices de siniestralidad 
parecen estar conectados con el crecimiento económico y del empleo. Parece que la mera existencia 
de la relación laboral lleva de forma inherente aparejada la siniestralidad laboral, como muestra el 
índice de accidentalidad que ha variado descendiendo en épocas de crisis de forma paralela al 
descenso de la tasa de empleo. 

A pesar del amplio despliegue normativo, que ha dado lugar a un acervo importante de prácticas, 
decisiones y criterios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los datos estadísticos 
nos demuestran que hay algo que no funciona adecuadamente, pues siguen produciéndose accidentes 
de trabajo en un número tan indeseable como intolerable. Y además, la “vuelta” al crecimiento 
económico tras la crisis de 2009 ha traído consigo un crecimiento exponencial de la siniestralidad, 
hay, se ha dicho una relación importante entre la tasa de actividad y la tasa de siniestralidad4. Así, el 
crecimiento del empleo desde 2012 hasta la actualidad ha supuesto también un incremento paralelo 
de la siniestralidad laboral, los agentes sociales indican que los mayores “picos” de siniestralidad 
laboral en España han tenido más que ver “con las reformas laborales de los distintos Gobiernos que 
con la situación económica” ya que la precarización de las condiciones de trabajo afecta a la 
adopción de las medidas preventivas5.  

La protección de la salud de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales se ha diseñado 
en nuestro ordenamiento, al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, con una 
dimensión técnica y otra jurídica que han seguido un camino paralelo sin más conexión entre ellas 
que las inevitables remisiones jurídicas efectuadas por imperativo legal, cosa que como se verá, no 
ayuda demasiado a su correcta aplicación. Vamos a centrarnos, por el objeto de este trabajo, en el 
marco normativo que a continuación pasamos a analizar. 

II. EL MODELO LEGAL Y MARCO NORMATIVO 

1. BREVE REFERENCIA AL ORIGEN DE ESTA REGULACIÓN6 

Desde sus orígenes, la protección frente a los riesgos profesionales forma parte del embrión 
mismo del Derecho del Trabajo, que hasta el momento de entrar en vigor la normativa actual, se ha 
caracterizado: por una enorme, y dispersa, cantidad de normas jurídicas y técnicas no sistematizada; 
por la consideración conjunta de los aspectos reparadores (de forma preminente) frente a los 
preventivos; y, finalmente, por una elevada tasa de incumplimiento de la normativa por carecer de 
cultura preventiva. 

En este sentido, la “seguridad e higiene en el trabajo” se configuró como una rama de la 
vertiente reparadora de los riesgos laborales, como un “servicio social” interno en el campo de 
aplicación del sistema de Seguridad Social, con el objeto de prevenir o atenuar las llamadas 
contingencias profesionales. De hecho, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social de 1974 se habilitaba al Ministerio de Trabajo para imponer a las empresas, según su tamaño y 
tasa de peligrosidad, el establecimiento obligatorio de los servicios de seguridad e higiene en el 
trabajo necesarios, incluidos los servicios médicos de empresa, previsión que, finalmente, solo tuvo 
éxito por los servicios médicos de empresa en relación con la situación de colaboración voluntaria en 

                                                                        
 4 Vid., MERCADER UGUINA, J.R., en “La prevención de riesgos laborales veinte años después”, AAVV, Veinte años de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pasado, presente y futuro, Ed. IAPRL-Universidad de Jaén, 2015, pp. 31-32. 
 5 Se ha dicho, respecto de la precarización en relación con la prevención de riesgos que “cuánto más difíciles para el 

trabajador pedir la adopción de medidas preventivas por el miedo al despido, más fácil es que la empresa abandone el 
establecimiento de las mismas. Dicho de otro modo, cuando la crisis entra por la puerta de las empresas, la prevención 
sale por la ventana”, RUFINO SAN JOSÉ, M. en “Los 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde el 
punto de vista de la UGT”, AAVV “20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Análisis multidisciplinar de la implantación 
de la LPRL a lo largo de estos 20 años”, UGT, Madrid, 2015, p. 24 

 6 Por su claridad expositiva, vid. MIÑARRO YANINI, M. y MOLINA NAVARRETE, C., en “Perspectiva jurídica de los 
20 años de PRL”, en AAVV “20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Análisis multidisciplinar de la implantación de la 
LPRL a lo largo de estos 20 años”, UGT-FPRL, Madrid, 2015, pp. 437 y ss. 
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la gestión (que, como se conoce, desapareció por el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
ara la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo). Junto a ello, la normativa de la Seguridad Social, también con el Texto Refundido de 1994, 
contemplaba, los recargos de prestaciones por incumplimiento del deber de prevención, los 
reconocimientos médicos y algunas medidas específicas para determinadas categorías de 
trabajadores, además de la acción preventiva de la Mutuas (acción que se ha ido diluyendo hasta 
quedar en su mínima expresión con la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social), cuestión 
que posteriormente será analizada. 

Fue la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (que vino a 
actualizar el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 31 de 
enero de 1940), la norma más importante hasta la promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. La Ordenanza de 1971 era una norma de carácter 
predominantemente técnico que regulaba las condiciones generales en materia de prevención de riesgos 
laborales fijando las medidas de protección a adoptar, para un amplísimo colectivo al que se dirigía: 
todas las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Seguridad Social. Aunque los 
trabajadores en esta norma tenían un papel “formal” en la prevención de riesgos” a través de la figura 
de vigilantes de seguridad (art. 9) o comités de seguridad e higiene en el trabajo (art. 8), en realidad su 
actividad era más que de representación de intereses, de meros “convidados de piedra”. Ordenanza con 
un alto nivel de incumplimiento empresarial a pesar de su carácter “reactivo-sancionador”, al orientarse 
sobre todo a ordenar “para su debido ejercicio las potestades, funciones y facultades de los órganos de 
la Administración Pública” y para lograr una plena efectividad de tales medidas exigiendo 
responsabilidades administrativas por incumplimiento o inobservancia de tales normas7.  

En 1980, por su parte, el Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo, vino a 
reconocer en su art. 4.dos d) el derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e 
higiene en el trabajo, derecho que vendría desarrollado en su art. 19, como un derecho que tenían 
todos los trabajadores por cuenta ajena a los que se aplicaba el Estatuto de los Trabajadores. 

Así, en resumidas cuentas, podría decirse que la regulación previa vigente a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, era un modelo fragmentado en tres ejes: la Ordenanza de 1971 (de poca 
eficacia y diseñada como normativa administrativa para el cumplimiento de las empresas, pero sin 
crear una cultura de la prevención que obligara a las mismas a adoptar las medidas preventivas 
oportunas), el Estatuto de los Trabajadores de 1980 (que creaba un derecho a la prevención de la 
salud laboral y preveía algunas tímidas medidas al respecto) y, finalmente, el Texto Refundido de la 
Ley General de Seguridad Social de 1994 (que adoptaba la prevención de forma subsidiaria al 
servicio de la reparación de los riesgos profesionales). 

2. EL MARCO NORMATIVO ACTUAL 

Como se ha dicho, si hay algo que caracteriza a la prevención de riesgos laborales es la ingente 
normativa que la regula, produciéndose una “hiperregulación” en todos los ámbitos geopolíticos 
tanto a nivel mundial (aproximadamente, la mitad de convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo se refieren a esta materia), comunitario (con una importante producción normativa a través 
de Directivas) y, por supuesto, a nivel nacional (con una legión de reglamentos que regulan esta 
materia)8. Además, estas normas internacionales son las que han venido a impulsar nuestra 
regulación interna, por un “perezoso” legislador nacional. 

                                                                        
 7 Vid., en este sentido, MONEREO PERÉZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C., “La caracterización general de la 

prevención de los riesgos laborales: conceptos y fundamentos jurídico-críticos del “nuevo” modelo de acción preventiva”, 
en AAVV Tratado de Prevención de Riesgos Laborales: teoría y práctica, (Coord. Monereo y otros), Tecnos, Madrid, 2015, p. 14. 

 8 En este sentido, MALDONADO MOLINA, J.A. en “El marco jurídico regulador específico de la prevención de riesgos”, 
en AAVV, Tratado de Prevención de Riesgos Laborales. Teoría y Práctica. (Dir. Monereo Pérez y Molina Navarrete), Tecnos, 

(…) 



220 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Por lo que se refiere a la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de tener numerosos 
Convenios y Recomendaciones en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales, ha de 
destacarse la elaboración en su seno de dos Convenios en esta materia: el Convenio nº 155, de 22 de 
junio de 1981, sobre seguridad, salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, en el que se 
detallan los principios básicos y la metodología necesaria para lograr una correcta gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo y, de otro lado, el Convenio nº 187, de 31 de mayo de 2006, sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo que refuerza el requisito de promover un 
medio ambiente de trabajo seguro y saludable. Ambos permiten establecer no sólo los elementos 
básicos de gestión de la seguridad y salud sino también la promoción de políticas a través de 
programas nacionales y que contribuyan a establecer y mantener una cultura de prevención de 
seguridad y salud.  

Por su parte, en el ámbito comunitario la actuación no se ha limitado sólo a la elaboración de 
instrumentos normativos (en especial, Directivas), sino que también se han realizado numerosas 
acciones para promocionar, orientar, difundir, formar, etc., a los empresarios y trabajadores esa 
necesaria cultura de prevención, siendo fundamental en esta materia la Directiva Marco 
89/391/CEE del Consejo: medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo (que ha sido el definitivo “empuje” de nuestra normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales). 

A nivel interno, en un primer momento, y quizás hoy en día también se refleje algo, la 
siniestralidad laboral ha sido observada más desde el plano de la compensación o resarcimiento, en 
definitiva, de la reparación, que desde la prevención de riesgos. Popularmente, el refranero español 
ha indicado que más vale prevenir que curar, pero parece que en ámbito de las relaciones de trabajo 
ello no ha sido así (y aunque la normativa cambió para que ello se produjera, los resultados parecen 
no acompañar). Abundando en ello, nuestro sistema de Seguridad Social sigue siendo muy generoso 
en la concesión de prestaciones por contingencias profesionales (respecto de las cuales el empresario 
cumpliendo con obligaciones “básicas” no tendrá que preocuparse de nada y si no las cumple, salvo 
que medie delito, que no es lo común, la sanción será un “recargo”9, o una sanción por infracción o 
una posible indemnización por daños y perjuicios). 

Nuestra Constitución, en su art. 40.2, encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad y 
salud laboral (en realidad hace referencia a la “higiene” en el trabajo, la terminología imperante en el 
momento de su adopción).  

Este precepto nuclear se encuentra dentro de los principios rectores de la política social y 
económica, lo que ha permitido ex art. 53.3 CE, una importante dosis de flexibilidad para su 
aplicación e implantación y una dilación en su regulación por parte del legislador ordinario. Tan es 
así que la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, una 
norma tan inoperativa como poco efectiva, como se vio anteriormente, continuó en vigor tras la 
entrada en vigor de la Constitución Española. Tuvieron que pasar 17 años desde la adopción de la 
Constitución para que se viera publicada una norma con rango de Ley en materia de prevención de 
riesgos laborales, norma impulsada más por la Unión Europea que por la voluntad de nuestro 
legislador (y quizás también por el tratarse de una materia que ya estaba “consolidada” en nuestro 
ordenamiento laboral desde hacía años10, aunque con distinta filosofía.  

Y es que, para algunos intérpretes, el legislador parece no haber tenido en cuenta la verdadera e 
importante dimensión de la seguridad y salud en nuestra Constitución. Y ello porque, en realidad, 
este precepto ha de ser relacionado con otros de nuestra Constitución en los que la seguridad y salud 

                                                                                                                                                                                                 
Madrid, 2015, p. 111. In extenso, vid. CAMAS RODA, F.: La normativa internacional y comunitaria de seguridad y salud en el trabajo, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 

 9 Vid., MONEREO PÉREZ, J.L. en El recargo de prestaciones por incumplimiento de normas de seguridad y salud laboral, Ed. 
Comares, Granada, 1992. 

 10 En sentido parecido, VIDA SORIA, J. “El marco normativo de la prevención de riesgos laborales”, en AA VV, Manual de 
formación en prevención de riesgos laborales, Lex Nova, Valladolid, 2014, p. 132.  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 221 

 

de los trabajadores se refleja también en diversos artículos de nuestra Carta Magna: art. 10 (dignidad 
de la persona), art. 15 (derecho a la vida y a la integridad física), art. 43 (derecho a la protección de la 
salud y art. 45 (derecho a un medio ambiente adecuado). Es por ello, y por su relación con el derecho 
fundamental a la vida y a la integridad y salud por lo que la mejor doctrina ha indicado que la 
seguridad y salud en el trabajo no es un mero principio rector de la política económica y social, sino 
que, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un derecho de toda persona a un ambiente 
laboral seguro y saludables que, si se ve amenazado por un peligro concreto y previsible, pone en 
juego el derecho fundamental a la integridad11, un verdadero derecho social fundamental.  

Pues bien, la necesidad de armonizar la legislación española con la política comunitaria que 
promovía la mejora del medio de trabajo para conseguir el avance de las condiciones de seguridad y 
salud de los trabajadores, fue la que impulsó el desarrollo legal del art. 40.2 CE en nuestro país. En 
especial, como se recuerda, la Directiva 89/391/CEE que era la que contenía el marco jurídico 
general en el que opera la política de prevención de riesgos laborales de la Unión Europea.  

Ni que decir tiene que la Ley 31/1995 vino a trasponer de forma tardía12, y poco innovadora, 
dicha Directiva (y otras, 92/85/CEE; 94/33 y 91/383 CEE)13. Con ello, el mandato establecido en el 
art. 40.2 CE vino a plegarse, como en otras ocasiones o en otras cuestiones, a la normativa 
comunitaria demostrándose una vez más el poco interés o sensibilidad del legislador español 
respecto de una materia tan importante en la que la muerte por accidente de trabajo de casi 2000 
trabajadores al año al inicio de los años 90, parecía ser menos importante que el crecimiento de la 
economía en un sistema productivo peligroso para la salud de los trabajadores. Así, cuando se 
adoptó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se hizo en un momento donde se producía en 
España una alta tasa de siniestralidad laboral, muy superior a la del resto de los países de la 
Comunidad Europea (aunque se haya dicho que era difícil la comparativa porque en cada país se 
medía la siniestralidad de una forma determinada14). El alto índice de siniestralidad se debía, quizás, a 
una insuficiente regulación en la normativa de seguridad y salud, siendo necesaria una adecuada 
legislación para prevenir los riesgos laborales y reducir la siniestralidad laboral, de ahí la necesidad de 
adoptar esta norma. 

Lo más positivo de la adopción de esta norma es que ha conseguido, a mi juicio, enfocar la 
prevención de riesgos desde un prisma unitario cohesionando la dispersa normativa técnica 
desarrolladora de la misma, permitiendo actualizar la regulación de la prevención de conformidad 
con los avances técnicos introducidos en el sistema productivo y en las mejoras de los sistemas de 
protección de riesgos. Esta norma produce un cambio importante en el que junto con el enfoque 
normativo, introduce el criterio cultural, apostando por la prevención frente a la reparación. Como se 
ha dicho, con esta norma “comienza el año 1”, con un nuevo modelo de prevención cuyo enfoque 
preventivo tendría 5 características: supone una actividad finalista como garantía de mejora real de 
los niveles de seguridad y salud en la empresa; supone una actividad operativa que lleva consigo 
concretar y planificar un sistema de estructuras y procedimientos organizados que permitan adoptar 
las medidas necesarias frente a los riesgos previamente evaluados; supone una actividad integrada en 
el sistema de gestión de la empresa; supone la participación de los trabajadores; y, finalmente, supone 

                                                                        
 11 Vid., por todas las ocasiones que se ha pronunciado así, MOLINA NAVARRETE, C. y MIÑARRO YANINI, M. 

“Perspectiva jurídica de los 20 años de PRL” en AAVV 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Análisis 
multidisciplinar de la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a lo largo de estos 20 años, UGT, Madrid, 2015, p. 466 

 12 Además, ha de recordarse que se inició un procedimiento sancionador contra España por parte de la Unión Europea por 
haber incumplido el plazo fijado para la transposición de la Directiva Marco 89/391/CEE, en nuestro Estado, lo que 
tenía que haberse realizado a finales de 1992. 

 13 Un estudio inicial y completo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puede verse en GÓNZÁLEZ ORTEGA, S. y 
APARICIO TOVAR, J., Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Ed. Trotta, Madrid, 1996. 

 14 Como indica CASTEJÓN VILELLA, E. en “El accidente de trabajo a lo largo de los 20 años de la Prevención de Riesgos 
Laborales”, AAVV 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Análisis multidisciplinar de la implantación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales a lo largo de estos 20 años, op. cit., pp. 60 y 61. 
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una “prevención integral” lo que supone abarcar todos los riesgos posibles y atender a todos los 
factores de riesgo que puedan incidir negativamente en la seguridad y salud de los trabajadores15. 

Se configuró como una norma “de mínimos” en un doble sentido: el primero, como norma que 
establecía un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias fijarían y concretarían los 
aspectos más técnicos de las medidas preventivas; de hecho, el conjunto de normas reglamentarias 
de desarrollo se ha ido produciendo de forma aluvional y de manera dilatada en el tiempo, cuyo 
resultado final ha dado lugar a un complejo panorama normativo. El segundo, como marco básico a 
partir del cual la negociación colectiva podría desarrollar su función específica (cosa que en realidad 
no se ha producido con la extensión e intensidad deseable ya que la prevención de riesgos siempre se 
ha visto por parte del empresariado como un coste o gasto más que como una inversión). 

Con todo ello, desde la publicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, se han producido evidentes avances con el desarrollo normativo en materia de 
prevención de riesgos laborales, en la vigilancia y control del cumplimiento de estas normas, en la 
mejora de las mismas a través de la negociación colectiva, en la investigación en materia de 
prevención, en la formación de carácter técnico y en la sensibilización de la ciudadanía frente a los 
riesgos laborales y la necesidad de su eliminación, entre otras cuestiones. Aunque, como veremos 
posteriormente, la implantación y desarrollo de esta norma no ha servido para eliminar, ni tampoco 
reducir la siniestralidad laboral. 

Para la realización de los fines previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se ha 
producido un importante desarrollo normativo que ha sido clasificado por MIÑARRO y MOLINA16 
en 5 etapas:  

 De 1995 a 2002, de construcción del edificio normativo, desarrollándose 
reglamentariamente la norma (aunque la normativa técnica ha continuado a lo largo del 
tiempo) y culminando el proceso de transferencias autonómicas.  

 De 2003 a 2006, con la consolidación del marco normativo con la integración de la 
actividad preventiva con la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales; con la creación de las ahora 
desaparecidas, “sociedades de prevención” por el Real Decreto 688/2005, de 10 de 
junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 
prevención ajeno; con la regulación de la prevención en la subcontratación en un sector 
con alta siniestralidad como es la construcción, con la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción; y, con el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 

 De 2007 a 2009, como marco de acción promocional, con las Estrategias de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (que se han prolongado en el tiempo). 

 De 2010 a 2013, como “viraje regresivo” al entender la prevención como una “carga 
administrativa” que ha de aligerarse para que las empresas puedan salir a flote en la 
situación de crisis económica. Con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio que fomenta la autogestión preventiva por el 
empresario, asistida por la Administración, en empresas, que con la Ley 14/2013, de 27 

                                                                        
 15 Así, MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C. en “La caracterización general de la prevención de riesgos 

laborales: conceptos y fundamentos jurídico-críticos de ‘nuevo’ modelo de acción preventiva”, en AAVV Tratado de 
Prevención de Riesgos Laborales: teoría y práctica, (Coord. Monereo y otros), Tecnos. Madrid, 2015, p. 15 y ss. 

 16 Vid., MOLINA NAVARRETE, C. y MIÑARRO YANINI, M. “Perspectiva jurídica de los 20 años de PRL”, op. cit., pp. 
438 y ss. 
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de septiembre, de apoyo al emprendedor, aumenta el número de empresas que pueden 
realizarlo, pasando de los 10 trabajadores, previstos en la norma de 2009, a 25 
trabajadores, cuando se cumplan una serie de requisitos; el Real Decreto 337/2010, de 
19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción, viene a simplificar toda la documentación 
en materia preventiva para empresas de hasta 50 trabajadores que no realicen 
actividades peligrosas y las exime de obligación de auditoría de los servicios de 
prevención propios. Creación de un sistema de “bonus” con el Real Decreto 
404/2010, de 31 de marzo (norma actualmente sustituida por el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral) creando un sistema de 
reducción de cotizaciones (poco motivador a mi juicio) para los empresarios que 
tengan una cultura de prevención que permita reducir la siniestralidad laboral.  

 Desde 2015, en adelante, que continúa en cierto modo la anterior, con una “re-
mercantilización” de la organización preventiva, cuando entra en vigor, en julio de 
dicho año, el art. 32 LPRL en la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que supone la eliminación de los 
“sociedades de prevención” obligando a las Mutuas a desprenderse de las mismas, para 
evitar la “competencia desleal” con las entidades que ofrecían servicios de prevención. 

Pues bien, a pesar de esta prolija normativa y de que nuestro modelo legal de prevención de 
riesgos laborales promueve la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas 
y desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, hay algo 
que sigue sin funcionar ya que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no ha servido para reducir, 
ni mucho menos eliminar la siniestralidad laboral en nuestro país. Por lo que, a pesar de la necesidad 
de adopción de un cuerpo normativo en materia de prevención de riesgos laborales, son necesarios 
tener en cuenta otros condicionantes para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Entre ellos 
la propia calidad de las condiciones de trabajo, pues se anuda la siniestralidad a la precariedad laboral 
y también la voluntad o el compromiso de aplicación de la normativa preventiva tanto por los 
empresarios y trabajadores como por parte de las Administraciones Públicas que han de controlar 
dicha aplicación.  

3. LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER 
“VOLUNTARIO” Y NO COERCITIVO17 

En mi opinión, sin un marco regulador suficientemente claro y preciso, exigible en su 
cumplimiento por las autoridades laborales competentes, es imposible garantizar un nivel de calidad 
en la prevención de riesgos laborales.  

No obstante ello, como medio de hacer llegar la prevención de riesgos a todas las empresas, se 
ha buscado a nivel internacional un modo que se complementa con el derecho o normativa 
reguladora de carácter vinculante protectora frente a los riesgos laborales, a través del llamado “soft 

                                                                        
 17 Sobre esta cuestión, in extenso, vid. MOLINA NAVARRETE, C “Presente y futuro del sistema normativo de prevención de 

riesgos profesionales: ¿de “leyes del corazón” a “leyes de mercados”? en AAVV Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una revisión 
crítica, veinte años después. Dir. Molina Navarrete y García Jiménez, M., Ediciones CEF, Madrid, 2016, pp. 65 y ss. 
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law”. Ello da lugar a un escenario donde se observan menores exigencias y en el que se dejan más 
posibilidades a los responsables de la deuda de seguridad a actuar de forma “flexible” con el objeto 
de incrementar de forma paulatina los niveles de protección (por encima de los estándares mínimos, 
claro está), entendiendo que con ello será más fácil expandir la cultura de la prevención de riesgos 
laborales. 

a) La Organización Internacional del Trabajo, a través del Convenio nº 187, que 
desarrolla el art. 4 del Convenio nº 155, propone un nuevo marco de acción 
promocional estableciendo los principios de la política nacional para mejorar la 
seguridad y salud en el trabajo, poniendo en el centro de dicha política su dimensión 
cultural (art. 5.2 a) más que en su normatividad o dimensión coercitiva, pues la misma 
deberá ser apoyada por otros “programas o planes nacionales de carácter 
complementario que ayuden a alcanzar progresivamente el objetivo de un medio 
ambiente de trabajo seguro y saludable (art. 5.2 e). Con ello viene a darse importancia 
en materia de prevención a técnicas que promuevan en el ámbito de la empresa, de 
forma voluntaria, la cooperación entre la empresa, los trabajadores y sus representantes 
“como elemento esencial de las medidas de prevención relacionadas con el lugar de 
trabajo” (art. 4.2. d). Así, más que reformar al Convenio nº 155, lo que vino a hacer el 
Convenio nº 187 fue adoptar un conjunto de instrumentos orientados o “medidas 
activas” con miras a conseguir de forma progresiva un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable (art. 2.2), con ello se pretendía favorecer la transformación de las 
normas en prácticas mediante el compromiso voluntario de los interlocutores sociales y 
la ayuda de los poderes públicos. 

b) Esta misma idea, de “promoción de la cultura de prevención”, es la que también se ha 
adoptado en el marco comunitario pues ha presidido las anteriores Estrategias en 
materia de seguridad y salud y, por supuesto, en el vigente Marco Estratégico 2014-
2020 COM (2014) 332 final. En todas las Estrategias en el ámbito de la Unión Europea 
se pone en valor el aligeramiento y simplificación de la legislación, pese al crecimiento 
formal de Directivas específicas y renovación de un buen número de las mismas, 
favoreciendo la concertación. Pero también introduciendo la lógica de costes-
beneficios, reduciendo las cargas a las pymes y avalando un sistema fundamentado en 
actuaciones promocionales y técnicas. Esto es, la implantación de ayudas técnico-
financieras a las empresas que permitan el cumplimiento “voluntario” de sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos18. Así pues, en la Unión Europea, en 
vista del poco éxito de la acción preventiva en las pequeñas empresas, quiere corregirse 
esta situación reforzando la capacidad de estas empresas para que sean eficaces en su 
acción preventiva cambiando de un modelo coercitivo a otro flexible, de promoción 
voluntaria de la cultura preventiva que permita, con las correspondientes ayudas 
técnicas o financieras, el cumplimiento efectivo y real de las normas mínimas de 
prevención en orden a la reducción de la siniestralidad laboral19. Esta nueva dimensión 
“promocional” o “cultural”, lleva consigo también una redefinición del papel de la 
Inspección de Trabajo como entidad que sirviera como institución asesora y 
mediadora, para que los empresarios estuvieran bien informados con el objeto de que 
pudieran cumplir con la normativa, como se reflejó en la Resolución del Parlamento 

                                                                        
 18 Recuérdese que todo ello ya trae su origen en el programa Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y 

próximas etapas COM (2013) 685 final, que pretendía la simplificación legal y una reducción de cargas a las pymes, 
optando por la implantación por políticas promocionales (ayudas técnico financieras), antes que acudir al derecho 
sancionador. Tras todo ello lo que se observa es la reivindicación de los empresarios de “desregular” la prevención 
argumentando que la complejidad del marco legal dificulta el cumplimiento de la normativa preventiva. 

 19 Vid. DE SOTO RIOJA, S.: “La prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas”, Revista Temas Laborales, nº 50, 
1999. 
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Europeo de 14 de enero de 2014 sobre “Inspecciones de trabajo eficaces como 
estrategia para mejorar las condiciones de trabajo en Europa”20. 

c) Por supuesto, España no es ajena a esta corriente. En la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 también se recoge esta preocupación en el 
cumplimiento de la normativa, especialmente, por parte de las pequeñas y medianas 
empresas, tanto por el desconocimiento de las disposiciones legales que les son 
exigibles como como la menor disponibilidad de recursos humanos y materiales, por lo 
que para ello (en el Objetivo 2) se prevé que las Administraciones Públicas promoverán 
el acceso a las disposiciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y 
facilitarán su aplicación mediante las medidas que estimen oportunas, entre ellos la 
difusión de guías o criterios técnicos21. Por ello, en la idea de conseguir un 
cumplimiento eficaz a través de la flexibilización de la normativa en materia de 
prevención de riesgos, de un lado, han proliferado en España materiales, disposiciones 
o criterios técnicos, en su diversa tipología (normas técnicas, protocolos, guías, notas 
técnicas, códigos de conducta, etc). Normas de carácter no vinculante, orientativo, de 
aplicación voluntaria por las empresas (e independientemente de que algún Tribunal 
hay podido considerar las mismas como suficientes para interpretar las normas de 
carácter técnico vinculantes). Junto a ello, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora 
del Sistema de Inspección de Trabajo, además del control sancionador, también 
promociona el control del cumplimiento a través de inspecciones planificadas y 
articuladas sobre campaña, especialmente por parte de los subinspectores de trabajo de 
la escala de Seguridad y Salud Laboral, que, entre otras funciones, tendrá que informar 
a empresarios y trabajadores sobre la forma más efectiva de cumplimento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales22.  

El quid de la cuestión es determinar cómo se protege de forma más eficaz la salud laboral bien a 
través de normas obligatorias, imperativas, controlando su aplicación de forma coercitiva y aplicando 
el derecho sancionador en caso de no hacerlo o bien a través de la promoción de la salud laboral por 
parte del empresario de forma flexible y de carácter voluntario. Evidentemente, los trabajadores, 
probablemente, pensarán que ello se conseguirá con la primera de las técnicas y los empresarios, con 
seguridad, con la segunda. La política de la Unión Europea, y de los Estados, se alinea con el 
empresariado, como se ha visto, pues lo importante es eliminar cualquier traba o carga a una empresa 
para que pueda crearse empleo, aunque sea a costa de la salud de los trabajadores. Ya hemos visto 
como en la Estrategia Marco de la Unión Europea se apuesta por la mejora de la acción preventiva a 
través de mecanismos flexibles y adaptables a todo tipo de organización que no dificulten su gestión 
productiva haciéndolas compatibles con la rentabilidad empresarial. 

                                                                        
 20 P7_TA(2014)0012, en https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0012+0+DOC+XML+V0//ES En las medidas de “control nacional” 3 y 16 se establece, de un lado, como labor de la 
Inspección la contribución “a reforzar los conocimientos y la divulgación de la información a nivel de las empresas” y de 
otro lado que “son medidas de prevención e inspecciones decididas y bien coordinadas desde una etapa temprana 
facilitando a los empleadores información y asesoramiento”. 

 21 Vid. Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020, p. 16 y 23. 
 22 Aunque ex art. 12.1 b) en materia de prevención de riesgos laborales la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social tiene 

funciones del control del cumplimiento de las normas, pero también “de las normas jurídico-técnicas que incidan en las 
condiciones de trabajo en dicha materia” y el ejercicio de las funciones de investigación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Pero, realmente, son los subinspectores laborales, pertenecientes a la Escala de Seguridad y 
Salud Laboral (art. 14.3), a los que les corresponderá actuar: comprobando el cumplimiento y control de la aplicación de la 
normativa de prevención de riesgos laborales en los aspectos que afecten directamente a las condiciones materiales de 
trabajo; vigilando el cumplimiento de la normativa jurídico-técnica con incidencia en materia de prevención de riesgos 
laborales; desarrollando los programas de actuación preventiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social derivados 
del análisis de la siniestralidad laboral; informando y asesorando a empresarios y trabajadores, con ocasión del ejercicio de 
su función inspectora, sobre la forma más efectiva de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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Por ello, hemos visto la “proliferación” de acciones “voluntarias” para la sensibilización 
empresarial en la aplicación de la normativa, se ha procurado crear una cultura de buenas prácticas, 
de guías, siendo, en especial, las pequeñas y medianas empresas asistidas y orientadas o asesoradas 
por entidades públicas o privadas en esta materia23.  

Como último apunte respecto de la adopción de medidas voluntarias y “no vinculantes” y como 
consecuencia de ser la protección de la salud laboral un proceso de mejora continua de la calidad del 
sistema de gestión preventiva del riesgo, en el ámbito de la prevención están proliferando las 
evaluaciones de “normas de certificación” de carácter técnico (ISO o OHSAS, formando parte en 
muchas ocasiones de la llamada responsabilidad social empresarial). Normas que, sin ser obligatorias, 
sirven para adecuar la actividad empresarial a un determinado estándar de calidad industrial, medio 
ambiental y, en especial, con la senda iniciada por la conocida OHSAS 18001, y continuada por la 
ISO 45001 de 2018, en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tras la certificación 
de estas prácticas de gestión por cumplimiento con las normas de certificación lo que hay en juego, 
ni más ni menos, son importantes intereses económicos de las empresas certificadoras24. Aun así, ello 
que podría entenderse como aceptable en la medida en que con las mismas se viene a crear una 
cultura empresarial preventiva ya que las normas técnicas, además de garantizar la aplicación de 
criterios preventivos que superan los mínimos establecidos por las normas legales, exigen un proceso 
de mejora continuada de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

III. ALGUNOS DESAJUSTES QUE, TRAS 25 AÑOS DE LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES, NECESITAN REAJUSTARSE 

En primer lugar, hemos de reconocer que es imposible abarcarlos todos en un trabajo de este 
tipo, por lo que vamos a centrarnos en los que consideramos más importantes, los referidos a los 
sujetos y al objeto. Respecto de los sujetos, planteamos la necesidad de redefinir el papel de los 
intervinientes en el marco del sistema de prevención de riesgos laborales. Respecto del objeto, 
planteamos una mejora del conocimiento de la siniestralidad y sus causas para que puedan ser 
debidamente evaluadas para establecer correctamente las medidas preventivas. Somos conscientes de 
que el sistema ha de reajustarse en más aspectos, pero creemos que la selección es más que 
significativa para el fin de este modesto estudio. 

1. SOBRE LOS SUJETOS: REDEFINICIÓN DEL PAPEL DE LOS SUJETOS 
INTERVINIENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Una de las mayores novedades de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fue la relativa 
universalización del llamado “campo subjetivo de aplicación”25, pero aún, a día de hoy, hay 
cuestiones respecto de ámbito subjetivo que no están debidamente cerradas, ya que o no se ha 
conseguido la total universalización o no se ha realizado de forma suficiente. No obstante 
independientemente de la necesidad de reajustar el ámbito subjetivo de aplicación, por los problemas 
que en materia de prevención de riesgos laborales se derivan para algunos colectivos (los excluidos 
del art. 3 LPRL, policías26, militares27, empleados del hogar28) a los que ha de añadirse los 

                                                                        
 23 No obstante, los criterios técnicos, guías, notas técnicas, etc pueden ser tenidos en cuenta por la interpretación judicial en 

la aplicación de la norma pudiéndose entender como estándares de diligencia empresarial, por lo, finalmente, podría 
ocurrir que su eficacia fuese mayor de la inicialmente prevista ya que pueden servir para medir la conformidad de la 
práctica empresarial en la evitación de riesgos de cara a su posible responsabilidad.  

 24 Vid., nuevamente, MOLINA NAVARRETE, C “Presente y futuro del sistema normativo de prevención de riesgos 
profesionales: ¿de “leyes del corazón” a “leyes de mercados”?, op. cit, p. 70 

 25 Vid. MORENO MÁRQUEZ, A., en Los sujetos protegidos por la Ley de Prevención de riesgos Laborales, Pamplona, Aranzadi, 2002. 
 26 Vid. SÁNCHEZ MILLA J.J. y SÁNZ BOU, M.A. “La prevención de riesgos en el Cuerpo Nacional de Policía”, Revista de 

la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública, vol. 2, nº 10, 2010, pp. 13 y ss y también VICENTE 
PALACIO, M.A. en “Sobre el régimen de prevención de riesgos en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía. 
Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006”, Revista General 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nº 11, 2006. 
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trabajadores autónomos29, la poca eficacia en las Administraciones Públicas a causa de un débil 
derecho sancionador30, la dificultad de ofrecer una adecuada protección de riesgos laborales en las 
situaciones de teletrabajo31, etc. Todas estas situaciones darían por sí solas para la realización de un 
trabajo independiente y mucho más amplio que lo que se pretende con esta aportación. Dejamos 
solo como apunte la mención de la necesidad de ajustes en las mismas, pues nos consta que se 
presentan en esta obra otros trabajos sobre las mismas de forma más específica.  

Por ello, en este epígrafe vamos a centrarnos, sin ánimo de exhaustividad, en cuestiones que nos 
parecen más interesantes de ser destacadas referidas a los sujetos que participan en el sistema de 
prevención y que también necesitan reajustes para un correcto desarrollo y aplicación de las normas 
preventivas.  

Parece lógico pensar que la implicación y compromiso de todos los sujetos intervinientes es una 
de las claves para conseguir la reducción de la siniestralidad en el trabajo. 

La prevención de riesgos laborales en España se ha caracterizado por una enorme actividad 
normadora y por un elevado número de agentes intervinientes en un mercado de trabajo y un 
sistema productivo en constante evolución. 

Como se indica en la Estrategia Española la multitud de intervenciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo llevadas por los distintas entidades, administraciones, agentes e instituciones 
competentes ha puesto de manifiesto el compromiso y la intensa labor realizada para la mejora de las 
condiciones de trabajo en la prevención de riesgos laborales, sin embargo, “la dispersión e 
individualidad, que muchas veces caracteriza a las mismas, produce pérdida de efectividad en los 
resultados obtenidos”32. 

1.1. El papel de las Administraciones Públicas en las políticas de prevención y su articulación 
con la participación de los agentes sociales en el diseño de políticas de prevención de riesgos 
laborales 

A) Nadie pone en duda que las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, a nivel 
nacional y de Comunidad Autónoma, han sido fundamentales para el desarrollo de la política en 
materia de prevención desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Dicha política se ha llevado a cabo, en buena parte, a través de normas reglamentarias, pero también 
a través de distintas actuaciones administrativas en las que se han coordinado distintas 
Administraciones Públicas competentes en materia preventiva. Pero, como se ha dicho 
anteriormente, defectos en la coordinación que suponen pérdida de efectividad, exigen un nuevo 

                                                                                                                                                                                                 
 27 Vid. BARRIOS BAUDOR, L. y ROMERAL HERNÁNDEZ, J. en “La organización de la prevención de riesgos 

laborales en los establecimientos militares”, en AAVV Estudios sobre derecho militar y defensa, Coord. Orza Linares y Olarte 
Encabo, Aranzadi- Thomson Reuters, Cizur, 2015, pp. 189 y ss. También, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., en “La 
adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los establecimientos militares y el RD 1932/1998, 
de 11 de septiembre”, Aranzadi Social nº 5, 199, pp. 439 y ss. 

 28 Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, M.A y GARCÍA GONZÁLEZ, G. en “Seguridad y salud laboral y empleados del hogar: 
perspectiva jurídico-preventiva”, en AAVV Relaciones laborales y empleados del hogar: reflexiones jurídicas, Coord, Espuny, García 
y Bonet, Dykinson, 2014, pp. 179 y ss. 

 29 Vid., CRUZ VILLALÓN, J. en “La prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos”, en AAVV La 
seguridad y salud en el trabajo autónomo. Un enfoque sectorial, Coord, Álvarez Moreno y García Jiménez, Ed. Temas Laborales, 
Sevilla, 2010. 

 30 Real Decreto 707/2002 Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. En general, vid. LANTARÓN BARQUÍN, D. en 
Prevención de riesgos laborales y Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 2007 y MOLTÓ GARCÍA, J.I. en Prevención de 
riesgos laborales en las Administraciones Públicas, Tecnos, Madrid. 2003. 

 31 Vid., SABADELL I BOSCH, M. y GARCÍA GONZÁLEZ-CASTRO, G. en “La difícil conciliación de la obligación 
empresarial de evaluar los riesgos con el teletrabajo”, en Oikonomics, UOC, nº 4, 2015 

 32 Vid. Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020, p. 11. 
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impulso de los poderes públicos a las políticas preventivas de una manera convergente, bajo los 
principios de participación, coordinación y eficacia. 

En materia de prevención, se observa la intervención de diversas Administraciones con 
competencias en: sanidad, industria, medioambiente, educación, ciencia y tecnología, etc. Es cierto, 
también, que en esta materia el papel preponderante lo tienen las Administraciones Públicas 
competentes en materia laboral que han de desarrollar las funciones de promoción de la prevención, 
asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su 
ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, además, de sancionar las 
infracciones cometidas. Dentro de este marco, destacan, de un lado, el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Laboral33 como órgano científico técnico con la misión de analizar y estudiar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, además de realizar una actividad promocional y de 
apoyo a la misma y, de otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuya función, en esta 
materia, es la de vigilar y controlar la aplicación de la normativa en materia de prevención (aunque 
como dijimos anteriormente la escala de subinspectores laborales de seguridad y salud laboral 
también tenían una función promocional y de asesoramiento). 

Es necesario reactivar las competencias, en el sentido de revalorizar y fortalecer las instituciones 
con competencias en materia de prevención de riesgos que se dedican a la protección de la salud y 
seguridad en el trabajo. Para ello, además de dotarlas de recursos humanos y materiales suficientes y 
adecuados para el ejercicio de las funciones encomendadas, han de fijarse o replantearse el desarrollo 
por parte de estos sujetos públicos de actividades de estudio, promoción, asesoramiento, vigilancia y 
control34. Además, ha de potenciarse las coordinación y colaboración entre ellas para conseguir una 
mayor eficacia de las actuaciones y la racionalización del gasto y que se promueva la integración de la 
prevención de riesgos laborales en el conjunto de las políticas públicas, afianzando la cultura de la 
prevención y de la salud en las empresas y en la sociedad. 

En tal sentido, sería necesario un empuje de la actividad en diversas instituciones, en particular, a 
mi juicio, respecto de tres: de un lado, con la promoción del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para que desarrolle su función técnica, de investigación y de divulgación que le 
corresponde; de otro, con una mayor dotación a la Inspección de Trabajo y de las Seguridad Social 
para que pueda desarrollar su especialización técnica en materia de prevención y permita una 
respuesta inmediata con base a criterios de actuación adecuados a los principios de la Ley Prevención 
de Riesgos Laborales, evitando que la distribución de competencias en esta materia entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas no resten la eficacia de la 
actividad inspectora; y, finalmente, realzando el papel del Ministerio de Sanidad respecto de sus 
competencias establecidas en los arts. 32 a 34 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública en coordinación con la autoridad laboral competente en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

B) De otro lado, como principio básico que ha de desarrollarse por las Administraciones 
Públicas competentes en los distintos niveles territoriales, ex art. 5.1.b) y 12 LPRL, la elaboración de 
la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y los trabajadores a 
través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Entendiéndose como tal 
la participación de los agentes sociales en la planificación, programación, organización y control de la 
gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores en el trabajo. 

Por ello, se creó la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, como órgano 
colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y 

                                                                        
 33 Desde 2018, con la nueva denominación ex art. 9.4 y DA décima Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 34 Vid. ISTAS–CCOO, 73 Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, en 

http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15561/2281221-73_propuestas_para_mejorar_la_PRL.pdf, p. 43. 
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órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la que se 
encuentran integrados representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas (junto con miembros de la Administración General del Estado y de las Comunidades 
Autónomas). En el seno de la misma se han creado (y pueden crearse otros) grupos de trabajo, 
permanentes o temporales, para el estudio de temas específicos o cuestiones concretas, en los que se 
encuentran representados todos los componentes de la Comisión Nacional. Aunque ha realizado una 
labor que ha permitido contribuir al desarrollo normativo de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, lo cierto es que actividad va a depender del interés o preocupación del Gobierno de la 
nación en esta materia en un momento dado, pues es quién promueve la actuación de esta Comisión. 
Quizás sería más oportuno que esta Comisión tuviese algo más de autonomía para poder dinamizar 
su actuación en la materia que le corresponde.  

De otro lado, con base a la DA 5ª LPRL, se creó la Fundación de Prevención de Riesgos 
Laborales (con participación de los agentes sociales, con el fin de promocionar las actividades de 
prevención y mejora de las condiciones de seguridad y salud, especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas35. Según CCOO36, “los cambios legislativos han interrumpido su forma de 
trabajar, desdibujando sus objetivos y rebajando el protagonismo de los agentes sociales”. Es 
necesario replantear su modelo volviendo al objetivo de prevenir las pequeñas empresas y la 
protección de sus trabajadores. 

1.2. El papel de los empresarios y empleadores. 

A) El derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo que tienen 
los trabajadores, se conecta de forma inmediata con el deber del empleador de proteger a los mismos 
frente a los riesgos laborales37.  

Por ello, los empleadores deberán garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su 
servicio, realizando una prevención de riesgos laborales que integre la actividad preventiva en la 
empresa y adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores.  

La dificultad reside en que el modo de desarrollar la actividad laboral es cambiante, lo que exige 
una revisión permanente de la actividad preventiva con el fin de identificar, evaluar y controlar los 
nuevos riesgos en la actividad productiva y, en coherencia con ello, adaptar las medidas de 
prevención a las nuevas situaciones y circunstancias con la idea de que con esta actividad preventiva 
“dinámica” se proteja la salud de los trabajadores a su servicio. 

La prevención de los riesgos laborales y el fomento de condiciones laborales más seguras y 
saludables en el lugar de trabajo son, se ha dicho, son factores fundamentales no solo para mejorar la 
calidad en el empleo sino también para promover la competitividad, en el mismo sentido que ha 
seguido la Estrategia Española38.  

Pero ello no es fácil, en especial para las pequeñas y medianas empresas ya que tanto la 
complejidad de la normativa preventiva como la menor disponibilidad de recursos humanos y 
materiales hace que ello incida en la siniestralidad laboral, especialmente en sectores determinados39. 

                                                                        
 35 Vid. Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la 

Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
 36 Vid. ISTAS–CCOO, 73 Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, op. cit., p. ibid. 
 37 Vid. GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B.: El Deber de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un análisis sobre su naturaleza jurídica, 

Consejo Económico y Social (CES), Madrid, 1999. 
 38 Vid COM (2014) 332 final, relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-

2020, p. 2. 
 39 Como indica la Estrategia Española, las actividades con mayor incidencia son: la silvicultura y explotación forestal, pesca y 

acuicultura dentro del sector agrario; las industrias extractivas, la fabricación de productos metálicos, las actividades de 
descontaminación y gestión de residuos en el sector Industria; la ingeniería civil en construcción; y las actividades 
relacionadas con el transporte en el sector servicios, en su página 14. 
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La Unión Europea, como se ha dicho, propone que se realicen más esfuerzos para reducir la carga 
administrativa y los costes de cumplimiento que las pequeñas y medianas empresas han de soportar 
ya que estas empresas tienen dificultades para cumplir algunos requisitos reglamentarios. Por ello, 
como vimos, la Unión Europea se ha planteó como reto reforzar la capacidad de las microempresas 
y pequeñas empresas para poner en marcha medidas eficaces para la prevención del riesgo, ya que las 
mismas siguen tendiendo a cumplir en menor medida la legislación de seguridad y salud laboral. Se 
argumenta que tal “incumplimiento” puede deberse a múltiples causas: falta de asesoramiento para 
cumplir las disposiciones en materia de prevención, desconocimiento de obligaciones, ausencia de 
orientación, costes derivados de las obligaciones, etc40. 

Por todo ello, son necesarias soluciones más sencillas y eficaces que permitan tener en cuenta la 
situación de las microempresas y pymes y garanticen la deuda de seguridad que los empresarios 
tienen con sus trabajadores, proporcionando orientación y apoyo personalizado a este tipo de 
empresas que les permitan evaluar los riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias. Además, 
para las pequeñas empresas resulta complicado gestionar la evitación de determinados riesgos, por 
ejemplo, los riesgos emergentes o los que pueden padecer trabajadores especialmente sensibles. 
Todo ello les supone una carga de gestión que les impide (al menos así lo reivindican los 
empresarios), su crecimiento y el mantenimiento del empleo a su servicio.  

Evidentemente, la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo ha de concretarse en cada centro de trabajo de acuerdo 
con sus particularidades y con las características de los trabajadores.  

Como se conoce, en España, la organización de la prevención de riesgos en la empresa, 
recabando el apoyo de “recursos preventivos” tiene dos sistemas: uno interno (el servicio de 
prevención propio) y otro externo (el servicio de prevención ajeno) de la actividad prevención de 
riesgos laborales. El art. 30 LPRL indica que, en cumplimiento del deber de prevención, el 
empresario designará a trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o, lo más habitual, “concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa”. La cultura de prevención en nuestro país supone que las empresas prefieren externalizar la 
prevención de riesgos laborales, esto es, se prefiere, pues, recurrir al mercado para subcontratar estos 
servicios. 

Tal preferencia u opción (salvo para empresasa que estén obligadas por su tamaño a crear un 
servicio de prevención propio), por los servicios de prevención ajenos, en mi opinión, lo es para 
“quitarse el problema de en medio”. Es más fácil contratar el servicio que asumirlo personalmente, 
designar a un trabajador o crear un servicio propio; además de que el empresario entiende que deriva 
las responsabilidades propias hacia una entidad especializada que puede hacerlo “mejor” que él.  

Tan es así, que la función de control que realiza la autoridad laboral sobre la idoneidad de la 
actividad preventiva no se realiza sobre el empresario sino sobre las empresas autorizadas para 
prestar sus servicios como de prevención ajenos a las empresas (especialmente, en dicho control lo 
que se tiene en cuenta son aspectos cuantitativos –recursos humanos y materiales en relación con el 
número de empresas clientes–). Sería oportuno que el control de los servicios de prevención ajenos, 
no fuera formalista, sino que se tuvieran en cuenta aspectos cualitativos. Por ejemplo, control no 
solo de la cualificación formal sino también de la especialización de éstos en determinados sectores o 
riesgos. Aunque, posteriormente se hablará de ello, también sería necesario que se valoraran los 
resultados de la actividad preventiva en la salud o índices de siniestralidad en las empresas para 
determinar la calidad de los servicios prestados. 

A mayor abundamiento, los empresarios optan por estas sociedades mercantiles como servicios 
de prevención ajenos porque les son ofrecidas “soluciones integrales”, un “todo incluido” en materia 
de prevención, también la “vigilancia de la salud” que, ex art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, es una especialidad 

                                                                        
 40 Nuevamente, Marco Estratégico COM (2014) 332 final, pág. 5. 
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inasumible directamente por un servicio propio de una pyme, por lo que la empresa no tendrá que 
preocuparse para nada de esta cuestión, salvo el pago de los servicios por los “recursos preventivos” 
ajenos. Servicios que, en un mercado de alta competitividad, tienen un coste bastante reducido pues 
las empresas que ofrecen estos servicios ajustan márgenes para mantener la cuota de mercado41. De 
otro lado, con ello el empresario se ahorra, la carga de la gestión, la pérdida de horas de un 
trabajador “designado” e, incluso si la empresa es de más de 50 trabajadores42, los gastos que 
ocasionan las auditorias de los servicios de prevención propios. 

Con poco éxito, y como forma de cumplir “formalmente” lo previsto en las Estrategias 
Europeas de “aliviar” las cargas administrativas para el cumplimientos de las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales por las pymes, la reforma de 2010, a través del Real Decreto 
337/2010, de 19 de marzo, pretendió reinternalizar la prevención de riesgos, a través de no solo la 
eliminación de las auditorias para empresas de menos de 50 trabajadores con la correspondiente 
reducción de costes, sino también con la autorización a las empresas de hasta 50 trabajadores (sin 
actividades especialmente peligrosas) para que pudieran reflejar en un único documento el plan de 
prevención de riesgos, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
(documento de extensión reducida y fácil comprensión, adaptado a la actividad y tamaño de la 
empresa en el que se establezcan las medidas operativas pertinentes para integrar la prevención en la 
empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas adoptadas y el plazo de ejecución) 
o el uso de herramientas o aplicaciones informáticas como el Prevención10, que es una herramienta 
de asesoramiento en la gestión de riesgos laborales de empresas de hasta 25 trabajadores (y también 
para autónomos). Todas estas modificaciones no han servido para reinternalizar los servicios de 
prevención. Más aun, de forma más contundente, en otras normas se ha promovido la 
externalización43 o el apoyo a los servicios de prevención ajenos44.  

Así pues, el modelo dominante en la organización de los recursos preventivos es el “ajeno”, ya 
que la externalización, además de abaratar costes hace que el empresario se relaje respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones.  

De otro lado, los servicios ajenos de prevención suponen un coste relativamente bajo, por lo 
que la calidad del servicio deja mucho que desear en no pocas ocasiones, especialmente en la piedra 

                                                                        
 41 Algunos de estos servicios de prevención ajenos han obtenido beneficios, según CCOO, ofertando reconocimientos 

médicos no específicos, e incluso no obligatorios, por los que cobran una cantidad aparte (y que a veces sirven a los 
empresarios para ejercer su poder disciplinario, a pesar de la confidencialidad que deben tener), en ISTAS–CCOO, 73 
Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, op. cit., p..33 Esta regulación ha supuesto el desarrollo en el 
mercado de estrategias competitivas por estas entidades ajenas que se basan en una reducción de costes en las ofertas de 
servicios preventivos ofrecidos vid., MOLINA HERMOSILLA, O. “El mercado de los servicios de prevención: la 
búsqueda del difícil equilibrio entre el cumplimiento de una función social y la obtención de un beneficio empresarial”, 
Revista Derecho Social nº 48, 2009.) 

 42 El limite a empresas de 50 o más trabajadores se incluyó en la redacción del art. 29.3 Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 
por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

 43 La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, en su art. 8.5 modificó el art. 31.3 LPRL promoviendo la externalización porque 
se indicó que “Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto de las 
materias descritas en este apartado sólo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno”.  

 44 También habido reformas orientadas a mejorar los resultados de los servicios de prevención ajenos, a los que se les 
protegió frente a los servicios que ofertaban las mutuas, al suprimir las “Sociedades de Prevención” creadas por las 
mismas, de hecho, el art. 32 de la LPRL, redactado por la DF 1ª de Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, prohíbe expresamente a las Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social la realización de funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni 
participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la 
actividad de prevención. 
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angular que supone la evaluación de riesgos ya que es la actividad que sostiene la calidad del resto de 
acciones preventivas. Además, no cumplen las funciones de asesoramiento a “todas las partes” (ex 
art. 31.2 LPRL) sino solo al empresario, de hecho, en las empresas donde no hay representación de 
trabajadores, también en algunas donde los hay, no se conoce por éstos el servicio de prevención 
ajeno que ha podido ser contratado.  

La contratación de los servicios de prevención ajenos se ha convertido en una “formalidad” más 
a cumplir, pero también su actividad para cumplir con los requisitos necesarios para que el 
empresario que los contrate no sea sancionado por incumplimiento de sus deberes en materia de 
protección y salud laboral. Pero, en definitiva, realizar un cumplimiento formal de la norma no 
necesariamente conlleva un cumplimiento real y eficaz de las medidas que han de establecerse para 
prevenir los riesgos laborales de los trabajadores. Ello viene a demostrar el “absoluto fracaso” del 
sistema de mercado creado para atender el deber eficaz del empresario de prevenir los riesgos 
laborales45. 

Por todo ello, siendo los servicios de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
para la realización de las actividades preventivas que permitan garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores, prestando asesoramiento y asistiendo a todos los implicados 
(no solo al empresario), parece oportuno que, en caso de acudir a una entidad externa, el 
asesoramiento fuese “exclusivamente” técnico aportado por entidades especializadas o profesionales 
libres independientes (acreditados en cada área determinada). Asesoramiento que llevase consigo 
servicios específicos, especialmente para la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 
preventiva, diseñando e implementando un plan de prevención de riesgos laborales que permita la 
integración de la prevención en la empresa y también en la investigación de accidentes o para atender 
problemas en materia de prevención que puedan surgir, abandonando el formalismo en la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones empresariales.  

Ello solo podrá conseguirse evitando la derivación de la responsabilidad empresarial en materia 
de prevención a terceros. Y, por supuesto, estableciendo un control de calidad y de idoneidad de 
servicio de consultoría o de prevención ajeno por parte de la autoridad laboral, no solo de la entidad 
especializada sino también de la empresa en la que ha actuado. Es fundamental crear un sistema de 
control (auditoría por entidades públicas) y/o ejercicio del poder sancionador en el “mercado” 
servicios de asesoramiento técnico de acuerdo a los resultados obtenidos porque con ello se elevaría 
la calidad de tales servicios.  

En caso de que la empresa quisiese llevar a cabo su propio servicio de prevención, la otra opción 
que actualmente es menos probable, sería necesario que esta “asistencia técnica” se desvinculara de 
criterios económicos o de beneficio empresarial por lo que, para evitar sobrecostes o cargas 
empresariales, podría promoverse por parte de la Administración el recurso a servicios de 
asesoramiento técnico o consultoría especializada públicas para realizar evaluaciones de riesgos en 
todas las empresas y diseñar e intervenciones especializadas ante riesgos singulares. Dicho 
asesoramiento técnico público en microempresas y a trabajadores y sus representantes, serviría 
también para supervisar la pertinencia de las actividades preventivas realizadas las empresas 
(especialmente la identificación de los riesgos y al control de la eficacia de las medidas adoptadas). 

Sería importante promocionar eficazmente la creación de servicios de prevención propios ya que 
como indica MOLINA NAVARRETE aunque no pueden establecerse una relación exclusiva de 
causalidad entre la externalización y la siniestralidad, si se evidencia a nivel europeo que a mayor 
porcentaje de externalización preventiva mayor siniestralidad, de hecho, España sigue estando por 

                                                                        
 45 Vid. MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C. en “La caracterización general de la prevención de riesgos 

laborales: conceptos y fundamentos jurídico-críticos de ‘nuevo’ modelo de acción preventiva”, op. cit. p. 30. 
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encima de la media europea en siniestralidad y al mismo tiempo ocupa de los primeros puestos en 
externalización de los servicios de prevención46. 

Finalmente, como más abajo se dirá, es importante reforzar el control interno de la actividad 
preventiva a través de los mecanismos de participación de los trabajadores, el problema es que en 
sistema productivo de micro y pequeñas empresas como es el español, un gran número de éstas no 
llega al número de trabajadores necesarios para tener representación. 

B) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social: un nuevo rol. 

Como se conoce, las Mutuas son asociaciones privadas de empresarios constituidas, previa 
autorización del Ministerio competente, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la 
Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados 
responsabilidad mancomunada en la protección dispensada. 

Durante los primeros años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales las empresas contaron 
con los servicios de asesoramiento de las Mutuas Colaboradoras (que en aquellos momentos aún se 
llamaban de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social), las cuales 
ofrecían a sus asociados “actividades preventivas” sin coste, con cargo a cuotas o primas de 
accidentes de trabajo.  

Más tarde, ope legis, con el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen 
de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, se desligaron o segregaron de la Mutuas 
pasando a ofrecer sus servicios preventivos a través de las “sociedades de prevención”. La 
competencia entre las sociedades de prevención y las otras mercantiles que se dedicaban a la 
prevención provocó una elevada competitividad de los sujetos dispensadores de estos servicios 
basados más que en la calidad en una estrategia puramente economicista.  

Finalmente, las sociedades de prevención fueron suprimidas por la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, a causa de la presión de las asociaciones 
de servicios de prevención ajenos que seguían reclamando el “fraude” en la competencia leal al 
denunciar la conexión entre la financiación de la Mutuas a través de las cuotas y la financiación de la 
actividad preventiva de las sociedades de prevención, lo que ya estaba prohibido desde 2005. Por 
ello, esta norma obligó a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social a desligarse 
completamente de las Sociedades de Prevención, lo que se ha denominado como “el mayor proyecto 
de privatización de recursos públicos de cuota vía mutuas para el mercado privado”47. A día de hoy, 
todas estas sociedades son servicios de prevención ajenos de capital privado que ya no tienen ningún 
vínculo con las Mutuas de las que surgieron. La idea era garantizar la existencia de un verdadero 
mercado de la prevención en estos servicios, lo que ha llevado a grandes sociedades de inversión a 
entrar en este “seguro” mercado con la intención, más que de proteger la salud de los trabajadores, 
de obtener una rentabilidad económica en la inversión realizada. 

No obstante, la expulsión de las Mutuas Colaboradoras del mercado de los servicios de 
prevención, mediante la venta obligada de sus sociedades, no supone que estas hayan perdido todas 
sus funciones en materia de prevención, solo una minimización de las mismas.  

El art. 80.2 LGSS establece entre las actividades objeto de colaboración con las 
Administraciones Públicas “actividades de prevención” de las contingencias profesionales. En 
coherencia con ello, el art. 82.3 LGSS indica que tales actividades preventivas de la acción protectora 
de la Seguridad Social “son prestaciones asistenciales” a favor de los empresarios asociados y de sus 
trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, “que no 
generan derechos subjetivos” con diversos fines: 

                                                                        
 46 Vid. MOLINA NAVARRETE, C. en “Presente y futuro del sistema normativo de prevención de riesgos profesionales: 

¿de “leyes del corazón” a “leyes de mercados”?, op. cit., p. 48. 
 47 Vid. ISTAS–CCOO, 73 Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, op. cit., p. 19.  
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 asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social; 

 actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos 
al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los 
trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional; 

 actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por las 
mutuas, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad 
Social. 

La regulación y desarrollo de estas actividades preventivas de las Mutuas Colaboradoras, se ha 
producido por Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades 
preventivas de la acción protectora de la seguridad social a realizar por las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social48. Pues bien, esta norma, lo que viene es a establecer un marco estable para la 
determinación del contenido de estas actividades preventivas de las Mutuas Colaboradoras de la 
Seguridad Social, a las que se refiere el art. 82.3 LGSS. 

De conformidad, al art. 82.3 LGSS, el Ministerio competente (con la participación de las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia49) establecerá la planificación periódica de 
las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollarán aquellas, sus criterios, contenido y 
orden de preferencias, así como tutelar su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. De hecho, cada 
año se concretan las actividades a desarrollar por las Mutuas en el ámbito de prevención de riesgos 
laborales en sucesivas resoluciones de la Seguridad Social50.  

Las actividades se orientarán preferentemente a coadyuvar en las pequeñas empresas, así como 
en las empresas y sectores con mayores indicadores de siniestralidad, a la mejor incardinación en los 
planes y programas preventivos de las distintas administraciones competentes; al desarrollo de la 
I+D+i y a la divulgación, educación y sensibilización en prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Teniendo en cuenta que los beneficiarios de estas actividades 
preventivas no quedan, en ningún caso, eximidos del cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales establecidas en la LPRL. 

En la ejecución de su presupuesto anual, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 
podrán destinar, dentro de las disponibilidades presupuestarias que se les autoricen, entre el 0,3 y el 1 
por ciento de sus ingresos por las cuotas efectivamente cobradas relativas a las contingencias 
profesionales (para 2019 ha sido el 0,7%). El porcentaje concreto a aplicar en el ejercicio siguiente se 
pondrá en conocimiento de las Mutuas antes de finalizar el mes de mayo del ejercicio en el que 
presenten el anteproyecto de presupuestos para el año siguiente. 

                                                                        
 48 El desarrollo de estas actividades preventivas vino inicialmente regulado en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de 

noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que en esta materia se sustituye por el RD 860/2018. 

 49 Corresponderá a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social determinar anualmente las actividades concretas, mediante 
resolución que será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», la asignación de las prioridades en su 
ejecución, teniendo en cuenta los ámbitos, empresas y/o sectores donde sea preciso actuar cada año en materia de 
prevención; la tutela del desarrollo de tales actividades y la evaluación de su eficacia y eficiencia, así como la determinación 
anual del porcentaje de sus ingresos por las cuotas relativas a las contingencias profesionales que podrán dedicar a la 
realización de las actividades antes mencionadas. Ha de recordarse que con el Real Decreto 860/2018 se da cumplimiento 
a la STC 7/2016, de 21 de enero de 2016, que resuelve el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat 
de Cataluña respecto de la Resolución de 13 de mayo de 2013, de la SESS por la que se establece el plan general de 
actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las Mutuas en la planificación de sus actividades para el año 
2013. Las Comunidades Autónomas que ostenten competencia de ejecución en materia de actividades de prevención de 
riesgos laborales podrán comunicar al órgano de tutela de las mutuas las actividades que consideren que deban 
desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales, para que se incorporen a la planificación de las actividades 
preventivas de la Seguridad Social. 

 50 La última resolución al respecto es Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019. 
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Habría que repensar el papel de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social en materia de 
prevención, pues ellas son las más interesadas en la reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, la Organización Internacional del Trabajo ya ha propuesto desde hace 
tiempo, una política que suponga un modelo de “aseguramiento dinámico”, destinando las cuotas 
por accidente de trabajo más a la prevención que a la indemnización, ya que la reducción de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales benefician a los sistemas de protección social por 
el ahorro en los costes51. Invertir en la salud de los trabajadores deber ser un objetivo del sistema de 
Seguridad Social ya que la reducción de la siniestralidad serviría para ayudar a la sostenibilidad del 
sistema. Además, otro motivo importante puede ser, el resultado final de la “privatización” de los 
sociedades de prevención, absorbidas por las mercantiles de servicios de prevención que ha llevado 
consigo el deterioro en la calidad de la prestación de los servicios porque la bajada de precios para 
captar empresas impide garantizar unos servicios de atención con una calidad mínima o aceptable52. 

1.3. El papel de los trabajadores y sus representantes 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales creó un sistema de prevención de carácter 
participativo. Por ello, los trabajadores tienen derecho de información, consulta y participación en 
materia de prevención y han de tener una participación activa en materia de prevención puesto que 
son los trabajadores los más interesados en disfrutar del derecho a una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

No solo es importante el derecho a la información para los trabajadores, sino también a la 
formación a la que más abajo le daremos un espacio específico. El empresario tiene la obligación de dar 
las debidas instrucciones a los trabajadores en materia de prevención y por su parte los trabajadores 
tienen el derecho a la información. Es un derecho necesario para poder tener conocimiento de los 
riesgos que pueden darse en la ejecución del trabajo (tanto en la empresa como respecto de los 
correspondientes puestos de trabajo) ya que servirá para que el trabajador pueda adoptar un 
comportamiento cauto en el desarrollo de la actividad laboral evitando los riesgos. Pero también han de 
ser informados respecto de las medidas y actividades de protección y prevención establecidas para 
evitar o combatir los riesgos y a conocer las medidas que se adopten en caso de emergencia o riesgo 
grave e inminente. No obstante, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha priorizado lo colectivo 
sobre lo individual, reconociendo la centralidad de la participación de los trabajadores y sus 
representantes en el sistema de gestión preventiva como algo necesario para su eficacia. 

Las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores deberán facilitar toda esta 
información a los mismos, salvo la referida a los riesgos específicos que afecten a los puestos de 
trabajo que tendrán que ser informados directamente a cada trabajador (y las medidas concretas que 
se adopten para la protección y prevención de riesgos en tales puestos de trabajo).  

De otro lado, el art. 18.2 y el Capítulo V de la LPRL se dedican a la consulta y participación de 
los trabajadores en materia de prevención y es necesario que ello sea así pues, como dijimos, son los 
afectados directamente por los riesgos laborales. Por ello, el empresario deberá consultar a los 
trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 
seguridad y salud en el trabajo53. Teniendo éstos el derecho a efectuar propuestas, al empresario y a 

                                                                        
 51 Vid., MOLINA NAVARRETE, C. en “Presente y futuro del sistema normativo de prevención de riesgos profesionales: 

¿de “leyes del corazón” a “leyes de mercados”?, op. cit., p. 51. 
 52 Vid., ISTAS–CCOO, 73 Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, op. cit., p. 20. 
 53 Antes de adoptar una decisión en materia de prevención de riesgos o de salud laboral, el empresario deberá consultar a los 

trabajadores (en las personas de su representantes) en distintas materias: planificación y la organización del trabajo en la 
empresa y la introducción de nuevas tecnologías (cuando de las mismas se pudieran derivar riesgos), la elección de los 
equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el 
trabajo; la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales 
en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de 
prevención externo; la designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia; los procedimientos de 

(…) 
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los órganos de participación y representación, dirigidas a mejorar los niveles de protección y 
prevención de riesgos laborales54. 

Ex art. 34 y ss LPRL, y con las particularidades de su ejercicio en las Administraciones Públicas, 
la participación de los trabajadores se canalizará, en las empresas con más de 6 trabajadores, a través 
de sus representantes y de los representantes especializados. Ello significa que, de un lado, se ha 
confiado a la representación unitaria el ejercicio de las competencias en materia de información, 
consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y 
tribunales competentes referidas a la prevención de riesgos laborales. Y, de otro lado, se prevé la 
creación de una figura específica, también dentro de la representación unitaria, el delegado de 
prevención como representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo (y cuyo número depende del tamaño de la empresa)55. 

Además, en las empresas o centros con 50 o más trabajadores han de constituirse Comités de 
Seguridad y Salud como órganos de carácter paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos56. 

Dibujado a grandes trazos este panorama de la participación de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales, hemos de centrarnos en una cuestión fundamental para la mejora de 
la prevención de riesgos: la existencia de delegados de prevención en las empresas. Como se sabe, 
éstos, entre otras facultades, pueden colaborar con los técnicos en las evaluaciones de riesgos 
(incluso con las Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la verificación del cumplimiento de la 
normativa), han de ser informados por el empresario tanto de los siniestros como de las actividades 
de protección y prevención y, finalmente, pueden recabar del empresario la adopción de medidas de 
carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

Se observan, tras muchos años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, varios 
desajustes, dos de los cuales son de importancia. El primero de ellos es que el delegado de 
prevención es un representante unitario con especialización de funciones, lo que exige que tenga una 
formación suficiente para poder realizar su actividad en beneficio de los compañeros y de la empresa 
y no siempre ocurre. A ello nos dedicaremos en el siguiente apartado.  

El segundo es más grave. Se ha dicho que donde existe representación de los trabajadores, la 
salud y seguridad en el trabajo tiene mejores indicadores. Y ello porque la actuación de los 
representantes de los trabajadores lleva aparejada niveles más altos de gestión de la prevención, 
mayor cumplimiento de la normativa y mayores niveles de información en seguridad y salud y 
concienciación de los trabajadores57. 

No cabe duda de que la participación a través de los delegados de prevención es una forma de 
aportar a los conocimientos de los técnicos la experiencia de los trabajadores de la empresa o del 
sector de ahí que sus funciones y competencias sean de promoción, fomento, colaboración, consulta, 
etc. Por ello, han de participar durante todo el proceso de intervención preventiva, pues se espera de 
ellos, de su participación, una mejora o elevación de la seguridad y salud laboral en la planificación y 

                                                                                                                                                                                                 
información y documentación legalmente previstos; el proyecto y la organización de la formación en materia preventiva; 
o, finalmente, cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 54 Sobre esta cuestión, vid., TRUJILLO VILLANUEVA, F. y ÁLVAREZ CORTÉS, J.C. “La intervención de los 
trabajadores y sus representantes en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” en AAVV La ley de prevención de riesgos 
laborales: XIV jornadas universitarias andaluzas de derecho del trabajo y relaciones laborales, Coord. Escudero Rodríguez, R, CARL, 
Sevilla, 1996, pp. 393-450. 

 55 Cuyas competencias, como se conoce, suponen: colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva; promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales; ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones que 
puedan adoptarse en materia de prevención de riesgos en la empresa; y ejercer una labor de vigilancia y control sobre el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 56 Vid., arts. 38 y 39 LPRL. 
 57 Vid., ISTAS–CCOO, 73 Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, op. cit., p.27 
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adopción de medidas preventivas. Por ello, para poder realizar correctamente sus funciones, además 
de estar formados, han de ser informados (están obligados al sigilo, por lo que habrían de recibir 
toda la información pertinente con relación a la seguridad y salud en la empresa, lo que en muchos 
casos no se produce) e incluso asesorados (los servicios de prevención han de asesorarles y no solo al 
empresario como en la inmensa mayoría de los casos ocurre58, quizás fuese oportuno el 
establecimiento como anteriormente se dijo de un sistema de asesoramiento público para estos 
representantes de los trabajadores59). 

Es cierto que la participación sirve para activar la dinamización en materia preventiva y el 
ejercicio de los derechos de los trabajadores, pero el marco estructurado y permanente de 
participación establecido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no sirve para un país como 
el nuestro dónde un porcentaje altísimo de empresas son pequeñas o microempresas que, al no llegar 
a 6 trabajadores, no tienen representantes unitarios (ni por ello delegados de prevención) e incluso en 
empresas que teniendo posibilidad de elegir representantes no se ha llevado a cabo esta elección por 
parte de los mismos trabajadores. Y quizás, donde sí los hay, la precariedad en el empleo y lo que ello 
conlleva, puede suponer que la prevención de riesgos laborales se convierta en el cumplimiento 
formalista de requisitos legales. 

Por ello, los sindicatos de clase mayoritarios han propuesto en diversos documentos60 la 
creación de figuras “ad hoc” como la creación de delegados territoriales de prevención que cumplan 
las funciones preventivas en las empresas en las que no existen delegados de prevención. Ya hay 
algunas experiencias, en Asturias y Navarra, por ejemplo, y en algún que otro sector, con base al art. 
35 LPRL que permite, a través de la negociación colectiva o mediante los acuerdos sobre materias 
concretas a los que se refiere el art. 83.3 ET.  

1.4. Formación necesaria para los intervinientes 

Junto con el “mercado” de los servicios de prevención, afloró con la LPRL otro más: el de la 
formación en materia de prevención, un “mercado de considerables dimensiones”61. Muchas 
entidades que han impartido este tipo de formación, se han centrado en el beneficio económico, por 
lo que han sido tremendamente “formalistas” y sin atender a las necesidades prácticas que exige la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tenía como reto la formación en materia de 
prevención a todos los niveles, pretendiendo crear con la formación una “cultura preventiva” que se 
integrara en la conciencia social (art. 5.2 LPRL a través de la educación en los diferentes niveles de 
enseñanza). La formación tenía que serlo, además, para todos los intervinientes: para los 
empresarios, los trabajadores y sus representantes y para los técnicos que tenían que asesorar en esta 
materia. 

                                                                        
 58 El art. 31.2 LPRL establece que los servicios de prevención han de asesorar y asistir al empresario, a los trabajadores y sus 

representantes y a los órganos de representación especializados. Al no existir en numerosos casos, la asistencia o 
asesoramiento a los trabajadores, se afecta a la capacidad de los mismos en su participación pues carecen de la 
información necesaria para ejercer sus funciones y competencias.  

 59 Es cierto que pueden acudir, ex art. 40 LPRL a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas 
adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo 
o acompañar al Inspector o Subinspector actuante en la visita, pero sería necesario un cauce o procedimiento más ágil y 
con más celeridad de lo que en la actualidad se observa ya que la sobrecarga del trabajo de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social impide esta tarea que, en sí, tampoco es de asesoramiento. 

 60 Vid., ISTAS–CCOO, 73 Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España y AAVV “20 años de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Análisis multidisciplinar de la implantación de la LPRL a lo largo de estos 20 años”. 

 61 Vid., GARCÍA JIMENEZ, M., “Luces y sombras de la formación en materia de prevención de riesgos laborales: balance 
crítico y claves para una reforma”, en AAVV Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una revisión crítica, veinte años después, op. cit., 
p. 135. 
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Como consecuencia de la Estrategia Española de Seguridad y Salud de 2007 se adoptó la 
elaboración de un Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales62 para ordenar 
de manera racional las distintas actuaciones en este campo, en el que se contemplaron diversas 
medidas que abarcaban desde la integración de la prevención en la educación primaria y secundaria y 
en la formación profesional y en la universitaria al perfeccionamiento en la formación de los recursos 
preventivos en todos los niveles. Un plan que apenas se ha puesto en práctica y que sería necesario 
retomar por lo que a continuación diremos.  

A) La formación de los trabajadores y sus representantes. 

Respecto de los trabajadores, el art. 19 LPRL (también el art. 14 de dicha norma) establece el 
derecho a la formación en materia preventiva (de carácter teórico y práctico) “suficiente y adecuada” 
de forma dinámica. Esto es, no solo en el momento de su contratación, centrada específicamente en 
el puesto de trabajo, sino también en cualquier momento que pueda producirse un cambio de 
funciones o cuando se introduzcan nuevas tecnologías o equipos de trabajo. La formación en 
prevención no es baladí, antes al contrario, es fundamental e imprescindible para que pueda llevarse a 
cabo una prevención de riesgos real y eficaz dentro de la empresa. 

Para los trabajadores se ha previsto en su formación en prevención, el llamado nivel básico (Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención), formación que desde sus inicios ha sido llevada a cabo por entidades privadas con 
capacidad para desarrollarla, previa autorización o acreditación de la autoridad laboral. Lo que dio 
lugar, junto con las bonificaciones en esta formación previstas en la legislación, a una proliferación 
de cursos que, con frecuencia, o bien no se han ajustado a las obligaciones legales (especialmente, la 
formación de carácter práctico) o bien se han realizado de forma meramente formal o documental 
para justificar la realización de la actividad formativa (e incluso, como máximo exponente de la 
picaresca, se han llegado a acreditar actividades formativas a los trabajadores sin haber realizado 
curso alguno). En los casos en los que se ha realizado la formación, se ha dicho que la misma ha sido 
con carácter generalista, de corta duración y online o a distancia (lo que impide la parte práctica) por 
lo que no ha cumplido la condición de ser suficiente y adecuada y, en consecuencia, no ha servido 
para desempeñar la actividad de forma segura63. 

Algo parecido ocurre respecto de la formación de los delegados de prevención, el art. 35.2 del 
Reglamento de Servicios de Prevención obliga a los empresarios a ofrecerles la formación que resulte 
necesaria para el ejercicio de sus funciones. Pero es una norma ambigua pues no especifica ni la 
duración ni las características que debe cumplir esta formación, solo que ha de ser “superior a la del 
conjunto de los trabajadores”. Con frecuencia son cursos de 30 a 50 horas, que pecan de los mismos 
defectos que la formación prevista para el resto de sus compañeros, son generalistas y no tienen en 
cuenta las cuestiones o riesgos específicos de la empresa, carecen de contenido práctico, además de 
que no se imparten de forma periódica para ajustar a las nuevas realidades de la producción en la 
empresa. Ello, sin duda, se relaciona con la falta de consulta a los trabajadores ya que son ellos los 
que conocen las necesidades que detectan a los puestos de trabajo y las necesidades formativas que 
tienen para poder afrontar la actividad preventiva. 

B) La formación de los técnicos asesores en prevención. 

Los niveles “intermedio” y “superior”, previstos en el RD 39/1997 que establece el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, son los que se consideran propiamente profesionales de la 
prevención.  

Al no haber titulaciones oficiales en el momento de la adopción de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, se dio lugar a una proliferación de cursos y másteres de diversa, y a veces dudosa, 
calidad saliendo al mercado una gran cantidad de profesionales titulados con distintas especialidades, 

                                                                        
 62 https://www.insst.es/documents/94886/182114/Plan+Nacional+de+Formaci%C3%B3n+en+Prevenci%C3%B3n+

de+Riesgos+Laborales/6736552f-f740-4b14-a85a-443a51dee465 
 63 Vid., ISTAS–CCOO, 73 Propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, op. cit., pp. 11 y 12. 
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un pero realmente sin ser verdaderos especialistas. Es necesario que los técnicos de los servicios de 
prevención o de entidades de prevención, más que acreditación de la titulación, demuestren la 
formación necesaria para el desempeño de sus funciones (especialmente, porque de ellos depende la 
arquitectura y planificación de la seguridad y salud en las empresas que confían en ellos para la 
eliminación de los riesgos laborales). Y ello puede ser complicado con el sistema de formación que 
tenemos. 

En el momento actual, el nivel superior ha pasado a la Universidad, con lo cual parece, a primera 
vista que tiene un “marchamo” de calidad, pero también adolece de importantes de defectos puesto 
que no se han centrado en la formación práctica, siendo sus contenidos eminentemente teóricos y 
también se observa, en virtud de la llamada “autonomía universitaria”, la implantación en los 
distintos territorios del Estado de una titulación irregular en su acreditación (másteres oficiales o 
másteres propios en prevención de riesgos) y no homogénea en sus contenidos, número de créditos, 
requisitos de acceso, etc., que lleva consigo, en no pocas ocasiones, que la formación superior 
obtenida no aporte las competencias oportunas al profesional de la prevención para que pueda 
desarrollar correctamente su labor. Por lo tanto, habría que replantearse la necesidad de una 
titulación homogénea en todo el territorio nacional que cumpla con las especificaciones reales “no 
formales” que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

Respecto de los “intermedios”, sería necesario redefinir el papel de estos técnicos en el 
reconocimiento de sus competencias profesionales ya que aunque su formación ha mejorado al 
exigirse cursar un grado de formación profesional definido en la oferta formativa oficial, lo que ha 
garantizado en parte la elevación de la calidad de los conocimientos de estos profesionales, sus 
competencias son tan limitadas que son difíciles de introducirse en el mercado de trabajo ya que las 
entidades de prevención prefieren la contratación de “técnicos superiores”, incluso para la 
realización de actividades que corresponderían a técnicos de grado “intermedio”. 

Finalmente, y esto vale para todos los grupos, la formación ha de ser continua, actualizada de 
forma periódica ya que los avances tecnológicos y las nuevas realidades económicas y laborales nos 
enfrentan a nuevos riesgos que han de detectarse, por lo que la actualización y adecuación de los 
conocimientos es algo fundamental para enfocar su experiencia profesional a tales novedosas 
situaciones.  

2. SOBRE EL OBJETO: MEJORA DEL CONOCIMIENTO REAL DE LA 
SINIESTRALIDAD Y SUS CAUSAS 

Ni las leyes ni el conocimiento científico relativo a la prevención de riesgos laborales son 
suficientes para crear mejores condiciones de trabajo. En la mayoría de las empresas españolas, los 
riesgos laborales no son evitados. Muchas veces porque no se realiza una evaluación o no se planifica 
acción preventiva alguna. Pero cuando se evalúan riesgos (a veces evaluaciones formales de dudosa 
calidad) no hay una intervención posterior por lo que no se combaten los riesgos en origen.  

Quizás una de las posibles causas por las que no se desarrollan acciones preventivas es porque 
en el actual modelo de relaciones laborales, la competitividad basada en la reducción de costes 
laborales y el aumento de beneficios a corto plazo, se anteponen a la salud de los trabajadores. La 
prevención de riesgos laborales en la empresa entra en conflicto con las principales tendencias de las 
prácticas empresariales respecto a la organización de trabajo y la producción, por lo que la 
productividad desplaza a la prevención (ya se ha comentado el interés de la Unión Europea en la 
flexibilidad aplicativa de las normas para mejorar la productividad). 

¿Cómo podemos mejorar el conocimiento real de la siniestralidad y sus causas? En mi opinión, 
centrándonos en 4 aspectos: midiendo la siniestralidad a través de datos completos y fiables; 
centrándonos en la vigilancia de la salud como herramienta para conocer con certeza los daños que 
la actividad laboral puede causar a los trabajadores; examinando los nuevos o emergentes riesgos 
para poder controlarlos y evitarlos; y, finalmente, clarificando la conexión entre la enfermedad y el 
desarrollo de la actividad profesional. 
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2.1. Medir de forma correcta la siniestralidad laboral para conocer el estado real de la situación 

La única forma de que se produzca una acción efectiva (pública o privada) en materia de 
prevención de riesgos laborales es conocer realmente los daños provocados por las condiciones de 
trabajo. Ha de conocerse con certeza de dónde viene o qué es lo que causa el daño a la salud del 
trabajador en la relación laboral. La forma de registrar o contabilizar los accidentes laborales es 
importante. De hecho, MOLINA NAVARRETE llegó a poner en duda que la evolución favorable 
de la reducción de los accidentes de trabajo se debiera a la adopción de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, sino más bien a efectos “cosméticos” en la determinación de las variables a 
computar en las estadísticas o en los períodos de ciclo recesivo64. 

Y es que un simple cambio en los registros puede suponer que aumenten o reduzcan el número 
de los siniestros, y como el modo de registrarlos no está estandarizado a nivel internacional es muy 
complicado de comparar los índices de siniestralidad en los distintos países. Sin un correcto registro 
tampoco los datos servirían para afirmar que la política de prevención de riesgos laborales es 
adecuada cuando se reduzca en un año determinado el número de siniestros por contingencias 
profesionales. Ello podría predicarse respecto de las estadísticas de 2010 a 2013 cuya reducción de 
siniestros más que debido al aumento de la eficacia de las normas preventivas podría atribuirse al 
descenso de la tasa de empleo, pues cuantos menos trabajadores en activo menos accidentes se 
registran. Ya lo comentamos al inicio de este trabajo. 

De forma tradicional, la prevención de riesgos se ha centrado en los problemas de exposición 
ambiental a factores de riesgos, más o menos intensos, que pudieran afectar a la salud de la 
población en edad de trabajar, pero se ha olvidado de algo importante: la condiciones sociales y 
laborales en las que se encuentra inmerso el trabajador en su puesto de trabajo. Es importante tener 
en cuenta para prevenir los riesgos la organización del trabajo, las prácticas de gestión de los recursos 
humanos (contratación, horarios…). Evidentemente, esta exposición a los factores de riesgo a lo 
largo de la vida laboral podrá producir unos determinados niveles de deterioro de la salud laboral que 
se incrementarán de forma proporcional a los niveles de ineficacia del sistema preventivo de las 
empresas donde hayan prestado servicios.  

Por todo ello, el sistema de información de la siniestralidad además de mostrar los resultados de 
los daños a la salud, también ha de señalar y desentrañar sus determinantes, las causas que lo 
provocan. Entre ellas, las condiciones de empleo y de trabajo y las prácticas de la gestión de la mano 
de obra. Han de desarrollarse sistemas de información e investigación que nos acerquen a la relación 
entre el daño a la salud y sus causas últimas, porque conociendo las causas podrán adoptarse 
remedios eficaces. 

Además, el sistema no es “neutro” ya que la consideración de qué es o no es un accidente de 
trabajo o una enfermedad del trabajo o la determinación de la gravedad en la salud de un trabajador 
por una contingencia profesional no está reglada ni protocolizada. De hecho, por poner un par de 
ejemplos, hemos visto como las Mutuas no han atendido en la calificación de los accidentes de 
trabajo por las causas establecidas en los apartados e y f del art. 156.2 de la LGSS, por lo que se han 
considerado como “comunes” hasta que un juez haya dicho lo contrario (y de ser así luego no se han 
registrado como tales). O también hemos visto como la decisión en la calificación de la gravedad ha 
podido venir matizada por el temor a la visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que 
los intereses económicos relacionados con la gestión del propio sistema desincentivan el 
reconocimiento del daño, por ello a veces los partes de accidente ni se emiten u otras veces se 
convierten en contingencias comunes65. Se habla de que la condición de precariedad del mercado 

                                                                        
 64 En “Presente y futuro del sistema normativo de prevención de riesgos profesionales: ¿de “leyes del corazón” a “leyes de 

mercados”?, op. cit., p. 29. 
 65 Vid., CASTEJÓN VILELLA, E., en “El accidente de trabajo a lo largo de los 20 años de la Prevención de Riesgos 

Laborales”, op. cit., pp. 100 y ss. 
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laboral aumenta la siniestralidad, pero con las estadísticas publicadas es complicado observar la 
relación entre la precariedad y el deterioro de las condiciones de salud de los trabajadores.  

Las estadísticas sobre daños a la salud de los trabajadores, por todo ello, imperfectas. 

Además de mejorar y aclarar o establecer protocolos para hacer fiables las fuentes de 
información es necesario desarrollar la investigación científica de la salud en relación con las 
condiciones de trabajo, pero tanto el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social no tienen ni el personal ni los recursos materiales o 
presupuesto suficiente. 

Así pues, para que el sistema de seguridad y salud funcione correctamente es necesario tener 
conocimiento real de la reducción de riesgos en los colectivos más vulnerables, de la aparición de 
nuevos riesgos en los distintos sectores y de la relación entre condiciones de trabajo y salud. 

Ha de construirse un sistema de información útil para la salud laboral que no pivote alrededor 
del daño registrado, como el actual, sino que contemple indicadores clave de condiciones de empleo 
y trabajo como su eje central. Para ello es necesario que se establezcan los mecanismos para que 
puedan investigarse, de forma rigurosa, las causas que han provocado el accidente. Y también ha de 
establecerse un protocolo para aquilatar, dejando poco espacio a la subjetividad del facultativo, la 
calificación real de la gravedad constatada en los partes de accidente.  

Sería oportuno, respecto del conocimiento de enfermedades del trabajo, una mayor integración y 
coordinación con otras fuentes de información (por ejemplo, con los servicios públicos de salud) 
dibujar, en su caso, lazos de conexión entre determinadas enfermedades graves y la actividad laboral 
realizada por el paciente, para ello sería necesario incluir la variable ocupacional (no solo sector sino 
actividad realizada por el trabajador enfermo) que permitan investigar las relaciones entre salud y sus 
condiciones de trabajo. En ello abundaremos en el siguiente epígrafe. 

2.2. La vigilancia de la salud como mecanismo clave para la evitación de los daños derivados del 
trabajo 

El art. 43 CE reconoce el derecho a la protección de la salud, teniendo los poderes públicos el 
deber de organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones 
y servicios necesarios. En el ámbito laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su objeto 
de promover la seguridad y salud de los trabajadores, prevé la vigilancia periódica de la salud de los 
trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo. Ello forma parte del deber de protección 
que ha de garantizar el empresario, ex art. 14.2 LPRL. Para ello es necesario el consentimiento de los 
trabajadores, salvo en los casos que los reconocimientos médicos sean imprescindibles para evaluar 
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si su estado de salud 
puede constituir un peligro para el mismo y/o para el resto de los trabajadores o, finalmente, cuando 
una norma así lo establezca.  

La vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario 
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada, lo que, como anteriormente se dijo, 
habitualmente se contrata por el empresario derivándose a entidades privadas a través del servicio de 
prevención ajeno. Nuevamente, la competencia en el mercado y el ahorro de costes hace que el 
producto contratado de “reconocimiento médico” para la vigilancia de la salud sea de tipo formal, 
pensado más en cubrir la obligación legal que en los beneficios que puede proporcionar la calidad 
asistencial del servicio prestado.  

Por tanto, las actividades de vigilancia de la salud son realizadas por el personal de prevención 
ajeno de entidades sanitarias privadas. Es un servicio que el empresario abona, por lo cual también 
decide unilateralmente en la mayoría de los casos la entidad que va a prestarlos (normalmente el más 
económico ya que la idea que se sigue manteniendo es que la prevención de riesgos es más un gasto 
que una inversión). 
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Al ser una vigilancia de la salud de tipo “formal”, no sirve para tener resultados útiles para la 
prevención de riesgos laborales o para la anticipación a los daños que puedan derivarse del trabajo. 
Teóricamente, el reconocimiento médico laboral tendría que consistir en la obtención de datos 
clínicos y epidemiológicos a través de preguntas, exploraciones y pruebas complementarias que 
orientan a los profesionales sanitarios a la detección de problemas de salud y siempre en relación con 
los riesgos determinados en cada puesto de trabajo. En la práctica ello no es así, porque, salvo 
excepciones para determinados puestos de trabajo, la mayoría de los reconocimientos realizados 
como consecuencia de la vigilancia de la salud son de carácter “generalista” por lo que al no 
enfocarse en los riesgos de la actividad laboral, ni en la detección precoz de las alteraciones de la 
salud como consecuencia de las diversas exposiciones a las condiciones de trabajo tienen poca 
utilidad para detectar las enfermedades que se relacionan con la actividad laboral y su entorno. 
Además, la vigilancia de la salud no solo ha de llevarse a cabo a través de reconocimientos médicos o 
exámenes de salud, que es lo más común, pueden realizarse encuestas de salud, controles biológicos, 
estudios de absentismo, estadísticas de accidentes, etc., en la empresa; cosa que no ocurre 
habitualmente. 

Pero, desafortunadamente, es el reconocimiento médico la herramienta común de la vigilancia 
de la salud y tal y como se ha diseñado, según lo que dijimos, es difícil que este control o 
reconocimiento médico pueda detectar o identificar posibles daños en relación con las condiciones 
de trabajo, lo que impide, de otro lado, el diseñar medios preventivos adecuados que impidan (o en 
su caso reduzcan) el posible daño en la salud de los trabajadores. Esto es, lo verdaderamente 
importante, y que no llega a producirse, sería que tales reconocimientos pudieran ofrecer 
recomendaciones en caso de que se detectaran alteraciones de la salud por exposición a riesgos en el 
ambiente de trabajo. E incluso han servido estos reconocimientos para otros intereses 
empresariales66. 

Pero lo que es más grave en el caso de que, como resultado de la vigilancia de la salud, se 
hubiera determinado un riesgo en una actividad que debiera registrarse no hay un cauce establecido 
para que los servicios de prevención puedan informar a las autoridades laborales del modo y las 
causas por las que enferman los trabajadores en su lugar de trabajo.  

Por todo ello, es fundamental desarrollar la epidemiología laboral para estudiar con profundidad 
las alteraciones de la salud relacionadas con el trabajo y cómo se distribuyen entre los trabajadores. 
Han de estudiarse las enfermedades relacionadas con el trabajo que aparecen en determinados 
sectores de actividad u ocupaciones, así como sus causas, su transmisión y métodos para combatirlas. 
A ello podría contribuir los reconocimientos médicos realizados, si fuesen realizados de forma 
específica en relación con el trabajador reconocido y el puesto y condiciones de trabajo desarrolladas. 
Pero no siendo así, no queda otra que realizar estudios, descriptivos o analíticos, que permitan la 
investigación epidemiológica, para lo cual es necesario que las autoridades competentes destinen 
presupuesto suficiente para realizar los mismos, cosa que en la actualidad no ocurre. 

En la medida en que el mercado de la prevención no funciona correctamente en lo que 
realmente se pretende con la vigilancia de la salud, lo lógico sería la integración de la vigilancia de la 
salud en los servicios sanitarios públicos. Lo que serviría, quizás, para trazar relaciones de 
enfermedades del trabajador con sus condiciones de trabajo al estar toda su historia clínica integrada 
en un solo documento. Evidentemente, el sistema público de vigilancia de la salud a través 
reconocimientos médicos ha de tener un doble objetivo: de un lado, observar los efectos en la salud 
de las condiciones de trabajo de los factores de riesgos que hayan sido previamente establecidos y 
definidos en una correcta evaluación de riesgos laborales; de otro lado, usar las conclusiones de los 

                                                                        
 66 Por ejemplo, como criterio de “aptitud”, para evitar contratar a trabajadores que “en el futuro” pudieran elevar el nivel de 

absentismo en la empresa; determinar infracciones por consumo de drogas o sustancias prohibidas; e incluso para 
determinar la ineptitud del trabajador como causa extintiva del art. 52.1ª) ET. 
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estudios para adoptar y aplicar las correspondientes medidas preventivas en las empresas para evitar 
la exposición a tales riesgos.  

También sería oportuno promocionar la vigilancia de la salud “postocupacional” ya que muchas 
enfermedades relacionadas con el trabajo se manifiestan de forma muy tardía o posterior (piénsese 
en los casos de cánceres pulmonares por el uso del amianto en los trabajadores de talleres de la 
RENFE).  

2.3. Los nuevos riesgos o riesgos emergentes: una realidad en constante evolución 

A medida que la tecnología y la técnica avanza o cambian los sistemas o modos de producir, 
también evolucionan los riesgos, pues estos cambian de modo acompasado a los cambios en el 
sistema productivo. Son riesgos producto o consecuencia de nuevas actividades humanas al poner en 
práctica nuevas tecnologías en las empresas y que afectan a amplios colectivos de trabajadores. 

Cualquier situación que pueda dañar a la salud del trabajador, de forma más o menos 
improbable, exige establecer medios de protección por parte del empresario que ha de garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores a su servicio “en todos los aspectos relacionados con el trabajo” 
(art. 14.2 LPRL). En tal sentido ha de entenderse que nuestra Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales es de carácter dinámico pues exige que los sistemas de gestión de la salud de los 
trabajadores se adapten a los progresos científicos en la materia, por lo que cualquier tipo de nuevo 
riesgo profesional deberá ser, tan pronto sea conocido y comprobado, atajado o eliminado67.  

Pues bien, los avances tecnológicos en el lugar de trabajo, y la globalización, han supuesto 
transformar el trabajo para muchas personas. En algunos casos han servido para reducir o eliminar 
los riesgos tradicionales de algunos puestos de trabajo, pero en muchos otros para crear nuevos 
riesgos. Junto con las nuevas tecnologías, las “nuevas” características o condiciones de trabajo 
(precariedad, altas exigencias, subcontratación, etc.) y de las personas que los desarrollan 
(trabajadores maduros, género, temporales, migrantes, etc.) han hecho aflorar riesgos que 
anteriormente pasaban desapercibidos68. 

Pues bien, los riesgos de trabajo nuevos y emergentes provocados por la innovación técnica o 
introducción de nuevas tecnologías tienen el hándicap de que solo tras introducir estos nuevos 
descubrimientos en el proceso productivo o industrial y su aplicación es cuando se comienza a 
conocer los efectos que las mismas pueden tener sobre la seguridad y salud de los trabajadores, por 
ello son de difícil anticipación y también resulta complicado atribuir las responsabilidades pues son 
riesgos de difícil control. Pero en la medida en que no es posible renunciar ni al progreso tecnológico 
ni al crecimiento económico será necesario un modelo que siga garantizando la seguridad de los 
trabajadores. Es importante, como dijimos anteriormente, que funcione de forma correcta el sistema 
de vigilancia de la salud para detectar enfermedades que puedan tener su causa en las nuevas 
tecnologías o en las nuevas condiciones de trabajo. 

Así pues, el dinamismo económico y tecnológico conlleva un “desbordamiento” del concepto y 
tipología de riesgos laborales69. De forma particular, de un lado, la nanotecnología y los 

                                                                        
 67 En sentido parecido lo indicó la STJCE, sala 5ª, de 15 de noviembre de 2001, Asunto C-49/00, apartado 13 al indicar que 

“los riesgos profesionales que deben ser objeto de una evaluación por parte del empleador no se establecen de una vez 
por todas, sino que se desarrollan constantemente en función, sobre todo, de progresivo desarrollo de las condiciones de 
trabajo y las investigaciones científicas en materia…” 

 68 Vid, in extenso, Organización Internacional del Trabajo, Riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención en un 
mundo de trabajo en transformación, ED. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2010, en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_124341.pdf o el informe “New and emerging risks in occupational safety and 
health”, diciembre de 2009, Observatorio Europeo de Riesgos, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. http://osha.europa.eu/en/publications/outlook/en_te8108475enc.pdf 

 69 Vid., MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C., en “La caracterización general de la prevención de 
riesgos laborales: conceptos y fundamentos jurídico-críticos de ‘nuevo’ modelo de acción preventiva”, op. cit., p. 41. 
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nanomateriales, con una amplia aplicación en diversos sectores y con numerosos trabajadores 
expuestos, es una tecnología cuyos riesgos en su fabricación y utilización no se conocen en 
profundidad. Y, de otro lado, los riesgos biológicos y la biotecnología, que como el anterior, también 
afectan a muchos trabajadores de distintos sectores (en especial, los de la salud), son de muy diversos 
tipos y en ocasiones de difícil control (como ha podido verse con la crisis sanitaria que hemos 
padecido recientemente con el COVID-19). Junto a ellos, un clásico “renovado”: los riesgos 
producidos por productos químicos que también pueden poner en peligro la salud de los 
trabajadores ya que las nuevas sustancias creadas y los nuevos procesos químicos en la fabricación en 
un entorno industrial cambiante impide que se hayan probado de forma previa y suficiente los 
nuevos productos para conocer el impacto de las mismas en la salud de los trabajadores, por lo que 
pueden emerger nuevas enfermedades del trabajo. Para cerrar, ha de recordarse que se está 
promocionando a nivel de la Unión Europea el llamado sector de la “economía verde”70, en el que 
determinados empleos (en especial, reciclado de residuos, energías renovables, construcción 
sostenible y transporte) podrían tener especiales riesgos para la salud de los trabajadores71. 

En segundo lugar, las condiciones de empleo o los cambios considerables en el desarrollo de la 
prestación laboral han contribuido a la aparición de nuevos riesgos laborales72. La Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (art. 4.7) tiene un concepto amplio de las condiciones de trabajo pues incluye 
cualquier cualidad o característica del trabajo que pueda “tener una influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador”, incluidas las relativas a las 
organización y ordenación del trabajo. Dentro de esta situación, es necesario evaluar los riesgos que 
puedan crearse en colectivos conforme a género73 y edad (jóvenes74 o maduros75), discapacidad, 
trabajadores precarios76, trabajadores migrantes77, subcontratación o externalización de servicios78, 

                                                                        
 70 Vid Observatorio Europeo de Riesgos laborales, Foresight of New and Emerging Risks to Occupational Safety and Health 

Associated with New Technologies in Green Jobs by 2020, Luxemburgo, 2011, 
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view. Para la Organización 
Internacional del Trabajo, “Los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio 
ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes 
como las energías renovables y la eficiencia energética” en https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/
WCMS_325253/lang--es/index.htm#:~:text=Los%20empleos%20verdes%20son%20empleos,renovables%20y%20la
%20eficiencia%20energ%C3%A9tica.  

 71 Vid, ISTAS-CCOO, Los empleos verdes y la salud laboral. Una aproximación a los riesgos ocupacionales en el marco una economía circular 
y descarbonizada, Valencia, 2019, https://istas.net/sites/default/files/2019-04/Guiaempleosverdesy%20SL_0.pdf  

 72 En la Estrategia Española 2015-2020 se indica la necesidad de la mejora de las condiciones de trabajo, pero más que 
pensando en la salud de los trabajadores, en los intereses empresariales, ya que esta mejora reduciría el coste de los 
accidentes laborales y enfermedades profesionales y, por tanto, serviría como catalizador para el incremento de la 
productividad en las empresas, el crecimiento económico y la generación de empleo, en Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020, P. 18. 

 73 Vid., GONZÁLEZ GÓMEZ, M.F. “Salud laboral y género. Apuntes para la incorporación de la perspectiva de género en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales”, Medicina y seguridad en el trabajo nº 57, 2011, pp. 89 y ss. 

 74 Vid., MIÑARRO YANINI, M. “Los jóvenes frente a los riesgos profesionales: nuevos retos para su prevención”, 
Actualidad laboral Nº 12, 2014, pág. 5 y ss. 

 75 Vid., ÁLVAREZ CORTÉS, J.C “La jornada y su adaptabilidad a los requerimientos y necesidades de los trabajadores 
maduros: entre la decepción y la desesperanza”, AAVV, Los trabajadores maduros en el contexto de la relación laboral, Laborum, 
Murcia, 2017, p. 163 y ss. También URRUTICOETXEA BARRUTIA, M. “Envejecimiento y prevención de riesgos 
laborales”, Lan Harremanak nº 24, 2011. 

 76 Vid., AMABLE, M.A,B, BENACH, J.A Y GONZÁLEZ, S.A, “La precariedad laboral y su repercusión sobre la salud: 
conceptos y resultados preliminares de un estudio multimétodos”, Arch. Prev. Riesgos Laborales, 4, 2001, pp. 169 y ss. 
También SORA MIANA, B., CABALLER HERNÁNDEZ, A. y PEIRÓ SILLA, J.M. “Consecuencias de la inseguridad 
laboral. El papel modulado del apoyo organizacional desde una perspectiva multinivel”, Psicothema, vol. 23, 2011. 

 77 Vid., PORTHÉ V., AMABLE M., BENACH J. “La precariedad laboral y la salud de los inmigrantes en España: ¿qué 
sabemos y qué deberíamos saber?. Arch Prev Riesgos Laborales, 10, 2007, p. 9. 

 78 Vid., MARTÍN TOVAL, E., “La coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos 
laborales”, Temas Laborales, nº 71, 2003. También, por reciente, FAILDE FERNÁNDEZ, M.S., en “Pluralidad empresarial 
y coordinación de actividades en materia de prevención de riesgos laborales”, IUSLabor nº 3/2016. 
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economía colaborativa79 y aflorar la economía sumergida o informal para poder controlar o asegurar 
la aplicación de medidas de prevención de los trabajadores de la misma. Es decir, en estas situaciones 
se produce una confluencia entre las condiciones de trabajo y las características de los trabajadores 
que las realizan, pero es algo que va más allá de la protección que se establece en los arts. 25 a 28 
LPRL respecto de la protección de la salud de los trabajadores especialmente sensibles, maternidad, 
menores, trabajadores temporales y empresas de trabajo temporal. Y ello porque exige la concreción 
de tales trabajadores especialmente sensibles que por sus especiales características personales puedan 
verse afectados por los riesgos derivados del trabajo, pero también exige tener en cuenta cualquier 
factor personal que pudiera afectar a las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral. 
Nuevos riesgos que el empresario ha de evaluar correctamente para poder evitar los daños a la salud 
de los trabajadores80, pues tales factores exigen de la adaptación del puesto de trabajo a las 
capacidades y condiciones de las personas para que puedan tener iguales condiciones de seguridad y 
salud que el resto de sus compañeros. 

Para cerrar este grupo de nuevos (o emergentes) riesgos laborales hay que incluir un riesgo no 
tan nuevo pues ya ha sido reconocido como tal (por la Organización Internacional del Trabajo, la 
doctrina científica y los tribunales), como son los producidos por los factores psicosociales 
relacionados con el trabajo (estrés, violencia en el trabajo, adicciones, acoso moral, burnout, etc.) y 
producidos a causas de la mayor flexibilidad y precariedad laboral, la mayor intensidad en las 
exigencias del trabajo prestado, las relaciones sociales y de poder en el trabajo, etc81. Riesgos que 
tienen efectos considerables en la salud de los trabajadores, aumentan el absentismo y reducen el 
rendimiento de los propios trabajadores. El problema se sitúa en el reconocimiento de estos riesgos 
ya que para cada situación concreta se exige la demostración del nexo de causalidad entre las 
“condiciones de trabajo” y el daño en la salud producida al trabajador. Quizás lo mejor podría ser 
establecer sistemas integrales de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que obliguen a evaluar 
los factores psicosociales en el ámbito laboral para poder gestionarlos de forma apropiada y evitar 
que surjan. Los pasos más importantes a nivel internacional los ha dado la Organización 
Internacional del Trabajo, en el apartado 2.4 del Listado de Enfermedades Profesionales de 2010 
(Recomendación nº 194) ya se recogen trastornos mentales y del comportamiento con un vínculo 
directo con factores de riesgo de las actividades laborales, pero quizás sea más importante el art. 9 
del Convenio nº 190 sobre la violencia y el acoso de 2019 (respecto del que la prensa española indica 
el interés del Gobierno de nuestro país en su ratificación inminente) en los que han de tenerse en 
cuenta la violencia y el acoso “así como los riesgos psicosociales asociados” en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, por lo que han de evaluarse los riesgos y, con la participación de los 
trabajadores “adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos”. La cuestión es, en 
caso de que se ratifique por España, si adoptará una norma específica para desarrollar esta evaluación 
y la adopción de las medidas de prevención y protección correspondientes frente a los riesgos 
psicosociales. Aun así, hay otros riesgos psicosociales que también deberían ser tenidos en cuenta: 
estrés, burnout, etc., a los que no llega a cubrir este Convenio de la Organización Internación del 
Trabajo. 

Es cierto que respecto de muchos de estos nuevos o emergentes riesgos se han adoptado 
normas técnicas protocolos o guías dirigidas a introducir esta variable de la gestión preventiva, pero 

                                                                        
 79 Vid., ÁLVAREZ CUESTA, H. en “Retos de la economía colaborativa en la prevención de riesgos laborales”, 2017, 

https://buleria.unileon.es/handle/10612/6958  
 80 Como principio de acción preventiva, los riesgos no evitados exigen medidas de carácter individualizado por persona y 

puesto de trabajo ocupado, vid CABEZA PEREIRO, J., en “Los principios de acción preventiva” en AAVV Tratado de la 
prevención de riesgos laborales, Dir Monereo y Molina, op. cit., p. 252. También, DÍAZ ANARTE, M.T. en “La protección de 
los trabajadores especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo”, en AAVV Tratado de la prevención de riesgos 
laborales, op. cit., pp. 254 y ss. 

 81 Vid., in extenso, GARCÍA JIMÉNEZ, M. y otros Regulación de los riesgos psicosociales en los ambientes de trabajo: panorama 
comparado de los modelos y experiencias en Europa y América, Albacete, Bomarzo, 2011. 
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aún queda mucho por hacer. Aunque en la Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral82 se 
hace referencia a los mismos, el desarrollo de los Planes y normas subsiguientes nos han demostrado 
que siguen sin ser una prioridad en la política preventiva. 

2.4. En especial, sobre las enfermedades causadas por la actividad laboral 

En principio, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no contempla ningún catálogo de 
riesgos, ni siquiera de factores de riesgo o condiciones de trabajo que son susceptibles de producir 
efectos nocivos en la seguridad y salud de los trabadores en sus lugares o entornos de trabajo. 

A) Las enfermedades profesionales.  

Según los partes comunicados de enfermedad profesional al CEPROSS83 podemos observar 
como desde 2007 hasta 2014 (salvo un pico más elevado en 2008 y otro más reducido en 2012, 
quizás por el descenso de la tasa de empleo) el número ha sido más o menos constante cada año, en 
torno a 17.000 anuales, a partir de dicha fecha anualmente se han ido incrementando en casi un 10% 
anual (hasta los 27.292 de 2019).Ha de tenerse en cuenta que los registros públicos subestiman el 
número real de las enfermedades profesionales ya que no incluyen las enfermedades del trabajo o 
bien porque las que, a pesar de encontrarse listadas, no han sido declaradas o se han derivado como 
“comunes”. En cualquier caso, este incremento, a mi juicio, es preocupante. Ello necesariamente 
implica la necesidad de que aumente la intensidad de los mecanismos de vigilancia de la salud y de 
prevención de los riesgos que impidan el desarrollo de la enfermedad. Ello lógicamente supone la 
necesidad de investigar las causas, reconocer los riesgos en el puesto de trabajo, identificarlas en las 
evaluaciones de los riesgos y, por tanto, adoptar las medidas preventivas. 

Es curioso que la poca tradición preventiva en la protección de los riesgos y de la salud de los 
trabajadores en nuestro ordenamiento ha hecho que la definición de lo que sea una enfermedad 
profesional se encuentre en una norma reparadora como es la Ley General de la Seguridad Social84. 
Indica el art. 157 LGSS que se entiende por enfermedad profesional “la contraída como 
consecuencia del trabajo ejecutado” en las actividades “que se especifiquen en el cuadro” o listado85 
siempre que se encuentre provocada o causada “por la acción de los elementos o sustancias” que en 
el mismo se especifiquen. Lo verdaderamente determinante de la definición de enfermedad 
profesional, a mi juicio, es la necesidad de que, ex art. 157, que es el espejo donde se miran todos los 
Regímenes Especiales al respecto, se trabaje en las actividades que se especifiquen en el listado o 
cuadro y que la enfermedad “esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en 
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. 

Sustituyendo al anterior cuadro del RD 1995/1978, el RD 1299/2006 es la norma vigente que 
establece el cuadro de enfermedades profesionales. También, como en otras ocasiones, fue fruto no 
solo del diálogo social sino también de la Recomendación 2003/670/CE que establecía la lista europea 
de las enfermedades profesionales. Teniendo este Real Decreto como objetivo declarado actualizar la 
lista de enfermedades profesionales de acuerdo con los avances industriales y con el progreso científico 
y de la medicina. Esto es, con la detección de la aparición de enfermedades relacionadas con el trabajo y 
de modo que se garantice la declaración de tales enfermedades por los servicios de salud 
correspondientes. Un cuadro o listado, realizado por el Ministerio de Trabajo con la colaboración el 
Ministerio de Sanidad, de carácter dinámico puesto que prevé tanto que se incluyan en el mismo, de un 
lado, las que se entiendan como enfermedades profesionales en la lista europea como, de otro lado, ex 

                                                                        
 82 Vid. Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2015-2020, p. 16 
 83 http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/387eeba7-fdc0-4b2b-b2f4-46be1dc9fb63/Tabla+26.pdf?MOD=

AJPERES&CONVERT_TO=linktext&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CACHEID=ROOTWORKSPAC
E.Z18_9H5AH880M8TN80QOV0H20V0000-387eeba7-fdc0-4b2b-b2f4-46be1dc9fb63-n7Kgp72  

 84 Vid., in extenso, MORENO CÁLIZ, S. Enfermedades profesionales: un estudio de su prevención, Tesis Doctoral, 2001, 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/129422  

 85 Adoptado por el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
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art. 5, las que pudieran detectarse cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de 
sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una patología que pudiese ser 
calificada como profesional. Esto es, podría proponerse como enfermedades profesionales las 
patologías que se conocieses como causadas por la actividad laboral. 

Este listado da por hecha la necesaria relación de causalidad entre el agente (ambiental o especial 
condición de trabajo) que puede alterar la salud al que ha sido expuesto el trabajador y la enfermedad 
contraída ya que se entiende que hay un vínculo que permite establecer el origen de la enfermedad en 
el trabajo. De otro lado, a pesar de ser una lista “abierta”, lo es de modo insuficiente ya que no cubre 
todas las situaciones posibles en nuestros días de enfermar a causa del trabajo86. Especialmente 
insuficiente porque desde su nacimiento ya que se excluyeron en su raíz los riesgos psicosociales 
como posibles causantes de enfermedades profesionales por entornos organizacionales “hostiles”. 

Vista la enorme complejidad de este cuadro de más de 50 páginas, donde todas o casi todas las 
profesiones están o pueden estar representadas, la pregunta es si realmente los médicos del Servicio 
Público de Salud, donde los trabajadores acuden con los primeros síntomas, conocen con 
profundidad esta norma ya que muchas de estas enfermedades, si no se tiene en cuenta el trabajo que 
realiza el trabajador (y que en muchas ocasiones ni siquiera se pregunta la actividad profesional al 
paciente) lo más normal es que se confundan con enfermedades comunes. Quizás solo en las más 
graves donde han sido varios los médicos actuantes, el de familia y los especialistas, pueda 
descubrirse que en realidad se trata de una enfermedad profesional. Por parte de las Mutuas 
Colaboradoras, en la mayoría de los casos responsables de su gestión, desde la Orden 
TAS/4054/2005, se vieron obligadas a cubrir esta contingencia, que hasta entonces llevaba un fondo 
de compensación de la TGSS, lo que ha podido llevar consigo un efecto de desincentivo en la 
declaración al producir un incremento de costes para las Mutuas, reactivando el “clásico camuflaje 
que presta la enfermedad común a la enfermedad profesional”87. 

B) Las enfermedades del trabajo. 

La enfermedad laboral relevante a efecto de la acción preventiva a tiende tanto a la 
configuración clásica de enfermedad profesional como a todas aquéllas patologías ligadas de forma 
directa o indirecta con el trabajo. La “vis expansiva” del concepto o noción de accidente de trabajo 
ha hecho que se incluyan también en el mismo enfermedades, pero la norma establece requisitos o 
circunstancias que dificultan la prueba de la conexión de la enfermedad con la actividad laboral. 

Así, el art. 156.2 e) LGSS, fruto histórico de la influencia de la doctrina de los tribunales, considera 
como accidentes de trabajo, las enfermedades “que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su 
trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”. Esto es, las 
enfermedades contraídas a causa del trabajo y que no se encontraran listadas, se califican como 
accidentes de trabajo, “enfermedades del trabajo”. Patologías que, salvo ocasiones contadas, son de 
difícil prueba (o costosa para los trabajadores que intentan hacerlas reconocer) en los tribunales, sede 
donde han de resolverse la calificación de estas enfermedades como “laborales”. Cuestión que se agrava 
porque viene siendo práctica habitual en la Mutuas Colaboradoras considerarlas como enfermedades 
comunes, haciendo caso omiso a la presunción “iuris tantum” del art. 156.3 de la LGSS, y, por ello, 
derivándolas a los Servicios Públicos de Salud, lo cual dificulta aún más su toma en cuenta para evaluar 
los puestos de trabajo y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Así pues, es necesario prestar atención a las enfermedades del trabajo, respecto de las que no hay 
datos fiables88, por lo que se ha dicho, solo sospechas de que su dimensión es lo suficientemente 
importante como para establecer políticas preventivas que permitan detectarlas y, tras su evaluación, 

                                                                        
 86 Vid., MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C. en “La caracterización general de la prevención de los 

riesgos laborales: conceptos y fundamentos jurídico-críticos del “nuevo” modelo de acción preventiva”, op. cit., p. 63.  
 87 Nuevamente, MOLINA NAVARRETE, C., “Presente y futuro del sistema normativo de prevención de riesgos 

profesionales: ¿de “leyes del corazón” a “leyes de mercados”?, op. cit., p. 33. 
 88 Como se dijo anteriormente, hemos de mejorar el sistema de reconocimiento de las enfermedades profesionales, de modo 

que registro formal refleje la realidad de la incidencia de las mismas.  
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establecer las medidas oportunas para reducirlas o eliminarlas. Hasta ahora no se ha establecido una 
política preventiva pública lo suficientemente sólida para atajar este problema, quizás porque trazar 
nexos de conexión entre las enfermedades contraídas por el trabajador y sus condiciones de trabajo es 
complicado y costoso. Ello junto con la desidia o falta de interés de las autoridades competentes va a 
impedir adoptar medidas o soluciones adecuadas al control y reducción de las enfermedades de trabajo.  

Se observa una importante falta de sintonía entre el riesgo observado como un concepto abierto 
y evolutivo (en especial, respecto de los daños provocados por un accidente) y la enfermedad del 
trabajo que está limitada en un doble sentido. Si es profesional, ha de encontrarse listada, exigiendo 
un acto de inclusión o reconocimiento formal como tal daño profesional (normalmente, la 
comunicación del mismo a partir de un parte). Si es del trabajo, la que se incluye como “accidente de 
trabajo” ha de demostrarse por el trabajador que la misma tiene relación con su trabajo exigiendo, 
normalmente, una decisión judicial en la que el trabajador tendrá que afrontar los gastos del juicio, de 
peritos médicos y que será, a veces tan contingente, como los hechos que puedan ser entendidos 
como probados por el Juez de turno. 

Así pues, tanto las enfermedades profesionales como las enfermedades del trabajo no están hoy 
en día en condiciones de afrontar de forma adecuada o eficaz la gran complejidad y el creciente 
dinamismo que presentan los daños derivados del trabajo a raíz de la emergencia de nuevos riesgos. 
Especialmente, porque, como ya se apuntó más arriba nuestra deficiente, por “formalista” política de 
vigilancia de la salud laboral provoca o impide conocer la realidad de las enfermedades contraídas 
con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecuta. Son necesarios nuevos protocolos y 
técnicas mejoradas de vigilancia de la salud para hallar de forma precoz los posibles daños a la salud 
y, con ello, poder evitarlos. 

Sería necesario adoptar el dinamismo (y también contenido) de la Recomendación nº 194 
Organización Internacional del Trabajo de 2010 (en la que se incluyen, por cierto, los riesgos 
psicosociales o trastornos mentales o del comportamiento, ex apartado 2.4), lista que ha de ser 
reexaminada y actualizada regularmente para incluir las “presuntas” enfermedades profesionales que 
hayan podido constatarse en el desarrollo de las actividades laborales89. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Tras casi 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puede detectarse un avance 
importante en esta materia, pero aún se observan muchas cuestiones que han de reajustarse o 
mejorarse. 

En mi opinión, sin un marco regulador suficientemente claro y preciso, exigible en su 
cumplimiento por las autoridades laborales competentes, es imposible garantizar un nivel de calidad 
en la prevención de riesgos laborales. Por lo que, creo, se protege de forma más eficaz la salud 
laboral a través de normas obligatorias, y controlando su aplicación claro está, que a través de 
indicaciones de tipo voluntario o flexible que miran más en la productividad y en los beneficios que 
en la protección de los trabajadores. Y ello independientemente de que es necesaria una promoción 
de la cultura preventiva en todos los ámbitos pero especialmente entre trabajadores y empresarios. 

Vamos a exponer algunas de las conclusiones respecto de las distintas cuestiones que han sido 
analizadas a lo largo de esta aportación. 

                                                                        
 89 En 14 años de vigencia, muy pocas modificaciones se ha producido en el listado del RD 1299/2006, teniendo en cuenta 

cómo han avanzado las técnicas de producción y cómo se han desarrollado las condiciones de trabajo de los trabajadores. 
Por ejemplo, el Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro o el RD 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y 
se establecen criterios para su notificación y registro. 
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1. REAJUSTES REFERIDOS A LOS SUJETOS 

A día de hoy hay cuestiones respecto del ámbito subjetivo que no están debidamente cerradas, 
ya que o no se ha conseguido la total universalización o no se ha realizado de forma suficiente la 
implantación de la prevención para determinados colectivos. 

La implicación y el compromiso de todos los sujetos intervinientes en la prevención de riesgos 
laborales es una de las claves para conseguir reducir la siniestralidad en el trabajo.  

- Respecto de las Administraciones Públicas, resulta necesario reactivar las competencias en el 
sentido de revalorizar y fortalecer las instituciones con competencias en materia de prevención de 
riesgos y en su papel de estudio, promoción, asesoramiento, vigilancia y control. En especial, ha de 
revitalizarse el papel del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Sanidad (o los organismos que ejerzan tales 
competencias).  

- Respecto de los empresarios o empleadores, además de reforzar la capacidad de las 
microempresas y pequeñas empresas para poner en marcha medidas eficaces para la prevención de 
riesgos, ha de estudiarse la función y valor de los servicios de prevención ajenos para que su 
actividad no se convierta en una mera formalidad a cumplir, se exige eficacia en la prevención, por lo 
que deberían ser controlados en el fondo más que en las formas. Sería necesario repensar el 
fortalecimiento de la opción por la creación de servicios propios de prevención con la asistencia 
pública de las Administraciones. Desde el punto de vista asociativo, también sería necesario repasar 
las funciones preventivas de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social pues ellas son las más 
interesadas en la reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Invertir en la 
salud de los trabajadores deber ser un objetivo del sistema de Seguridad Social ya que la reducción de 
la siniestralidad serviría para ayudar a la sostenibilidad del sistema. Además, la “privatización” de los 
servicios de prevención nos han demostrado su ineficiencia por falta de calidad en la prestación de 
servicios. 

- Respecto de los trabajadores, necesitan de una mejora en la información de las medidas y 
actividades de protección y prevención establecidas para evitar o combatir los riesgos y, por 
supuesto, una mejor formación (y más práctica) real y adecuada al puesto de trabajo que van a 
desarrollar. Desde el punto de vista colectivo, es fundamental para la mejora de prevención de 
riesgos la existencia de delegados de prevención en todas las empresas, independientemente de su 
tamaño, personas formadas en materia de prevención. La regulación actual, en un país con un 
porcentaje altísimo microempresas o pymes, impide que muchas empresas tengan delegados de 
prevención, por lo que la figura de delegados de prevención “territoriales o sectoriales” que 
proponen los sindicatos podría ser una buena idea. 

2. REAJUSTES RESPECTO DEL OBJETO 

- La forma de registrar o contabilizar los accidentes laborales es importante. Sería necesario la 
creación de un nuevo estándar en el registro de los mismos. Estándar que, para ser válido, tendría 
que tener en cuenta todas las variables, en especial, las condiciones sociales y laborales en las que se 
encuentra inmerso el trabajador. Y ello porque el sistema de información de la siniestralidad además 
de mostrar los resultados de los daños a la salud, también ha de señalar y desentrañar sus 
determinantes, las causas que lo provocan. 

- La vigilancia de la salud es clave, pero al abandonarse al mercado de los servicios de 
prevención ajenos por su baja calidad, al ser formalista en exceso, impide que puedan obtenerse 
resultados útiles para la prevención de riesgos laborales o para la anticipación de los daños que 
puedan derivarse del trabajo. Además, es necesario un cauce para que los servicios de prevención 
puedan informar a las autoridades laborales del modo y las causas por las que enferman los 
trabajadores en sus puestos de trabajo. Lo lógico y deseable, a mi juicio, es que la vigilancia de la 
salud se integrara en los servicios sanitarios públicos. De otro lado, es fundamental que se desarrolle 



250 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

la epidemiología laboral para estudiar con profundidad las alteraciones de la salud relacionadas con el 
trabajo. 

- Ha de establecerse un sistema específico de investigación, estudio, detección y vigilancia de los 
nuevos y emergentes riesgos del trabajo a causa tanto de las nuevas tecnologías, como de los nuevos 
procesos que establecen nuevas condiciones en el desarrollo de la relación laboral y en la prestación 
de los servicios de los trabajadores, así como en los riesgos psicosociales, que no son tan nuevos, 
pero aún apenas se han realizado actuaciones contundentes de carácter preventivo para su 
erradicación. 

- Con respecto a las enfermedades, ya sean profesionales o del trabajo, ha de exigirse una 
vigilancia y control de las situaciones que podrían dar lugar a las mismas, que la determinación sea 
siempre por parte de las Administraciones Públicas y no de las Mutuas (especialmente, respecto de 
las enfermedades del trabajo). Ha de asistirse al trabajador por especialistas en medicina del trabajo 
del Sistema Nacional de Salud que sirvan como peritos independientes para la calificación de estas 
patologías. 



 

 

CAPÍTULO III. EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO 
FACTOR MODIFICADOR DE LA EXPOSICIÓN A 

LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

PILAR RIVAS VALLEJO 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Barcelona 

I. INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones climáticas han marcado el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. 
La historia nos ofrece claros ejemplos de hitos trascendentales que han marcado una época y que 
derivan directamente de grandes acontecimientos climáticos, señalados por la paleo-climatología: a 
saber, la llegada de los pueblos germánicos, como consecuencia de la bajada de las temperaturas en el 
siglo V (que forzó al abandono de las tierras más frías del norte hacia el sur), así como los viajes 
vikingos por el mar del norte en el siglo VIII como resultado de la caída de las temperaturas, la 
extensión de las plagas que asolaron Europa por obra del calentamiento del planeta en el siglo IX, la 
caída del califato árabe como consecuencia de un nuevo cambio climático, el Periodo Cálido Medieval 
(aprox. años 900 a 1300)1, o la posterior pequeña edad de hielo durante la Baja Edad Media (año 
1300 hasta entrado el siglo XIX), que dio lugar a la pérdida de las cosechas como consecuencia de la 
caída de las temperaturas, derivando en la severa epidemia de peste negra que, reduciendo la 
población europea, situó en una posición de clara ventaja al imperio mongol en el siglo XIV2.  

Los ciudadanos del siglo XXI tenemos el dudoso honor de asistir a uno de estos cambios 
cruciales en la historia de la humanidad. En la actualidad, en el periodo interglaciar que vivimos, el 
cambio climático también nos ha situado, esta vez de manera globalizada, a todo el planeta en un 
trance sin parangón histórico (la pandemia por COVID-19), cuyas consecuencias económicas 
redefinirán el perfil de las potencias económicas conocidas hasta ahora, en función de la tasa de 
supervivencia económica que pueda alcanzar cada una de ellas (esta, a su vez, determinada, sin duda, 
por la tasa de éxito para sobreponerse al impacto de la citada pandemia). El resultado que está por 
venir, y que estará condicionado por la carrera por la vacuna, como en remotas épocas, favorecerá la 
resituación en el mapa del poder político-económico de las actuales potencias económicas, y, sin dar 
lugar a la emergencia de una nueva, permitirá el crecimiento y expansión de la que resulte triunfante. 
La pequeña edad de fuego, condicionada por el cambio climático y este ya no solo por factores 
naturales y antropogénicos3, entra en escena de manera global por primera vez en la historia4, al 
confluir con la concentración de gases de efecto invernadero  

                                                                        
 1 Vid. la definición del periodo en AEMET: https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/702_periodo-calido-medieval.  
 2 Vid.BRADLEY, R. S., HUGHES, M. K. Y DIAZ, H. F.: “Climate in medieval time”. Science, 302, 2003, pp. 404–405; 

BÜNTGEN, U. et al.: “Cooling and societal change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD”. 
Nature Geoscience, 9, 2016, pp. 231–236; HELAMA, S., JONES, P. D. y BRIFFA, K. R.: “Dark Ages Cold Period: a 
literature review and directions for future research”. Holocene 27, 2017, pp. 1600–1606; y LAMB, H. H.: “The early 
medieval warm epoch and its sequel”. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 1,1965, pp. 13–37. 

 3 NEUKOM, R., BARBOZA, L.A., ERB, M.P. et al.: “Consistent multidecadal variability in global temperature 
reconstructions and simulations over the Common Era”. Nature Geoscience, 12, 2019, p. 643, 
https://doi.org/10.1038/s41561-019-0400-0.  

 4 NEUKOM, R., STEIGER, N., GÓMEZ-NAVARRO, J.J. et al.: “No evidence for globally coherent warm and cold 
periods over the preindustrial Common Era”. Nature 571, 219, pp. 550–554 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586-019-
1401-2.  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de 20155 situaron en el mapa y en la 
agenda social el medio ambiente como una prioridad vinculada a la igualdad y al trabajo decente. Su 
inclusión en las agendas públicas ha dotado a los objetivos medioambientales del carácter perentorio 
y de la importancia que las cuestiones medioambientales deben tener para nuestra sociedad, lo que 
implica también que deben proyectarse sobre el engranaje como sociedad que suponen como motor 
de la misma la industria y las empresas que actúan en nuestros mercados. Dentro de esta perspectiva 
es, sin duda, igualmente relevante considerar el impacto que el medio ambiente tiene sobre nuestras 
vidas y nuestra salud, como parte del ecosistema, y, por ende, sobre nuestra salud laboral, en tanto 
que integrantes de los mecanismos de producción de bienes y servicios, sea como emprendedores o 
empleadores, bien sea como trabajadores.  

En este último ámbito, la correlación de medio ambiente y salud no solo tiene un significado 
propio en materia de salud pública, sino que, en el ámbito de la salud laboral, se erige en elemento 
inescindible de la política de prevención de riesgos laborales. Simplemente porque la realidad no 
conoce de escisiones temáticas que puedan derivarse de su abordaje sistemático, sino que se nos 
ofrece como un todo inescindible donde interactúan elementos y factores de riesgo de todo orden. 
De esta suerte, los factores medioambientales confluyen con aspectos de salud pública (el contexto 
sanitario actual es una buena muestra de ello) y, por supuesto, factores ligados a la ejecución y al 
medio ambiente de trabajo. Por consiguiente, se impone igualmente un abordaje transversal e 
integral, que dé respuesta eficaz y completa a los riesgos que los trabajadores sufren en la ejecución 
de su trabajo, ya sea por interacción con un ambiente determinado, ya sea por la confluencia singular 
de todos ellos, conformando un resultado distinto y que requiere de una intervención específica, 
especialmente considerando el origen antropogénico del fenómeno del cambio climático, que 
permite concluir que el ser humano puede asimismo intervenir en la inversión de esta deriva, pero, 
en cualquier caso, ha de estar preparado para afrontar el impacto con el que ya convivimos.  

Por las razones expuestas, cobra tanta relevancia el abordaje como la propia identificación de la 
incidencia que la conjunción de los factores de riesgo supone para la salud de los trabajadores.  

II. IMPACTO DE LA INTERACCIÓN DE FACTORES: RIESGOS LABORALES 
Y RIESGOS AMBIENTALES 

1. INTERACCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Algunos de los riesgos presentes en el medio de trabajo y a los que se refiere la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo reglamentario tienen directa relación 
con aspectos climatológicos o medioambientales en general. Es el caso de los riesgos físicos, 
térmicos o los derivados de radiaciones ionizantes, entre otros. Por ello, en algunos supuestos, desde 
el propio nacimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, LPRL), se ha integrado la atención preventiva a riesgos laborales de tal entidad, sin duda 
alterados en los últimos años por el efecto del cambio climático. V.gr., los riesgos derivados de la 
exposición al sol, prevenidos en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción, en lo que respecta a las obras de construcción. El cambio climático, 
con el incremento consiguiente de las temperaturas en determinados ámbitos geográficos, como es el 
caso de Europa, ha modificado las condiciones de vida y de trabajo especialmente conectadas con el 
ambiente natural, con base antropogénica (v.gr. la vida en las zonas habitadas de los Polos afectadas 

                                                                        
 5 “NU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades 

emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades” (Naciones Unidas, 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/).  
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por la aceleración del deshielo, la subida del nivel del mar en la vida en zonas costeras o en la 
actividad de pesca6…). Y ha alterado sensiblemente las condiciones de trabajo en las que se basaron 
sendas normas reglamentarias. ¿Implica ello que esta normativa deba cambiar, o simplemente 
estamos ante una alteración de las condiciones a las que se refiere igualmente la normativa? En 
cualquier caso, la elevación de las temperaturas en trabajos al aire libre sin duda debe conducir a una 
mejora de las condiciones preventivas aplicables.  

A la regulación de estas medidas se refieren diversas normas UNE-ISO, relativas a la ergonomía 
del ambiente térmico7, y a los ambientes calurosos8, por lo que respecta a la estandarización de 
medidas aplicables. En cuanto atañe a su prevención en el marco de la legislación de salud laboral, 
tanto el calor, como el frío o las radiaciones solares pueden ser alteradas por el cambio climatológico, 
y obligan a acomodar las reglas preventivas aplicables.  

A ello podría añadirse fenómenos biológicos directamente vinculados al cambio climático, como es 
el caso de las pandemias motivadas por las alteraciones de la fauna y flora que modifican los patrones 
de comportamiento de los ciclos biológicos conocidos hasta ahora. El caso más singular y de 
dimensiones mundiales es el que sufrimos en la actualidad, el motivado por la incidencia del virus 
SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, que ha tenido un impacto específico en la salud laboral, y, 
singularmente, en los colectivos sanitarios, y que ha cambiado la fisonomía de los riesgos biológicos 
para extender algunos de ellos a toda la población trabajadora, más allá de sectores determinados. 

Sin embargo, y dejando a un lado las normas de prevención específicas nacidas al calor de la 
pandemia, de carácter coyuntural pero duraderas en tanto no se consolide la vacuna eficaz contra el 
citado virus, no contamos con normativa en materia de salud laboral que permita anticiparse al 
impacto climatológico sobre las condiciones de trabajo y, por ende, las condiciones de salud en el 
trabajo. Y ello porque la prevención a la que se aspira en los momentos actuales es a la del propio 
calentamiento global, sin actuar en paralelo sobre el impacto ya provocado por su avance en nuestras 
vidas, más allá de ciertos consejos y recomendaciones, especialmente las relacionadas con la 
exposición a los rayos solares.  

Por otra parte, la interacción de la inteligencia artificial, el cambio climático y la salud laboral, 
desde una perspectiva preventiva, permite igualmente afirmar la virtualidad y potencialidad de la 
primera como herramienta predictiva basada en la gestión de macrodatos climáticos9. En otras 

                                                                        
 6 Según el AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/), el proceso se está 

acelerando: entre 1901 y 2010, la elevación media fue de 1,7 milímetros al año, pero entre 1993 y 2010 fue de 3,2 
milímetros. Según el AR6 Synthesis Report, que se lanzará en 2022,  

 7 UNE-EN ISO 15265:2005 Ergonomía del ambiente térmico. Estrategia de evaluación del riesgo para la prevención del 
estrés o incomodidad en condiciones de trabajo térmicas. Norma UNE-EN ISO 7726:2002. Ergonomía de los ambientes 
térmicos. Instrumentos de medida de las magnitudes físicas. Norma UNE-EN ISO 7730:2006. Ergonomía del ambiente 
térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y 
los criterios de bienestar térmico total. Norma UNE-EN ISO 7933:2005. Ergonomía del ambiente térmico. 
Determinación analítica e interpretación del estrés térmico mediante el cálculo de la sobrecarga térmica estimada. Norma 
UNE-EN ISO 8996:2005. Ergonomía del ambiente térmico. Determinación de la tasa metabólica. Norma UNE-EN ISO 
9920:2009. Ergonomía del ambiente térmico. Determinación del aislamiento de la vestimenta. Estimación del aislamiento 
térmico y de la resistencia a la evaporación de un conjunto de ropa. Norma UNE-EN ISO 11079:2009. Ergonomía del 
ambiente térmico. Determinación e interpretación del estrés debido al frío empleando el aislamiento requerido de la ropa 
(IREQ) y los efectos del enfriamiento local.  

 8 Ergonomía del ambiente térmico. Evaluación del estrés al calor utilizando el índice WBGT (temperatura de bulbo 
húmedo y de globo) (ISO 7243:2017) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2017). 
En https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?Tipo=N&c=N0059074.  

 9 Especialmente a partir, precisamente, del cambio climático, que ha aumentado el interés por la predicción meteorológica, 
y ha llevado a Google a desarrollar una herramienta al efecto. Vid. Núñez, Soriana (artículo periodístico): “Nuevos 
modelos de Inteligencia Artificial pueden predecir el clima “casi instantáneamente”“, publicado el 14 de enero de 2020, en 
https://www.latercera.com/mouse/inteligencia-artificial-clima-google/. La predicción incluye el conocimiento anticipado 
de fenómenos meteorológicos, como las lluvias. Cfr. GARCÍA, José: “Google desarrolla una inteligencia artificial capaz de 
predecir las lluvias de las próximas seis horas en menos de 10 minutos”, Xataka, 14 de enero de 2020, 
https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/google-desarrolla-inteligencia-artificial-capaz-predecir-lluvias-proximas-
seis-horas-10-minutos. 
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palabras, la inteligencia artificial sin duda constituye un poderoso instrumento con el que hacer frente 
a las necesidades preventivas en el medio laboral (obviamente, con independencia o 
complementariamente a su aplicabilidad a otras predicciones medioambientales y de salud pública). 
Y, como se establece en el art. 15.1 e) LPRL, uno de los principios de la acción preventiva es “tener 
en cuenta la evolución de la técnica”. 

2. RIESGOS CONDICIONADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

A partir del Primer Acuerdo sobre el Cambio climático, el Acuerdo de París de 201510, resulta 
insoslayable la inclusión de la preocupación climática en las distintas agendas sociales, y, por ende, 
entre las necesidades públicas y sindicales. En este marco, debe considerarse cuál es el lugar donde 
deba producirse el necesario engarce con la política preventiva de riesgos laborales. 

Pue bien, el clima es en sí mismo un factor de riesgo en el ámbito del trabajo, que se materializa 
en una serie de factores, confluyentes o no, como es la temperatura, la humedad o los rayos solares, 
especialmente en trabajos al aire libre, como los de la construcción, el campo o ciertos deportes. El 
cambio climático puede alterar el grado de afectación del riesgo o modificar la incidencia de tales 
factores (en el sentido del art. 4.2º de la LPRL). Ahora bien, entre las obligaciones empresariales se 
encuentra la evaluación de los riesgos (art. 16 LPRL), que debieran incluir las interacciones climáticas 
en aquellos puestos de trabajo directamente influidos por estas (v.gr. trabajos de la construcción). 
¿Implica este deber la necesidad de adaptar las medidas preventivas y la evaluación de riesgos al 
impacto climático? La respuesta debe ser positiva si se valora su aplicación a trabajos fuertemente 
condicionados por la climatología. A título de ejemplo, la sucesión de fenómenos meteorológicos 
conocidos como “dana” (acrónimo de depresión aislada en niveles altos)11 determina un cambio 
sobrevenido de condiciones de trabajo en trabajos al aire libre que conducen a calificar la situación 
como de “riesgo grave e inminente”. Estos fenómenos no son nuevos en nuestro clima, pero sí lo es 
su frecuencia e incidencia, como también la posibilidad de preverlos (art. 21 LPRL), con la ayuda de 
la inteligencia artificial y sus algoritmos predictivos.  

Por otra parte, el cambio climático constituye la génesis de desastres meteorológicos y 
fenómenos meteorológicos adversos que también cuentan con medidas preventivas12 y que, 
asimismo, han de evaluarse en cuanto impacto puedan provocar sobre la salud laboral (se trata de 
riesgos que pueden considerarse incluidos en el art. 4.4 LPRL, entre los calificados como “riesgo 
grave e inminente”).  

En primer lugar, se consideran fenómenos meteorológicos adversos los eventos atmosféricos capaces 
de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración13.  

En segundo lugar, cualquier fenómeno climatológico puede considerarse un factor de riesgo 
laboral, y, entre ellos, el frío o el calor intenso, el viento, la nieve y el hielo, la lluvia o el granizo, las 

                                                                        
 10 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.  
 11 Según el glosario de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, una dana o gota fría es un “sistema de baja presión en 

los niveles altos de la atmósfera que se ha separado por completo del flujo zonal en altura” 
(https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/219_dana-o-gota-fria).  

 12 En el ámbito meteorológico, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre 2015-2030 de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) señala los riesgos y la estrategia a seguir en la evitación de desastres climáticos derivados 
de eventos atmosféricos adversos. En dicho plan se orienta a que los planes nacionales estén en condiciones de abordar el 
“procesamiento y la elaboración de datos y la prestación de servicios para lograr contribuir a las predicciones que tienen 
en cuenta los impactos y los avisos basados en el conocimiento del riesgo de diversos peligros, y emplearlos, a fin de 
fundamentar la adopción de decisiones nacionales en materia de reducción de riesgos de desastre en el marco de los 
sistemas de alerta temprana multirriesgos”. Vid. ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL: Plan de la 
Organización Meteorológica Mundial de reducción de riesgos de desastre, 2016, Ginebra, en 
https://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/roadmap/documents/WDS-DRR-16948_es.pdf.  

 13 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN- FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: Buenas prácticas para la prevención de los riesgos laborales de los trabajadores expuestos a condiciones climatológicas 
adversas. Disponible en http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5810aeac982df.pdf.  
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tormentas eléctricas, la niebla o las radiaciones solares14. Su incidencia puede ser clave en actividades 
al aire libre, ya sean en el sector de la construcción, en actividades del campo, o en las de carácter 
deportivo. Y puede provocar una serie de incidentes que no solo tienen relación directa con el estado 
biológico del cuerpo humano, sino en diversos tipos de accidentes de trabajo, como resbalones, 
contactos eléctricos, insolaciones, quemaduras…o riesgos de accidentes en la conducción de 
vehículos15. 

2.1. Frío y calor 

Las notas 1306 y 1037 del INSHT sobre estrés por frío16, basadas en la Norma UNE-EN ISO 
11079:2009, indican que, para temperaturas inferiores a 5 °C, el riesgo para la salud es inmediato. La 
primera de ellas define el estrés por frío como la carga térmica (pérdida de calor excesiva) a la que están 
expuestos los trabajadores y que resulta del efecto combinado de factores físicos17 y climáticos que afectan al intercambio 
de calor (condiciones ambientales, actividad física y ropa de trabajo). Mientras que la sobrecarga fisiológica es la 
respuesta del cuerpo humano a la potencia de refrigeración ejercida por factores físicos y climáticos, que provocan una 
serie de mecanismos de ajuste necesarios para aumentar la generación interna de calor y disminuir su pérdida 
(mantenimiento temperatura interna). 

En ellas se citan como trabajos expuestos los de exterior (industria del transporte, agricultores, 
trabajadores de autopistas y mantenimiento de carreteras, mantenimiento de líneas eléctricas o 
equipos industriales, personal del ejército, personal de seguridad y vigilancia, personal de pistas de 
aeropuertos), trabajos en altitud (personal de explotación y mantenimiento de remontes mecánicos, 
personal de estaciones de esquí, guías de alta montaña, trabajadores de la construcción, personal de 
aduanas, equipos de rescate, trabajadores de estaciones meteorológicas) y trabajos en agua fría o en 
contacto con agua fría (buzos profesionales, técnicos que diagnostican los cimientos de edificios 
submarinos, equipos de rescate, militares, pescadores, trabajos en plataformas petrolíferas), entre los 
que pueden ser alterados por las condiciones climatológicas (pues no es el caso de los trabajos de 
interior con frío industrial).  

Y, como factores de riesgo en caso de exposición al frío, se enumeran la edad, el sexo, la 
morfología, la falta de aclimatación, así como la presencia de otras circunstancias concomitantes 
como problemas circulatorios, fatiga y cansancio, insuficiencia de ingesta de alimentos y líquidos, el 
consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco, el uso de ciertos medicamentos, o la utilización de ropa 
inadecuada. Así, pues, no puede obviarse la perspectiva de género en el análisis del impacto del frío 
(y del calor18) y su interacción con el cambio climático en materia de salud laboral. 

                                                                        
 14 Equipo de redacción de PROTECCIÓN LABORAL: “Frío y radiación ultravioleta, riesgos laborales de la construcción”, 

Protección laboral, 10 de enero de 2018, en https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/212811-Frio-y-
radiacion-ultravioleta-riegos-laborales-de-la-construccion.html.  

 15 Loc.cit. en nota anterior.  
 16 Consultables, respectivamente, en https://www.insst.es/documents/94886/330477/NTP+1036.pdf/a13abd54-b298-

4307-8298-a0289a2f24b2 y https://www.insst.es/documents/94886/330477/NTP+1037.pdf/b7604a03-5ce8-4af6-aa69-
accfaa9f639f.  

 17 Son agentes físicos los siguientes: radiaciones ionizantes (rayos X, gamma, radiación cósmica...), no ionizantes 
(ultravioleta), infrarrojos, microondas, láser..., ruidos y ultrasonidos, vibraciones mecánicas, sustancias o medios calientes, 
sustancias o medios fríos, fluidos a presión (aire comprimido...), recordando la existencia de normativa específica al 
respecto: RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre agentes biológicos y cancerígenos, que exige la realización de controles 
sanitarios en determinadas actividades (las de asistencia sanitaria, las desarrolladas en laboratorios, las de eliminación de 
residuos y depuración de aguas residuales, las prestadas en centros de producción de alimentos, las agrarias, y aquellas 
otras en las que exista algún tipo de contacto con animales), el RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre riesgos cancerígenos 
(con especial atención a las actividades de fabricación de auramina, trabajos de exposición a hidrocarburos aromáticos 
policíclicos -presentes en hollín, alquitrán o brea de hulla-, trabajos de exposición al polvo y humo producido por la 
calcinación y el afinado eléctrico de las máquinas de níquel, procedimientos con ácido fuerte en la fabricación de alcohol 
isopropílico, y otras sustancias clasificadas como cancerígenas de 1ª y 2ª categoría en el RD 367/1995, de 10 de marzo, por 
el que se regula el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías. 

 18 NTP 922. Apartado 2, “factores individuales de riesgo”.  
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Su evitación (si ello fuera posible19) o, en todo caso, la minimización de su impacto forma parte 
de los deberes preventivos empresariales. Y estos deben incluir la consideración de su interacción, 
junto con los factores a los que alude la nota técnica de prevención aludida (v.gr., planificar las 
actividades en exteriores según de la previsión meteorológica, entre otras), tanto por su efecto 
directo como por las consecuencias que se derivan del uso de medidas específicas de carácter 
individual para combatir el frío (ropa adicional o elementos concretos de abrigo20). A lo anterior 
debe añadirse el impacto del aislamiento derivado de las medidas de confinamiento y separación 
dispuestas en todo el mundo como consecuencia de la incidencia del virus COVID-19. 

En segundo lugar, el calor constituye, asimismo, un factor de riesgo laboral, que, bajo las 
actuales circunstancias climáticas, puede verse notablemente alterado.  

Según las NTP 922 y 923, sobre Estrés térmico y sobrecarga térmica, de 201121, el estrés térmico 
“corresponde a la carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la 
contribución combinada de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física 
que realizan y las características de la ropa que llevan”, y la sobrecarga térmica es “la respuesta 
fisiológica del cuerpo humano al estrés térmico y corresponde al coste que le supone al cuerpo 
humano el ajuste necesario para mantener la temperatura interna en el rango adecuado”. La 
temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire, la radiación, la actividad metabólica y 
el tipo de ropa (su emisividad y radiación) son los factores que influyen en el estrés térmico 
potencial, pero su interacción con factores propios de cada persona (edad, sexo, obesidad, 
hidratación, consumo de medicamentos o bebidas alcohólicas y aclimatación) y sus características 
personales son los que determinan la capacidad fisiológica de respuesta al calor y el impacto real del 
estrés térmico (NTP 922). No hay que olvidar un elemento de uso generalizado en la actualidad y 
cuyo uso se va a prolongar durante largos meses en el ambiente de trabajo: el uso de mascarilla de 
protección frente al virus del COVID-19, y que también interactúa en épocas de altas temperaturas, 
para condicionar la respuesta humana frente al estrés térmico, y que la NTP 787 del INSHT22 no 
pudo tomar en cuenta en el año 2008, aunque esta misma nota técnica se refiere a protección de las 
vías respiratorias dependientes del medio ambiente. Precisamente la nota prevé que su uso debe 
restringirse a ambientes que contengan, como mínimo, un 17% en volumen de oxígeno y en 
ambientes contaminados con concentraciones tales que el equipo pueda reducir, en la zona de 
inhalación del usuario, la concentración de los contaminantes a valores por debajo de los niveles de 
exposición recomendados (lógicamente, solo se prevé su uso contra partículas y aerosoles, contra 
gases y vapores y contra partículas, gases y vapores). Por su parte, la NTP 572 sí se refiere a la 
exposición a agentes biológicos, pero se centra en el personal de centros sanitarios23, por lo que 
tampoco se ha analizado la interacción combinada de ambos factores (calor y equipos de protección 
individual dispuestos para riesgos biológicos fuera de entornos cerrados y refrigerados).  

En ambos casos, las normas técnicas aplicables continúan siendo las contenidas en las notas 
técnicas de prevención. Sin embargo, el nivel de vigilancia empresarial debe crecer para adaptarse a 
las nuevas temperaturas extremas causadas por el calentamiento global. Siendo esta una consecuencia 
lógica de este nuevo escenario climático, no se establece, no obstante, una previsión legal ad hoc que 
la convierta en legalmente exigible (tampoco contamos con una norma reglamentaria que discipline 

                                                                        
 19 A título de ejemplo, en ciertas actividades deportivas realizadas al aire libre es posible sustituir la actividad afectada por el 

riesgo por otra que pueda ejecutarse en interior, como un entrenamiento alternativo o complementario, o bien, si se trata 
de un evento deportivo, cancelarse o aplazarse. Esto es lo que acontece en actividades deportivas de motor, cuando la 
adversidad climática incluso pone en serio riesgo la vida de los deportistas (los pilotos), acudiendo a un ejemplo extremo.  

 20 NPT 922, Apartado 5, “factores de exposición al frío”. 
 21 Basadas los criterios de la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) y en la UNE-EN ISO 

7933:2005, respectivamente. Consultables, respectivamente, en 
https://www.insst.es/documents/94886/328579/922w.pdf/86188d2e-7e81-44a5-a9bc-28eb33cb1c08, y 
https://www.insst.es/documents/94886/328579/923w.pdf/3a87e5ec-afa5-42c5-8240-9da1cc1c85c3.  

 22 Consultable en https://www.insst.es/documents/94886/327401/787a.pdf/a1b42248-4b92-4ec8-a575-3a3b326a3e0d.  
 23 NTP 572: Exposición a agentes biológicos. La gestión de equipos de protección individual en centros sanitarios. 

Consultable en https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_572.pdf/bbec85f7-6e44-4077-9026-c670d5027610.  
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la prevención de riesgos por calor, o por frío), por lo que, simplemente, la disposición práctica de las 
medidas orientadas a la gestión del estrés térmico, con el fin de prevenir el golpe de calor, habrá de 
tomar en consideración la existencia de temperaturas más altas en su evaluación de riesgos por calor, 
inclusive en ambientes de trabajo interiores. A este fin, la empresa deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar el golpe de calor (en ambientes internos, incrementar la circulación general de 
aire, reducir los procesos que liberan calor y vapor de agua y apantallar las fuentes de calor radiante; 
en ambientes externos, proporcionar ropa de trabajo permeables que permitan la circulación de aire a 
través del tejido; y, en todos los casos, limitar los tiempos de exposición y limitar las cargas físicas, 
NTP 922).  

Una de las medidas que, por su carácter normativo, puede ser objeto de regulación específica, es 
el tiempo de exposición al riesgo, así como el ritmo de trabajo, con arreglo a los cuales (combinados 
con otros factores biológicos individuales) se calcula el índice WBGT o de exposición al calor (NTP 
922). Por otra parte, otro tipo de equipos de protección individual (chalecos refrigerados en el caso 
de calor) serían de obligada dispensación para la empresa en aplicación del Reglamento (UE) 
2016/425 relativo a los equipos de protección individual (que toma en consideración los cambios 
técnicos en la fabricación y comercialización desde la Directiva de 1989, no así los resultantes del 
cambio climático o de la incidencia de pandemias, como las que han azotado a Europa más 
recientemente y la que vivimos actualmente en todo el mundo). En concreto, el Anexo II del 
reglamento citado se refiere en los apartados 2.2 y 3.6 a los requisitos mínimos que debe cumplir un 
equipo de protección individual en relación con el calor (reducción y absorción del sudor en caso de 
imposibilidad de reducción al mínimo –2.2–, y aislamiento térmico y resistencia mecánica adecuadas 
frente al calor –3.6–), mientras que el apartado 3.7 se refiere a la protección frente al frío (aislamiento 
térmico y resistencia mecánica adecuadas). 

Sea como sea, lo cierto es que el cambio climático exige una necesaria adaptación preventiva, 
que sería más eficaz si la normativa reglamentaria se adaptara al efecto. En esta línea, no cabe 
descartar la utilidad de un inexistente por el momento reglamento de prevención frente a los riesgos 
derivados del cambio climático y de factores medioambientales, que discipline, asimismo, la gestión 
integrada de los riesgos.  

2.2. Radiación ultravioleta 

Al margen del efecto término del calentamiento global, la intensidad de los rayos solares o rayos 
ultravioleta también ha sufrido alteraciones que intensifican su impacto por efecto del debilitamiento 
de la capa de ozono que protege al medioambiente y a la humanidad frente a su irradiación directa. 
Como consecuencia de ello, los valores de exposición al sol también deben modificarse (para su 
reducción), lo que implica una necesaria adaptación de la prevención de riesgos laborales a este 
cambio, en tanto que los efectos nocivos para la salud humana han experimentado una variación que 
incrementa el riesgo. Sin embargo, se trata de un riesgo que, mientras no ha eclosionado el impacto 
del cambio climático, era frecuentemente ignorado en el ámbito de la prevención de los riesgos 
laborales24. El cambio climático, motivado por actividades humanas, que ha causado un 
calentamiento global de aproximadamente 1,0 °C con respecto a los niveles preindustriales, apunta a 
un aumento probable de 1,5 °C entre 2030 y 2052 si continúa la progresión actual25, lo que implica, 

                                                                        
 24 CORTÉS AGUILERA, A. J.; ENCISO HIGUERAS, J.; REYES GONZÁLEZ, C.M.; ARRIAGA ÁLVAREZ, E.; 

ROMERO MELCHOR, C.; RIBES FEBLES, J.; REYES GONZÁLEZ, J.F., HERNÁNDEZ CASAL, M.: “El índice 
ultravioleta en el ámbito laboral: un instrumento educativo”. Medicina y Seguridad del Trabajo, volumen 57, número 225, 
Madrid, octubre/diciembre 2011, http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2011000400006. 

 25 IPCC, Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático: Resumen para responsables de políticas. En: 
Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza 
[Masson-Delmotte V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 

(…) 
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en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, la necesidad de intervenir 
en todos los niveles.  

En el ámbito de la salud laboral, esto derivará necesariamente en la intensificación de la atención 
a los riesgos derivados de la exposición al sol (índice ultravioleta26) y al calor en el medioambiente de 
trabajo. Ello sin considerar efectos complementarios de carácter psicosocial asociados a los 
anteriores, cuya evaluación y prevención coordinada debe atenderse con mayor atención, así como 
incidir en los valores combinados de exposición en ambientes laborales y extralaborales, en cuanto 
determinan una exposición total cuyo resultado debe ser objeto igualmente de atención preventiva27, 
así como la interacción de factores distintos en el propio entorno laboral (altitud, reflexión de los 
rayos solares, nubosidad o polvo en suspensión), que exigen una adaptación específica de 
condiciones de trabajo (cfr. trabajos en altitud, donde la intensidad de los rayos solares es superior, 
especialmente en las horas centrales del día; o en nieve, donde debe considerarse asimismo la 
reflexión de los rayos solares), o relacionados con las características biológicas de los trabajadores 
(como el tipo de piel o su estado de salud). Del mismo modo, la consideración de factores biológicos 
y circunstancias temporales en las que se puedan encontrar los individuos al amparo de las 
obligaciones emanadas del art. 25 LPRL justifica la adopción de medidas específicas (entre otros 
ejemplos, exposición de trabajadores de religión musulmana durante el mes de Ramadán, coincidente 
con el periodo de mayor intensidad solar del año, aunque en este caso específicamente dirigidos a 
evitar el golpe de calor más que el efecto de las radiaciones ultravioletas; también sería el caso de 
trabajadores sometidos a tratamiento de quimioterapia que no se encuentren en situación de 
incapacidad temporal derivada del propio tratamiento). La consideración de los factores anteriores 
conduce, pues, a la necesidad de prever una adaptación del horario de trabajo en épocas, días y horas 
en los que se espere la elevación del índice ultravioleta, y así debiera estar previsto en el plan de 
prevención de la empresa y, en su caso, ser regulado en el convenio colectivo aplicable. Por lo que 
respecta a la regulación de la jornada de trabajo, en relación con el tiempo y franja temporal de 
exposición a los rayos ultravioleta, reguladas en el RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo, el capítulo III se refiere a “trabajos expuestos a riesgos ambientales”, 
limitando los tiempos de exposición al riesgo, para remitir su concreción a la negociación colectiva 
respecto de los trabajos concretos susceptibles de tal reducción de la exposición. Sin embargo, no se 
efectúa alusión alguna a las citadas condiciones ambientales, ni, en concreto, a la exposición a los 
rayos solares o el calor en estos trabajos. Tampoco el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
dedica atención específica a tales riesgos, aunque el estudio de seguridad y salud al que se refiere el 
art. 5 debería incluirlos en la relación de riesgos laborales cuando se refiere a la identificación de los 
riesgos laborales que puedan ser evitados o no puedan eliminarse. Tampoco su anexo IV, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, se refiere a la 
exposición a rayos ultravioleta, aunque sí lo hace a temperatura e iluminación en los apartados 8 y 9 
respectivamente. No efectúa referencia alguna a radiación ultravioleta en los trabajos de construcción 
ni a las temperaturas extremas durante ciertas épocas del año. En su parte C, no obstante, se 
establecen las disposiciones mínimas en relación con trabajos en el exterior y, en este caso, se citan 
en el apartado cuarto los factores atmosféricos, disponiendo que “deberá protegerse a los 
trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud”.  

                                                                                                                                                                                                 
R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. 
Waterfield (eds.)], OMM, 2018, p. 6. 

 26 Los datos de predicción y observación del índice ultravioleta son publicados por la Agencia Estatal de Meteorología en su 
portal digital www.aemet.es.  

 27 CORTÉS AGUILERA, A. et al, cit. 
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Por su parte, la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción, publicada en noviembre de 201928 en cumplimiento de la Disposición final primera del 
RD 1627/1997 y de acuerdo con el art. 5.3 del RD 39/1997, de 17 de enero, desarrolla las 
previsiones del Anexo C del reglamento citado, para recomendar que las protecciones colectivas 
(toldos, sombrillas, pararrayos, etc.), que son prioritarias sobre las individuales, incluyan las 
soluciones técnicas que puedan adoptarse para proteger a los trabajadores ante cualquiera de estas 
inclemencias, así como la adaptación de los equipos a las temperaturas sean extremas. Resulta de 
especial interés la alusión a medidas organizativas, en las que la guía, no obstante, efectúa remisión 
implícita a la normativa aplicable o al convenio colectivo correspondiente, como es el caso del VI 
Convenio General del Sector de la Construcción, citado expresamente, cuyo artículo 166 prevé la 
posibilidad de proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. Así 
sucede en otros convenios sectoriales como el del campo.  

2.3. Viento, lluvia, hielo y nieve 

El viento, la lluvia, el hielo y la nieve también son factores físicos que han sido alterados por el 
cambio climático. Los ciclos pluviales han modificado su periodicidad y también su intensidad, lo 
que implica, asimismo, un impacto notable sobre fauna y flora, que, a su vez, lo tiene en las 
condiciones de trabajo, de manera directa (por impacto fuera de los periodos o volumen que venían 
siendo tradicionales) como indirecta, en tanto influyen en la alteración de otros ciclos 
medioambientales (v.g. modificaciones en las especies, nacimiento de nuevos insectos, microbios y 
virus presentes en el medioambiente de trabajo… deshielo y crecida de zonas marítimas o fluviales), 
así como en el propio medio de trabajo, cuando se trata de aquellos directamente relacionados con 
factores climáticos, como el trabajo en el campo y los ciclos de las cosechas. No cabe duda de que 
estas alteraciones determinan la necesidad de realizar adaptaciones en las actuaciones preventivas 
aplicables en cada caso.  

Ante la imprevisibilidad climática que puede perturbar la organización preventiva, sin duda la 
entrada en escena de los mecanismos predictivos basados en algoritmos (sobre la base de la 
inteligencia artificial) puede erigirse en una herramienta preventiva de singular valor, en cuanto 
permitirá predecir las alteraciones climatológicas de esta naturaleza que puedan incidir sobre el 
desarrollo del trabajo, y, en consecuencia, disponer los necesarios mecanismos de prevención. 
Precisamente la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción (2019) se refiere a medidas específicas de prevención frente a inclemencias 
atmosféricas, recomendando adoptar medidas organizativas, que permita a los trabajadores conocer 
en qué circunstancias abandonar el puesto de trabajo a partir de equipos de medición (pluviómetros 
o anemómetros), y alude a disposiciones específicas como el art. 4.4.1 del anexo II del Real Decreto 
1215/1997, que establece la necesidad de incluir, en la formación de los trabajadores que utilicen 
técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, “las medidas de seguridad ante 
condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad”, o el Real Decreto 836/2003, sobre 
grúas torre, que limita el trabajo en caso de vientos con velocidad superior a 72 km/h.  

3. RIESGOS MEDIOAMBIENTALES DEL TRABAJO 

Con esta denominación se quiere hacer referencia a aquellos riesgos que, siendo 
medioambientales, están presentes en el medio de trabajo. Si se entiende que el medioambiente es el 
conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres 
vivos (Diccionario panhispánico del español jurídico29), los riesgos medioambientales del trabajo 
serían aquellos de los anteriores con los que interactúan los trabajadores o con los que se interactúa 

                                                                        
 28 Disponible en https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3

%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+las+obras+de+construcci%C3%B3n/0f27d561-a94d-
4997-9cf7-b1999cded617.  

 29 En https://dpej.rae.es/lema/medioambiente. 
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en el medio ambiente de trabajo. Como señala la Asociación de Empresarios del Henares, tienen 
relación con diversos factores, como la climatización, las propias características del centro de trabajo, 
los contaminantes biológicos (virus, bacterias, hongos, parásitos), los contaminantes químicos 
(polvo, humo, fibras, nieblas, bruma, gas, vapor), los contaminantes físicos (ruido, vibraciones, 
radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, condiciones termohigrométricas), la iluminación, el 
desplazamiento al centro de trabajo, las radiaciones, el ruido, o la ventilación industrial30. En 
definitiva, pueden estar presentes e interactuar con otros riesgos exclusivamente laborales en una 
infinidad de actividades. 

Lo cierto es que los riesgos medioambientales a menudo impactan de manera más directa y 
agresiva sobre los trabajadores que están en contacto con los factores asociados a ellos (un ejemplo 
de actualidad es el virus COVID-19). Por ello, la integración de la prevención de los riesgos 
medioambientales y de los riesgos laborales debe ser incuestionable. Del mismo modo, la evaluación 
y gestión de riesgos en ambos casos emplea patrones y técnicas semejantes31, lo que avala la 
necesidad de integrarlos y extraer así el potencial que ofrece la evitación de duplicación de 
intervenciones (la medioambiental y la de prevención de riesgos laborales). Del mismo modo, como 
se afirma en la guía de riesgos laborales relacionados con el medio ambiente de la Asociación de 
empresarios del Henares, vincular los riesgos en el trabajo y la salud ambiental garantiza un beneficio 
adicional, que es la reducción del riesgo de adoptar decisiones erróneas en materia de control de las 
exposiciones. 

Ello sin olvidar que, en la parametrización de los riesgos, los valores de exposición pueden ser 
diferentes en ambos casos, pues, en el ámbito laboral, la propia legislación preventiva admite la 
existencia de riesgos inevitables a cuya reducción o minimización debe tenderse, lo cual no es 
extrapolable al ámbito de la sanidad pública ni a los valores de exposición medioambiental tampoco. 
Pero también pudiera servir para forzar la convergencia entre ambos niveles.  

Esta propuesta, ya aplicada en distintos ámbitos organizativos, cobra aún más relevancia e 
interés bajo el paraguas de los Objetivos 2030 de Naciones Unidas32, los objetivos de desarrollo 
sostenible. Y se ajusta a la Norma ISO 14001:201533, para asegurar la calidad de los procesos de 
gestión medioambiental en la empresa. En esta línea se sitúa también la NTP 576 del INSHT 
(“Integración de sistemas de gestión: prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente”34), 
que destaca la necesidad y oportunidad del cambio adaptativo de las empresas al entorno que les 
circunda y bajo el cual se desarrollan sus actividades. Sobre esta norma se tratará más adelante desde 
el punto de vista de la gestión medioambiental de los riesgos laborales, a fin de indagar sobre los 
mecanismos de gestión preventiva que ofrece la herramienta en cuestión.  

III. EL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Si desde un punto de vista técnico los mecanismos predictivos permiten anticiparse a las 
incidencias del cambio climático para disponer la necesaria prevención cuando aquellas tienen un 
carácter sobrevenido y/o coyuntural (aunque fuera de las parámetros conocidos hasta ahora como 
resultado del fenómeno climático aludido), desde una perspectiva estructural debe partirse de una 
base institucional y legislativa sólida que permita hacer frente a las necesidades de un cambio que no 
constituye un fenómeno pasajero, sino una nueva realidad que exige, desde hace años, compromisos 
gubernamentales y sociales de una manera estable y coordinada.  

                                                                        
 30 AEDHE (Asociación de Empresarios del Henares): Riesgos Laborales relacionados con el Medio Ambiente, 2008, 

https://apa.es/fotos/descargas/riesgos%20laborales%20relacionados%20con%20el%20medio%20ambiente3.pdf, pp. 10-11.  
 31 AEDHE, op. cit., p. 11. 
 32 Consultables en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/.  
 33 En https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf. Según indica AEDHE (op. cit., p. 257), precisamente la 

LPRL está basada en la normalización ISO.  
 34 Consultable en https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_576.pdf/4b3f6357-1a74-4f2e-b11f-3aa2ebe91eb3.  
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Si se aborda esta necesidad desde la disciplina en la que se sitúan estas páginas, tampoco puede 
eludirse la importancia de contar con un cuerpo legislativo estructurado que permita ubicar tanto las 
obligaciones empresariales en materia de cambio climático como la prevención de los riesgos 
medioambientales que inciden sobre la salud de los trabajadores. De ahí la relevancia de subrayar el 
anclaje legislativo de tales deberes y de desentrañar las oportunidades que esta legislación permite 
explorar y explotar en el campo de la prevención de los riesgos laborales.  

1. TRASCENDENCIA DE LEGISLAR SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático, entendido como el calentamiento global del planeta como consecuencia de 
la emisión de gases de efecto invernadero (al respecto de las cuales los Estados parte del Acuerdo de 
París de 2015 sobre cambio climático (adoptado en la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)35 asumieron determinadas obligaciones de 
reducción de la temperatura (hasta dos grados centígrados)36, concretadas en 2018 en el acuerdo de 
Katowice37. Sin embargo, Naciones Unidas ha puesto de manifiesto la diferencia creciente entre la 
senda real de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las obligaciones asumidas por 
los Estados Parte del Acuerdo de París38. 

Como indica la Exposición de motivos del Proyecto de Ley de cambio climático y transición 
energética39, “las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas 
globales de aproximadamente 1°C sobre el nivel preindustrial y señala que, al ritmo actual, el 
aumento de 1,5ºC se alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la 
temperatura es superior a la media en casi 0,5ºC”. “Los próximos diez años van a ser determinantes 
para poder tener éxito en preservar nuestra seguridad. Sobrepasar el límite de 1,5ºC dependerá de las 
acciones de lucha contra el cambio climático que lleven a cabo todos los actores, no solamente los 
Gobiernos, sino también el sector privado y el resto de la sociedad”. 

En su proceso de producción industrial, las empresas pueden comprometer en todas sus fases 
aspectos medioambientales, lo que justifica la creación del concepto de “actividad o desarrollo 
sostenible”, que alude al equilibrio entre el crecimiento económico y el respeto del entorno natural40 (el 
término fue acuñado por el Informe Brutland –de la Comisión Mundial sobre el medioambiente y el 
desarrollo– en 1987, y fue consolidado a partir de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 y recogido en el 
V Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible), en 
armonía con la salud pública y el medio ambiente. Pero la influencia de las actividades económicas 
sobre el medioambiente no es solo de carácter industrial, ya que otras relacionadas con el campo (v.gr. 

                                                                        
 35 Adoptado el 5 de octubre de 2016, es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, 

adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) en diciembre de 2015. Disponible en 
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es- El Acuerdo de París establece un marco global 
para evitar un cambio climático peligroso manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y prosiguiendo 
los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. 

 36 A fecha de 2019, el IPCC emitió el informe especial sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ° C por encima de 
los niveles preindustriales y las vías de emisión de gases de efecto invernadero relacionadas, en el contexto del 
fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para 
erradicar la pobreza (Masson-Delmotte V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)]. Descargable en español en 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf).  

 37 24ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 
diciembre de 2018 en Katowice. 

 38 Vid. AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022, https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/. 
 39 Texto remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes el 19 de mayo de 2020, disponible en 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/proyectodeleydecambioclimaticoytransicionenergetica_tcm30-509256.pdf.  
 40 El concepto asimismo alude a la persecución de un objetivo: interrelacionar desarrollo económico y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales, en el bien entendido de que el desarrollo económico depende de la continuidad del 
medio ambiente, de cuyos recursos se nutre, de suerte que no puede existir progreso sin mantenimiento de los recursos 
naturales, naturalmente finitos y precisados de una gestión “sostenible”. 
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uso de pesticidas) o ganaderas (v.gr. gases procedentes de la ganadería41) también se han demostrado 
como interactuantes con el medioambiente, y no precisamente desde un punto de vista positivo. 

Este impacto puede tener efecto boomerang o bien efecto directo sobre la salud de los 
trabajadores, no solo por su convivencia en núcleos potencialmente afectados por el cambio 
climático (a día de hoy lo es todo el planeta) o bien de carácter urbano y condicionados por la 
producción industrial. En cualquier caso, existe una relación directa entre el impacto medioambiental 
de la producción de bienes y servicios y la vida en sociedad en el siglo XXI (como lo fue en el XX) y 
la salud humana. Dentro de ella, tanto la salud pública como la salud laboral se encuentran en directa 
interdependencia, y hallan en el ámbito del trabajo el nexo de unión ideal para la coordinación de 
ambas políticas preventivas42. Un claro ejemplo de ello son las nefastas consecuencias sobre la salud 
laboral del cambio climático en trabajos prestados al aire libre, como denuncian las intersindicales 
internacionales43. 

Sin embargo, a día de hoy, aun en el texto del citado proyecto de Ley de cambio climático y transición 
energética, que alude en su exposición de motivos a “un nuevo contrato social de prosperidad inclusiva 
dentro de los límites del planeta” (en la línea marcada por la Comunicación de la Unión Europea 
relativa al Pacto Verde Europeo de diciembre de 2019), limita su marco de acción a las 
administraciones públicas y a la sociedad civil. Y si bien esta última puede comprender también a los 
sindicatos, no parece estar aludiendo a las empresas como tales y, por ende, a su actuación en materia 
preventiva en el campo medioambiental y de la salud laboral, con independencia de que el impacto 
de las medidas que pretenden dar forma a una sociedad más justa y eficiente comprometan a 
empresas y trabajadores en ámbitos como el empleo. No obstante, en lo que atañe a la salud, la ley se 
mantiene al margen como motor directo de las obligaciones y compromisos que en tal campo se 
puedan derivar, más allá del indudable efecto beneficioso que ha de comportar la reducción de gases 
de efecto invernadero y la transición climática proyectada para el año 2050, en el marco de los planes 
nacionales integrados de energía y clima, como resultado de la implementación de la política de la 
Unión Europea al respecto (Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima). 

Así pues, ¿qué cambia este nuevo marco regulador en la política preventiva en el ámbito de la 
salud laboral? Es decir, en ese juego de coordinación de las políticas medioambiental y de salud 
laboral, ¿qué implicaciones se derivan de la construcción de un nuevo marco jurídico presidido por 
una parte por los compromisos internacionales y, por otra parte, por la propia legislación tanto de la 
Unión Europea como española, y, en particular, esta nueva ley en ciernes sobre cambio climático y 
transición energética? Deberá examinarse a continuación, pues, para evaluar una eventual adaptación 
del discurso que hace ya más de una década hacíamos en otra obra alusiva a la misma cuestión, ya 
citada, y, en definitiva, para calibrar qué trascendencia tiene legislar en materia de cambio climático 
en un plano tan específico como el que nos ocupa, el de la salud en el trabajo.  

                                                                        
 41 Incluso se reprocha a la tauromaquia su efecto negativo sobre el medioambiente. Vid. Villegas Moreno, J.L.: “La 

tauromaquia como valor cultural y medioambiental. Una aproximación comparada”, Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núm. 49-50, 2017, pp. 231-256, desde una postura contraria a tal tesis (en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6346420.pdf).  

 42 Ya se afirmó en su día en MONEREO PÉREZ, Jose Luis y RIVAS VALLEJO, Pilar: Prevención de riesgos laborales y medio 
ambiente, Granada, Comares, 2008.  

 43 Cfr. TUC: “TUC urges employers to keep workers safe as temperatures soar above 30degC”, 7 de agosto de 2020, 
https://www.tuc.org.uk/news/tuc-urges-employers-keep-workers-safe-temperatures-soar-above-30degc (consultado el 8 
de agosto de 2020). En el artículo, el Trades Union Congress del Reino Unido señala que la falta de aire acondicionado en 
los hogares, donde se ha trasladado buena parte de la producción de las empresas, dificulta la prestación del trabajo en las 
condiciones de salubridad necesarias.  
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2. LA LEGISLACIÓN APLICABLE PREVIA A LOS COMPROMISOS POR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO: UNA DÉCADA DE TRANSICIÓN 

En el ámbito de la Unión Europea, la cuestión ocupa un lugar central en las políticas 
económicas desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, cuyo artículo 174.2 declaraba 
en el año 1957: “La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo 
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en 
las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, 
en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 
misma, y en el principio de quien contamina paga44“ (aún vigente en el proyecto de Ley de cambio 
climático y transición energética, art. 2 c, así como en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, art. 2 d). Esta primera etapa, de cuantificación económica del daño, dio paso a una 
política que, si bien no abandona el principio básico de la compra de cuota de contaminación por las 
empresas, sí pretendió acomodarse a los compromisos internacionales en materia de cambio 
climático (principalmente el Pacto Mundial –Global Compact– de Naciones Unidas para el medio 
ambiente –UNEP; United Nations Environment Program– de julio de 200045).  

A partir de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible de 200146 (cfr. Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, DOCE L (21-7-2001), se desarrollaron los 
sistemas de gestión y auditoría medioambientales (cfr. Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), DOCE L 114 de 
24 de abril de 200147), con aplicación también al desarrollo sostenible en el medio urbano (cfr. 
Decisión nº 1411/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 
a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano, DOCE L 
191 de 13-7-2001)48, a partir del marco común definido por el V Programa Europeo de Medio 
Ambiente «Hacia un desarrollo sostenible» (que se vale de diversos instrumentos: evaluaciones de 
impacto ambiental, evaluaciones de ciclo de vida de los productos, y ecoauditorías para la gestión 
medioambiental en la empresa).  

                                                                        
 44 El principio fue asumido en otros países de la órbita no europea, como es el caso de Estados Unidos, uno de los dos, 

junto con China, que lidera en la actualidad, la mayor tasa de contaminación ambiental, en su Ley de Responsabilidad, 
Compensación y Recuperación Ambiental (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) de 1980.  

 45 En el mismo destacan dos principios especialmente en cuanto respecta a la gestión empresarial: Principio 8: Las empresas 
deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medioambiental. Y Principio 9: Las empresas 
deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.  

 46 Se asume por la UE que «es necesario que el crecimiento económico apoye el progreso social y respete el medio ambiente. 
El crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente deben ir de la mano». 

 47 La norma sustituye al SCGMA (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental/Eco-Management and Audit 
Scheme, EMAS, CEE núm. 1836/93, relativo a la adopción de un sistema de gestión y auditoría medioambiental. Su Preámbulo y 
Anexo, B.2 y D, disponían que los sistemas de gestión medioambiental debían fomentar la formación de los trabajadores 
que prestaran servicios en puestos directamente relacionados con el medio ambiente, aunque no se reconocía canal 
específico de participación.  

 48 Otras normas comunitarias inciden de forma colateral sobre la cuestión, como es el caso del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1/852); o 
la Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por la que se modifica la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, para adaptarla al Reglamento 
(CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), y por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 853/859). 
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La acción comunitaria asumió entonces el compromiso de expansión de las energías renovables 
(para alcanzar hasta un 12% en el año 201049) y la reducción del impacto medioambiental de la 
producción, las emisiones en el sector del transporte, y de emisiones de gases de efecto invernadero, 
con la implantación del EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales), al que 
se unió el de la sostenibilidad de la gestión empresarial acuñado como principio básico en la cumbre 
de Lisboa de 2000. Sobre este aspecto incidió la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales, ligada al concepto de responsabilidad social de las empresas, definido este en el Libro 
Verde para fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (COM (2001) 366 final) 
como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores». 

La aplicación del Protocolo en España, donde la política medioambiental se ampara en el art. 45 
CE y se incluyó en la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo (2007-2012) del a la sazón 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales50 el 28 de junio de 200751, recibió críticas de signo 
contradictorio, pues mientras se le reprochó no haber cumplido el compromiso de reducción de 
emisiones, sino haberlas aumentado en un 33% en la década posterior a 1990, por otros se subrayó 
su puesto destacado entre los miembros de la UE, por ser la media de emisiones de gas de efecto 
invernadero per cápita inferior a la europea52.  

El informe El medio ambiente en Europa, cuarta evaluación, de octubre de 2007, de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, señalaba que un aspecto que incide directamente en la competitividad 
de las empresas, combinando rentabilidad y sostenibilidad: el “rendimiento ambiental de la empresa”, 
cuya proyección sobre la propia imagen de la empresa, a través del empleo de la certificación ISO 
14001 o la gestión ambiental EMAS (poco explotado por las empresas establecidas en Europa, 
salvando el sudeste europeo y los países orientales de EOCAC53 y Kazajstán y Azerbaiyán54). 
Aspecto sobre el que, por otra parte, puede actuarse en el plano del fomento tanto desde el ámbito 
público como desde el privado, condicionando la financiación económica de uno u otro orden al 
cumplimiento del requisito “riesgo medioambiental cero” en línea con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, cuyo modelo de Responsabilidad Social Corporativa, aprobado dentro de su Plan 
Estratégico 2004-2007, incorpora dichos compromisos medioambientales (tenemos ejemplos de ello 
en nuestra práctica crediticia, así el caso de Bancaja, que anunciara ya hace varios años la previa 
evaluación del riesgo medioambiental de sus clientes empresas antes de concederles financiación55). 

                                                                        
 49 COM (97)599, «Energía para el futuro: fuentes de energía renovables-Libro Blanco para una estrategia y un plan de acción 

comunitarios».  
 50 Documento disponible en: http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=4134.  
 51 Concretamente, el apartado 4.1 integra la política medioambiental, junto a otros ítems, dentro de la política de prevención 

de riesgos laborales, como consecuencia del carácter transversal de ésta, que justifica que deba penetrar y orientar, entre 
otras, la política medioambiental, a fin de consolidar una verdadera cultura de la prevención.  

 52 Los datos de 2001 para toda la Unión Europea indican una cifra para España de 9,7 t CO2 eq per cápita, es decir, un 10% 
menos que la media europea en el periodo de referencia, y asimismo resulta inferior al objetivo de Kyoto de la Unión 
Europea para 2010, situado en 10 t CO2 eq per cápita, si bien el objetivo de Kioto obliga a España a una mayor reducción 
de emisiones per cápita, que para el periodo 2008-2012 debe ser de un 18% por debajo de la media europea (el objetivo de 
Kioto para España de 8,2t CO2 eq/hab frente a 10,0t CO2 eq/hab para la UE), con una reducción del 15% respecto de 
2001 (MARTÉN, I.-MOLLEDA FERNÁNDEZ-LLAMAZARES, J.A.-LÓPEZ, D.-BAEZA, R.: “El reto de Kioto: 
mitos y realidades”. Universia Business Review, núm. 2, 2004, pp. 118-135. Por otra parte, el Club Español de Excelencia en 
Sostenibilidad agrupa a 21 empresas que, dentro de tales parámetros, suman el 17% del PIB nacional. No puede perderse 
de vista que la nota común a todas ellas es la de ser grandes empresas, y que los resultados son ciertamente divergentes en 
el caso de las PYMES (ISTAS, Ángel MUÑOA BLAS y Antonio FERRER MÁRQUEZ: Participación y derechos ambientales 
de los trabajadores en la empresa española, p. 12, en http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2009).  

 53 Europa, Oriental, Central y Caucásica. 
 54 Informe citado, p. 275. 
 55 Vid. noticia de Europa Press en http://www.lukor.com/not-neg/finanzas/portada/07013139.htm.  
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En todo caso, la inclusión del coste medioambiental en el análisis económico empresarial es un 
parámetro ineludible en la economía empresarial56.  

La muy reciente normalización de la preocupación ambiental como contenido fundamental de la 
gestión empresarial dio paso a la elaboración de “códigos de conducta” para el equilibrio ambiental57 
y al uso habitual de instrumentos de gestión medioambiental en las empresas (estudios de impacto 
ambiental, auditorías medioambientales, análisis de riesgos y análisis medioambiental del ciclo de 
vida). De hecho, se han convertido en exigibles jurídicamente, desde que la propia puesta en marcha 
de proyectos empresariales58 viniera condicionada a la previa evaluación de impacto ambiental, 
ordenada en el caso español por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprobó el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (que fue 
sustituida por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), amén de las obligaciones 
dimanadas de la legislación autonómica, dadas las competencias de las CCAA en materia 
medioambiental (artículo 148.9 CE). Por otra parte, los Estados miembros de la UE, a partir del 
Consejo Europeo de Viena de 1998, fueron igualmente obligados por los compromisos asumidos 
por la UE en la aplicación del Protocolo de Kyoto, traducidos en la reducción de un 8% de los 
niveles de emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo 2008-2012 con respecto a la 
fecha de referencia de 1990, al mismo tiempo que transponen a sus derechos internos la Directiva 
2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con 
la prevención y reparación de daños medioambientales.  

También en el Derecho español, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, por la que se incorporó al ordenamiento español la ya citada Directiva 2004/35/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales59, trasladó las empresas el compromiso de responsabilidad 
medioambiental, en cuanto las vino a situar entre los que definió como “operador” en el artículo 2.10 
(descrito como “cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad 
económica o profesional60 o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un 
poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico”) en aquellas actividades listadas en 
su Anexo III, y los hizo deudores de obligaciones preventivas y directos responsables por la vía de la 
presunción legal de cuantos daños se originen como consecuencia de las actividades expresamente 

                                                                        
 56 Considérese que, a tenor de la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental, el coste del daño 

medioambiental se integra en el coste del producto elaborado y puesto en el mercado por las empresas, lo que resta 
competitividad y por tanto fomenta la aplicación de sistemas de control preventivos.  

 57 RODRÍGUEZ HURTADO, op. cit., p. VII-10. Un ejemplo de ello es la de UGT Andalucía: «Sindicato, representación de 
los trabajadores y medio ambiente. Bases para las buenas prácticas».  

 58 Los definidos en el art. 5.2.3 b) de la ley (cualquier actuación prevista que consista en: 1.º la ejecución, explotación, 
desmantelamiento o demolición de una obra, una construcción, o instalación, o bien 2.º cualquier intervención en el 
medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del 
suelo y del subsuelo, así como de las aguas continentales o marinas). 

 59 El art. 2 de la Directiva define el “daño medioambiental”, definición que se recoge en el art. 2.1 a) de la ley como: a) Los 
daños a las especies silvestres y a los hábitat, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la 
posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de esos hábitat o especies. b) Los daños a las 
aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos tanto en el estado ecológico, químico 
y cuantitativo de las masas de agua superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua 
artificiales y muy modificadas. c) Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como cualquier daño que produzca 
efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, así como también aquéllos otros que 
impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla. d) Los daños al 
suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos 
para la salud humana o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción directos o indirectos de 
sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo. Vid. un análisis de la Directiva en 
PIROTTE: “La directive 2004/35/CE sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux”, L’Observateur 
de Bruxelles, n° 61, 2005; y GONZÁLEZ VAQUÉ, L.: “La responsabilidad medioambiental en la Unión Europea: la 
Directiva 2004/35/CE”, disponible en http://www.reei.org/reei%2011/L.GonzalezVaque(ree11).pdf.  

 60 A su vez, la «actividad económica o profesional» queda definida en el art. 2.11 como toda aquélla realizada con ocasión de 
una actividad de índole económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público o privado y de 
que tenga o no fines lucrativos, ergo entra de lleno en las actividades empresariales.  
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citadas (artículo 3.1) y responsables por dolo, culpa o negligencia en el resto de casos. Si bien deben 
subrayarse dos importantes salvedades en este campo La primera es que condiciona la actuación a la 
producción previa de un daño (pues se definen las medidas preventivas precisamente como reacción 
frente al daño ya ocasionado, artículo 2.1461). Y la segunda deriva de la afectación en exclusiva del 
medio ambiente en sí mismo considerado, con expresa exclusión de posibles daños a particulares, 
caso en el cual, si confluye con posibles daños a los trabajadores, deberá entrar en juego la normativa 
preventivo-reparadora propia (artículo 5)62.  

3. LA ENTRADA EN ESCENA DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

Lo que hasta el momento constituye todavía un proyecto de ley (Ley de cambio climático y transición 
energética63) parece marcar un cambio de era en la política pública hacia lo que ha pasado de ser 
preocupación o conciencia medioambiental a legislación sobre cambio climático. En primer lugar, 
porque asume como un axioma ya indiscutible que, pese a la pervivencia de algunos escépticos 
incluso entre la clase gobernante, el cambio climático es una realidad global a la que los gobiernos 
deben hacer frente, porque solo con una política coordinada y coercitiva es posible enfrentarse a tal 
desafío. En segundo lugar, porque esta inquietud legislativa se correlaciona con la necesidad de 
encaminar nuestro país hace una nueva era energética que permita confrontarla con los 
compromisos de la Agenda 2030, por un desarrollo sostenible. 

Bien, ¿y qué supone en el marco de la política de salud medioambiental este nuevo marco legal 
aún non nato?  

El proyecto anuncia tener por objeto el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, 
adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» el 2 de febrero de 2017, a través de la política de energía y clima que 
deba contenerse en el correspondiente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a aprobar por el 
consejo de ministros, y que contiene la estrategia nacional al respecto (art. 4.1), así como la estrategia 
de descarbonización a 2050 (art. 5). Pues bien, en su articulado se prevén distintos aspectos que, sin 
duda, tienen impacto en la salud pública y por ende en la salud laboral (v.gr. la movilidad sin 
emisiones que promueve el art. 12 tiene una innegable repercusión en los desplazamientos in itinere 
de los trabajadores), así como en el empleo (la estrategia de transición justa prevista en el art. 24 
incluye el análisis de las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición 
energética, políticas industriales, de investigación y desarrollo, de innovación, de promoción de actividad económica y de 
empleo y formación ocupacional para la transición justa64, así como instrumentos para el seguimiento del mercado de 
trabajo en el marco de la transición energética mediante la participación de los agentes sociales, como en las mesas de 
diálogo social, o los convenios de transición justa). Sin embargo, no se incluye referencia explícita 
alguna al impacto sobre la salud laboral del cambio climático más allá de la previsión contenida en la 
disposición final séptima, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
concretamente la letra c) del art. 20.1, para referirse a los riesgos naturales y accidentes graves65 en la 

                                                                        
 61 Se trata de “aquella adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza 

inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño”, que se 
concreta en el art. 17.  

 62 De hecho, la remisión de la D.A. 9ª a los posibles procedimientos judiciales no se refiere al orden social, sino al resto de 
los que componen la jurisdicción en España.  

 63 Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 29 de mayo de 2020, núm. 19-1, 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF.  

 64 A su vez, el art. 31 regula la política de educación y capacitación frente al cambio climático (vid. especialmente apartados 3 y 4).  
 65 Se definen en el art. 5.2.3 g) de la ley de evaluación de impacto ambiental (suceso, como una emisión, un incendio o una explosión 

de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que 
suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente), que los refiere a los ejecutados por la 
Administración pública, salvo aquellos que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de 
emergencia y los de tipo financiero o presupuestario (art. 8.1) 
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ordenación de los usos del suelo e incluir los riesgos derivados del cambio climático, entre ellos los 
riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de las altas temperaturas y, en particular, aquellos que 
afectan a poblaciones vulnerables, desagregados por sexo. Sin duda, un ulterior desarrollo 
reglamentario habría de prever las relaciones de interconexión entre esta política y la de prevención 
de riesgos laborales, ya que su impacto se ignora por completo en este proyecto de ley salvo para 
afectar al empleo o para excluir de su ámbito aplicativo, en su disposición adicional primera, a los 
equipos, sistemas de armas, instalaciones y actividades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (lo que conlleva, a sensu contrario, la inclusión del resto de equipos, instalaciones 
y actividades).  

En segundo lugar, el marco vigente viene conformado por tres normas adicionales de nuevo 
cuño, amén de otras de incidencia colateral sobre el tema tratado66: 

1.- La creación de canales de denuncia internos para evitar la mala praxis empresarial o 
whistleblowing de tradición anglosajona, en el marco del compliance67, responsabilidad social empresarial68 o 
buenas prácticas normativas, aunque ya se encontraba incluida en el art. 31 bis.2 del Código penal 
(obligaciones de informar al organismo competente acerca de posibles riesgos e incumplimientos y 
de vigilar el funcionamiento de los canales de prevención). Más tarde, apareció en el contexto de la 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Pero 
fue la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, 
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, la 
que introdujo explícitamente este canal de denuncia, que tiene directa aplicación y relación con las 
obligaciones medioambientales. Considerando que el plazo para su implementación en los derechos 
de los países de la UE termina el 21 de diciembre de 2021, es uno de los vértices sobre los que 
sostener la implicación de empresas y trabajadores en este ámbito, aun cuando las responsabilidades 
medioambientales no constituyan el núcleo de la norma (más orientada hacia ilícitos penales, entre 
los que pueden encontrarse también los relativos a las obligaciones medioambientales). 

2.- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que ya cuenta con un recorrido de 
casi siete años. Aunque su ámbito de aplicación se restringe a los proyectos ejecutados por la 
Administración pública, ha de considerarse su aplicabilidad a todos aquellos que, teniendo tal 
naturaleza pública, impliquen a trabajadores a su servicio. En particular, su disposición adicional 
decimoctava, sobre instalaciones nucleares y radioactivas, se refiere a un singular lugar de trabajo, las 
instalaciones nucleares, que, aunque se enfocan desde la perspectiva del impacto ambiental, deben 
incluir necesariamente un programa de vigilancia radiológica ambiental, tanto en operación normal 
como en caso de accidente. Pues, según se indica en su art. 5.1 a), la “evaluación ambiental” es el 
“proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, 
programas y proyectos, antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente, 
incluyendo en dicho análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la población, la 
salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el 
aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio 
cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados”, y, de acuerdo con el art. 35.1 c) de la 
misma ley, la pertinente evaluación debe contener la “identificación, descripción, análisis y, si 

                                                                        
 66 Cfr. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, en lo referente a las instalaciones 

químicas para la fabricación de explosivos. 
 67 Según la World Compliance Association, el corporate compliance ”es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas 

adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y 
establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos” 
(http://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php).  

 68 Téngase en cuenta que “la norma SA8000 (año 2001), por iniciativa de la Social Accountability International, permite acreditar 
el cumplimiento de la responsabilidad social a la empresa”. Se trata de una normativa esencialmente auditable y 
certificable, de carácter integral, al incluir los elementos establecidos por las normas ISO y OHSAS. El caso de la SA8000 
va incluso más lejos, porque implementa el control de la responsabilidad social, que no es sino el de la certificación del 
cumplimiento de todas aquellas exigencias que, además de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, 
requiere el cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos.  
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procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto” sobre la población y la salud humana, y la interacción entre todos 
los factores mencionados, “durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición 
o abandono del proyecto”. En la línea de la OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 
18001: 2007, con carácter de estándar o norma y mejorando su alineamiento con las normas ISO 
9001: 2000 (sistema de calidad) e ISO 14001: 2004 (sistema de gestión medioambiental)69, para 
facilitar a las organizaciones la integración de los sistemas de gestión medioambiental, de calidad y de 
prevención de riesgos laborales”. En este contexto de responsabilidad corporativa, la empresa puede 
crear no sólo valor económico, sino también social y ambiental sostenible en el tiempo. Se puede 
fomentar un modelo de gestión en seguridad y salud laboral que va más allá del mero cumplimiento 
formal de la regulación legal, y que puede contribuir a mejorar el sistema de gestión medioambiental.  

3.- Finalmente, el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, regula determinadas 
obligaciones empresariales en la prevención de la contaminación, que define en su art. 3.6 como “la 
introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o 
ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana 
o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o 
perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente”. La norma, por lo que 
interesa al tema tratado, no aborda cuestión específica alguna en relación con la prevención de los 
riesgos para la salud laboral. Aunque, en su art. 3.10 incluye en la definición de “inspección 
ambiental” la adecuación de las instalaciones a las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas y 
controlar, en caso necesario, su repercusión ambiental. Si bien no se alude específicamente a un mecanismo de 
coordinación entre la inspección ambiental y la inspección laboral, sería deseable que esta 
imbricación se formulara legal o reglamentariamente, pues resulta indudable que de la actuación 
inspectora se podrán derivar conclusiones que puedan comprometer igualmente la salud laboral70. 
De nuevo la gestión integrada de riesgos se presenta como el mecanismo más racional y eficiente en 
la prevención de ambos riesgos, medioambiental y laboral. El “público” al que se refiere en su art. 
3.20 la ley, definido como “cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación”, permite 
inferir la aplicación del concepto a los sindicatos para la defensa de los intereses aludidos, sin 
perjuicio de la intercesión de la figura del whistleblower al que se ha aludido con anterioridad.  

4. IMBRICACIÓN DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL Y LA PREVENTIVA 

El anterior análisis permite concluir, por tanto, que el marco legal vigente permite trazar las 
debidas relaciones de coordinación entre la política medioambiental y la de salud laboral, pero que 
estas deben inferirse luego de efectuar las correspondientes conexiones, sin que, a día de hoy, se 
explicite legalmente tal necesidad. De lo que se infiere que su omisión no deriva, tampoco, en 
responsabilidad empresarial alguna, pues tampoco la falta de coordinación determina perjuicio 
alguno en la salud de los trabajadores, pero sí podría proporcionar una dosis de seguridad y eficacia 

                                                                        
 69 Estos indicadores se recogen en el art.19 (“Indicadores ambientales”) de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmósfera. Conforme a dicho precepto: “1. Para facilitar un mejor conocimiento del estado de 
la contaminación atmosférica y sus efectos, y evaluar la eficacia de las medidas que se adopten para su prevención y 
reducción de conformidad con lo establecido en esta Ley y en su normativa de desarrollo, el Ministerio de Medio 
Ambiente, en colaboración con los departamentos ministeriales afectados y las comunidades autónomas, elaborará los 
indicadores que sean precisos, y efectuará la revisión anual de los mismos. 2. En la elaboración y revisión de los 
indicadores se tendrán en cuenta las directrices y criterios vigentes en el ámbito comunitario e internacional y la 
información obtenida del seguimiento de los planes de protección de la atmósfera a los que se refiere el artículo 16”.  

 70 Más allá del impacto de los residuos (art.3 21, definido como cualquier residuo, como queda definido en el artículo 3 a) de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) o de los residuos peligrosos (definidos en el art. 3.22 
como “cualquier residuo peligroso, como se define en el artículo 3 e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio”).  
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adicional derivada de una optimización y coordinación eficiente de recursos. Sin duda, la cultura 
preventiva empresarial puede situar a las empresas en el camino a la excelencia71.  

El propio INSHT recoge, en su nota técnica de prevención número 576, la necesidad de realizar 
esta adaptación, con la que muchas empresas ya cuentan, de la mano de la normalización ISO, a la 
que se aludirá en el apartado posterior. En particular, la certificación relativa tanto a la gestión de la 
calidad ISO 9000 como a la medioambiental ISO 14000, pues, en definitiva, la gestión preventiva en 
la empresa estructurada en la legislación preventiva toma como base la estandarización de la calidad 
de las Normas ISO, aun cuando su aplicación no deba acomodarse necesariamente a los parámetros 
ISO ni para ser eficaz ni para situarse dentro de la legalidad y el marco de cumplimiento debido de la 
legislación vigente, bajo la auditoría obligatoria de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, a 
la que, por el contrario, no se sujetan los parámetros de calidad de la gestión. Según los especialistas 
en la gestión técnica de la prevención de riesgos, aunar una y otra estandarización puede dificultar la 
gestión pese a sus puntos de confluencia, si bien concluyen que los planteamientos esenciales de la calidad y 
de la prevención son en gran medida coincidentes72. De ahí que se defienda en los círculos técnicos la 
integración de las tres vertientes en un plan estratégico de calidad, prevención y medio ambiente en 
la empresa, que haría confluir las obligaciones derivadas de la normativa de prevención de riesgos 
laborales con las de carácter voluntario emanadas de la adopción en la empresa de criterios 
estandarizados como el OHSAS 18000 en materia de salud laboral, ISO 9001 para la gestión de la 
calidad, e ISO 14001 para la gestión medioambiental, así como, en este último caso, el Reglamento 
Europeo 761/2001 (EMAS). Todo ello dentro del marco de la voluntariedad, pues, si bien los 
deberes preventivos y medioambientales se amparan en un marco legal de obligado cumplimiento, 
que compele a las empresas a ajustarse a sus parámetros, bajo la estricta vigilancia de los cuerpos de 
inspección respectivos, su integración o gestión integrada se mueve en el terreno de la voluntariedad, 
por más que pueda encontrar base legal en los arts. 16 LPRL y 1.1 del RD 39/1997, y aun cuando su 
aplicación pueda reportar indudables beneficios en el terreno de la calidad y la excelencia a las 
empresas de la mano de la eficacia y la sostenibilidad. 

En la NTP 576 se subrayan las coincidencias entre los sistemas de calidad y medioambiental y el 
preventivo, que avalan la mejora de las condiciones de trabajo y, por ende, de la prevención, con la 
participación e implicación de los trabajadores, pues, afirma, la prevención comienza por la dirección 
y la búsqueda de la calidad y la mejora continua, y ambos son de aplicación tanto a la calidad 
productiva como a la prevención de los riesgos laborales. En ambas también, se indica en la NTP, las 
técnicas de evaluación son semejantes.  

Asimismo, se ha destacado el beneficio que para la prevención de riesgos supone su propia 
integración en el proceso de producción y, por tanto, de calidad del producto, a los que está 
contribuyendo la tecnología digital, aunque en menor medida que en otros sectores, en la seguridad 
en el trabajo73.  

Por otra parte, la base legal en la que puede anclarse este deber de coordinación o de gestión 
integrada es el art. 16 LPRL, según el cual las actividades preventivas “...deberán integrarse en el 

                                                                        
 71 BESTRATÉN BELLOVÍ, M. y CARBONERAS CHECA, Mª A.: NTP 576: Integración de sistemas de gestión: prevención de 

riesgos laborales, calidad y medio ambiente, consultable en 
https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_576.pdf/4b3f6357-1a74-4f2e-b11f-3aa2ebe91eb3.  

 72 BESTRATÉN BELLOVÍ, M. y CARBONERAS CHECA, Mª A.: NTP 576, cit.  
 73 CORTÉS PEREZ, A.-CORTÉS PÉREz, J.P., y MUÑOZ GARCÍA, P. del C.: “Análisis sobre la integración de la 

prevención de riesgos laborales en la metodología BIM en el ámbito de la Unión Europea”, Prevención integral, ORP 
2019, en https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2019/analisis-sobre-integracion-prevencion-
riesgos-laborales-en-metodologia-bim-en-ambito-union-europea. Los autores se refieren a la metodología BIM, acrónimo 
de “Building Information Modeling”, de carácter colaborativo, en la creación y gestión de un proyecto de construcción. 
Según los citados autores, “el BIM como metodología colaborativa interdisciplinaria que conjunta herramientas, procesos 
y tecnologías digitales que permite generar información y documentación sobre el proyecto durante todo el ciclo de vida, 
tendrá una gran incidencia sobre la prevención de riesgos laborales durante la etapa del diseño”. De ahí su importancia en 
la visión de la integración de los procesos de prevención de riesgos laborales en el conjunto de la gestión empresarial, que, 
como se está analizando, debe incluir también la medioambiental.  



270 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma”. Previsión 
que se amplía en el art. 1.1 del Reglamento “la integración de la prevención en todos los niveles 
jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por estos de la obligación 
de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las 
decisiones que adopten”. 

Corresponde, pues, a continuación, realizar, a grosso modo, este análisis coordinado del que inferir 
las actuaciones que cabe esperar en el ámbito de las relaciones de trabajo. Se aludirá a ello en los 
siguientes apartados.  

IV. HACIA NUEVOS MÉTODOS PREVENTIVOS 

1. LA NORMALIZACIÓN ISO, UNE Y OSHAS EN LA GESTIÓN INTEGRADA DE 
RIESGOS 

La gestión integrada de riesgos puede ser objeto de normalización, en aras de su eficacia y 
calidad, por los diversos sistemas de estandarización nacional e internacional, ISO, UNE (Una 
Norma Española)74, y OSHAS. En el campo de la prevención de los riesgos laborales varias han sido 
las normas tendentes a converger en tal estandarización, que contribuyen a la mejora de la calidad, 
pese a su carácter meramente voluntario. Si bien su aplicación no garantiza la superación de los 
estándares legales o blinda el cumplimiento empresarial en el terreno de las responsabilidades, en lo 
que respecta a la gestión puede contribuir a una mejor eficacia y, en definitiva, a la búsqueda de la 
calidad y la excelencia. 

Pues bien, en su momento, la Norma UNE 81900 EX, Prevención de riesgos laborales. Reglas generales 
para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, de 199675, introdujo la 
normalización en materia de gestión de la prevención en la empresa76. Si bien fue anulada por 
Resolución de 26 de julio de 2004, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, su puesta en 
práctica experimental sirvió para valorar la conveniencia de su implantación. Posteriormente, la 
Norma UNE 150008, de evaluación del riesgo medioambiental77, suplió dicho vacío en materia de 
evaluación de riesgos.  

Posteriormente, en el terreno de la gestión integrada de riesgos, la serie 18.000 de la norma 
OHSAS, y en concreto la 18.001 (2007), disciplinaron la metodología basada en la técnica de 
planificar-hacer- verificar-actuar (PHVA), que completó la OSHAS 18.002 (2008) y la acompañó de un 
software de aplicación (ISOTools). En la actualidad, la Norma ISO 45001, que sustituye plenamente 
a la ISO 45001 a partir de marzo de 202178, regula un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, que incorpora la integración del bienestar personal en la gestión de la organización sobre la 
base de procesos y de gestión del entorno79.  

                                                                        
 74 Se trata de un sistema de normalización y certificación de calidad, creado por el RD 1614/1985, de 1 de agosto, sobre 

ordenación de actividades de normalización y certificación. La denominación UNE permite distinguir la “marca de 
calidad” (MONTOYA) de un producto que cumple con las especificaciones técnicas exigidas, expedido por el organismo 
competente.  

 75 Consultable en https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0007236.  
 76 BESTRATÉN BELLOVÍ, M. y CARBONERAS CHECA, Mª A.: cit. 
 77 Sobre la misma vid. COLOMER MENDOZA, F. J.: Análisis y sistematización de la seguridad medioambiental de los vertederos 

controlados de residuos urbanos y asimilables. Aplicación a las balsas de lixiviados. Tesis doctoral. Departamento de Ingeniería 
Rural y Agroalimentaria, Universidad Politécnica de Valencia, defendida el 30 de noviembre de 2006, y disponible en 
http://hdl.handle.net/10251/1842 desde el 6 de mayo de 2008. Consultada el 16 de noviembre de 2009, pp. 127 y ss.  

 78 Fue aprobada el 12 de marzo de 2018. Para mayor información, vid. https://www.nueva-iso-45001.com/2015/01/ohsas-
18002-2008-complemento-ohsas-18001-2007/.  

 79 DELGADO, Sandra: “PRL: beneficios de incorporar la norma ISO 45001:2018”, 12 junio 2019, en Fundtrafic, 
https://fundtrafic.org/prl-beneficios-de-incorporar-la-norma-iso-450012018/.  
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Por su parte, la Norma ISO 14001:201580, sobre gestión medioambiental de la empresa, afirma 
basarse en el equilibrio entre medio ambiente, sociedad y economía, sobre la base de los objetivos del 
desarrollo sostenible. Y es que la gestión integrada de riesgos se inspira en la filosofía del desarrollo 
sostenible precisamente, como ya se ha expuesto reiteradamente, lo que sin duda se enmarca en los 
objetivos de Naciones Unidas para 2030 (ODS). Por otra parte, siendo de cumplimiento voluntario, 
permite un mejor ajuste de la gestión empresarial a la normativa legal81.  

Una de las técnicas que se describen en la norma es la protección del medioambiente utilizando 
la prevención, mitigando los impactos ambientales y los efectos secundarios según las condiciones 
ambientales de la empresa, al mismo tiempo que facilita a la empresa el cumplimiento de los 
estándares legales en materia de prevención y de medioambiente, y, aspecto de interés desde la 
perspectiva de los derechos de los trabajadores, promueve la transparencia comunicativa de los 
procesos hacia estos.  

Su promoción, tanto pública como por mor de la negociación colectiva, puede ser un 
mecanismo que proporcione beneficios colectivos en la gestión eficaz de ambos tipos de riesgos en 
la empresa82.  

En el terreno práctico, lo cierto es que tanto las empresas como la dinámica aplicativa de la 
normativa preventiva producen ejemplos relevantes de lo que debe ser la cultura de la integración de 
riesgos en la política preventiva empresarial. Y esta integración sobrevuela implícitamente en algunas 
decisiones judiciales desde hace una década, como la STSJ de Madrid, núm. 132/2007, de 19 febrero, 
donde se analiza un supuesto de accidente de trabajo en el que la evaluación de riesgos debía incluir 
tanto la de riesgos laborales como la de riesgos ambientales (pues se trataba de un trabajo 
geotécnico), o la STSJ de Cataluña núm. 7369/2006, de 30 de octubre, donde igualmente se toma en 
consideración a efectos de la imposición de recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene el 
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad social constatando la toxicidad ecológica de cierto 
producto. Asimismo, los casos de exposición al amianto, agente contaminante con impacto 
medioambiental, son numerosos en la doctrina judicial. En particular la crocidolita o amianto azul 
puede ser un agente contaminante que expande el ámbito de exposición más allá del ambiente 
laboral, por irradiación de la industria de extracción de asbesto, del fibrocemento o la exposición en 
ambientes domésticos83, que ha dado lugar a una amplia doctrina judicial sobre reconocimiento del 
derecho a indemnización por enfermedad profesional. 

Más recientemente, pueden encontrarse ejemplos con ocasión de la crisis sanitaria motivada por 
el virus del COVID-19, que determinó la aprobación del estado de alarma por el RD 463/2020 y que 
obligó a una adaptación de urgencia de los mecanismos preventivos con carácter general frente al 
riesgo de contraer la enfermedad. A título de ejemplo, la STSJ del País vasco, núm. 705/2020, de 3 
de junio, estima lesivo del derecho a la integridad física y a la salud el incumplimiento del empleador 
(el gobierno vasco) en materia de prevención de riesgos laborales respecto de determinado personal 
(el personal funcionario de la policía autonómica) por no practicar el test a todo el personal expuesto 
al riesgo, calificando de riesgo grave e inminente (art. 4.4 LPRL) al hipotético contagio por 
COVID-19. Y, aunque se trata de riesgo biológico, ya se ha argumentado con anterioridad la ligazón 
de este con el cambio climático, lo que justifica que sea traído a colación en las presentes páginas, 
para inferir, asimismo, una solución preventiva extrapolable a otros riesgos medioambientales.  

                                                                        
 80 Consultable en https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es. Vid asimismo VALDÉS FERNÁNDEZ, J.L., 

ALONSO GARCÍA, Mª C., NOVO SOTO, Mª L., CALSO MORALES, N.:  
Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 14001:2015, Aenor Internacional, S.A.U., 2016.  

 81 ABAD CALONGE, J.: “Correspondencia entre la Ley 31/1995 y la norma ISO 45001, 26 de septiembre de 2019”, en 
https://prevencionar.com/2019/09/26/correspondencia-entre-la-ley-31-1995-y-la-norma-iso-45001/. Vid. la correlación 
que efectúa el autor entre la norma ISO y el texto de la LPRL.  

 82 Vid. al respecto DELGADO, cit. 
 83 ABÚ-Shams, K.- PASCAL, I.: “Características, propiedades, patogenia y fuentes de exposición del asbesto”, Anales del 

Sistema sanitario de Navarra, vol.28 supl.1, Pamplona 2005, en 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272005000200002.  
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Como está presente también en la política de las grandes centrales sindicales en materia de salud 
laboral, incorporando en la negociación colectiva en ciertos sectores clave (especialmente 
susceptibles de influir sobre el medioambiente, como el de la química, el del corcho o el del cemento, 
entre otros) incluso una figura propia en la organización de la representación del personal de la 
empresa, el delegado medioambiental (o de salud laboral y medioambiente). La regulación de la 
figura del whistleblower, al que se ha aludido en apartados anteriores, contribuye asimismo a la 
implicación de los trabajadores en este compromiso por la salud medioambiental.  

Como se ha dicho, algunos convenios colectivos aplicables a empresas especialmente 
involucradas en la gestión de la calidad medioambiental, bien sea por el propio compromiso de estas, 
o ya sea por el tipo de actividad económica desarrollada, potencialmente peligrosa, han incluido 
desde hace más de una década cláusulas alusivas. La canalización de la participación de los 
trabajadores en cuestiones como los sistemas de ecogestión europeos (EMAS), la aplicación de 
normas ISO 14.000, de compromisos RSC (Global compact, Global Reporting Initiative, o el Club 
de Excelencia en sostenibilidad), o la implantación de programas de buenas prácticas 
medioambientales (etiqueta ecológica “UE”, “calidad ambiental”...), son algunas de las muestras de 
esta política más comprometida en el terreno aludido84. 

2. APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

2.1. La irrupción de la inteligencia artificial y su idoneidad para la prevención de riesgos 

Si bien es cierto que la digitalización de la economía y de los puestos de trabajo acarrea la 
entrada en escena de nuevos riesgos laborales85, no es menos cierto que los mecanismos 
anticipatorios que ofrece la inteligencia artificial, singularmente el aprendizaje automatizado 
profundo (Deep learning) a través del uso de datos masivos mediante algoritmos predictivos, permiten 
trazar mediciones y previsiones de factores de riesgo laboral que emplear en una gestión de los 
riesgos más eficiente. Si se considera la integración de los riesgos laborales y de los riesgos 
medioambientales, las posibilidades de anticipación y de gestión sostenible de la empresa pueden 
incrementarse. También es cierto que la adopción de decisiones de manera automatizada, sin 
intervención humana, derivada a los algoritmos, puede provocar la aparición de riesgos nuevos, pero 
no debe olvidarse que su observación desnuda, sin profundizar en el balance entre riesgos y 
beneficios puede conducir a conclusiones erróneas, tan equivocadas como el uso incorrecto de los 
algoritmos y su manejo sin base humana, al albur de los resultados sesgados y desviados que el uso 
de macrodatos puede arrojar. Porque los algoritmos son susceptibles de sesgos si no se corrigen por 
los humanos, y si se les deja actuar sin filtros antidiscriminación y totalmente entregados a las 
conclusiones que los datos masivos históricos puedan arrojar. Al contrario, la gestión eficiente de los 
riesgos debe seleccionar cuidadosamente el sistema automatizado a aplicar y su corrección de sesgos. 
Dicho lo anterior, también ha de considerarse que existe un margen de error en la predicción de los 
algoritmos basados en el análisis masivo de datos, pero, como también es sabido, este margen es 
notablemente inferior al del cálculo humano, y su tiempo de ejecución exponencialmente más 
reducido, lo que ofrece la posibilidad de efectuar correcciones.  

Por otra parte, si la inteligencia artificial basada en algoritmos y análisis de datos tiene una 
característica especialmente sobresaliente, esta es la predictiva, y la prevención de riesgos se basa 
precisamente en la anticipación a estos, para articular las medidas que palien o eviten su impacto. Por 

                                                                        
 84 Vid. un tratamiento más extenso sobre el tema en dos trabajos anteriores: RIVAS VALLEJO, P.: “La protección del 

medio ambiente en el marco de las relaciones laborales”. Tribuna Social, núm. 103, julio 1999, pp. 9 a 26; y MONEREO 
PÉREZ, J.L. y RIVAS VALLEJO, P.: La prevención de los riesgos medioambientales en el ámbito de las relaciones de trabajo. Editorial 
Comares, Granada. 2011. Asimismo, RIVAS VALLEJO, P. (dir.): Aspectos medioambientales de las relaciones laborales: 
participación, salud laboral y empleo. Laborum, Murcia, 2013. 

 85 EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK: Foresight on new and emerging occupational safety and 
health risks associated with digitalisation by 2025, en https://osha.europa.eu/en/publications/foresight-new-and-emerging-
occupational-safety-and-health-risks-associated/view, 2018.  
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ello, la inteligencia artificial se revela como una herramienta de gestión eficaz y a potenciar en la 
prevención de los riesgos en la empresa, tanto medioambientales como en materia de salud laboral, y, 
en particular, en cuanto esta pueda estar condicionada por el cambio climático.  

No cabe duda de que, en tanto que la adopción de decisiones automatizadas basadas en algoritmos 
puede generar situaciones de discriminación en todo el ciclo de la relación de trabajo, desde la selección 
y contratación hasta la extinción del contrato de trabajo, estas son susceptibles de dar lugar a unos 
factores de riesgo psicosocial asociados a la incertidumbre y a la discriminación (pues debe considerarse 
que el mecanismo de actuación del algoritmo basado en aprendizaje profundo a través de análisis de 
macrodatos es un sistema de caja negra u opaco, que se opone a la necesaria transparencia en la relación 
de trabajo entre ambas partes del contrato y que sitúa a los trabajadores ante una incertidumbre sobre el 
origen de la decisión empresarial tan oscura como inaccesible y supuestamente incontestable, v.g. en 
materia de medición del rendimiento en el trabajo).  

Por tanto, que la propia tela de araña que supone la caja negra de los algoritmos para la dinámica 
de las relaciones de trabajo desde la percepción de los trabajadores se erige en una nueva fuente de 
riesgo laboral, de carácter psicosocial, que debe ser incorporado en la gestión actual de los riesgos 
laborales, dada la extensión de su uso en nuestras empresas, ya sean digitales o ya sean tradicionales. 
Sin embargo, en el presente trabajo lo que se analiza es una perspectiva muy alejada de la anterior, 
que, desde luego, debe ser igualmente integrada en la política preventiva en la empresa, y por 
consiguiente ser incluida en la evaluación de riesgos correspondiente a la planificación de la 
prevención86, sino, por el contrario, la virtualidad de la inteligencia artificial para una más eficaz de la 
gestión preventiva en la empresa. Y ello incluye la gestión de riesgos laborales y de riesgos 
medioambientales, en la línea señalada de la gestión integrada de riesgos, sin olvidar la necesaria 
perspectiva de género que debe presidir el análisis de riesgos y a la que no parece haberse 
acomodado el sistema internacional o europeo de estandarización de la calidad como elemento de 
referencia en la excelencia.  

2.2. Tecnología digital y aplicaciones prácticas 

La tecnología digital se aplica en la seguridad laboral mediante diversas técnicas, como la 
gamificación o la realidad virtual87. En la actualidad, el sistema BIM (building information modeling), 
no especialmente implantado en España, donde se estudia su imposición normativa88, cuenta con 
una mayor trayectoria en países de Europa y América del Norte, en el sector de la construcción. Su 
carácter colaborativo combina herramientas digitales para mejorar la seguridad en el proceso de 
construcción, por lo cual podría ser extrapolable a otro tipo de proceso productivo. En todo caso, su 
digitalidad permite identificar con anticipación posibles riesgos derivados del proceso de construcción, 
que en la normativa española podría integrarse en el obligatorio estudio de seguridad y salud en las 
obras de construcción (RD 10627/1997).  

                                                                        
 86 Para un análisis de esta perspectiva, vid. TODOLÍ SIGNES, A.: “En cumplimiento de la primera Ley de la robótica: 

Análisis de los riesgos laborales asociados a un algoritmo/inteligencia artificial dirigiendo el trabajo”. Labour & Law Issues, 
5 (2), 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3506584.  

 87 CORTÉS PEREZ, A.-CORTÉS PÉREZ, J.P., y MUÑOZ GARCÍA, P. del C.: cit. Vid. la bibliografía técnica específica citada 
en el artículo anterior. En particular, HADIKUSUMO, B. H., y ROWLINSON, S.: «Integration of virtually real construction 
model and design-for-safety-process database», Autom. Constr., vol. 11, núm.5, pp. 501-509, ago. 2002; y SULANKIVI, K. y 
KAHKONEN, K.: «4D-BIM for construction safety planning», W099-Special Track, número de enero, 2010. 

 88 Vid. el proyecto de implantación en https://www.esbim.es/es-bim/, dependiente del Ministerio de Fomento. Este proyecto 
convive con otra iniciativa privada, la del building SMART Spanish Chapter, en https://www.buildingsmart.es/bim/. Por otra 
parte, existe ya en la literatura española una guía ad hoc, la Guía para la integración del subproceso Coordinación de Seguridad y Salud en 
fase de Diseño en el proceso de elaboración de un Proyecto de Edificación desarrollado con metodología BIM (CORTÉS PÉREZ, A.- PRIETO 
MURIAL, P., y CORTÉS PÉREZ, J.P.), publicada por la Fundación Prevent y disponible en 
https://www.fundacionprevent.com/app/webroot/news/envios/docs/170922_guiaprevent.pdf.  
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La mayor virtualidad de la inteligencia artificial en el campo de la prevención de los riesgos 
laborales es precisamente la anticipación que permiten sus algoritmos predictivos, núcleo de la 
prevención de riesgos89.  

Por otra parte, el propio uso de herramientas digitales basadas en la inteligencia artificial suscita, 
aun en el campo de la prevención de los riesgos laborales, serias dudas desde una perspectiva 
constitucional. A título de ejemplo, mecanismos basados en inteligencia artificial usados para el 
control de biorritmos a los trabajadores con el propósito de mejorar el seguimiento de su salud 
laboral y anticiparse en la aplicación de la medida preventiva adecuada (por ejemplo, dispositivos 
inteligentes denominados “wearables”), cuyo uso médico se está potenciando en el plano 
experimental médico, plantean problemas de interpretación de los derechos fundamentales de los 
trabajadores sometidos a ellos, cuando su uso se extiende de manera indiscriminada a toda la plantilla 
de la empresa o cuando, aun con carácter voluntario, la explotación médico-predictiva de los datos 
obtenidos del correspondiente seguimiento biológico pudiera derivar en decisiones contrarias a los 
intereses de los trabajadores, conectadas a la falta de aptitud para desempeñar su puesto de trabajo 
en un futuro no inmediato (atendido el carácter predictivo del análisis de datos). La paradoja de estos 
mecanismos es el efecto perverso que una supuesta búsqueda de la mejora de la salud de los 
trabajadores se gire en contra de sus intereses y provoque un efecto no deseado ni esperado por 
quienes se sometieron a tal control. Resulta evidente que, desde la perspectiva médica, la gestión de 
datos se llevará siempre a cabo dentro de los estrictos márgenes de la confidencialidad de los datos, 
pero resultaría pueril no concluir que, pese a ello, los resultados, globales o individuales, llegarán en 
alguna medida a la empresa que introdujo el sistema de seguimiento aludido. Aun en el caso de 
obtener resultados globales, estos también permitirían adaptar la gestión de las relaciones de trabajo 
en virtud, por ejemplo, de la predicción de absentismo a corto o medio plazo en su empresa en 
función del conocimiento de tales resultados totales, aun anonimizados.  

Por tanto, la gestión de riesgos no solo debe respetar la normativa preventiva, sino las 
implicaciones que para los trabajadores pueda implicar desde la perspectiva del respeto a los 
derechos fundamentales y las consecuencias del uso de datos aun globales para la toma de decisiones 
empresariales, sean meramente preventivas o excedan de este ámbito para afectar directamente al 
núcleo de la relación de trabajo o a su propia continuidad.  

Dejando aparte tan complejo problema que se vislumbra en el horizonte, y centrando el análisis 
en la propia virtualidad predictiva de los riesgos (obviamente, no sin considerar que estos también 
pueden ser de carácter individual, pues, como es sabido, los riesgos laborales se parametrizan en 
función de distintos factores, entre los que se encuentran factores individualizados correspondientes 
a la propia biología, circunstancias y estado de salud de cada persona afectada), resulta factible 
aventurar una orientación preventiva de la gestión integrada de riesgos, núcleo de las presentes 
páginas.  

Algunos autores en la literatura comparada ya señalan las ventajas del uso de la tecnología y por 
ende de la inteligencia artificial en la protección de la salud laboral90, aunque no es un terreno que 
desde el Derecho haya sido aun específicamente explotado, y menos aún desde la perspectiva de la 
gestión integrada de riesgos laborales y medioambientales, pero no cabe duda de que la combinación 
de herramientas de estandarización y de la inteligencia artificial puede reportar grandes beneficios a 
dicha modalidad de gestión.  

Como ya se ha dicho, y descendiendo a la integración aplicativa de cuanto se ha mencionado 
con la literalidad de la legislación preventiva, comenzando por la evaluación de riesgos, debe 

                                                                        
 89 Pueden verse algunos ejemplos prácticos en Geseme News, “El uso de la inteligencia artificial en la prevención de 

accidentes laborales”, https://geseme.com/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-la-prevencion-de-accidentes-laborales/.  
 90 HORTON, HORTON J., et al.: Workplace Safety Futures: The impact of emerging technologies and platforms on work health and safety 

and workers´ compensation over the next 20 years, CSIRO, 2018, Canberra, en 
https://www.data61.csiro.au/~/media/D61/Files/WorkPlaceSafety.pdf?la=en&hash=A568476CA66A4D899165B707A
80BD6EF6AC6007A.  
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recordarse que el art. 5.2 del RD 39/1997 establece que el procedimiento de evaluación de riesgos 
debe proporcionar confianza sobre su resultado (no cabe duda de la contrastada eficacia predictiva 
de la inteligencia artificial), e incluir mediciones y análisis, que pueden ser, naturalmente, también de 
datos (minería de datos) y análisis predictivos por algoritmos en aprendizaje profundo. En segundo 
término, también la eficacia preventiva de determinados médicos puede ser testada en tiempo récord 
y con carácter global mediante el análisis de datos masivos para determinar el grado esperable en 
cada una de las diferentes medidas en juego a disposición de las empresas para tomar la mejor 
decisión preventiva.  

En este marco, y sin ánimo de ser exhaustivos, por la limitación del objeto de este trabajo, debe 
citarse el uso con carácter preventivo de elementos nacidos de la industria 4.0 (v.g. exoesqueletos), y 
otros beneficios directamente aplicables a la salud laboral, pero, singularmente, debe destacarse el 
uso predictivo de los algoritmos en el cálculo de probabilidades de alteraciones climáticas 
significativas que puedan redundar en un riesgo activo severo para la salud de los trabajadores, ya sea 
mediante acontecimientos climáticos ordinarios como la lluvia, el viento o la nieve, bien sea mediante 
el cálculo de probabilidad e impacto de otros fenómenos geológicos como los movimientos sísmicos 
o la erupción volcánica, de cuya acción puede depender no ya la salud, sino la vida de los 
trabajadores de industrias cercanas o incluso de industrias extractivas (minería), directamente 
condicionadas por tales acontecimientos otrora imprevistos pero que en la actualidad pueden 
predecirse con exactitud y, por consiguiente, prevenir su impacto sobre la salud de los trabajadores. 
En este caso se impone su uso obligatorio con carácter preventivo en la planificación de la 
prevención en la empresa, evitando los estragos desgraciadamente conocidos en distintos episodios 
de nuestra historia negra de la minería. Maremotos, terremotos y ciclones son actualmente 
predecibles, y si la mano humana ha intervenido en el cambio climático que los propicia, también ha 
encontrado la oportunidad de intervenir en la prevención de sus estragos sobre la población, 
especialmente la trabajadora.  

V. MEDIDAS PREVENTIVAS RESULTANTES DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
TUTELA MEDIOAMBIENTAL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

1. CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA INTEGRACIÓN DE RIESGOS 

En este capítulo, convendría reseñar grosso modo las distintas medidas con contenido real y 
aplicabilidad práctica en el ámbito de la empresa: a) uso de recursos; b) régimen de obligaciones de 
los trabajadores y régimen disciplinario; c) actividades formativas; d) regulación del ius resistentiae y del 
derecho de whistleblowing; e) establecimiento de transporte colectivo; f) instauración de la 
discriminación y recogida selectiva; g) cláusulas de compromiso medioambiental, y código de buenas 
prácticas; h) órgano representativo específico, el llamado delegado medioambiental u otra 
denominación alternativa, entre otras. Junto a ello, los derechos informativos del comité de empresa 
en cuanto respecte a la prevención de riesgos laborales y medioambientales, derechos a los que alude 
el artículo 64.1 f) ET, en concreto: la información trimestral de los estudios periódicos o especiales 
del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen; así como de las 
obligaciones informativas ya analizadas respecto de la implantación de nuevos métodos de trabajo o 
medios con repercusión medioambiental, en particular la normalización internacional o los 
dispositivos inteligentes o de inteligencia artificial que puedan colaborar en la gestión preventiva 
eficiente, antes de cuya incorporación los representantes del personal deberán ser en todo caso 
consultados.  

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, igualmente sería interesante en la misma línea 
la inclusión, entre los riesgos evaluables, el riesgo ambiental, que podría integrarse en un segundo 
nivel del mapa de riesgos de la empresa, del que penderían a su vez las correspondientes medidas 
preventivas.  
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En particular, la intervención de los trabajadores en este ámbito puede canalizarse mediante los 
instrumentos que pone a su disposición la legislación preventiva, es decir, a través de los 
representantes específicos en materia de prevención de riesgos laborales, así como mediante la 
representación sindical (incluso mediante la constitución de la figura ad hoc del “delegado sindical de 
salud laboral y medio ambiente”). Todos ellos pueden llevar a cabo una acción directa en la materia, 
traducida en acciones como las que ya se han destacado en otros apartados anteriores, pero 
específicamente en cuanto respecta a la participación en los procesos de calidad industrial, y en la 
elaboración del mapa de riesgos ambientales integrado en el de riesgos laborales y consiguientes 
medidas dentro del Plan de prevención de la empresa, derecho por otra parte con reconocimiento 
explícito en la Directiva 2003/35/CE, que se refiere a la participación de los trabajadores en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente. O, desde una 
perspectiva negativa, haciendo uso del llamado ius resistentiae ante medidas empresariales claramente 
nocivas para el medio ambiente.  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto sus competencias se limitan al 
cumplimiento de la legislación de empleo y Seguridad social, y en particular, en lo que a estos efectos 
concierne, de la legislación de prevención de riesgos laborales, tiene un margen limitado de actuación 
en la constatación de omisiones medioambientales, salvo en cuanto pueda tener impacto sobre la 
salud de los trabajadores, en cuyo caso la interrelación de legislaciones e infracciones deberá ponerse 
de manifiesto en las correspondientes actas, si bien a los solos efectos de la constatación de faltas de 
medidas de seguridad y salud en el trabajo, pues sus competencias no alcanzan a los aspectos 
puramente medioambientales. No obstante, debe subrayarse la posible inclusión de los aspectos en 
los que concurra la intersección o confluencia aludida, sin perjuicio de la (necesaria y oportuna) 
coordinación de actividades inspectoras entre los respectivos órganos de inspección competentes en 
materia de trabajo y en materia medioambiental.  

2. MEDIDAS RESULTANTES 

Si bien el propósito y la extensión de las presentes páginas no permite un desarrollo más amplio 
de la cuestión, que se remite a otras obras específicas anteriores, sí debe aludirse someramente al 
catálogo de medidas sujetas a la gestión integrada, en el marco del cambio climático que inspira estas 
páginas: 

a) Evaluación del daño medioambiental, tanto respecto de las instalaciones y puestos de 
trabajo, como de la movilidad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 5 RD 39/1997. El impacto de la pandemia por COVID-19 permite reflexionar 
sobre los beneficios de la reducción de los desplazamientos en vehículos 
contaminantes sobre los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Desde este 
planteamiento, la movilidad a los centros de trabajo debe ser objeto de evaluación 
sistemática en la evaluación de riesgos de la empresa. A estos efectos, el uso de 
inteligencia artificial ha demostrado la enorme capacidad predictiva para determinar 
tanto el impacto de la movilidad en un periodo determinado como el que tendría su 
reducción controlada, como ya se ha mencionado anteriormente. Así como la 
aplicación de las normas UNE, OSHAS e ISO anteriormente aludidas. En particular, la 
Norma UNE 150008 de análisis y evaluación del riesgo medioambiental, u otras guías 
de entidades de reconocido prestigio o sistemas de medición.  

Los elementos del medio de trabajo susceptibles de evaluación quedan, a tenor de 
la integración de la prevención de riesgos propuesta, ampliados en cuanto deben 
formar parte de la evaluación todos aquellos factores que pudieran provocar un riesgo 
sobre el ambiente natural, a los que se ha aludido al analizar la Norma UNE 150008-
EX. Lugares de trabajo, instalaciones, equipos de trabajo91, agentes químicos, agentes 

                                                                        
 91 Los lugares de trabajo se regulan en el RD 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, así como en el 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
(…) 
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físicos, y medios de transporte utilizados para el desplazamiento al lugar de trabajo o 
para la ejecución del trabajo son los elementos principales a evaluar.  

b) Planificación de medidas preventivas: sin duda el seguimiento de los estándares 
normalizados en la gestión de la empresa con criterios de calidad permite gestionar de 
manera más eficaz e integrada ambos tipos de riesgos, aunando los criterios legales que 
rigen el cumplimiento exigido a las empresas en ambos planos, con la necesaria 
participación de los trabajadores, garantizada por la Directiva 2003/35/CE, por la que se 
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del 
Consejo. Ello implica integrarlos en los procesos de calidad de la empresa. En el 
preceptivo plan de prevención deberían integrarse, pues, medidas relativas a usos 
medioambientales, comprometidos con la gestión sostenible de la empresa, como: a) uso 
de recursos; b) régimen de obligaciones de los trabajadores y régimen disciplinario; c) 
actividades formativas; d) regulación del ius resistentiae; e) establecimiento de transporte 
colectivo o fomento de alternativas sostenibles de transporte; f) instauración de la 
discriminación y recogida selectiva; g) cláusulas de compromiso medioambiental, y 
código de buenas prácticas, en el marco de la implantación de nuevos métodos de 
trabajo o medios con repercusión medioambiental; en segundo lugar medidas relativas a 
la ecogestión, tales como: la canalización de la participación de los trabajadores en 
cuestiones como los sistemas de ecogestión europeos (EMAS), la aplicación de normas 
ISO 14.000, de compromisos RSC, la implantación de programas de buenas prácticas 
medioambientales (etiqueta ecológica “UE”, “calidad ambiental”...), o la aplicación de 
las medidas impuestas por la legislación vigente, que deben integrarse en los propios 
procesos productivos, así como la regulación expresa de la figura del whistleblower en 
el convenio colectivo aplicable; y, finalmente, medidas relativas al contacto directo de los 
trabajadores con las sustancias potencialmente nocivas, por tanto, de carácter directamente 
conectado a la prevención de riesgos laborales, como las relativas al etiquetado y 
envasado de productos, el uso de sustancias de alto riesgo, etc., establecidas en la 
normativa de prevención de riesgos laborales y en legislación de industria, o las que 
disciplinan la reserva de intervención a los trabajadores debidamente capacitados en 
cada caso, que deben incluir también las de carácter medioambiental, lo que se traslada 
asimismo a otras medidas formativas igualmente aconsejables o a la dotación en el 
ámbito representativo de órganos con formación específica en materia medioambiental 
(a la vez que en salud laboral).  

c) Elaboración del plan de emergencia, incluyendo el riesgo ambiental, lo que conlleva 
aunar, de nuevo, normativa preventiva y medioambiental, y coordinación de 
actividades preventivas, obligación que cobra un sentido específico en el campo que se 
analiza, implicando a expertos en salud laboral y en medioambiente o riesgo ambiental.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los factores demográficos y de género tienen una especial incidencia en el ámbito de los riesgos 
profesionales. Los hombres y las mujeres se enferman o accidentan de diferente forma, no sólo por 
las diferencias biológicas entre ambos sexos, sino también por razón de género donde las 
disparidades de tipo social se han convertido en un elemento clave para explicar la distribución 
desigual frente la exposición a los riesgos laborales. Por tanto, el género se constituye en un 
condicionante estructural en el ámbito de la seguridad, salud y protección social de los riesgos 
profesionales.  

A pesar de que las estadísticas de accidentes nos revelan que el porcentaje de hombres que 
sufren accidentes laborales graves ha sido y es más elevado que el de las mujeres, sin embargo, las 
mujeres tienen mayor número de accidentes leves y también un elevado porcentaje –superior al del 
hombre– en accidentes in itinere. Los accidentes de trabajo de los varones son debidos, 
principalmente a riesgos físicos, es decir son accidentes con consecuencias claras y evidentes, 
mientras que las mujeres están expuestas a riesgos cuyas consecuencias son, a veces, difíciles de 
detectar o se presentan a más largo plazo, por desarrollar actividades de servicios con exposición a 
riesgos, principalmente, ergonómicos y psicosociales. Al margen del porcentaje de accidentes, los 
factores de riesgo de seguridad y salud de las trabajadoras son más amplios, en la medida en que 
destacan riesgos para la salud derivados de los roles de género que tienen una repercusión específica 
en las mujeres. Del mismo modo, el surgimiento y desarrollo de los denominados riesgos 
psicosociales en el trabajo repercuten de manera especial en su salud. Por tanto, la doble carga de 
trabajo –laboral y familiar– tiene un impacto directo, en el deterioro de la salud y seguridad de 
muchas mujeres, pero indirectamente también redunda en el alcance de su protección social.  

Teniendo en cuenta estas premisas resulta necesario reflexionar sobre la forma de abordar la 
situación actual de los riesgos profesionales con perspectiva de género. Integrar la perspectiva de 
género en la protección social y en la prevención frente a riesgos laborales pasa, necesariamente, por 
realizar un estudio a fondo de la dimensión de género, y garantizar la adecuación de las medidas 
preventivas, así como en la cobertura de protección social.  

Sin embargo, el equilibrio entre el principio de igualdad y no discriminación y el derecho-deber 
de protección de la seguridad y salud en el trabajo no resulta sencillo, sobre todo cuando se trata de 
integrar la perspectiva de género en el análisis de la salud y de la protección social. Esta integración 
supone un gran reto para su gestión que se ha caracterizado siempre, por su enfoque neutro, es decir, 
los aspectos de la prevención y protección social de cobertura de los riesgos se realizan teniendo 
como referencia a los trabajadores en general, y contemplándose las diferencias con las mujeres, 
única y exclusivamente, en relación con la maternidad. 

Otro factor de relevante impacto en los riesgos profesionales es el del cambio demográfico. A 
pesar de que los datos estadísticos muchas veces no contemplan información desglosada por género, 
las distintas manifestaciones del denominado cambio demográfico –el envejecimiento de la 
población activa, la diversidad cultural y lingüística, la creciente incorporación de la mujer al mercado 
laboral, la situación de la migración, etc.– también van a tener un especial impacto en el ámbito de 
los riesgos profesionales. 
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El incremento en las empresas del número de trabajadoras con edad avanzada, requiere de una 
identificación de los puestos de trabajo ocupados por estas, de una evaluación de sus circunstancias 
personales en relación con la especial sensibilidad a los riesgos profesionales y al género. Y es que la 
incorporación tardía de la mujer al mercado de trabajo y el acceso a condiciones de trabajo precario 
provocan también diferencias en el acceso y cuantía de la protección social y, en particular, de las 
pensiones.  

Este estudio tiene como objetivo esencial analizar los accidentes de trabajo y sus características 
desde la perspectiva de género y cambio demográfico y, consecuentemente, proponer actuaciones en 
materia de prevención y protección. Para ello se analizará cómo la división sexual del trabajo y los 
roles asociados a las personas de uno y otro sexo, repercuten de forma diferenciada en los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales y, por tanto, en la salud, seguridad y protección social de 
las mujeres y hombres. Se trata, en definitiva, de conocer la incidencia y los factores de riesgo 
profesional de las mujeres trabajadoras y sus características desde la perspectiva de género y cambio 
demográfico para proponer actuaciones y estrategias que permitan incorporar estas dimensiones al 
ámbito de la protección social, la seguridad y la salud. 

II. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
EDAD. DATOS 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

En el análisis de las cifras sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales realizado 
conviene hacer dos observaciones previas. 

La primera, relativa a que se han utilizado las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social con los datos consolidados de Accidentes de trabajo de los años 2012 al 2019. Debe precisarse 
que para el año 2020 sólo contamos con el avance de estadísticas enero-diciembre publicado por el 
Ministerio en su web, toda vez que el informe de datos consolidados, de 2020 no estará disponible 
hasta dentro de algunos meses, por lo que por lo que las comparativas que incluyan datos de este año 
no serán completamente rigurosas. A ello hay que añadir que debido a la declaración de estado de 
alarma por la COVID-19, a partir del 14 de marzo de 2020 se ha producido una reducción 
importante en la actividad económica realizada, así como también se han podido producir retrasos en 
la tramitación administrativa de los partes de accidentes de trabajo respecto a los plazos habituales, lo 
cual afecta a los resultados estadísticos, siendo por ello extraordinarios. 

La segunda precisión es la relativa a que el análisis de los datos coincide con la ruptura de las 
series estadísticas, –producto de la introducción de un cambio metodológico relacionado con la 
definición de accidente mortal, que tiene en cuenta la estadística de accidentes de trabajo de Eurostat 
y que considera como tal al que ocasiona la muerte de una víctima en el plazo de un año1. 

2. ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN SEXO Y EDAD 

En los últimos años del siglo XX las Administraciones Públicas realizaron un verdadero impulso 
de las políticas activas en materia de seguridad y salud en el trabajo, de forma que los primeros años 
de siglo XXI se han caracterizado por un descenso en las cifras de siniestralidad laboral en todos los 
sectores de producción.  

Desde una perspectiva de género, la evolución de la siniestralidad nos indica que el perfil del 
accidente en jornada de trabajo es marcadamente masculino y se manifiesta al alza. Afirmación que, 
como veremos, habrá que matizar tras un análisis detallado de los datos estadísticos. 

                                                                        
 1 La definición utilizada hasta 2018, consideraba como accidente mortal, a los efectos de esta estadística, el accidente de 

trabajo para el que las lesiones producidas constan como mortales en el parte de accidente de trabajo. 
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2.1. Índice de accidente por sexo y actividad 

El último informe anual de accidentes de trabajo en España elaborado por el INSST2 señala que 
la incidencia de accidentes de trabajo fue el doble en los varones respecto a las mujeres. 

Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social durante 2019 y 
centrando el análisis en los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral entre el colectivo 
de trabajadores asalariados, cabe señalar que el 74% de los accidentes de trabajo con baja se 
registraron entre varones y del 26% de mujeres. Los accidentes de trabajo de los varones se 
incrementaron en más de nueve mil nuevos accidentes hasta los 368.952, mientras que el número de 
accidentes de las mujeres disminuye ligeramente en 2019 respecto a 2018 llegando hasta los 148.452. 
Los accidentes mortales en jornada se distribuyeron en 276 casos en varones y 17 en mujeres. 

En lo que refiere a la evolución de la siniestralidad en los últimos años, el número de accidentes 
de trabajo ha aumentado, aunque si bien es cierto que este incremento no manifiesta una mayor 
incidencia de accidentes desde la perspectiva de género.  

Por sectores de actividad, los datos estadísticos indican que se registra un mayor número de 
accidentes laborales en la construcción, convirtiéndose en la actividad con más accidentes con baja 
durante la jornada laboral y que afecta, principalmente, a los varones en un 93% frente al 7% de las 
mujeres. El sector servicios es el que mayor número de muertes por accidente laboral registra con 
228, seguido de la industria con 103 fallecimientos. La construcción es el sector que más aumenta de 
los cuatro, con un incremento del 4,2%, registrándose un total de 99 fallecimientos. 

En consecuencia, los datos analizados ponen de manifiesto el reparto de tareas y trabajos entre 
hombres y mujeres que se dan en nuestra sociedad: en las fábricas y en las obras trabajan hombres, 
mientras que, en el comercio, bancos, hostelería, aumenta la presencia femenina. 

Por otra parte, resulta muy interesante el dato de accidentes de trabajo in itinere, donde los 
accidentes del colectivo femenino alcanzan el 54%, por tanto, superior al de los varones. Se trata de 
una tendencia, que si bien no ha sufrido una evolución ascendente –al mantenerse en porcentajes 
anuales similares desde 2012–, es una tendencia que se aprecia desde 20093. Según, los últimos datos 
registrados –enero a junio de 2020– se produjeron 26.169 accidentes in itinere con baja, de los cuales 
337 accidentes fueron graves y 61 accidentes fueron mortales. Estas cifras, desagregadas por sexo, 
suponen que un 53% de los accidentes en jornada con baja afectaron a mujeres y un 47% 
correspondieron a varones. Entre las causas de este fenómeno cabe destacar la incidencia de la 
contratación a tiempo parcial no deseada de las trabajadoras –3 de cada 4 personas ocupadas a 
tiempo parcial son mujeres–, que para mantener un nivel de ingresos adecuado se ven obligadas a 
compaginar varios empleos, aumentando el número de desplazamientos en una misma jornada y 
elevando la posibilidad de accidentes. 

No obstante lo anterior, resulta necesario precisar que la siniestralidad mortal in itinere tiene un 
perfil masculino –47 casos en varones y 14 en mujeres–4; probablemente asociado al hecho del 
mayor uso por parte de los varones del automóvil particular, como modo de desplazamiento al 
trabajo. 

2.2. Índice de accidente por sexo y edad 

Los cambios demográficos y, en especial el factor de la edad y el género también van a tener 
impacto relevante en materia de siniestralidad laboral. Así, los accidentes de trabajo se ocasionan 

                                                                        
 2 Informe anual de accidentes de trabajo en España elaborado por el INSST, elaborador a partir del Anuario de Estadísticas 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 2019. https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-
publicaciones/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana. 

 3 Es el primer año en el que es superior el número de accidentes in itinere declarados en mujeres. 
 4 Estadística de accidentes de trabajo del Ministerio de Trabajo y economía social. 
  http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat20_06/ATR_06_2020_Resumen.pdf. 



284 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

principalmente, a partir de 50 años en los varones y de 55 en las mujeres; ello determina que la 
siniestralidad mortal muestra un acusado perfil masculino y de avanzada edad.  

La siniestralidad con accidente mortal es más frecuente en los varones a partir de los 45 años, 
mientras que las mujeres tienen una baja siniestralidad laboral con resultado de muerte, con 
independencia de la edad. En los grupos de menor edad (de 16 a 29 años) la diferencia de índices 
entre hombres y mujeres es elevada, siendo la siniestralidad de los varones más del doble que la de 
las mujeres5. En atención a estas cifras, resulta lógico pensar que las características de edad y sexo de 
los trabajadores deben tener gran influencia en la mortalidad por accidente de trabajo, ya que se ha 
ido constatando que el efecto de los accidentes por patologías no traumáticas es de marcado perfil 
femenino.  

La incidencia del sexo de los trabajadores en la mortalidad según edad determina en los varones 
la tendencia constante y acentuada de aumento de la mortalidad con la edad, por el contrario, en las 
mujeres la tendencia al alza es mucho más suave; por tanto, en los riesgos profesionales las 
diferencias no son sólo de género, sino también por razón de edad. 

En definitiva, las cifras estadísticas confirman una evolución sostenida de los accidentes de 
trabajo de las trabajadoras, aunque manteniéndose siempre en porcentajes inferiores respecto de los 
varones. Sin embargo, en lo que refiere a accidentes de trabajo in itinere las cifras son más elevadas 
para las mujeres respecto de los varones, aunque más baja en lo que refiere a accidente mortal. Por 
razón de edad, la baja siniestralidad de las mujeres respecto de los varones se mantiene, al margen de 
la edad, es decir, no constituye un factor de riesgo fundamental.  

3. ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN GÉNERO Y EDAD 

El reconocimiento de que una enfermedad va ligada a un riesgo laboral hace que se preste a tal 
riesgo una atención particular, lo que puede originar una mejora de la prevención, toda vez que se 
evidencia el peligro y se establecen medidas de protección y control del riesgo eficaces. 

Cuando una enfermedad tiene que ver con el trabajo y queda “oficialmente” declarada como 
contingencia profesional se derivan importantes implicaciones para las personas que sufren la 
enfermedad, para el sistema de prevención de riesgos laborales, para las cuentas públicas y para la 
sociedad. Por el contrario, si la enfermedad o la dolencia no se reconocen como contingencia 
profesional, el daño producido por el trabajo permanece invisible para la sociedad. Las enfermedades 
que no se visibilizan no son objeto de las políticas públicas de protección. Este tipo de dolencias, 
como veremos más adelante, se manifiesta especialmente en las trabajadoras. 

Las enfermedades profesionales reconocidas representan sólo una pequeña fracción de los 
problemas de salud causados por el trabajo. El encubrimiento de enfermedades profesionales afecta 
más a las mujeres que a los hombres. Como ha señalado la doctrina científica, existe una 
infraestimación del número de enfermedades profesionales, llegándose incluso a señalar que “si 
conociésemos la realidad de las cifras de enfermedades derivadas del trabajo nos sorprendería 
comprobar que son mayores que las de los accidentes”6. 

La estadística oficial de las enfermedades profesionales no incluye la variable sexo, lo que impide 
incorporar la perspectiva de género al análisis7. Los últimos datos sobre enfermedades profesionales 
según sexo por sector y división de actividad son de 2019 donde se produjeron un total de 27.292, de 
las cuales 13.257 son de varones frente a 14.035 que son mujeres, lo que supone un incremento del 

                                                                        
 5 Informe anual de accidentes de trabajo en España elaborado por el INSST elaborador a partir del anuario de Estadísticas 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 2019. 
http://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2019/EPR/EPR.pdf. 

 6 GARCÍA GÓMEZ, M., Y CASTAÑEDA LÓPEZ, R., “Enfermedades profesionales declaradas en hombres y mujeres 
en España en 2004”, Rev. Esp. Salud Publica vol.80 núm.4 Madrid jul./ago. 2006. 

 7 Véase, el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE de 19 de noviembre de 2006. 
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13,5% respecto a 20188. Las enfermedades sin baja ascienden a un total de 14415, de las cuales 7073 
corresponden a varones, frente a 7342 de mujeres9. 

En consecuencia, las mujeres son el colectivo más afectado por enfermedades profesionales, 
aunque como se verá en la mayoría de los casos se trata de enfermedades que no son graves. 

Por sectores de actividad, el porcentaje más elevado de enfermedades profesionales se sitúa en el 
sector servicios con un total de 14.691, de los cuales 4.223 corresponden a varones frente a 10.486 
de mujeres10. En el resto de sectores, tales como el de la industria, la construcción o el agrario, la 
incidencia de enfermedades profesionales es inferior, al igual que la incidencia por sexo. El menor 
número de enfermedades se corresponde con la presencia de la mujer en determinados puestos de 
trabajo o sectores de actividad, siendo algo significativa en la industria, apenas relevante en el sector 
agrario y prácticamente inexistente en el sector de la construcción11. 

En lo que refiere a evolución por grupos de enfermedades, las causadas por agentes físicos afectan a las 
trabajadoras en un porcentaje mayoritario respecto de los hombres, hasta alcanzar el 85%. Los trastornos 
musculoesqueléticos son un problema de salud muy común en la población trabajadora femenina, 
que abarca desde ligeras molestias hasta patologías graves e incluso crónicas de difícil recuperación; 
se pueden producir con motivo de un accidente de trabajo, pero la mayoría de las veces son 
consecuencia de una exposición, más o menos prolongada, en el tiempo a movimientos repetitivos, 
manipulación manual de cargas, posturas forzadas, etc. 

Por edades, los trabajadores más afectados por enfermedades profesionales son los de mediana 
edad –40 a 44 años– con 2.769 partes comunicados, seguido del grupo de 45 a 49 años, con 2.716 
partes comunicados en este período. Entre ambos suponen el 37,4% de las enfermedades 
profesionales declaradas en los seis primeros meses de 2019. En el desglose por sexo cabe destacar 
que la franja de edad en la que las mujeres han tenido más contingencias profesionales en 2018 se 
situó entre los 41 y 45 años, con 29.425 procesos, seguida de las de 36 a 40 años con 26.142 partes 
de baja a las Mutuas, y las de 46 a 50 años, que han tenido 27.579 bajas en el trabajo durante el 
pasado ejercicio12.  

En atención a enfermedad, la edad media de presentación de esta en los hombres fue de 39,4 
años, y en las mujeres de 37,6 años. Las enfermedades más prevalentes son las cutáneas y 
osteomusculares y se declaran en las mujeres con mayor frecuencia en el grupo de 16 a 24 años con 
tasas de 32,19 y 143,16% respectivamente, y las neurológicas en el grupo de 35 a 44 años, con una 
tasa de 36,15%, mientras que en los hombres la incidencia mayor se observa en el grupo de 45 a 54 
años13. 

En definitiva, la siniestralidad en el trabajo de las mujeres representa el 32,34% del total de los 
procesos vinculados con contingencias profesionales. Con relación al sexo, el número de 
enfermedades notificadas ha sido mayor en hombres que en mujeres, en una proporción de 2 a 1. En 
las mujeres, las enfermedades profesionales se declaran en edades más tempranas que en los 

                                                                        
 8 La información de enfermedades profesionales procede de la explotación realizada por la Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social, de las comunicaciones recibidas a través del sistema CEPROSS, de notificación electrónica de 
Enfermedades Profesionales, aprobado por Orden TAS 1/2007, de 2 de enero Informe anual de accidentes de trabajo en 
España elaborado por el INSST elaborador a partir del anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 2019. http://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2019/EPR/EPR.pdf. 

 9 En los últimos años, el número total de partes comunicados es superior en mujeres que en hombres (14.146 por 13.197), 
aunque este efecto ya se venía apreciando desde 2013 en el caso de los partes de enfermedad profesional con baja. 

 10 Las enfermedades en el sector servicios ocasionan la baja de 6807 personas, de las cuales 1891 son varones frente a 4916 
mujeres. Las enfermedades profesionales en el sector servicios sin baja, ascienden a 7884, siendo el colectivo de mujeres el 
más afectado con 5552 supuestos. 

 11 ACALE SÁNCHEZ, M., “Género y siniestralidad laboral: causa y efecto”. Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 69, 
2010, pág. 29. 

 12 GARCÍA GÓMEZ, M., Y CASTAÑEDA LÓPEZ, R., “Enfermedades profesionales declaradas en hombres y mujeres 
en España en 2004”…cit. 

 13 Ibidem. 
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hombres. A nivel de gravedad de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la gran 
mayoría, han sido catalogados como leves, unos pocos han sido valorados como graves y la cifra más 
baja ha sido para los accidentes mortales14.  

III. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS RIESGOS PROFESIONALES POR 
GÉNERO Y EDAD 

La importancia de la protección de la seguridad y salud de la población trabajadora ha ido 
consolidándose, y las diferentes instancias e instituciones relacionadas con la salud, la seguridad y el 
nivel de cobertura de la protección social, tanto a nivel nacional como internacional, aluden a la 
necesidad de continuar trabajando para mejorar el alcance de protección15. 

La política preventiva está formulada en términos neutros sin tener en cuenta las especificidades 
del trabajo femenino, salvo de la salud y el género que se reserva para los aspectos biológicos 
especialmente relacionados con la maternidad16. No existe una política preventiva específica de 
riesgos laborales desagregada por sexos desde el punto de vista del marco legal vigente, ni tampoco 
puede afirmarse que constituya una realidad en las empresas españolas, ni tampoco a nivel 
internacional. En esta misma línea, la protección jurídica de la edad y el sexo carece de relevancia 
alguna tanto a nivel nacional como transnacional.  

1. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Durante muchos años, las normas internacionales han sido pioneras en tratar la seguridad y 
salud laboral de las mujeres, aunque lo hacían pensando en políticas de salud laboral estrictamente 
biológicas y, por tanto, centradas en el embarazo y la maternidad, sin prestar la atención necesaria a 
otros aspectos de las condiciones laborales que también pueden tener un importante impacto en la 
siniestralidad laboral.  

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo provocó que se tomase conciencia de la 
relevancia que a efectos laborales y de salud ostenta la perspectiva de género, ante el binomio género 
y riesgos profesionales. 

El concepto de perspectiva de género fue introducido oficialmente en la Conferencia Mundial 
de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing en 1995, donde se planteaba la necesidad de utilizar 
unas “gafas” especiales para valorar las diferentes situaciones, condiciones y posiciones de mujeres y 
hombres en la sociedad, en el mercado laboral, en la política, etc. y se definía como el proceso 
mediante el cual se valoran las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción 
planificada, incluyendo legislaciones, políticas o programas en todas las áreas y todos los niveles. 

En un sucinto repaso a la protección jurídica de los riesgos profesionales y el género cabe 
destacar que el ámbito internacional, los convenios de la OIT han sido la fuente inspiradora de las 
estructuras y de los contenidos de los sistemas nacionales de protección social, tanto de los cambios 
introducidos por los países con una Seguridad Social evolucionada como para los que han 
comenzado a organizarla o están empeñados en el esfuerzo de ampliarla y desarrollarla. Como se ha 
señalado por la doctrina, por este motivo puede afirmarse que los Convenios de la OIT siguen 
siendo valiosos y útiles17.  

Así, el Convenio núm. 187 de la OIT de 2006 sobre el marco promocional de la seguridad y la 
salud en el trabajo, es fruto de la Estrategia Global de la OIT y pivota sobre cuatro elementos: una 

                                                                        
 14 Ibidem. 
 15 DESDENTADO BONETE, A. “El accidente de trabajo: entre la reparación y la prevención. Reflexiones para un 

centenario”. En AA:VV Seguridad Social. Una perspectiva histórica. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 2001. 
 16 RIVAS VALLEJO, P., “Salud y género: perspectiva de género en la salud laboral”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, núm. 74 2008, pág.230. 
 17 GONZALEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S., “Cien años de promoción de la Seguridad Social. El papel de 

la OIT en la creación, expansión, perfeccionamiento y adaptación de los sistemas de protección social”, Revista Trabajo y 
Derecho, núm. 9, 2019. 
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política nacional, un sistema de seguridad y salud en el trabajo, un programa nacional y el fomento de 
una cultura nacional de prevención18. En la Recomendación núm. 197 de 2006 sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, el apartado cuarto especifica que “los Miembros 
deberían tomar medidas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de ambos sexos, 
incluida la protección de su salud reproductiva”19. 

El Convenio núm. 155 de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo de 1981, además de 
relacionar los factores de riesgo, situaciones y condiciones que deben tenerse en cuenta para prevenir 
daños a la salud, señala entre las grandes esferas de acción de la política en materia de seguridad y 
salud laboral las de formación, comunicación y cooperación, así como la protección de los 
trabajadores y las trabajadoras y de quienes les representan contra toda medida disciplinaria que 
resulte de acciones emprendidas con motivo de protegerse frente a accidentes o daños a la salud20. 

De especial relevancia es el contenido del Convenio núm. 161 y la Recomendación núm. 171 
sobre servicios de salud en el trabajo de 198521, de aplicación en complemento del citado Convenio 
núm. 155, que señala que los servicios de salud deben ser establecidos progresivamente para todos 
los trabajadores y la trabajadoras en todos los sectores de actividad económica, y marca las funciones 
de estos servicios médicos, en quienes se delega por parte del empleador las actividades preventivas y 
que deben prestar asesoramiento tanto al empleador como a las trabajadoras y los trabajadores, 
estando por tanto al servicio de ambos. Como se verá más detenidamente, la estrategia fundamental 
de los trabajadores y las trabajadoras pasa, por tanto, por la participación como un elemento clave 
para una buena cultura de la prevención, además de un derecho reconocido y una necesidad de 
mejora continua22. 

La Recomendación núm.162 de la OIT de 1980 sobre trabajadores de edad alude a la necesidad 
de adoptar medidas para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad en materia 
de empleo y de ocupación (Disposición II apartado. 3), aunque no especifica reglas de distinción por 
razón de género23. 

En definitiva, la estrategia de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo resalta la 
necesidad de tener en cuenta los factores específicos de género, es decir, aplicar de forma constante y 
sistemática la perspectiva de género a la salud y seguridad en el trabajo. 

2. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA  

En el ámbito comunitario, desde hace décadas, es constante la preocupación y el esfuerzo tanto 
del legislador como del Tribunal de Justicia en la lucha por la discriminación por razón de género. 
Así, el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea refuerza el principio de 
igualdad confiriéndole carácter transversal, de manera que “en todas sus acciones, la Unión se fijará 
el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad”. La 
transversalidad ya había sido reconocida en las Directivas comunitarias que regulan la prohibición de 
discriminación24. 

                                                                        
 18 Disponible en: 
  https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187 
 19 Disponible en: 
  https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312534. 
 20 Disponible en: 
  https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155 
 21 Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C161. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P5
5_NODE:REC,es,R171,%2FDocument. 

 22 Centro Internacional de Formación de la OIT: “Salud y Seguridad en el Trabajo desde la perspectiva de género”, 
2011…cit., pág.17. 

 23 Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R162. 
 24 La Directiva 2002/73/CE, de 23 de septiembre, en la Directiva 76/207/CEE, de 9 febrero, relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. La Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del 

(…) 
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La vinculación género con edad y riesgos profesionales no es objeto de protección jurídica 
específica en la UE.  

En el ámbito de la protección social, se establece un sistema de coordinación de los sistemas de 
seguridad social que tiene por objeto garantizar que todos los ciudadanos de la UE y los ciudadanos 
de terceros países residentes en la UE tengan un acceso equitativo a la seguridad social, 
independientemente del país en el que vivan donde se debe garantizar la igualdad de trabajo. 
También contempla dentro de su ámbito de protección la cobertura frente a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, aunque sin establecer previsiones específicas por razón de género o 
edad25.  

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el binomio igualdad y salud laboral presenta 
especialidades debidas tanto a los diferentes rasgos biológicos de los trabajadores masculinos y 
femeninos, como a otros aspectos sociales relacionados con el mercado de trabajo. Esta 
circunstancia provocó que en la Unión Europea se estableciesen planes y estrategias de igualdad y de 
prevención de riesgos donde se potenciaba el tener en cuenta las diferencias derivadas, directa o 
indirectamente, del sexo de las personas; aunque conviene precisar que estos planes o estrategias no 
convergieron en una única propuesta, sino que se diseñaron estrategias de igualdad y de salud y 
seguridad en el trabajo separadas26. 

La necesidad de contemplar las especificidades del género en materia de prevención de riesgos, 
en garantía y eficacia de igualdad, se puso de manifiesto en determinados planes o estrategias de 
igualdad. Así, la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 subrayó que las 
mujeres y los hombres se enfrentan a riesgos sanitarios, enfermedades, problemas y prácticas 
específicas que repercuten de forma diferente sobre su salud, y sin embargo, la investigación médica 
y muchas normas de seguridad y sanidad se centran más en los hombres y en los sectores 
predominantemente masculinos27; lo que propició la conveniencia de desarrollar un enfoque de la 
prevención de riesgos laborales diferenciado en función del sexo.  

La Estrategia para la igualdad de género (2020-2025), en la línea marcada por su precedente, solo 
alude a la prevención de riesgos y el género en relación con la maternidad, no obstante, sí que 
contempla una futura integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos políticos, a todos 
los niveles y en todas las fases de la formulación de políticas. 

En el ámbito de la prevención, la Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el Trabajo 
(2007-2012) parte de la idea de que las desigualdades pueden afectar a la salud y la seguridad de las 
mujeres en el trabajo e influir en su productividad. Además, añade que las diferencias por razón de 
género que inciden en los riesgos profesionales no sólo tienen su razón de ser en aspectos 
biológicos, sino que la situación del empleo y la mujer constituye también una importante traba en la 
consecución de la igualdad.  

En la Estrategia europea de seguridad y salud en el trabajo (2014-2020) se alude a tres grandes 
retos en materia de salud y seguridad en el trabajo, dentro de la integración de la prevención desde la 
perspectiva de género, se pretende mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el 

                                                                                                                                                                                                 
Consejo, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, que refunde todas las anteriores, en su artículo 29 establece que «los Estados 
miembros tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y aplicar 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como políticas y actividades, en los ámbitos contemplados en la 
presente Directiva». 

 25 Véanse, Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad y social y Reglamento (CE) No 987/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de septiembre de 2009 por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 

 26 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N., “Algunas consideraciones sobre igualdad por razón de género en el marco de la seguridad y 
salud en el trabajo”, Lan Harremanak, núm. 25, 2012, pág. 158. 

 27 Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
de 21 de septiembre de 2010, COM (2010) 491 final. 
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trabajo haciendo frente a los riesgos nuevos y emergentes, sin descuidar los que ya existen y tener en 
cuenta el envejecimiento de la mano de obra de la UE. 

Las directrices para la Estrategia de salud y seguridad en el trabajo para el período 2021-2027, 
marcan como objetivo o reto de futuro el hecho de que las mujeres trabajan a menudo en diferentes sectores 
en los que las condiciones laborales y los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo son diferentes de los de los 
hombres y que a menudo tienen funciones diferentes respecto de los hombres, incluso cuando 
trabajan en el mismo sector o profesión. 

Al margen de estas previsiones genéricas, y pese a la reiteración y claridad de todas estas 
declaraciones políticas a favor de la aplicación del principio de transversalidad en el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo, su presencia es prácticamente nula en la normativa europea sobre esta 
materia. 

Por otra parte, el principio de igualdad formal ha presidido de forma invariable la elaboración de 
las numerosas Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo, que contienen disposiciones comunes 
para todos los trabajadores, ajenas a las diferencias materiales que puedan existir en la práctica.  

Las directivas europeas sobre prevención de riesgos laborales suelen adoptar un enfoque neutro 
con respecto al género28. Aunque las directivas sobre seguridad y salud laborales se orientan hacia la 
prevención y evaluación de riesgos, es posible aplicarlas en la práctica al lugar de trabajo de una 
forma más sensible con respecto al género, con lo que mejoraría la seguridad y salud de este 
colectivo. 

Se trata de una tendencia que no se ha alterado en los últimos años, de modo que las Directivas 
más recientes sobre seguridad y salud en el trabajo siguen formulándose en términos neutros, lo que 
sin duda dificulta la efectividad del principio de transversalidad. El único cambio significativo se 
refleja en el artículo 1 de la Directiva 2007/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio, por la que se modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las 
Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y 
racionalizar los informes sobre su aplicación práctica. Dicho precepto inserta en la Directiva 
89/391/CEE un nuevo artículo 17 bis, en el que se establece la obligación de los Estados miembros 
de presentar cada cinco años a la Comisión un informe sobre la aplicación de varias Directivas de 
seguridad y salud en el trabajo en el que han de aparecer los datos desglosados por género, aunque 
matiza que sólo “cuando se disponga de los mismos y resulte procedente”. 

La Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), refiere –
en su art. 26– al establecimiento de una obligación preventiva relacionada con el sexo y el género, 
pero definitivamente ajena a la protección del proceso reproductivo: la “prevención” de la 
discriminación por razón de sexo y del acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo en tanto son 
riesgos laborales de naturaleza psicosocial, especialmente prevalentes entre las mujeres. 

Finalmente, desde la perspectiva de la edad, el marco normativo se circunscribe a la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, tiene, entre otros objetivos, la 
prohibición de discriminación por razón de edad, aunque no contempla previsiones específicas desde 
la perspectiva de género y los riegos profesionales.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el envejecimiento constante y progresivo de los trabajadores de 
UE, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el periodo 2016-2017 para dar 
respuesta a estos crecientes desafíos de salud y seguridad laboral, señala que es preciso proceder a 
una evaluación del riesgo teniendo en cuenta la diversidad y prestar atención a las especificidades de 
sexo, edad y demás características demográficas, si bien no deben formularse hipótesis únicamente 

                                                                        
 28 Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo. Las cuestiones de género en relación con la seguridad y la salud en el trabajo, 

Luxemburgo, 2006, pág. 142.  
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sobre tal base29. La evaluación del riesgo debe tener en cuenta los imperativos laborales en relación 
con las capacidades del individuo y con su salud. El marco estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el periodo 2014-2020 considera que el cambio demográfico y el 
envejecimiento de la población activa es un reto fundamental, y propone varias acciones que se 
encuentran en fase de elaboración. 

3. PROTECCIÓN EN ESPAÑA 

En la línea iniciada en la Unión Europea, las políticas relativas a la integración de la perspectiva 
de sexo/género en la prevención de riesgos no se reflejan en la normativa de seguridad y salud en el 
trabajo, cuyas disposiciones, en términos generales, también están formuladas de manera neutra. La 
integración de la perspectiva de igualdad por razón de sexo en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales es necesaria, aunque su plasmación a nivel normativo sea muy compleja, en la 
medida en que hay que integrar el principio de igualdad por razón de género de manera global y 
transversal para que sea eficaz y no genere nuevas diferencias30.  

No obstante, lo anterior, resulta de gran interés el impacto que han tenido y van a seguir 
teniendo las novedades que introdujo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, en materia de salud de la mujer que incorporó el principio de 
transversalidad de género en el ámbito de la salud, y más específicamente, en materia de riesgos 
laborales con perspectiva de género.  

En concordancia con ello, conviene recordar también que la Disposición Adicional 8.ª LOI 
reformó algunos puntos de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, para reclamar la 
consideración de la perspectiva de género en la atención a la salud y en los estudios y estadísticas. En 
su art. 27 alude a la integración del principio de igualdad en la política de salud, con una política 
específica de promoción de la salud de las mujeres, «así como de prevención de su discriminación», 
en el marco de la educación sanitaria y la investigación científica, y en particular en relación con la 
salud laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (art. 27.3). 

Por su parte, la Disposición Adicional 12.ª.1 completó los objetivos de la política sobre 
prevención de riesgos laborales añadiendo un significativo párrafo cuarto al artículo 5 LPRL. En él 
se establece la obligación de las Administraciones Públicas de promover la efectividad del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo en los 
sistemas de recogida y tratamiento de datos, así como en el estudio e investigación general en materia 
de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las 
que los daños derivados del trabajo puedan estar vinculados con el sexo de los trabajadores. Esta 
previsión tiene una gran relevancia, pues el avance normativo y práctico en prevención de riesgos 
laborales depende de la información previa que aporten los estudios científicos y estadísticos sobre la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de las mujeres y los hombres, indica en 
su artículo 5.4 que las Administraciones públicas tienen que promover la efectividad del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los 
sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia 
de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las 
cuales los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de las personas 
trabajadoras. 

                                                                        
 29 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones sobre “Trabajo más seguro y saludable para todos - Modernización de la legislación y las políticas de la UE 
de salud y seguridad en el trabajo” de 10 de enero de 2017, COM(2017) 12 final. 

 30 GONZALO GONZÁLEZ, B. Y LÓPEZ CUMBRE, L., “Aspectos críticos de la protección de los riesgos profesionales 
en el sistema de Seguridad Social”. En AA.VV. Cien años de Seguridad Social. A propósito del Centenario de la Ley de Accidentes de 
Trabajo de 30 de enero de 1900. FraternidadMuprespa y UNED, Madrid, 2000. 
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Por otro lado, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 recoge la 
Estrategia Europea y la adapta al plano nacional, en su apartado 4, relativo a la necesidad de 
desarrollar y consolidar la cultura de la prevención, indica que las políticas públicas sobre seguridad y 
salud en el trabajo deberán tomar en consideración determinadas variables relativas a los colectivos a 
los que se dirigen, como la edad, el género, la migración o la discapacidad. No obstante, esta 
declaración de intenciones es la única referencia expresa a la seguridad y salud de la mujer que 
contiene la Estrategia, lo cual resulta bastante escaso. 

Tanto la temporalidad como la parcialidad son factores que tienen una incidencia especial en la 
siniestralidad y así lo pone de manifiesto la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020, en la medida en que dificultan enormemente la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, por ejemplo, a la hora de formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad y 
salud, realizar una correcta vigilancia y evaluación de riesgos laborales. 

Asimismo, en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2018-2021), se señala como 
objetivo específico el de reforzar la perspectiva de género en las políticas de salud y promover 
programas de salud y bienestar social, si bien es cierto que no alude expresamente a la salud laboral. 
La necesidad de abordar los problemas de salud desde una perspectiva atenta a las diferencias por 
razón de género no ha de restringirse al ámbito sanitario o a los servicios sociales, sino que también 
debe impregnar las actuaciones sobre seguridad y salud en el trabajo31. 

En lo que refiere al alcance de la protección social y el género, en el art. 235 LGSS, dentro del 
Capítulo XV dedicado a la protección de la familia, se reconocen como períodos de cotización 
asimilados por motivo de parto de un hijo 112 días completos cotizados y 14 días más por cada hijo 
a partir del segundo si el parto fuera múltiple. Como se ha señalado “fue una pretensión de 
incrementar el período de tiempo cotizado, ficticiamente, para que la trabajadora en el momento de 
solicitar una pensión se viera de alguna manera “compensada” y obtuviera una cuantía mayor”32. 
Esta previsión normativa no ha resultado eficaz, manteniéndose una brecha de género en el 
momento de solicitar una pensión. 

Por último, cabe realizar algunas observaciones al binomio género y riesgos profesionales en la 
negociación colectiva. Así, tomando como punto de partida el hecho de la existencia de riesgos 
específicos que sufren las mujeres en función del sector o actividad profesional donde surgen riesgos 
tales como el síndrome del edificio enfermo (o mayor sensibilidad a la mala calidad del aire en espacios 
cerrados), daños posturales, ansiedad, estrés inducido con mayores consecuencias físicas o 
psicofísicas tardías, etc.33 sin duda, el papel de la organización preventiva en cada empresa será 
central para delimitar las medidas de prevención óptimas. No puede negarse que, con carácter 
general, el nivel sectorial de la negociación colectiva presenta una gran capacidad para establecer 
medidas básicas o de orientación en esta materia, así como tutelar a las mujeres que se vean 
específicamente afectadas34. Sin embargo, la realidad de la negociación colectiva se caracteriza por 
limitarse a la mera remisión a la legislación vigente o a contener cláusulas genéricas, sin que se 
contemplen medidas específicas de prevención y género35.  

IV. FACTORES DE RIESGO PROFESIONAL Y GÉNERO 

Trabajar en distintos sectores y ocupaciones o, en el mismo sector, pero realizando diferentes 
tareas, producen desigualdades que tienen un reflejo exponencial en la siniestralidad laboral. 

                                                                        
 31 Ibidem pág. 159. 
 32 POLO SÁNCHEZ, C., “Protección social y brecha de género en la vejez: medidas de acción positiva en la lucha contra la 

discriminación postlaboral”, TraHs, Trayectorias Humanas Trascontinentales, núm. 5, 2019, págs.58-59. 
 33 GIL PÉREZ, M.E., “Mujer y salud laboral”, en Mujer y trabajo, Bomarzo, Albacete, 2003, pág. 129. 
 34 GIMENO DÍAZ DE ATAURI, P., “Contingencias profesionales y género en la negociación colectiva sectorial”, Revista 

de Información Laboral num.2/2018, (BIB 2018\6598). 
 35 Al respecto, véase, NIETO ROJAS, P., “Género, Prevención de Riesgos y Negociación colectiva”, Revista de información 

laboral, núm. 9 2017, pág. 3. BIB 2017\13141 
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El género debe ser un indicador a tener en cuenta en la evaluación de riesgos laborales, pero son 
los factores de riesgo detectados a través de cada evaluación específica los que han de determinar su 
relevancia a la vista del concreto puesto de trabajo, las funciones asignadas, el modelo organizativo 
implantado en la empresa, la presencia o ausencia de otros riesgos con los que se pueden generar 
sinergias que incrementen el peligro para la seguridad y la salud de la trabajadora, entre otros 
elementos36. 

1. SINIESTRALIDAD Y SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

Los riesgos laborales a los que las mujeres trabajadoras están expuestas son en muchas ocasiones 
diferentes a los de los hombres, y, por tanto, los daños en su salud también lo son, sin que hasta la 
fecha hayan tenido una especial protección, en la medida en que muchos aspectos relacionados con 
la salud laboral no son sensibles al género, con lo que se perpetúan las desigualdades en materia 
preventiva y también en el alcance y cobertura de la protección social. 

Ya se ha señalado que la seguridad y la salud de hombres y mujeres es diferente tanto por 
razones biológicas como sociales. La biología de la mujer, junto a su edad, le hace más susceptible a 
la acción de diversos riesgos laborales, fundamentales de tipo ósteo-muscular. Por otra parte, 
sectores profesionales y condiciones de trabajo diferentes implican factores de riesgo también 
diferentes: distintas tareas, interacción persona/puesto, duración de la exposición al riesgo, etc., de 
forma que a pesar de que las condiciones de empleo sean aparentemente las mismas para hombres y 
mujeres, su repercusión sobre la salud de los trabajadores puede ser distinta en función del género.  

Dejando al margen las medidas de protección por razón de género derivadas de la maternidad 
que contemplan la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, otros factores como el cambio 
demográfico, la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, los nuevos procesos 
productivos, la fuerte segmentación del mercado, el fenómeno de la inmigración, etc., no afectan por 
igual a los hombres y a las mujeres y, por tanto, también van a incidir en un mayor riesgo 
profesional.  

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha provocado cambios sociales y laborales 
importantes que obligan a introducir la perspectiva de género en el análisis de los riesgos 
profesionales y, evidentemente, también en el binomio condiciones de trabajo y salud. Las mujeres y 
los hombres se ocupan de forma desigual en determinados sectores económicos y ramas de actividad 
y tienen asimismo una presencia desigual en las diferentes ocupaciones y categorías profesionales, 
provocando lo que se denomina, respectivamente, segregación horizontal y segregación vertical. 

1.1. Sector o actividad profesional 

El mercado laboral y la segregación de puestos de trabajo en función del género está marcado 
por profundas diferencias de género y está provocando que las condiciones de trabajo de las mujeres, 
tengan un importante impacto en su seguridad y su salud. Más allá de las desigualdades que todavía 
existen, la distribución y la concentración en diferentes actividades está estructuralmente determinada 
por el sexo.  

La segregación horizontal hace que mujeres y hombres se concentren en tipos y niveles 
diferentes de actividad y de empleo, donde se ven limitadas a una gama más estrecha de ocupaciones 
que los hombres, y a puestos de trabajo inferiores –segregación vertical–, y que, exponen a mujeres y 
hombres a diferentes riesgos laborales.  

Los hombres se concentran, principalmente, en sectores como la construcción, minería, 
manufacturas, transporte y agricultura, mientras que las mujeres tienden a agruparse en el sector de 
servicios, con el foco ubicado en sanidad y educación, que provocan una mayor siniestralidad para 

                                                                        
 36 GONZÁLEZ GÓMEZ, Mª F., “Salud laboral y género. Apuntes para la incorporación de la perspectiva de género en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales”, Medicina y seguridad del trabajo, núm. 57, 2011, pág. 101. 
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los hombres ya que están expuestos a muchos más riesgos, ambientes insalubres y material tóxico. 
En los puestos ocupados más asiduamente por hombres son mucho más frecuentes las lesiones 
relacionadas con los accidentes de trabajo, que se reconocen más fácilmente por su relación 
inmediata entre la causa y el daño. 

Los datos más recientes nos indican que el empleo de la mujer se concentra en sectores 
tradicionalmente feminizados, y que su penetración en los sectores masculinizados es poco 
significativa37.  

Por otra parte, las mujeres se concentran en torno a unas actividades, dentro de las cuales se 
produce el mayor número de enfermedades profesionales. Así, superan a los hombres en los sectores 
de hostelería, actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales, educación, actividades 
sanitarias y veterinarias, servicios sociales, y en el servicio doméstico. Dentro de estas actividades 
resulta incluso lógico que el número de mujeres siniestradas sea superior al de hombres38.  

En los trabajos ocupados mayoritariamente por mujeres predominan los riesgos relacionados 
con la organización del trabajo –las posturas de trabajo inadecuadas, largas jornadas de pie, trabajos 
repetitivos, manipulación de numerosos objetos de poco peso y riesgos, entre otros– y producen 
daños que aparecen de manera lenta y progresiva, como son las lesiones en el cuello, en los brazos y 
alteraciones de la salud psíquica, no reconocidas legalmente como enfermedades profesionales y, por 
tanto, tampoco computan para las cifras globales de siniestralidad, ni tienen cobertura de protección 
social39.  

La menor visibilidad de la siniestralidad de las mujeres es provocada, entre otros factores, por el 
hecho de que casi nunca es mortal, aspecto éste que puede haber contribuido a su subestimación e, 
incluso invisibilidad. La prevención de riesgos laborales tradicionalmente ha girado en torno a la 
seguridad industrial, la higiene en el trabajo y la medicina del trabajo, orientadas todas ellas hacia la 
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de signo masculino40. 

En consecuencia, las diferencias en los perfiles de riesgo profesional no derivan del sexo sino de 
la segregación laboral que condiciona las cifras sobre siniestralidad laboral y que se traduce en cifras 
que lejos de ir reduciéndose parecen afianzarse.  

1.2. Condiciones laborales 

Otro favor de riesgo que incide en la diferencia de género y la siniestralidad laboral viene 
determinado por las condiciones y organización del trabajo. Así, junto a las diferencias en función de 
la actividad desempeñada, otros factores como la temporalidad, la parcialidad o incluso el propio 
desarrollo de la prestación laboral contribuyen, sin duda, al incremento de los riesgos profesionales 
en las mujeres trabajadoras41. 

                                                                        
 37 El Informe del Observatorio de las ocupaciones, Informe del mercado de trabajo de las mujeres de 2018 muestra una 

evidente segmentación por sexos en el mercado laboral. La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2018, 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (2011) muestra una evidente segmentación por sexos en el mercado laboral. No 
obstante, se observa un aumento de la contratación femenina en todos los sectores económicos. El mayor incremento 
interanual se produjo en la industria, donde la representación de la contratación a mujeres experimentó un ligero avance. 
Las actividades con mayor aceleración con respecto al año anterior fueron Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento; Actividades sanitarias; Servicios a edificios y actividades de jardinería; Asistencia en establecimientos 
residenciales; y Educación. 

 38 GONZÁLEZ SEGARRA, F.J., Riesgos ergonómicos y psicosociales en los sectores feminizados de Andalucía. Ed. UGT-Andalucía, 
Sevilla, 2006. Por todas, véase la STS 537/2005, de 25 de abril [RJ 2005/6547]. ACALE SÁNCHEZ, M., “Género y 
siniestralidad laboral: causa y efecto”…cit., pág. 27 

 39 GONZÁLEZ SEGARRA, F.J., Riesgos ergonómicos y psicosociales ... cit., p. 39. 
 40 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N., “Algunas consideraciones sobre igualdad por razón de género en el marco de la seguridad y 

salud en el trabajo”…cit., pág. 162. 
 41 La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, señala estas circunstancias de precariedad van a 

dificultar enormemente la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, a la hora de formar e informar a los 
(…) 
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Se ha asociado la temporalidad con condiciones laborales más precarias, siendo la contratación 
temporal en España más frecuente entre el colectivo femenino. A pesar de que desde una óptica de 
salud laboral y prevención de riesgos profesionales no se tengan datos suficientemente específicos 
sobre las consecuencias de la siniestralidad laboral y sus efectos nocivos en la salud, se puede 
presumir una mayor incidencia por razón de género. En la vulnerabilidad del trabajo femenino 
inciden algunas dimensiones tales como la temporalidad/pérdida de empleo, la degradación de las 
condiciones de trabajo de jornada, ritmo, horarios y/o derechos, insuficiencia de los ingresos para 
mantener una forma estándar de vida y la débil cobertura de los mecanismos de protección social de 
acceso a pensiones y/o desempleo42.  

En consecuencia, la tarea asignada y la inserción en el puesto de trabajo o su duración son 
también factores que tienen una especial incidencia en la siniestralidad laboral y el género43. 

En lo que refiere a la tarea asignada, ésta puede ser diferente dentro de un mismo puesto. 
Factores como el nivel de atención requerido para el desarrollo de una actividad, el ritmo y carga de 
trabajo, la comunicación ineficaz o la monotonía de la tarea, pueden contribuir a desencadenar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y pueden tener un mayor impacto por razón de 
género, dada la segregación vertical antes reseñada. El trabajo de las mujeres suele demandar 
movimientos repetitivos de los miembros superiores a un ritmo muy rápido, agudeza visual para 
percibir los detalles, una postura estática, sentada o de pie sin posibilidad de movilidad, etc.  

En relación con la interacción entre la persona y su puesto de trabajo también pueden apreciarse 
matices por razón de género. Así, los problemas músculo-esqueléticos dependen de la interacción 
entre las dimensiones, la persona y el puesto de trabajo. Piénsese que los hombres y mujeres tienen 
diferencias en estatura y proporciones, mientras que las herramientas, útiles y equipamientos del 
puesto de trabajo son estándares y no tiene en cuenta las características de la persona que trabaja. 
Por otro lado, las cambiantes condiciones económicas y sociales de nuestra sociedad repercuten en 
una evolución constante de los lugares de trabajo. Esta situación está conduciendo a la aparición de 
nuevos riesgos vinculados al modo en que se organiza el trabajo en las empresas y a las relaciones 
sociolaborales, frente a los que resulta necesario actuar. No todos los trabajos tienen el mismo riesgo 
de accidentes ya que la peligrosidad del puesto de trabajo y el nivel de accidentalidad puede variar en 
función de variables diversas como el entorno físico, las herramientas o maquinaria utilizada, las 
tareas desempeñadas, etc.44.  

Por otra parte, la duración del trabajo con exposición al riesgo puede ser otra de las razones que 
expliquen la incidencia de los riesgos profesionales y el género. En promedio, las mujeres no 
cambian su carga de trabajo físico en un período de 24 años, mientras que los hombres la 
disminuyen gradualmente.  

Debe destacarse también el aumento de las muertes por accidente laboral de tráfico. El auge del 
servicio a domicilio, mensajería y paquetería y las malas condiciones asociadas a este sector repercute 
directamente en la seguridad y salud de los trabajadores. Los plazos ajustados, el exceso de carga de 
trabajo, las malas condiciones de los vehículos también están implicados en el aumento de las cifras 
de siniestralidad45. 

En definitiva, la segregación de puestos de trabajo y de condiciones laborales, la invisibilidad de 
parte del trabajo femenino, el desempleo, entre otros, son factores que inciden sobre la siniestralidad 
laboral femenina. La segregación laboral sitúa a mujeres y hombres en trabajos y tareas con 

                                                                                                                                                                                                 
trabajadores en materia de seguridad y salud, realizar una correcta vigilancia de la salud, así como la indispensable 
evaluación de riesgos laborales. 

 42 CAVAS MARTÍNEZ, F. Y FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., La cobertura de las contingencias profesionales en el sistema español de 
Seguridad Social. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2006. 

 43 ACALE SÁNCHEZ, M., “Género y siniestralidad laboral: causa y efecto”…cit., pág. 27. 
 44 Ibidem. 
 45 UGT. Estadística de accidentes de trabajo 2019….cit. pág. 7. 
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requerimientos muy diferentes, lo que significa que los riesgos de exposición y de accidentalidad 
serán también desiguales. 

2. SINIESTRALIDAD Y CAMBIO DEMOGRÁFICO 

Otro de los factores condicionantes de las diferencias entre riegos profesionales y género es el 
cambio demográfico.  

El envejecimiento de la población es una realidad demográfica que afecta a la sociedad actual, 
constituyendo uno de los mayores cambios y desafíos de nuestro tiempo. En este factor demográfico 
coinciden dos fenómenos: por una parte, una mayor esperanza de vida, aunque se desconocen los 
límites de ese aumento; y, por otra, el bajo índice de natalidad en general en toda Europa. El 
incremento del índice de natalidad casi con toda probabilidad no será suficiente para frenar la 
aceleración del envejecimiento; sin embargo, los costes que generará ese envejecimiento no 
corresponden solamente a un mayor gasto en pensiones, sino también en lo que respecta a los 
sistemas de protección social, de seguridad y salud de los trabajadores.  

La población laboral de mayor edad, a pesar de la experiencia acumulada, puede ser más 
vulnerable a determinados riesgos, en gran parte influida por los cambios fisiológicos de la edad y el 
efecto de las enfermedades crónicas.  

Los trabajadores de edad avanzada son los que sufren accidentes más graves, con una tasa de 
mortalidad superior a la media46. El promedio de edad de accidentarse o enfermarse en hombres es 
de 37 años, mientras que en las mujeres asciende hasta los 40 años. Asimismo, el 80% de los casos 
notificados de mujeres corresponde a edades entre 25 y 54 años, mientras que en el 75% de los casos 
en los que el accidentado fue un hombre, las edades oscilan entre los 20 y 44 años. La franja de edad 
donde se concentra el reconocimiento de pensiones por esta contingencia en trabajadoras es de 45 a 
64 años, es decir, las edades son inferiores a la media general (promediadas las contingencias 
comunes y las profesionales, puesto que la franja se encuentra entre los 50 y los 64 años en el 
régimen general)47. 

En las pensiones derivadas de enfermedad profesional, existe una mayor dispersión en las 
franjas de edad, así como un menor número de prestaciones reconocidas. Por ejemplo, la franja de 
edad donde se reconoció el mayor número de pensiones por esta causa, se sitúa entre los 45 y los 49 
años y en un porcentaje mayor para los trabajadores masculinos. En cuanto a las edades medias, la de 
las mujeres pensionistas es ligeramente superior a la de los hombres, al situarse en 57 años, frente a 
los 53 del segundo caso. Si bien en las edades superiores a los 65 años, se invierten las cifras mucho 
más elevadas en número de pensionistas por sexos, que pasan de ser prioritariamente masculinas a 
femeninas, dada la mayor esperanza de vida de la mujer48.  

Resulta claro que el índice de incidencia de accidentes en jornada de los hombres es superior a la 
de las mujeres para todos los grupos de edad, en consecuencia, el paso de los años, que implica 
madurez y veteranía, tiene un efecto beneficioso al reducir la accidentalidad en jornada de los 
trabajadores; por el contario la edad “per se” no es un factor relevante en la accidentalidad en 
jornada de las trabajadoras.  

3. OTROS FACTORES DE RIESGO: LOS ROLES DE GÉNERO 

Otra fuente de riesgos sobre la salud laboral asociada con roles de género es la asunción por 
parte de las mujeres de mayores responsabilidades domésticas y familiares. El sexo y los roles de 
género tienen su impacto en: la vulnerabilidad biológica, en la exposición a riesgos, en la prevención 
de los mismos, en el acceso a recursos de promoción y prevención, en la incidencia de las 

                                                                        
 46 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo. 2015-

2020. Madrid, abril 2015. 
 47 Ibidem. 
 48 RIVAS VALLEJO, P., “Salud y género: perspectiva de género en la salud laboral”….cit., pág.268. 
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enfermedades, en la clínica y en la evolución de las mismas, y, en general, en todos los aspectos de la 
vida y de la salud de hombres y mujeres49. 

Las mujeres siguen efectuando la mayor parte del trabajo no remunerado en el hogar, como las 
tareas domésticas, el cuidado de los hijos y familiares, incluso cuando trabajan a tiempo completo, lo 
que provoca un incremento en la carga global de trabajo que influye en la aparición de cansancio 
prolongado, fatiga o, incluso, estrés laboral, sin duda, factores de riesgo que pueden afectar a la salud 
de las personas, especialmente de las trabajadoras, con una incidencia no únicamente psicológica, 
sino también en los riesgos profesionales. Los efectos de la organización del trabajo en la salud son 
medidos por las emociones y pueden tener un impacto importante en la salud: los ritmos elevados, la 
presión y vigilancia excesiva, la falta de pausas y descansos, etc., agravan la carga física de trabajo y, 
por tanto, la siniestralidad laboral por riesgo psicosocial.  

Dentro de lo que la doctrina científica ha calificado como “nuevas enfermedades profesionales” 
50, se sitúan los riesgos psicosociales, emergentes en los últimos tiempos y objeto de una atención 
cada vez elevada. Las mujeres son más vulnerables que los hombres a los riesgos de tipo psicológico, 
especialmente al estrés y la depresión y, en menor, medida al burnout. Las consecuencias para la 
salud son la aparición de enfermedades coronarias, hipertensión, alteraciones del sueño, 
debilitamiento del sistema inmunológico, dependencia de drogas o sustancias farmacológicas, entre 
otros51. El empeoramiento de las condiciones de trabajo genera sobrecarga, estrés, presiones de 
tiempo, dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar y todo esto repercute negativamente en la 
salud de las trabajadoras, de ahí que se continúe reivindicando la necesidad de inclusión de los 
riesgos psicosociales como una enfermedad profesional. 

El acoso sexual, la violencia y la discriminación son también factores de riesgo psicosocial que 
afectan en mayor medida a las mujeres, al igual que la doble carga de un trabajo remunerado y no 
remunerado en el hogar.  

V. LOS RETOS DE LOS RIESGOS PROFESIONALES Y EL GÉNERO 

En el análisis de la incidencia de los riesgos profesionales y el género, a modo de apunte básico, 
resulta necesario reflexionar sobre el futuro de la protección social y de la seguridad y la salud en el 
trabajo y sobre las reformas a implementar, en aras a reducción o eliminación de las importantes 
brechas de género que aún tienen un lugar destacado. La combinación de características estructurales 
sin superar del pasado y la aparición de nuevos desafíos se convierten en complejos retos de 
protección. 

Teniendo en cuenta la evolución en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el 
aumento de la esperanza de vida y la necesidad de buscar y lograr la eficacia de las medidas de 
igualdad, quizá sea la oportunidad para que se produzca un cambio de paradigma en el rol o papel de 
la mujer en el mundo laboral con ocasión del futuro del derecho del trabajo. De momento, la 
incidencia de la informalidad cuestiona la efectividad de una protección social equitativa y la 
creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo en sectores y ocupaciones de menor 
productividad y con una creciente siniestralidad, son algunas de las tendencias que urge corregir.  

1. FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA: EL PAPEL DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La prevención de la accidentalidad relacionada con el trabajo, las lesiones y las enfermedades 
profesionales son todas ellas cuestiones relevantes no sólo desde la perspectiva de la protección y 

                                                                        
 49 GONZÁLEZ GÓMEZ, Mª F., “Salud laboral y género. Apuntes para la incorporación de la perspectiva de género en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales”, Medicina y seguridad del trabajo, núm. 57, 2011, pág. 90. 
 50 RIVAS VALLEJO, P., “Salud y género: perspectiva de género en la salud laboral”….cit., pág.246. 
 51 Véase, al respecto, estudio de MARTÍNEZ YÁÑEZ, N., “Algunas consideraciones sobre igualdad por razón de género 

en el marco de la seguridad y salud en el trabajo”,….cit., págs. 159-164. 
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prevención de la salud de los individuos, sino de la sociedad en general, dados los elevados costes 
que puede suponer para las empresas.  

En las últimas décadas, se han aprobado diversas normas jurídico laborales con el propósito 
común de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del 
trabajo por cuenta ajena. Sin embargo, tales esfuerzos normativos no han dado los frutos deseados; 
resulta necesario realizar esfuerzos continuos para mejorar la cobertura de protección social y la 
prevención de los riesgos laborales, que afecta de modo desigual a hombres y mujeres.  

La erradicación de los riesgos laborales no puede llevarse a cabo sólo desde una perspectiva 
estrictamente preventiva, sino que debe ser objeto de un abordaje global por parte del ordenamiento 
jurídico. El insuficiente tratamiento normativo existente al respecto, dificulta que se articulen 
medidas de protección adecuadas frente a las situaciones de riesgo que pueden afectar a las mujeres 
de manera particular, bien sea por las propias circunstancias físicas en las que se encuentran, o bien 
por su presencia mayoritaria en determinados sectores u ocupaciones. La segregación ocupacional y 
la focalización del empleo femenino en el sector terciario son factores que no solo permiten afirmar 
la existencia de riesgos con mayor impacto en las mujeres frente a los hombres, sino que evidencian 
diferentes patrones de accidente y de enfermedad profesional.  

La necesidad del enfoque de género en el análisis y en la regulación –tanto legal como 
convencional– de la protección frente a los riesgos profesionales ha quedado sobradamente 
acreditada52; dicha orientación hacia la especificidad de género puede llevarse a cabo tanto por medio 
de la negociación colectiva como por el legislador, pero en cualquier caso, se trata de una necesidad 
urgente53. 

A pesar de estas bases –tanto legales como de políticas de acción–, aún no puede hablarse de 
mejoras normativas en el Derecho español que recojan la integración de la dimensión de género en 
los riesgos laborales en general, ni en los psicosociales, en particular, ni tampoco la adopción de 
estrategias preventivas específicas por razón de género o en atención a factores demográficos54. 

El enfoque de género en los riesgos profesionales no solo reflejará las desigualdades reales entre 
hombres y mujeres, sino que debe estar configurado para aminorarlas o eliminarlas, de forma que los 
riesgos profesionales deben ser objeto de una respuesta particularizada en atención al género y al 
cambio demográfico. Teniendo en cuenta que la repercusión del trabajo en la salud no es igualitaria 
entre ambos sexos por razones biológicas y sociales, las medidas de prevención de salud y protección 
social tampoco debieran ser idénticas55. En otros términos, la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo no puede contemplarse separadamente de otras cuestiones o aspectos más amplios relativos a 
la discriminación en el trabajo y en atención a los cambios demográficos. 

Para que las políticas de promoción de la salud y, por tanto, de minoración de los riesgos 
profesionales sean eficaces y garanticen la igualdad de género, la primera medida debiera ir dirigida a 
la obtención de una información más precisa sobre la relación entre la salud y los roles de género. 
Una segunda medida sería fortalecer el papel activo de la negociación colectiva que en la actualidad 
tiene un gran déficit en la adecuada implementación de la perspectiva de género en materia 

                                                                        
 52 Desde una perspectiva comparada, véase, NUNIN, R., “Género y prevención de riesgos laborales: las intervenciones de 

legislación y negociación colectiva en la experiencia italiana”, en AAVV. Género y no discriminación: Análisis transversal e 
interdisciplinar (Coord. Martha Elisa Monsalve Cuéllar), 2019, ISBN 9788416373307, págs. 675-69. 

 53 Sobre el alcance de protección de los riegos profesionales en la negociación colectiva, véanse, GIMENO DÍAZ DE 
ATAURI, P., “Contingencias profesionales y género en la negociación colectiva sectorial”. Revista Información Laboral, núm. 
num.2/2018. BIB 2018\6598, pág. 11. TOSCANI GIMÉNEZ, D., “La prevención de riesgos laborales en los convenios 
colectivos” Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención, núm. 46, 2008, págs. 30-39. 

 54 Sobre el particular, vid., in extenso, GARRIGUES GIMÉNEZ, A.: “Hacia un nuevo paradigma (no androcéntrico) en la 
prevención de riesgos laborales: la necesaria e inaplazable integración normativa y técnica del diferencial de sexo y de 
género”, en Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 8, agosto-septiembre, 2017, págs. 763 - 785. Y también véase, “Las 
nuevas relaciones de trabajo: una perspectiva de género”. Revista de treball, economia i societat, núm. 92, 2019, pág. 23. 

 55 RUIZ-RICO RUIZ, C., “La desprotección del derecho constitucional a la salud desde una perspectiva de género como 
causa de responsabilidad sanitaria”, La Ley, 2011, (LA LEY 14173/2011).  
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preventiva pues la misma no está presente ni en la evaluación de riesgos a los que pueden quedar 
expuestas las trabajadoras, ni tampoco lo está en el plan de prevención que habrá de implementarse 
en la empresa, aspecto que habría que cambiar56. 

Por otra parte, en la búsqueda de soluciones reales y efectivas va a resultar esencial la 
participación e implicación de las mujeres en el proceso de evaluación y reflejo de sus opiniones, 
experiencias, conocimientos y capacidades. Y es que la escasa participación de las mujeres en todos 
los niveles de consulta y de toma de decisiones en materia de seguridad y salud está contribuyendo a 
que se preste menos atención a sus necesidades y a que la evaluación de los riesgos sea deficiente.  

El legislador no puede limitarse a que las medidas de protección y prevención por razón de 
género se circunscriban a la maternidad de la mujer trabajadora, sino que ha de considerarse el 
género como factor de riesgo global, valorando los posibles peligros que para el trabajo genera la 
condición femenina. Las evaluaciones de género constituyen una herramienta importante de la 
estrategia de integración; estas deberían llevarse a cabo en diversos ámbitos de seguridad y salud 
laboral.  

En definitiva, resulta necesario elaborar políticas eficaces de seguridad y salud en el trabajo, 
tanto nacionales como internacionales, basadas en información más precisa acerca de la relación 
entre la salud y el género. El papel de la negociación colectiva en la identificación de las diferencias o 
desigualdades de género y su prevención también resultará esencial. 

2. LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PROFESIONALES 

La integración del género en las cuestiones de protección y prevención de la seguridad y salud en 
el trabajo constituye un elemento importante de mejora en los riesgos profesionales, pero también 
una condición necesaria para el desarrollo económico y social57. A pesar de los esfuerzos del 
legislador hacia la efectividad de la igualdad en el empleo y la ocupación, estos esfuerzos no han 
dado los resultados esperados.  

En lo que refiere a la dualidad género-riesgo profesional, si bien es cierto que la insuficiente 
protección jurídica pueda ser una de las causas de que no se haya podido garantizar la igualdad de 
trato, no debe olvidarse que la atención de las normas sobre prevención de riesgos laborales, por lo 
que se refiere a la seguridad y salud de las mujeres en el trabajo, se ha circunscrito tradicionalmente al 
abordaje de los riesgos laborales relacionados con la maternidad; por todo ello resulta necesario dar 
un nuevo enfoque a la protección de riesgos laborales, en particular a los riesgos profesionales, a 
través de la inclusión de normas con dimensión de género. Como ha señalado la OIT es preciso 
tener en cuenta los factores específicos de género en el contexto de las normas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo58. 

Debemos acabar con la idea de que las mujeres desarrollan sus trabajos en entornos más seguros 
o con ausencia de riesgos. No debe seguir utilizándose un enfoque neutral en la realización de las 
evaluaciones de riesgos laborales ya que los riesgos a los que están expuestas las trabajadoras quedan 
infravalorados59. Tanto hombres como mujeres se enfrentan a diferentes riesgos en sus puestos de 
trabajo, o un mismo riesgo puede tener un efecto o consecuencia diferente por razón del género. 

                                                                        
 56 Véase, en este sentido, Nieto Rojas, P., «Género, Prevención de Riesgos y Negociación colectiva», 2017, pág. 3. (BIB 

2017\13141). 
 57 GARRIGUES JIMENEZ, A., “Las nuevas relaciones de trabajo: una perspectiva de género”…cit. 
 58 OIT. Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo. Conclusiones adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 91ª reunión, 2003, disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_154865.pdf. 

 59 UGT. Observatorio de riesgos psicosociales. La perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, Secretaría de Salud 
Laboral y Medio ambiente UGt-CEC, Madrid, 2019, pág. 9. Disponible en: http://www.observatorioriesgos
psicosociales.com/sites/default/files/publicaciones/La%20Perspectiva%20de%20Genero.pdf. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 299 

 

El binomio género y riesgos profesionales supone integrar activamente las cuestiones de género 
en la recopilación de información, el fortalecimiento normativo, el establecimiento de nuevas 
medidas preventivas y de protección social, así como hacer partícipes a las mujeres en los órganos de 
toma de decisiones, como los consejos nacionales de seguridad, los servicios de salud laboral y los 
comités de seguridad de las empresas60. 

Un desafío importante también sería el de reflexionar sobre la necesidad de adaptar el sistema de 
prevención de riesgos laborales de la empresa a la evolución de la tecnológicas y a la aparición a la 
aparición de nuevas formas de trabajo flexibles desde una perspectiva de género. En esta misma 
línea, la evolución demográfica en los últimos años se presenta como una situación a tener en cuenta 
para el diseño de las políticas de prevención de riesgos laborales, y también va a condicionar tanto su 
desarrollo como la aparición de nuevas y distintas formas de protección, respecto de las 
originariamente diseñadas por la Seguridad Social. 

Por otra parte, una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo puede generar que el 
porcentaje de mujeres cotizantes se iguale con el de hombre; incluso una mayor esperanza de vida de 
las mujeres, podría producir un incremento del coste, no sólo de las pensiones, sino también del 
resto de las prestaciones. La edad no debe considerarse como un problema sino una oportunidad, ya 
que la capacidad laboral de la persona es el equilibrio entre el trabajo y los recursos personales; en la 
medida en que se combinen con políticas de mejora en las calificaciones laborales y de desarrollo 
productivo, se tendría un escenario de crecimiento que podría reforzarse mutuamente y garantizar 
una mejora en la prevención de riesgos profesionales. 

En la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos profesionales pueden 
destacarse como pautas o aspectos fundamentales para su consecución: 

En primer lugar, la de investigar mejor los accidentes de trabajo y los factores de riesgo 
diferenciándolos y desagregándolos por razón de género. La práctica de la prevención debe 
contemplar todos los puestos de trabajo, todos los riesgos (seguridad, higiénicos, ergonómicos y 
psicosociales) y todos los daños (accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades 
relacionadas con el trabajo) 61. 

En segundo lugar, mejorar el registro de enfermedades profesionales. La salud de hombres y 
mujeres es diferente y desigual; es diferente, porque existen una serie de factores biológicos 
(genéticos, hereditarios, fisiológicos, etc.) que determinan el funcionamiento y el riesgo de enfermar 
de los cuerpos de unos y otras, y es desigual porque existe otra serie de condicionantes sociales, 
explicados por el género, que influyen de forma injusta sobre la salud de hombres y mujeres62. 

En tercer lugar, la participación de todos los implicados resulta esencial para que la prevención y 
protección sea correcta y eficaz. Se trata de recuperar su experiencia y conocimiento sobre los riesgos 
y las posibles medidas preventivas de las personas que están día a día y hora a hora, en los puestos de 
trabajo63. 

En definitiva, la mirada de género debe incorporarse en el análisis de las condiciones de trabajo, 
en la identificación de los riesgos, en su exposición y en los efectos en la salud. Es la única manera de 
actuar frente a las desigualdades, de avanzar hacia igualdad por razón de género, así como de mejorar 
las condiciones de siniestralidad y salud de las mujeres. Estas políticas de género repercutirán en la 
mejora de las condiciones de trabajo y, por tanto, tendrán consecuencias positivas en la seguridad y 
salud de las mujeres, reduciéndose los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales64. 

                                                                        
 60 Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo. Las cuestiones de género en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2006. ISBN 92-9191-121-6, pág. 145. 
 61 LINARES, P. “Repensar la prevención de riesgos laborales: algunas propuestas para el futuro. Revista de salud laboral” 

ISTAS- CCOO, núm. 75, 2017. 
 62 Ibidem. 
 63 ISTAS: CCOO. Mujeres y salud en el trabajo. Una guía para incorporar el enfoque de género. Santiago de chile, 2018.  
 64 Ibidem.  
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3. LOS RIESGOS PROFESIONALES Y EL GÉNERO EN LA ECONOMÍA INFORMAL. EL 
TRABAJO DE CUIDADO 

El déficit de protección social y de prevención de riesgos laborales es especialmente crítico para 
quienes se encuentran en la economía informal, no sólo por su inseguridad en el empleo y los 
ingresos, sino también porque tienen más probabilidades de exponerse a graves riesgos para la salud 
y la seguridad en el trabajo65. Así, trabajos de atención domiciliaria, limpieza de edificios y locales y, 
sobre todo, en el empleo al servicio del hogar familiar, realizado principalmente por mujeres, la 
accidentalidad y precariedad tienen un gran impacto e, incluso, un nivel de protección social 
diferente.  

La escasa protección en estos empleos proviene de la infravaloración de las tareas realizadas y de 
los riesgos a ellas aparejados. Además, en estos sectores la invisibilidad es habitual, de forma que en 
un tanto por ciento muy elevado se trata de personas que no han sido dadas de alta en regímenes 
especiales de la seguridad social; al no contar dentro de las cifras oficiales como trabajadoras, no es 
difícil imaginar que tampoco van a constar en cuanto víctimas de accidentes, a los ojos de la ley no 
existen. En esta misma línea de interpretación, tampoco van a computar las enfermedades 
profesionales propias que se producen en otros sectores feminizados como es el del sector de la 
prostitución; de ahí que resultasen muy necesarias las investigaciones que valoren objetivamente los 
riesgos laborales a los que están expuestas estas trabajadoras. 

La pervivencia de los roles sociales tradicionales relacionados con el trabajo reproductivo y la 
“economía del cuidado” derivan en la pervivencia del estigma del trabajo femenino como recurso 
menos productivo66. Una de las manifestaciones más evidentes de esta realidad se observa en el 
trabajo de cuidado.  

Las mujeres continúan siendo las principales responsables del trabajo doméstico, incluyendo el 
cuidado de niños y/o personas mayores o enfermas. Las demandas del trabajo doméstico aumentan 
las horas de exposición a tareas con exigencias físicas, pero también con exigencias mentales, 
emocionales y de gran responsabilidad. Esta sobrecarga física y psicológica disminuye el tiempo y la 
calidad del descanso, propiciando la acumulación de la fatiga y, por tanto, contribuyendo a la 
generación y/o agravamiento de accidentes y enfermedades.  

La inserción laboral de las mujeres y en buena medida, las posibilidades para acceder a la 
protección social quedan condicionadas por la distribución desigual del trabajo no remunerado. La 
división sexual del trabajo establece una separación rígida entre la esfera productiva y la reproductiva, 
consignando esta última al ámbito de lo privado, y asignando a las mujeres la responsabilidad de 
suplir el trabajo doméstico y atender las necesidades de cuidados de las familias. La vigencia de esta 
división, que aumenta desproporcionadamente el trabajo no remunerado de las mujeres, limita, e 
incluso impide, el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a la protección social y potencia 
el número de accidentes de trabajo y sobre todo de enfermedades profesionales. Por ello, la 
instauración de un sistema de seguridad social más equitativo, en lo que se refiere a la cobertura de 
los sujetos protegidos resulta fundamental por lo que se hacen necesarias decisiones político-jurídicas 
que impliquen iniciativas legislativas que tengan como objetivo la consolidación del principio de 
igualdad67. 

La mezcla entre concentración laboral de las mujeres en empleos más precarios y con menores 
ingresos –por el doble efecto de la discriminación y de trabajar en sectores de menor productividad–, 
junto con una mayor rotación o intermitencia laboral por causa de la maternidad y la 
desproporcionadamente alta responsabilidad que las mujeres tienen con los cuidados familiares, 

                                                                        
 65 OIT. Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Salud y Seguridad en el Trabajo desde 

la perspectiva de género. Formación Sindical. 2011, pág. 40. 
 66 GARRIGUES JIMENEZ, A., “Las nuevas relaciones de trabajo: una perspectiva de género”…cit. 
 67 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.A., “La protección privilegiada de los riesgos profesionales: un obstáculo histórico”, 

Economía Española y Protección Social, VIII, 2016. Pág. 102. 
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provocan serios problemas en términos del alcance de la protección social y de la seguridad y salud 
laborales, cuantía de las cotizaciones así como también mayores períodos sin contribuciones a lo 
largo de sus vidas laborales, afectando a la posibilidad de tener razonables prestaciones en la vejez68.  

La evidencia muestra que existe un largo camino por recorrer para formalizar el trabajo 
doméstico y simultáneamente ir garantizando el acceso a la cobertura y prestaciones de la protección 
social. Persiste la necesidad de continuar con políticas públicas que aborden, desde un enfoque 
multidimensional, tanto la formalización como el acceso a la salud y a la protección social en 
condiciones de igualdad.  

El trabajo de cuidado desarrollado preferentemente por mujeres, no es la única actividad donde 
los riesgos profesionales tienen especial impacto, la prostitución o incluso la situación administrativa 
irregular de las trabajadoras inmigrantes, que se encuentran en una situación administrativa irregular 
contribuye a la invisibilidad de parte del trabajo femenino y, por tanto, al acceso a una cobertura de 
protección. Las trabajadoras migrantes son también un colectivo que presenta altos niveles de 
vulnerabilidad en la cobertura de seguridad social. La feminización de las migraciones en situación 
migratoria irregular, acentuada en algunas ramas de actividad económica, así como su informalidad e 
invisibilidad están asociadas a una baja cobertura de protección social. 

4. UN APUNTE SOBRE EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS RIESGOS 
PROFESIONALES DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO  

Desde una perspectiva general, la protección social del accidente de trabajo tiene hoy la misma 
base de solidaridad social que el resto del régimen público de Seguridad Social, del que forma 
indisolublemente parte; no persigue el resarcimiento del daño que el accidente provoca en el 
trabajador, sino la cobertura de una situación de necesidad legalmente tipificada mediante el 
reconocimiento al trabajador víctima del accidente o a sus beneficiarios de un derecho a prestaciones 
de Seguridad Social al margen de cualquier responsabilidad objetiva empresarial, desde la idea de 
solidaridad69. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta la brecha de género en materia de protección social, que sitúa 
a las mujeres en una peor posición a causa de su tardía incorporación al mercado laboral y de las 
frecuentes interrupciones ligadas a la maternidad, la invisibilidad de determinados trabajos, culminan 
en una discriminación que debería ser eliminada. 

Al introducir el elemento de género debemos partir, además, de la existencia de otros factores 
adicionales, que separan la posición de los varones en el mercado de trabajo y en su posterior 
cualidad de pensionistas, de lo que serían las circunstancias por las que atraviesa a lo largo de su vida 
una trabajadora y que, al final de su ciclo laboral, se plantea el dilema de cesar en el trabajo o de 
continuar como forma de escapar a la tan temida exclusión social70. 

El reto de futuro se debe situar en mejorar las condiciones de trabajo y por ello la búsqueda de 
respuesta a todas las realidades que existen en el trabajo femenino y a las que se enfrentan 
diariamente las mujeres trabajadoras, que es el caso que nos ocupa. La integración de la perspectiva 
de género en la prevención de riesgos laborales pasa necesariamente por investigar las áreas 
relevantes para las mujeres trabajadoras, que hasta ahora no han sido abordadas de forma suficiente, 
no subestimar los riesgos laborales a los que se exponen, reducir su falta de participación en las 

                                                                        
 68 OIT. Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Salud y Seguridad en el Trabajo desde 

la perspectiva de género. Formación Sindical. 2011, págs. 40-41. 
 69 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., “Seguridad social, riesgo profesional y accidente de trabajo”, 

Relaciones Laborales, núm. 1, 2000. (LA LEY 6066/2002). 
 70 POLO SÁNCHEZ, C., “Protección social y brecha de género en la vejez: medidas de acción positiva en la lucha contra la 

discriminación postlaboral”….cit. pág.64. 
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decisiones sobre salud laboral y garantizar que las medidas preventivas adoptadas sean apropiadas y 
eficaces71. 

Las reglas de financiamiento y condiciones de cobertura y acceso a los distintos esquemas de 
prestaciones económicas y en especie debieran enfocarse hacia la integración de los riesgos 
profesionales con perspectiva de género, a efectos de evitar inequidades y discriminación. 

VI. CONCLUSIONES 

El reparto de trabajos entre hombres y mujeres por sectores de actividad explica una parte de las 
diferencias en la siniestralidad durante la jornada laboral, condicionando el tipo de accidente que se 
sufre en jornada. El tipo de accidentes laborales de las trabajadoras queda directamente condicionado 
a sus ocupaciones y tareas, aunque también influye su rol social que provoca la necesidad de trabajar 
rápido o atender varias tareas, aumentando esta circunstancia de manera exponencial el riesgo 
profesional.  

La edad de los trabajadores se constituye en un factor de siniestralidad, en la medida en que se 
reduce el número de accidentes mortales y se prolonga en el tiempo los accidentes o enfermedades 
con baja. Sin embargo, en perspectiva de género no hay una relación directa y clara entre edad y 
siniestralidad, por tanto, los riesgos laborales necesitan una mirada hacia el género.  

La erradicación de los riesgos laborales que afectan en mayor medida a las mujeres no puede 
llevarse a cabo sólo desde una perspectiva estrictamente preventiva, sino que debe ser objeto de un 
abordaje global por parte del ordenamiento jurídico. Las medidas para atajar la discriminación 
salarial, para reforzar las oportunidades de empleo de las mujeres, para fomentar la 
corresponsabilidad entre los sexos, la efectiva conciliación de la vida laboral y familiar, así como una 
especial protección frente a los riesgos psicosociales, entre otras, son claves para garantizar la 
seguridad y salud de las trabajadoras. 

Como primera pauta en la prevención de accidentes y enfermedades desde la perspectiva de 
género, habría que recopilar información veraz y fiable de los requisitos, condiciones y características 
de las ocupaciones, al objeto de identificar posibles riesgos para la salud, evitando los sesgos 
derivados de atribuir determinadas habilidades y capacidades como innatas o naturales de las 
mujeres.  

Fomentar el acceso de las mujeres a mayores y distintas ocupaciones, equipararlas en derechos y 
mantener y alentar su presencia en las estructuras sindicales, constituiría, sin duda, otra pauta en la 
incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

El debate sobre el futuro del trabajo y de las relaciones laborales provoca la necesidad de 
reflexionar sobre el futuro de la prevención de riesgos profesionales por razón de género y en 
atención a los cambios demográficos, porque aún se trata de una asignatura pendiente.  
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I. EL DEBER GENERAL DE PROTECCIÓN DEL EMPRESARIO ANTE LA 
COVID-19 

Con la llegada del nuevo coronavirus se ha discutido mucho acerca de si las empresas, y en 
concreto, sus servicios de prevención, se enfrentaban a un problema de salud pública o laboral, 
decantándose estos por la opción primera en un intento de descargar su ineficacia de protección ante 
eventuales responsabilidades. Sin embargo, aunque dicho intento pudiera haber parecido razonable 
en un primer estadio de la pandemia, a causa de la escasez e insuficiencia de medidas de protección 
en el mercado, ello no significa que el empresario, sin perjuicio de las posibles responsabilidades, que 
se analizarán con más detenimiento posteriormente, no deba de observar el mayor cuidado en la 
protección de sus trabajadores.  

Dicho de otro modo, el artículo 14 LPRL1 reconoce como correlativo a un deber genérico del 
empresario, un derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. Y para garantizar tal protección, el empresario debe de adoptar “cuantas medidas sean 
necesarias”, constituyéndose, por tanto, una obligación de medios en la que el empresario (público o 
privado) deberá de poner todos los medios necesarios para que no se produzcan daños, aunque 
finalmente se produzcan2.  

Por ello, aunque se trate de un riesgo de salud pública, “ajeno a la empresa” (en algunos casos), 
ello no impide que el empresario deba de observar la mayor diligencia en el cuidado de sus 
trabajadores. No solo porque este problema de salud pública acabe afectando a todos los ámbitos de 
la vida, y entre ellos, al laboral, sino porque el empresario debe de estar guiado en su acción 
preventiva por un principio como es el de “la evolución de la técnica” (art. 15.1.h) LPRL)3, que en 
este caso serán las instrucciones de las autoridades sanitarias competentes (entre otras, 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2”4). 

De este modo, el deber de protección del empresario se amplía o intensifica con relación al 
riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en todas las actividades, ya sea por el sentido del “deber 
empresarial de protección” que se articula en la LPRL y normativa comunitaria5 e internacional6, o si 

                                                                        
 1 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 2 SALA FRANCO, T.: Derecho de la prevención de riesgos laborales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, p. 84. 
 3 En este sentido, vid., FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: Prevención de riesgos laborales y empresa: obligaciones y 

responsabilidades, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2019, p. 57, indica que “el deber de protección posee, por tanto, un 
contenido variable … pues deberá ser permanentemente modificado en atención a las nuevas circunstancias laborales…”. 

 4 En adelante, “Procedimiento”.  
 5 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 

de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (denominada, Directiva Marco).  
 6 Muy importante las siguientes obras donde se recogen las bases fundamentales del derecho a la seguridad y salud en el 

trabajo: MONEREO PÉREZ, J.L.: “Derecho a la seguridad y salud en el trabajo (Artículo 3 de la Carta Social Europea)” 
(…) 
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se quiere, porque durante el estado de alarma el Ministerio de Sanidad asumió competencias 
extraordinarias y era la autoridad competente en tal sentido, mandando la intervención de los 
servicios de prevención (y del empresario) en la gestión de la pandemia.  

Sin embargo, también es cierto que el nivel de exigencia en materia preventiva sí que variará en 
función de la naturaleza de la prestación laboral. Por tanto, resulta obvio que aquellas profesiones 
que estén más expuestas al contagio por razón de su trabajo (sanitarios o socio-sanitarios) merezcan 
una especial y mayor protección que el resto, aunque resulte paradójico que durante las épocas más 
duras de la pandemia hayan sido los más desprotegidos ante la falta de material.  

En este orden de cosas, siguiendo el Criterio Operativo n.º 102/2020 de la ITSS, de fecha de 16 
de marzo, habrá que distinguir en el plano laboral entre aquellas empresas (o Administraciones) en 
las que exista riesgo profesional de contagio, a las que se les aplicará el Real Decreto 664/19977, y 
aquellas en las que la exposición al SARS-CoV-2 constituya una “situación excepcional, derivada de 
la infección de los trabajadores y trabajadoras por otras vías distintas de la profesional”. Empero, la 
clasificación en uno u en otro grupo, no ha resultado diáfana, pues mientras el criterio de la ITSS 
realizaba una interpretación restrictiva, entendiendo que el RD 664/1997 solo se aplicaba a 
“servicios de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores 
de limpieza, cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos 
funerarios”, las primeras versiones del “Procedimiento” (vid., la del 5 de marzo) elaborado por el 
Ministerio de Sanidad hacía extensiva dicha referencia a trabajadores involucrados en actividades de 
trasporte o los colectivos de rescate (bomberos, salvamento marítimo, policía, guardia civil, etc.), 
atención al público, hostelería, sector servicios, etc.  

Y es que la aplicación del RD 664/1997 no es una cuestión baladí, pues de ella se derivan 
mayores exigencias en materia de acción preventiva y protección, con la consecuente mayor 
exigencia para el empresario. Por ello, resulta más acertado el criterio de la ITSS, aunque ello no 
quiera decir, como bien indica, que, “dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos 
sanitarios y no sanitarios, tales como transporte, colectivos de rescate, etc.., corresponde a las 
empresas evaluar el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones que 
sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo además las pautas y recomendaciones 
formuladas por las autoridades sanitarias”.  

En definitiva, el empresario deberá de adoptar todas las medidas preventivas posibles, 
atendiendo al criterio de la razonabilidad técnica8, y, por tanto, deberá de integrar el nuevo 
coronavirus en su evaluación de riesgos con el objetivo de implantar las medidas adecuadas, teniendo 
en cuenta el RD 664/1997 o no, pero en todo caso respetando las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad. Pues esto, aunque ahora resulte claro con la inclusión de las medidas preventivas en el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio9, y su control por parte de la ITSS, tiempo atrás no era del todo 

                                                                                                                                                                                                 
y “Derecho a la protección de la salud (Artículo 11 de la Carta Social Europea)”, en VV.AA.: La garantía multinivel de los 
derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta Social Europa, MONEREO 
ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Comares, 2017, pp. 431 y sigs. y 597 y sigs.; 
MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B.M.: “Derecho a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 
(artículo 23.1 DUDH; artículo 7 PIDESC)”, en VV.AA.: El Sistema Universal de los Derechos Humanos. Estudio sistemático de la 
declaración de los derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, el pacto internacional de derechos económicos sociales y 
culturales y textos internacionales concordantes, MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J.L. (Dirs. y Coords.), 
Granada, Comares, 2014, págs. 797 y sigs.  

 7 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 8 NÚÑEZ GONZÁLEZ, C. y ESTARDID COLOM, F.: Marco Normativo y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, p. 28.  

 9 “Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad”, art. 4 RD-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. En términos similares se recoge en la normativa autonómica, vid., Orden de 19 de 
junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 
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reconocido por parte de los profesionales de la prevención al no haber una norma jurídica como tal 
que lo estipulara. 

De este modo, con el presente trabajo se pretende elaborar una visión sistematizadora, 
interpretativa y propositiva de lege ferenda acerca de las medidas preventivas que debe de adoptar todo 
empresario en el ejercicio de su deber de protección a causa de la COVID-19 y sus eventuales 
responsabilidades.  

II. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

1. PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DERECHO DE RESISTENCIA INDIVIDUAL 

Sin perjuicio del posterior estudio del resto de medidas específicas, se ha optado por analizar la 
paralización de la actividad con carácter preliminar no solo por el debate temprano que suscitó la 
“Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”, de fecha de 4 de 
marzo, 10 días antes de la declaración del estado de alarma; sino también debido a las numerosas 
denuncias que recibió la ITSS como consecuencia de la falta de materiales de protección cuando la 
situación pandémica era incipiente. 

A modo de introducción, indicar que el art. 21 LPRL supone la obligación para el empresario de 
adoptar una serie de medidas más extremas o enérgicas en el caso de riesgo grave e inminente10 para 
la salud y seguridad de los trabajadores o terceros ajenos a la empresa, entre las que cabe la 
paralización de la actividad. Por lo que, la citada guía, elaborada por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, fue tachada de alarmista al dotar de un carácter preferente a la paralización de la 
actividad por riesgo grave e inminente frente a otras medidas organizativas o preventivas que 
pudieran evitar situaciones de contacto social, y del mismo modo, dicha medida tan extrema11. Pues 
no debemos de olvidar que para la paralización de la actividad el riesgo además de ser grave e 
inminente, debe de ser inevitable12. 

Es más, teniendo en cuenta el momento temporal, si bien hoy en día nos parece algo lógico, a 
fecha 4 de marzo que se asimilara riesgo por contagio de coronavirus como algo grave e inminente 
que pudiera paralizar la actividad, sin recurrir o ejemplificar ninguna serie de supuestos concretos 
sino meramente con la remisión a “hechos fehacientes”, podría haber sido algo confuso. Más 
apropiado hubiera parecido indicar, si bien excluyendo la “mera suposición o alarma social”, por 
ejemplo, la existencia de un caso confirmado en el centro de trabajo.  

Mas allá del análisis correcto o desproporcionado de la Guía, es cierto que este derecho se 
encuentra reconocido en nuestra legislación, con independencia de que el riesgo tenga origen externo 
o sea laboral13, pues, como ya se ha indicado con anterioridad, la COVID-19 es un problema de 
salud pública que afecta a todos los ámbitos de la vida, y entre ellos, al laboral. 

Sin embargo, cabe preguntarse si de verdad ha sido operativa la realización de este derecho ante 
una situación tan peliaguda y desastrosa como a la que hemos asistido en las épocas más oscuras de 
la pandemia, ante la falta de material de protección, y con la mayoría de la población confinada en 
sus casas, ya hubiera sido por el Real Decreto 463/2020 y sus prórrogas, ERTEs, teletrabajo e 
incluso durante el periodo del Permiso Retribuido Recuperable (PRR). 

Por ende, tal situación afectó a aquellos trabajadores que se vieron obligados a seguir trabajando 
a pesar del estado de alarma por su condición de trabajadores esenciales (o no), tales como sanitarios, 

                                                                        
 10 Vid., definición del artículo 4.4º LPRL. 
 11 La citada guía además fue criticada por “exceso legislativo”, pues se apartó de la normativa laboral al situar en el mismo 

nivel la paralización de la actividad por parte de los representantes unitarios y por parte de los delegados de prevención, 
solo estando estos últimos facultados en caso de obstaculización empresarial (al igual que los representantes unitarios) y 
en caso de que no se pudiera reunir con urgencia a dichos representantes, FERIA BASILIO, I.: “La prevención de riesgos 
laborales en tiempos de coronavirus”, Trabajo, Persona, Derecho y Mercado, disponible en: http://grupo.us.es/iwpr/ 

 12 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: op. cit., p. 111.  
 13 SALA FRANCO, T.: op. cit., p. 107.  
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personal de policía, trabajadores de mercados de primera necesidad, personal farmacéutico, servicios 
de ayuda a domicilio, personal del sector de la construcción, de la industria, etc. 

Ante estas situaciones, si los trabajadores podían ejercer o no su derecho de resistencia14, de 
manera directa o indirecta a través de sus representantes legales, dependía a priori más bien de la 
naturaleza de la prestación, de la exposición al riesgo de contagio, y, por tanto, del incumplimiento 
de las directrices en materia preventiva impuestas por el Ministro de Sanidad. Pero en ningún caso, la 
ITSS, como aclaró en su criterio operativo n.º 102/2020, y con mayor precisión, el Organismo 
Estatal de la ITSS en su informe de 30 de marzo de 2020, estaba facultada para paralizar la actividad 
vía 44 LPRL, correspondiendo dicha facultad a la autoridad sanitaria competente en virtud de la Ley 
General de Salud Pública.  

No obstante, ha sido palmario como determinados colectivos de trabajadores han tenido que 
seguir prestando servicios por su condición de trabajadores esenciales a pesar de que este riesgo 
grave e inminente fuera acreditado debido a la falta de material de protección. De este modo, se 
limitó su derecho de resistencia ante una situación inédita15. Basta mencionar, a título ejemplificativo 
el caso del personal sanitario y los autos del TS de fechas 25 y 31 de marzo, Recs. 88/2020 y 
91/2020, así como el auto del Juzgado de lo Social n.º 8 de Tenerife, de fecha de 23 de marzo, Rec. 
276/2020, por el que se obligó a seguir trabajando a los empleados de una empresa de ayuda a 
domicilio aun cuando solo disponían de guantes para realizar su actividad, aunque alternativamente 
un auto del Juzgado de lo Social n.º 8 de las Palmas de Gran Canaria, multara a la misma empresa 
con 1.000€ por cada día que no proveyera de EPIs adecuados y otros materiales a sus trabajadores.  

La respuesta a este dilema se debe de encontrar en la ponderación de derechos fundamentales16 
que se ha tenido que hacer para salvaguardar un bien superior: el de la salud pública, pues si aquellos 
trabajadores verdaderamente esenciales hubieran paralizado su actividad las consecuencias hubieran 
sido realmente muy nefastas. El criterio de razonabilidad y proporcionalidad cuando se trata de 
confrontar derechos debe de estar siempre presente17, y en este caso, se tuvo que primar los 
derechos de la ciudadanía en general frente a los específicos del colectivo de sanitarios o socio-
sanitarios.  

2. MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Las medidas higiénicas, junto con las medidas de distanciamiento social, se han demostrado las 
más efectivas en la lucha contra la COVID-19. De hecho, los primeros documentos elaborados por 
el Gobierno (vid., la “Guía” o los “Procedimientos”), incluso con anterioridad al estado de alarma, ya 
recogieron estas medidas de higiene como básicas.  

En este sentido, actualmente, una vez situados en la “nueva normalidad”, además del 
cumplimiento de la normativa “pre-COVID-19”, deberán de observarse especialmente las medidas 

                                                                        
 14 Como se conoce al derecho individual del trabajador al abandono del lugar de trabajo, vid., SALA FRANCO, T.: op. cit., p. 

109.  
 15 Vid., artículo 1 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 

ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19: “de conformidad con dicho carácter esencial, los 
establecimientos a que se refiere el apartado anterior deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a 
reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes”. 

 16 “El servicio prestado por los trabajadores solicitantes resulta de tal importancia que, en caso de no prestarse, la vida de un 
gran número de usuarios correría extremo peligro. Piénsese en un anciano de noventa años que carece de movilidad o 
autonomía para ducharse o comer por sí mismo. Por lo tanto, en el presente caso de crisis sanitaria no sólo entra en juego 
el derecho a la salud de los trabajadores, sino también el derecho a la vida e integridad física de los usuarios del servicio de 
ayuda a domicilio. Así pues, desde un punto de vista estrictamente constitucional y tras realizar un juicio de ponderación y 
proporcionalidad entre ambos derechos, resulta claro que la exoneración de estos trabajadores de la prestación del servicio 
no puede acordarse” (AJS Tenerife de 23 de marzo, Rec. 276/2020).  

 17 Sobre esta cuestión, vid., MOLINA NAVARRETE, C.: “La justicia obliga a trabajar en servicios de ayuda a domicilio, aun 
sin mascarillas: ¿Derecho de resistencia o deber de sacrificio solidario con aplauso crepuscular?”, Disponible en: 
https://www.laboral-social.com/COVID-19-la-Justicia-obliga-a-trabajar-en-servicios-de-ayuda-a-domicilio-sin-
mascarillas-derecho-de-resistencia-o-deber-de-sacrificio-solidario.html 
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higiénicas específicas establecidas en el art. 7 del Real Decreto-ley 21/2020 y en los documentos 
elaborados por el Ministerio de Sanidad.  

Entre la normativa común o “pre-COVID-19”, destacan el Real Decreto 486/199718, en 
concreto su anexo II, donde se recogen medidas de orden, limpieza y mantenimiento con carácter 
general; así como el art. 7 del Real Decreto 664/1997 de medidas higiénicas para trabajadores 
sanitarios y socio-sanitarios. Este segundo precepto sí que ha sido de mayor importancia en la 
situación de pandemia actual, sobre todo su apartado cuarto relativo al lavado, descontaminación y/o 
destrucción de la ropa de trabajo y equipos de protección contaminados por agentes biológicos, por 
el que se establece la responsabilidad del empresario y la prohibición de tal cometido por parte del 
trabajador en su domicilio19. 

Respecto a las medidas higiénicas específicas para luchar contra la COVID-19, tal y como indica 
el “Procedimiento” elaborado por el Ministerio de Sanidad es imprescindible su reforzamiento en 
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. De este modo, el citado 
Real Decreto-ley recoge una serie de obligaciones específicas a cumplir en el centro de trabajo:  

Por un lado, se deben de adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se 
hayan establecido. A tal efecto, habrá que tener en cuenta los documentos técnicos “Medidas 
higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19” (versión de 6 de abril de 2020), 
“Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de 
edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2” (versión de 22 de junio de 
2020) y el citado “Procedimiento” donde se resalta la necesidad de políticas de limpieza y 
desinfección de lugares y equipos de trabajo de manera diaria, focalizando la atención en pomos de 
puertas, barandillas, botones, etc., y prestando especial protección al trabajador que se encargue de 
las tareas de limpieza.  

Por otro lado, y en aplicación de lo previsto en el art. 14.5 LPRL (“el coste de las medidas 
relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores”), el titular de la actividad económica deberá de poner a disposición de los trabajadores 
agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  

Por último, también sería recomendable que el empresario, en el ejercicio de su deber de 
información y formación (arts. 18 y 19 LRPL, respectivamente), coloque cartelería en la empresa 
para señalizar los puntos de desinfección y fomentar dichas prácticas de higiene, incluso las de 
etiqueta respiratoria, por las que deberá de proveer asimismo a los trabajadores de basuras con 
pedales para que los mismos puedan desechar los pañuelos en los que han estornudado o tosido. 
Todo ello con respeto al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

3. ORGANIZATIVAS 

3.1. El teletrabajo 

Como ya se ha mencionado, otra de las medidas preventivas más efectivas, sino la más 
importante, ha sido y es el distanciamiento físico entre personas. De ahí que el Gobierno decidiera el 
14 de marzo decretar el estado de alarma con el objetivo de limitar la libertad de circulación y 

                                                                        
 18 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
 19 Vid., LÓPEZ CUMBRE, L.: “Ropa de trabajo y peligro de contagio”, Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 5, 2020, donde 

se analiza el auto n.º 16/2020 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Segovia, de 4 de mayo, por el que se admitieron unas 
medidas cautelares previas a la demanda inaudita parte, obligando a la empresa a encargarse del lavado, descontaminación 
y, en caso necesario, destrucción, de la ropa de trabajo y equipos de protección de sus técnicos de transporte sanitario en 
ambulancias. 
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movimiento de los ciudadanos y suspender determinadas actividades económicas que por sus 
características favorecían la propagación de la COVID-19. 

De este modo, para el resto de actividades no suspendidas, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, estableció en su artículo 5 el trabajo a distancia (y dentro de este, el teletrabajo), como 
medida prioritaria frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, siempre que ello hubiera 
sido “técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta(ra) 
proporcionado”.  

Llegados a este punto, hubo cierto debate en torno a si el trabajador tenía que atenerse 
obligatoriamente al teletrabajo o podía negarse. Pues bien, aunque el artículo 13 ET articula el 
trabajo a distancia vía acuerdo y la “Guía” elaborada por el Ministerio de Trabajo por acuerdo 
individual o colectivo (aspecto que podría exceder de la normativa estatutaria), no se debe de olvidar 
que se trata de una medida de prevención adoptada por la autoridad competente en los diversos 
“Procedimientos” y plasmada en el Real Decreto-ley 8/2020 con el fin de hacer frente a una 
situación de pandemia mundial. Por tanto, el elemento de la voluntariedad aquí desaparece, no solo 
por razones de interés general, sino por la propia protección de los trabajadores y como expresión de 
las obligaciones en materia de prevención que tienen los mismos recogidas en el art. 29 LPRL (los 
trabajadores deben: “contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente”; y “cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores”)20. 

De este modo, se ha establecido el trabajo a distancia como preferente o medida estrella para 
compatibilizar distancia social y actividad económica, siempre que por descontado la prestación 
laboral lo permita o los medios que haya que emplear o invertir para realizar el trabajo distancia no 
resulten desproporcionados. La vigencia de esta medida, en virtud del art. 15 del Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, será de dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el 
párrafo primero de la disposición final décima del citado Real Decreto-ley 8/2020 (un mes posterior 
al fin de la vigencia del estado de alarma), sin perjuicio de las posibles prórrogas que pueda acordar el 
Gobierno.  

En otras palabras, de momento hasta el 21 de septiembre se ha fijado el teletrabajo como 
preferente, aunque si atendemos al tenor literal del citado art. 5, lo será frente a la cesación temporal 
o reducción de la actividad, lo cual ya no será muy operativo al no regir las restricciones a la libertad 
de circulación o de empresa (en general). Asimismo, el art. 7 del Real Decreto-ley 21/2020 utiliza la 
fórmula “potenciación del uso del teletrabajo” en su apartado 1.e), y el Real Decreto-ley 26/2020 ha 
dejado fuera este aspecto del control por parte de la ITSS.  

Por ende, se podría deducir que la implantación del teletrabajo, una vez finalizado el estado de 
alarma, se presenta como una opción empresarial21, al carecer de control o sanción administrativa, 
más allá de que existan algunas iniciativas de incentivo por parte de las Comunidades Autónomas22 o 
se haya adoptado el teletrabajo en la función pública23. 

                                                                        
 20 FERIA BASILIO, I.: op. cit., p. 2. 
 21 Sobre si verdaderamente existe una obligatoriedad de teletrabajo o el trabajador tiene derecho a ello, vid., BELTRÁN DE 

HEREDIA RUIZ, I.: “Teletrabajo y desescalada: ¿en qué medida puede exigirse el reingreso al centro de trabajo?, Una 
mirada crítica a las relaciones laborales, disponible en: https://ignasibeltran.com/2020/05/27/teletrabajo-y-desescalada-en-
que-medida-puede-exigirse-el-reingreso-al-centro-de-trabajo/ 

  Más próximo a la idea de teletrabajo obligatorio se sitúa TALÉNS VISCONTI, E.E.: “La prevención de riesgos laborales 
ante la crisis sanitaria del COVID-19: principales medidas y responsabilidades”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 12, 
2020, pp. 661 y 662.  

 22 Por ejemplo, en Andalucía: “Subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación 
digital y la creación de empleo. (PYMES)”. 

 23 En el caso de la Administración General del Estado, vid., “Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y 
Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado 
con motivo de la nueva normalidad”. Sin embargo, esta resolución ha sido muy criticada por CCOO, para ello véase su 

(…) 
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Otro factor que ha influido en nuestro análisis ha sido la adopción con carácter excepcional en 
este mismo artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020 de una autoevaluación “voluntaria” realizada por 
parte del trabajador, al margen de la evaluación de riesgos establecida en el artículo 16 LPRL 
responsabilidad del empresario. Aunque tal previsión solo ha regido para empresas nuevas en el 
ámbito de teletrabajo24, como mecanismo para facilitar su implantación, e incluso para intentar 
exonerar de responsabilidad en este punto25.  

Sin embargo, partiendo de la base de que la LPRL y sus normas reglamentarias se constituyen 
como Derecho mínimo indisponible (art. 2.2 LPRL), cabe cuestionarse si la vulneración de 
determinados preceptos de la citada normativa26 ocasiona una ruptura con el art. 13.4 ET, donde se 
garantiza que los trabajadores a distancia tengan una adecuada protección en materia de seguridad y 
salud, a pesar de que nos encontremos ante una situación de emergencia sanitaria.  

Del mismo modo, el carácter voluntario de la autoevaluación ha hecho que se discuta acerca de 
si la empresa debía o no facilitar la misma, lo cual se ha presentado como lo más adecuado para 
garantizar un sistema de PRL ante esta situación tan excepcional27. Y lo mismo se deduce del 
documento elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social “cuestionario para el 
desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y extraordinarias”, aunque si lo 
que se pretende es que sirva de modelo, también se generarán fricciones con la normativa preventiva, 
pues dicho cuestionario no contienen referencias ni a las condiciones generales del domicilio, pues 
solo se refiere al lugar físico en el que se realiza la tarea, ni a los riesgos psicosociales, tan importantes 
en esta nueva situación.  

Por último, si bien se ha indicado lo anterior sobre la autoevaluación de riesgos, el RD-ley no ha 
supuesto una suspensión para el resto de obligaciones empresariales para con los teletrabajadores, 
como pudiera ser proveer de la información sobre la política de prevención (art. 18 LPRL), y dentro 
de esta, para evitar riesgos psicosociales, determinar la duración de la jornada y garantizar el periodo 
de descanso; así como si fuere necesario, dar la formación correspondiente (art. 19 LPRL)28.  

3.2. Medidas a implantar en el centro de trabajo 

Una vez finalizado el Permiso Retribuido Recuperable, más tarde con la aprobación del “Plan 
para la Transición hacia una Nueva Normalidad” el 28 de abril de 2020, así como con el fin del 
estado de alarma, los trabajadores, sin perjuicio de todos aquellos que han seguido manteniendo su 
actividad vía teletrabajo, se han ido reincorporando a su puesto de trabajo. De este modo, tanto el 
“Procedimiento”, en sus diversas versiones, como posteriormente el RD-ley 21/2020, de 9 de junio, 
han establecido una serie de medidas organizativas para reducir el contacto personal en el centro de 
trabajo al máximo posible.  

                                                                                                                                                                                                 
documento “La letra pequeña del ‘teletrabajo’ en la AGE”, disponible en: https://sae.fsc.ccoo.es/noticia:512484--
La_letra_pequena_del_teletrabajo_en_la_AGE&opc_id=d0aa0ecf123df18e348304cc38f77bd3 

 24 Así se recoge en su Exposición de Motivos: “para las empresas y puestos en los que la modalidad del trabajo no presencial 
no estaba implementada con anterioridad, la urgencia de la actual situación de excepcionalidad exige una relajación de 
estas obligaciones, con carácter temporal y exclusivamente a los efectos de responder a las necesidades sanitarias de 
contención actualmente vigentes”. 

 25 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Guía de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la empresa ante la crisis sanitaria 
del COVID-19”, Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 180, 2020, p. 7. 

 26 La LPRL establece no solo que corresponda al empresario la evaluación de los riesgos, sino que tiene que realizarla 
efectivamente una persona habilitada para ello, como es el técnico en prevención de riesgos laborales (arts. 34 y 35 del 
Reglamento de los Servicios de prevención). Asimismo, también se contraviene el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, 
donde se atribuye de igual modo la evaluación al empresario. Sobre esta cuestión, ALEGRE NUEVO, M.: “Reflexiones 
sobre la prevención de los riesgos laborales en el trabajo a distancia motivado por el COVID-19”, Gestión Práctica de Riesgos 
Laborales, núm. 181, 2020.  

 27 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Guía de Prevención…”, op. cit., p. 7. 
 28 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Del recurso al teletrabajo como medida de emergencia al futuro del trabajo a distancia”, Lan 

Harremanak – Revista de Relaciones Laborales, núm. 43, 2020, p. 17.  
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Así, el “Procedimiento” ha establecido la ordenación de los puestos de trabajo, organización de 
la circulación de personas y distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) como 
instrumentos eficaces para garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad fijada en un 
primer momento en 2 metros, y más tarde, en 1,5 con el RD-ley 21/2020.  

Por otro lado, el citado RD-ley 21/2020, introduce otras medidas como la reincorporación 
progresiva al trabajo presencial, la organización de los turnos o el uso de los lugares comunes. De 
este modo, numerosas empresas han introducido medidas como la jornada intensiva, división de la 
plantilla en turnos para reducir la densidad de personas en el centro de trabajo o el establecimiento 
de turnos también para acudir a los comedores y zonas de descanso29. Basta mencionar cómo los 
grandes supermercados redujeron su horario de apertura durante la vigencia del confinamiento.  

Asimismo, la empresa también debe de “adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de 
personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas 
horarias de previsible mayor afluencia”, tal y como indica el RD-ley 21/2020 en su artículo 7.1.d). 
Aunque también es cierto que el “Procedimiento” ya preveía el respeto del aforo máximo estipulado 
por la autoridad sanitaria, la habilitación de mecanismos de control de acceso en las entradas de los 
locales para garantizar dicho aforo, medidas para organizar los clientes en el exterior del 
establecimiento para que guardaran la distancia de seguridad o la provisión de información a los 
clientes sobre las medidas organizativas y su obligación de cooperar30. 

4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

“Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual” (art. 15.1.h) LPRL) es 
uno de los principios que rigen la acción preventiva empresarial. Y como tal, dicho principio también 
ha inspirado la normativa preventiva en este sentido, pues ha primado las medidas organizativas, y 
por supuesto las higiénicas, sobre las medidas de protección, dejando en último lugar el uso de 
equipos de protección individual (EPI). 

Por tanto, cuando el RD-ley 21/2020 recoge que “cuando ello no sea posible (garantizar la 
distancia de seguridad mínima interpersonal vía medida organizativa), deberá de proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo”, el empresario, aplicando dicho 
principio, deberá en primer lugar, implantar medidas de protección colectiva o barreras físicas de 
separación (uso de interfonos, ventanillas, mamparas de metacrilato, cortinas transparentes, etc.) y 
por último, medidas de protección individual como los EPI31.  

Sin embargo, existen determinadas situaciones en las que no es posible recurrir a medidas 
distanciamiento físico ni de protección colectiva, y por ello, en el “Procedimiento” elaborado por el 
Ministerio de Sanidad (Tabla 1) se recogen tres escenarios de riesgo de exposición: de riesgo, de bajo 
riesgo o de baja probabilidad de exposición, que, junto a una evaluación de riesgos realizada por el 
empresario, determinarán la necesidad o no de EPI, así como su tipología.  

De este modo, en función de la naturaleza de la actividad y del mecanismo de transmisión del 
SARS-CoV-2, la tabla recoge una serie de profesiones a título ejemplificativo para agrupar por 
niveles de riesgo de contagio y facilitar la comprensión de la misma, sin perjuicio de que una misma 
persona pueda ser encuadrada en diferencias escenarios en función de las tareas que realice.  

Aquí, de nuevo, en el escenario de baja probabilidad de exposición, que generalmente son 
trabajadores que no tienen el carácter de sanitarios o socio-sanitarios, no será necesario el uso de EPI 

                                                                        
 29 FERIA BASILIO, I.: op. cit., p. 3. 
 30 En estos momentos, “serán las administraciones competentes territorial (estatales, autonómicas o locales) y 

funcionalmente (comercio, sanidad, cultura, educación, hostelería, espectáculos…) las que deben establecer las normas de 
aforo de las respectivas actividades”, ALEGRE NUEVO, M.: “Vuelta al trabajo y las medidas preventivas post 
COVID-19”, Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 183, 2020, p. 2. 

 31 En esta línea, el citado “Procedimiento” indica que “la forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación 
de todas las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual”, para aquellos casos en los que se optara 
preferentemente por el uso de EPI. 
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siempre que no tengan atención directa al público, o si la tuvieran guardaran la distancia de 1,5 
metros o tuvieran medidas de protección colectiva que evitaran el contacto. Aunque según indica la 
“Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2)”, en estos casos “las personas trabajadoras que se encuentren en ese 
escenario no deben llevar EPI, pero deben tener disponibilidad de algunos componentes EPI para 
poder utilizarlos en determinadas situaciones laborales”, como por ejemplo, ante la falta de 
cooperación de una persona sintomática.  

Empero, las nuevas regulaciones autonómicas del uso obligatorio de mascarilla han modificado 
las anteriores reglas. De este modo, si bien en los espacios de las empresas de uso privado (v.gr.: el 
puesto de trabajo del empleado), cuando se garanticen las previsiones del art. 7.1.c) del RD-ley 
21/2020, no será obligatorio el uso de mascarilla; en los espacios abiertos al público o de uso público 
(v.gr.: recepción o sala de espera) sí que será obligatoria la mascarilla aún se garantice la distancia de 
seguridad o existan barreras físicas de separación. Asimismo, siguiendo las indicaciones de 
OSALAN32, en cualquier espacio de uso común (v.gr.: aseo, pasillos, máquinas de café) también será 
obligatorio el uso de mascarillas, exceptuando con carácter general de dicha obligatoriedad a 
trabajadores que por su especial esfuerzo físico (por ejemplo, trabajos vinculados a la construcción), 
puedan prescindir de la mascarilla siempre que se garantice su salud y seguridad.  

5. EL TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE (TES) 

Otra arista de la prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 es el tratamiento 
diferenciado que se presta a determinados trabajadores, que, por sus características personales o de 
salud, lo merecen. En este sentido, se trata de grupos en los que el coronavirus afecta de manera 
mucho más lesiva, elevando la tasa de letalidad.  

Hay que partir, por tanto, de que no se trata de analizar las diferentes categorías que se 
establecen en el art. 25 LPRL, referidas a trabajadores especialmente sensibles a riesgos derivados del 
trabajo por sus características personales, estado biológico conocido, discapacidad física, psíquica o 
sensorial reconocida, así como por situación transitoria33; pues, al situarnos ante un panorama 
totalmente diferente, que incluso trasciende el plano laboral, para el tratamiento de los trabajadores 
especialmente sensibles en relación con el coronavirus SARS-CoV-2 se ha de seguir la catalogación 
de personas vulnerables que recoge el Ministerio de Sanidad en su “Procedimiento”34, siendo: las 
personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años 
(evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020)35.  

                                                                        
 32 Vid., Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales: “Preguntas más frecuentes sobre prevención del coronavirus en el 

ámbito laboral”, disponible en: https://www.osalan.euskadi.eus/coronavirus/-/COVID-19-preguntas/ 
 33 En este sentido, vid., COS EGEA, M.: “Los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en la doctrina 

judicial”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 12, 2010. 
 34 La Asociación Catalana de Salud Laboral incluso diferencia dos categorías autónomas: los trabajadores especialmente 

sensibles (TES) y los trabajadores especialmente vulnerables (PEV), ASSOCIACIÓ CATALANA DE SALUT 
LABORAL: “Criterios para la gestión de personas especialmente vulnerables y trabajadores/as especialmente sensibles 
frente al SARS-CoV-2 en las empresas de Cataluña en el contexto de pandemia”, Archivos de prevención de riesgos laborales, 
núm. 23, 2020.  

 35 El concepto de trabajador especialmente sensible ha ido variando al alimón de la evolución de la pandemia, como casi 
todo. Es así que en la versión del “Procedimiento” de fecha 5 de marzo, 10 días antes del Estado de Alarma, se recogía lo 
siguiente de forma sintética: “Debe evitarse la exposición de los trabajadores sanitarios y no sanitarios que, en función de 
sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos 
inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente sensibles a este riesgo”. 

  Tiempo después, con la versión del 24 de marzo se introdujeron, en función de las evidencias científicas, ya los grupos 
vulnerables que se han mencionado en el texto, siendo apremiante la inclusión de los mayores de 60 años por la mayor 
afección del virus. Por otro lado, se ha optado por mantener al colectivo de las trabajadoras embarazadas, aunque no se 
hayan encontrado evidencias empíricas de una mayor afectación. 
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A tal fin, el “Procedimiento” establece que deberán de ser los servicios sanitarios del servicio de 
prevención quienes establezcan dicha naturaleza de especial sensibilidad y emitan el correspondiente 
informe sobre medidas de prevención, adaptación y protección. Sin embargo, debido a que los datos 
sanitarios corresponden al ámbito privado del trabajador, y como tal, se encuentran protegidos, es 
necesario que este los comunique con las mayores garantías para salvaguardar su confidencialidad 
(vid., art. 22, apartados 3 y 4 LPRL).  

De este modo, la empresa o el servicio de prevención deberá de informar a los trabajadores para 
que en el caso de que se encuentren en algunas de las categorías de trabajador vulnerable elaboradas 
por el Ministerio de Sanidad, se pongan en contacto con el servicio sanitario del servicio de 
prevención y soliciten informe al mismo. Resaltar, por tanto, la importancia de articular una vía de 
comunicación fiable y bidireccional con el personal sanitario del SPRL que sea garantista, respetando 
tanto lo dispuesto en la LPRL como en la normativa de protección de datos36.  

Sin embargo, indicar que no basta que en el citado informe se certifique la inclusión del 
trabajador en estos grupos vulnerables para que se curse la baja por parte del Servicio Público de 
Salud. Más bien todo lo contrario, solo cuando no haya posibilidad de adaptar el puesto de trabajo, 
no exista protección adecuada que evite el contagio o posibilidad de reubicación en otro puesto 
exento de riesgo de exposición, el informe elaborado por los servicios sanitarios del SPRL será 
tomado como base para tramitar la Incapacidad Temporal por situación asimilada al accidente de 
trabajo (art. 5 RD-ley 6/2020) o la Prestación por Riesgo durante el Embarazo o Lactancia Natural 
(PREL) en el caso de que se tratase de trabajadora embarazada y se cumplan los requisitos.  

En otras palabras, los SPRL para evaluar la condición de trabajador especialmente sensible con 
relación al SARS-CoV-2, y por tanto solicitar la baja al SPS o no, deberán de tener en cuenta “la 
existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo 
propio de la condición de salud de la persona trabajadora”. Para tal cometido, el Ministerio de 
Sanidad ha elaborado los anexos IV37 y V38, introducidos en la versión del “Procedimiento” de fecha 
de 8 de abril, con el objetivo de ayudar a los servicios de prevención en la valoración de la especial 
sensibilidad.  

En sendos criterios, que han sido criticados o tachados por algunos sectores como restrictivos, 
se valora no solo el grupo vulnerable, sino diferentes escenarios de riesgos y la situación de la 
patología (controlada, descompensada o comorbilidad). Por ende, en función de estas variables, las 
medidas a adoptar, entre otras, irán desde la no realización de cambios, realizar tareas con exposición 
a personas sintomáticas con EPIs adecuados, continuar la actividad sin contacto con personas 
sintomáticas o cambio de puesto de trabajo, hasta, en última instancia, tramitar prestación por IT o 
PREL.  

Es más, dichas suspensiones de contrato se han visto reducidas enormemente con las nuevas 
instrucciones del INSS recogidas en el documento: “actualización a 17 de junio de 2020 de las 
instrucciones aclaratorias relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores 
especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-CoV-2”.  

Tal y como indica el INSS: “los procesos de incapacidad temporal de estos colectivos que 
persisten en la actualidad, porque no se han revisado en función del riesgo existente en ese periodo 
de paso entre las fases II y III de la desescalada, deberán revisarse lo antes posible en la medida en 
que se considera que, con las medidas adoptadas en los centros de trabajo, en cumplimiento del Real 
Decreto-ley 21/2020, el riesgo en los mismos será similar al riesgo comunitario, que en estos 
momentos se considera bajo o muy bajo”. Sin perjuicio de que, “en aquellos casos en que el SPRL 

                                                                        
 36 Ello se recoge en el citado “Procedimiento” cuando se indica que: “El servicio de prevención de riesgos laborales 

informará sobre las actuaciones anteriores a las personas afectadas, a la empresa y a los órganos de representación en 
materia de seguridad y salud, si los hubiera, guardando la debida confidencialidad, que deberá extremarse con la 
información relativa a los problemas de salud de las personas trabajadoras con especial sensibilidad”. 

 37 Anexo IV. Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario. 
 38 Anexo V. Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios. 
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considerara de manera fehaciente la necesidad (por las especiales características del caso concreto) de 
mantener el proceso de incapacidad temporal, así se lo hará saber al facultativo del Servicio Público 
de Salud (SPS)”.  

De este modo, la mayoría de los TES, por no decir todos, han sido dados de alta39, previendo 
que algunos de ellos sigan en IT, pero no por especial vulnerabilidad al SARS-CoV-2, sino ya por su 
patología de base (y no siendo su situación asimilada a accidente de trabajo). 

6. LA VIGILANCIA DE LA SALUD POR CONTAGIO DE SARS-COV-2 

6.1. Técnicas de detección precoz y seguimiento 

Tal y como ya se ha recogido en el presente trabajo, la labor de los prevencionistas en esta 
pandemia ha sido y es fundamental. Buena prueba de ello es que tras la finalización del estado de 
alarma se sigue reclamando su ayuda para la detección precoz de todos los casos compatibles con 
COVID-19 y sus contactos. Dicho deber de cooperación con las autoridades sanitarias deviene un 
mecanismo esencial para controlar la transmisión del dichoso nuevo coronavirus. 

Por ello, los servicios de prevención deben de observar tanto lo previsto en el “Procedimiento”, 
como en la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, de 9 de julio de 
2020, así como lo previsto en las “Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la 
detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas”, de fecha 30 de junio de 2020, salvo 
ulteriores versiones.  

En síntesis, los servicios de prevención, y en concreto, su personal sanitario, están obligados a la 
recogida de información y notificación de los casos COVID-19, así como se constituyen como una 
“acción fundamental en el control y seguimiento de los casos y de los contactos en el entorno 
laboral”, según se indica en el “Procedimiento”. Aunque atendiendo del mismo modo al tenor literal 
del art. 7.3 RD-ley 21/202040, los servicios de prevención no estarán obligados a la realización de la 
prueba PCR a todo caso sospechoso en la empresa, pues de ello se encargará el Sistema Público de 
Salud.  

Sin embargo, si se quiere una respuesta rápida y se cuentan con los medios, será mejor optar por 
la realización de la PCR por parte del servicio de prevención, siendo el procedimiento a seguir el 
siguiente: si algún trabajador presenta presente sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, 
tos, sensación de falta de aire, etc.41), se considera caso sospechoso, y por tanto, se deberá de realizar 
una prueba PCR en un plazo de 24 horas42, así como se debe de proceder a su aislamiento, como 
mínimo hasta el resultado negativo de la prueba. 

Por otro lado, lo que sí resulta más claro del “Procedimiento” y del resto de documentación, es 
que los SPRL deberán de realizar la búsqueda y seguimiento de sus contactos estrechos en el centro 
de trabajo, a no ser que la PCR resulte negativa y no haya una alta sospecha clínica, pues el caso se 
dará por descartado. Y es aquí donde se puede encontrar una incongruencia, ya que por contacto 

                                                                        
 39 Vid., el modelo de informe que se ha dispuesto en el Anexo I del “Procedimiento” con la denominación “Especial 

sensibilidad. No hay necesidad de IT”. 
 40 “Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono 

habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los 
correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una 
mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario”. 

 41 Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  

 42 Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirá la PCR a las 48 horas con una nueva 
muestra del tracto respiratorio. Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios días desde el inicio de los 
síntomas, se podrá plantear la detección de IgM mediante una prueba serológica tipo ELISA u otras técnicas de 
inmunoensayo de alto rendimiento. 
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estrecho43 se entiende cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a una 
distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos, y si se sigue la distancia interpersonal 
mínima recogida en el RD-ley 21/2020, esta se fija en 1 metro y medio. En efecto, puede ocurrir que 
una empresa esté respetando las medidas en materia de prevención, pero a efectos sanitarios, 
trabajadores cercanos, en términos de disposición de los puestos de trabajo, sean considerados 
contactos estrechos del caso sospechoso o confirmado.  

En este sentido, los servicios sanitarios de los SPRL tienen que emitir un informe acreditando la 
necesidad de Incapacidad Temporal por situación asimilada a accidente de trabajo, tanto para los 
casos sospechosos o confirmados, como para los contactos estrechos de casos confirmados 
ocurridos en la empresa o aquellos para los que sea requerido la autoridad sanitaria. Dichos informes 
se enviarán a los servicios de atención primaria para su tramitación.  

Sin embargo, en el caso de los trabajadores que prestan servicio en centros sanitarios o socio-
sanitarios, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, previó, por fin, que las enfermedades 
padecidas como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2, se tramitaran como contingencia 
profesional derivada de accidente de trabajo, previo informe de los SPRL, y con el límite de que el 
contagio se haya producido como máximo un mes desde la finalización del estado de alarma y para el 
caso de fallecimiento, a los cinco años del contagio. En este caso, el informe se enviará a la Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social que corresponda para que emita los partes de baja y alta.  

Al hilo de lo anterior, cabe cuestionarse lo siguiente: ¿qué ocurre si el trabajador no quiere 
comunicar su estado de salud? Pues bien, en este supuesto confluirían varios intereses, que podrían 
ser contrapuestos: el deber del trabajador de cooperar en materia de prevención de riesgos laborales 
(art. 29 LPRL), el deber de vigilancia de la salud por parte del empresario (art. 22 LPRL), y el 
derecho a reconocimiento médico voluntario y derecho a la intimidad del trabajador (art. 22 LPRL y 
normativa de protección de datos)44.  

Muy útil será acudir a los documentos elaborados por la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), Informe 17/2020 y Preguntas más frecuentes sobre el coronavirus, donde se 
clarifica la aplicación del RGPD45 en este sentido. En virtud de tales, si bien la normativa sobre 
protección de datos es plenamente aplicable, el empresario estará autorizado para tratar los datos 
personales sanitarios de sus trabajadores siempre que sean necesarios para salvaguardar los intereses 
vitales de las personas físicas, el cumplimiento de obligaciones legales o la salvaguardia de intereses 
esenciales en el ámbito de la salud pública, de acuerdo con la normativa material aplicable y las 
directrices de la autoridad sanitaria competente.  

Por ende, la empresa está legitimada para conocer si sus trabajadores están infectados o no, e 
incluso si presentan síntomas, o han estado en contacto estrecho con un caso confirmado, todo ello 
para proteger un bien superior, no solo ya la salud de sus trabajadores, sino la salud pública, e 
implementar los protocolos pertinentes. En estos casos, la empresa debe de conocer, con nombre y 
apellidos, quién es la persona afectada, pues en función del puesto que ocupe dentro del organigrama 
la empresa deberá de adoptar unas medidas u otras, incluso pudiendo facultar la paralización de la 
actividad por el artículo 21 LPRL46. Asimismo, obviamente el empresario estará autorizado para 
comunicar los datos correspondientes a la autoridad sanitaria, siguiendo sus indicaciones. 

                                                                        
 43 También se clasifica como contacto estrecho: cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso (personal 

sanitario, socio-sanitarios sin medidas de protección adecuadas u otras situaciones similares) o cualquier persona que haya 
viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido en un radio de dos asientos alrededor del 
caso, así como la tripulación.  

 44 Lo mismo podría extrapolarse a la situación de comunicación de especial sensibilidad o vulnerabilidad, aunque en este 
aspecto, no parece razonable que un trabajador se niegue a ponerlo en conocimiento de los servicios sanitarios del SPRL 
teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia.  

 45 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

 46 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Guía de Prevención…” op. cit., p. 10.  
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En este orden de cosas, el empresario, al igual que indica la FAQ elaborada por la AEPD, podrá 
preguntar a sus trabajadores sobre el origen de la baja (por contagio o aislamiento), así como indagar 
sobre la existencia de síntomas, siempre observando el principio de minimización de datos, evitando 
cualquier cuestionario de salud extenso y detallado que exceda de cualquier cuestión relacionada con 
la enfermedad47.  

Además, con la finalidad de proteger mejor a sus trabajadores, el empresario deberá de poner en 
conocimiento de los mismos la existencia de un positivo en el centro de trabajo, intentando 
salvaguardar la identidad de este, siempre que las autoridades sanitarias no estimen lo contrario. Sin 
embargo, si se quiere que el artículo 21 tenga virtualidad práctica, o en aquellos casos en los que la 
empresa sea de pequeñas dimensiones, en muchas ocasiones será inevitable que trascienda el nombre 
del infectado/a, sin que ello suponga una infracción en materia de protección de datos por parte del 
empresario, debiendo primar la salud pública y las eventuales responsabilidades del empresario en 
caso de no actuar48. 

Por otro lado, posición avalada por el citado Informe de la AEPD, el trabajador también estará 
obligado a comunicar a su empleador cualquier “sospecha de contacto con el virus, a fin de 
salvaguardar, además de su propia salud, la de los demás trabajadores del centro de trabajo, para que 
se puedan adoptar las medidas oportunas”. Del mismo modo, tal y como indica el artículo 29 LPRL, 
el trabajador está obligado a “informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores”, e incluso a “contribuir al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo”. 

En síntesis, atendiendo a la situación alarmante de pandemia actual, resulta obvia la obligación 
que tiene el trabajador de comunicar al empresario, ya no solo que tiene síntomas o que ha dado 
positivo en una prueba PCR, sino que ha estado en contacto estrecho con una persona infectada o 
que alguno de sus compañeros presenta sintomatología sospechosa49. Todo ello para que el 
empresario puede proteger la seguridad y salud de sus trabajadores y pueda realizar el seguimiento de 
los contractos estrechos y detectar nuevos casos confirmados.  

Es más, no se debe de olvidar la previsión del art. 29.3 LPRL, donde se incluye el 
incumplimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención como 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 58 ET, o en el caso de funcionarios o personal 
laboral al servicio de la Administración Pública como falta. Por ende, en el caso de que un trabajador 
no comunique cualquier contacto con el virus podrá ser sancionado, en función de la graduación de 
la conducta del trabajador, que, en los casos más graves, como pudiera ser acudir al centro de trabajo 
tras haber dado positivo en una PCR o con sintomatología clara, podría constituir incluso un despido 
disciplinario50.  

                                                                        
 47 Del mismo modo, la AEPD ha determinado a través de su comunicado de fecha de 18 de junio de 2020 que constituye 

una infracción en materia de protección de datos preguntar a un candidato sobre si ha pasado la COVID-19 o si tiene 
anticuerpos para acceder al puesto de trabajo.  

 48 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Guía de Prevención…”, op. cit., p. 11 
 49 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “La prevención…”, op. cit., pp. 664-665.  
 50 Para TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Guía de Prevención…”, op. cit., p. 12, “no hace falta que un convenio colectivo regule 

como sanción esta cuestión, toda vez que se deduce de un precepto legal”, vid., art. 7.2 RD-ley 21/2020: “las personas que 
presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por 
COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo”. 
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6.2. Test masivos y toma de temperatura en las empresas 

Otros supuestos más controvertidos en relación con la vigilancia de la salud en la empresa ante 
la COVID-19, serían los relacionados con la realización de test masivos en la empresa, más allá de las 
recomendaciones de la autoridad sanitaria, ya sea por PCR o pruebas serológicas.  

Sin embargo, si bien es cierto que no se recomiendan51 tales prácticas por las dificultades de 
interpretación de los resultados en personas asintomáticas y las implicaciones en su manejo, tal y 
como indica el “Procedimiento” elaborado por el Ministerio de Sanidad, algunas de las empresas (y 
Administraciones) de nuestro país están realizando dichos test con frecuencia para la reincorporación 
al trabajo presencial.  

Llegados a este punto, debemos de analizar si se aplica la regla general del reconocimiento 
médico voluntario o las excepciones del art. 22 LPRL, las cuales se apoyan sobre “el derecho a la 
integridad física de los trabajadores y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, que 
el art. 4.2 ET consagra como uno de los derechos labores básicos, como reitera el art. 19.2 ET que 
impone al empresario la obligación de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo” (STS 21 de enero de 2019, Rec. 4009/2016).  

De este modo, parecería adecuado que rigiera la excepción de la vigilancia de la salud obligatoria 
en caso de “verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, 
para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa”, aunque el hecho de 
que su tratamiento sea generalizado, esto es, para toda persona que sea dada de alta tras COVID-1952 
o incluso que se reincorpore al puesto de trabajo presencial tras el teletrabajo, podría plantear dudas 
sobre su licitud. Sin embargo, debido a la situación tan excepcional a la que asistimos, si bien las 
excepciones “deben ser reinterpretadas restrictivamente, pero también, en función de los riesgos 
inherentes al trabajo” (STS de 7 de marzo de 2018, Rec. 42/2017), no parece que la realización de 
test pueda entenderse como una intromisión ilegítima en los derechos de los trabajadores, eso sí, 
siempre que se realizaran previo informe de los representantes de los trabajadores y se respetara 
rigurosamente la normativa de protección de datos.  

En último lugar, y no por ello, exento de polémica, se encuentra el supuesto de la toma de 
temperatura en los centros de trabajo53. Pues, por un lado, hay quien entiende que no se trata de una 
medida de prevención legal, y por otro, quien sí, además de que se desconoce si dicho control debe 
ser efectuado por personal sanitario o por parte de personal designado por la empresa, con la 
intervención de los representantes de los trabajadores. Muy útil es al respecto la STSJ Comunidad 
Valenciana, de fecha 22 de junio de 2020, Rec. 11/2020, por la que se declara que los vigilantes de 
seguridad de una empresa podrán tomar la temperatura de los trabajadores ante el carácter 
excepcional de las circunstancias.  

                                                                        
 51 Hasta la finalización del estado de alarma, regía la Orden SND/344/2020 por la que las pruebas diagnósticas para la 

detección del COVID-19 debían ser prescritas por facultativo en aquellos casos de personal sintomático, sensible o de 
sectores esenciales. Ello es claro reflejo de la escasez de medios que se vivió en las épocas agudas de la pandemia.  

 52 En contra, aunque en una situación muy diferenciada, vid., la STSJ Asturias 9 de noviembre de 2007, Rec. 2651/2007, 
sobre reconocimientos médico obligatorio tras baja laboral prolongada.  

 53 Vid., Comunicación de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y 
otros establecimiento, de fecha 30 de abril de 2020, donde se recoge que: “… estas medidas deben aplicarse solo 
atendiendo a los criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su 
proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos 
individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por 
otras menos intrusivas. 

  En el entorno laboral, y siempre que se hayan tenido en consideración las demás cuestiones que se abordan en esta 
comunicación, la posible base jurídica podría encontrarse en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la 
seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo. Esa obligación 
operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el 
tratamiento”. 
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7. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

Tal y como indica el “Procedimiento”, “la información y la formación son fundamentales para 
poder implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una 
circunstancia tan particular como la actual”. De este modo, sintéticamente se intentará explicar 
sendos deberes empresariales en relación con el nuevo panorama, y, por tanto, siempre en 
consonancia y adaptación con las medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad.  

En cuanto a la obligación de informar, el artículo 18 LPRL establece que el empresario deberá 
de informar a los trabajadores tanto de los riesgos que afecten al conjunto de la empresa como a 
cada tipo de puesto de trabajo o función, así como deberá de informar sobre las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos, y, por último, sobre las medidas de emergencia.  

De este modo, el empresario deberá de informar a sus trabajadores sobre el riesgo de contagio 
por el nuevo coronavirus, el mecanismo de transmisión, así como las posibles consecuencias de su 
infección. Asimismo, deberá de informarles sobre toda medida higiénica, organizativa, de protección 
colectiva o personal que se haya adoptado para hacer frente a la COVID-19. Incluso también podría 
informarse acerca del protocolo a seguir cuando un trabajador presente síntomas en el lugar de 
trabajo, el proceso de rastreo entre sus contactos, así como el procedimiento a seguir tras haber dado 
positivo en una prueba PCR o presentar sintomatología fuera del centro de trabajo en cuanto a la 
gestión de la Incapacidad Temporal y su no asistencia al mismo.  

Sin embargo, debido a que el deber de información está configurado con el propósito de 
transmitir al trabajador un correcto conocimiento de su medio, de las circunstancias bajo las cuales se 
desarrolla su prestación laboral, de los riesgos a los que está expuesto, y, por supuesto de su 
gravedad54, para el cumplimiento de esta obligación no basta con la satisfacción de una formalidad. 
En otras palabras, dicho deber de información debe de requerir algún cuidado, al menos inicial55, 
pues no se cumple con una mera información global o genérica que luego no se traduce en 
instrucciones concretas56. 

En cuanto a si esta información debe de ser transmitida de forma escrita u oral, si bien la LPRL 
no dice nada al respecto, diversas reglamentaciones (RRDD 1215/1997 sobre equipos de trabajo y 
773/1997 sobre equipos de protección individual) presumen su documentación, lo cual, teniendo en 
cuenta la situación tan excepcional a la que hacemos frente, sería más adecuado presentar la 
información por escrito, aunque tan solo fuera para evitar o disminuir una eventual responsabilidad 
empresarial. A tal fin, debemos de tener en cuenta que algunos tribunales no han estimado como 
cumplidores de este deber la entrega de folletos genéricos o manuales básicos de prevención de 
riesgos57 o colgar la evaluación de riesgos en el tablón de anuncios de la empresa58.  

Por tanto, la empresa deberá de informar a los trabajadores a través de dos vías, que serán 
acumulativas y no alternativas59, siendo los sujetos pasivos de tal información tanto los 
representantes de la empresa, quienes finalmente transmitan la información de los riesgos genéricos a 
los trabajadores; como, por otro lado, necesariamente los trabajadores de manera individual cuando 
se trate de riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo. Esto último podría ocurrir, por 
ejemplo, en una empresa en la que determinados puestos de trabajo tienen funciones de atención al 
público de manera presencial.  

Por representantes de los trabajadores debemos de entender los delegados de prevención, y a 
falta de estos, los representantes legales (comité de empresa o delegados de personal), quienes, como 

                                                                        
 54 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: op. cit., p. 89. 
 55 SALA FRANCO, T.: Derecho de la prevención de riesgos laborales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, p. 104.  
 56 SSTSJ Castilla y León/Burgos de 11 de febrero 2002, Rec. 33/2002, y Andalucía/Granada de 12 de noviembre de 2003, 

Rec. 813/2003.  
 57 STSJ de Castilla y León/Valladolid de 14 de noviembre de 2005, Rec. 1576/2005.  
 58 STSJ de Comunidad Valenciana de 17 de marzo de 2008, Rec. 1199/2007.  
 59 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: op. cit., p. 91. 
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ya hemos indicado, serán los encargados de transmitir finalmente la información a los trabajadores, 
sin perjuicio de que existan secciones sindicales o el convenio estipule otro modo de transmisión de 
la información, pues la negociación colectiva constituye un lugar idóneo para regular esta materia60. 
Cabe destacar que, si no hubiera representantes en la empresa, ello no quiere decir que este deber de 
información genérico no debiera observarse, pues el empresario deberá de facilitar dicha información 
a cada uno de los trabajadores de manera individual, aunque no se tratara de riesgos y medidas 
específicas61. Asimismo, tampoco se debe de olvidar que el empresario tendrá que informar a los 
menores y a sus padres de los riesgos y medidas específicas que se hayan adoptado para la protección 
de su seguridad y salud (art. 27.1 LPRL). 

En cuanto al deber de formación, regulado en el art. 19 LPRL, el empresario deberá de 
garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, adaptada específicamente al puesto del trabajo o función de cada trabajador y a la 
evolución de los riesgos y aparición de otros nuevos, como en este caso sería el riesgo de contagio 
por COVID-19.  

De este modo, la formación deberá de estar en cierto modo personalizada al puesto de trabajo y 
al propio trabajador, siendo, por tanto, más reforzada en aquellos casos en los que se trate de 
trabajadores especialmente sensibles62 o no se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal de 
1 metro y medio. En efecto, la formación genérica, abstracta e indiscriminada ha sido determinada 
como no válida por los tribunales63. 

Sin embargo, más bien es cierto que en realidad quienes reciban esta formación específica al 
puesto de trabajo serán los profesionales expuestos a riesgos biológicos, rigiendo para el resto de 
trabajadores una formación más transversal, aunque adaptada en la medida de lo posible a las 
particularidades de la empresa. Asimismo, distinguir esta formación de otra más específica, entre 
otras, la que se le debe de prestar a los miembros del servicio de prevención (art. 30 LPRL) y a los 
delegados de prevención (37.2 LPRL), igual modo de enorme importancia, no solo para evitar una 
posible responsabilidad empresarial sino para garantizar la efectividad de las medidas preventivas 
empleadas.  

Por ende, el empresario debe de formar a sus trabajadores, ya sea a través de sus medios o 
mediante servicios ajenos, soportando este mismo el coste, durante la jornada de trabajo, o en su 
defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la formación. Así, 
el empresario debe de formar a los trabajadores tanto en las medidas de higiene adoptadas o 
protocolos de desinfección, uso de EPIs, medidas organizativas, etc., aunque teniendo en cuenta que 
con el estado de alarma no se ha podido realizar formación presencial, pues el Real Decreto 
463/2020 solo la habilitó cuando fuera posible a través de las modalidades a distancia y online. De 
este modo, hasta el 15 de mayo no se ha podido reanudar la formación presencial para los sectores 
del metal o construcción64, y con carácter general, hasta 1 de junio de 2020, a través de la Resolución 
del Servicio Público de Empleo Estatal65, siempre que estuvieran los territorios en fase 2 de 
desescalada.  

                                                                        
 60 SALA FRANCO, T.: op. cit., p. 103.  
 61 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: op. cit., p. 92.  
 62 Ibidem, p. 98.  
 63 SSTSJ de Extremadura de 11 de febrero de 1998, Rec. 70/1998; de Canarias/Santa Cruz de Tenerife de 10 de septiembre 

de 1998, Rec. 564/1998; del País Vasco de 23 de febrero de 1999, Rec. 2245/1998.  
 64 Comunicación de la Fundación Laboral de la Construcción relativa a la “Reactivación de la comunicación e impartición, 

por parte de las entidades homologadas, de las sesiones presenciales de las acciones formativas de PRL del CGSC Y CEM 
(metal-construcción)”. 

 65 Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la 
recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el 
marco de la implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
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III. RESPONSABILIDADES 

El ámbito de la responsabilidad por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos 
laborales ha sido, y más ahora ante el nuevo panorama, una de las cuestiones más controvertidas. El 
debate surgido entre los prevencionistas acerca de si el coronavirus es un problema de salud pública 
o laboral66, no obedecía a otra razón más que a la del ámbito de responsabilidad.  

Partiendo de la base de que existen diferentes tipos de responsabilidad empresarial: 
administrativa, en materia de recargo de las prestaciones de la Seguridad Social o de responsabilidad 
civil o penal (art. 42 LPRL), iremos analizando sintéticamente cada una de ellas en relación con el 
riesgo de contagio por SARS-CoV-2. 

En cuanto a la responsabilidad administrativa, siguiendo de nuevo, el Criterio Operativo n.º 
102/2020 de la ITSS y el informe de 30 de marzo del Organismo Estatal de la ITSS, se puede decir 
que esta no ha tenido mucha incidencia durante el estado de alarma. Pues bien, en aquellas empresas, 
en su mayoría Administraciones, a las que se les aplicaba el RD 664/1997, la ITSS solo podía 
formular requerimiento de subsanación para que cumplieran las directrices sanitarias en materia de 
PRL67, pero en ningún caso, paralizar la actividad. De igual modo, en el resto de centros de trabajo, 
en los que la exposición al SARS-CoV-2 no constituía riesgo laboral, la ITSS meramente podía 
advertir sobre la obligatoriedad de cumplir las normas sanitarias, y en caso de que se mantuviera el 
incumplimiento, informar a las autoridades sanitarias competentes para que iniciaran el 
correspondiente procedimiento de paralización de la actividad o sancionador, según la Ley General 
de Salud Pública.  

Dicho criterio fue reiterado con la plasmación de las normas de prevención en el Real Decreto-
ley 21/2020, una vez ya instaurados en la “nueva normalidad”. El artículo 31 del citado RD-ley 
indicaba que “el incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas en 
este real decreto-ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será 
sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública”, estableciendo, por tanto, como competente para la vigilancia, inspección, control y 
sanción a la autoridad sanitaria correspondiente. 

Sin embargo, el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, a través de su disposición final 
duodécima, ha introducido un tipo infractor específico y autónomo en el artículo 31 del Real 
Decreto-ley 21/2020 con el objetivo de que ya sí la ITSS vigile, controle y sancione por 
incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales68, en concreto los arts. 7.1.a), b), 
c) y en algunos casos d) del mismo RD-ley.  

Dicha nueva infracción, calificada como grave, y con posibilidad de sanción con base en la 
LISOS69, siempre que no se trate de Administración Pública, pues acarreará requerimiento de 
subsanación, tendrá una vigencia limitada en el tiempo, hasta la finalización de la situación de crisis 
sanitaria (art. 2.3 RD-ley 21/2020). De este modo, las sanciones que irán desde los 2.046 euros a los 

                                                                        
 66 Del mismo modo, muchos de ellos se han opuesto a introducir en la evaluación de riesgos el riesgo de exposición al 

SARS-CoV-2, pues ello podría suponer que, si efectivamente se produjeran contagios en la empresa, ello devengase 
responsabilidad.  

 67 A las Administraciones públicas no se les puede imponer sanciones económicas por infracción de PRL, sino 
requerimientos de subsanación (art. 45.1 LPRL) conforme al Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la Administración General del Estado o normativa autonómica de aplicación.  

 68 No debemos de olvidar que la responsabilidad administrativa en materia de prevención de riesgos laborales constituye una 
potestad sancionadora pública, que como tal, debe de respetar los principios básicos del Derecho sancionador, y entre 
ellos, el principio de tipicidad, por el que una conducta no podrá ser sancionada si no aparece tipificada como infracción 
en una norma legal, de tal forma que la tipificación y la calificación de la conducta según su gravedad son requisitos 
esenciales para exigir responsabilidad administrativa al sujeto, FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: op. cit., p. 317.  

 69 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 
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40.985 euros, se producirán directamente o por inobservancia de requerimiento, en los casos en los 
que: no se hayan adoptado las medidas higiénicas (de ventilación, limpieza, desinfección o puesta a 
disposición de agua y jabón u otros); organizativas (organización de puestos, turnos o de lugares 
comunes, todo ello para garantizar la distancia de seguridad de 1 metro y medio); de protección, ya 
sea colectiva o individual, adecuados al nivel de riesgo y siempre que no sea posible garantizar la 
distancia mínima interpersonal; así como la adopción de aquellas medidas que sirvan para evitar la 
coincidencia masiva de personas en el centro de trabajo, siempre que ello afecte a las personas 
trabajadoras. De este modo, se deja fuera del control administrativo las medidas para la 
reincorporación progresiva de forma presencial y la potenciación del uso del teletrabajo.  

En cuanto al resto de responsabilidades, todas compatibles entre sí, excepto la penal70, destaca la 
responsabilidad en materia de Seguridad Social o el denominado recargo de las prestaciones. Así, el 
artículo 164 LGSS regula dicha responsabilidad como un aumento de las prestaciones económicas 
ocasionadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, de entre un 30 ó 50%, dependiendo 
de la gravedad, y siempre que se deban a un incumplimiento por parte del empresario, ya sea porque 
“la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que 
carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, 
o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el 
trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, 
sexo y demás condiciones del trabajador”. 

De este modo, se pueden diferenciar, de nuevo, dos tipos de situaciones: aquellos trabajadores 
que han contraído la COVID-19 por causa de su trabajo (sanitarios o socio-sanitarios), o aquellos 
que la han contraído en el centro de trabajo, pero no por las características de su actividad laboral.  

En cuanto a los primeros, el reconocimiento de accidente de trabajo por infección de 
coronavirus a través del art. 9 del RD-ley 19/2020 facilita la aplicación del recargo (hasta 21 de julio); 
sin embargo, para el resto de trabajadores el contagio solo da lugar a una incapacidad temporal 
asimilada al accidente de trabajo, exclusivamente reconocida para la prestación económica, lo cual 
deja dudas acerca de la aplicación del recargo. Más asequible parece el reconocimiento del recargo 
para aquellos que puedan probar que han contraído el coronavirus “con causa exclusiva en la 
realización del trabajo”71, aunque igualmente esta situación sería muy difícil probar, salvo que se 
pudiera presumir que una persona ha sido contagiada en su puesto de trabajo cuando otro 
compañero haya dado positivo en COVID-1972.  

Por último, no se debe de olvidar que además de lo anterior, los afectados deben de probar que 
el contagio se debió a un incumplimiento por parte del empresario de su deber general de protección 
o precaución. Y ello podría incluso hacer presuponer que el contagio se produjo en el centro de 
trabajo, pues si la conducta omisiva de la empresa ha supuesto una elevación o incremento del riesgo 
de daño, elevando sustancialmente las posibilidades de acaecimiento del suceso dañoso, se podrá 
establecer una relación causal entre el incumplimiento y el accidente de trabajo (vid., STS de 24 de 
enero 2012, rcud. 813/2011).  

En cuanto a la responsabilidad penal o civil, todavía es muy pronto para determinar si estas 
tendrán algún tipo de recorrido, si bien es cierto que existen algunos pronunciamientos rechazando 
la responsabilidad penal73.  

                                                                        
 70 La responsabilidad penal solo es compatible con el recargo de prestaciones, vid., art. 164.3 LGSS: “La responsabilidad que 

regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la 
infracción”. De igual modo, la responsabilidad penal es incompatible tanto con la responsabilidad administrativa como 
con la civil, derivado del principio penal non bis in idem.  

 71 Vid., Modificación introducida por el RD-ley 13/2020 en el RD-ley 6/2020.  
 72 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Guía de Prevención…”, op. cit., p. 12. 
 73 Vid., Auto Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada, Sala de lo Civil y Penal, Rec. 3/2020, por el que se archiva la 

causa penal pues “las insuficiencias estructurales del sistema público de salud en Andalucía no pueden imputarse, ni a título de 
dolo ni al de imprudencia, al actual Consejero de Salud. Y respecto de la insuficiencia o falta de prontitud en la adquisición y 

(…) 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 323 

 

Sintetizando la responsabilidad civil, de carácter indemnizatorio74, la misma surge cuando existe 
un incumplimiento contractual, mediando culpa o negligencia, por parte del empresario, y se causa 
un daño al trabajador como consecuencia de este (art. 1101 Código Civil). En lo que aquí respecta, 
esta responsabilidad contractual se originará cuando el empresario no haya observado sus 
obligaciones en materia de seguridad y salud y el trabajador haya contraído la enfermedad, existiendo 
un nexo causal entre el perjuicio sufrido y el comportamiento omisivo empresarial en materia de 
PRL, “en tanto es posible que aquel pudiera no haber llegado a producirse sin la aparición de tal 
incumplimiento”75.  

Por ende, si el daño se produce como consecuencia de una imprudencia grave por parte de un 
trabajador, no será exigible responsabilidad civil al empresario. Nos podríamos encontrar por 
ejemplo ante el caso de que un trabajador acuda a trabajar habiendo dado positivo sin comunicar 
nada a la empresa76. 

Con relación a la responsabilidad penal, deberemos de acudir a los artículos 316 y 317 del 
Código Penal, en su modalidad dolosa o por imprudencia grave, respectivamente. Se trata, por tanto, 
de delitos contra los derechos de los trabajadores, y en concreto, por vulneración del derecho a la 
seguridad y salud en el trabajo (“los que con infracción de las normas de prevención de riesgos 
laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así 
en peligro grave su vida, salud o integridad física”).  

Las penas oscilarán entre los seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, si el empresario 
ha infringido la normativa de prevención de riesgos laborales conscientemente o primando otros 
intereses que no deberían de prevalecer sobre este peligro al que se expone al trabajador; así como 
con la pena inferior en grado si dicha conducta se hubiera llevado a cabo por imprudencia grave, es 
decir, “por infracción del mínimo deber de cuidado y de previsibilidad, aunque sin la conciencia y sin 
la concreta intención de poner en peligro grave la vida, salud o integridad física de los 
trabajadores”77. 

Sin embargo, al tratarse de un delito de riesgo y no de resultado78, en el momento que se 
materializara dicho peligro en una lesión o en casos fatales, en una muerte, como consecuencia de la 
infección por COVID-19, asistiremos, o bien, a un concurso de normas o de leyes, o bien, a un 
concurso ideal con los delitos de lesiones u homicidio imprudentes, dependiendo, respectivamente, 
de si el resultado dañoso producido ha sido solo para los trabajadores afectados, o bien, hubieran 
podido causarse además otros daños para la colectividad derivados de la conducta omisiva de las 
medidas de seguridad en el trabajo79.  

                                                                                                                                                                                                 
distribución de material, siendo así que fue un fenómeno generalizado en toda España, y que es notoria la dificultad con la que 
se tropezaron en aquellos momentos las diferentes autoridades competentes para adquirir los referidos medios, no puede 
invocarse como indicio, ni siquiera preliminar, de una conducta incumplidora del Consejero respecto de normas concretas 
vinculantes que tuviera no sólo la obligación, sino también la posibilidad de cumplir”. 

 74 Esta responsabilidad de carácter indemnizatorio se basa en el principio de reparación integral del daño, aunque existe 
cierto debate jurisprudencial y doctrinal acerca de si a la hora de fijar el quantum indemnizatorio hay que tener en cuenta 
las prestaciones de la Seguridad Social ya recibidas.  

 75 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: op. cit., p. 350. 
 76 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Guía de Prevención…”, op. cit., p. 13. 
 77 GARCÍA SALAS, A.I.: “Sobre las consecuencias jurídicas para los empleadores derivadas de la falta de medidas de 

protección contra el COVID”, El Foro de Labos, entrada de fecha 24.4.20, disponible en: 
https://forodelabos.blogspot.com/2020/04/sobre-las-consecuencias-juridicas-para.html 

 78 Para FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: op. cit., pp. 354 y 355.  
 79 GARCÍA SALAS, A.I.: op. cit., passim.  
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IV. CONCLUSIONES 

La prolija legislación de emergencia a causa de la COVID-19 y la crisis sanitaria que ha 
originado80, como no podía ser de otra forma, ha afectado a la prevención de riesgos laborales. Ante 
el desbordamiento del sistema sanitario español, se llamó a los prevencionistas (y con ello a los 
empresarios) para que jugaran un papel fundamental, no solo en la prevención del contagio, sino en 
la detección de los casos infectados.  

Por ello, aunque se trate indudablemente de un problema de salud pública, la prevención de 
riesgos laborales tiene que integrar este problema dentro de la evaluación de riesgos, adoptando las 
medidas preventivas adecuadas que aquí se han explicitado. Pues, de lo contrario, el empresario 
estaría incumpliendo su deber general de prevención o protección de sus trabajadores, y con ello, 
recaerían las correspondientes responsabilidades.  

Antes de entrar a valorar la difícil ponderación de la responsabilidad empresarial ante un hecho 
inaudito, sin apenas material de protección, no se debe de dejar de lado la opción del teletrabajo 
como medida de prevención o contención del contagio, y sus posibles consecuencias, pues si bien su 
virtualidad ha ido disminuyendo con la mejora de la situación, su aplicación ha sido casi generalizada 
en Europa, por no hablar del mundo en su conjunto.  

En España, a través de su regulación en el RD-ley 8/2020, se optó por facilitar la implantación 
de esta medida organizativa a través de la denominada autoevaluación voluntaria de riesgos, a pesar 
del recorte en materia de derechos que ello ha supuesto. Por tanto, debemos de preguntarnos si 
efectivamente se ha llevado a cabo esta autoevaluación por parte del trabajador, si las empresas se 
han preocupado de ella o si se ha respetado la normativa interna y comunitaria en materia de 
teletrabajo y prevención de riesgos, especialmente psicosociales, o se ha garantizado el derecho a la 
desconexión digital. Lo cual nos hace ver que, aunque hay algunas voces que premian esta situación 
de confinamiento como una oportunidad ganada para el teletrabajo (si bien ha servido para llamar la 
atención al legislador para que regule), en realidad no se ha dado tal. Los trabajadores, y muy 
especialmente las trabajadoras, se han visto expuestos o expuestas a situaciones muy elevadas de 
estrés y ansiedad, no solo por tener que lidiar con un nuevo método de trabajo, a veces sin las 
herramientas adecuadas, sino por tener que cuidar a la vez de los hijos, quienes requieren una 
atención superlativa.  

Ante esta situación aparecen nuevos interrogantes: ¿qué ocurre con la evaluación de riesgos una 
vez derogado dicho Real Decreto-ley? Por supuesto que habrá que realizar no ya una evaluación, 
sino un control periódico de las medidas adoptadas en el propio domicilio, lo cual deja abierta la 
siguiente cuestión: ¿qué ocurrirá si el trabajador o la trabajadora se niega? Emerge aquí el problema 
de la inviolabilidad del domicilio, derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna que 
pondrá muy difícil realizar dicha labor de prevención81. Veamos en qué queda esto con la futura “Ley 
del trabajo a distancia”. 

Al margen de lo anterior, y entrando en el debate de si una vez finalizado el estado de alarma o 
las fases de desescalada, el empresario puede exigir la reincorporación al trabajo de manera 
presencial, considero que siempre que el trabajo pueda desarrollarse a distancia en las mismas 
condiciones, el mantenimiento del teletrabajo, al menos hasta que decaiga la vigencia del RD-ley 

                                                                        
 80 Para un riguroso estudio técnico-jurídico sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, véase MONEREO PÉREZ, J.L. 

Y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “La protección social en la emergencia. Entre el ensayo, precipitación y búsqueda de 
soluciones en tiempos de incertidumbre: A propósito de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas 
legales adoptadas”, Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum, núm. 23, 2020.  

 81 Al respecto, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002, asumido por España, en su cláusula 8 indica que 
“para comprobar la correcta aplicación de las disposiciones aplicables en materia de salud y seguridad, el empresario, los 
representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes tendrán acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los 
límites establecidos en las legislaciones y los convenios colectivos nacionales. Si el teletrabajador realiza su tarea en su 
domicilio, para poder acceder al mismo serán necesarias una notificación previa y el acuerdo del teletrabajador. El 
teletrabajador podrá solicitar una visita de inspección”. 
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8/2020, debería de ser obligatorio, aunque solo fuera para evitar una eventual responsabilidad. Es 
decir, si se produjera un contagio en el lugar de trabajo una vez reincorporados los trabajadores, el 
empresario no podría alegar que hizo todo lo posible para evitar que el riesgo de contagio se 
materializara.  

Y esto nos sirve para enlazar con una de las cuestiones más controvertidas: el tema de las 
responsabilidades por contagio, en la mayoría de los casos por falta de materiales de protección en el 
ámbito sanitario o socio-sanitario, al tener estos sus derechos de paralización de la actividad por 
riesgo grave e inminente coartados a causa de su carácter de servicios esenciales durante el estado de 
alarma.  

Si bien es pronto para verter una opinión sobre el asunto, salvo nuevos pronunciamientos 
judiciales, en numerosos asuntos los Tribunales han avalado directa o indirectamente la causa de 
exoneración de fuerza mayor para rechazar medidas cautelares por las que se demandaba la provisión 
de materiales de protección para trabajadores esenciales en las primeras etapas de la pandemia82. 
Dicho de otro modo, el incumplimiento de las Administraciones como empleadoras ante la falta de 
medidas de protección se debió al desabastecimiento, provocado a su vez por un hecho imprevisible 
e inevitable como era la COVID-19, y ante todo tipo de intentos y esfuerzo posible por conseguir 
dicho material.  

Sin embargo, un último pronunciamiento, la sentencia 60/2020 del Juzgado de lo Social de 
Teruel, de fecha 3 de junio de 2020, podría suponer un viraje respecto a las responsabilidades de la 
Administración ante los incumplimientos en materia de PRL. De este modo, la jueza entiende que se 
ha producido una vulneración de derechos fundamentales, en línea con la tesis del TC por la que se 
reconoce la relación entre el derecho a la salud y el derecho a la integridad física, por parte de la 
administración sanitaria aragonesa al no haber provisto de materiales de protección a sus 
profesionales sanitarios.  

En esta sentencia se desvirtúa la fuerza mayor como causa de exoneración en materia de PRL, 
pues la Administración contó con información suficiente para haberse provisto de materiales cuando 
todavía era posible. En este sentido, condena a la Administración aragonesa a proveer de todo tipo 
de material de protección a sus sanitarios, sin imponer sanción económica alguna, al no ser posible 
contra la Administración en virtud del art. 45.1 LPRL.  

Por ende, si se ha reconocido una vulneración de derechos fundamentales, será más fácil que se 
reclamen eventuales responsabilidades civiles y penales en este sentido. Por no hablar, de la posible 
extensión de dicha doctrina a las empresas privadas, aunque para ello, se deberá de demostrar que 
estas contaban con la misma información “privilegiada” que la Administración. Cuestión distinta será 
los incumplimientos que se hayan producido en una situación más controlada de la pandemia, por 
los que el empresario deberá indudablemente de responder.   

Para terminar, destacar una vez más la importancia de la PRL en la contención del nuevo 
coronavirus, pues no es cuestión baladí que numerosos focos de contagio se hayan originado en el 
centro de trabajo, en algunos casos sacando a la palestra un tema que debe de ser tratado con 
urgencia y perspectiva social: las condiciones laborales y de vida de los temporeros.  

                                                                        
 82 Vid., Autos Sala Tercera TS, de fechas 25 de marzo, 31 de marzo o 20 de abril, Recs. 88 y 91/2020, así como Auto del 

Juzgado de lo Social de Tenerife de 23 de marzo, Rec. 276/2020.  





 

 

CAPÍTULO VI. LOS PRINCIPALES RETOS DEL 
ACCIDENTE DE TELETRABAJO 

ÁLVARO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ 
Abogado Bufete Casadeley 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el teletrabajo ha ganado protagonismo de forma gradual en el mercado de 
trabajo español dándose a conocer como una forma efectiva de equilibrar las necesidades 
productivas y el derecho a conciliar la vida personal y profesional de los empleados.  

Esta modalidad de trabajo a comienzos del año 2020 todavía resultaba muy lejana frente al 
arraigado trabajo presencial en España, sin embargo, la crisis sanitaria del COVID-19 ha empujado a 
muchas empresas a utilizar esta técnica abriendo la puerta a un considerable catálogo de 
adversidades. Algunas de esas preocupaciones irían encaminadas al control empresarial sobre el 
trabajo y el ejercicio del poder de dirección (en materias como el horario, la disponibilidad del 
trabajador o el derecho a la conciliación), pero de entre todos estos extremos, conviene prestar 
especial atención a la gestión de la prevención de riesgos laborales, por las implicaciones que puede 
tener sobre la seguridad y salud de los trabajadores y el alcance de las responsabilidades empresariales 
que pueden generar sus incumplimientos. 

El punto de partida en la normativa española es el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en 
adelante ET) y su art.13, el cual fue transpuesto de su versión anterior de 1995 (Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores). En aquella versión el trabajo a distancia no fue introducido y tuvo que esperar 
al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (y su posterior convalidación –Ley 3/2012, de 6 de 
julio–). Previo a estas modificaciones, la normativa referente era el Acuerdo Marco Europeo Sobre 
Teletrabajo, como anexo al Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC 
2003). 

El art. 13 de la última versión del ET define el trabajo a distancia como “aquel en que la 
prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o 
en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de 
trabajo de la empresa” (art. 13.1 ET). 

El precepto estatutario continúa regulando la figura del teletrabajador y todos los aspectos de su 
relación, como el acuerdo de sus condiciones, que debe ser formalizado por escrito con aplicación de 
las reglas contenidas en el artículo 8.4 para la copia básica del contrato de trabajo (art.13.2 ET). El 
artículo equipara en derechos a los teletrabajadores con los trabajadores que prestan sus servicios en 
el centro de trabajo de la empresa (salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación 
laboral en el mismo de manera presencial) en concreto, en igualdad retributiva, de acceso a la 
formación, o en facilidades para la movilidad y promoción profesional (art.13.3 ET).  

Antes de reconocer el ejercicio a los derechos de representación colectiva conforme es 
establecido en el ET (art.13.5 ET), el precepto recoge en su punto cuarto la polémica materia que 
motiva la confección del presente documento, que es la prevención de riesgos laborales, señalando 
que “los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y 
salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo” (art.13.4 ET). 

Por lo tanto, según lo establecido en el precepto, el empresario adquiere las mismas obligaciones 
en materia de prevención con los trabajadores que desarrollan su trabajo a distancia que con aquellos 
que lo hacen de forma presencial y, por ello, está obligado a proporcionarles también una protección 
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eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, siguiendo las disposiciones establecidas en el art. 
14 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL). El 
incumplimiento de esta obligación vendría a activar así las responsabilidades empresariales 
correspondientes en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional del trabajador a 
distancia.  

Al margen de lo dispuesto en la normativa estatutaria, así como en la LPRL, merece la pena 
resaltar el considerable protagonismo que ha adquirido esta modalidad de trabajo a raíz de la crisis 
sanitaria producida por el COVID-19. En ese contexto fue publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (en adelante RDL 8/2020), y conforme señala en el punto II, “con el fin de ejecutar 
las medidas de contención previstas por la normativa aplicable, garantizando al mismo tiempo la 
continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de 
organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por 
medio del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para hacerlo posible” 
(Punto II RDL 8/2020). Por ello, en el art. 5 del señalado texto son recomendados sistemas de 
organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos como el trabajo a 
distancia, priorizando este frente a la cesación temporal o reducción de la actividad y “debiendo la 
empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de 
adaptación necesario resulta proporcionado” (art. 5 RDL 8/2020).  

En lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, el precepto continua indicando que “con 
el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 
empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 
cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 
excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 
trabajadora” (art. 5 RDL 8/2020). 

Con todo, y una vez expuesto el escaso contexto normativo del trabajo a distancia (sobre el cual 
no han sido escasos los llamamientos a su amplitud regulatoria, al menos desde la perspectiva 
europea1) y su implicación directa sobre la prevención de riesgos laborales, es preciso profundizar en 
los problemas prácticos qué supone la aplicación de esta modalidad en la actividad habitual 
empresarial y las principales soluciones dadas, para poder ofrecer un acercamiento del futuro legal 
que augura a esta positiva práctica laboral. 

II. DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y 
salud, conforme señala el texto estatutario, siendo de aplicación “la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo” (art.13.4 ET). A este respecto, en 
materia de prevención de riesgos laborales, alcanzan para el empresario sobre los trabajadores a 
distancia las mismas responsabilidades que sobre los trabajadores presenciales, pues “deberá velar 
para que se adapten estas medidas a fin de tener en cuenta el cambio de las circunstancias y tender a 
la mejora de las situaciones existentes” (art. 6 Directiva Marco 89/391), habida cuenta de que es 
preciso adaptar de forma progresiva la prevención en la empresa según los cambios en los 
mecanismos de producción y las nuevas circunstancias laborales2. 

                                                                        
 1 YOLANDA QUINTANILLA, R.: “El teletrabajo: de la dispersión normativa presente a la necesaria regulación normativa 

europea y estatal futura”, El futuro del trabajo que queremos. Conferencia Nacional Tripartita, 28 de marzo de 2017, Palacio de 
Zurbano, Madrid: Iniciativa del Centenario de la OIT (1919-2019), Vol. 2, 2017, págs. 107-122. 

 2 PÉREZ DE LOS COBOS Y ORIHUEL, F.: “La Directiva marco sobre medidas de seguridad y salud de los trabajadores 
en el trabajo y la adaptación del Ordenamiento español (I y II)”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, págs. 
1221-1253. 
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En este sentido, como es sabido, “el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el 
trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores” (art. 14.5 LPRL) y es obligación del 
empresario el garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo, independientemente de que “solicitare, en virtud del apartado 3 del artículo 7, las 
competencias (de personas o servicios) externas a la empresa y/o establecimiento, [pues] ello no le 
eximirá de sus responsabilidades en dicho ámbito”(art. 5.2 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 
12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores en el trabajo –en adelante, Directiva Marco 89/391–).  

Con todo, y partiendo de que los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 
prevención de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad 
preventiva, “el empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos” 
(art. 16.2.a LPRL).  

Por ello y para que el empresario pueda realizar una correcta evaluación inicial de los riesgos 
para la seguridad y salud del trabajador a distancia teniendo en cuenta a naturaleza de la actividad y 
las características del puesto de trabajo, debe tener acceso al mismo y, teniendo en cuenta que para 
los trabajadores a distancia este puede ser el domicilio o “el lugar libremente elegido por este, de 
modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa” (art. 13.1 ET), los 
problemas aplicativos en la práctica habitual distan de ser escasos. 

Esta circunstancia no es contemplada directamente por la normativa estatutaria ni por la LPRL, 
y por ello es preciso acudir a la única referencia a este respecto que el sistema de fuentes español 
puede aportar que es el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo firmado el 16 de julio de 2002. 
En este texto, es señalado que el empresario “es responsable de la salud y la seguridad profesional 
del teletrabajador con arreglo a la Directiva 89/391/CEE y a las directivas específicas, las 
legislaciones nacionales y los convenios colectivos pertinentes. Para comprobar la correcta aplicación 
de las disposiciones aplicables en materia de salud y seguridad, el empresario, los representantes de 
los trabajadores y/o las autoridades competentes tendrán acceso al lugar del teletrabajo, dentro de 
los límites establecidos en las legislaciones y los convenios colectivos nacionales. Si el teletrabajador 
realiza su tarea en su domicilio, para poder acceder al mismo serán necesarias una notificación previa 
y el acuerdo del teletrabajador. El teletrabajador podrá solicitar una visita de inspección” (Acuerdo 
marco europeo sobre teletrabajo).  

A este respecto es evidente que el acceso al lugar de trabajo y por tanto al domicilio del 
trabajador requiere su consentimiento previo a la vista de que existen derechos fundamentales en 
conflicto cómo es el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 Constitución española –en 
adelante CE–). Con todo y a pesar de que puede resultar un considerable obstáculo a la hora de 
cumplir con la obligada evaluación inicial de riesgos por parte del empresario, este consentimiento 
inicial no puede resultar una respuesta preventiva eficiente “más allá de sus efectos inmediatos”3, y, 
por este motivo, han sido otros mecanismos complementarios los utilizados por las organizaciones 
para salvar este necesario requisito. 

La doctrina, con carácter general ha considerado que no es necesaria la inspección física del 
lugar de prestación de servicios4, a pesar de que sí sea recomendable, y han sido otros los métodos 
utilizados para cumplir con esta obligación como es la autoevaluación por parte del trabajador (y la 
posterior evaluación de su respuesta). El Acuerdo Marco, en su apartado 8, a pesar de que reconoce 
el acceso del empresario y los representantes de los trabajadores y a las autoridades competentes al 

                                                                        
 3 SABADELL I BOSCH, M.M. Y GARCÍA GONZÁLEZ ÁRBOL, G.: “La difícil conciliación de la obligación 

empresarial de evaluar los riesgos con el teletrabajo”, Revista de economía, empresa y sociedad, núm. 4, 2015, págs. 38-51.  
 4 DE LAS HERAS GARCIA, A.: El teletrabajo en un análisis crítico de normas y prácticas, Madrid (Centro de Estudios 

Financieros), 2016, pág. 239. 
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lugar de trabajo, lo hace solo a efectos de “verificar la aplicación correcta de las disposiciones 
pertinentes en materia de salud y seguridad”, sin cerrar la puerta a realizar una evaluación sin 
inspección física del lugar de prestación de servicios. 

Sobre la utilidad de la herramienta de la autoevaluación en caso de no existir consentimiento del 
trabajador, han jugado un importante papel las administraciones públicas y, en concreto, el Instituto 
Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo mediante la publicación de la Nota Técnica de 
Prevención (NTP) número 412, “Teletrabajo: criterios para su implantación”, a través de la cual 
ofrece una serie de recomendaciones y buenas prácticas sobre las fases para la implantación de esta 
modalidad.  

En el documento son señaladas seis fases en la correcta implantación del teletrabajo y en la 
segunda de ellas referente a criterios de selección de participantes y definición de procedimientos 
referencia la necesidad de identificar necesidades formativas y “sistemas de apoyo que se van a 
ofrecer a los teletrabajadores cuando éstos estén trabajando”, así como servicios de mantenimiento, 
seguros y “procedimientos de seguridad e higiene”5. 

Otras administraciones públicas han utilizado sistemas de autoevaluación de riesgos laborales 
por los que el empleador facilita una lista de autocomprobación e informa y forma al trabajador a 
distancia sobre los riesgos relacionados con el contexto laboral y el medio ambiente de trabajo, así 
como los métodos y los equipos de trabajo, hasta el punto de capacitar al mismo para adoptar 
medidas preventivas que eliminen o reduzcan los riesgos detectados6.  

Con todo, la metodología del cuestionario de autoevaluación realizado por parte del trabajador, a 
pesar de que es un criterio generalmente apoyado por la doctrina, no deja de ser cuestionado por el 
nivel de evaluación y planificación que puede aportar respecto a los riesgos del ambiente laboral, 
pudiendo llegar a ser muy elemental y no alcanzar el nivel superior exigido por toda actividad 
preventiva, precisando posteriormente de un apoyo de sistemas externos y efectivos a nivel técnico7. 
Ha sido señalado como existen riesgos, en muchos casos desconocidos, que, debido a la polivalencia 
del trabajo a distancia pueden no ser contemplados en la propia evaluación y por tanto resultar esta 
inadecuada8.  

Por todo esto, ha sido recomendado que la evaluación de riesgos no se limite exclusivamente a 
los aspectos ergonómicos ni al cumplimiento de las medidas preventivas básicas, sino que vayan más 
allá, hacia los aspectos relacionados con la organización del tiempo de trabajo, la disponibilidad del 
trabajador o la desconexión digital. 

Por todo lo expuesto, y debido a que el escenario laboral del trabajador a distancia es trasladado 
desde el lugar físico de la empresa identificado como centro de trabajo hasta su propio domicilio 
(con carácter general), aparecen derechos fundamentales en conflicto (como el derecho 
constitucional a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE), cuya problemática, en la aplicación 
práctica de esta modalidad, no solamente incumbe a la evaluación de riesgos sino también a la propia 
delimitación de la naturaleza de la contingencia en determinadas prestaciones como en el caso del 
accidente de trabajo, que a continuación será examinada. 

III. IMPLICACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL TELETRABAJO 

Conociendo la problemática en la evaluación y planificación de riesgos que genera el trabajo a 
distancia, es preciso examinar la forma en que dichos obstáculos afectan a las responsabilidades que 
son exigidas al empresario en el accidente de trabajo. 

                                                                        
 5 NTP 412: Teletrabajo: criterios para su implantación (PEREZ BILBAO, J.; SANCHO FIGUEROA, T. y NOGARELDA 

CUIXART, C.). 
 6 Decreto 9/2011, de 17 de marzo, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo en la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León (DOCYL núm. 57, 23.5.2011). 
 7 SABADELL I BOSCH, M.M. Y GARCÍA GONZÁLEZ ÁRBOL, G.: “La difícil conciliación de la obligación 

empresarial de evaluar los riesgos con el teletrabajo”, cit., págs.40 y ss. 
 8 STSJ País Vasco 23 octubre 2018 (Rec. 1878/2018). 
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Para ello, como punto de partida, el art. 156.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en 
adelante LGSS) define como accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 156.1 LGSS). En un 
sentido más amplio es considerado “como ‘daños derivados del trabajo’ las enfermedades, patologías 
o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo” (art. 4.3 LPRL). 

Cómo es conocido, este concepto legal exige la concurrencia de una serie de requisitos. Estos 
son la existencia de una lesión corporal, la condición del sujeto accidentado como trabajador por 
cuenta ajena, y la relación de causalidad entre la lesión y el propio trabajo.  

En este sentido, es amplio el debate que ha sido originado como consecuencia del exigido 
requisito del nexo causal entre el trabajo y la lesión. Éste exige que la lesión sea sufrida con ocasión o 
por consecuencia del accidente de trabajo y la amplia extensión de este nexo o vínculo de causalidad 
directa o indirecta obedece a la asignación de la responsabilidad de la producción del accidente a la 
existencia del riesgo profesional y no a una presunción de responsabilidad culposa del empresario9.  

En relación con tal presunción –antes recogida en el art. 115.3 de la LGSS de 1994–, interesa 
recordar la doctrina sostenida en múltiples ocasiones por el Alto Tribunal y eficazmente resumida en 
la STS 363/2016 de 26 abril (Rec. 2108/2014) con los siguientes puntos: 

“a). La presunción 'iuris tantum' del art. 115.3 LGSS se extiende no sólo a los accidentes, sino 
también a las enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza 
puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a 
enfermedades que 'por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral' (SSTS 22/12/10 –rcud 
719/10–; 14/03/12 –rcud 4360/10–; 18/12/13 –rcud 726/13–; y 10/12/14 –rcud 3138/13–). 

b). La presunción ha operado fundamentalmente en el ámbito de las lesiones cardíacas, en el 
que, aunque se trata de enfermedades en las que no puede afirmarse un origen estrictamente laboral, 
tampoco cabe descartar que determinadas crisis puedan desencadenarse como consecuencia de 
esfuerzos o tensiones que tienen lugar en la ejecución del trabajo (STS 14/03/12 –rcud 4360/10–). 

c). La doctrina ha sido sintetizada con la 'apodíctica conclusión' de que ha de calificarse como 
AT aquel en el que 'de alguna manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, 
bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de 
precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante', debiendo 
otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad 
entre actividad profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea 
evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación (reproduciendo jurisprudencia previa a 
la unificación de doctrina, SSTS 09/05/06 –rcud 2932/04–;15/06/10 –rcud 2101/09–; y06/12/15 –
rcud 2990/13–). 

d). El hecho de que la lesión tenga etiología común no excluye que el trabajo pueda ser factor 
desencadenante, por ser 'de conocimiento común que el esfuerzo de trabajo es con frecuencia un 
factor desencadenante o coadyuvante en la producción del infarto de miocardio' [STS 27/12/95 –
rcud 1213/95–]; aparte de que 'no es descartable una influencia de los factores laborales en la 
formación del desencadenamiento de una crisis cardiaca', ya que 'las lesiones cardiacas no son por sí 
mismas extrañas a las relaciones causales de carácter laboral' [STS 14/07/97 –rcud 892/96–] (SSTS 
27/02/08 –rcud 2716/06–; y 20/10/09 –rcud 1810/08–). 

e). Para destruir la presunción de laboralidad a que nos referimos es necesario que la falta de 
relación lesión/trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de patología que por su 
propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúan dicho 

                                                                        
 9 TOSCANI GIMÉNEZ, D.: “¿Dónde se encuentra el límite de la responsabilidad empresarial?”, Gestión práctica de riesgos 

laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención, núm. 92, 2012, págs. 38-45. 
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nexo causal (reiterando constante doctrina anterior, SSTS 20/10/09 –rcud 1810/08–; 18/12/13 –
rcud 726/13–; y 10/12/14 –rcud 3138/13–). Y 

f). Como hemos destacado recientemente, la presunción legal del art. 115.3 de la LGSS entra en 
juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y lugar de trabajo, 'lo que determina, por su 
juego, que al demandante le incumbe la prueba del hecho básico de que la lesión se produjo en el 
lugar y en tiempo de trabajo; más con esa prueba se tiene por cierta la circunstancia presumida y 
quien se oponga a la aplicación de los efectos de la presunción tendrá que demostrar la falta de 
conexión entre el hecho dañoso y el trabajo' (STS 03/12/14 –rcud 3264/13–)”10. 

Con todo, y teniendo en cuenta que el lugar de trabajo del teletrabajador es el domicilio del 
empleado o el “libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el 
centro de trabajo de la empresa” (art. 13.1 ET) y que el tiempo de trabajo puede ser preestablecido 
por el empleador, cualquier accidente producido en este contexto puede ser considerando accidente 
de trabajo en función a la presunción de laboralidad.  

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que cuando el tiempo de trabajo no es predeterminado 
de forma objetiva con anterioridad a la prestación, siendo este amplio y flexible, no son cumplidos 
los requisitos exigidos para que sea aplicada dicha presunción y pueden existir problemas a la hora de 
determinar la naturaleza de la contingencia del accidente de trabajo. Para estos supuestos, 
corresponderá al empleado probar que la misma fue producida durante su tiempo de trabajo, 
resultando en muchos de ellos subsumida dentro de este en virtud del principio pro operario11 
(como pueden ser descansos en el teletrabajo12) y, por lo tanto, siendo aplicable la presunción de 
laboralidad, a pesar de que cada supuesto debe ser analizado de manera individualizada13, por ser 
admitida la presunción iuris tamtum. 

IV. CONCLUSIÓNES 

La incipiente pero prometedora modalidad del trabajo a distancia, qué ha tenido un considerable 
impulso a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, tiene innegables ventajas que pueden ser 
equiparables a los considerables obstáculos que presenta en la materia analizada, que es la vigilancia 
de la seguridad y salud de los trabajadores, y sobre todo en los accidentes de trabajo. 

Cómo ha sido expuesto, la genérica regulación de esta modalidad en la materia de la vigilancia de 
la seguridad y salud de los trabajadores (“resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo” 
–art. 13.4 ET–) no arroja demasiada claridad sobre los conflictos interpretativos que derivan de su 
aplicación práctica. Al existir otros derechos fundamentales en conflicto, como el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), existe una limitación de la obligada evaluación inicial de 
los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores por parte del empresario, la cual tiene en 
cuenta las características del puesto de trabajo a distancia existente y del trabajador que debe 
desempeñarlo, que incide directamente sobre la depuración de responsabilidades en caso del 
accidente de trabajo. 

Por este motivo, han sido utilizadas otras técnicas complementarias para permitir el 
cumplimiento de esta obligación empresarial en materia de prevención, como es la autoevaluación 
realizada por el propio trabajador, que, a pesar de que ha sido ampliamente difundido en el tejido 
empresarial (buena parte gracias a las administraciones públicas) e incluso recogido por el legislador 
en la normativa excepcional para el teletrabajo contemplada en el RDL 8/2020, es una técnica que 
todavía continúa sembrando dudas en varios sectores de la doctrina y que podría cuestionar el 
efectivo cumplimiento de esta obligación empresarial en materia de prevención de riesgos. 

                                                                        
 10 STS 23 enero 2020 (Rec. 4322/2017). 
 11 SIERRA BENÍTEZ, E. M., “La retribución, suspensión y extinción en el teletrabajo”, en MELLA MÉNDEZ, L. (Ed.): 

Trabajo a distancia y teletrabajo, Cizur Menor (Thomson/Aranzadi), 2015, pág. 227. 
 12 STSJ País Vasco 27 septiembre 2016 (Rec. 1613/2016) 
 13 LUQUE PARRA, M. y GINÉS I FABRELLAS, A.: Teletrabajo y prevención de riesgos laborales, Madrid (CEOE), 2017, pág. 72. 
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Este silencio regulatorio implica un considerable obstáculo para el empresario en la gestión del 
accidente de trabajo no solo a la hora de evitarlo, sino también a la hora de depurar 
responsabilidades. El limitado control sobre el medioambiente laboral que resta la normativa al 
empresario puede implicar una nueva fuente de fraude en prestaciones de incapacidad temporal o 
incluso inseguridad jurídica a la hora de afrontar un posible recargo de prestaciones. 

Una correcta delimitación normativa de este deber de vigilancia del lugar del teletrabajo donde 
puedan ser superados los derechos en conflicto, así como una detallada regulación de los tiempos de 
trabajo (a efectos de evitar polémicas no solo en los accidentes, sino también en lo referente a la 
desconexión digital), podría suponer un considerable avance en términos de seguridad jurídica sobre 
esta positiva herramienta, que ha llegado a las empresas para quedarse. 
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I. LA EVOLUCIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS ANTE LA COVID-19 

1. INICIO Y DESARROLLO DE LA ACTUAL PANDEMIA 

Si por algo pasará a la historia este año 2020 es por la crisis sanitaria mundial que estamos 
padeciendo. El 31 de diciembre de 2019 China informó a la OMS de la aparición de los primeros 
casos asociados a una nueva neumonía producida por un virus desconocido hasta el momento. Tras 
estos primeros casos aislados nadie hubiera podido pronosticar el desarrollo de los acontecimientos 
que desencadenarían la actual pandemia ni las implicaciones socio-económicas que esta enfermedad 
traería aparejadas.  

El 5 de enero de 2020 la OMS publicó el “primer parte” sobre la enfermedad, en él no se pudo 
determinar ni el agente patógeno ni el riesgo global que la nueva enfermedad supone, así mismo la 
OMS no imponía restricciones ni a viajeros ni al comercio con China. Ahora bien, diez días más 
tarde y sabiendo que el agente patógeno es un tipo de coronavirus, la OMS publicó una serie de 
“orientaciones técnicas y recomendaciones” basándose estas en las experiencias vividas en las crisis 
anteriores con los virus de la misma familia coronaviridaes SARS y MERS, a fin de contener la 
expansión del virus. Un mes después del reporte de los primeros casos, el 30 de enero, el brote es 
declarado por la OMS como una emergencia de salud pública de importancia internacional II, al 
haberse extendido la enfermedad a 18 países y existir un riesgo muy alto para la salud pública en 
China y alto a nivel mundial, siendo necesaria en esta fase “una respuesta internacional coordinada”2.  

Finalmente, debido a tres condiciones: al alto grado de propagación de la enfermedad –el virus 
había alcanzado a la gran mayoría de países sin que se pudiera controlar la expansión de este–; a la 
gravedad de la enfermedad; y los “niveles de inacción” la OMS declaró el 11 de marzo la enfermedad 
como una pandemia global. Tres días después de elevar la enfermedad COVID-19 a la categoría de 
pandemia, el 13 de marzo, la OMS informa que existe un nuevo epicentro de la pandemia, este se 
había trasladado de China y se encontraba en Europa, donde los casos de enfermos por coronavirus 
se reproducen exponencialmente3. 

El 18 de marzo se pone en funcionamiento el ensayo “Solidaridad” del que forman parte tanto 
la OMS como sus asociados, entre los que se encuentra España. Este ensayo clínico, sin precedentes 
hasta el momento, es un proyecto a nivel internacional cuyo objeto es obtener datos fiables y en el 
menor tiempo posible a fin de hallar los tratamientos más eficaces contra la enfermedad, bien para 
retrasar la evolución de la enfermedad, o bien para mejorar la tasa de supervivencia de los enfermos. 
Pese a que el ensayo ha dado ya sus primeros resultados estos no han sido los deseados, pues a 
principios de julio tras la evaluación de los casos tratados con hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir se 

                                                                        
 1 El presente trabajo queda enmarcado dentro de los trabajos de investigación desarrollados por la autora dentro de la 

convocatoria de becas y ayudas para la formación de doctores del programa nacional de formación de profesorado 
universitario (FPU) 2017. 

 2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Reglamento Sanitario Internacional, 2005, página 7, recuperado de 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43983/9789243580418_spa.pdf?sequence=1 (20-07-2020). 

 3 Datos obtenidos de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): COVID-19: cronología de la actuación de la OMS, 
2020, recuperado de https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---COVID-19 (20-07-2020). 
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llegó a la conclusión de que estos medicamentos no “reducen la mortalidad en los enfermos de 
COVID-19 hospitalizados o dan lugar a una disminución muy leve”. El ensayo impulsado por la 
OMS está trabajando con dos medicamentos, concretamente: el remdesivir, un tratamiento contra el 
ébola que ha obtenido buenos resultados en animales tanto para el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS‑CoV) como para el síndrome respiratorio agudo severo (SARS); y el interferón beta‑1ª, 
un medicamento usado para tratar la esclerosis múltiple4. 

En este sentido, en junio, los resultados obtenidos en un ensayo clínico realizado en el Reino 
Unido y remitidos a la OMS demostraron como la dexametasona, un corticosteroide, puede salvar la 
vida de pacientes con COVID-19 en estado crítico, reduciendo la mortalidad en aproximadamente 
un tercio de los casos5. La OMS por su parte, está apoyando la producción y distribución de este 
medicamento a través del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-196. 

Entre los meses de mayo y junio la mayoría de los países de la Unión Europea que habían 
sufrido brotes considerables comienzan a controlarlos y estabilizarlos. Por el contrario, el continente 
americano comienza a entrar en una fase de transmisión intensa del brote, trasladándose así el 
epicentro de la pandemia al mismo. Como dato relevante de la incidencia de la enfermedad en este 
continente se puede mencionar que en fecha 13 de julio, el número de enfermos por COVID-19 
registrados en las Américas suponían más del 50% del total de casos mundiales7.  

Por otra parte, es necesario resaltar y dar visibilidad al hecho de que al igual que sucede con la 
mayoría de las enfermedades, como reconoció el Director General de la OMS en la conferencia de 
prensa sobre la COVID-19 celebrada el 20 de julio, esta afecta a personas de toda clase social, 
aunque son las personas con menos recursos las más vulnerables a estos riesgos. Baste, como 
ejemplo, la situación de los pueblos indígenas de las Américas, según los datos aportados por la 
OMS el 6 de julio se habían notificado más de 70 000 casos y más de 2000 muertes de indígenas. 

A día de hoy la OMS sigue elaborando y actualizando periódicamente, estrategias, planes y 
operaciones, así como recomendaciones y orientaciones dirigidas tanto a profesionales, como a la 
población en general a fin de hacer frente a la nueva enfermedad. 

2. DESARROLLO DE LA PANDEMIA EN LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE LAS 
PRINCIPALES ACTUACIONES 

A nivel europeo, el Comité de Seguridad Sanitaria tiene su primera reunión el 17 de enero de 
2020, en ella se evalúa el riesgo de propagación del virus dentro de la Unión Europea como un riesgo 
bajo o muy bajo. Sin embargo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades recomendó para los viajes en avión que se aplicaran las pautas RAGIDA utilizadas en 
la crisis del SARS. De este primer encuentro solo se recomienda a los viajeros que han estado en 
zona de riesgo que no donen sangre, células y tejidos 21 días después de una posible exposición al 
virus o después de regresar de Wuhan, China. Finalmente, tras el agravamiento de la crisis el 28 de 
enero, a petición de Francia, la Unión Europea activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

                                                                        
 4 Información de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Ensayo clínico “Solidaridad” sobre tratamientos contra 

la COVID-19, 2020, recuperado de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-
research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-COVID-19-treatments (20-07-2020). 

 5 En el grupo de pacientes tratados con dexametasona, la incidencia de muerte fue menor que en el grupo de atención 
habitual, 29,3% frente a 41,4% según, RECOVERY COLLABORATIVE GROUP: “Dexamethasone in hospitalized 
patients with COVID-19—preliminary report”, New England Journal of Medicine, 2020, recuperado de 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436 (10-08-2020). 

 6 El Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 es un instrumento de colaboración mundial para acelerar 
el desarrollo, la producción, la distribución y el acceso justo y equitativo a las pruebas diagnósticas, los tratamientos y las 
vacunas de la COVID-19. 

 7 Datos obtenidos de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Alocución de apertura del Director General de la 
OMS en la conferencia de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 13 de julio de 2020, 2020, recuperado de 
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
COVID-19---13-july-2020 (20-07-2020). 
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para la repatriación de ciudadanos de la UE, este mecanismo ha visto incrementado el presupuesto 
para la repatriación de ciudadanos europeos en varias ocasiones, repatriando a medio millón de 
europeos que se encontraban atrapados en distintos países8.  

Por otra parte, en el mes de febrero se asignan 10 millones de euros del programa Horizonte 
2020 para apoyar la investigación sobre la COVID-19, cabe señalar que el plazo de presentación de 
propuesta de proyectos subvencionables de este programa finalizaba en abril, pero dada la 
excepcionalidad de la situación sanitaria se amplió con el objetivo de poder financiar nuevas 
propuestas de calidad relacionadas con la investigación del nuevo coronavirus9.  

Durante ese mismo mes la Unión Europea puso en marcha cuatro licitaciones conjuntas con los 
Estados miembros para la compra de EPIs entre los que se encontraban máscaras de tipo 2 y 3, 
guantes, gafas protectoras, pantallas faciales, máscaras quirúrgicas y monos10. Esta medida fue 
complementada en el mes de marzo con la estrategia rescEU que tiene como objetivo crear una reserva 
común de “equipos médicos de emergencia como respiradores, mascarillas de protección y material 
de laboratorio, para ayudar a los países de la UE a hacer frente a la pandemia por coronavirus”11. 

Ante el aumento vertiginoso de los casos de coronavirus en distintos países y la necesidad de 
contener la propagación del virus por la Unión Europea, en marzo la Comisión recomendó a los 
Estados miembros restringir todos los viajes denominados no esenciales, introduciendo 
temporalmente los controles fronterizos eliminados con el Espacio Schengen. La duración de la 
medida según el Código de fronteras Shengen será de 10 días con posibilidad de prorrogarlos por 
períodos renovables de 20 días, hasta un máximo de dos meses (art. 28)12. Finalmente, en junio el 
Consejo adoptó una Recomendación sobre el levantamiento progresivo de la restricción temporal de 
los viajes no esenciales, si bien los Estados miembros y el Consejo podrán revisar la lista de países a 
los que se levante la prohibición cada dos semanas13.  

En ese mismo mes, la Unión decidió incrementar el presupuesto para el apoyo a la investigación 
llegando a los 48,5 millones de euros. Simultáneamente, se creó un equipo de expertos científicos 
para la elaboración de directrices con base científica encargados de la gestión coordinada del riesgo 
entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, la Unión elaboró distintas directrices para otorgar 
prioridad a diferentes cuestiones: por un lado, a la circulación de mercancías, ya sea a través de los 
“carriles verdes” para facilitar el paso de estas por las fronteras comunitarias, o a través del 
transporte aéreo, y todo ello para que las cadenas de suministro de la UE siguieran funcionando 14; 
de otro, priorizó la protección de la tecnología y los activos críticos europeos de inversiones 
extranjeras directas (IED), a fin de conservar la industria sanitaria y que estas inversiones extranjeras 
no perjudiquen las necesidades sanitarias de los ciudadanos de la Unión”15. 

                                                                        
 8 COMISIÓN EUROPEA: Timeline of EU action, 2020, recuperado de https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-

eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_es (20-07-2020). 
 9 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN: Horizonte 2020 - COVID-19 - Extensión del plazo convocatorias y causa de 

fuerza mayor, 2020, recuperado de https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/horizonte-2020-COVID-19-extension-
del-plazo-convocatorias-y-causa-de-fuerza-mayor (20-07-2020). 

 10 COMISIÓN EUROPEA: Coronavirus: La licitación de la Comisión para garantizar el suministro de EPIs en la UE ha 
sido un éxito, 2020, recuperado de https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523 (20-07-2020). 

 11 COMISIÓN EUROPEA: Gestión de crisis y solidaridad, 2020, recuperado de https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_es#requestsformedicalandprotectiveequipment (20-
07-2020). 

 12 EUROPEAN PARLAMENT: Infographic: The impact of coronavirus on Schengen borders, 2020, recuperado de 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf (20-07-2020) 

 13 UNIÓN EUROPEA: Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo de 30 de junio de 2020 sobre la restricción temporal de los viajes no 
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, Diario Oficial de la Unión Europea L 208 I, 1 de julio de 2020, 
págs. 1-7, recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:208I:FULL&from=ES 
(20-07-2020). 

 14 Comisión Europea: Timeline of EU action, 2020, recuperado de https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_es (20-07-2020). 

 15 EUROPEAN COMMISSION: Communication from the Commission: Guidance to the Member States concerning foreign direct 
investment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic assets, ahead of the application of 

(…) 
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Siguiendo con la financiación, el 4 de mayo la Comisión comprometió 1.400 millones de euros 
para la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias, 1.000 de los cuales serán avalados por el 
programa Horizonte 2020. Por el momento, con cargo a este programa se han movilizado 620,28 
millones de euros, destinados a la financiación, entre otros de: la investigación para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la COVID-19; apoyo a la industria farmacéutica, como la farmacéutica 
alemana CureVac encargada de desarrollar la vacuna contra el nuevo coronavirus con el objetivo de 
producir vacunas a bajo coste; y financiación de proyectos concretos en los que participan diferentes 
equipos de investigación para el desarrollo de vacunas, nuevos tratamientos, pruebas de diagnóstico, 
pruebas médicas y sistemas de prevención16. 

Por otra parte, la Comisión Europea con el fin de incentivar el empleo ante la crisis y reducir los 
efectos negativos del SARS-CoV-2 en las empresas de la Unión, propuso en el mes de abril la creación 
de un nuevo instrumento temporal denominado “SURE” 17. Este instrumento tiene como objetivo 
minimizar el impacto de la pandemia en la economía y el empleo de los Estados miembros a través de 
la financiación de los “planes nacionales de trabajo de jornada reducida y medidas similares para 
abordar” las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria. El proyecto SURE fue aprobado por el 
Consejo a mediados del mes de mayo, dotándolo con un presupuesto de cien mil millones de euros18. 

Como se puede desprender de lo hasta el momento analizado, los objetivos principales de la UE 
se centran en la financiación de investigaciones para la detección, profilaxis y obtención de una 
vacuna eficaz; conseguir sistemas de prevención y detección tempranos de la enfermedad para 
reducir los contagios; el acopio de materiales sanitarios para todos los países de la Unión; y la 
protección de la industria sanitaria, así como los activos esenciales, medidas, todas ellas, destinadas a 
la protección de la población en general. 

Sin embargo, en cuanto a las medidas destinadas a la protección de los trabajadores frente a la 
COVID-19 –salvo error u omisión de la que suscribe– la Unión Europea solamente ha elaborado 
directrices específicas para la protección de los trabajadores temporeros, las cuales vienen a 
complementar a las Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores durante 
la pandemia de COVID-19, publicadas el 30 de marzo de 2020. No obstante, estas últimas 
directrices solo hacen referencia a la circulación de trabajadores en condiciones de seguridad tanto 
para la ciudadanía como para el trabajador, a fin de garantizar la realización de actividades críticas y 
esenciales, incluidas entre estas actividades las realizadas por los trabajadores de temporada, se trata 
pues de medidas generalistas más que de medidas específicas para la protección de los trabajadores19.  

Ahora bien, las directrices relativas a los trabajadores de temporada no se publican hasta 
mediados del mes de julio, muy avanzada tanto la pandemia por coronavirus como la campaña de 
temporeros en los sectores agrarioalimentario y turístico. Pese a esto, en la mentada comunicación se 
recuerda la importancia de los trabajadores de temporada en las actividades estacionales, además de 
la vulnerabilidad de estos a sufrir condiciones de trabajo y de vida precarias. De hecho, durante la 
pandemia por coronavirus se ha demostrado esta vulnerabilidad, ya que la precariedad en las 
condiciones sociolaborales de los temporeros se ha visto agravada, repercutiendo en las condiciones 

                                                                                                                                                                                                 
Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation), Diario Oficial de la Unión Europea, CI 99/1, 26 de marzo de 2020, 
recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020XC0326(03) (20-07-2020). 

 16 COMISIÓN EUROPEA: EU funding: Financing initiatives helping to tackle the outbreak of coronavirus, 2020, 
recuperado de https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-
innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_es (20-07-2020). 

 17 COMISIÓN EUROPEA: Proposal for a council regulation on the establishment of a European instrument for temporary support to 
mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak, 2020, recuperado de 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf (20-07-2020). 

 18 UNIÓN EUROPEA: Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un instrumento europeo 

de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19, Diario Oficial de la 
Unión Europea L 159/1, 20 de mayo de 2020, págs. 1-7. 

 19 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión: Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores, Diario 
Oficial de la Unión Europea, CI 102/12, 30 de marzo de 2020, recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29#ntr1-CI2020102ES.01001201-E0001 (20-07-2020). 
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de trabajo que han dado lugar, en ocasiones, a una mayor propagación de la enfermedad por 
SARS-CoV-2 y, a su vez, a la aparición de brotes localizados de contagiados con la COVID-19, 
como es el caso de los producidos en las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña o los de la 
zona de Baviera en Alemania al inicio de julio.  

Por ello, debido a las condiciones de trabajo y vida de estos, la Comisión en estas directrices: en 
primer lugar, insta a reforzar las inspecciones de trabajo in situ para garantizar que se cumplan las 
condiciones laborales de cada país; en segundo lugar, ruega a los interlocutores sociales que 
garanticen todos los derechos concernientes a la seguridad y salud de estos trabajadores, además de 
hacer que los trabajadores conozcan sus derechos laborales entre los que destacan los derechos al 
transporte y alojamiento; y finalmente, en tercer lugar, solicita los Estados miembros que tomen 
todas las medidas necesarias para combatir el trabajo no declarado20. 

3. ESPAÑA: MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN Y LOS 
TRABAJADORES 

En España los primeros casos de enfermos por COVID-19 de los que se tiene constancia se 
confirmaron el 31 de enero en la isla de la Gomera y el 9 de febrero en la isla de Mallorca, ambos 
eran adultos extranjeros que habían tenido contacto con personas diagnosticadas con la enfermedad 
en Alemania y Francia y su cuadro clínico era leve. En ese momento, el riesgo de importación de 
casos de enfermos por SARS-CoV-2 fue calificado como moderado, pues no existían vuelos directos 
desde España con la provincia de Whuan ni con China, aunque no se descartaba la posibilidad de 
importación de futuros casos procedentes de zonas de riesgo 21. 

Desde la detección de estos primeros casos a principios de año hasta el mes de marzo el número 
de personas que habían contraído la nueva enfermedad se incrementó exponencialmente. El 14 de 
marzo los casos confirmados de personas contagiadas con el nuevo coronavirus ascendían a un total 
de 5.753 casos. Ante estas cifras y declarada la pandemia global por la OMS, se decretó el estado de 
alarma con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (en adelante 463/2020). El estado de alarma fue prorrogado 
finalmente hasta en seis ocasiones debido a la gravedad de la crisis sanitaria, llegando a restringirse 
por el RD-ley 10/2020 todo trabajo no esencial durante un periodo de diez días por medio de un 
permiso retribuido obligatorio22. 

Entre las medidas adoptadas por el RD 463/2020 se establecen restricciones de circulación, 
permanencia o uso de determinados servicios, entre las que se pueden destacar: la “limitación de la 
libertad de circulación de las personas” (art. 7 RD), “suspensión de la actividad educativa presencial”, 
en todos los niveles educativos (art. 9); suspensión de la apertura al público de gran parte de la 
actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades 

                                                                        
 20 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión: Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la 

pandemia de COVID-19, Diario Oficial de la Unión Europea, CI 235/1, 17 de julio de 2020, recuperado de https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.235.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:235I:TOC (20-07-
2020). 

 21 CALVO, C.; GARCÍA LÓPEZ-HORTELANO, M.; DE CARLOS VICENTE, J.C. y VÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. L.: 
“Recommendations on the clinical management of the COVID-19 infection by the «new coronavirus» SARS-CoV2. 
Spanish Paediatric Association working group”, Anales de Pediatría (English Edition), Vol. 92(4), April 2020, págs. 241.e1-
241.e11, recuperado de 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2341287920300521?token=4067F2277A705BE64652A52385F7F2BCBD0A
29D39E7D639CB03DC5C6AED3EC525E082728E751F0123B1B99D89AA64B8B (05-08-2020). 

 22 Durante la 2ª prórroga del estado de alarma se endureció el confinamiento al suspenderse toda actividad no esencial por 
cuenta ajena. El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, implantó el permiso de carácter obligatorio a todo trabajador, 
entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. A ello se sumó el inicio de las vacaciones de Semana Santa, 7 
días más en el que la movilidad y los desplazamientos alcanzaron mínimos históricos. 
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de hostelería y restauración, y otras adicionales(art. 10); “medidas de contención en relación con los 
lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas” (art. 11); y reducción de la oferta en los servicios 
públicos de transporte en un 50% (art. 14).  

Al mismo tiempo el legislador trata de garantizar con las previsiones del RD 463/2020 la 
prestación de servicios críticos y esenciales, que aseguren el “abastecimiento alimentario”, 
“suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural” y cualquier otro 
servicio necesario para asegurar “el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales” 
(arts. 15, 17 y 18). Asimismo, el RD 463/2020 presta una atención especial a la lucha contra la 
epidemia a través del refuerzo del Sistema Nacional de Salud y aseguramiento del suministro de 
bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública (arts. 12 y 13). 

Centrando el tema en el plano laboral, tras la declaración del estado de alarma han sido 
numerosas las normas aprobadas que contienen previsiones sociolaborales, encaminadas la mayoría 
de ellas a proteger el empleo durante la situación de crisis sanitaria. La primera en aprobarse fue el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, esta norma fue complementada por el Real Decreto-ley 
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 
paliar los efectos derivados del COVID-19. En estas medidas se regularon y complementaron 
respectivamente, dos grandes pilares sobre los que se asientan las medidas para hacer frente al 
desempleo en este periodo de crisis, a saber: la promoción y fomento del trabajo a distancia en todas 
las ocupaciones siempre que fuera posible, otorgándole un carácter preferente a esta modalidad de 
trabajo sobre la presencial (art. 5 RD-ley 8/2020) y los denominados ERTEs por fuerza mayor (art. 
22 RD-ley 8/2020), debiendo añadir a estas dos grandes medidas las previstas para flexibilizar los 
ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 23 RD-ley 8/2020) 
vinculados a los efectos provocados por el COVID-19. 

Por otra parte, entre las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 se encuentran las 
destinadas al mantenimiento del empleo para atenuar los efectos económicos que la crisis sanitaria ha 
provocado en las empresas y los autónomos. La primera de las herramientas para hacer frente a esta 
situación fue la creación de una línea de Avales del Estado, con un presupuesto de 100.000 millones 
de euros destinados a garantizar la liquidez y cubrir las necesidades de circulante para hacer frente, 
por ejemplo: a pagos de salarios; facturas de proveedores pendientes de liquidar; alquileres de locales, 
oficinas e instalaciones; gastos de suministros; necesidad de circulante; o cualquier otra necesidad de 
liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Esta 
Línea de avales se ha ido activando mediante sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros sin 
necesidad de desarrollo normativo para su aplicación (art. 29.2 RD-ley 8/2020), el último de ellos el 
16 de junio, el cual ha completado los 100.000 millones de euros23. 

Debido a la vorágine normativa tanto en el estado de alarma como una vez finalizado este, se 
hace inabarcable sintetizar todas las medidas que proveyeron disposiciones laborales entre su 
redacción. Ahora bien, se hace preciso señalar que con la finalización del estado de alarma y para la 
“nueva normalidad” en materia de prevención se aprobó el 9 de junio el Real Decreto-ley 21/2020, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. En él se recogen una serie de medidas preventivas en el ámbito 
laboral que deben ser adoptadas por los centros de trabajo (art. 7), centros, servicios y 
establecimientos sanitarios (art. 8), centros docentes (art. 9), establecimientos comerciales (art.11), 
hoteles y alojamientos turísticos (art. 12), actividades de hostelería y restauración (art. 13); y 
equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas (art. 14).  

En cuanto a las medidas de prevención e higiene a implantar en el entorno de trabajo del RD-ley 
21/2020 se contemplan, medidas “tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la 

                                                                        
 23 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Líneas Avales COVID-19, 2020 

recuperado de https://www.ico.es/web/ico/linea-avales (01-08-2020). 
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organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, 
en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración”. 
Asimismo, las medidas de prevención recogidas en el RD-ley 21/2020 se deberán aplicar sin 
perjuicio del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y sus 
reglamentos de desarrollo. 

Como apunte final, el Gobierno el 11 de abril a fin de facilitar la labor de los profesionales de la 
prevención, publicó la primera guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir los 
contagios del COVID-19, a la que se han sumado a lo largo de estos últimos meses, distintas 
“Directrices de buenas prácticas” para diferentes actividades y sectores, así como un procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2. En estos documentos se recogen orientaciones y recomendaciones para aplicar las 
medidas implantadas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición al COVID-19 en el 
ámbito laboral. No obstante, las previsiones recogidas en estos documentos deben ser 
complementadas por las empresas con medidas de prevención en función de sus propias 
características y de los resultados obtenidos en sus evaluaciones de riesgo24. 

II. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL NUEVO 
CORONAVIRUS EN EL ESTADO ESPAÑOL 

1. NORMATIVA APLICABLE PARA HACER FRENTE AL AGENTE BIOLÓGICO 
SARS-CoV-2 

Ante la irrupción violenta del coronavirus en nuestras vidas y la cantidad de normas elaboradas 
en los últimos meses, puede surgir la duda de qué normativa será de aplicación para hacer frente a 
este nuevo riesgo, así como si este se debe considerar un riesgo laboral o se trata de un riesgo 
común. Sin embargo, antes de analizar las normas específicas que concretan la prevención de riesgos 
laborales frente a la COVID-19 es oportuno, primeramente, conocer el alcance de la normativa 
marco de prevención de riesgos laborales en el ordenamiento español.  

En este sentido, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante, LPRL) surge del reconocimiento constitucional del derecho a la tutela de la seguridad y 
salud en el trabajo del artículo 40.2 de la Constitución Española, el cual encarga a los poderes 
públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad 
e higiene en el trabajo. Este a su vez guarda relación con el derecho fundamental del artículo 15 
derecho a la vida y a la integridad física y moral, el cual se proyecta inevitablemente sobre el propio 
derecho a la seguridad y salud en el trabajo en tanto que el trabajador es ciudadano. De tal modo, 
que es el propio mandato constitucional del 40.2 el que obliga manifiestamente a los poderes 
públicos a desarrollar una política de prevención de riesgos laborales que proteja a los trabajadores, 
incluyendo de manera genérica a los empleados públicos25.  

Por otro lado, la Ley de prevención, la cual vio la luz 17 años después de la aprobación de la 
carta magna, también incorporó al ordenamiento español los mandatos de la Unión Europea 
recogidos en las directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE, 91/383/CEE, y especialmente, la Directiva 
89/391/CEE26, al tiempo que se adaptaron al ordenamiento español las normas internacionales de la 
OIT (Convenio núm. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981)27.  

                                                                        
 24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Directrices de buenas prácticas para prevenir el 

riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, 2020, recuperado de https://www.insst.es/el-
instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-
SARS-CoV-2-por-actividades/sectores (20-07-2020). 

 25 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: Régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas, Granada, 
Comares, 2009, págs. 2-10. 

 26 Las anteriores directivas europeas no son más que el reflejo del espíritu protector de la Unión para con los trabajadores 
europeos, definido históricamente a lo largo de los distintos Tratados de la Unión y de los programas y estrategias 
comunitarias en materia de seguridad y salud en el trabajo que se han aprobado a lo largo de los años, materializadas en 

(…) 
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La Ley de prevención, nació con una “vocación universal” como se recoge en la propia 
Exposición de Motivos, pues está “dirigida a abordar, de manera global y coherente, el conjunto de 
los problemas derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el 
que el trabajo se preste”, pudiendo inferirse de ello que, pese a que en la redacción de la Ley se 
emplea constantemente “la terminología “trabajador y empresario”, esta también incluye al personal 
con relación de carácter administrativo o estatutario(, así como) a la Administración Pública…”como 
garante de la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores28. 

Del mismo modo, en la propia Ley se ve reflejada la transversalidad de la norma, así en la misma 
se prevé que “la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, 
sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, 
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o 
susceptibles de producirlas en dicho ámbito” (art. 1 LPRL). En consecuencia, habrán de tenerse en 
cuenta en la actual pandemia global de COVID-19 las normas destinadas a la protección de la salud 
pública Estatales y Autonómicas. Igualmente son susceptibles de aplicación en materia de 
prevención de riesgos laborales normas de seguridad en el producto, tales como las que disponen los 
requisitos de fabricación y distribución de equipos de trabajo y EPIs relacionados con la exposición 
al riesgo biológico. 29 

Por otra parte, cabe hacer referencia al principal y más transcendental derecho de los 
trabajadores recogido en esta Ley, el derecho a la protección eficaz, adjudicando correlativamente 
tanto al empresario privado como a la propia Administración Pública la obligación de proteger a sus 
empleados (art. 14.1 LPRL). De tal modo que el empresario o la Administración en su caso, deben 
de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores a su servicio teniendo en consideración 
los cambios que puedan producirse en el puesto de trabajo, para ello el empresario tendrá que 
adaptar la prevención a las circunstancias concretas que se produzcan en cada momento utilizando a 
tal fin los elementos previstos en la norma (art. 14.2 LPRL). Estableciéndose en este artículo, la 
imposición que el ordenamiento jurídico español, hace al empresario de la condición de máximo 
garante de la seguridad y la salud en el trabajo de los empleados a su servicio30. 

Así para dar cumplimiento a esta imposición normativa, dentro de la propia norma se establecen 
los principios de acción preventiva (art. 15.1 LPRL). En ellos se detallan los principios a seguir para 
proteger eficazmente al trabajador, siendo el primero y más importante en materia preventiva “evitar 
los riesgos” y solo cuando no sea posible eliminarlos, se deberán evaluar los mismos a fin de estimar 
la magnitud de los riesgos que no se hayan podido evitar. De tal modo que el empresario ha de 
realizar un seguimiento permanente de la actividad preventiva, mejorando continuamente el sistema 
de protección del trabajador y adaptando las medidas preventivas a los nuevos riesgos, 
estableciéndose así una obligación empresarial “dinámica y en continua evolución”31.  

Por otra parte, la Ley establece para cumplir con el dinamismo pretendido herramientas como el 
plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, a fin de 
integrar eficazmente la prevención en la empresa (art.16 LPRL). Y a su vez, para llevar a cabo la 
organización de la prevención de riesgos laborales en la empresa y la integración eficaz de esta, es 

                                                                                                                                                                                                 
nuestro ordenamiento en la analizada LPRL y sus reglamentos de desarrollo, tal y como recoge CRISTÓBAL 
RONCERO, R.: “La protección de la seguridad y salud en el trabajo en el Derecho Social Comunitario”, Revista del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 53, 2004, págs. 13-28 

 27 MERCADER UGUINA, J. R.: “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, veinte años después”, Revista de Información 
Laboral, núm. 8, 2015, edición digital. 

 28 AGRA VIFORCOS, B.: Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo, León, EOLAS, 2018, pág. 51. 
 29 CORDERO GONZÁLEZ, J: “Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y prevención de riesgos laborales: infodemic y 

análisis urgente (y preliminar) de la normativa aplicable”, Trabajo y Derecho, núm. 64, 2020, Edición digital. 
 30 MARTÍN HERNÁNDEZ. M. L.: “La prevención de riesgos laborales en los supuestos de coordinación de actividades 

empresariales”, Trabajo y Derecho, núm. 5, 2017, Edición digital. 
 31 MELLA MÉNDEZ, L.: “Los retos de la prevención de riesgos laborales ante la digitalización de la empresa y las nuevas 

formas de trabajo: puntos críticos.”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 229, 2020, edición digital. 
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necesario disponer de un Servicio de Prevención, el cual cuenta con su propio reglamento Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (en adelante RSP) que junto con la LPRL conforman la normativa marco del 
ordenamiento jurídico español en materia preventiva. La importancia que tiene el Servicio de 
Prevención en la protección de los trabajadores viene marcada por las atribuciones que tanto la 
LPRL como el RD 39/1997 le otorga, entre otras las herramientas anteriormente citadas, es decir, la 
elaboración del plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 
preventiva.  

En la actual situación sanitaria la labor de los Servicios de Prevención en la evaluación de riesgos 
y la planificación de las medidas preventivas toman una singular importancia, tanto es así que el 
Ministerio de Sanidad, como ya se ha mencionado, elaboró un procedimiento de actuación para los 
Servicios de Prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. En el propio 
documento se reconoce la actividad de los Servicios de Prevención como “crucial para adaptar la 
actividad con recomendaciones y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general de 
evitar los contagios”. Asimismo, establece que la actuación que debe llevara a cabo el Servicio de 
Prevención –la actualización de la evaluación del riesgo por mor de la modificación de las 
condiciones de trabajo, y planificar la actividad preventiva para implementar las nuevas medidas de 
prevención y protección que fueran necesarias (art. 16.2 LPRL)– debe ser complementada con las 
previsiones recogidas en el propio documento32.  

En definitiva, para hacer frente a este nuevo coronavirus sea cual sea la actividad empresarial, el 
empresario o en su caso la Administración deberán aplicar la normativa básica de prevención, es 
decir la LPRL y el RD 39/1997. Igualmente, debido a la transversalidad impuesta por la norma se 
debe de tener en consideración cualquier norma relacionada con la materia estatal o autonómica, así 
como se debe estar a lo dispuesto para hacer frente al virus en el ámbito laboral a través de las 
normas tanto legales como convencionales. 

2. NORMATIVA ESPECÍFICA PARA HACER FRENTE AL VIRUS SARS-CoV-2 

En este punto se hace necesario diferenciar dos grupos de trabajadores a fin de determinar la 
acciones preventivas que la empresa debe llegar a acabo: en primer lugar, se encuentran aquellos 
trabajadores que por la naturaleza de su actividad laboral están expuestos directamente al virus, es 
decir, aquellos que ocupan puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición profesional al 
SARS-CoV-2; y aquellos trabajadores que pese a estar expuestos al virus la exposición no deriva de la 
propia naturaleza del trabajo, es decir, aquellos que ocupan puestos de trabajo que no implican riesgo 
de exposición profesional al SARS-CoV-2. 

2.1. Trabajadores con riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2 

En lo que a las normas específicas se refiere, más allá de la aplicación general de la Ley de 
prevención y Reglamento “marco”, deberá tenerse en consideración para la protección de estos 
trabajadores el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así dentro 
de este grupo de empleados se encuentran, “fundamentalmente, (los trabajadores de) servicios de 
asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, 
cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos funerarios”33. 

                                                                        
 32 MINISTERIO DE SANIDAD: “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARS-CoV-2”, 2020, pág. 6, recuperado de https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf (21-07-2020). 

 33 Tal y como se especifica en el Criterio Operativo nº 102/2020: Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), aprobado por la Dirección del 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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El Real Decreto 664/1997 en su anexo II se presenta una lista con distintos agentes biológicos –
bacterias y afines, virus, parásitos y hongos– a los que se les asigna un grupo en función de la 
probabilidad de que produzcan enfermedad y la gravedad de esta, se propague o no a la colectividad 
y exista o no profilaxis o tratamiento eficaz. Así dentro del cuadro del anexo II en el apartado 
dedicado a los virus, la familia de los coronaviridae tiene asignado el grupo 2 a saber, se trata de un agente 
biológico que “puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los 
trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente 
profilaxis o tratamiento eficaz” (art. 3 RD 664/1997).  

Por otro lado, la asignación de un agente biológico a uno u otro grupo, implica adoptar unas determinadas medidas de 
contención (anexo IV RD 664/1997), que para el supuesto de trabajos con el SARS-CoV-2 agente biológico del grupo 
2, supuesto que nos ocupa, por ejemplo, las medidas de contención previstas pasan por no ser necesario que el lugar de 
trabajo se encuentre separado del resto de actividades que se desarrollen en el edificio, así como solamente se aconseja, sin 
que sea una obligación, que solo se permita el acceso al personal designado. Aunque a la vista de los acontecimientos 
recientes, este encuadramiento en el grupo 2 puede parecer poco meditado por parte del legislador se debe tener en cuenta que 
la familia de los coronaviridaes, por lo general, las enfermedades que provocan son leves. 

Ahora bien, dentro de esta familia de coronavirus existen “4 géneros: alfa, beta, delta y gamma”, siendo las 
infecciones más graves para los humanos las provocadas por los coronavirus pertenecientes al género beta, al que 
pertenecen los coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV34, así como el recientemente descubierto y causante de la 
actual pandemia SARS-CoV-235.  

Debido a la gravedad de la enfermedad y la facilidad de contagio específica de los coronavirus SARS-CoV y 
MERS-CoV estos virus han recibido una calificación especial y han sido encuadrados en el grupo 3 por la Directiva 
(UE) 2019/1833 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los anexos I, III, V y VI de la 
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con adaptaciones de carácter estrictamente técnico, 
cuya transposición está pendiente de realizarse por parte del Estado español. 

Por su parte, el SARS-CoV, aunque en un primer momento fue encuadrado como un agente biológico del grupo 
236, finalmente, el 4 de junio se incluye en el grupo 4 de agentes biológicos tras la publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el 
anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del 
SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 
2019/1833 de la Comisión.  

2.2. Trabajadores cuyos puestos no implican riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2 

En cuanto al resto de trabajadores que no se encuentran amparados por el Real Decreto 
664/1997, ya que el riesgo no deriva de la naturaleza de la actividad que se desempeña, sino de un 
factor externo, deberán seguirse, “las recomendaciones marcadas por la autoridad sanitaria que ha 
introducido en el sistema de protección determinadas medidas de higiene y prevención necesarias 
tales como el uso de guantes, mascarillas y respeto de distancias mínimas”. Ahora bien, la 
introducción de este nuevo riesgo que afecta a la salud y seguridad de los trabajadores implica a su 
vez que la Ley de prevención deba de desplegar su abanico de protección, para ello se deberá 
actualizar la evaluación de los riesgos (art. 16 LRPL) y el empresario deberá adoptar las medidas 
preventivas que sean necesarias para garantizar el derecho a la protección eficaz (art. 14 de la LPRL). 

A ello cabe añadir que será de aplicación el Real Decreto 486/1997 sobre medidas de seguridad en 

                                                                        
 34 ENA, J. y WENZEL, R. P.: Un nuevo coronavirus emerge, Revista Clínica Española, vol. 220, núm. 2, 2020, pág. 115-116. 
 35 AHMED, S. F., QUADEER, A. A., Y MCKAY, M. R.: Preliminary identification of potential vaccine targets for the 

COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2) based on SARS-CoV immunological studies. Viruses, vol. 12, núm. 3, 2020, pág. 256. 
 36 Así se recogió en el Criterio Operativo nº 102/2020: Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), aprobado por la Dirección del Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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los centros de trabajo en el que se establecen determinadas medidas para garantizar un lugar seguro e 
higiénico a estos trabajadores.37.  

Aunque no sea regulación en materia de prevención de riesgos laborales propiamente dicha, es 
justo hacer una breve referencia a las imposiciones gubernamentales de preferencia del teletrabajo o 
trabajo a distancia sobre el presencial (art. 5 RD-Ley 8/2020). Esta previsión pese a elaborarse con el 
objetivo de organizar el trabajo de tal forma “«que se permita mantener la actividad por mecanismos 
alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia», debiendo la empresa adoptar «las 
medidas oportunas», si ello es «técnica y razonablemente posible» y «el esfuerzo de adaptación 
necesario resulta proporcionado»“38, a su vez se puede considerar una medida preventiva 
organizativa39 destinada a proteger a los trabajadores del riesgo de contagio en el lugar de trabajo, ya 
que implantando esta forma de organización del trabajo se evita el riesgo (art.15 LPRL). 

Ahora bien, la implantación del teletrabajo de forma impositiva y con la premura que por otra 
parte requería la situación, ha dado lugar a la aparición de consecuencias negativas relacionadas con 
el derecho a la limitación de la jornada, la conciliación de la vida familiar y personal o el derecho a la 
desconexión laboral40. Además, estas consecuencias negativas se han visto agravadas por la laxitud en 
las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de estos teletrabajadores (art. 5 RD-
Ley 8/2020)41. 

Por otra parte, comunes para las dos clasificaciones de trabajadores que se han hecho, se en 
cuentan las normas que regulan aspectos preventivos transversales y que sin perjuicio de lo 
anteriormente expuesto de deberán cumplirse, siendo las principales: el Real Decreto 773/1997, de 
18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual y Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. Al tiempo se deben tener en especial consideración las 
situaciones de los trabajadores especialmente sensibles como: menores de edad, trabajadoras 
embarazadas o en periodo de lactancia y trabajadores temporales o en empresas de trabajo 
temporal42.  

En este sentido, y sea cual sea la exposición al riesgo –profesional o no profesional– la Ley de 
prevención de riesgos laborales obliga al empresario a proporcionar los medios de protección –
colectivos e individuales– y equipos de trabajo (art. 17 LPRL), así como adoptar todas las medidas 
necesarias para proteger a sus trabajadores (art. 15 LPRL). Aquellas empresas que no cumplan con 
estas previsiones, la empresa podrá ser multada con cantidades de oscilan entre los 2.046 a 819.780€ 
dependiendo del grado en se califique la sanción (art.40.2 LISOS). 

III. REFLEXIONES FINALES 

Como se ha podido comprobar la pandemia por coronavirus ha traído aparejada la adopción de 
un gran número de medidas en materia laboral tanto desde la Unión Europea como por parte del 
Estado español. Sin embargo, la mayoría de las medidas han ido encaminadas a proteger el empleo y 
la economía dejando de lado la prevención de riesgos laborales de los trabajadores. 

                                                                        
 37 Salvador Álvarez, N. y Peñalosa Torné, C.: “Responsabilidad empresarial por contagio”, Diario la Ley, núm. 9631, 2020, 

Edición digital. 
 38 SANGUINETI RAYMOND, W.: “¿La hora del teletrabajo?”, Trabajo y Derecho, mún. 66, 2020, edición digital. 
 39 ALEGRE NUENO, M.: “Vuelta al trabajo y las medidas preventivas post COVID-19”, Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 

núm. 183, 2020, Edición digital. 
 40 Visto en LÓPEZ AHUMADA, J. E.: “Flexibilidad, protección del empleo y seguridad social durante la pandemia global 

del COVID-19”, Documentos de Trabajo IELAT, núm. 134, 2020, págs. 34 37.  
 41 Cordero González, J: “Derechodemia laboral y COVID-19: diques de contención ¿provisionales? frente a un 

desbordamiento oceánico”, Trabajo y Derecho, núm. 66, 2020, Edición digital. 
 42 Cordero González, J: “Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y prevención de riesgos laborales: infodemic y análisis 

urgente (y preliminar) de la normativa aplicable”, Trabajo y Derecho, núm. 64, 2020, Edición digital. 
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Ello ha convertido a la Ley de prevención de riesgos laborales, pese a sus deficiencias, en el pilar 
fundamental sobre el que se ha asentado la protección de los trabajadores durante este periodo de 
pandemia, poniendo de manifiesto la necesidad imperiosa de establecer mecanismos de protección 
más rápidos y eficientes a fin de proteger al trabajador. Así mismo ha sacado a la luz la lentitud del 
legislador a la hora de hacer frente a las nuevas situaciones, baste como ejemplo la elaboración de las 
Directrices destinadas a la protección de los trabajadores de temporada o encuadramiento del agente 
biológico SARS-CoV-2 en el grupo 3. 

Al tiempo, la actual situación sociolaboral ha puesto de mayor actualidad la necesidad de 
impulsar una regulación en materia de teletrabajo, que posibilite establecer los límites entre el tiempo 
de trabajo y la vida personal y familiar y el control empresarial, aclare la compensación económica 
por la utilización de recursos propiedad del trabajador y que otorgue al trabajador la protección 
eficaz necesaria, poniendo fin a los abusos que la laxitud de las normas COVID-19 han permitido en 
favor de la conservación del empleo y el mantenimiento de la economía  
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I. INTRODUCCIÓN 

El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española, del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo establece que la Industria 4.0 constituye «una 
oportunidad clave para la mejora de la competitividad de la industria española en un mercado cada 
vez más global. De hecho, otras economías de nuestro entorno también han emprendido iniciativas 
para aprovecharla y, si no actuamos con celeridad, España corre el riesgo de quedar rezagada en esta 
nueva revolución industrial»2. Por tanto, se presenta la Industria 4.0 como «el reto más importante 
para la competitividad de España a medio y largo plazo»3. 

Bajo este contexto, aquel documento apuesta por una profunda transformación de la industria, 
en el que el motor digital es la pieza clave de esta metamorfosis. La transformación digital de la 
industria española comienza con la aplicación de un conjunto de tecnologías en toda su cadena de 
valor, que generarán beneficios de nivel de proceso, producto y modelo de negocio. Todo ello 
permitirá que las empresas nacionales obtengan nuevas ventajas competitivas.  

El informe del Foro Económico Mundial de Davos de 2016, concluye que la digitalización de la 
industria supondrá la desaparición de 7,1 millones de empleos en los 15 países más industrializados 
del mundo; y la creación de 2,1 millones de nuevas posiciones para 2020; la mayoría relacionados 
con las nuevas capacidades y habilidades digitales (ingenieros, informáticos y matemáticos, 
principalmente)4.  

No obstante, en 2018 aquel Foro ha señalado que se crearán 133 millones de nuevos empleos 
para 2022, en contraste con los 75 millones que serán desplazados, pero serán exclusivamente 
aquellas personas que estén dispuestas a reciclarse de manera profesional y a mejorar sus capacidades 
de forma constante que podrán ocupar dichos puestos de trabajo5. Por consiguiente, el grupo de 
profesionales emergentes aumentará su participación en el empleo un 40%, mientras que la 
proporción de puestos de trabajo en declive disminuirá en la actualidad un 10%. 

Otros informes señalan, a su vez, que más del 40% de los empleos se automatizaran en el futuro. 
Por una parte, el informe McKinsey Quarterly indica que el 45% de las actividades de trabajo 
podrían automatizarse utilizando la tecnología en los Estados Unidos de América. Empero, si las 
tecnologías que procesan y entienden el lenguaje natural y alcanzaran el nivel medio de desempeño 

                                                                        
 1 Esta obra queda enmarcada dentro de los trabajos de investigación desarrollados por el autor en el Proyecto financiado 

por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la convocatoria de Ayudas a proyectos para el desarrollo 
de investigación científica y técnica por grupos competitivos, incluida en el Programa Regional de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica (Plan de Actuación 2018) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de 
la Región de Murcia: 20976/PI/18: El impacto de la Industria 4.0 en el trabajo: Una visión interdisciplinar; así como en el 
proyecto: Bargaining upfront in the digital age (VS/2019/0280), financiado por la Comisión Europea. 

 2 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria 
española, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid, 2015, pág. 7. Asimismo, define Industria Conectada 4.0 
como la «Iniciativa para la transformación digital de la industria española». 

 3 CCOO INDUSTRIA: La digitalización de la industria, CCOO, Madrid, 2015, pág. 9. 
 4 WORLD ECONOMIC FORUM: The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 

Revolution, World Economic Forum, Ginebra, 2016. 
 5 WORLD ECONOMIC FORUM: The Future of Jobs 2018, World Economic Forum, Ginebra, 2018. 
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humano, se podría automatizar un 13% adicional de las actividades de trabajo6. Por otra, el estudio 
The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, de la Universidad de Oxford, 
vaticina que para 2020 de 702 actividades profesionales estudiadas de aquel país serán automatizadas 
un 47%. No obstante, hay que distinguir que tareas y puestos de trabajo no tienen el mismo 
significado. Estos últimos engloba múltiples tareas, como la interacción física o la interacción social7. 

El último informe de los nombrados evalúa el impacto sobre el empleo, para determinar cuáles 
de las tareas de cada profesión o puesto de trabajo pueden ser automatizadas. De igual manera, 
señala tres grupos de tareas que la tecnología no es capaz, de momento, de perfeccionar o 
materializar: a) Inteligencia emocional (persuadir a alguien), b) Inteligencia creativa (hacer una 
broma), c) Percepción y manipulación en entornos desordenados. Las tareas más susceptibles de 
automatización son las de servicios, producción, transporte, ventas, trabajos administrativos, entre 
otras.  

En los mismos términos, el Boletín núm. 2 Industria 4.0 FP dual Bankia señala un conjunto de 
nuevas profesiones, a través de las entrevistas de los responsables de Recursos Humanos de varias 
empresas importantes, que se requieren para la cuarta revolución industrial: 

a) Técnicos en robótica8. 

b) Técnicos en mecatrónica9. 

c) Técnicos superiores de animación 3D. 

d) Programadores de plataformas de Internet de las Cosas. 

e) Técnicos en tecnologías de la información. 

f) Expertos en ciberseguridad10. 

g) Nanotecnología11. 

Por tanto, serán solicitadas en el futuro aquellas actividades relacionadas con el tratamiento y 
explotación de la información, el Big Data, entre otras. En el que surgirán nuevas profesiones como, 
por ejemplo, auditores de bienes compatibles con la economía colaborativa. 

Por consiguiente, los profesionales del futuro más demandadas requerirán conocimientos de 
diseño, tecnología y programación (expertos en analítica de Datos, Data Scientist, Big Data y 
robótica, Chief Digital Officer y expertos en digitalización de procesos, robótica e ingenieros); y 
habilidades humanas analíticas, resolutivas, de liderazgo e influencia social, como profesionales de 
ventas y marketing, gerentes, perfiles de innovación y personal de servicio al cliente. 

Como puede observarse, la digitalización de la industria, lo que se conoce como Industria 4.0 o 
cuarta revolución industrial, conlleva nuevos riesgos laborales que hasta ahora no se habían 

                                                                        
 6 MCKINSEY & COMPANY: Four fundamentals of workplace automation, McKinsey Quarterly, noviembre de 2015. 
 7 MORRON SALMERON, A.: ¿Llegará la Cuarta Revolución Industrial a España? CaixaBank Research, febrero, 2016. 
 8 La Real Academia Española define robótica como la técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, 

en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. www.rae.es 
 9 La mecatrónica es una rama de la ingeniería que se caracteriza por «la integración sinérgica de la ingeniería mecánica con la 

electrónica y el control inteligente por computador en el diseño y fabricación de equipos y procesos industriales». 
http://www.uvigo.gal/uvigo_es/titulacions/masters/mecatronica/ 

 10 El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo define ciberseguridad como el «conjunto de prácticas, procesos y tecnologías de seguridad aplicadas a la 
transformación digital para gestionar el riesgo. Permite la protección de las infraestructuras, de los sistemas y aplicaciones, 
de los dispositivos y en la transmisión de información; evitando el acceso de personas no autorizadas a los sistemas, 
asegurando la disponibilidad de recursos e información y garantizando integridad en los datos. La ciberseguridad es 
necesaria por el uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información en las organizaciones e 
infraestructuras industriales. La evolución de los sistemas (de físicos a cloud) expone a las empresas a mayores amenazas, 
siendo los ataques cada vez más frecuentes, especialmente en la industria, y con un mayor nivel de profesionalización». 

 11 La Real Academia Española define nanotecnología como la tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el 
orden de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a la física, la química y la biología; en el que el nanómetro es la 
medida de longitud que equivale a la milmillonésima (10−9) parte del metro. www.rae.es 
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contemplado. Su implantación, por tanto, va a potenciar la aparición de riesgos laborales emergentes 
tanto psicosociales, organizacionales, de seguridad, higiene como de ergonomía y ciberseguridad. 
Entre ellos, se introducen conceptos como tecnoestrés, tecnoadicción o tecnofobia, el trabajo 
nómada sin límites, vulnerabilidad, aislamiento social, inseguridad laboral, sedentarismo asociado con 
obesidad, problemas éticos por el acceso ilimitado a información; así como una invasión del ámbito 
personal o un fuerte rechazo inicial por miedo a lo desconocido o por verse en la obligación de salir 
de la zona de confort por parte del personal de más edad o menos formado en tecnologías digitales. 

Las tecnologías 4.0 introducirán cambios en la tipología de tareas, en los lugares de trabajo, en 
los ritmos, en cuanto a cómo, dónde y cuándo se realizan y, por ende, en las formas de gestión y 
supervisión. El estudio que se presenta tiene como objetivo analizar las consecuencias que trae la 
implantación de la industria 4.0 en la salud y en la seguridad del trabajador y señalar las estrategias de 
actuación para paliar sus efectos.  

II. LAS TECNOLOGÍAS 4.0 

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 
2015 señala que la economía digital está experimentando un rápido crecimiento. «Permea la 
economía mundial, desde la distribución comercial (comercio electrónico) al transporte (vehículos 
automáticos), la educación (cursos abiertos en línea masivos), la sanidad (historiales electrónicos y 
medicina personalizada), las interacciones sociales y las relaciones personales (redes sociales)12. Las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) forman parte integrante de la vida 
personal y profesional; personas, empresas y gobiernos se interconectan cada vez más a través de una 
multitud de dispositivos presentes en el hogar y en el trabajo, en espacios públicos y en los 
desplazamientos. Estos intercambios de datos se canalizan a través de millones de redes individuales, 
desde redes de abonados residenciales hasta redes desplegadas por todo el planeta. La convergencia 
entre las redes fijas, móviles y de radiodifusión, junto con la comunicación entre máquinas (M2M), la 
computación en la nube, el análisis de datos, los sensores, los actuadores y las personas, abre camino 
al aprendizaje automático, al control remoto y a unas máquinas y sistemas autónomos»13. 

Las nuevas tecnologías, en su conjunto, que se hacen presentes en la Industria 4.0, según la Guía 
para una Industria 4.0 más productiva, más segura y más humana14, se centran en 8: 

 Robots colaborativos (cobots): Aquellos que permiten trabajar con seguridad junto a 
trabajadores, gracias al desarrollo de la sensórica y la visión o inteligencia artificial (IA). 
El término de un cobot o robot colaborativo es el de un robot industrial articulado que 
se caracteriza por ser de pequeñas y medianas dimensiones. Los cobots han sido 
creados con el fin de automatizar procesos de producción repetitivos compartiendo un 
entorno laboral por medio de la interacción entre personas y máquinas. Por tanto, 
trabajan de manera autónoma compartiendo el puesto de trabajo con los humanos, 
ofreciendo de este modo beneficios y ventajas para las empresas. Esta característica les 
diferencia sustancialmente de los robots industriales, los cuales se instalan en fábricas 

                                                                        
 12 El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo define redes sociales como aquellos «sitios web o aplicaciones que conectan individuos (no Twitter). El acceso 
a las redes sociales puede ser desde diversos dispositivos (móvil, tablet, PC…) y las interacciones se producen desde 
cualquier geografía y en cualquier franja horaria. Las redes sociales son canales de información que permiten a sus 
usuarios el intercambio multidireccional de información». 

 13 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS: Perspectivas de la OCDE sobre 
la economía digital 2015, OCDE, México, 2015, pág. 20. 

 14 https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-r-evolucion-industrial--prevencion-y-retos-
4.0.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1 
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en espacios cerrados por medio de vallados de seguridad y jaulas, en donde mantenerlo 
aislado para la seguridad de los operarios15. 

 Realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA): Aquellas proporcionan el 
entrenamiento en uso o mantenimiento de máquinas peligrosas, la simulación de 
situaciones de riesgo o emergencia, el apoyo a la formación y el entrenamiento práctico 
en entornos simulados sin presencia real de peligros. La realidad virtual es aquel 
sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad, que de 
hecho no son más que ilusiones ya que se trata de una realidad perceptiva sin ningún 
soporte físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores16. Realidad 
Aumentada es un recurso tecnológico que ofrece experiencias interactivas al usuario a 
partir de la combinación entre la dimensión virtual y la física, con la utilización de 
dispositivos digitales17. 

 El Internet de las Cosas (IoT): A consecuencia del avance de la tecnología de todo tipo 
de sensores, en fábricas y plantas de producción con aplicaciones, que contribuyen a 
prevenir riesgos laborales (detección de fugas de gases, medición de contaminantes en 
continuo o alertas por variaciones de presión o temperatura). El Internet de las Cosas 
es la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. El término está 
estrechamente ligado con la Tecnología RFID como método de comunicación, aunque 
también puede incluir otras tecnologías sensoriales, como por ejemplo los códigos de 
barras18. 

 Análisis de datos y computación: Aquellos permiten el mantenimiento predictivo de las 
máquinas evitando paradas no deseadas, igualando los ritmos de trabajo y 
anticipándose a los eventos. Con el análisis de datos es posible recopilar, clasificar y 
analizar un gran volumen de información. En un futuro inmediato, no se entenderá la 
mejora de la cadena de suministros (identificar, corregir y reducir riesgos), la mejora de 
la comunicación (persona-dispositivo, dispositivo-dispositivo, dispositivo-persona) y el 
aumento de las capacidades (identificar debilidades y amenazas y explotar nuestras 
fortalezas y oportunidades), sin herramientas capaces de analizar datos, proponer o 
ejecutar acciones y ayudar de forma notable en la toma de decisiones estratégicas19. 

 Exoesqueletos: Equipos que ayudan a los trabajadores a mejorar sus capacidades en 
tareas manuales, minimizar esfuerzos, evitar lesiones y eliminar las diferencias en 
capacidades físicas y/o de género, ya que son habilitadores asistenciales. Se conoce por 
exoesqueleto a una estructura o armazón rígida que protege el interior de los 
trabajadores e incluso permite moldear y dar forma a su cuerpo. Por tal razón, se 
distribuye cubriendo la totalidad del cuerpo, revistiendo además las patas y apéndices 
como las antenas20. 

 Drones: Gracias por su aplicación en tareas de supervisión que implican el acceso a 
áreas peligrosas (altura, presencia de tóxicos, etc.). Los drones son vehículos aéreos que 
vuelan sin tripulación. Su nombre se deriva del inglés drone, que en español significa 
“abeja macho”. Existen de diversos tamaños y finalidades. Empero, es importante 
indicar que este tipo de máquinas existen desde hace mucho tiempo, pese a que su 

                                                                        
 15 REVISTA DE ROBOTS: ¿Qué es un robot colaborativo o cobot? Características, ventajas y fabricantes de brazos 

robóticos industriales, Revista de Robots, mayo 21, 2020. https://revistaderobots.com/cobots/cobots-o-robots-
colaborativos-caracteristicas-ventajas-y-fabricantes-de-brazos-roboticos-industriales/ 

 16 https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/avui/realitatvirtual.html 
 17 https://rockcontent.com/es/blog/realidad-aumentada/ 
 18 http://www.blueit.io/smartid/que-es-el-internet-de-las-cosas/ 
 19 https://economia3.com/2017/11/10/124736-el-analisis-de-datos-en-la-industria-4-0/ 
 20 https://www.definicionabc.com/ciencia/exoesqueleto.php 
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fabricación resultaba un tanto costosa y que tampoco se contaban con las 
características que poseen actualmente21. 

 De los AGV a los AVI (Vehículos de Guiado Autónomo o Automático): Son aquellos 
que se desplazan sin conductor mediante sistemas guiados, tecnologías de visión 
artificial o guiado láser. Por lo que son empleados, de manera constante, en tareas de 
transporte de carga, en actividades de logística y almacenes. Dicho en otros términos, 
los AGV son vehículos de guiado automático (Automatic Guided Vehicle); es decir, son 
vehículos que se desplazan sin conductor. Una de las líneas de negocio más 
innovadoras e importantes es su sistema de AGV, de los que cuenta con una extensa 
gama en función del sistema de guiado, las cargas a transportar y su sistema de gestión. 
Para cumplir con su principal característica de navegar o circular como un vehículo 
autónomo sin necesidad de la intervención del ser humano como piloto del mismo, 
estos vehículos disponen de distintos sistemas de guiado y de un complejo sistema de 
control y gestión, que permite diferenciar dos grandes grupos: aquellos cuyo sistema de 
gestión y control no comunica con el entorno donde se mueven, por tanto, son 
autónomos y el sistema sólo gestiona la flota de vehículos haciéndolos trabajar de 
forma automática y sin interactuar con el entorno; o sistemas de AGV complejos, en 
los que las comunicaciones fluidas con el entorno son habituales y fundamentales, 
dado que mediante de estas comunicaciones se gestionan las ordenes de los vehículos y 
los movimientos a realizar en todo momento, comunicando con los sistemas de 
manutención de planta, puertas automáticas, almacenes automáticos, así como el 
software de gestión de la compañía ya sea un ERP, un SGA, etc.22 

 Fabricación aditiva: Su utilización da apoyo en procesos de prototipado y diseño. Por 
lo que reduce los plazos de entregas, facilita el trabajo con piezas muy complejas y 
materiales innovadores. Las piezas impresas son más ligeras y desde la fase de diseño se 
trabaja con su optimización topológica. La fabricación aditiva es un concepto que 
abarca muchas tecnologías, incluida la impresión 3D, el prototipado rápido, la 
fabricación digital directa, la fabricación en capas y la fabricación de aditivos23.  

III. LOS DESCONOCIDOS RIESGOS TRANSVERSALES 

Para llevar a cabo la investigación se analizará la Guía para una Industria 4.0 más productiva, 
más segura y más humana24, que es un trabajo de investigación impulsado por el Instituto 
Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME), la Federación 
Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), la Federación Empresarial de la Madera y Mueble 
de la Comunidad Valenciana (FEVAMA), Unión de Mutuas, Unimat Prevención y la Agrupación 
Empresarial para la Innovación de los Procesos Productivos del Metal y Afines (VALMETAL). 
“R-Evolución Industrial: Prevención y retos 4.0” es el título de este proyecto que aborda desde tres 
visiones –empresarial, preventiva e innovadora–, los riesgos laborales emergentes de la incorporación 
de las tecnologías 4.0 en el entorno de trabajo. 

Los riesgos comunes que afectan a todos los habilitadores digitales, desde una visión transversal, 
son los siguientes: 

a) Riesgos organizacionales y riesgos psicosociales: Los primeros, son aquellos que 
relacionados con puntos a considerar en la planificación y organización de la empresa 
para implantar de manera correcta las tecnologías. Los segundos, son los que se 

                                                                        
 21 https://conceptodefinicion.de/dron/ 
 22 https://www.interempresas.net/Logistica/Articulos/38400-AGV-los-vehiculos-industriales-inteligentes.html 
 23 https://www.universidadviu.es/fabricacion-aditiva-que-es-proceso-y-usos/ 
 24 https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-r-evolucion-industrial--prevencion-y-retos-

4.0.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1 
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centralizan en la persona y en cómo puede verse afectada por los cambios y, así como, 
la utilización de habilitadores digitales hasta el momento ajenos a su puesto de trabajo. 

b) Riesgos de seguridad, higiene y ergonomía: Son los que afectan a la integridad de la 
persona y, por consecuencia, causan daños físicos como, por ejemplo, lesiones, 
accidentes o enfermedades, procedentes de la acción de materiales, energías o 
sustancias del ambiente y de las condiciones de diseño de los puestos. 

c) Ciberseguridad: A consecuencia de la conectividad de todas las máquinas, software, 
bases de datos y trabajo en red, nacen aspectos de ciberseguridad que aparentemente 
no son visibles y se consideran ajenos a la cotidianidad de las empresas. Empero, 
pueden conllevar graves consecuencias, si no se adoptan las medidas necesarias para 
evitarlos. 

1. RIESGOS ORGANIZACIONALES Y RIESGOS PSICOSOCIALES 

Desde esta perspectiva, emanan nuevos escenarios a consecuencia de la implantación de la 
cuarte revolución industrial que el trabajador está sujeto a ello y la prevención de riesgos laborales 
debe estar atenta para paliar los efectos que acontezcan. Por ejemplo, la falta de planificación, el 
incorporar las tecnologías 4.0, secunda que se fomenten conflictos a nivel organizacional; así como el 
rechazo por aquellos trabajadores afectados en la utilización de aquellas, como pueden ser las 
personas de más edad o la menos formada en nuevas tecnologías. 

Por consiguiente, es necesario conocer cuáles serán las tareas afectadas por las tecnologías 4.0 y 
cómo influirá su redistribución, el impacto del uso de los trabajadores y en los equipos, la gestión de 
los riesgos, entre otros. Al igual analizar el rechazo de una parte de la plantilla por el miedo a lo 
desconocido, al no saber controlar los nuevos escenarios o que se vean sustituidos por aquellas 
tecnologías. A continuación, se enumerarán los posibles escenarios que podrán producirse:  

1.1. Cambios en el tiempo de trabajo 

La implantación de dichas tecnologías puede afectar a la jornada de trabajo, horarios, pausas, 
forma de comunicarse, entre otras cosas. Por lo que los trabajadores afectados pueden entender que 
dicha implantación acarreará un ritmo de trabajo más elevado con respuestas más rápidas, que pueda 
llegar la sobrecarga tanto física como psicológica.  

La interfaz trabajador-robot en tiempo real y la supervisión de procesos en diferentes 
ubicaciones pueden dificultar que los trabajadores puedan parar o descansar de manera adecuada. 
Incluso de no poder hablar con ninguna persona por interactuar exclusivamente con el robot. Al 
incrementarse el volumen y la diversidad de datos a analizar por los trabajadores puede producir 
sobrecarga de trabajo, al sentirse inundados al manejar grandes volúmenes de datos. Trayendo como 
resultado el aumento de la carga mental y, por ende, la pérdida de concentración y el nacimiento de 
incidencias en la producción. Dicho de otra manera, si se aumentan las exigencias cognitivas, se 
entorpece la toma de decisiones por lo que pueden acontecer errores productivos.  

1.2. Tecnoestrés  

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo define el término de tecnoestrés como 
aquel que se refiere al estrés específico derivado de la introducción y uso de nuevas tecnologías en el 
trabajo, que conlleva efectos psicosociales negativos derivados del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC)25. De manera concreta, consiste en una mala adaptación para 
tratar con las nuevas tecnologías de manera saludable. El tecnoestrés está determinado, y va en 
aumento, por la invasión en la vida diaria de teléfonos móviles, e-mails, PDAs, etc. Como en otras 

                                                                        
 25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e 

intervención psicosocial, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Madrid. 
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situaciones de estrés, el tecnoestrés es resultado de un proceso perceptivo de desajuste entre 
demandas y recursos disponibles, que conlleva el desarrollo de actitudes negativas o perjudiciales 
hacia las TIC26.  

De cualquier modo, tecnoestrés es un término «cajón de sastre» que alberga diferentes tipos 
específicos de tecnoestrés27: 

 La tecnoansiedad es el tipo de tecnoestrés más conocido, en el que la persona 
experimenta altos niveles de activación fisiológica no placentera, y siente tensión y 
malestar por el uso presente o futuro de algún tipo de TIC. La misma ansiedad lleva a 
tener actitudes escépticas respecto al uso de tecnologías, a la vez que pensamientos 
negativos sobre la propia capacidad y competencia con las TICs. Un tipo específico de 
tecnoansiedad es la tecnofobia que se focaliza en la dimensión afectiva de miedo y 
ansiedad hacia la TIC. Aquella se base a tres dimensiones: 1) resistencia a hablar sobre 
tecnología o incluso pensar en ella, 2) miedo o ansiedad hacia la tecnología, y 3) 
pensamientos hostiles y agresivos hacia la tecnología. 

 La tecnofatiga se caracteriza por sentimientos de cansancio y agotamiento mental y 
cognitivo debidos al uso de tecnologías, complementados también con actitudes 
escépticas y creencias de ineficacia con el uso de TICs. Un tipo específico de 
tecnofatiga es el llamado: síndrome de la «fatiga informativa» derivado de los actuales 
requisitos de la Sociedad de la Información y que se concreta en la sobrecarga 
informativa cuando se utiliza Internet. La sintomatología es: falta de competencia para 
estructurar y asimilar la nueva información derivada del uso de Internet, con la 
consiguiente aparición del cansancio mental. 

 La tecnoadicción es el tecnoestrés específico debido a la incontrolable compulsión a 
utilizar TIC en «todo momento y en todo lugar», y utilizarlas durante largos períodos 
de tiempo. Los tecnoadictos son aquellas personas que quieren estar al día de los 
últimos avances tecnológicos y acaban siendo «dependientes» de la tecnología, siendo el 
eje sobre el cual se estructuran sus vidas. 

Por consiguiente, aquellos trabajadores que se encuentren en una empresa 4.0 les puede generar 
tecnoestrés, a consecuencia de la complejidad y los cambios constantes de las tecnologías a utilizar 
para el desarrollo de sus actividades laborales. Las consecuencias del tecnoestrés se manifiestan, a 
nivel psicosomático, mediante las alteraciones del sueño, irritabilidad, problemas de concentración y 
memoria o dolores de cabeza y trastornos estomacales. De igual manera, inciden de manera directa 

                                                                        
 26 «Bajo el término tecnoestrés se agrupan una serie de desequilibrios funcionales en los que ansiedad, sobrecarga de 

información, conflicto de roles, factores de organización, ausencia de formación y un largo etcétera se proyectan bajo 
patrones o denominaciones conocidas, a las cuales viene a añadirse el prefijo o sufijo “tecno” para dotarlos de una nueva 
dimensión, en el sempiterno dilema derivado de los fallos en la relación “demanda-recursos-control”». FERNÁNDEZ-
COSTALES MUÑIZ, J. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “Actas de las Jornadas sobre riesgos inherentes a la 
digitalización del trabajo: nuevos horizontes para la prevención de riesgos laborales”, Revista Jurídica de la Universidad de 
León, núm. 5, 2018, pág. 171. 

 27 En este sentido, se ha manifestado que si las «condiciones laborales pueden coadyuvar, junto con otros factores, a 
magnificar los perjuicios de las consecuencias anteriormente expuestas, en tanto en cuanto la organización productiva 
puede querer del trabajador estar permanentemente conectado a través de las nuevas tecnologías a su actividad productiva 
(no se olvide que las herramientas tecnológicas facilitan enormemente el estar disponible y localizable casi las 24 horas del 
día) intentando con ello dar al cliente el mejor de los servicios y ganar su confianza aumentando con ello la fidelidad del 
mismo y mejorar su cuenta de resultados. Sin duda alguna dicha situación va a constituir un factor de estrés importante 
que puede causar trastornos físicos y psíquicos en el trabajador, habida cuenta de que va a provocar llamadas o 
conexiones a horas fuera del horario laboral, sobrecarga de trabajo, adicción al mecanismo tecnológico al tener que estar 
pendiente constantemente de él o controles no autorizados por parte del empleador». FERNÁNDEZ-COSTALES 
MUÑIZ, J. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “Actas de las Jornadas sobre riesgos inherentes a la digitalización del 
trabajo: nuevos horizontes para la prevención de riesgos laborales”, Revista Jurídica de la Universidad de León, núm. 5, 2018, 
pág. 167. 
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en la organización en forma de absentismo, reticencia al cambio, reacciones violentas contra las 
máquinas y síndrome de burn out.  

Este último síndrome es conocido, a su vez, como síndrome del quemado, o agotamiento 
psíquico o de desgaste personal o síndrome del trabajador carbonizado28, la cual se produce por la 
presión que padece un trabajador a consecuencia del agotamiento físico, emocional y mental 
motivado por un proceso en el que se acumula un estrés excesivo por una desproporción entre la 
responsabilidad y la capacidad de recuperación del empleado, sufriendo, posteriormente, problemas 
de salud29. Este tipo de acoso nace, generalmente, en la relación entre trabajador y cliente o usuarios 
del sitio donde trabaja; que a diferencia con el acoso se efectúa entre los compañeros de trabajo, sus 
superiores, incluso con el mismo dueño de la empresa30. 

1.3. Exceso de confianza en las tecnologías 4.0 

El colmo de confianza en las tecnologías 4.0 puede repercutir en una pérdida de conocimiento 
sobre los procesos y la capacidad de decisión. Hay que subrayar que la mejor manera de garantizar la 
vigilancia y supervisión de las tecnologías es la prudencia, anticipación y previsión. Dichas 
habilidades no pueden sustituirse por circuitos, siendo el juicio de la persona que trabaja con la 
tecnología el que debe prevalecer, por lo que deberá conocer en profundidad el proceso para juzgar y 
decidir lo que es más adecuado en cada momento. Asimismo, pueden aparecer riesgos emocionales, 
originarios de interacciones inesperadas entre trabajadores y tecnologías, que se comportan de 
manera muy diferente a las expectativas generadas. 

1.4. Intromisión en la vida personal 

La implantación de las tecnologías 4.0 pueden traer como consecuencia la sensación de 
intromisión en la esfera personal o privada, con relación al uso de datos personales y el control del 
tiempo del trabajo y las actividades de ocio. El uso del teletrabajo31, en cuanto a la conciliación de la 
vida familiar, puede producir la prolongación de la jornada laboral que provocaría desajustes en las 
relaciones familiares, así como la invasión en el ámbito personal y de ocio, dado que no existe la 
desconexión digital.  

La digitalización en exceso puede producir un sentimiento de inseguridad en el trabajo, de 
ansiedad por la supervivencia del empleo actual o de vulnerabilidad por la proliferación de contratos 
parciales o precarios. Asimismo, puede menguar la implicación, el compromiso, el rendimiento en el 
puesto de trabajo, y se dificultan, entre otras cosas, las relaciones sanas, basadas en la mutua 
confianza dentro del ámbito de la empresa. 

                                                                        
 28 PIÑUEL Y ZABALA, I.: es de la opinión que debe utilizarse el término «carbonizado» en vez de «quemado» por ser 

incorrecto, por lo que el burn out debe traducirse más como achicharrado o carbonizado, en Neomanagement, jefes tóxicos y sus 
víctimas, Aguilar, Madrid, 2004, pág. 196. 

 29 El término burn out significa “apagar (se), agotar (se)”, en Océano Pocket Diccionario Inglés Español, Ediciones Océano, 
Barcelona, pág. s/n. Y “apagarse”, en Diccionario Básico Langenscheidt Inglés, Alemania, 1985, pág. 342. 

 30 Vid. RAMOS, F. y BUENDÍA, J.: “El síndrome de bornout: concepto, evaluación y tratamiento”, en AA.VV. (Coords. 
RAMOS, F. y BUENDÍA, J.), Empleo, Estrés y Salud, Ediciones Pirámide, Madrid 2001, págs. 33-57. MORENO, B., 
GONZÁLEZ, J. y GARROSA, E.: “Desgaste profesional (burnout), personalidad y salud percibida”, en AA.VV. 
(Coords. RAMOS, F. y BUENDÍA, J.), Empleo, Estrés y Salud, Ediciones Pirámide, Madrid 2001, págs. 59-83. 

 31 Se han dado voces al manifestar que los «beneficios y ventajas que abanderan al teletrabajo como su “flexibilidad” y 
“libertad” pueden tornarse en su mayor debilidad, dejando abierto un extenso abanico de riesgos psicosociales, además de 
los físicos asociados al empleo de las tecnologías de información y comunicación (uso continuo de pantallas de 
visualización, telefonía…). En este sentido uno de los principales problemas es la gestión del tiempo de trabajo ya que en 
los límites entre la vida laboral y profesional se difuminan al estar en uso permanente de los mismos dispositivos en las 
actividades de trabajo y ocio (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles…).». FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J. y 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “Actas de las Jornadas sobre riesgos inherentes a la digitalización del trabajo: nuevos 
horizontes para la prevención de riesgos laborales”, Revista Jurídica de la Universidad de León, núm. 5, 2018, pág. 186. 
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Por lo que es recomendable realizar una evaluación de riesgos psicosociales en las fases 
tempranas de la implantación de las tecnologías 4.0. De esta manera, la plantilla afectada aportará su 
visión y percibirá que está siendo considerada a pesar de los cambios que la envuelven. En función 
de los resultados de la evaluación, se pueden diseñar y priorizar estrategias de actuación para limitar 
la exposición a aquellos factores de riesgo. 

2. RIESGOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA 

La utilización de las tecnologías 4.0 por los trabajadores afectados pueden provocar riesgos de 
accidentes y, por ende, a la salud que se engloban en los siguientes: 

2.1. Riesgos de seguridad 

- Riesgos físicos por contacto mecánico en ciertas tecnologías habilitadoras, como son los 
robots o drones y procesos asociados que pueden acarrear daños físicos al trabajar en espacios 
compartidos (atrapamientos, cortes, impactos, atropellos, proyecciones, quemaduras, etc.). De igual 
manera, pueden producirse fallos de funcionamiento de sensores, fallos de software, uso incorrecto 
o malintencionado por personas (ciberseguridad), interferencias electromagnéticas.  

La utilización de interfaces trabajador-robots basados en gestos o voz puede verse afectado por 
una transmisión incorrecta de órdenes y comandos por baja intensidad de la señal, interferencias 
(eléctricas, ruido) o interpretación errónea. Asimismo, la interconectividad e integración de equipos y 
tecnologías puede generar fallos en cascada que agraven las posibles consecuencias. 

- Riesgos de combustión espontánea, explosión o incendio, a consecuencia de la presencia de 
polvos metálicos utilizados en determinadas técnicas de fabricación aditiva, que deberán valorar su 
consideración en el contexto de atmósferas explosivas. Al igual que por el aumento de equipos 
eléctricos con funcionamiento autónomo o sistemas de recarga.  

- Reacciones lentas ante situaciones peligrosas, asociadas a las tecnologías, que pueden agravar 
los riesgos. Aquellas pueden relacionarse con el hábito de que las tecnologías toman las decisiones. 

- Riesgos de contactos eléctricos, relacionados al aumento del uso de equipos accionados de 
manera eléctrica, así como la presencia de sistemas de baterías para su funcionamiento autónomo y 
complejidad de la interacción entre los mismos. 

2.2. Riesgos higiénicos 

- Exposición a sustancias peligrosas (polvos, líquidos, filamentos, material orgánico, metal, etc.), 
que consigue aumentar con el uso de tecnologías de fabricación aditiva. Ciertas sustancias sintéticas, 
como el acrilonitrilo butadieno estireno o la poliamida, son tóxicas o generan gases tóxicos al 
calentarse.  

- Exposición a humos o vapores por procesos (soldadura, pulimento, pintura, etc.) vinculada a 
ciertas tecnologías que mejoran su automatización (robots). 

- Exposición a radiaciones que pueden provocar incuestionables técnicas de fabricación aditiva, 
como los rayos láser o ultravioleta utilizados en los cabezales de impresión para el curado de 
materiales pulverizados.  

- Exposición a campos electromagnéticos que pueden aumentar en duración e intensidad por 
redes tipo Wifi y otras tecnologías con carga móvil sin contacto, de previsible aumento. 

- Exposición al ruido y vibraciones que pueden acrecentar por trabajos cercanos a equipos 
automatizados o en espacios colaborativos por la acumulación de maquinaria en funcionamiento. 
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2.3. Riesgos ergonómicos 

- Posturas y movimientos inadecuados por no adaptar el puesto de trabajo (dimensiones, 
ubicación de elementos, altura y alcances, cargas a manejar, etc.) al incorporar las tecnologías 4.0 con 
las que se van a interaccionar (robots, cobots, etc.). 

- Sometimiento al ritmo de trabajo marcado por las tecnologías 4.0. Resulta innegable que el uso 
de robots autónomos, cobots o exoesqueletos ayudan en las tareas más duras y permiten habilitar al 
trabajo o empoderar a trabajadores con distintas capacidades. Empero, si se utilizan sin control, los 
trabajadores pueden verse sometidas al ritmo de trabajo marcado por la tecnología, con posibles 
efectos dañinos por repetitividad de movimientos o adopción de malas posturas. 

- Tareas repetitivas y residuales. La digitalización creciente no afecta a todas las tareas. En 
algunas, el proceso no es rentable o resulta difícil. Ello conlleva a acentuar ciertos riesgos debido a la 
intensificación de tareas muy repetitivas (como la continua asistencia a la maquinaria) o las residuales 
difíciles de automatizar (como habilidades y destrezas prácticamente artesanales o búsqueda de 
fallos). En este sentido, disminuye la posibilidad de rotación de puestos, aumenta el riesgo de 
padecer trastornos musculoesqueléticos (TME) o incluso resultan tareas más peligrosas. 

- Uso inadecuado de tecnologías de asistencia física. Los exoesqueletos, por ejemplo, pueden 
provocar un sentido de invulnerabilidad o falsa confianza, y su uso excesivo puede generar daños 
físicos, como, por ejemplo, la pérdida de densidad muscular u ósea o flexibilidad de la articulación. 

- Sedentarismo o posturas estáticas. La digitalización permite realizar procesos de control y 
mantenimiento en remoto por lo que, los trabajadores que ocupen los nuevos puestos serán, 
previsiblemente, menos activas físicamente, propiciando sedentarismo o posturas estáticas 
mantenidas y con menor variación. Esta situación aumenta del riesgo de TME, obesidad, 
enfermedades cardiovasculares y ansiedad. 

- Posturas inadecuadas. El uso intensivo de dispositivos manuales (smartphones, tablets, 
consolas, etc.) cuando se trabaja en entornos inadecuados o fuera de puestos de trabajo, puede 
causar daños en la espalda, el cuello y los brazos, ya sea por el peso o una postura inadecuada 
mantenida por el uso de aquellas. 

- Incremento de la exigencia visual debido a las nuevas estrategias de control de calidad del 
trabajo. Lo que requiere un aumento de la carga perceptiva, en intensidad y duración, lo que puede 
producir, por ejemplo, fatiga visual. 

- Percepción demasiado real de una situación irreal provocada por los dispositivos de RV o RA, 
lo que puede causar mareo, pérdida de conciencia, distracción o desorientación, golpes caídas, entre 
otras cosas.  

3. CIBERSEGURIDAD 

La ciberseguridad es la práctica de defender los ordenadores, los servidores, los dispositivos 
móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce 
como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. El 
término se aplica en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil32. Por tanto, 
engloba un gran número de técnicas y métodos para proteger los sistemas informáticos, así como 
otros dispositivos o las redes. 

A pesar de que los ataques informáticos están a la orden del día y se van renovando de forma 
continuada, existen varias amenazas que son comunes y habituales dentro de este sector33:  

                                                                        
 32 https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 
 33 https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/sistemas/que-es-ciberseguridad-y-de-que-fases-consta 
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a) Ciberguerra: Su finalidad por norma general es la política. En este contexto, los 
ciberdelincuentes intentan recopilar el mayor número de información posible y datos 
relevantes que puedan comprometer, en un futuro, a un partido político o un gobierno.  

b) Ciberterrorismo: Aunque también se intenta recopilar el máximo de información, la 
finalidad es diferente, puesto que el objetivo es crear un ambiente de terror entre los 
ciudadanos. Uno de los grandes miedos de la sociedad actual es perder la estabilidad 
debido a ello. 

c) Cibercrimen: El cibercrimen es una de las amenazas más comunes y la que más se suele 
producir en todo tipo de países. A través de ella, los hackers acceden a sistemas 
informáticos protegidos y pretenden conseguir ganancias financieras. De igual manera, 
se realiza a nivel de usuario, tomando el control de dispositivos concretos y solicitando 
cantidades económicas a cambio de su liberación entre otras posibilidades. 

Los riesgos más destacados a consecuencia de la implantación de las tecnologías 4.0 son los 
siguientes: 

- La inexistencia de una evaluación de riesgos y de una gestión integrada y estructurada en la que 
se compartimenten los sistemas en diferentes niveles según el riesgo. De manera especial, frente a 
nuevos escenarios y amenazas en forma de ataques cibernéticos como ransomware (programas de 
secuestro o chantaje), hackeo, malware (software malintencionado), ciberespionaje industrial, ataques 
de reputación, phishing (suplantación de identidad), ataques de denegación de servicio (DoS) que 
hacen inaccesible un recurso o servicio a un usuario legítimo, sustracción de credenciales, intrusión, 
entre otros. 

- El uso de tecnologías 4.0n que no cuentan con componentes certificados, obsoletas o no 
actualizadas, en ocasiones por el temor a parones productivos. 

- La inexistencia de barreras físicas en las instalaciones en las que están los sistemas CPD 
(Centro de Proceso de Datos), mediante salas cerradas, control de llaves y dotación de sistemas de 
protección contra incendios. 

- El factor humano puede provocar errores involuntarios causados por descuidos o escasa 
formación, pero también fallos provocados por actividades ilícitas de los trabajadores o por terceros 
subcontratados. 

- La carencia de definición de roles y responsabilidades de todos los miembros de la empresa en 
lo relativo a incidencias y a los mecanismos de resolución de conflictos. 

- La ausencia de mecanismos de autorización de acceso a sistemas, datos y procesos en función 
de las tareas y responsabilidades de cada trabajador, así como de instrumentos de denegación y 
revocación de privilegios, si procede, dificulta la monitorización y aplicación de las medidas de 
seguridad. 

IV. ESTRATEGIAS DE ACTUACION 

Visionados los posibles riesgos en la implantación de las tecnologías 4.0, como se ha podido 
observar en los anteriores epígrafes, se pasará a determinar cuál sería la estrategia de actuación del 
empresario para poder paliarlos; es decir, garantizar que la implantación de la Industria 4.0 no cause 
mella en la salud y en la seguridad de los trabajadores. 

Para ello, no cabe duda, que la solución es efectuar una adecuada gestión de la prevención de los 
riesgos laborales para que se pueda conseguir que la empresa sea productiva, y, por ende, garantice la 
salud y la prevención de los trabajadores 4.0. Los trabajadores 4.0 son aquellos en que parte de su 
trabajo es objeto de una transformación hacia la cuarta revolución industrial, lo que implica cambio 
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de procesos en su puesto de trabajo, el suso de nuevas tecnologías, necesidad de nuevas 
competencias y conocimientos, todo ello ligado a la cuarta revolución industrial34.  

La realización de una prevención real, analizando cómo se producirán los cambios, 
abordándolos desde todas las ópticas posibles es importante para su verdadera implantación; en el 
que no solo se debe limitar al aspecto técnico-productivo. Por lo que se debe realizar de manera 
periódica un diagnóstico completo, así como un análisis del contexto interno y externo para poder 
detectar mejor la situación y, por tanto, centrar los esfuerzos en mejorar la situación de la empresa 
digitalizada. Dicho en otras palabras, se debe realizar un sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales. 

Bajo este contexto, resulta necesario que las empresas efectúen una revisión de todos los 
elementos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, bajo el esquema que el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social recomienda35: 

1. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PPRL) 

El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la 
actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de 
prevención de riesgos laborales. Plan que deberá ser aprobado por la dirección de la empresa y 
asumido por parte de toda la organización. Por tanto, se deberá divulgar a toda la estructura 
organizativa. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos 
laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Las empresas de 
hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades peligrosas podrán reflejar en un único 
documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva. 

Las actuaciones para desarrollar en el ámbito de la cuarta revolución industrial son las siguientes: 

 Política de PRL: Se incluirán aspectos relacionados con el factor de la transformación 
hacia la Industria 4.0, la diversidad, el reconocimiento y la promoción de cada uno de 
los trabajadores, sin segregar entre trabajadores 4.0 y no 4.0, con el propósito de 
valorarlos a todos por igual, independientemente de la edad, sexo, origen, especial 
sensibilidad, etc. 

 Objetivos en materia de PRL para el año en curso: Se definirán objetivos específicos 
para los trabajadores en cuyos puestos de trabajo se digitalizarán o se vayan a convertir 
en trabajadores 4.0. 

 Funciones y responsabilidades: Se definirán o redefinirán las funciones específicas de 
los trabajadores 4.0. En los procedimientos del Sistema de Gestión se tendrán en 
cuenta los factores que puedan verse afectados por la transformación en el ámbito de la 
cuarta revolución industrial. Previamente a la aprobación formal del Plan de 
prevención, la dirección deberá comprobar que se han incluido los requisitos para los 
trabajadores 4.0. Asimismo, se deberá garantizar que el Plan de prevención es 
fácilmente accesible para todos los trabajadores incluidos aquellos que puedan tener 
dificultades con las nuevas tecnologías. 

 Objetivos en materia de PRL para trabajadores 4.0: a) Establecer las medidas 
preventivas adicionales necesarias para la adaptación del 100% de los puestos de 
trabajo de los trabajadores al cumplimiento normativo; b) Efectuar el 80% de los 
estudios psicosociales planificados para los trabajadores; c) Realizar el 60% de los 

                                                                        
 34 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL: Industria 4.0. Gestión de la prevención de riesgos 

laborales, Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (F.S.P.), Madrid.  
 35 Idem. 
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estudios ergonómicos planificados para los trabajadores; d) Formar en prevención de 
riesgos laborales al 100% de los trabajadores que sufran cambios sustanciales de su 
puesto de trabajo; e) Formar al 100% de los trabajadores que deban hacer uso de 
nuevas tecnologías. 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la empresa esté 
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 
y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Aquella, por consiguiente, deberá proporcionar confianza sobre su resultado. Hay diferentes 
métodos posibles para evaluar como por ejemplo el del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST), el Método Fine, entre otros. En todo caso, independientemente del método que se 
utilice, se debe de tener en cuenta dos cuestiones: 

 Probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en daños. 

 Magnitud de los daños (consecuencias o severidad). 

Ambas cuestiones han de ser valorados en una escala de mayor o menor magnitud y la 
combinación de ambos parámetros darán como resultado el valor del riesgo. Bajo este contexto, se 
deberá realizar una evaluación inicial de riesgos teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 

Asimismo, deberá realizarse la evaluación con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, 
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. Por tanto, 
se deberá revisar, por una parte, cuando cambien las condiciones de trabajo. Por otra, si fuera 
necesario con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 

En el supuesto de que se pongan de manifiesto situaciones de riesgo, la empresa realizará las 
actividades preventivas necesarias para eliminar, reducir y controlar los riesgos. Dichas actividades 
deberán planificarse por parte del empresario.  

Las actuaciones para desarrollar en el ámbito de la cuarta revolución industrial son las siguientes: 

 Incorporar en el formato de evaluación de riesgo una medida para indicar si ese puesto 
de trabajo puede ser considerado de trabajadores 4.0 y en caso afirmativo cuales deben 
ser las medidas preventivas o correctoras a tener en cuenta (por la especial relevancia 
de factores ergonómicos, psicosociales, higiénicos, etc.). 

 Identificar todos los puestos de trabajo ocupados por trabajadores 4.0 y valorar si 
existe o no la necesidad de revaluarlos (por eliminación de riesgos o por generación o 
incremento de riesgos). 

 Estimar si existe la necesidad de realizar estudios específicos de aquellos factores de 
riesgo que pueden verse condicionados de nuevo, como, por ejemplo, en el ámbito de 
la Seguridad el atrapamiento o golpes con objetos móviles; en los Higiénicos la 
iluminación, exposición a productos químicos, ruido, etc.; en los Ergonómicos, entre 
otros, el sedentarismo, bipedestación estática, manipulación manual de cargas, posturas 
forzadas; y, en los Psicosociales la carga mental, ritmo de trabajo, liderazgo y trabajo en 
equipo o aislamiento social, turnicidad, etc. 

3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

La planificación de la actividad preventiva es el documento en el que contienen las diversas 
acciones correctoras y/o preventivas identificadas en la evaluación de riesgos u otras fuentes de 
identificación de riesgos con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un 
orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos.  
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En todo caso, incluirá los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los 
recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. Por lo que se deberá 
revisar periódicamente el grado de implantación de las acciones incluidas en la misma. 

Las actuaciones para desarrollar en el ámbito de la cuarta revolución industrial que deben ser 
incluidas en un documento de planificación de la actividad preventiva para garantizar su 
implantación son las siguientes: 

 Información de los propios trabajadores. 

 Evaluaciones de riesgos. 

 Informes técnicos específicos: ergonómicos, psicosociales, higiénicos, ATEX, etc. 

 Medidas preventivas adicionales para la adaptación de los puestos de los trabajadores 
digitalizados. 

 Investigaciones de accidentes. 

 Controles periódicos. 

 Visitas o inspecciones de seguridad. 

 Reuniones del CSS. 

 Simulacros de emergencia. 

 Auditorías internas / externas. 

 Información / Formación. 

 Medicina del Trabajo y promoción de la salud. 

 Otros. 

4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

En cuanto a la información, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias para que los 
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con, por un lado, de los riesgos 
para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa 
en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. Por otro, las medidas y actividades 
de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. Finalmente, las 
medidas emergencia. 

Con relación a la formación, la empresa deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, por una parte, en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta. Por otra, cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo. Finalmente, aquella deberá estar centrada específicamente en el puesto de 
trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

Las actuaciones para desarrollar en el ámbito de la cuarta revolución industrial para los 
trabajadores 4.0 son las siguientes: 

 Elaborar notas informativas para que conozcan el circuito de detección de necesidades 
formativas. 

 Informar sobre los riesgos y medidas preventivas específicos de sus puestos de trabajo. 

 Elaborar notas informativas de procedimientos y documentación de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Garantizar que para la detección de necesidades formativas se tenga en cuenta a los 
propios trabajadores automatizados y a sus mandos intermedios. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 363 

 

 Garantizar que en el programa de formación se incluyan formaciones específicas y 
prácticas. 

 Garantizar que los medios utilizados para realizar las sesiones de formación sean 
adecuados. 

 Garantizar que el material de aprendizaje esté organizado y bien estructurado para 
reducir la complejidad de este. 

 Aprovechar la experiencia de campo de los trabajadores 4.0. 

 Incorporar en las formaciones el conocimiento previo de los participantes que ya sean 
trabajadores digitalizados. 

5. EMERGENCIAS 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.  

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 
material adecuado, en función de las circunstancias antes indicadas. Para la aplicación de las medidas 
adoptadas, la empresa deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la 
empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y 
lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de estas. 

Las actuaciones para desarrollar en el ámbito de la cuarta revolución industrial para los 
trabajadores 4.0 son las siguientes: 

 El Plan de emergencia debe contemplar las necesidades específicas a adoptar. 

 Avisar previamente la realización de los simulacros. 

 Asegurarse que se han establecido las pautas a seguir durante una emergencia. 

 Identificar aquellas personas que puedan necesitar de algún tipo de soporte frente a una 
evacuación. 

6. MODIFICACIÓN O INCORPORACIÓN DE LUGARES, INSTALACIONES, 
PROCESOS. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O PRODUCTOS 

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, 
deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las 
actividades como a todos sus niveles jerárquicos. La integración de la prevención en el conjunto de 
las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la 
organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.  

La integración de la prevención de los riegos laborales en todos los niveles jerárquicos de la 
empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la 
prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 
adopten. Por consiguiente, se deberá tener en cuenta la prevención de riesgos laborales en la fase de 
diseño de modificación de instalaciones ya existentes; así como en la fase de diseño de la 
construcción de nuevas instalaciones; así como la incorporación de nuevos equipos de trabajo, 
equipos de protección individuales y/o productos químicos y la modificación de procesos. 

Las actuaciones para desarrollar en el ámbito de la cuarta revolución industrial se centran en la 
elaboración de una lista de comprobación específica para los trabajadores 4.0 que contenga los 
siguientes puntos: 
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 Debe cumplir un puesto de trabajo ocupado por trabajadores digitalizados para 
poderlo comprobar antes de la modificación de instalaciones ya existentes y/o diseño 
de nuevas instalaciones, así como nuevos procesos. 

 Deben tenerse en cuenta para la adquisición de nuevos equipos de trabajo, EPIs y/o 
productos químicos para puestos de trabajo de trabajadores automatizados. 

V. CONCLUSIONES 

Como se ha podido comprobar, la implantación de la cuarta revolución industrial ha originado 
grandes cambios que se están empezando a intuir o siquiera a disfrutar, o sufrir, lo que anuncia una 
revolución en el entorno laboral con desaparición de puestos de trabajo, aparición de otros nuevos, 
en entornos muy cambiantes, con nuevas jerarquías de decisiones, con nuevos riesgos para los 
trabajadores y con nuevas configuraciones en la organización del trabajo en las organizaciones que 
habrán de involucrar o considerar agentes externos desconocidos hasta hoy pueden ser los robots 
colaborativos. En ese ecosistema, que se mostrará en un futuro muy próximo, o en el presente por la 
celeridad en se va implantando, el reto será involucrar a los trabajadores. Las tecnologías pueden 
reprogramarse, pero aquellos necesitan aprender, aceptar y adaptarse, y eso no es inmediato, la 
resistencia al cambio es el reto por resolver por las empresas36.  

De las tecnologías 4.0 analizadas en el estudio, según la Guía para una Industria 4.0 más 
productiva, más segura y más humana37, los riesgos más importantes y los que se deben tener en 
cuenta a la hora de realizar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, a través de una Hoja de ruta 
para prevenir los nuevos riesgos laborales 4.0, son los siguientes38: 

 Drones: Entre los potenciales riesgos, aparecen los golpes, caídas de objetos y 
materiales sobre personas, caídas del operador, contacto con baterías de litio, cortes 
con hélices, fatiga visual, carga mental, sobreesfuerzos y posturas forzadas, así como 
los derivados de trabajos en altura o en espacios confinados o reducidos, o exposición 
a campos electromagnéticos, por ejemplo, en el mantenimiento de antenas.  

 Cobots: Los principales riesgos son los derivados de la interacción humano-robot 
como contactos mecánicos, movimientos repetidos por el ritmo impuesto del cobot, 
sobreesfuerzos y posturas forzadas. Se prevé, asimismo, la aparición de nuevos riesgos 
como el control gestual, posible causante de TMEs o sistemas con grandes exigencias 
visuales o de carga cognitiva. Y riesgos psicosociales derivados de los cambios de 
organización del trabajo como aumento del ritmo o reducción de descansos y carga 
mental por el aumento en demandas en plazos, cantidad y/o calidad de producción. 

 Exoesqueletos: Se destacan los riesgos de choques por escasa maniobrabilidad, caídas 
por desequilibrios, disconfort térmico y rozaduras por el uso, compresión de músculos 
o nervios, riesgos higiénicos por compartir equipos, aumento de la carga física y del 
ritmo cardiovascular por el peso del exoesqueleto, estrés y pueden entorpecer los 
movimientos. No obstante, se resalta que los exoesqueletos presentan unos retos 
todavía por abordar ya que no son válidos para todas las personas y aún no existen 
estudios sobre su efecto a largo plazo.  

 Fabricación aditiva: Los riesgos más destacables son higiénicos por exposición a 
sustancias nocivas o tóxicas (triácidos, resinas, polímeros, poliuretanos termoestables, 
pinturas, fibra de vidrio, resinas irritantes, etc.) o en polvo, gases o productos químicos, 
explosión o proyección de partículas. Entre los retos, esta nueva forma de fabricar 

                                                                        
 36 CORTÉS PÉREZ, A., CORTÉS PÉREZ, J. y RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, J.: “Desde Industria 4.0 a PRL 4.0”, ORP, 

2019. https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2019/desde-industria-40-prl-40 
 37 https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-r-evolucion-industrial--prevencion-y-retos-

4.0.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1 
 38 https://www.uniondemutuas.es/es/la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-industria-4-0/ 
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exige nuevos métodos de diseño de piezas por lo que deben aunarse estas dos 
disciplinas. La cartera de materiales que pueden ser procesados con tecnologías de 
fabricación aditiva es limitada. Por ello, el desarrollo de nuevos materiales es clave para 
introducir estas tecnologías en la industria. Entre ellos, materiales inteligentes que 
cambian de propiedades en diferentes condiciones del entorno, biomateriales. 

 Realidad virtual y realidad aumentada: Los riesgos más significativos se centran en los 
choques, caídas, fatiga visual, sobreesfuerzos en el cuello, mareos, desorientación, 
adicción o higiénicos por compartir dispositivos. Y los retos, los derivados de la 
privacidad y el aseguramiento de los datos; así como la mejora de las recreaciones 
virtuales evitará mareos o sensación de fatiga al usuario. 

La Prevención de Riesgos Laborales, por tanto, debe ser uno de los pilares básicos para el 
desarrollo e implantación de las tecnologías, utilizando las mejores disponibles para proteger a los 
trabajadores de aquellas tareas que puedan perjudicar la salud. Asimismo, debe analizarse cualquier 
cambio en la gestión de las empresas, incluidos los riesgos psicosociales que está demostrado que 
generan las nuevas tecnologías39. 

Otro factor importante que destacar es la formación en todos sus ámbitos y niveles. De manera 
especial, la formación continua, dado que constituye otro de los pilares fundamentales que permitirá 
u obstaculizará, según como se desarrolle la propia introducción de nuevas tecnologías en los 
entornos de trabajo, y que deberá extenderse a todos los trabajadores; significativamente, a los más 
vulnerables como pueden ser los trabajadores mayores y las mujeres. 

En la implantación de la cuarta revolución industrial se debe elaborar, en definitiva, nuevos 
conceptos de prevención que se adapten a los nuevos tipos de relaciones laborales y a los contextos 
de trabajo y que ofrezcan apoyo a las personas que trabajan en un ambiente individualizado, así 
como a los trabajadores autónomos. Por lo que se requieren enfoques unificados centrados en las 
personas, que complementen las medidas habituales de prevención de los riesgos con programas de 
promoción de la salud y de regreso al trabajo.  

Sin olvidar, que existe un concepto novedoso a consecuencia de la cuarta revolución industrial 
denominado «Ambiente de Trabajo Inteligente», que se refiere a que la informática está 
omnipresente en el entorno del individuo con dispositivos electrónicos integrados. El concepto de 
salud restringido al ámbito laboral se queda anticuado y cobra más importancia el concepto de salud 
integral o global, que integra los riesgos laborales, ambientales y de seguridad del producto. En el 
futuro ya no se hablará tanto de enfermedades profesionales porque con la tecnología se puede 
avanzar hacia un enfoque de salud global, en el que se analice la salud del individuo en su conjunto, 
en sus diferentes interrelaciones. Se encuentra en desarrollo lo que se denomina ciber-salud 
(E-Health)40, que consiste, según la Organización Mundial de la Salud, en el apoyo que las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando la utilización y el coste sean 
eficaces y seguros, ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los 
servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitarias, así como la educación, los 
conocimientos y las investigaciones en materia de salud41. 

Por último, para ilustrar al lector, se presentan las oportunidades y los desafíos, de manera 
esquematizada, de la implantación de las TIC en las empresas, para que los empresarios lo tengan en 
cuenta a la hora de gestionar el plan de prevención de riesgos laborales en la implantación de la 
cuarta revolución industrial, así como los principales modos en que la robótica y la Inteligencia 
Artificial (IA) pueden generar oportunidades y desafíos en materia de seguridad y salud.  

                                                                        
 39 UGT-CEC: Nuevas tecnologías y PRL en el sector de la industria, UGT-CEC, Madrid, 2019, pág. 18. 
 40 https://www.who.int/ehealth/en/ 
 41 GÓMEZ-CANO ALFARO, M., BESTRATÉN BELLOVÍ, M. y GAVILANES PÉREZ, C.: “Revolución 4.0: El futuro 

está presente”, Seguridad y Salud en el trabajo, núm. 94, 2018, págs. 12-14.  
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DIGITALIZACIÓN Y TIC: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN MATERIA DE SST 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Seguridad y salud en el centro del futuro del 

trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2019, pág. 32. 

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN MATERIA DE SST 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Seguridad y salud en el centro del futuro del 

trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2019, pág. 34. 
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INSTRUMENTOS EN EL NIVEL TRANSNACIONAL 
DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES1 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO 
Profesora Titular Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de La Laguna 

I. LOS RETOS Y LAS OPORTUNIDADES DEL NIVEL TRANSNACIONAL EN 
MATERIA DE SALUD LABORAL 

Aunque se la haya considerado una materia menor en la regulación de condiciones de trabajo 
durante mucho tiempo, tanto a nivel legal, como a nivel convencional, la salud laboral se ha 
convertido indudablemente en una de las cuestiones más importantes del panorama jurídico-laboral 
nacional e internacional, y en un tema de primer orden para el diálogo social, en el que la negociación 
colectiva tiene una oportunidad y una capacidad de acción inmejorables. Las razones de ello son de 
índole variada, obedecen a criterios jurídicos, humanistas y sociales, pero también económicos, 
porque no puede olvidarse que la siniestralidad laboral y los daños a la salud derivados de la actividad 
productiva suponen un alto coste para los sistemas de protección social. 

La labor del derecho internacional del trabajo en materia de seguridad y salud ha sido y es 
especialmente intensa, quizás porque parece una materia en la que es más fácil llegar a consensos, 
derivados en este caso del conocimiento científico y técnico y de las políticas sociales públicas, o, al 
menos, considerar un abanico de intereses comunes tanto para los poderes públicos, como para los 
empresarios y los propios trabajadores. 

Si se hace un repaso rápido y reciente por la labor normativa internacional hay que empezar 
indudablemente por la continuada y precisa labor de la OIT, según la cual “La OIT ha adoptado más de 
40 normas que tratan específicamente de la seguridad y la salud en el trabajo, así como más de 40 repertorios de 
recomendaciones prácticas. Cerca de la mitad de los instrumentos de la OIT tratan directa o indirectamente de 
cuestiones relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo”2. Según recopila la propia organización, esta 
distingue entre convenios principales, convenios por ramas de actividad y convenios que tratan 
riesgos específicos.  

Dentro de los primeros, los convenios principales, se recogen 3, el Convenio núm. 187, sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, del año 2006, el Convenio núm. 155 
sobre seguridad y salud de los trabajadores, del año 1981 y el Convenio núm. 161 sobre los servicios 
de salud en el trabajo, del año1985. Dentro del segundo grupo se incluyen 5 convenios: el Convenio 
núm. 120 sobre la higiene (comercio y oficinas), del año 1964, el Convenio núm. 152 sobre seguridad 
e higiene (trabajos portuarios), del año 1979, el Convenio núm. 167 sobre seguridad y salud en la 
construcción, del año 1988, el Convenio núm. 176 sobre seguridad y salud en las minas, del año 1995 
y el Convenio núm. 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, del año 2001. Y en el tercer 

                                                                        
 1 Este trabajo se realiza en el marco Proyecto de Investigación DER2017-83040-C4-4-R. Hacia un nuevo modelo de Derecho 

Transnacional del Trabajo y Seguridad Social, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Plan Estatal 
de investigación científica y técnica y de innovación. 

 2 Inicio de la enumeración de la actividad normativa de la OIT en esta materia en su sitio web: 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-
health/lang--es/index.htm. Fecha de consulta: 11 agosto 2020 
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grupo, en los convenios contra riesgos específicos, recoge otros 5 convenios: el Convenio núm. 115 
sobre la protección contra las radiaciones, del año 1960, el Convenio núm. 139 sobre el cáncer 
profesional, del año 1974, el Convenio núm. 148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación 
del aire, ruido y vibraciones), del año 1977, el Convenio núm. 162 sobre el asbesto, del año 1986, el 
Convenio núm. 170 sobre los productos químicos, del año 19903. Y a estos hay que añadir el 
Convenio número 190, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, del 
año 20194, año en el que se conmemoraba el centenario de la organización, y en el que, tras el intento 
fallido de incorporar el convenio 155 en materia de seguridad y salud a la lista de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT5, se adoptó el último de los convenios, acompañado de su respectiva 
Recomendación (núm. 206), también dedicado a la seguridad y salud de los trabajadores, en este 
caso, primer convenio dedicado a los riesgos psicosociales. Además de la acción normativa 
específica, la OIT ha desarrollado una exhaustiva labor complementaria en forma de programas y 
planes de acción y colaboración con otras organizaciones6. 

La normativa europea en la materia es igualmente larga, intensa y exhaustiva. Partiendo de la 
denominada Directiva Marco, la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo, en el seno de la Unión Europea, se han dictado numerosas directivas y otros instrumentos 
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el ámbito de la Unión Europea, 
tanto a nivel sectorial, como sobre aspectos o riesgos específicos y para determinados grupos de 
trabajadores7. Asimismo, se han dictado numerosas directrices y guías de actuación, todo ello 
enmarcado en las diversas estrategias en materia de seguridad y salud que la Unión Europea ha ido 
adoptando, donde se definen los objetivos estratégicos clave para reducir los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales en el ámbito europeo8. La estrategia actual, denominada Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020, está a punto de 
culminar su tiempo de vigencia.  

Pero no es el objeto de este trabajo recopilar y reseñar la labor normativa en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones internacionales o supranacionales que tienen 
competencia para ello, sino mostrar algo más, cómo se ha ido, y se sigue conformando un auténtico 
sistema jurídico laboral transnacional, en el que tienen cabida diversos instrumentos y fuentes del 
derecho distintos de los tratados, convenios o normas europeas tradicionales. A continuación, se 
repasan y analizan tres instrumentos de carácter internacional o transnacional que dedican, en un 
caso de modo colateral, pero enormemente significativo, parte de su contenido a la disposición de 
compromisos desde el nivel internacional con la seguridad y la salud en el mundo del trabajo. En 

                                                                        
 3 Vid. el estudio de RODRÍGUEZ, C. A.: Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad para mejorar 

las condiciones y el medioambiente de trabajo. Buenos Aires, Oficina de la OIT en Argentina, Centro Internacional de Formación 
de la OIT, Turín-CIF, 2009. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_118.pdf 

 4 El 21 de junio de 2019 la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó la Declaración del Centenario de la 
OIT para el Futuro del Trabajo, donde se expresaba el claro compromiso de promover un mundo del trabajo libre de 
violencia y acoso. Ese mismo día la Conferencia del Centenario adoptó el Convenio sobre la eliminación de la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo, 2019 (núm. 190) y la Recomendación sobre eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo, 2019 (núm. 206). 

 5 Ya había señalado la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo, Conferencia Internacional del 
Trabajo, 21 de junio de 2019, en su segunda parte, letra D: “Las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para 
el trabajo decente”. También la doctrina venía solicitando la incorporación del Convenio núm. 155 al elenco de convenios 
fundamentales del trabajo, OJEDA AVILÉS, A.: “La OIT y el pie cambiado de la globalización”, Trabajo y Derecho, 2019, 
núm. monográfico 10, p. 10. RAMOS QUINTANA, M. I.: “El centenario de la OIT y la reorientación de su 
acción en el futuro”, Trabajo y Derecho, 2019, núm. 58, p. 3. 

 6 Vid. MARTÍN HERNÁNDEZ, M. L.: “El tratamiento por la OIT de la protección de los trabajadores frente a los peligros 
derivados del trabajo a lo largo de sus cien años de historia”, Trabajo y Derecho, 2019, núm. monográfico 9, pp. 12-15. 

 7 32 Directivas directamente orientadas a la protección de los trabajadores en te determinados riesgos laborales y el triple en 
materias relacionadas. Se puede consultar la lista en el sitio web de la Agencia Europea para la seguridad y salud en el 
trabajo: https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation/european-directives 

 8 Vid. el texto en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN 
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primer lugar, se hará una mención a las cláusulas sociales de los acuerdos de libre comercio, cuyo 
contenido individualiza la seguridad y salud de los trabajadores, y en segundo lugar se dará cuenta de 
la labor del diálogo social y la negociación colectiva transnacional en la materia, donde la presencia e 
importancia de la seguridad y salud se muestra por sí sola.  

Las relaciones laborales cambian de modo vertiginoso, la globalización, la digitalización, las 
nuevas tecnologías, los nuevos materiales y hasta la denominada economía verde presentan desafíos 
y retos que no se quedan exclusivamente en la cuestión de si habrá suficiente trabajo para todos. De 
hecho, esa parece una manera muy simplista de afrontar el futuro del trabajo y de las normas 
laborales. El trabajo del futuro presenta contornos aún desconocidos, pero lo que sí se sabe con 
certeza es que seguirá requiriendo de instrumentos que reconozcan derechos y protejan al trabajador, 
porque mientras el sistema capitalista de producción no deje paso a otro que no se base en la 
acumulación indiscriminada de riqueza y no en una distribución más equitativa será necesario que la 
ley ejerza su poder compensador y equilibrador y que ocupe el otro lado de la balanza. Y en ese 
futuro para el trabajo y para las normas laborales hay un lugar para nuevos instrumentos y 
herramientas, como atestiguan el surgimiento y éxito del soft law, las guías, declaraciones y 
compromisos de organizaciones internacionales y de empresas multinacionales y, especialmente, en 
un salto cualitativo, para instrumentos que deriven del diálogo social y de la autonomía colectiva, 
desde luego en el nivel nacional, pero también y particularmente en el nivel transnacional, porque las 
fronteras del estado-nación hace tiempo que fueron superadas por las relaciones económicas y 
laborales. Porque la negociación colectiva es además el medio a través del cual se deben recibir en las 
relaciones laborales las nuevas formas de organización del trabajo y la transformación que nuevas 
tecnologías, técnicas y materiales pueden inducir en las relaciones de trabajo, así como el instrumento 
idóneo para la anticipación y codeterminación de aspectos importantes de las decisiones 
empresariales, en especial, en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo9. Está siendo 
precisamente la negociación colectiva la que está introduciendo desde el plano internacional de 
intervención aspectos clave de la regulación en materia de seguridad y salud, desde los riesgos 
psicosociales, al envejecimiento de los trabajadores, los riesgos derivados de la digitalización o la 
necesaria conexión entre la seguridad y salud de los trabajadores y la sostenibilidad medioambiental.  

Posiblemente sea también desde el nivel transnacional de negociación y diálogo de donde 
vengan los primeros pronunciamientos y preocupaciones por los nuevos retos a los que se enfrenta 
el derecho de la salud laboral, como se pone de manifiesto en el breve examen que se realiza a 
continuación, con la atención que se ha prestado desde este nivel a cuestiones como el acoso y la 
violencia, la digitalización, la protección de datos y la situación medioambiental. El derecho de la 
salud laboral se enfrenta a nuevos riesgos, algunos simplemente atisbados y otros por descubrir, 
como los riesgos asociados a los nanomateriales, a la industria del reciclaje y a la economía verde, a la 
digitalización de la economía y de los puestos de trabajo, las enfermedades crónicas, la discapacidad, 
el alargamiento de la vida activa y el envejecimiento de la población y la necesaria adaptación de 
puestos de trabajo, el cambio climático y los desastres naturales y su relación con la intervención 
humana y la posible incorporación de su resultado al sistema de protección del derecho a la salud 
laboral10, como ha puesto de manifiesto la actual situación de emergencia sanitaria, que entre otras 
cuestiones11, conducirá a la reconsideración de los conceptos de enfermedad profesional y 

                                                                        
 9 BAYLOS GRAU, A.: “El futuro de las normas del trabajo que queremos”, en VV.AA.: El futuro del trabajo que queremos. 

Conferencia Nacional Tripartita, OIT-Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2017, p. 500.  
 10 TIRABOSCHI, M.: Labour Law and Welfare systems in an Era of Demographic, Technological and Environmental Changes, 

Cambridge Scholar Publishing, ADAPT Labour studies book series, Newcastle upon Tyne, 2019, pp. 8-34 y 72-99. 
 11 Ya lo resumía de un modo ejemplar, aunque muy novelado, HARARI, Y. N.: Homo Deus, A bierf history of tomorrow, 

London, Harvill Secker, 2015, con cita de abundante bibliografía científica, cuando decía que las nuevas enfermedades 
infecciosas aparecen normalmente debido a mutaciones genéticas que permiten a los patógenos saltar de animales a 
humanos y que hoy muchas de esas mutaciones ocurren y se diseminan más rápido que en el pasado, debido al impacto 
humano en el medio ambiente (p. 12) y que cuando hoy en día una epidemia se expande y se torna fuera de control esa 
situación se considera producto de la incompetencia humana, un fallo humano inexcusable, y se exige depuración de 
responsabilidades (p. 14).  
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enfermedad del trabajo, dado que para determinados trabajadores la COVID-19 tendrá que ser 
estudiada como posible nueva enfermedad profesional, o como contingencia profesional con 
carácter general, en tanto los centros de trabajo se convierten en escenarios de contagio y 
propagación.  

II. LA SALUD LABORAL EN LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE LOS ACUERDOS 
DE LIBRE COMERICO 

Las cláusulas sociales de los acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales, 
son ya un hecho ciertamente consolidado en la práctica de las relaciones comerciales internacionales. 
Tradicionalmente su contenido ha ido referido a la garantía de los ocho convenios fundamentales de 
la OIT y de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, donde no se ha incluido el 
convenio OIT 155, pero adicionalmente, y de modo especial en los acuerdos suscritos a partir del 
CETA, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, se hace extensión a otros 
derechos laborales y al programa de trabajo decente de la OIT, donde, como se sabe, sí se incluye la 
protección del trabajador frente a los daños que pueda sufrir en el trabajo. Así, el artículo 23 del 
CETA, que se ha convertido en una cláusula social paradigmática del nuevo modelo de cláusula 
laboral, señala en su número 3 que cada parte se asegurará de que su legislación y las prácticas 
laborales fomentan diversos objetivos incluidos en el Programa de Trabajo Decente de la OIT, y de 
conformidad con la Declaración de la OIT, de 2008, sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, así como de otros compromisos internacionales, indicando en primer lugar la salud y la 
seguridad en el trabajo, incluida la prevención de lesiones o enfermedades profesionales y la 
indemnización en caso de lesión o enfermedad. Concretando más, el artículo 23.3.4 establece: “Cada 
Parte se asegurará de que su legislación y sus prácticas laborales incorporan y garantizan la protección de unas 
condiciones de trabajo que respeten la salud y la seguridad de los trabajadores, entre otras cosas formulando políticas 
que promuevan unos principios básicos destinados a prevenir los accidentes y las lesiones que se deriven del trabajo o se 
produzcan en el transcurso del mismo, y dirigidas a desarrollar una cultura de la salud y la seguridad preventivas en 
las que se otorgue la máxima prioridad al principio de prevención. A la hora de elaborar e implementar medidas 
destinadas a la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, las Partes tendrán en cuenta la información científica 
y técnica pertinente y las correspondientes normas, directrices o recomendaciones internacionales, si las medidas pueden 
afectar al comercio o a las inversiones entre las partes. Las Partes reconocen que en caso de que existan o puedan 
existir riesgos o condiciones de los que pueda razonablemente esperarse que provoquen una lesión o una enfermedad a 
una persona física, una Parte no podrá utilizar la falta de total certidumbre científica como motivo para aplazar la 
adopción de medidas de seguridad con buena relación entre coste y eficacia”. 

Se trata de una cláusula de enorme interés, no sólo por la importancia que adquiere la salud 
laboral como condición de trabajo especialmente relevante, sino por los concretos aspectos que se 
abordan y su significación: en primer lugar se debe destacar que el énfasis de la regulación que los 
estados se comprometen a desarrollar y aplicar se centra en la prevención y en la implantación de una 
cultura preventiva, por tanto, en consonancia con la normativa y el impulso europeo, no se trata solo 
de compensar el daño, sino de evitar que se produzca. En este tratado en concreto, celebrado entre 
países con homogéneos o equivalentes sistemas de protección social, esta prescripción no resulta 
especialmente innovadora, pero si se introduce en los acuerdos calificados como norte-sur, o entre 
estados con sistemas de protección social muy diferentes y desequilibrados, al menos en el plano de 
la voluntad y de los compromisos, siquiera programáticos, sí adquiere una especial relevancia. En 
segundo lugar, y entrando en el terrero de la polémica posible consideración de la normativa laboral 
y en concreto la normativa sobre salud laboral, como barrera no arancelaria que pueda llegar a tener 
un efecto disuasorio del comercio o de la inversión, el tratado especifica que ni siquiera la ausencia 
de certeza técnica o científica puede justificar que el estado en cuestión haga dejación de su 
obligación de proteger la seguridad y salud de los trabajadores si razonablemente cabe esperar ese 
riesgo, y siempre que exista una “buena relación entre coste y eficacia”, frenando con ello una posible 
carrera a la baja en condiciones y derechos laborales. Parece más un desiderátum que una obligación 
asumible y exigible, y es enormemente significativa la referencia al coste, pero en cualquier caso es 
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indicativa de la fuerza que se le quiere atribuir a la norma sobre seguridad y salud, especialmente en 
el plano internacional tras la tragedia del Rana Plaza en abril de 2013. La norma laboral, y mucho 
menos la norma en materia de salud laboral, no puede ser calificada dentro del conjunto de reglas y 
prescripciones técnicas o de cualquier otro tipo que pueden ser consideradas un endurecimiento 
oneroso de la producción. En la actualidad no suelen enumerarse las normas laborales dentro del 
elenco de posibles barreras no arancelarias al comercio y la inversión, pero se sigue aludiendo a ellas 
con clara significación proteccionista.  

Posteriormente, en otros acuerdos firmados por la Unión Europea, se ha omitido la mención 
expresa de velar por la seguridad y salud de los trabajadores en el capítulo correspondiente del 
tratado, pero se sigue aprobando el compromiso de cumplimiento y aplicación del programa de 
trabajo decente de la OIT y se incluye una referencia a la normativa sobre seguridad y salud. Así en el 
artículo 12.5 del Tratado entre la Unión Europea y Singapur12, el primero en el que se produce la 
escisión en dos acuerdos independientes de las disposiciones relativas a la inversión y otras 
disposiciones comerciales13, se establece que cada parte, al preparar y aplicar medidas destinadas a la 
salud y seguridad en el trabajo que puedan afectar el comercio o la inversión deberá tener en cuenta 
la información científica y técnica pertinente y las normas, directrices o recomendaciones 
internacionales existentes, incluido el principio de precaución, plasmadas en dichas normas, 
directrices o recomendaciones internacionales. La prescripción sigue siendo importante y 
significativa, pero la expresión de que la norma laboral o la norma preventiva pueda afectar al 
comercio o la inversión continúa la línea de su consideración como barrera no arancelaria y confirma 
la pertinencia de las críticas que se hacen a la introducción de capítulos laborales o sociales en los 
tratados de libre comercio. De hecho, contradice otras prescripciones de los propios acuerdos, que 
establecen que la norma laboral (o su ausencia, relajación o debilitamiento de contenido) no puede 
utilizarse para atraer la actividad comercial. También los principios de acuerdo entre la Unión 
Europea y el MERCOSUR y la Unión Europea y México individualizan la referencia a la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa y a la seguridad y salud en el 
trabajo, señalando que cada parte promoverá el trabajo decente, prestando particular atención al 
desarrollo y mejora de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, incluida la indemnización en 
caso de lesiones o enfermedades profesionales, según se definen en los convenios pertinentes de la 
OIT y otros compromisos internacionales14. Sin embargo, el tratado entre la Unión Europea y 
Vietnam, el más recientemente firmado, el 30 de junio de 201915, contiene una cláusula laboral 
limitada a los convenios y derechos fundamentales de la OIT, sin referencia expresa a la seguridad y 
salud en el trabajo.  

Por el contrario, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, firmado a finales de 2018 
por México, Canadá y Estados Unidos, sustituto del NAFTA, y que entró en vigor el 1 de julio de 
2020 sí se pronuncia expresamente sobre la obligación de mantener condiciones aceptables de 
trabajo en materia de seguridad y salud laborales. Es una mención algo más débil, pero se coloca la 
seguridad y salud al mismo nivel que el salario y el tiempo de trabajo, esto es, en el centro y núcleo 
de la regulación16. 

Se ha argumentado que las normas comerciales no son el instrumento adecuado para la 
promoción de los derechos laborales, llegando a entender que las cláusulas laborales de los acuerdos 
de libre comercio pueden incorporar una limitación de la capacidad de regular de los estados, en 
tanto se pueden utilizar mecanismos como la cooperación reguladora que todos los tratados incluyen 

                                                                        
 12 Firmado en octubre de 2018. El Parlamento europeo dio su consentimiento en febrero de 2019. Se puede consultar el 

texto en: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961 
 13 Siguiendo la recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, cuyo texto se puede consultar en: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8622-2018-INIT/en/pdf  
 14 Principio de acuerdo con México: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1833 y principio de acuerdo 

con el Mercosur: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048 
 15 Capítulo 13 del acuerdo UE-Vietnam: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437 
 16 Capítulo 23 del acuerdo. Vid. en http://www.sice.oas.org/Trade/USMCA/USMCA_ToC_PDF_s.asp 
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para regular a la baja los estándares laborales, si se considera que un bajo nivel de protección social 
puede favorecer el comercio o la inversión17, consecuencia lógica y directa del hecho de haber 
considerado que las normas laborales podían tener fines proteccionistas. No son el instrumento 
adecuado para la promoción y garantía de los derechos laborales, pero si los mecanismos de 
cooperación, especialmente la cooperación técnica, funcionan adecuadamente y se hace uso de la 
participación y asesoramiento que muchos acuerdos solicitan de la OIT pueden ser un instrumento 
de ayuda, una herramienta más que recuerda las obligaciones de respeto de los derechos humanos, 
incluidos los laborales, y puede tener un efecto positivo en la promoción y divulgación, y en última 
instancia, de colaboración en la creación y consolidación, sobre todo, de una cultura de 
cumplimiento, que en materia de salud laboral y de prevención de riesgos laborales se erige en arma 
fundamental para la consecución del resultado deseado, la toma de conciencia y la disminución de la 
siniestralidad laboral. Y hasta tanto se produzca una intervención de la OIT que dirija el comercio 
mundial con normas sobre la competencia desleal y el dumping social que pongan los derechos 
laborales por encima de los económicos18. Por otro lado, los propios acuerdos de libre comercio 
incluyen en estas cláusulas laborales la creación de foros de sociedad civil en los que se destaca la 
presencia de los agentes sociales y esto debe ser interpretado y aprovechado como una nueva 
oportunidad para el diálogo y la negociación.  

III. ACUERDOS MARCO EUROPEOS AUTÓNOMOS Y SALUD LABORAL 

1. EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES: ESTRÉS LABORAL Y 
VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO 

En el ámbito europeo, donde la negociación colectiva tiene nombre propio, reconocimiento, 
procedimiento y tradición, la negociación colectiva de los denominados acuerdos marco autónomos, 
esto es, los que, por decisión de los propios negociadores, o porque no ha sido posible tramitar y 
aplicar el acuerdo como directiva europea, han tenido en la seguridad y salud laborales un amplio 
campo de acción. En materia de seguridad y salud en el trabajo, las Directivas de la Unión Europea 
han sido el instrumento más utilizado para la armonización de legislaciones nacionales y, sobre todo, 
para el establecimiento de condiciones mínimas materiales19, pero en la actualidad, se ha llegado a 
señalar que se está ante un contexto bastante hostil a la unificación en materia de condiciones de 
trabajo por medio de la actividad legislativa europea, lo que incide claramente en el tratamiento 
otorgado a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y, en especial, a los riesgos 
psicosociales, dado que ha finalizado una fase de elaboración de Directivas y se ha iniciado una 
nueva etapa de consolidación y sensibilización20, y ello a pesar de que la normativa europea actual ha 
reforzado la importancia de la seguridad laboral dentro del marco europeo, como pone de manifiesto 
el artículo 153 TFUE, que establece que la Unión “apoyará y completará la acción de los Estados miembros 
en el ámbito de la mejora del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores”, para 
lograr lo cual el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas, las 
disposiciones mínimas en la materia “que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las 
condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán 
establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas”.  

                                                                        
 17 GUAMÁN, A.: “La política comercial de la UE y su impacto en los derechos laborales: una aproximación a los posibles 

efectos de la firma del TTIP y del CET”, Lex Social, 2016, núm. 2, pp. 123-144. También de la misma autora “Cláusulas 
laborales en los acuerdos de libre comercio de nueva generación una especial referencia al contenido laboral del TPP, 
CETA y TTIP”, Revista de trabajo y seguridad social. Centro de Estudios Financieros, 2016, núm. 398, pp. 83-112. 

 18 Vid. OJEDA AVILÉS, A.: “La OIT y el pie cambiado de la globalización”, Trabajo y Derecho, op. cit., p. 110-11. 
 19 SEGADO RODRÍGUEZ, P.: “El Marco Estratégico de la Unión Europea sobre seguridad y salud en el trabajo 2014-

2020 a los dos años de su aprobación”, Trabajo y Derecho, 2016, núm. 18, p. 72. 
 20 BALLESTER PASTOR, M. A.: “La política de la OIT y de la Unión Europea sobre salud y riesgos psicosociales”, Revista 

Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2013, vol. 1, núm. 4, pp. 2-3. 
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Este refuerzo de la acción europea en materia de seguridad y salud de los trabajadores se realiza, 
especialmente, mediante el diálogo social europeo y a través de las denominadas Estrategias de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en las cuales desde la Estrategia 2002-2006 se prestaba especial 
atención a los riesgos que denominaba “emergentes”, calificados como aquellos surgidos de nuevos 
procesos, tecnologías o tipos de lugar de trabajo, así como por cambios sociales u organizativos, 
incluyendo los de naturaleza física, biológica, química y psicosocial. La Estrategia vigente, el 
denominado Marco Estratégico 2014-202021, si bien ha sido calificada de más economicista y menos 
humanista, más preocupado por la competitividad, la rentabilidad, la productividad, la empleabilidad 
o la prolongación de la vida activa, que por la tutela de la seguridad y salud de los trabajadores22, 
sigue incorporando acciones relativas a la mejora de la salud laboral, en concreto, el objetivo 
estratégico número 5 se refiere a hacer frente al envejecimiento de la mano de obra, a los riesgos 
existentes y emergentes y a la prevención de la enfermedades profesionales y enfermedades 
relacionadas con el trabajo.  

Por lo que se refiere al diálogo social, los acuerdos marco autónomos, tanto sectoriales como 
interprofesionales, se han centrado de modo preferente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
El primero de ellos fue el acuerdo marco sobre teletrabajo, adoptado el 16 de julio de 2002, entre los 
agentes sociales a nivel europeo23, cuyo objeto no era la seguridad y salud en el trabajo 
específicamente, pero en el que destacaba dentro de las materias que debían ser reguladas y 
negociadas la seguridad y salud de los teletrabajadores, en tanto modalidad de trabajo que presentaba 
unos riesgos, tanto físicos, como psíquicos, importantes. Y en ejecución de ese mandato ha sido fácil 
encontrar en la negociación colectiva nacional de protocolos de teletrabajo, en cierto sentido aún 
escasa, y previsiblemente por poco tiempo, prescripciones relativas a esta materia. El acuerdo marco 
europeo recordaba que el empresario es responsable de la salud y la seguridad profesional del 
teletrabajador con arreglo a la Directiva 89/391 y a demás directivas específicas, legislación nacional 
y convenios colectivos correspondientes, señalando expresamente que tanto el empresario, como los 
representantes de los trabajadores y las propias autoridades competentes tendrían acceso al lugar del 
teletrabajo, dentro de los límites establecidos en las legislaciones y los convenios colectivos 
nacionales, para comprobar la correcta aplicación de las disposiciones aplicables en materia de salud 
y seguridad, y partiendo de que el teletrabajo se realiza a menudo en el domicilio del trabajador, 
explicaba que para poder acceder al mismo sería necesaria una notificación previa y que el 
teletrabajador prestara su consentimiento, así como que el propio teletrabajador pudiera solicitar 
también una visita de inspección24.  

En los años posteriores se adoptaron nuevos acuerdos marco interprofesionales en materia de 
riesgos psicosociales, el acuerdo marco de 2004 sobre estrés en el trabajo25 y el acuerdo marco de 
2007 sobre acoso y violencia en el trabajo26. Por lo que se refiere a los acuerdos autónomos de 

                                                                        
 21 Vid. el texto en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332 
 22 IGARTUA MIRÓ, M. T.: “Hacia un enfoque más economicista en la política europea de seguridad y salud en el trabajo: 

reflexiones críticas a la luz del Marco Estratégico 2014-2020”. Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, 2015, 
núm. págs. 13-46. 

 23 Acuerdo adoptado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones de la Industria y de 
Empresarios de Europa (UNICE), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa 
(UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP). 

 24 A título de ejemplo puede citarse el Anexo en materia de teletrabajo y flexwork del II Convenio colectivo de empresas 
vinculadas de Telefónica (2019-2021), BOE de 13 noviembre 2019, que, tras una cláusula general de observación y 
control periódico para determinar la incidencia de la modalidad de teletrabajo en la salud de los trabajadores, incorpora 
una serie de medidas en materia de teletrabajo y trabajo flexible derivadas del uso de dispositivos electrónicos y pantallas 
de visualización de datos, tomadas fundamentalmente del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 25 Suscrito por UNICE, UEAPME, CEEP y la Confederación Europea de Sindicatos (incluyendo representantes del Comité 
de Enlace CEC/ Eurocuadros) el 8 de octubre de 2004.  

 26 Adoptado el 27 de abril de 2007 por los interlocutores sociales CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME y el CEEP. Vid. 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la que se transmite el acuerdo marco europeo 

(…) 
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carácter sectorial, se puede destacar el Acuerdo de 2006 para la adecuada manipulación y el buen uso 
de la sílice cristalina27 y el Acuerdo de 2009 sobre los certificados europeos en el sector de 
peluquerías28. Además, el 23 de junio de 2016 se adoptó el Acuerdo marco sobre la protección de la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo en el sector de la peluquería, que fue propuesto por los 
interlocutores sociales para su aplicación por Decisión del Consejo, siendo así que finalmente la 
Comisión informó a los interlocutores sociales de que no iba a proponer tal decisión del Consejo, 
sino a apoyar la aplicación autónoma del acuerdo29. Entre sus contenidos principales están la 
protección de la piel y de las vías respiratorias, la prevención de alergias, la prevención de trastornos 
musculoesqueléticos, la organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo, con atención al 
tiempo y lugar de trabajo, la protección de la maternidad y la atención a la salud y el bienestar mental. 
La parte II del acuerdo proporciona una descripción detallada de las medidas de protección 
individual y colectiva aplicables al sector. Ni la Unión Europea ni las autoridades españolas han 
publicado datos de seguimiento y aplicación de este acuerdo.  

El Acuerdo Marco sobre el estrés en el trabajo30 tiene como objetivo proporcionar un marco a 
los empleadores y a los trabajadores para identificar y prevenir o manejar los problemas del estrés 
relacionado con el trabajo, sin “culpabilizar a los individuos respecto al estrés”31. Se hacía hincapié en que el 
estrés laboral es un riesgo incluido en el ámbito de la Directiva marco 89/391, lo que obligaba a los 
Estados miembros a intervenir y establecer técnicas preventivas y protectoras, en el mismo sentido 
que para todos los riesgos laborales, pero se advertía que la protección no era equivalente a la de 
otros factores de riesgo. Se indicaba expresamente al respecto que la actuación empresarial frente al 
estrés laboral no quedaba necesariamente incluida en la evaluación de riesgos, sino que podía 
realizarse por otros mecanismos específicos para su detección, mediante la definición de una política 
sobre el estrés diferenciada y/o mediante medidas específicas que apunten a los factores de estrés 
identificados. Además, en los documentos de seguimiento del Acuerdo Marco (elaborados en 2004, 
2005 y 2006) se hablaba de la dificultad para encontrar consensos en torno a aspectos tan 
elementales como la propia definición de estrés laboral, de modo que el impacto y el interés del texto 
quedaba en cierto modo limitado a llamar la atención sobre los devastadores efectos que una 
inadecuada organización del trabajo, el clima laboral y unas inapropiadas condiciones de trabajo 
pueden producir sobre la salud de los trabajadores32 y su consideración como paraguas de muchos 
riesgos psicosociales más fácilmente identificables y como mecanismo informativo para aquellos 
países menos concienciados33.  

Por su parte, el informe de la Comisión Europea de 2011 sobre la implantación del Acuerdo 
sobre el estrés laboral34 señalaba ya que efectivamente ha contribuido a la toma de conciencia y a la 

                                                                                                                                                                                                 
sobre el acoso y la violencia en el trabajo /* COM/2007/0686 final */, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0686 

 27 Se puede consultar el texto del acuerdo en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1529564815447&uri=CELEX:42006A1117(01) 

 28 Texto del acuerdo en https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5126 
 29 Firmado por Coiffure EU por la parte empresarial y por UNI Europa por la parte social. Vid. el texto del acuerdo 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5460 
 30 Un estudio reciente y comprensivo de ambos instrumentos, RAMOS QUINTANA, M. I.: “Actos de violencia y estrés en 

el trabajo: análisis jurídico y marco europeo de prevención y protección”, Revista de trabajo y seguridad social. Centro de Estudios 
Financieros, 2018, núm. 421, pp. 19-44.  

 31 Un estudio reciente y comprensivo de ambos instrumentos, RAMOS QUINTANA, M. I.: “Actos de violencia y estrés en 
el trabajo: análisis jurídico y marco europeo de prevención y protección”, Revista de trabajo y seguridad social. Centro de Estudios 
Financieros, 2018, núm. 421, pp. 19-44.  

 32 Vid. RAMOS QUINTANA, M.: “Estrés laboral y deterioro de la salud: la organización de trabajo en la empresa como 
centro de imputación”, en VV.AA.: Riesgos psicosociales y organización de la empresa, RAMOS QUINTANA, M. (dir.), 
Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 27-61.  

 33 BALLESTER PASTOR, M. A.: “La política de la OIT y de la Unión Europea sobre salud y riesgos psicosociales”, op. cit., p. 5. 
 34 Commission staff working paper, Report on the implementation of the European social partners’ Framework Agreement on Work-

related Stress, Brussels, 24.2.2011 SEC (2011) 241 final. Vid. 
https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0241/COM_SE
C%282011%290241_EN.pdf 
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promoción de un conjunto de reglas y principios y a construir consensos dentro de la UE acerca de 
su naturaleza estructural, así como de la necesidad de una respuesta concertada para enfrentarse al 
estrés laboral, sin perjuicio de lo cual aún hay mucho espacio para la mejora, tanto a nivel nacional 
como europeo, para la extensión de la protección y para conseguir una adecuada respuesta del 
ordenamiento jurídico al desafío que plantea. En el nivel nacional destacaba algunos resultados muy 
interesantes: en todos los estados miembro se han llevado a cabo procesos de diálogo social bipartito 
o tripartito sobre el estrés laboral, ha conducido a la creación o diseminación de guías prácticas y 
herramientas, incluso en los estados que ya tenían medidas al respecto, produjo reformas legislativas 
en siete estados miembros y fue aplicado mediante convenios colectivos de eficacia general en cinco 
estados. En general y con escasa excepciones la crisis económica y financiera del 2008 no llevó a los 
estados miembros a adoptar medidas específicas para disminuir o eliminar los niveles de estrés en el 
trabajo, más bien al contrario, en algunos estados, como en España o Grecia, se puso el énfasis en 
otras prioridades, especialmente en el desempleo. Sin embargo, como se sabe, en España se 
introdujo el texto del acuerdo marco como anexo en al Acuerdo Interconfederal para la negociación 
colectiva de 2005, considerándolo “un instrumento especialmente útil, ya que proporciona pautas de referencia y 
criterios de actuación que pueden resultar de utilidad tanto para crear una sensibilización y mayor comprensión de esta 
materia como para prevenir, eliminar o reducir el problema del estrés laboral”. Y judicialmente se reconocen 
como patología de origen laboral muchas enfermedades y trastornos patológicos que sufren los 
trabajadores como consecuencia de situaciones de estrés en el trabajo35.  

Actualmente la propia Unión Europea considera necesaria una revitalización del acuerdo marco 
sobre estrés en el trabajo en el marco de la crisis económica, una debida atención y dedicación a los 
problemas de salud mental que suponen los cambios organizacionales más recientes y las 
reestructuraciones empresariales, así como la inclusión de los desórdenes de salud mental en la lista 
de enfermedades profesionales36, y la crisis sanitaria actual derivada de la COVID-19 y sus 
devastadoras consecuencias laborales, sociales, económicas, personales, etc. conducen a una nueva y 
mucho mayor dimensión del estrés laboral en tanto un desafío inédito para la sociedad en general y 
para la seguridad y salud laborales en particular. 

El acuerdo sobre violencia en el trabajo de 2007 tiene dos grandes objetivos, en línea con los 
expresados en el acuerdo anterior sobre el estrés laboral: aumentar la sensibilización y el 
entendimiento de empresarios, trabajadores y sus representantes sobre el acoso y la violencia en el 
trabajo y proporcionar a los sujetos colectivos un marco pragmático para identificar, prevenir y hacer 
frente a los problemas de acoso y violencia en el trabajo. Se ha afirmado que el Acuerdo marco ha 
supuesto un mecanismo que mejora la conciencia y la actitud de prevenir y/o resolver los conflictos 
que se originan cuando se dan supuestos de acoso y que las medidas adoptadas se caracterizan por la 
flexibilidad y diversidad37. El informe de seguimiento del acuerdo de 2015 indica que estos objetivos 
se han cumplido, aunque señala un impacto algo menor que el acuerdo sobre estrés, con una mayor 
presencia de la aplicación mediante negociación colectiva y líneas, directrices o declaraciones 
conjuntas de los agentes sociales y un menor nivel de modificaciones legislativas, posiblemente 
porque ya muchos países incluían medidas de evaluación y atención a la violencia y el acoso en el 
trabajo y el acuerdo marco no contiene mejoras sustanciales. Sí señala el acuerdo que, según datos 
específicos en 8 estados, hay evidencias que sugieren que aproximadamente un 40% de empresas han 
introducido nuevas medidas para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el trabajo desde 2010 y 
que en un 20% de los casos, tanto las empresas como los representantes de los trabajadores 

                                                                        
 35 Vid. CAIRÓS BARRETO, D. M.: “La respuesta del derecho ante la producción del daño derivado de riesgos 

psicosociales: análisis legal y jurisprudencial”, en VV.AA.: Riesgos psicosociales y organización de la empresa, RAMOS 
QUINTANA, M. (dir.), op. cit., pp. 177-213. 

 36 Vid. el estudio sobre las recientes tendencias y las medidas europeas y nacionales para abordar el estrés y los problemas 
psicológicos relacionados con el trabajo, Occupational health concerns: stress-related and psychological problemsassociated with work, en la 
dirección web https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74cf764e-76bd-463a-b3ae-f54386d50c30, pp. 80-82. 

 37 GARCÍA VIÑA, J.: “La incidencia del Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo”, disponible en 
https://islssl.org/wp-content/uploads/2013/03/Spain-Laincidencia-Vina.pdf, p. 10. 
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establecen un vínculo directo entre estos cambios y la aplicación nacional del acuerdo marco. 
Confirma que la mayoría de los países europeos muestran una preocupación mayor por los riesgos 
psicosociales y al mismo tiempo señala que los datos estadísticos arrojados por diversos estudios, la 
encuesta europea de población activa y la encuesta europea de condiciones de trabajo, mostraban en 
2015 un descenso ligero en trabajadores expuestos a acoso y violencia en el trabajo38. En el caso de 
España, la negociación colectiva ha obedecido, con carácter general, el compromiso adoptado a nivel 
europeo: el Acta de prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal para la negociación 
colectiva 2007 incorporó el acuerdo europeo como anexo IV y son muchos los protocolos para la 
prevención, detección y actuación en caso de violencia y acoso en el trabajo que se han incorporado 
en los convenios colectivos, especialmente de empresa, aunque la percepción de su efectividad y la 
mejora del clima laboral no parece ser aún un hecho demostrable39. 

2. LOS ACUERDOS AUTÓNOMOS MÁS RECIENTES CON UN CLARO COMPONENTE 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y DIGITALIZACIÓN 

El acuerdo de 2017 sobre envejecimiento activo y enfoque intergeneracional40 presenta un claro 
componente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sus objetivos son: aumentar la toma de 
conciencia y el entendimiento de empleadores, trabajadores y sus representantes acerca de los 
desafíos y oportunidades derivados del cambio demográfico, proporcionar a agentes sociales, 
empleadores y trabajadores enfoques prácticos y medidas para promover el envejecimiento activo de 
manera efectiva, asegurar y mantener medio ambiente de trabajo saludable, seguro y productivo, 
promover enfoques innovadores ciclos de vida con trabajos de calidad y productivos que permitan la 
permanencia en el trabajo hasta la edad legal de jubilación y facilitar intercambios, cooperación 
mutua y promover acciones concretas para transferir el conocimiento y la experiencia entre 
generaciones en el puesto de trabajo. Se trata de facilitar un marco que propicie identificar cuándo es 
necesario realizar ajustes para prevenir o reducir las excesivas exigencias físicas o mentales a los 
trabajadores que les permitan estar sanos y seguros en el trabajo hasta la edad legal de jubilación. 
Entre las medidas que se sugieren están las siguientes: ajustes en los procesos y en los puestos de 
trabajo, redistribución de tareas, promoción de la salud, medidas específicas de seguridad y salud 
teniendo en cuenta el estado físico y psicológico de los trabajadores, distribución de tareas de 
acuerdo con las habilidades, destrezas y conocimientos y desarrollo de programas de tutorización, 
mentoría o entrenamiento para introducir a los jóvenes en el medio ambiente laboral. 

Este acuerdo es ciertamente ambivalente. Desde luego no se puede objetar nada a la adopción 
de medidas que pretenden una adecuada seguridad y salud en el trabajo, especialmente para los 
trabajadores de más edad, cuyas condiciones físicas o psíquicas influyen decididamente en su 
desempeño profesional, pero si el objetivo declarado es en particular el mantenimiento de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo hasta la edad legal de jubilación se confirma que las 
motivaciones tienen un carácter más económico y de garantía de sostenibilidad de los sistemas de 
protección social que un carácter social de mantener y garantizar unas condiciones físicas saludables 
de los trabajadores de más edad que no se perjudiquen por el desarrollo de la actividad laboral, que 
es la finalidad de la norma en materia de seguridad y salud en el trabajo: no se trata de mantener sano 
y seguro al trabajador para que prolongue su permanencia en el mercado de trabajo, sino de que la 
realización del trabajo no dañe su salud o seguridad y no acorte su mantenimiento en las mejores 
condiciones físicas y psíquicas posibles. 

                                                                        
 38 European Commission: Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work, Final 

Report. Junio de 2015. Vid. El documento en file:///C:/Users/apere/Downloads/KE0116880ENN.en.pdf 
 39 Vid. MELIÁN CHINEA, L.: “La eficacia del acuerdo marco europeo sobre acoso y violencia en el trabajo”, en VV.AA.: 

Riesgos psicosociales y organización de la empresa, RAMOS QUINTANA, M. (dir.), op. cit., pp. 233-251.  
 40 Firmado el 8 de marzo de 2017 por los agentes sociales BusinessEurope, UEAPME, el CEEP y la CES. Vid el texto del 

acuerdo en https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5504 
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El más reciente acuerdo autónomo adoptado por los interlocutores sociales fue firmado el 22 de 
junio de 2020. Se denomina Acuerdo marco europeo sobre Digitalización41 y es un nuevo acuerdo 
marco interprofesional que se incorpora al elenco de los acuerdos autónomos que dedican una parte 
importante de su contenido y objetivos a la seguridad y salud en el trabajo. Este acuerdo viene 
presidido por la afirmación de que la transformación digital de la economía es un hecho con 
importantes implicaciones para el mercado de trabajo, el mundo del trabajo y la sociedad en general, 
que trae beneficios claros para empleadores, trabajadores y solicitantes de empleo por igual, en 
términos de nuevas oportunidades laborales, aumento de la productividad, mejoras en las 
condiciones laborales y nuevas formas de organizar el trabajo y mejora de la calidad de los servicios y 
productos, pero que también conlleva desafíos y riesgos para los trabajadores y las empresas, ya que 
algunas tareas desaparecerán y muchas otras cambiarán42. Sin entrar a cuestionar tal afirmación, sí 
puede señalarse que ya no es momento de ponerla en duda, sino de abordar el cambio en la 
organización y la producción y, especialmente, en la prestación de trabajo y en las condiciones de 
vida y trabajo de la población mundial, la denominada transición inclusiva, en las mejores 
condiciones posibles, y si esa es la finalidad de este nuevo acuerdo, adoptado en medio de la crisis 
sanitaria más importante que ha enfrentado la humanidad en el último siglo, no puede menos que 
recibirse con satisfacción y grandes expectativas43. 

Los negociadores han señalado que sus objetivos son cuatro: sensibilizar y mejorar la 
comprensión de empleadores, trabajadores y sus representantes sobre las oportunidades y desafíos 
que la transformación digital supone para el mundo del trabajo, proporcionar un marco para 
promover, orientar y ayudar a empleadores, trabajadores y sus representantes a diseñar medidas y 
acciones encaminadas a aprovechar estas oportunidades y hacer frente a los desafíos, teniendo en 
cuenta las iniciativas, prácticas y convenios colectivos existentes fomentar un enfoque de 
colaboración entre empleadores, trabajadores y sus representantes y apoyar el desarrollo de un 
enfoque orientado a las personas para la integración de la tecnología digital en el mundo del trabajo. 
Para el cumplimiento de estos objetivos generales, el acuerdo aborda cuatro aspectos bien definidos, 
tras los cuales late una preocupación visible por la posición del trabajador y, especialmente, por su 
seguridad y salud, física y mental, y la protección de su dignidad personal y laboral en el tratamiento 
de los datos, la vigilancia y el uso de sistemas de inteligencia artificial, en clara conexión entre la salud 
en el trabajo y la introducción de la digitalización laboral en los riesgos profesionales44.  

El primero de ellos se refiere a las competencias digitales y el aseguramiento del trabajo, 
poniendo el acento en la formación. Destaca el acuerdo la necesidad de determinar qué 
competencias y capacidades son requeridas para organizar la formación adecuada, en todos los 
niveles, tanto nacional, colmo sectorial y de empresa. Formación cuyo coste debe ser asumido por la 
empresa o sujetarse a lo reconocido por la negociación colectiva o la práctica nacional, que debe 
proporcionarse preferentemente en horario laboral o, en caso contrario, ser debidamente 
compensada y ser una formación efectiva y de calidad, que permita la transición del trabajador a la 
nueva manera de desarrollar el trabajo.  

La segunda preocupación del acuerdo se refiere a las modalidades de conexión y desconexión, 
en tanto la digitalización supone nuevas oportunidades y posibilidades de organización del trabajo de 

                                                                        
 41 Adoptado por ETUC y por Bussiness Europe, CEEP y SMEunited. El texto se puede consultar en: 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2020-06-
22_agreement_on_digitalisation_-_with_signatures.pdf 

 42 Presentación de BussinesEurope, vid. en https://www.businesseurope.eu/publications/european-social-partners-
framework-agreement-digitalisation. Fecha de la consulta, 15 agosto 2020  

 43 Así parece confirmarlo el propio acuerdo, cuando señala en su preámbulo que el objetivo global es conseguir una 
transición consensuada mediante una integración exitosa de las tecnologías digitales en el lugar de trabajo, beneficiándose 
de las oportunidades, así como previniendo o minimizando los riesgos tanto para trabajadores como para empleadores, y 
asegurando el mejor posible resultado para ambos. 

 44 LEROUGE, L.: “El Acuerdo Marco Europeo sobre la Digitalización del Trabajo: ¿una regulación para la protección de la 
salud laboral?”, Transforma ework, publicación digital que se puede consultar en: https://www.transformaw.com/blog/el-
acuerdo-marco-europeo-sobre-la-digitalizacion-del-trabajo-una-regulacion-para-la-proteccion-de-la-salud-laboral/ 
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modo flexible, esto debe hacerse de modo que beneficie tanto a trabajadores como a empresarios, 
evitando el riesgo de desdibujar la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal. Se 
recuerda que es deber del empleador asegurar la seguridad y salud de sus trabajadores en cada 
aspecto del trabajo y que debe ponerse el foco en el principio de prevención para evitar los efectos 
negativos sobre la seguridad y salud de los trabajadores, estableciendo un sistema de derechos, de 
deberes y de responsabilidades bien definido. En este punto se relacionan algunas medidas que 
pueden contribuir a este resultado, como el respeto a las normas sobre tiempo de trabajo, teletrabajo 
y trabajo móvil, reglas para asegurar el cumplimiento, para regular la utilización de las herramientas 
digitales para uso privado dentro la jornada de trabajo, una adecuada organización del trabajo y de la 
carga de trabajo, la prevención del aislamiento en el trabajo o el derecho a la desconexión del 
trabajador fuera del horario de trabajo. 

Un tercer aspecto tratado por el acuerdo es el relativo a la inteligencia artificial y la garantía del 
principio de control humano, en el entendimiento de que la implantación de sistemas de inteligencia 
artificial tiene un valor potencial para incrementar la productividad, el bienestar de los trabajadores y 
una mejor asignación de tareas y que no compromete, sino que mejora las capacidades y la 
involucración humanas en el trabajo y teniendo en cuenta que las tensiones entre el respeto a la 
autonomía humana, la prevención del daño, la equidad y explicación en la toma de decisiones deben 
ser reconocidos y abordados. Los agentes sociales destacan las siguientes medidas en la implantación 
de sistemas de inteligencia artificial en el trabajo: control humano, igualdad de trato y no 
discriminación, transparencia y prevención del daño mediante una evaluación de riesgos y adopción 
de medidas que eviten el daño para la integridad física y la seguridad psicológica del trabajador, el 
sesgo de confirmación o la fatiga cognitiva. Se establece que cuando la inteligencia artificial se use en 
procedimientos de recursos humanos, tales como la selección, la evaluación, la promoción, el 
despido o el análisis del desempeño, la transparencia debe asegurarse con información suficiente. 
Además, un trabajador afectado por una decisión vinculada al uso de la tecnología puede solicitar la 
intervención humana o una explicación sobre la decisión, que le proporcione una respuesta sobre los 
resultados obtenidos por la inteligencia artificial. Finalmente, estos sistemas deben ser diseñados y 
operados conforme a la legislación en vigor, incluyendo el Reglamento General sobre Protección de 
Datos (GDPR), que garantiza el respeto a la vida privada y a la dignidad del trabajador en relación 
con el tratamiento de los datos. 

Finalmente, el acuerdo se refiere a la vigilancia y el respeto a la dignidad humana. Reconociendo 
que la tecnología digital y los sistemas de vigilancia de la inteligencia artificial pueden comprometer la 
dignidad humana, particularmente en casos de seguimiento personal, las partes acuerdan la adopción 
medidas tales como permitir a los representantes de los trabajadores abordar la cuestiones relativas a 
los datos, el consentimiento, la protección de la privacidad y la vigilancia, vincular la obtención o el 
almacenamiento de datos a un propósito concreto y transparente y proporcionar a los representantes 
de los trabajadores herramientas digitales apropiadas para el cumplimiento de sus deberes en la era 
digital. Se remite expresamente al artículo 88 del GDPR en materia de tratamiento de los datos 
personales de los trabajadores en el seno de la relación de trabajo.  

Este acuerdo marco pone de manifiesto la doble cara que representa la digitalización del trabajo: 
el lado amable y brillante del progreso, que ofrece la posibilidad de incorporar mejoras en los medios 
de producción y en la organización del trabajo para hacerlo más productivo y el lado oscuro, que 
pone de manifiesto la posibilidad de atentar contra la dignidad del ser humano, una degradación de 
las condiciones de trabajo y la dificultad para delimitar la frontera entre vida profesional y vida 
personal, así como las posibilidades de volver a los trabajadores totalmente transparentes, obligando 
a garantizar una protección real de los datos personales, cuyo indebido tratamiento enlaza también 
con la seguridad y salud laboral y la salvaguarda del derecho a la dignidad personal45.  

                                                                        
 45 LEROUGE, L.: “El Acuerdo Marco Europeo sobre la Digitalización del Trabajo: ¿una regulación para la protección de la 

salud laboral?”, op. cit. 
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En cierto modo este acuerdo supone una renovación y actualización parcial del viejo acuerdo 
marco europeo sobre teletrabajo de 2002, en un momento en que muchas legislaciones, como la 
española, están abordando la regulación del teletrabajo o trabajo a distancia con herramientas 
digitales de modo apresurado debido a la exigencia de su implantación generalizada por la crisis 
sanitaria actual. En este caso se trata de un enfoque diferente, el foco no es la realización del trabajo 
a distancia, que se produce siempre mediante el uso de tecnologías digitales, sino, desde una 
concepción más moderna e inmersa en la revolución tecnológica de los medios de producción que se 
conoce como cuarta revolución industrial46, el foco se localiza en las implicaciones, que son muchas 
y complejas, de la digitalización de la economía y de las relaciones de trabajo, materia en la que ya la 
Unión Europea había mostrado su decisión e ímpetu47: la digitalización del trabajo y la introducción 
de la inteligencia artificial suponen un cambio de paradigma en el desempeño del trabajo y este 
nuevo acuerdo constituye una iniciativa innovadora, de enorme alcance y que exigirá una acción 
intensa y extensa de los agentes sociales a nivel interno, y que posiblemente lleve aparejados muchos 
proyectos de modificación o regulación legal.  

El acuerdo establece que su aplicación se llevará a cabo dentro de los tres años posteriores a la 
fecha de firma de este acuerdo. Y se procederá a su evaluación y revisión después de los cinco años 
siguientes a la fecha de firma, si lo solicita alguno de ellos. 

La eficacia real de los acuerdos marco autónomos en el ámbito de la Unión Europea es 
reconocida parcialmente, tanto por la doctrina como por los propios estudios e informes de 
seguimiento que realiza la propia Unión Europea, en tanto su aplicación depende de la acción y de la 
fuerza de las organizaciones sindicales y empresariales nacionales. Es cierto que una eficacia mayor 
de este producto del diálogo social y de la negociación colectiva sería mayor si su vía de aplicación 
hubiera sido la conversión en Directiva europea. Pero no se pueden subestimar el valor y el poder 
del diálogo social y de la negociación colectiva en sí mismos.  

Si bien existe cierta preocupación por la capacidad de algunos agentes sociales nacionales para 
cumplir el compromiso asumido de introducir estos acuerdos en el nivel nacional, se considera que 
debe abordarse esta cuestión con cierto optimismo, dado que el tiempo ha proporcionado indicios 
de un aumento de la capacidad de los agentes sociales en el nivel nacional de abordar la aplicación de 
estos acuerdos y que la madurez del sistema de diálogo social europeo ha sido no sólo la avanzadilla 
para construir un auténtico sistema de negociación colectiva transnacional, sino que se adelanta y 
materializa el camino para el compromiso, la innovación y la valentía reguladora que la negociación 
colectiva muestra ya en todos los niveles.  

IV. ACUERDOS MARCO GLOBALES Y SALUD LABORAL: UN CONTENIDO 
PRIVILEGIADO 

La seguridad y salud de los trabajadores no sólo se protege en el nivel internacional mediante un 
marco de normas, convenios y tratados internacionales que se incorporan a los derechos nacionales 
siguiendo las reglas de otras normas de derecho internacional público. Se presencia en la actualidad 
un auténtico surgimiento de un derecho colectivo transnacional del trabajo, que no es sino 

                                                                        
 46 Se suele considerar que la tercera revolución comenzó en los años 70 y se caracterizó por la informática y la electrónica. 

En cuanto a la cuarta revolución, ve la aparición de sistemas físicos y virtuales y aplicaciones que permiten la 
interconexión virtual en un mundo global gracias a la aparición de internet, así como la inteligencia artificial. 

 47 Vid. la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al 
Comité de las Regiones Digitalización de la industria europea. Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital, Bruselas, 
19.4.2016 COM (2016) 180 final. La CES contestó con un documento en el que destacaba las ausencias y los puntos 
débiles del planteamiento de la Comisión, destacando entre otras cuestiones la brecha de género, el desempleo, el trabajo 
en plataformas y la sostenibilidad, la reducción del consumo de carbono y materias primas y el hecho de que se asocie el 
uso de las nuevas tecnologías con el consumo de energía y la emisión de gases, asuntos que obviaba la comisión y que 
tampoco se ven reflejados en el nuevo acuerdo marco. Resolución de la CES sobre la digitalización: “hacia un trabajo 
digital justo”, adoptada en el Comité Ejecutivo, 8-9 junio 2016, Vid. el texto en 
https://www.ccoo.es/21d4392f1c3a0985ca39f0050cd3a773000001.pdf 
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consecuencia lógica de la globalización de la economía y de la liberalización de fronteras para la 
realización del trabajo. Si las empresas multinacionales han consolidado una posición de poder en el 
escenario económico mundial, se presenta como una consecuencia lógica que actúen en ese ámbito 
como sujeto colectivo con pretensiones de consolidar un marco homogéneo de relaciones y 
condiciones de trabajo en la empresa, en todos los estados en los que opera. En este sentido, los 
acuerdos marco internacionales pueden ser considerados como una superación y avance en la 
asunción de la responsabilidad social de las empresas, especialmente dada su característica de 
instrumentos negociados en el seno de las empresas multinacionales. Obedecen a propuestas 
promovidas por los sindicatos con el objeto de mejorar el desempeño de las empresas 
multinacionales en los ámbitos social y laboral en el contexto de la globalización. Su propósito 
principal es garantizar que las normas internacionales del trabajo se apliquen de manera uniforme en 
todos los países y sitios donde operan las empresas multinacionales. La promoción que hacen los 
sindicatos de estos acuerdos marco es el reflejo de un intento consciente de apartarse de los códigos 
de conducta privados y encaminarse hacia el diálogo social y las relaciones laborales a nivel global48. 

El hecho de que los acuerdos marco sean negociados constituye una característica esencial. La 
negociación implica el reconocimiento mutuo de ambas partes, así como una decisión concertada de 
ir más allá de la información y la consulta, de alcanzar un mayor nivel de participación y de adoptar 
compromisos firmes y ejecutables. Pero, a nivel internacional, el diálogo social se torna más 
complicado debido a que ni las empresas e industrias, ni las propias federaciones sindicales tienen un 
procedimiento de negociación, obligación de negociar, ni reconocimiento como sujetos negociadores 
con capacidad para entablar negociaciones vinculantes. A ello se le une el hecho de que no se ha 
reconocido la existencia o el papel del producto de esta eventual negociación colectivas en el nivel 
internacional, y, finalmente, se da el caso de que las normas de derecho colectivo del trabajo son 
consideradas en la mayor parte de los países como orden público laboral y se sujetan al principio de 
territorialidad, por lo que su extensión y aplicación fuera de las fronteras de un estado tampoco es 
cuestión jurídicamente resuelta. En comparación con las relaciones laborales a nivel nacional, los 
acuerdos internacionales son muy abiertos, genéricos e incluso ambiguos en lo que a su contenido se 
refiere. En ellos, las cuestiones se abordan desde la perspectiva de los principios, ya que es mucho 
más difícil y tampoco es su objetivo, adentrarse en la definición de cada materia, como sucede en el 
caso de los convenios colectivos.  

La tradición europea en materia de relaciones laborales ofrece un contexto favorable para la 
aceptación de los acuerdos marco globales. La presencia y fuerza de las organizaciones sindicales en 
la empresa matriz son fundamentales tanto para la promoción del instrumento como para su 
aceptación por parte de la multinacional. Aun cuando el papel de las organizaciones sindicales en el 
ámbito local es fundamental en el proceso de aplicación, así como para la propuesta y aceptación del 
acuerdo marco global, contar con una organización sindical fuerte en la sede principal sigue siendo 
de una importancia capital. Y gracias a la negociación colectiva transnacional europea, iniciada con la 
andadura de los comités de empresa europeos en las multinacionales que operaban dentro del 
territorio de la unión, se dio el salto a la negociación de acuerdos marco que trascendían del ámbito 
europeo y alcanzaban a todos los países donde la multinacional se había implantado.  

La salud y seguridad laboral es un tema del diálogo social que está consolidado a nivel 
internacional, especialmente a raíz de la firma del Acuerdo de Bangladesh, en primer lugar, en el año 
2013 y recientemente renovado en mayo de 201849. Como se sabe, se trata de un acuerdo 
independiente y legalmente vinculante entre marcas y sindicatos para trabajar por una industria textil 
y de la confección segura y saludable en Bangladesh, siendo, además, el primer instrumento 

                                                                        
 48 Según reconocen las federaciones sindicales internacionales en el estudio previo al informe Cláusulas sobre salud y seguridad 

laboral y medio ambiente estipuladas en los acuerdos marco internacionales, p. 11, realizado por Syndex, la CES y la Fundación 
Internacional para el desarrollo sostenible, financiado por la Comisión Europea. Se puede consultar el texto en el sitio 
web de la CES: https://www.etuc.org/sites/default/files/Global_Report_version_espagnole_finale_1.pdf 

 49 Vid. https://bangladeshaccord.org/ 
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monográfico internacional dedicado a la seguridad de los trabajadores y que cuenta con el apoyo del 
gobierno nacional. El Acuerdo cubre las fábricas que producen prendas confeccionadas (RMG) y, a 
opción de las empresas signatarias, textiles para el hogar y telas y accesorios de punto y se firmó tras 
el colapso en abril de 2013 del edificio Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron 1.133 personas y 
sufrieron heridas muchas más. Un segundo acuerdo, el Acuerdo de Transición 2018, que entró en 
vigor cuando el pacto original venció en 2018, extiende la vigencia y protección del Acuerdo hasta 
202150. 

Las cláusulas relativas a la salud en el trabajo representan, en los acuerdos marco, unos de los 
contenidos más detallados y específicos, superando en número a las referencias en materia de salario 
y jornada de trabajo, que son temas mucho más polémicos y que se reservan a contenido nacional, 
dado que están mucho más ligados a cuestiones de índole política. Por el contrario, la salud laboral es 
un problema de carácter internacional, ya que las empresas son responsables por igual de la salud de 
todos sus trabajadores, independientemente de su ubicación geográfica. Por lo tanto, no es extraño 
constatar que las cuestiones relacionadas con la salud laboral ocupen un lugar privilegiado en la 
mayoría de los acuerdos marco. Para los sindicatos, uno de los objetivos centrales de los acuerdos 
marco globales es dar más relieve a la organización de los trabajadores. Estos acuerdos representan 
instrumentos interesantes para la organización de los trabajadores en aquellos centros de producción 
donde las organizaciones sindicales son débiles. Del mismo modo, la defensa de la salud de los 
trabajadores también permite a los sindicatos atraer nuevos afiliados. Del lado de los empleadores, 
estos temas se consideran por lo general menos conflictivos que otros y aportan beneficios a las 
actividades de la empresa, debido, por ejemplo, a la disminución de los accidentes de trabajo51. 

Si bien el contenido más típico de los acuerdos marco globales va dirigido al reconocimiento y 
aseguramiento, especialmente, de los principios y derechos laborales fundamentales (international core 
labour standars), identificados con los derechos laborales incorporados en la Declaración de Principios 
de la OIT relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento de 199852, casi 
todos los firmados, ya sea en su versión original, ya en una revisión posterior, incluyen cláusulas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo, en todas sus vertientes, y en los más modernos se 
incorporan también cláusulas en materia de sostenibilidad y protección medioambiental. Los 
acuerdos marco internacionales se refieren a un contenido múltiple cuando abordan cuestiones 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo y los compromisos específicos con el medio ambiente y 
la sostenibilidad.  

En primer lugar, y en las versiones más antiguas de los acuerdos, se introducía una cláusula 
general y tipo de asunción del compromiso de adoptar y respetar todas las medidas necesarias para la 
salvaguarda de la seguridad y salud de los trabajadores, como la siguiente de la empresa alemana 
dedicada a la fabricación de cables y alambres: “LEONI cumplirá los correspondientes estándares mínimos de 
seguridad e higiene laboral y, dentro de ese marco, tomará las medidas adecuadas para garantizar unas condiciones 
apropiadas de salubridad y seguridad en los puestos de trabajo”53, incluyendo en la mayoría de los casos la 

                                                                        
 50 El acuerdo garantiza un programa de inspección independiente apoyado por las marcas en el que los trabajadores y los 

sindicatos están involucrados, la divulgación pública de todas las fábricas, informes de inspección y planes de acción 
correctiva (CAP), un compromiso de las marcas firmantes para asegurar que hay fondos suficientes para la reparación y 
para mantener relaciones de abastecimiento, comités de salud y seguridad elegidos democráticamente en todas las fábricas 
para identificar y actuar sobre los riesgos de salud y seguridad y el empoderamiento de los trabajadores a través de un 
amplio programa de formación, mecanismo de quejas y derecho a rechazar un trabajo inseguro.  

 51 Informe Cláusulas sobre salud y seguridad laboral y medio ambiente estipuladas en los acuerdos marco internacionales, pp. 55-57.  
 52 La Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptada en la 86ª reunión Ginebra, 

en junio de 1998, establece que son Convenios de la OIT considerados fundamentales los siguientes: 87 y 88 sobre la 
libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 100 y 111 
sobre igualdad de remuneración y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; 29 y 105 sobre la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y 138 sobre la abolición efectiva del trabajo infantil. 

 53 Acuerdo de Leoni de 2012, cuyo texto se puede consultar en el sitio web: http://www.industriall-
union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Leoni/leoni-gfa-spanish.pdf 
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protección medioambiental54, asumiendo la seguridad y salud como una prioridad a incluir en la 
gestión y planificación de la actividad productiva e implicando a los representantes de los 
trabajadores en su logro55, en el marco de la normas nacionales y locales en la materia56, ampliando 
los compromisos con posterioridad, a la adopción de las mejores prácticas y su continua evolución y 
extendiendo estos compromisos a fabricantes externos, contratistas, subcontratistas y proveedores57, 
e incluso con menciones a un medio ambiente saludable y promoviendo una alimentación sana58. 

En segundo lugar, los acuerdos maro globales suelen incorporar el compromiso con la 
aplicación efectiva de la regulación legal internacional, especialmente con la aplicación de los 
convenios de la OIT, estén o no ratificados por los estados a los que se extiende el ámbito de 
aplicación del acuerdo marco. Una posible explicación de esta particularidad podría ser el hecho de 
que los sindicatos conocen bien estos convenios, dado que han intervenido como cofirmantes en la 
estructura tripartita de la OIT y que su promoción constituye, por tradición, un elemento importante 
de la acción sindical, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo59.  

En la enumeración de convenios internacionales y derechos específicos que se incluyen figuran 
en general y en la mayoría de los casos el convenio OIT 155, relativo a las normas mínimas en 
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, adoptado el 22 de junio de 1981, y 
el convenio OIT 187, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, adoptado 
el 31 de mayo de 2006. Pero además de estos instrumentos dedicados específicamente al marco 
general de seguridad y salud en el trabajo, se suelen incluir referencias expresas a la aplicación de 
otros instrumentos normativos de la OIT, que de modo directo se refieren a aspectos de seguridad y 
salud, como los convenios 1 y 14 en materia de tiempo máximo de trabajo y descanso semanal, 
respectivamente60. Es interesante señalar como los acuerdos marco más recientes, en concreto, las 
revisiones y actualizaciones de acuerdos que ya cuentan con largo tiempo de adopción y aplicación 
incorporan también el compromiso de aplicación del convenio OIT núm. 190, sobre la eliminación 
de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, recientemente adoptado, con ocasión de la 
conmemoración del centenario de la organización, así como la Recomendación núm. 206 sobre la 
violencia y el acoso61, con la expresa mención de que se aplicará y respetará con independencia de 
que haya sido ratificado o no por el estado o los estados en cuestión, señalando que no se considera 
necesaria su ratificación y entrada en vigor para su puesta en práctica62. Este alargamiento del marco 

                                                                        
 54 Como el acuerdo del grupo alemán MANN+HUMMEL, de 2012, http://www.industriall-

union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Mann_und_Hummel/mann_und_hummel_en.pdf 
 55 Acuerdo del grupo Rheinmetall, de 2018, http://www.industriall-union.org/industriall-renews-global-agreement-with-

german-multinational-rheinmetall. Acuerdo de GEA de 2012, http://www.industriall-union.org/gea 
 56 Acuerdo de ThyssenKrupp de 2015, texto en: http://www.industriall-union.org/industriall-and-thyssenkrupp-sign-global-

agreement-on-promotion-of-fundamental-rights 
 57 Acuerdo de UMICORE, de octubre de 2019, cuyo texto se puede consultar en: http://www.industriall-

union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Umicore/gfa_-_industriall-umicore_-_2019_renewal.pdf. 
 58 Acuerdo de Renault de 2019, que realiza un planteamiento realmente novedoso, haciendo referencias muy actuales, como 

el envejecimiento saludable, la digitalización al servicio del hombre y el trabajo a distancia y conciliación de la vida laboral 
y personal y medio ambiente de trabajo. Vid. el texto en: http://www.industriall-union.org/industriall-signs-quality-of-
working-life-agreement-with-renault 

 59 Informe Cláusulas sobre salud y seguridad laboral y medio ambiente estipuladas en los acuerdos marco internacionales, op. cit., p. 57. 
 60 Una lista muy completa de convenios y otros instrumentos internacionales exhaustiva puede encontrarse en el renovado 

acuerdo marco de Inditex, firmado el 13 de noviembre de 2019, también en el acuerdo de Esprit de 2018: los convenios 
OIT núm. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 155, 159, 182 y 190, además de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Directrices OCDE sobre empresas 
multinacionales, la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministros Responsables en el sector de 
Vestuario y Calzado, la Declaración Tripartita de principios de la OIT con respecto a las empresas multinacionales, los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.  

 61 Adoptados ambos instrumentos por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de 10 de junio 
de 2019. 

 62 Ente otros, las recientes revisiones del acuerdo de UMICORE, en octubre de 2019.También el acuerdo de Siemens 
Gamesa, de noviembre de 2019 (el texto del acuerdo se encuentra en el siguiente sitio web: http://www.industriall-
union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Siemens_Gamesa/4105_001.pdf). Ya con anterioridad a la 

(…) 
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normativo internacional al que quedan comprometidos los firmantes es más coherente con el 
programa de trabajo decente de la OIT y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 
globalización equitativa de 200863. 

En tanto acuerdo de empresa multinacional, los acuerdos marco globales no olvidan las 
declaraciones de principios, si bien no vinculantes, pero de enorme trascendencia en el mundo de la 
relaciones laborales actual, que numerosas organizaciones internacionales han adoptado con el fin de 
hacer más ética y respetuosa con los derechos humanos la actividad de las empresas multinacionales: 
se trata de las declaraciones y principios de actuación referidos expresamente a las empresas 
multinacionales, en particular, las adoptadas por la OIT, la OCDE y la propia ONU64. Estas 
declaraciones individualizan las condiciones de seguridad y salud y contiene recomendaciones 
intensas a gobiernos y empresas, como aplicar las normas más elevadas en materia de seguridad y 
salud, de conformidad con las exigencias nacionales, procurar la debida participación de los 
trabajadores, examinar las causas de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y aplicar las 
mejoras resultantes en el conjunto de la empresa, poner en conocimiento de los interesados los 
riesgos especiales y las medidas de protección correspondientes que guarden relación con nuevos 
productos y procedimientos de fabricación, cooperar en la labor de las organizaciones 
internacionales que se encargan de la elaboración y adopción de las normas internacionales sobre la 
seguridad y la salud, combatir la violencia contra las mujeres y los hombres en el lugar de trabajo, 
alentar a las empresas a respetar la posibilidad de que los trabajadores abandonen su puesto de 
trabajo cuando haya motivos razonables para pensar que hay un peligro grave e inminente para su 
salud o seguridad, y otros compromisos propios y típicos de un auténtico acuerdo colectivo65. 

Finalmente, algunos acuerdos marco globales realizan pronunciamientos más concretos y 
reconocen que una adecuada salvaguarda de la seguridad y salud de los trabajadores pasa por el 
respeto a tres derechos fundamentales en relación a esta materia: el derecho a ser informado de los 
riesgos del puesto de trabajo, el derecho a rehusar o abandonar un trabajo peligroso o inseguro y el 
derecho a participar en los órganos y esquemas de seguridad y salud en el trabajo establecidos 
mediante comités conjuntos de trabajadores y empresarios en la organización de la empresa66 e 
incorporan programas específicos de educación y formación en el área de la salud y seguridad 
laboral67 y sistemas de supervisión y control de los compromisos en el área de la salud y seguridad 
laboral, con interacción entre los comités locales y los de la multinacional68.  

Para terminar este balance de los contenidos principales en materia de seguridad y salud de los 
acuerdos marco globales es pertinente detenerse en la regulación que se introduce en el acuerdo de 

                                                                                                                                                                                                 
adopción del Convenio OIT 190 el acuerdo de EDF había introducido el compromiso de luchar contra la violencia y el 
acoso en el lugar de trabajo (texto adoptado en julio de 2018, texto en: http://www.industriall-union.org/edf). 

 63 Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 10 de junio de 2008. El texto de la declaración en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm 

 64 La propia guía que la federación sindical internacional IndustriALL Global Union publica para la elaboración de los 
acuerdos marco globales se refiera a una lista de convenios, pactos y declaraciones de soft law que deben ser objeto de 
inclusión en los mismos: reconocimiento formal de los derechos fundamentales laborales y de los derechos humanos, 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Directrices revisadas de la OCDE para la empresas 
multinacionales, La Declaración tripartita OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, los 
principios rectores de la Naciones Unidad sobre las empresas y los derechos humanos y el Paco Mundial de las Naciones 
Unidas. La guía se publica en varios idiomas en el sitio web de la federación: http://www.industriall-
union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/industriall_gfa_guidelines_final_version_exco_12-
2014_english.pdf 

 65 Vid. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Revisión 2011, 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf, pp. 40 y 44. También la Declaración tripartita OIT de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, 2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf, pp. 13-14. 

 66 Acuerdo de la empresa rusa de petróleo y gas Lukoil, de 2018. Vid. el texto en: http://www.industriall-
union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Lukoil/gfa_lukoil_2018_en.pdf 

 67 Entre otros, los acuerdos de Inditex y Lukoil. 
 68 Entre otros, el acuerdo de EDF. 
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Lukoil, donde se fijan los siguientes principios, que constituyen una cláusula modélica: prioridad de 
la vida, seguridad y salud de los trabajadores sobre los resultados de producción, creación de un 
ambiente seguro para la vida y la salud utilizando las mejores prácticas aceptables en cada campo, 
aplicación del código de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del 
trabajo, ayuda para un enfoque preventivo de la resolución de los problemas de seguridad, salud y 
medioambiente, aplicación de iniciativas dirigidas al desarrollo de actitudes responsables hacia la 
salud, la seguridad y el medio ambiente, promoción del desarrollo y divulgación de tecnologías 
seguras y amables con el medio ambiente, así como el estímulo de programas educativos y de 
formación profesional de los trabajadores en el campo de la seguridad, la salud y el medio ambiente, 
incluyendo si proceden, programas educacionales y de formación profesional lanzados 
conjuntamente con sindicatos y los órganos de dirección de las organizaciones del grupo Lukoil, con 
oportunidad para que todos los trabajadores de las empresas puedan tomar parte en ellos. 
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS: LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 
RELACIONES LABORALES 

La globalización está siendo un proceso que ha conllevado a una evolución en todos los ámbitos 
como son en el económico, político, tecnológico, social y cultural derivado de un mundo cada vez 
más interconectado. No hay lugar a dudas que esta transformación ha estado y estará presente en las 
relaciones laborales. Esto es, soportando cambios en el modo en el que se trabaja y en las mismas 
organizaciones empresariales, incrementándose la competitividad, la variabilidad de la demanda y la 
tercerización1. 

Precisamente, unos de los principales avances que han ocasionado un rediseño del mundo 
laboral han sido, de un lado, a partir del desarrollo e implantación de la inteligencia artificial y las 
tecnologías en el ámbito laboral, de otro, de las nuevas formas de contratación y de sistemas de 
trabajo. Todo ello ha desembocado a una evolución en el entorno de bajo de manera positiva. Si bien 
es cierto que, al mismo tiempo se puedan generar consecuencias negativas. 

A tenor de lo anterior, la situación socioeconómica de los últimos años ha ocasionado un 
deterioro de las condiciones de trabajo, viéndose agravadas por la crisis de la COVID-19, donde las 
nuevas formas de diseño, organización y gestión del trabajo originan cambios importantes que no 
son independientes a la prevención de riesgos laborales2. Ciertamente, con carácter general, la 
globalización se caracteriza por su amplitud e intensidad tal que las personas trabajadoras han pasado 
a ser consideradas como instrumentos que son necesarios para desarrollo económico, suscitando un 
incremento de factores de riesgos psicosociales emergentes y riesgos psicosociales3, quedando 
relegada a un segundo plano la protección de su salud y seguridad4. 

Es importante resaltar que, en este trabajo de investigación nos centraremos en analizar la 
relación entre estas nuevas realidades de socioeconómicas y su protección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, más concretamente, respecto a la precariedad laboral como intensificador de los 
riesgos psicosociales. Se pretende realizar un análisis de la realidad actual y de la necesidad de 

                                                                        
 1 PEIRÓ SILLA, J.M.: “La aproximación psicológica al trabajo en un entorno laboral cambiante”, en VV.AA. PEIRÓ 

SILLA, J.M. (Dir.) Introducción a la Psicología del Trabajo, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2013, pp. 14-15.  
 2 En este sentido, la STSJ de Bilbao, núm. 62/2018, de 12 de febrero, rec. núm. 621/2017, reconoce el estrés laboral 

padecido por un trabajador a causa de la conflictividad laboral surgida, por un lado, por las reclamaciones que realiza el 
trabajador sobre aspectos salariales y de categoría profesional, no siendo aceptadas por la empresa, por otro lado, por los 
cambios en la estructura organizativa de la empleadora. Determinando que este ambiente de trabajo es nocivo y afecta a la 
salud de los empleados. Por tanto, los empresarios han de velar por salvaguardarlos de los riesgos psicosociales que ello 
implica. 

 3 MORENO JIMÉNEZ, B. y DÍAZ GRACIA, L.: Guía-Estudio sobre el estrés por deterioro de las condiciones de trabajo, Secretaría 
de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2016, p.89. 

 4 TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A.: “Trabajo decente y call centers: salud laboral y riesgos psicosociales en jaque”, en Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 7, núm. 4, 2019, p. 48. 
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proteger a las personas trabajadoras a través del parámetro del trabajo digno y decente, fortaleciendo 
una adecuada tutela en prevención de riesgos laborales. 

De manera que para comprender mejor la influencia que han tenido y tienen el contexto 
socioeconómico y el mercado de trabajo se efectuará una aproximación de los principales factores de 
riesgo y riesgos laborales que se constatan en este nuevo modelo de producción con el objeto de 
identificar la verdadera necesidad que se ha de proteger y prevenir en las empresas. Por lo tanto, 
como analizaremos, existe una relación directa entre el contexto sociolaboral y la salud de las 
personas trabajadoras, pudiendo producir consecuencias negativas no solo en el entorno profesional 
del trabajador, sino a la vida privada y personal en todas sus facetas, como puede ser a partir de la 
desigualdad, la pobreza, la salud general y la exclusión social5. De modo que, unas inadecuadas 
condiciones de trabajo pueden generar daños, enfermedades o provocar un acrecentamiento en la 
siniestralidad laboral. 

A continuación, a partir de ello, se realizará un estudio de las reacciones de las instituciones 
internacionales y comunitarias, así como de las acciones que se están promoviendo acerca de estas 
relaciones de trabajo, siendo un asunto clave para resolver las dudas surgidas alrededor del futuro 
sobre la seguridad y salud en el trabajo. Por último, pasaremos al caso Español, realizando un estudio 
del marco normativo en prevención de riesgos psicosociales, trazando las principales líneas de acción 
preventivas mediante el derecho específico de velar por la seguridad y salud de estos trabajadores de 
manera íntegra, además de propuestas futuras sobre la materia, siendo principal la negociación 
colectiva y el diálogo social. 

En consecuencia, como podremos observar, se trataría de llamar la atención sobre un ámbito 
crítico de las condiciones de trabajo reales para someterlo a revisión desde una perspectiva en 
materia de seguridad, salud y bienestar laboral, siendo un aspecto muy olvidado. 

II. LA REALIDAD DISTANTE DEL TRABAJO DECENTE: EL ENFOQUE 
MULTIDIMENSIONAL DEL TRABAJO PRECARIO 

En los últimos años el contexto laboral se ha caracterizado por la mercantilización de las 
relaciones laborales generando el deterioro de las condiciones laborales y en la creación de empleos 
precarios6, produciendo unas consecuencias negativas sobre los estilos de vida y de trabajo. Esto ha 
constituido un nuevo desafío para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, especialmente 
para la salud psicosocial. En este sentido, como hemos especificado, se han constatado unas 
innovaciones importantes en el entorno laboral, esto es, en la forma de organizar el trabajo y en las 
propias empresas. Sin embargo, no debemos de obviar que este fenómeno posee significaciones e 
interpretaciones diversas debido a que se trata desde múltiples facetas y repercusiones. 

En virtud de lo anterior, debemos destacar el concepto de “trabajo decente” promovido desde la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este es definido como el trabajo que permite el 
desarrollo de las capacidades propias de las personas trabajadoras, desenvolviéndose a través de los 
principios y los derechos laborales, otorgando un salario justo y proporcional al esfuerzo realizado y 
en el que se proporciona una eficaz protección de la seguridad y salud, además de una protección 
social7. De manera que comprenden todas aquellas características del entorno laboral, personal y de 
la organización, así como elementos que configuran el contexto socioeconómico8. Esto conlleva que 

                                                                        
 5 MORENO JIMÉNEZ, B. y DÍAZ GRACIA, L.: Guía-Estudio sobre el estrés por deterioro de las condiciones de trabajo, óp. cit., p. 15. 
 6 Como consecuencia de ello, observamos que no sólo se han de analizar las formas de empleo más tradicionales, sino que 

las transformaciones que se están produciendo en el mercado de trabajo van más allá, como son mediante la economía de 
las plataformas. 

 7 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Configuración y sentido político-jurídico y técnico-jurídico”, en MONEREO PÉREZ, J. L. 
(Dir.), GORELLI HERNÁNDEZ, J., (Dir.), DE VAL TENA, Á. L. (Dir.) y LÓPEZ INSUA, B. M. (Coord.) et al: El 
trabajo decente, Granada, Comares, 2018, p. 3. 

 8 El “trabajo decente” ha sido incluido entre los “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” en la Agenda 2030 como un 
plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta, mejora de la vida de las personas y la prosperidad en todo el 
mundo. El objeto principal que se persigue es crear un conjunto de objetivos a nivel mundial relacionados con los 

(…) 
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el trabajo decente y digno trascienda de lo meramente laboral, con efectos en el ámbito social9 y al 
contrario. De hecho, la salud laboral y extralaboral de las personas trabajadoras son vasos 
comunicantes entre los que existe una influencia directa y mutua en determinados aspectos10. Dichas 
variables intervienen en el grado de bienestar de las personas trabajadoras, pudiendo afectar a su 
salud física, psíquica y mental de manera positiva. En cambio, en el extremo opuesto nos 
encontramos con el trabajo precario y que, indudablemente, también afecta a otras esferas de la vida, 
no solo la profesional, originando graves consecuencias para las personas. 

Así, si atendemos a la conceptualización aportada por la OIT acerca del “trabajo precario”, siendo 
un concepto multifacético y complejo, podemos observar un conjunto de elementos caracterizadores 
del mismo: 

 “salario bajo,  

 escasa protección frente al despido11,  

 falta de acceso a la protección social y a los beneficios que se suelen asociar con un 
empleo estándar de tiempo completo,  

 posibilidad limitada o nula de los trabajadores de ejercer sus derechos en su trabajo”12. 

Pese a lo anterior, la precariedad laboral no es un problema reciente, sino que ya es conocido 
por todos, siendo una materia que ha despertado el interés durante años. Si bien es cierto que en los 
últimos tiempos se ha visto agravada por la introducción de la digitalización, la globalización y la 
reorganización productiva13, así como las crisis económicas que han conllevado a la pérdida de 
derechos y de protección de las personas trabajadoras. Esto ha gestado unas condiciones laborales 
precarias, pudiendo ocasionar una generalización de daños, accidentes y enfermedades relacionadas 
con el entorno del trabajo. No obstante, pese a al interés suscitado y su incremento, no se constata 
un entramado normativo internacional y/o nacional que aborden directamente de manera eficaz e 
integral el trabajo precario quedando estas personas desprotegidas, ahora bien, no quiere decir que 
no existan instrumentos y mecanismo para abordarlo, tal y como estudiaremos. 

Una de las consecuencias que interesan destacar aquí es que, unas inadecuadas condiciones de 
trabajo influyen en la salud y bienestar de las personas trabajadoras. Precisamente, nos encontramos 
en la denominada como “la sociedad del riesgo”14 en la que se ha instaurado la incertidumbre, 
inseguridad y tensión, suscitando agobios, acentuando la competitividad interna e incrementando el 
aislamiento y la insatisfacción. De manera que se induce a un estado de ánimo negativo y de 
agotamiento emocional continuo del trabajador15, deteriorando la salud del mismo en general y el 
psicosocial en especial. 

                                                                                                                                                                                                 
desafíos ambientales, políticos y económicos del mundo. A pesar de todo ello, dichos Objetivos no son de obligado 
cumplimiento desde el punto de vista jurídico por los diferentes países. Ahora bien, se aportarán información de gran 
valor de los esfuerzos mundiales de implementación que se han ido realizando hasta la fecha, haciendo hincapié en los 
ámbitos de progreso y aquellos en los que es necesario tomar más medidas. Disponible en 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 

 9 VICENT VALVERDE, L.: “Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión precaria”, en Revista: 
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 140. 2017/2018, p. 36. 

 10 AAVV. SOLVE. Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de trabajo, OIT, Ginebra, 2012, p. 86. 
 11 GÓMEZ SALADO, M.Á.: El absentismo laboral como causa del despido objetivo. Puntos críticos en la redacción del artículo 52 d) del 

Estatuto de los Trabajadores, Comares, Granada, 2019, p. 130. 
 12 VV. AA.: Políticas y Regulaciones para luchar contra el empleo precario, ACTRAV, OIT, Ginebra, 2011, p. 7. 
 13 CRUZ VILLALÓN, J.: “La centralidad del trabajo digno en un nuevo modelo social”, óp. cit., p. 236. 
 14 BECK, U.: La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad, Paidós Ibérica, Barcelona, 2006. 
 15 MORENO JIMÉNEZ, B.: “Olvido y recuperación de los factores psicosociales en la salud laboral”, en Archivos de 

Prevención de Riesgos Laborales, vol. 3, núm. 1, 2000, p. 4. 
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Desde este punto de vista, aunque el deterioro de las condiciones de trabajo genera, sin duda, 
riesgos físicos para las personas trabajadoras16, también, de manera destacada se originan emergentes 
riesgos psicosociales. No debemos obviar que la particularidad de estos factores de riesgo frente a los 
más tradicionales (higiénicos, seguridad y ergonómicos) hacen que no se circunscriban únicamente a 
los puestos de trabajo o a la tarea, sino que intervienen otras características contextuales y 
personales17, siendo muy dinámicos y evolucionando continuamente según los cambios del mundo 
laboral. Por esta razón, el contexto socioeconómico y las nuevas realidades del mercado de trabajo 
difícilmente son ineludibles para la prevención de riesgos laborales. A este respecto, los orígenes de 
los factores de riesgo psicosociales emergentes, en ocasiones, pueden provenir de esferas no 
puramente productivas u organizativas y, sin embargo, a ellas también afecta18. 

En definitiva, toda esta dinámica conlleva a considerar que las condiciones de trabajo precarias 
son un factor de riesgo laboral, tanto por los efectos que ocasionan como por su extensión, 
aumentando especialmente los riesgos psicosociales, la siniestralidad y enfermedades laborales.  

III. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACTUAL MERCADO DE TRABAJO Y SUS 
CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD DE LA PERSONA TRABAJADORA 

1. EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO COMO ELEMENTOS GENERADORES DE 
RIESGOS LABORALES 

El trabajo precario es una noción significativamente compleja, sin una definición uniforme, por 
lo tanto, puede adoptar diversas formas e intensidades dependiendo de las situaciones concretas del 
trabajo en cada contexto de referencia. De hecho, los parámetros para determinarlo son extensos y 
amplios19. Sin embargo, desde una perspectiva amplia, en el caso de nuestro mercado de trabajo, 
consideramos como principales transformaciones que han tenido especial incidencia en el deterioro 
de las condiciones de laborales e instauración de la precariedad las siguientes dimensiones, si bien, no 
se trata de un listado exhaustivo y cerrado20: 

 Aumento del desempleo por la pérdida masiva de empleos derivados de las 
reestructuraciones de las organizaciones empresariales como fusiones, traslados o 
cierres21 en aras de una mayor ventaja estratégica y/o competitiva22. En la práctica, 

                                                                        
 16 Según el Programa SOLVE el impacto de la precariedad laboral sobre la persona y los posibles efectos físicos pueden ser 

dolores de cabeza, estomacales, falta de energía, úlceras, altos niveles de colesterol, presión arterial elevada, etc. AAVV. 
SOLVE. Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de trabajo, OIT, Ginebra, 2012, p. 308. 

 17 ROBBINS, S.P. y JUDGE, T.A.: Comportamiento organizacional, Edit. Pearson Educación, México, 2009, p.116. Asimismo, 
RAIJA KALIMO.: “Capítulo 1. Los factores psicosociales y la salud de los trabajadores: panorama general”, en VV.AA. 
KALIMO, R., EL-BATAWI, M., y COOPER, C. L. (Coord.) Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud. 
Organización Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 1988, p. 5. 

 18 SALA PORRAS, M.: “Aportaciones de la seguridad y salud en el trabajo para la implementación global del trabajo 
decente en la sociedad digital-robotizada”, en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 
7, núm. 4, 2019, p. 16. 

 19 VICENT VALVERDE, L.: “Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión precaria”, óp. cit., p. 37. 
 20 Para GIL-MONTE, P.R. se han originado riesgos psicosociales de carácter emergente a partir de los actuales cambios 

socioeconómicos, demográficos y políticos, incluido el fenómeno de la globalización, agrupándolos en cinco áreas. En 
primer lugar, nuevas formas de contratación laboral que se caracterizan por la aparición de contratos de trabajo más 
precarios y la subcontratación e inseguridad en el puesto de trabajo. En segundo lugar, el envejecimiento de la población 
activa que la hace más vulnerable a la carga mental y emocional. En tercer lugar, la intensificación del trabajo caracterizado 
por la necesidad de manejar cantidades de información cada vez mayores, bajo una mayor presión en el ámbito laboral. 
En cuarto lugar, las fuertes exigencias emocionales en el trabajo junto con un incremento del acoso psicológico y de la 
violencia, en especial en los sectores de la asistencia sanitaria y de los servicios en general. Y en quinto lugar, el 
desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal debido a la falta de ajuste entre las condiciones de trabajo y 
contratación y la vida privada de las personas. En este sentido, GIL MONTE, P.R.: “Algunas razones para considerar los 
riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en la salud pública”, en Revista Española de Salud Pública, vol. 83, 
núm. 2, 2009, pp.169–173. 

 21 A este respecto, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de España, 6ª EWCS, “el 22% de las personas 
trabajadoras consideran posible perder su trabajo en los siguientes 6 meses, la misma proporción que en 2010 y ocho puntos porcentuales más 
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dicha situación genera dos grandes problemáticas, por un lado, sobre las personas 
trabajadoras que han salido de las empresas teniendo grandes dificultades para 
encontrar un nuevo empleo, de otro lado, acerca del personal laboral que permanece 
en la empresa pudiendo ocasionar la sensación de incertidumbre y miedo de 
permanecer en ella y conservar el empleo, así como la nueva estructuración de la 
empresa pueden originar una mayor carga mental adicional, exigiéndoles un mayor 
ritmo de trabajo y responsabilidad. 

 Envejecimiento de la población trabajadora y el retraso en la edad de jubilación como 
medidas de protección social. Estas han sido fomentadas en los últimos años mediante 
reformas legislativas adoptadas con la pretensión de retrasar el acceso a la jubilación 
ordinaria y a la jubilación anticipada23, además de la posibilidad de compatibilización de 
la percepción de la pensión de jubilación con el desarrollo de un trabajo o actividad24. 
Esto conlleva, por lo general, un deterioro gradual de las condiciones de salud física y 
mental, mayor vulnerabilidad al aumento de problemas de salud crónicos y una pérdida 
progresiva de autonomía25. 

 Caracterización del mercado de trabajo. El incremento de la subcontratación, la elevada 
contratación temporal26 y parcial27. Todo ello se ha visto fomentado por el cada vez 
más demandado trabajo polivalente derivados de los cambios estructurales que se están 
operando a partir del progreso tecnológico y la globalización, además de las nuevas vías 
de fomento del acceso al autoempleo y al emprendimiento28. Merece especial atención 
el hecho de que la precariedad tiene mayor incidencia en colectivos de trabajadores más 

                                                                                                                                                                                                 
que en 2005 (14%)”. Asimismo, el colectivo de trabajadores que evidencia más dificultades para encontrar otro trabajo 
similar son las personas trabajadoras de 50 y más años de edad (52%). En este sentido, AA. VV. Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo. 2015 6ª EWCS – España, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2017, p. 54. 

 22 KIESELBACH, T.; NIELSEN, K. y TRIOMPHE, C.E.: “Riesgos psicosociales y efectos de las reestructuraciones en la 
salud, en VILLAR CAÑADA, I. y VALLECILLO GÁMEZ, M.R. (eds.), Reestructuraciones empresariales, riesgos psicosociales y 
bienestar en el trabajo. Una nueva dimensión del modelo comunitario de gestión social, Comares, 2011, pp. 65-70. En este sentido, 
véase GÓMEZ SALADO, M.Á.: “Algunas propuestas de reforma en materia de empleo y protección social que se 
incluyen en el Acuerdo titulado “Coalición Progresista”: un análisis jurídico laboral”, en e-Revista Internacional de la Protección 
Social, vol. V, núm. 1, 2020, pp. 215-242. 

 23 GARCÍA JIMÉNEZ, M.: “Trabajadores de edad avanzada, envejecimiento activo y mercado de trabajo: Retos y 
realidades”, en VV.AA. SORIANO ARROQUIA, E. y GONZÁLEZ COBALEDA, E. (coord.) El envejecimiento activo, 
nuevo reto de seguridad laboral: entre tradición y renovación, Fraternidad-Universidad de Jaén, 2017, p. 115. 

 24 TRILLO GARCÍA, A.R.: “Las políticas públicas sobre envejecimiento activo. Incidencia en las pensiones”, en VV.AA. 
SORIANO ARROQUIA, E. y GONZÁLEZ COBALEDA, E. (coord.) El envejecimiento activo, nuevo reto de seguridad laboral: 
entre tradición y renovación, Fraternidad-Universidad de Jaén, 2017, p. 69. 

 25 RAMOS QUINTANA, M.I.: “Estrés laboral y deterioro de la salud: la organización del trabajo en la empresa como 
centro de imputación”, en VV.AA. RAMOS QUINTANA, M.I. (Dir.) Riesgos Psicosociales y Organización de la Empresa, 
Aranzadi, Navarra, 2017, pp. 44- 47. 

 26 Las personas trabajadoras con contratos temporales están más expuestos a condiciones adversas en su trabajo físico y 
ambiental, como pueden ser al ruido, posiciones dolorosas y fatigantes y movimientos repetitivos. Además, tienen menos 
control sobre los horarios de trabajo, a menudo trabajan en trabajos menos calificados y tienen menos conocimiento de su 
entorno de trabajo, principalmente como resultado de la falta de formación. En este sentido, véase VV.AA.: Expert forecast 
on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA), Luxemburgo, 2007, p. 33. 

 27 Los últimos datos de la INE (2018) muestran que el 55,3% de las personas trabajadoras a tiempo parcial son involuntarios 
frente al 23,4% de la media de la UE-28, cuyos principales motivos por los que la persona trabajadora tiene un empleo a 
tiempo parcial es “no haber podido encontrar un trabajo de jornada completa”. Asimismo, véase un interesante estudio de 
investigación acerca de la regulación normativa de los contratos temporales y del trabajo a tiempo parcial como grandes 
manifestaciones españolas de trabajos atípicos, que ha ocasionado la normalización jurídica de la precariedad laboral. 
VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Contratación temporal y trabajo a tiempo parcial en España: la normalización jurídica de la 
precariedad laboral”, en Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, núm. 29, 2007, p. 243-269. 

 28 Así lo estableció la Estrategia Europa 2020, reconociendo al espíritu empresarial y el autoempleo como elementos 
cruciales para promover empleos, impulsar la capacidad de innovación y dar a las personas desempleadas y desfavorecidas 
la oportunidad de participar plenamente en la sociedad y en la economía. Comunicación de la Comisión Europa, 3 de 
marzo de 2010, COM (2010) 2020 final. 
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vulnerables laboralmente como son las mujeres, los jóvenes29 y trabajadores de 
nacionalidad extranjera.  

 Las nuevas realidades de trabajo mediante la economía de plataformas y el empleo de 
algoritmos para dirigir a las personas trabajadoras y de nuevos modelos de negocio 
vinculados a ella30. Estas nuevas formas de organización del trabajo basadas en las nuevas 
tecnologías pueden provocar deterioro de la calidad del empleo, caracterizados por la 
intensificación de la rotación en el trabajo, incremento del trabajo a tiempo parcial, por 
ser pobremente remunerados31 y por su dificultad para la promoción, la defensa y la 
garantía de los derecho laborales. Al mismo tiempo, nos encontramos que la 
digitalización propicia a la intensificación del trabajo mediante el incremento del ritmo de 
trabajo y exigencia de una elevada rapidez de respuesta, aumento de la multitarea y 
jornadas de trabajo largas que interfieren en la vida privada de la persona trabajadora, 
generando un conflicto entre la vida laboral y personal32 e intimidad de la misma. 

 La pandemia COVID-19 ha traído consigo no solo una crisis sanitaria, sino también un 
impacto sin precedentes sobre las relaciones laborales33. Así, ha originado nuevas 
formas de organización del trabajo, el deterioro de las condiciones de trabajo y empleo, 
con grandes repercusiones sobre personas trabajadoras más vulnerables como son los 
jóvenes, las mujeres e inmigrantes y con ello riesgos laborales emergentes que 
requerirán políticas específicas34. De hecho, consideramos que el número de 
accidentes, enfermedades y problemas relacionados con la salud en el entorno de 
trabajo incremente en los próximos años, debido al aumento del desempleo y las 
reestructuraciones empresariales, siendo propensos las empresas y los gobiernos a 
ignorar las normas de seguridad y salud en el trabajo para reducir los costos en 
periodos de crisis35. 

En este contexto, se pueden distinguir diferentes factores de riesgos psicosocial a partir entorno 
socioeconómico y del actual mercado de trabajo y que hacen referencia a la precariedad laboral por la 
actual pérdida de valor y calidad del empleo36, como estudiaremos a continuación. 

                                                                        
 29 GÓMEZ SALADO, M. Á.: “El empleo de los jóvenes: un análisis de las políticas de empleo juvenil en el ámbito local”, 

en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 206, 2018. 
 30 La Comunicación de 2018 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada Inteligencia artificial para Europa determina que”lejos de ser ciencia-
ficción, la inteligencia artificial (IA) forma parte de nuestras vidas”. Comisión Europea Bruselas, 25 de abril de 2018, COM (2018) 
237 final. 

 31 CRUZ VILLALÓN, J.: “La centralidad del trabajo digno en un nuevo modelo social”, óp. cit., pp. 239-240. 
 32 La STSJ de Asturias 3058/2017, de 27 de diciembre, respecto del control mediante GPS y la sobreexposición digital que 

genera dicho dispositivo, determina que dicho dispositivo digital solo puede atenderse durante la jornada de trabajo, por 
lo que la empresa está obligada a contar con un procedimiento que permita desactivarlo para no interferir en la vida 
personal del trabajador. 

 33 La actual realidad, dominada por la dramática crisis sanitaria generada, no ha hecho sino evidenciar la relación directa de la 
“salud pública” y “salud laboral”, pues nunca han aparecido tan interrelacionadas. Un claro ejemplo lo suministra el art. 7 
del RDL 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. De manera que, claras exigencias de salud pública se convierten, en él, en 
medidas obligatorias de prevención de riesgos laborales. 

 34 GÓMEZ SALADO, M. Á.: “El Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero: una medida laboral urgente para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos europeos, la seguridad jurídica y la protección de los colectivos vulnerables”, en Revista 
de Trabajo y Seguridad Social CEF, núm. 446, 2020, p.  

 35 AAVV. SOLVE. Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de trabajo, óp. cit., p. 311. 
 36 CANO CANO, E.: “Análisis de los procesos socioeconómicos de precarización laboral”, en VV.AA. CANO CANO, E.; 

BILBAO, A. y STANDING, G. (eds.) Precariedad laboral, flexibilidad y desregulación, Germanía, Valencia, 2000. 
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2. LA PRECARIEDAD LABORAL COMO FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 
EMERGENTE Y POTENCIADOR DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

A la luz del epígrafe anterior, podemos considerar que, sin duda alguna, se constituyen como 
factores generadores de riesgos psicosociales la inseguridad laboral, los bajos salarios y la reducción 
de la protección social37. Si bien, es importante concretar que la precariedad es causada por una 
combinación de factores de riesgo psicosociales y no de un único factor. 

Cuando hablamos de la inestabilidad laboral como factor de riesgo psicosocial hacemos referencia 
a la incertidumbre acerca de la continuidad o no de la relación laboral. Todo ello puede estar motivada 
por una inseguridad sobre la pérdida de empleo e ingresos, donde la obtención de un nuevo empleo es 
una tarea complicada38. Precisamente, este temor a la pérdida de empleo se ha intensificado con la 
automatización y robotización de las organizaciones empresariales en detrimento de las ocupaciones 
menos tecnológicas, así como por la ineptitud sobrevenida para el puesto de trabajo derivada a la fuerte 
reconversión de las funciones por la digitalización39. De ahí que la razón por la que la inseguridad 
laboral es unos de los factores de riesgo más nocivos a los que se enfrentan las personas trabajadoras en 
la actualidad40 e incidiendo negativamente sobre diversos aspectos de la salud. 

Igualmente, como factor de riesgo psicosocial podemos estudiar la devaluación salarial e 
insuficiencia de ingresos salariales por remuneraciones escasas. Estas pueden conducir al trabajador a 
una situación de ausencia de medios económicos y recursos suficientes para una vida digna que 
cubran las necesidades básicas41, pudiendo asociarse a situaciones de inserción social insegura o 
pobreza42. De hecho, el incremento de los niveles de pobreza y exclusión social no devienen 
únicamente de la imposibilidad de la inserción de las personas en el mercado de trabajo, sino de la 
precarización del trabajo43. En efecto, la degradación y vulnerabilidad de la situación del trabajo hace 
que la precariedad laboral no pueda quedar reducida a la posesión o no de un puesto de trabajo, sino 
que las actuales condiciones de trabajo son también fuentes importantes de riesgos psicosociales a 
causa de la temporalidad44, parcialidad, menores ingresos, etc. De hecho, no solo es un aspecto 
laboral, sino que se extiende a la esfera de lo social cuando lograr ciertos niveles de bienestar y 
condiciones de vida depende de la relación laboral como principal fuente de ingresos45. 

                                                                        
 37 En este sentido, la profesora RAMOS QUINTANA, M.I. dispone como uno de los factores de riesgo vinculados con la 

calidad del empleo la precariedad en el empleo. Dicho factor es derivado, de un lado, por la dificultad al acceso al empleo: 
a las nuevas formas o modalidades contractuales inseguras e inestables que hacen que el trabajo sea “provisional”, 
impiden o limitan las posibilidades de un proyecto vital de larga proyección, de otro, en relación de trabajo: pivotando 
esencialmente sobre los dos grandes elementos prestacionales del contrato de trabajo, salario y jornada de trabajo. 
RAMOS QUINTANA, M.I.: “Estrés laboral y deterioro de la salud: la organización del trabajo en la empresa como 
centro de imputación”, en VV.AA. RAMOS QUINTANA, M.I. (Dir.) Riesgos Psicosociales y Organización de la Empresa, 
Aranzadi, Navarra, 2017, pp. 44-47. 

 38 GOUDSWAARD, A. y ANDRIES, F.: Employment status and working conditions, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburgo, 2002, pp. 11-12. 

 39 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E.: “La prestación de servicios a través de plataformas digitales: cambios en la 
organización del trabajo y en las relaciones laborales”, en AA.VV MIRANDA BOTO, J.M., (Dir.) El Derecho del Trabajo 
español ante el Tribunal de Justicia: problemas y soluciones, Madrid (Cinca), 2018, p. 211. 

 40 SORA, B., CABALLER, A. y PEIRÓ, J. M.: “La inseguridad laboral y sus consecuencias en un contexto de crisis 
económica”, en Papeles del Psicólogo, vol. 35, núm.1, 2014, p. 20. 

 41 VV.AA. Wages and working conditions in the crisis, Eurofound, 2012, p. 13. 

 42 VICENT VALVERDE, L.: “Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión precaria”, óp. cit., p. 39. 
 43 Los datos aportados por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el INE determina que la tasa de riesgo 

de pobreza ha aumentado desde el año 2018 en todas las situaciones laborales. 
 44 Las personas trabajadoras con contratos de trabajo de duración temporal muestran peores indicadores de salud respecto a 

quienes poseen contratos más estables e indefinidos, padeciendo con mayor frecuencia horarios de trabajo más rígidos, un 
menor nivel de formación de estos trabajadores a consecuencia del apremio del trabajo, menor autonomía y control sobre 
su jornada laboral etc. En este sentido, BENACH, J. y MUNTANER, C.: Empleo, trabajo y desigualdades en salud: Una 
perspectiva global, Barcelona, Icaria, 2010. 

 45 La OIT en el resumen del informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2019”, determina que tener un 
empleo no siempre garantiza condiciones de vida decentes. Por consiguiente, no solo tiene repercusiones sobre el ámbito 
laboral sino también sobre la social. VV.AA. “Resumen ejecutivo. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2019”, 

(…) 
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En la misma línea argumental, podemos considerar otro factor de riesgo psicosocial la reducción 
de la protección social para las personas trabajadoras a consecuencia de la devaluación salarial de los 
últimos años y al elevado desempleo, por la progresiva deslaboralización, descentralización y 
externalización de las actividades46 y por el trabajo informal, conllevando una interpretación no solo 
laboral, sino, también, extralaboral de la precariedad47. 

Como consecuencia de todo lo anterior, cuando los factores psicosociales no son adecuados 
favorecen la aparición de los riesgos psicosociales ocasionando alteraciones que pueden encuadrar en 
el estrés laboral, acoso laboral o violencia en el trabajo, entre otros y que a su vez pueden provocar 
daños, enfermedades o accidentes48. A este respecto, la materialización de los riesgos psicosociales, 
como ya ha sido destacado en este trabajo de investigación, puede suscitar una serie de efectos 
negativos que afectarán al entorno del trabajador, a la propia organización empresarial y a la sociedad 
con carácter general. Por lo tanto, los factores más nítidamente extralaborales pueden verse 
agravados por los laborales y viceversa, en particular los factores de riesgo psicosocial. 

Gráfico 1. Modelo ecosistema global o “ecológico” de comprensión del estado de salud de la persona trabajadora. 

 
FUENTE: VV. AA.: SOLVE. Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de trabajo, OIT, Ginebra, 

2012, p. 13. 

En cualquier caso, las personas trabajadoras con empleos precarios suelen estar más expuestos a 
riesgos más graves, siendo más vulnerables por sus características y por las propias condiciones de 
trabajo, siendo evidente la necesidad de actuar de manera preventiva sobre los mismos para 
anticiparnos al daño.  

Por lo tanto, debemos de tener presente que se debe dar “prevalencia” a la dimensión colectiva 
frente a la subjetiva [art. 15.1 h) LPRL], esto es, se deberán de implementar medidas preventivas 
sobre los aspectos organizativos que protejan simultáneamente a todas o varias personas trabajadoras 
más que a favorecer a la resistencia y adaptación de las personas trabajadoras ante situaciones 
adversas49. A pesar de ello, actualmente, la prevención de riesgos psicosociales ha sido dominada 

                                                                                                                                                                                                 
2019, p. 1. Asimismo, VICENT VALVERDE, L.: “Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión 
precaria”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 140,2 018, p. 41. 

 46 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “La promoción de la salud mental de los trabajadores ante la tecnificación de los 
procesos productivos: Apunte sobre cuestiones pendientes”, en REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, 
núm. 22, 2020, p. 42. 

 47 CANO CANO, E.: “La extensión de la precariedad laboral como norma social”, en Sociedad y Utopía, núm. 29, 2007, pp. 
117-137. 

 48 Avanzando en esta idea, en general, según la sexta Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo las personas 
trabajadoras padecen problemas relacionados con la ansiedad, el dolor de cabeza, la fatiga visual, el cansancio general, así 
como los dolores musculares de extremidades superiores, cuello y espalda han aumentado su prevalencia entre la 
población trabajadora. PINILLA GARCÍA, F.J.; ALMODÓVAR MOLINA, A.; HERVÁS RIVERO, P.; GALIANA 
BLANCO, L. y ZIMMERMANN VERDEJO, M.: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2015 6ª EWCS – España, 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2017, p. 93. 

 49 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.; GONZÁLEZ COBALEDA, E. y ARAGÜEZ VALENZUELA, L.: Propuestas normativas 
en prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2019, p.161. 
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primordialmente por un enfoque individualista o subjetivo, donde se evalúa en atención a la 
personalidad del trabajador y su resistencia psíquica, interviniendo mediante acciones preventivas 
relacionadas con el adiestramiento en competencia de afrontamiento de un riesgo psicosocial 
determinado, por ejemplo el estrés laboral. No obstante, consideramos este punto de vista 
totalmente erróneo. No podemos determinar el aspecto subjetivo o individual como única causa 
directa de los riesgos psicosociales, siendo un enfoque erróneo, dejando a un lado el ámbito objetivo, 
es decir, las condiciones de trabajo. 

Llegados a este punto, parece razonable entender la asociación entre la precariedad y su perjuicio 
a la salud de las personas trabajadoras a partir de la gestión organizacional y empresarial en pro de 
una mayor competitividad económica posible que garantice mejores resultados50. En base a todo lo 
anterior, la actualidad sociolaboral confirma sin matiz estos factores de riesgos psicosociales a partir 
de la pobreza propia de los bajos ingresos, desigualdades y a la inseguridad ocupacional y laboral, 
donde el problema no es solo de razón económica, sino de salud laboral51 y bienestar en general52. 

IV. LAS IMPLICACIONES DEL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1. LA NECESIDAD DE ACTUAR SOBRE LA PRECARIEDAD Y SUS CONSECUENCIAS 
EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO 

Se ha puesto de manifiesto la complejidad del fenómeno y la necesidad de superar una mirada 
estrictamente económica cuando atendemos la cuestión de precariedad laboral53, no debemos de 
obviar que los riesgos psicosociales dependen del contexto económico, social y laboral de cada 
momento, poniendo en riesgo especialmente la salud psíquica y mental de las personas. Por tanto, en 
consonancia con los epígrafes anteriores, la globalización y cambios que se están produciendo en la 
actualidad no son ajenos a las organizaciones empresariales, constatando su influencia y en la 
necesidad de implementar medidas de prevención de riesgos laborales. 

Llegados a este punto, parece razonable entender que el efecto más pernicioso sobre la calidad 
de vida laboral, el bienestar y la salud de las personas trabajadoras resida en la flexibilización de las 
normas de relación laboral54. En consecuencia, es necesario alcanzar la premisa del trabajo digno y 
decente, estableciendo una conexión entre el valor de la dignidad y nuestro texto constitucional55. 
Esto es, toda persona tiene un valor por sí misma, por consecuente, ha de protegerse en virtud de su 
dignidad humana e integridad personal y a la salud (arts. 10, 15, 40 y 43 CE) y no mercantilizar a las 
personas como un mero factor productivo o competitivo bajo el parámetro de un precio o coste (art. 
38 CE)56 para que la tutela sea real y efectiva, no solo formal. 

                                                                        
 50 TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A.: “Trabajo decente y call centers: salud laboral y riesgos psicosociales en jaque”, óp. cit., p. 48. 
 51 Según la Sexta Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, el 30% de las personas trabajadoras han manifestado sufrir 

estrés relacionado con el trabajo “siempre o casi siempre”, incrementando dicho valor hasta 7 puntos más que en el año 2010. 
Por su parte la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha rebelado que el 50% de las personas 
trabajadoras afirma que el estrés no se gestiona bien en sus centros de trabajo. Además, el 59% atribuyen el estrés a 
comportamientos como el acoso o la intimidación, el 66% a una carga de trabajo excesiva y el 72% a la inseguridad 
laboral. 

 52 MOLINA NAVARRETE, C.: “Redescubriendo el lado humano de los riesgos, globales y su proyección en la actualidad 
jurídico-laboral: cuidar «cabezas» y «corazones», sin descuidar «carteras»“, en Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 
437-438, 2019, p. 20. 

 53 VICENT VALVERDE, L.: “Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión precaria”, óp. cit., p. 40. 
 54 MORENO JIMÉNEZ, B: “Los riesgos laborales psicosociales: marco conceptual y contexto socio – económico”, en 

ORPjournal, núm. 1, 2014, p. 14. 
 55 CRUZ VILLALÓN, J.: “La centralidad del trabajo digno en un nuevo modelo social”, óp. cit., p. 243. 
 56 MOLINA NAVARRETE, C.: “Trabajadores mayores y políticas de envejecimiento en las grandes empresas: a propósito 

del nuevo marco de buena gobernanza societaria de la diversidad de edad laboral”, en El envejecimiento de la población 
trabajadora: Balance crítico de la situación y propuestas de mejora / coord. por Observatorio Vasco sobre Acoso y 
Discriminación, Lettera Publicaciones, S.L., Bizkaia, 2018, p. 506. 
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En base a todo lo anterior, la propia Exposición de Motivos de la Ley 31/ 1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) dispone que el sistema de gestión eficaz de 
los riesgos laborales no tiene únicamente una dimensión técnico-organizativa sino también socio-
cultural. De ahí que podamos determinar emergentes factores de riesgo psicosocial, por su carácter 
dinámico y evolutivo, así como complejo57, siendo el caso del deterioro de las condiciones de trabajo 
y sus consecuencias sobre la salud en general y psicosocial en especial58. 

Todo estos importantes procesos de cambio que han afectado al mercado de trabajo y que se 
han visto acompañados por efectos nocivos para la salud, son objeto de preocupación por parte de 
instituciones entre las que cabe destacar la iniciativa sobre el futuro del trabajo impulsada por la OIT.  

En este sentido, el Convenio de la OIT 187 sobre el “marco promocional de la seguridad y salud 
en el trabajo” determinaba la necesidad de una renovación significativa de la “política de prevención de 
riesgos laborales” a través del impulso de “políticas de promoción de la salud en el trabajo”, esto es, hacia 
ambientes de trabajo no sólo “seguros” y “sanos”, sino también “saludables”. Consecuentemente, se 
pretendía lograr entornos libres de riesgos para evitar accidentes de trabajo, enfermedades, 
síndromes y patologías, fomentando el estado del bienestar integral de las personas trabajadoras. 

Actualmente, a grandes rasgos y avanzando sobre dicha perspectiva, la OIT se cuestiona las 
repercusiones que tienen la expansión del empleo atípico y la consiguiente segmentación de los 
mercados de trabajo, donde estas formas de trabajo cada vez son más flexibles, a corto plazo y 
efímeras en vista de que hay un aumento de la movilidad espacial y funcional de las personas 
trabajadoras59, originando un incremento de los riesgos laborales y el deterioro de la salud de las 
personas trabajadoras. 

Precisamente, en Europa mediante el Marco estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo 2014-2020 se ha pretendido abordar la caracterización actual del mercado de 
trabajo, especificando que el empleo precario incide negativamente en la salud y la seguridad en el 
trabajo y debilita las estructuras existentes sobre la materia. En el mismo se destaca tres problemas 
primordiales.  

Por un lado, considera que el empleo precario puede relegar a una acción secundaria a la salud y 
seguridad en el trabajo, pudiendo ocasionar riesgos psicosociales tan importantes como el estrés 
laboral debido a la instauración, con carácter general, de la inseguridad en el empleo.  

En segundo lugar, declara que la externalización del trabajo a través de la subcontratación y el 
trabajo temporal, facilitado a través de agencias especializadas que pueden dificultar la atribución de 
responsabilidades en materia sobre prevención de riesgos laborales.  

Por último, expone que el trabajo no declarado y los falsos autónomos constituyen un 
importante desafío para la aplicación de las medidas preventivas y de seguridad y salud de las 
personas trabajadoras60. Sin duda, asistimos a un nuevo contexto del modelo de producción que se 
escapa de los tradicionales marcos reguladores del trabajo profesional. Estos marcos normativos 
clásicos no se adaptan tan fácilmente a este tipo de realidades organizativas, incluso, generándose 
“zonas grises” respecto a las normativas existentes, con la pretensión de eludirlas61. 

En este contexto, el compromiso de Europa con un trabajo más seguro y saludable pretende 
una modernización de sus políticas sobre la materia, declarando la necesidad de promover e 
incentivar en materia de riesgos psicosociales la obligación de proteger a las personas trabajadoras 

                                                                        
 57 MOLINA NAVARRETE, C.: “Redes sociales digitales y gestión de riesgos profesionales: prevenir el ciberacoso sexual en 

el trabajo, entre la obligación y el desafío”, en Diario La Ley, núm. 9452, Sección Dossier, 9 de julio de 2019. 
 58 VV. AA.: The fourth industrial revolution and social innovation in the work place, Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA), Luxemburgo, 2019, p.1. 
 59 VV. AA.: Trabajar para un futuro más prometedor, OIT, Ginebra, 2019. 
 60 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de 

salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 [2015/2107(INI)]. 
 61 VV. AA.: Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital, Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT), Ginebra, 2019, p.6. 
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contra estos riesgos emergentes mediante el proceso de evaluación62. Así, Comisión Europea ha 
instado a que los responsables políticos y a los legisladores de los Estados miembros que consideren 
“si los objetivos perseguidos en la legislación existente siguen siendo válidos” para la protección de la seguridad y 
salud, tomando en consideración las características específicas de estos nuevos modelos de 
producción63. 

En cualquier caso, a nuestro juicio, resulta conveniente recordar el valor de la prevención de los 
riesgos laborales como instrumento equilibrador entre las necesidades del empresario y trabajador en 
el actual contexto laboral. 

2. UN PASO MÁS AL DEBER INTEGRADOR DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

No debe persistir ninguna duda que, partiendo de la relación laboral y, en consecuencia, del 
reconocimiento de todos los derechos y obligaciones que tanto el empresario como el trabajador 
poseen64, es necesario establecer el equilibrio entre el ejercicio de poder empresarial y la protección 
de la seguridad y salud en el trabajo. 

En cualquier caso, como destacábamos, existe un sinfín de factores de riesgos que se han de 
tener en cuenta de manera combinada y conjuntamente en relación a la precariedad laboral, donde 
estas variables se pueden agrupar a razón de su importancia en la parte física, en la psicológica o en la 
social. De manera que cada una de ellas presentará unos riesgos determinados y afectando en mayor 
o menor medida a la persona trabajadora65. 

Precisamente, en relación a los riesgos psicosociales, siendo la materia a estudiar en este trabajo 
de investigación, debemos de considerar el art. 4.2 LPRL en el que se entiende el riego laboral de 
manera extensa como la mera “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo”, proviniendo del mismo marco de desarrollo de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el ámbito laboral (Directiva Marco). En consecuencia, en el ordenamiento interno se 
identifica el riesgo de forma amplia e integrada de cualquier riesgo derivado del trabajo, ya sean 
clásicos o nuevos riesgos.  

Así, de acuerdo con el art. 4.7 LPRL, las condiciones de trabajo son todas las características del 
trabajo que de alguna forma puedan ocasionar riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, 
entre otras, “todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, 
que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador”. En tal sentido, no se limita a las 
características propias del trabajo en sí mismo, sino que también se incluye el carácter ambiental e 
interactivo referente a cualquier factor relevante de aquellos elementos que integran el conjunto de la 
empresa, es decir, tanto la organización, la propia actividad, el entorno y a las personas66. 

Como consecuencia de ello, se establece con claridad la obligación empresarial de protección del 
trabajador frente a los riesgos psicosociales que puedan ser ocasionados del deterioro de las 
condiciones del trabajo o precariedad laboral como riesgos emergentes. De hecho, el cumplimiento 
de estas obligaciones se le podrá exigir a través la LPRL y sus normas de desarrollo, en especial el 

                                                                        
 62 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones sobre el “Trabajo más seguro y saludable para todos- Modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y 
seguridad en el trabajo” [Bruselas, 10.1.2017 COM (2017) 12 final], p. 9. 

 63 VV. AA.: Proteger a los trabajadores en la economía de las plataformas de internet: visión general de los avances reglamentarios y políticos en 
la UE, Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), Luxemburgo, 2017, p.4. 

 64 ROMÁN DE LA TORRE, M.D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, Grapheus, Valladolid, 1992, p.71. 
 65 VV.AA.: Deterioro de las condiciones de trabajo y relación con la prevención de riesgos laborales, Secretaría de Salud Laboral y Medio 

Ambiente UGT-CEC, 2019, p. 10. 
 66 MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C.: “Artículo 4. Definiciones”, en VV. AA. MONEREO 

PÉREZ, J.L.; MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M.N. (dirs.): Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y sus desarrollos Reglamentarios, Comares, Granada, 2004, p. 60. 
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RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención 
(RSP)67, siguiendo miméticamente a su homóloga comunitaria.  

En sentido propio, no existen vacíos normativos ante una situación de riesgo laboral psicosocial, 
puesto que siempre serán de aplicación el deber general o los principios básicos de prevención de 
riesgos laborales68. De modo que el art. 14 apartados 1 y 2 LPRL configuran el derecho del 
trabajador y el correlativo deber del empresario sin límite alguno respecto a la seguridad y salud en 
todos los aspectos relacionados con el trabajo69 [art. 4.2 d) y e) y art. 19.1 ET.], como un deber 
abierto y general70. Así, deberá de adoptar, en el marco de sus responsabilidades, cuantas medidas 
sean necesarias para tal fin, siguiendo un sistema de gestión y planificación de las actividades 
preventivas y valiéndose de una organización y los medios necesarios ante los posibles riesgos que 
puedan afectar a la integridad, la vida y salud de las personas trabajadoras 71, sin existir vacíos 
normativos72. 

En cualquier caso, aún existe un marcado contraste entre el tratamiento principalmente 
reparador y punitivo de los riesgos psicosociales, frente a la dimensión estrictamente preventiva en 
las organizaciones empresariales. Por el contrario, existen una doctrina judicial más avanzada que 
sirve para dar certeza al deber de evaluar los riesgos psicosociales, esto es, desde el marco preventivo, 
dando cabida en él a todos los riesgos derivados del trabajo y, también, del entorno o ambiente social 
en el que se desarrolla la actividad, siendo a nuestro juicio la más acertada73. 

A este respecto, dicho enfoque integrador ha sido acogido en la jurisprudencia constitucional 
española, como son ejemplificativas la STC 62/2007, de 27 de marzo y STC 160/2007, de 2 de julio. 
Reconocen la protección de la salud psicosocial mediante la implementación en términos absolutos 
de la obligación del deber de prevención. 

En este sentido, a nuestro entender, se ha determinado una mención expresa de una protección 
integrada de todos los riesgos mediante la Orden ESS/1451/2013 para la prevención de lesiones 
causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario (Orden 
ESS/1451/2013, en lo sucesivo).  

Por su parte, los arts. 4 a 6 de la Orden ESS/1451/2013 disponen la obligación de implementar 
lugares de trabajo seguros elaborando “una política de prevención global y coherente que abarque la tecnología, 
la organización del trabajo, las condiciones laborales, los factores psicosociales relacionados con el trabajo y la influencia 
de factores relacionados con el entorno de trabajo […]”. Ahora bien, podrá objetarse que se trata de una 

                                                                        
 67 MOLINA NAVARRETE, C.: “La tutela frente a la ‘violencia moral’ en los lugares de trabajo: Entre prevención e 

indemnización”, Aranzadi Social, núm. 18, 2002, p. 67. En igual sentido, VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M.: “La 
respuesta jurídico legal ante el acoso moral en el trabajo o mobbing”, en Prevención, trabajo y salud: Revista del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, núm.17, 2002, p. 31. Asimismo, CORDERO SAAVEDRA, L.: “El acoso moral 
u hostigamiento psicológico en el trabajo. Un problema laboral con incipiente respuesta jurídica”, Revista española de 
derecho del trabajo –REDT-, núm. 101, 2002, p. 242. 

 68 RIVAS VALLEJO, P.: “Aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social, en VV. AA.: 
EZQUERRA ESCUDERO, L. (coord.) Estudios sobre el derecho a la vida e integridad física y moral en el ámbito laboral, Atelier, 
Barcelona, 2010, p.166. 

 69 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.; GONZÁLEZ COBALEDA, E. y ARAGÜEZ VALENZUELA, L.: Propuestas normativas 
en prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, óp. cit., p.163. 

 70 En tal sentido, Criterio Técnico 69/2009 de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, entiende que las obligaciones 
preventivas empresariales emanan de los arts. 14, 15, 16, 18, 22 y 25 LPRL. 

 71 STS, núm. 2399/2013, de 20 de noviembre de 2014. 
 72 MOLINA NAVARRETE, C.: “Nuevas dimensiones de la prevención y el aseguramiento de los riesgos profesionales: 

Enfermedades de trabajo y riesgos emergentes”, en VV.AA.: MONEREO PÉREZ, J.L.; MOLINA NAVARRETE, C. y 
MORENO VIDA, M.N. (coords.): Tratado práctico de la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Régimen jurídico de la prevención, aseguramiento, gestión y responsabilidad, Comares, 2006, p. 96. 

 73 Esta comprensión jurídica integral de la evaluación de los riesgos, con la incorporación de los de carácter psicosocial, 
aparece cada vez más en los fallos de las sentencias, por ejemplo STS, Sala 4ª, 544/2018, de 17 de mayo de 2018; STSJ de 
Galicia, núm.4655/2018, de 29 de abril de 2019; STSJ de Cantabria, núm. 226/2019, de 20 de marzo de 2019; STSJ de 
Galicia, núm. 2672/2012, de 2 de mayo. Asimismo, en sentencias anteriores, STS de 20 de septiembre de 2007, acerca de 
la violencia externa en el lugar de trabajo y STS de 17 de junio de 2008, sobre riesgo de atraco. 
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norma sectorial, específica para los riesgos biológicos y “solo” en el sector sanitario. No obstante, a 
nuestro juicio, no podemos obviar que esta norma establece y concreta, para dicho sector, el 
conjunto de las obligaciones generales de la Directiva Marco, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de las personas trabajadoras en el ámbito laboral 
(STJCE de 15 de noviembre de 2001, Asunto C-49/00). En consecuencia, esta previsión legal no 
tiene más sentido que concretar, para un sector, lo que es un deber general fijado por marco 
normativo regulador para todos los sectores (arts. 14-17 LPRL y sus normas de desarrollo)74. 

A la luz de lo expuesto con anterioridad, cabe destacar como pieza clave en aras a conseguir la 
mayor protección del trabajador, la actividad evaluadora íntegra de los riesgos laborales75. De manera 
que la evaluación de riesgos laborales se establece como la primera y primordial acción preventiva 
que ha de desarrollar el empleador (art. 16 LPRL), pues de los resultados de ella estriba el 
cumplimiento de las demás obligaciones reguladas en el entramado normativo sobre la seguridad y 
salud laboral. Como resultado, la norma preventiva hace del deber de evaluar los riesgos una 
obligación integral, en la que se han de incluir los riesgos laborales tradicionales o emergentes (STC 
62/2007, de 27 de marzo y STC 160/2007, de 2 de julio)76. 

3. PROPUESTAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS VINCULADAS AL DETERIORO DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO EN EL ÁMBITO LABORAL 

Los mecanismos que son empleados para la eliminación o minimización de los riesgos laborales 
se han ido transformando al mismo tiempo que el mercado de trabajo con el objetivo de una gestión 
integral de todos los factores de riesgo generadores de peligro. Justamente, para alcanzar la 
prevención integrada de los riesgos laborales, tradicionales o más “recientes”, no se pueden 
considerar dichos riesgos de forma separada e independientes, sino que se ha de planificar la 
prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella todas las técnicas [art. 15.1 letra g) 
LPRL]. 

Asimismo, como determinábamos, existen instrumentos suficientes para dicha protección de las 
personas trabajadoras como puede ser principalmente a través de los derechos a la protección frente 
a los riesgos laborales, los principios de la acción preventiva, la ejecución de un plan de prevención 
de riesgos laborales, de la evaluación de los riesgos y una planificación de la actividad preventiva (art. 
14, 15 y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en lo sucesivo, 
LPRL) como aspectos primordiales en el sistema de gestión preventiva de la organización 
empresarial77. 

En consecuencia, entendemos que se han de implementar acciones preventivas que sirva para 
proteger eficazmente la seguridad, bienestar y salud de los trabajadores (art. 3.1 del RSP) y que 
cuenten con el apoyo y consenso de todos los agentes de dicha organización empresarial78. Estas 
deberán de estar vinculadas al contexto, a las características específicas de cada empresa, siendo 
implementadas primordialmente aquellas medidas preventivas de carácter colectivo frente a las de 
tipo individual, tal y como destacábamos. 

Si bien es cierto que, a pesar de que no existen unas acciones preventivas estandarizadas o únicas 
para implementar tras cualquier evaluación de riesgos, no obstante, entendemos necesario 

                                                                        
 74 MOLINA NAVARRETE, C.: “Un hito jurídico en el deber empresarial de evaluación de riesgos psicosociales: Alcance 

de una norma especial que confirma el principio general”, en Revista de Derecho Social, núm.63, 2013, p. 35-56. 
 75 DE LA CASA QUESADA, S. y GARCÍA JIMÉNEZ, M.: El plan de prevención de riesgos laborales en la empresa. Organización, 

evaluación y planificación, Editorial Comares, Granada, 2009, p. 27. 
 76 VILLAR CAÑADA, I.M. y VALLECILLO GÁMEZ, M.R.: Reestructuraciones empresariales, riesgos psicosociales y bienestar en el 

trabajo. Una nueva dimensión del modelo comunitario de gestión social, Editorial Comares, Granada, 2011, p. 52. 
 77 GONZÁLEZ COBALEDA, E.: “Digitalización, factores y riesgos laborales: estado de situación y propuestas de mejora”, 

en Revista de trabajo y seguridad social CEF, núm. Extra 1, 2019, p. 110. 
 78 SAN 91/2014, de 14 de mayo y STS 90/2016, de 16 de febrero de 2016. 
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determinar en este estudio un conjunto de propuestas orientativas de actuación preventivas, no 
siendo taxativas. 

 Inclusión de los factores de riesgos psicosocial relacionados con el deterioro de las 
condiciones de trabajo en la evaluación de riesgos psicosociales. 

 Incremento de la participación de las personas trabajadoras en la organización 
empresarial y en el propio proceso de trabajo.  

 Diseñar canales para transmitir información y facilitar la comunicación entre 
trabajadores, para interactuar entre compañeros y superiores jerárquicos posibilitando 
las consultas y resolución de problemas o dudas. 

 Sensibilización de los trabajadores, superiores jerárquicos y directivos acerca de la 
importancia de la seguridad y salud dentro de la organización. 

Asimismo, a modo de esquema ejemplificativo podemos visualizar en la siguiente tabla como 
posibles medidas preventivas a factores de riesgo concretos y relacionados con el deterioro de las 
condiciones de trabajo. 

Tabla 1. Factores laborales a partir de las condiciones de trabajo y posibles acciones preventivas. 

FACTORES 
LABORALES 

FACTORES DE RIESGO ACCIONES PREVENTIVAS 

Condiciones de empleo 
Inseguridad en el empleo 

Trabajo externalizado (redes) 
Condiciones de seguridad o garantía de 

empleo 

Condiciones 
contractuales (jornada y 

retribución) 

Jornadas prolongadas 
Incertidumbre sobre descansos 

Devaluación de condiciones 
Baja expectativa de desarrollo de carrera 

profesional 

Condiciones de conciliación de la vida 
laboral y familiar 

Carrera profesional 
Mejoras de acción social 

Factores Ambientales 
Factores ambientales 

Continuidad de trabajo tóxicos 
Climatología adversa 

Compromisos de eliminación de puestos 
tóxicos o peligrosos 

Evaluaciones ergonómicas 

Factores Psicosociales 

Elevada carga de trabajo 
Ritmo intensivos 

Nocturnidad/aislamiento 
Insatisfacción relacional 

Competitividad/Conflictividad 

Evaluación de factores de riesgos 
psicosociales 

Calidad de clima relacional 

FUENTE: Elaboración propia a partir de VV.AA.: La prevención del riesgo de adicciones en el medio laboral: obligaciones, recomendaciones 
y buenas prácticas. Claves para una Nota Técnica Preventiva del INSBT, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 

2018, p. 21. 

En definitiva, en base a los factores de riesgo y riesgos que se puedan establecer en una 
organización empresarial relacionados con la precariedad laboral es necesaria implementar el deber 
de protección y prevención íntegra de los riesgos laborales. Con ello, el deber de prevención no se 
agota en la protección frente a los riesgos laborales tradicionales del puesto de trabajo, sino que 
obliga también a prevenir los riesgos psicosociales. 

V. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO VÍA DE FOMENTO DE LA 
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 

El Derecho del Trabajo se esmera por alcanzar un entorno de trabajo saludable y exento de 
riesgo para las personas trabajadoras. A este respecto, podemos observar la atención que han 
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prestado los legisladores internacionales, comunitarios y nacionales al citado tema, manifestándose 
en la aprobación de una batería de normas estatales, –legales y reglamentarias–, así como 
instrumentos convencionales resultantes de la concertación y el diálogo social dirigidas a garantizar el 
derecho de las personas trabajadoras a una protección integral de su seguridad y salud en el trabajo79. 
Ciertamente, debe tenerse en cuenta que los convenios colectivos constituyen, en general, una de las 
fuentes más valiosas y dinámicas del Derecho del Trabajo y de la prevención de riesgos laborales, en 
especial. 

En este contexto es necesario recalcar que, como hemos tenido la oportunidad de estudiar en los 
aparatados anteriores, la prevención de riesgos laborales no es solo un aspecto técnico donde 
únicamente se gestionen la prevención de riesgos clásicos, sino que además tiene una dimensión 
organizativa y, principalmente, social, como son mediante la prevención de los riesgos psicosociales. 
Es por ello que la autonomía colectiva, como fuente reguladora, sea la mejor forma de regular el 
aspecto socio-organizativo que se constata en las organizaciones empresariales, debido a su 
capacidad de adaptación a la realidad y a los cambios que se producen en el mercado de trabajo, en 
general, y a las empresas, en particular, que favorece una protección actualizada de la seguridad y 
salud, en este caso frente a los riesgos psicosociales. Si bien es cierto que consideramos vital impulsar 
el dialogo social, devolviendo a la negociación colectiva a su papel central. 

En efecto, la negociación colectiva y el diálogo social son instrumentos claves e idóneos para 
adaptar las condiciones de trabajo y de seguridad y salud en el ámbito laboral, siendo los agentes 
sociales protagonistas para reforzar y mejorar dichas condiciones y quienes más conocen las 
necesidades y características en materia de prevención de riesgos laborales en su ámbito de 
negociación80. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

El contexto socioeconómico y el mercado de trabajo ejercen una importante influencia en la 
salud de las personas trabajadoras lo que supone un desafío en la materia de seguridad y salud laboral 
que preocupa tanto en el ámbito internacional, comunitario y nacional. El equilibrio entre la vida 
laboral y personal es especialmente importante. Todo ello se ha visto incrementado debido a la 
intensidad con la que se ha instaurado los riesgos psicosociales en los actuales mercados de trabajo. 

En consonancia, la creación de empleos de calidad se establece como un desafío global basado 
en cuatro principales ejes: la promoción del empleo y la protección de los derechos en el trabajo, la 
extensión de la protección social y el fomento del diálogo social, así como el respeto de la igualdad 
de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres. Sin duda, la dignidad del trabajador y el 
respeto por sus derechos es de vital importancia en los últimos tiempos mediante la búsqueda del 
trabajo decente. Pese a todo, podemos confirmar que existe una tendencia hacia el trabajo precario, 
siendo un precursor definitivo de riesgos psicosociales. 

Sin duda alguna, las condiciones de trabajo, su magnitud y consecuencias pueden causar un 
emergente factor de riesgo laboral, pues estas características no son neutras, incluso, inciden en 
aquellos grupos más vulnerables de la sociedad. A este respecto, se constituyen como causas 
generadoras de riesgos psicosociales la inseguridad laboral, los bajos salarios y la reducción de la 
protección social. Sin embargo, en la realidad, son separados ambos espacios, es decir, el ámbito 
laboral (situación económica del país, mercado de trabajo, trabajo asalariado, atípico, inclusión de 
nuevas tecnologías, etc.) con el ámbito social (grupos familiares, vida privada, entre otros), ignorando 

                                                                        
 79 La propia Comisión de las Comunidades Europeas insiste en la necesidad de una colaboración entre todos los agentes 

sociales involucrados en la materia de prevención de riesgos laborales partiendo, principalmente, del diálogo social. En 
este sentido, véase Como adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de seguridad y 
salud (2002-2006), (COM 118 final, 11 de marzo de 2002). 

 80 DESDENTADO BONETE, A. y MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “Negociación colectiva y prevención de riesgos 
laborales: Aproximación crítica”, en Revista Científico-Técnica de Seguridad y Salud Laboral, Alcor de MGO, núm. 8, 2007, p. 15 y 
16. 
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cómo la precariedad laboral repercute y se manifiesta en el ámbito social en sus formas más graves y 
viceversa. 

En esta línea argumental, las actuales realidades y tendencias que manifiestan un deterioro de las 
condiciones de trabajo, siendo agravadas por la pandemia COVID-19, produce demandas que han 
de ser protegidas para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Resulta 
conveniente recordar el valor de la prevención de los riesgos laborales como instrumento 
equilibrador entre las necesidades del empresario y trabajador en el actual contexto laboral.  

De manera que es vital la identificación de los factores de riesgos laborales con el fin de prevenir 
los posibles efectos negativos y abordar los riesgos psicosociales futuros, implementando un sistema 
integral de prevención de riesgos laborales. Igualmente, es imprescindible recuperar la efectividad de 
la negociación colectiva a la hora de establecer acuerdos que garanticen una adecuada protección de 
nuestra seguridad y salud en aquellas materias relacionadas con las condiciones de trabajo, así como 
aquellos aspectos que no se disponen en la legislación. No obstante, a pesar de su importancia, 
actualmente, no son tenidas en cuenta para paliar el avance de la precariedad laboral, por tanto, las 
posibles soluciones seguirán sin atender profundamente esta problemática, donde debe primar a 
largo plazo la preservación de la salud, el bienestar y las condiciones de vida para el conjunto de la 
población trabajadora. 



 

 

CAPÍTULO XI. MEDIDAS DESTINADAS A 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA ESPECIAL SENSIBILIDAD A 

DETERMINADOS RIESGOS LABORALES1 

FCO. JAVIER FERNÁNDEZ ORRICO 
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad Miguel Hernández 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio específico del trabajo que desarrollan las personas con discapacidad desde la vertiente 
de la prevención de riesgos laborales, resulta particularmente interesante por tratarse de un colectivo 
que se incluye expresamente como trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
laborales en el art. 25 LPRL.  

En ese sentido, se puede afirmar que todos los trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos no tienen por qué tratarse de personas con discapacidad, pero contrariamente a 
lo que pudiera parecer entiendo que, tampoco todos los trabajadores con discapacidad tienen por 
qué ser especialmente sensibles a determinados riesgos, porque aun acreditando su situación de 
discapacidad, puede ser que no sean especialmente sensibles a los riesgos que provoca el trabajo 
específico que desarrolla en su puesto de trabajo2. Y es que, la discapacidad, en sí misma considerada, 
no tiene porqué generar ninguna incompatibilidad laboral, salvo que de ella se derive un riesgo 
profesional3. De ahí, que el presente estudio se acomete desde la perspectiva del trabajador con 
discapacidad que por esta circunstancia resulta especialmente sensible para determinados riesgos en 
el puesto de trabajo asignado. Sin que, por ello, queden desprotegidos los trabajadores que no 
alcanzan el grado de discapacidad mínimo establecido para ser considerados como tales, pues se les 
aplicaría, en su caso, su condición de trabajador especialmente sensible a determinados riesgos.  

La discapacidad es un concepto al que se le han dado diversas definiciones. En sentido estricto, 
y de acuerdo con el art. 4.1 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Inclusión Social (LGDPD), son personas con discapacidad «aquellas que presentan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

                                                                        
 1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación titulado: Inclusión de personas con discapacidad intelectual en el ámbito 

laboral: Balance y propuestas, con referencia RTI2018-093853-B-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades; así como en el marco del Proyecto titulado: Instrumentos y estrategias para la inserción laboral de personas con 
discapacidad intelectual, con Referencia: AICO 2019/167, financiado por Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte (Generalitat Valenciana). Ambos proyectos liderados por el autor de la presente comunicación. 

 2 A este respecto, se planteó ante el TJUE, si deben ser consideradas como personas con discapacidad a los efectos de la 
Directiva 2000/78 las personas trabajadoras que ostenten el reconocimiento de la condición de trabajador especialmente 
sensible al amparo de la LPRL. La STJUE 11 septiembre 2019. concluye que «la Directiva 2000/78, debe interpretarse en 
el sentido de que el estado de salud de un trabajador reconocido como especialmente sensible a los riesgos derivados del 
trabajo, en el sentido del Derecho nacional, que no permite al trabajador desempeñar determinados puestos de trabajo al 
suponer un riesgo para su propia salud o para otras personas, solo está comprendido en el concepto de “discapacidad”, en 
el sentido de dicha Directiva, en caso de que ese estado de salud implique una limitación de la capacidad derivada, en 
particular, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir 
la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los 
demás trabajadores». 

 3 NUÑEZ GONZÁLEZ, C. y ESTARDID COLOM, F.: Marco normativo y gestión de la prevención de riesgos laborales (5ª ed.). 
tirant lo blanch, Valencia, 2019, pág. 83. 
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condiciones con los demás», Y es, precisamente el artículo 25 LPRL, el que establece que «el 
empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial4, sean especialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo»5. Se ha definido6 al trabajador especialmente sensible, como «cualquier 
trabajador cuyas características personales (en sentido amplio) dan lugar a un condicionante físico, 
psíquico o sensorial, que le hace particularmente más vulnerable a los riesgos del trabajo, riesgos 
profesionales que aparecen como consecuencia de esos condicionantes personales, o que siendo los 
riesgos que afectan a cualquier trabajador, en el caso de éstos se agravan como consecuencia de las 
particularidades que les caracterizan, y para los que el legislador ha previsto una tutela reforzada 
elevando el estándar de prevención establecido por la LPRL». 

De modo que la norma incluye de forma expresa como personas especialmente sensibles a 
determinados riesgos, a las personas con discapacidad que presentan diversas características, según el 
tipo de discapacidad, que requieren la adaptación de su puesto de trabajo para desarrollar la actividad 
laboral. Este es precisamente uno de los principios señeros en materia de prevención: el de 
adaptación del trabajo a la persona7, desde una perspectiva preventiva que también tiene su 
manifestación en el ámbito laboral8 que bascula más en el aspecto temporal de la jornada laboral. En 
el caso de la normativa de prevención de riesgos laborales esta adaptación del puesto de trabajo 
persigue que se proteja eficazmente al trabajador especialmente sensible a determinados riesgos. 
También desde la perspectiva de la normativa sobre discapacidad esa adaptación, la eliminación de 
barreras a la que alude el concepto de discapacidad, se traduce en el concepto de ajustes razonables, 
con un objetivo diferente. Ya no tanto referido a la prevención de riesgos del trabajador, sino con la 
finalidad de remover obstáculos que impidan la igualdad con los demás trabajadores, algo que no es 
incompatible con las anteriores perspectivas, sino que deberían complementarse, cada una desde su 
punto de vista. 

El art. 25 LPRL es un precepto abierto y genérico, que incluye las medidas de tutela a adoptar en 
aquellos casos de especial sensibilidad frente a los riesgos laborales que figuren en otros preceptos 
distintos de la LPRL que recojan, de modo singular, supuestos concretos9. De manera que la LPRL 
no establece una lista cerrada de sujetos colectivos protegidos, sino que deja abierta la posibilidad de 
incluir a otros que también pueden ser particularmente vulnerables a los riesgos10. En efecto, la 
LPRL podía haber restringido en coherencia con la Directiva 89/391/CEE solo a determinados 
grupos de riesgo, pero el legislador fue más allá, contemplando la protección no solo de los 
colectivos especiales, sino también por las personas, que por cualquier característica personal 
presenten una sensibilidad especial a determinados riesgos laborales, con ello se evitan problemas 

                                                                        
 4 Se echa de menos, que la norma no haya incluido al colectivo de personas con discapacidad intelectual y con discapacidad 

mental, en coherencia con el concepto de discapacidad, algo comprensible por ser la LPRL anterior a la LGDPD, si bien, no 
quedarán desprotegidos en la medida que se trate de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos laborales. 

 5 El art. 4.2 LGDPD, señala que además del concepto contenido en el art. 4.1, también «tendrán la consideración de personas 
con discapacidad, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento». 

 6 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles. Tirant lo blanch. Enfoque 
laboral, núm. 3. Valencia. 2010, pág. 57. 

 7 Consiste el principio en «adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar 
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud» [art. 15.1.d) LPRL]. 

 8 El principio de adaptación del trabajo a la persona, se recoge en el art. 36.5 del Estatuto de los Trabajadores en los siguientes 
términos: «El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo deberá tener en cuenta el principio 
general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del 
tipo de actividad y de las exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán ser tenidas 
particularmente en cuenta a la hora de determinar los periodos de descanso durante la jornada de trabajo». 

 9 PURCALLA BONILLA, M. A.: «El empleador y su deber de prevención (II): Obligaciones específicas (colectivos 
especialmente sensibles)». Manual de Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales (VVAA) Directores: Guillermo García 
González y Amparo Garrigues Giménez. Tirant lo blanch. Valencia, 2015, pág. 151. 

 10 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 40. 
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que se habrían podido producir en caso de trabajadores que no se hubieran podido incluir en alguna 
de las causas más específicas determinantes de la especial sensibilidad (estado biológico, discapacidad 
física, psíquica o sensorial, carácter temporal o definitivo, originario o sobrevenido de las especial 
sensibilidad)11. 

Por otro lado, en cuanto a la peligrosidad de los riesgos, no parece que la norma aluda a riesgos 
de especial peligrosidad sino más bien a los riesgos que comporta, no tanto el riesgo en sí, que 
debería ser ordinario conforme al trabajo que se realiza, sino a las circunstancias de los trabajadores 
que deben desempeñar su trabajo. Esto incluye a cualquier persona que sufra una especial 
sensibilidad a determinados riesgos que surjan del trabajo, con independencia de si pertenecen o no a 
un grupo determinado de trabajadores con especial sensibilidad a determinados riesgos. 

En cualquier caso, existen diversos colectivos que pueden ser calificados de especialmente 
sensibles, ya sea por las especiales características personales del trabajador, de su estado biológico, 
derivadas de estados transitorios o permanentes de enfermedad, o también derivados del estado de 
discapacidad del trabajador. También se consideran “trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos”, aquellas mujeres que se encuentran en situación de maternidad, así como a 
los menores de edad. En estos dos últimos casos específicos, la protección que se les dispensa figura 
en dos artículos expresamente establecidos para tales colectivos (arts. 26 y 27 respectivamente 
LPRL). Por el contrario, la protección genérica dispensada a los otros trabajadores especialmente 
sensibles (art. 25 LPRL), quedan en una situación de cierta ambigüedad en la que no se establecen 
medidas concretas para ellos, entre ellos: los trabajadores con discapacidad, objeto de este estudio. 
De ahí, que el presente trabajo, se encauzará hacia la clarificación de cuáles deben ser esas medidas 
adecuadas de protección, así como el instrumento jurídico específico más apropiado para establecer 
medidas específicas de prevención, en particular en relación al colectivo de trabajadores con 
discapacidad. Para ello, se acudirá al estudio de la normativa vigente, partiendo de la LPRL y los 
reglamentos, junto con la jurisprudencia y doctrina judicial más relevante. Por supuesto se consultará 
la doctrina científica. Y finalmente llegaré a una serie de propuestas, genéricas, pero también, si fuera 
posible, aquellas medidas sobre prevención de riesgos laborales más adecuadas para este colectivo. 

II. BREVE EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES 

Resulta particularmente interesante traer a colación, cómo ha sido la evolución en la protección 
de este colectivo de trabajadores especialmente sensibles en materia de prevención de riesgos 
laborales –como son las personas con discapacidad–, para que se pueda comprobar si ha mejorado 
su protección respecto a los criterios que se han ido aplicando, hasta el momento. 

1. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

La primera norma que se ocupó de la protección de las personas con discapacidad en lo que 
afecta a la prevención de riesgos laborales, se ubica en la derogada OGSHT12, cuyo art. 7.6, 
establecía que son obligaciones generales del empresario: «Observar con todo rigor y exactitud las 
normas vigentes relativas a trabajos prohibidos a mujeres y menores e impedir la ocupación de 
trabajadores en máquinas a actividades peligrosas cuando los mismos sufran dolencias o defectos físicos, 
tales como epilepsia, calambres, vértigos, sordera, anomalías de visión u otros análogos, o se 
encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de sus respectivos puestos de 
trabajo». El problema que se plantea, es que en el momento en que existiera una situación en la que 
de forma simultánea coincidieran el trabajo peligroso y por otro lado, circunstancias personales, que 
tal como las describe la norma responden, sin duda a día de hoy, a la de personas con discapacidad, 

                                                                        
 11 GOÑI SEIN, J. L. y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con 

limitaciones psicofísicas. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pags. 70 y 74-75. 
 12 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 

16 marzo 1971). 
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la solución que nos ofrecía el legislador, era, sencillamente impedir que se ocupara a tales 
trabajadores, lo que planteaba otro problema, el de qué hacer con el trabajador: se le cambia de 
puesto de trabajo, se le despide, o se le suspende su contrato de trabajo; y además conocer los 
efectos que pesan sobre empresa y trabajador por la adopción de cualquiera de estas decisiones. La 
normativa no ofrecía salida alguna, quedando tan solo la de prescindir del trabajador. Esa obligación 
empresarial, se ampliaba al personal directivo, técnico y los mandos intermedios de la empresa, que 
tenían, la obligación de impedir el trabajo de aquellos «trabajadores en los que se advierta estados o 
situaciones de los que pudieran derivarse graves peligros para su vida o salud o la de sus compañeros de 
trabajo» (art. 10.4 OGSHT). 

2. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 1974 

La siguiente norma que se ocupa de la seguridad de los trabajadores y que de forma implícita, 
alude a las personas con discapacidad se sitúa en el art. 189 del Decreto 2965/1974, de 30 de mayo, 
que aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS 1974). Esta norma 
introduce la regulación de las denominadas “categorías especiales de trabajadores”. Tal artículo 
establece: «las personas que sufran defectos o dolencias físicas, tales como epilepsia, calambres, 
vértigos, sordera, vista defectuosa o cualquier otra debilidad o enfermedad de efectos análogos, no 
serán empleadas en máquinas o trabajos en los cuales, a causa de dichos defectos o dolencias puedan, ellas 
o sus compañeros de trabajo, ponerse en especial peligro». Esta normativa supone un nuevo paso en la 
evolución de la prevención, porque además de incorporar un nuevo elemento como es la “debilidad” 
con efectos análogos, a la actual discapacidad, contempla los riesgos del trabajo realizado por 
trabajadores que sufren determinados defectos o dolencias, no por la mayor peligrosidad del trabajo, 
como hacía la OGHST, sino que se trata de un riesgo que afectaría solamente a esas categorías 
especiales y no al resto de los trabajadores de la empresa. 

En ambas normativas, la única solución que proponían, al menos desde la normativa sobre 
prevención de riesgos para proteger al trabajador, era la de prescindir del propio trabajador para 
evitar ponerse en especial peligro. 

En síntesis, la filosofía de esta precursora normativa sobre prevención de riesgos laborales, se 
fundaba, en expresión coloquial, en “cortar por lo sano” en el sentido de que en el momento de que 
se apreciara por el empresario, como por cualquiera de los directivos de la empresa la existencia de 
peligros derivados del desempeño de la actividad por el trabajador debía impedir que siguiera 
trabajando, sin explicar que sucedía a continuación. Se trataba de una normativa rudimentaria que 
desconocía por completo el concepto de lo que hoy conocemos como trabajador “con especial 
sensibilidad a determinados riesgos laborales”. 

En ese sentido13, el art. 7.6 OGSHT, recoge el supuesto de trabajadores especialmente sensibles 
a los riesgos que además trabajan en máquinas o actividades peligrosas por lo que la situación de 
riesgo regulada surge de una combinación de una situación de carácter subjetivo (propias 
características del trabajador que lo hacen más susceptible de sufrir accidentes o enfermedades) y 
otra de carácter objetivo (trabajo en tareas que son peligrosas de por sí). En cambio, en el caso del 
art. 25.1 LPRL (también en el art. 189 TRLGSS 1974), para que se active la protección de los 
trabajadores especialmente sensibles prevista en el art. 25.1 LPRL no es necesario que éstos 
desempeñen sus tareas en «máquinas o actividades peligrosas», tal y como por el contrario sí exigía el 
art. 7.6 OGSHT. En ese sentido, el TRLGSS 1974, supuso un avance en lo que a la ampliación de la 
protección se refiere, si bien, tanto esta norma como la anterior OGSHT, dejaba sin resolver 
satisfactoriamente, el devenir del trabajador al impedírsele el desempeño de su actividad. 

                                                                        
 13 COS EGEA, M.: «Los trabajadores sensibles a determinados riesgos en la doctrina judicial». Revista Doctrinal Aranzadi 

Social, núm. 12/2010 (BIB\2010\2146), pág. 2. 
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III. ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN DISPENSADA POR LA LPRL 

Examinada la evolución de la protección de los trabajadores especialmente sensibles a riesgos 
laborales, cabe hacer algunas consideraciones sobre la vigente norma. 

Es evidente, que la diferencia entre las anteriores normativas y la que despliega el art. 25 LPRL, 
es como indica su nombre, la de prevenir situaciones de riesgo para estos colectivos. De manera, que 
se trata de adoptar las medidas necesarias para evitar que el trabajador pueda encontrarse en esa 
situación de riesgo, muy diferente a la situación anterior, en la que se impedía que el trabajador 
continuara su actividad a causa del riesgo. Con la LPRL el empresario debe adelantarse impidiendo, 
no el trabajo, sino la aparición del riesgo laboral. Se trata, de «que pueda conjugarse la protección de 
la salud del trabajador con la conservación de su empleo»14. Y aunque eso sería lo deseable como 
primera medida, no siempre es posible. De ahí, que el segundo párrafo del art. 25.1 LPRL, establezca 
que «los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 
debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la 
empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo». Este sería el caso en que no haya sido posible garantizar por el empresario la 
protección específica para este colectivo de trabajadores en el puesto de trabajo, según los principios 
de acción preventiva del art. 15.1 LPRL, lo que abre la puerta al trabajador, si fuera posible, para que 
el empresario lo ocupe en otro puesto de trabajo, naturalmente que no presente los riesgos laborales 
del anterior puesto ni otros diferentes. 

1. LA DISCAPACIDAD COMO SITUACIÓN MERECEDORA DE PROTECCIÓN 
ASIMILADA A TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS 
RIESGOS 

Es de agradecer que el legislador haya tenido en cuenta a las personas con discapacidad como 
colectivo incluido entre aquellos a los que se les dispensa protección, por tratarse de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos. De hecho, el que la norma recoja posteriormente las 
situaciones de discapacidad da a entender que su ámbito aplicativo no se refiere únicamente a 
aquellas personas que tienen reconocida la discapacidad, sino incluye a las personas en las que 
concurre cualquier circunstancia personal que las hace especialmente sensibles a un riesgo que se 
deriva de su puesto de trabajo15. 

Por otro lado, pese al enunciado del art. 25 LPRL, en realidad, no es que la protección se 
otorgue por razón del riesgo que el trabajo puede ocasionar, sino más bien por el tipo de trabajador 
“especialmente sensible a determinados riesgos”. Es más bien, a mi modo de ver, una forma de 
garantizar al trabajador que se van a adoptar medidas que por su situación personal van a conseguir 
amortiguar el riesgo, pero no tanto por el riesgo en sí mismo considerado, que no representaría en 
principio ningún peligro para trabajadores no especialmente sensibles. Y aun va más allá la norma 
cuando amplía la protección «en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o 
situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo». Para que esta protección se active, no se exige que las características del trabajador que lo 
hacen vulnerable tengan una etiología laboral, porque su finalidad es proteger la salud en sentido 
amplio16. De manera que, no establece la norma una exigencia de que el origen de la situación del 
trabajador como especialmente sensible tenga su origen en una contingencia profesional, sino que 
puede proceder de cualquier contingencia común. Eso sí, la situación del trabajador, deberá tener 
incidencia en el agravamiento del riesgo laboral. No estamos, por tanto, ante un riesgo genérico que 

                                                                        
 14 Ibidem, cit., pág. 2. 
 15 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 46. 
 16 NUÑEZ GONZÁLEZ, C. y ESTARDID COLOM, F.: Marco normativo y gestión de la prevención de riesgos laborales, cit., pág. 82. 
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afecta a todos los trabajadores, sino de supuestos en que algunos empleados presentan factores 
sobreañadidos de riesgo por sus condiciones personales que hacen insuficiente para ellos la adopción 
de las medidas dirigidas a la salvaguarda de la salud de los que ordinariamente sufren el riesgo. Por 
esta razón, la empresa debe adoptar medidas específicas y adicionales de prevención en los puestos 
de trabajo de estos empleados17.  

Se trata, por tanto, de trabajadores a quienes potencialmente les afectan más los riesgos del 
trabajo, y la especial sensibilidad no es frente a determinados riesgos o riesgos concretos, sino que la 
especificidad de la situación se debe a las características, circunstancias o rasgos personales 
inherentes al individuo18. De manera, que, no son tanto los riesgos los que pueden resultar 
especialmente sensibles sino que el foco debe centrarse en los trabajadores, a causa de las 
circunstancias personales que enumera el art. 25 LPRL, porque los riesgos existentes en la empresa 
afectan a todos los trabajadores de la misma forma; la cuestión es que a los trabajadores que 
presentan unas características particulares (especialmente sensibles) les pueden afectar tales riesgos 
con más intensidad que a otros trabajadores de la misma empresa en los que no concurra ninguna de 
las circunstancias que menciona el art. 2519. Así, por ejemplo, una postura o ritmo de trabajo puede 
ser apto para la mayoría de trabajadores, sin embargo, puede presentar un riesgo cuando la persona 
que trabaja presenta una dolencia (sensibilidad) determinada; un equipo de seguridad puede estar 
homologado y no provocar efectos secundarios en general, pero sí ser incompatible con un estado 
dermatológico particular20. 

Tampoco hace distinción el precepto sobre si la discapacidad se debe conocer al contratar al 
trabajador, o si es sobrevenida. En cualquier caso, el ámbito subjetivo abarca ambos supuestos21. 

En relación al grado de discapacidad exigido para considerar al trabajador especialmente 
sensible, sabido es que, según los diversos reglamentos, con carácter general se considera persona 
con discapacidad, cuando se acredita un grado de discapacidad de, al menos un 33%. Sin embargo, 
sobre esto nada dice el precepto. La doctrina22 entiende que desde que al trabajador se le reconoce la 
discapacidad es susceptible de protección, debiendo intensificarse las medidas preventivas a medida 
que aumente el grado de discapacidad, si bien, a través de la evaluación de riesgos pueden 
establecerse las pautas que determinarán en qué medida son necesarias las actividades de protección.  

Con todo ello, se ha elaborado un concepto de persona con discapacidad en materia de 
prevención de riegos laborales que, permite conocer con cierta seguridad jurídica quienes son los 
beneficiarios de la protección que otorga el art. 25.1 LPRL, y así se entiende por trabajador con 
discapacidad especialmente sensible, «aquel que tenga una discapacidad física, psíquica o sensorial, 
que sea sobrevenida, congénita o profesional, temporal o permanente, pero que esté debidamente 
reconocida, entendiendo por tal, que sea calificada en alguno de los grados de minusvalía, quedando 
obstaculizada la participación en la vida profesional durante un lago periodo de tiempo»23. Pero, en 
cualquier caso, cabe interpretar el art. 25 LPRL, en el sentido de que si un trabajador que presenta 
una situación de discapacidad no le fuera reconocida la protección por no alcanzar ese grado del 
33% de discapacidad, le quedaría esa red de seguridad de considerarse como especialmente sensible a 

                                                                        
 17 LÓPEZ GANDÍA, J.: «Grupos especiales de riesgo». Curso de prevención de riesgos laborales. Tirant lo blanc, Valencia, 2019, 

pág. 244. 
 18 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., págs. 45-46. 
 19 MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE. L.: «Comentario al artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (I)». Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Cizur Menor, (2010 BIB 2010\1689), pág. 2. 

 20 NUÑEZ GONZÁLEZ, C. y ESTARDID COLOM, F.: Marco normativo y gestión de la prevención de riesgos laborales, cit., pág. 82. 
 21 COS EGEA, M.: «Los trabajadores sensibles a determinados riesgos en la doctrina judicial», cit., pág. 3; MORENO 

SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 321. 
 22 GONZÁLEZ DÍAZ, F.: La obligación empresarial de Prevención de Riesgos Laborales. Consejo Económico Social. Colección 

Estudios. Madrid, pág. 320; NUÑEZ GONZÁLEZ, C. y ESTARDID COLOM, F.: Marco normativo y gestión de la prevención 
de riesgos laborales, pág. 82. 

 23 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 324. 
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determinados riesgos, gracias a que la protección no solo va dirigida a determinados colectivos como 
las personas con discapacidad, menores, situación de maternidad etc., sino que lo que se protege es a 
las personas que presentan esa especial sensibilidad ante determinados riesgos profesionales, con 
independencia de pertenecer o no a un determinado grupo de riesgo. 

2. LA PREVENCIÓN LABORAL PREVISTA POR EL ART. 25. LPRL 

Como señala el art. 16 LPRL, la prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema de 
gestión de la empresa, a través de un plan de prevención de riesgos laborales, que se aplica a través de 
dos instrumentos: la evaluación de riesgos laborales, como diagnóstico del nivel de los riesgos de la 
empresa en función de las variables probabilidad y consecuencia, y la planificación de la actividad 
preventiva, que supone una respuesta programada a los riesgos evaluados por no haberse podido evitar, 
con la finalidad de eliminar o reducir y controlar tales riesgos (arts. 15.1 y 16.2.b. LPRL y art. 3 RSP)24.  

Con carácter general, la denominada “evaluación de riesgos laborales25” se conceptúa en el art. 
3.1 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP), como «el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 
tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre 
el tipo de medidas que deben adoptarse».  

Cabe señalar que la planificación de la actividad preventiva (art. 15 LPRL) no es siempre 
necesaria, sino sólo “cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de 
riesgo”, pues en tal caso será preciso eliminar o controlar y reducir riesgos, para lo cual se seguirá un 
orden de prioridades, según su magnitud y el número de trabajadores expuestos a los mismos26. 

2.1. La evaluación de riesgos laborales 

Según el art. 25.1 LPRL, el empresario debe garantizar de manera específica la protección de los 
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico incluida la 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del 
trabajo. Y para ello, «deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en 
función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias». De modo, que el 
empresario debe conocer si los trabajadores a su cargo presentan alguna característica de las que 
muestra el precepto, y para ello cuenta con un instrumento esencial y obligatorio, como es, la 
evaluación de riesgos laborales, que corresponda a la actividad y concretamente al puesto de trabajo 
que desempeña el trabajador.  

Sobre la evaluación de riesgos, conviene tener en cuenta dos cuestiones27: por un lado, se deben 
recoger en la evaluación de riesgos inicial de la empresa y en las evaluaciones periódicas, la 
determinación de los riesgos para el caso en el que sean ocupados por trabajadores especialmente 
sensibles, y por otro, será necesaria la realización de otra evaluación, esta vez específica para cada 
concreto trabajador sensible. Con ello, se puede conocer hasta qué punto el trabajador resulta 
dañado en su salud o, hasta qué punto, se convierte en generador de riesgos28. Sin embargo, cuando 
hablamos de la evaluación de riesgos de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, 
lo que se exige es una evaluación de riesgos específica en la que se va atener en cuenta, sobre todo, el 

                                                                        
 24 FRANCO GONZÁLEZ, J.: «Seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales: marco histórico-

conceptual y análisis técnico-jurídico». Manual de Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales (VVAA) Directores: Guillermo 
García González y Amparo Garrigues Giménez. Tirant lo blanch. Valencia, 2015, pág. 22. 

 25 Según el art. 4.2ª LPRL, «se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo». 

 26 RIVAS VALLEJO, P.: «El empleador y su deber de prevención (I)». Manual de Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales 
(VVAA) Directores: Guillermo García González y Amparo Garrigues Giménez. Tirant lo blanch. Valencia, 2015, pág. 124. 

 27 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 72. 
 28 GONZÁLEZ DÍAZ, F.: La obligación empresarial de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 322. 
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factor subjetivo que tiene una gran importancia y que es distinta a la evaluación genérica (inicial) que 
no daría cumplimiento a las prescripciones legales y obligaciones derivadas, así como de una 
vigilancia de la salud específica que daría cumplimiento al art. 22 LPRL29. 

Se trata de una obligación que también se contempla en el art. 4.2.c) RSP, al establecer la 
obligación de volver a evaluar los puestos de trabajo que puedan verse afectados por «la 
incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan 
especialmente sensible a las condiciones del puesto». De manera que, sin perjuicio de la inicial 
evaluación de riesgos laborales, en determinados casos, como el de los trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos en un puesto de trabajo concreto, se establece la obligación de 
realizar una nueva evaluación cuando se incorpore a la empresa un trabajador especialmente sensible 
a determinados riesgos, como podría ser un trabajador con discapacidad sensible a determinados 
riesgos. En esto conviene precisar que «cualquier trabajador que pueda presentar una característica 
especial que lo haga acreedor de protección especial, sin distinguir colectivos específicos señala que 
la protección especial no se dirige a trabajadores específicamente diferenciados, sino a cualquiera 
que, por su especial sensibilidad, características biológicas, físicas, etc. pueda estar expuesto a 
mayores riesgos»30. 

Las fases de la evaluación de riesgos consisten básicamente en las siguientes actuaciones31: a) 
determinación de los elementos peligrosos; b) identificación de los trabajadores expuestos a los 
riesgos que entrañan tales elementos; c) evaluación cuantitativa y cualitativa del riesgo; y d) análisis de 
la posibilidad de eliminar el riesgo, y, de no ser ello posible, crear las medidas para reducirlo. Se trata 
de una serie de fases necesarias para que la evaluación de riesgos resulte eficaz en la detección del 
riesgo concreto y de los trabajadores a los que especialmente les afecte ese riesgo, para adoptar las 
medidas oportunas que hagan desaparecer o reducir su aparición. 

2.2. Medidas concretas de prevención de riesgos 

En el caso de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, nos encontramos 
con que, pese a indicar la norma que el empresario debe garantizar de manera específica la protección de 
los trabajadores, el problema es que no llega a especificar la forma de llevar a cabo esa protección, a 
diferencia de la situación de maternidad y de los menores (arts. 26 y 27 LPRL), en que sí se indican 
cuáles son las medidas de prevención concretas a adoptar. Esto obliga a emprender un desarrollo de 
esta materia, en cierta forma comprometida por el legislador, al señalar el art. 6.1.f) LPRL, que el 
Gobierno a través de normas reglamentarias regulará, entre otras, «medidas preventivas específicas 
(…) cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales 
de los trabajadores». Pero la realidad, es que en la actualidad no se prevén las medidas para tales 
circunstancias, entre ellas, las que sufren los trabajadores con discapacidad. La falta de este 
desarrollo, ha sido criticada por la doctrina32, planteándose diversas formas de cómo se llevarán a 
cabo, como la adaptación del puesto de trabajo o/y de las condiciones de trabajo, cambio de puesto 
de trabajo, suspensión de la relación laboral o en el caso más extremo, el despido del trabajador 
afectado. 

2.2.1. Adaptación del puesto de trabajo y de las condiciones de trabajo 

Y algunas pistas de cómo debe ser la protección que debería garantizar el empresario, proceden 
de la doctrina científica33, y de la doctrina judicial34, al señalar que, aplicando por analogía el 

                                                                        
 29 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 49. 
 30 STSJ Cataluña, 23 enero 2008 (JUR 2008, 138737). 
 31 RIVAS VALLEJO, P.: «El empleador y su deber de prevención (I)», cit., pág. 127. 
 32 Por todos, COS EGEA, M.: «Los trabajadores sensibles a determinados riesgos en la doctrina judicial», cit., pág. 18. 
 33 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 73. 
 34 «Entre las medidas apropiadas, se encuentra la modificación de las condiciones de trabajo. En primer lugar, aquellas que 

no comportan cambio de funciones, como son las relativas a la jornada de trabajo y con ello a horarios, sistema de trabajo 
a turnos o turnos de trabajo, y en última instancia a las funciones, en todo caso previa evaluación empresarial de las 
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procedimiento seguido por el art. 26 LPRL35 seguido para la situación de maternidad, al resto de 
trabajadores sensibles, y ante el silencio del art. 25 LPRL, estas medidas se deberían tomar de forma 
escalonada, como en el caso de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, de manera que, ante 
la imposibilidad justificada de aplicación de la primera, se deberá pasar a la segunda y así 
sucesivamente, siendo la primera de las medidas la adaptación del puesto de trabajo y la adaptación 
de las condiciones de trabajo y aunque la Ley no distingue entre una y otra, la primera está más 
pensada para el ajuste físico y ergonómico del puesto de trabajo en sí, mientras que la adaptación de 
las condiciones de trabajo, se refiere a las modificaciones de tiempo de trabajo, de descansos, de 
turnos, etc.  

La necesidad de adaptación del trabajo a la persona con discapacidad no solo se recoge en la 
normativa específica sobre prevención de riesgos laborales. También en la normativa sobre 
discapacidad, se recogen medidas que sin ser estrictamente de seguridad y salud laboral, presentan un 
contenido indirectamente preventivo, de modo que queda preservada para la prevención de riesgos 
laborales una función subsidiaria36, en el sentido de que puede evitar que se aplique una norma de 
prevención, actuando esa normativa sobre discapacidad, como dique de contención sobre adaptación 
del puesto de trabajo en materia preventiva. Así, por ejemplo, el art. 40.2 LGDPD, establece, que 
«los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de 
trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con 
el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, 
progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga 
excesiva para el empresario»37.  

Lo que quisiera resaltar, es que existiendo normativas diferentes sobre adaptación del puesto de 
trabajo a la persona (disposiciones sobre prevención de riesgos, discapacidad y laboral), se debería 
establecer una conexión entre ellas con objeto de proporcionar una mayor coordinación entre ellas. 

2.2.2. El cambio de puesto de trabajo 

En el caso de que no fuera posible las dos primeras, habría que activar la siguiente medida, que 
consistiría en cambiar el puesto de trabajo del trabajador en otro diferente en el que por sus 
características no presente riesgo para el trabajador, especialmente sensible. Y, aunque expresamente 
no se recoge el cambio de puesto de trabajo como medida de aplicación en los supuestos de 
trabajadores con discapacidad, debe entenderse como medida de prevención de riesgos por dos 
razones: en primer lugar, porque de no hacerlo ello supondría un perjuicio para la seguridad y la 
salud del trabajador que tendría como consecuencia el incumplimiento por parte del empresario de 
su obligación genérica de seguridad; y en segundo lugar, porque el mantenimiento del trabajador en 
el trabajo supone asimismo el cumplimiento y la manifestación concreta del principio de adaptación 
del trabajo a la persona del art. 15.1 d) LPRL38. 

Viene al caso, el supuesto que conoció el TJUE39, en el que una señora sufría una enfermedad 
profesional, que le provocó varias bajas por incapacidad temporal. Los distintos reconocimientos 

                                                                                                                                                                                                 
condiciones de referencia o del nuevo puesto o las nuevas funciones a asignar, con la finalidad de descartar cualquier 
riesgo o peligro para el propio trabajador, sus compañeros o terceras personas» (STSJ Cataluña, 23 enero 2008 [JUR 2008, 
138737]). 

 35 Según el art. 26 LPRL, «el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de 
una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo», que incluirían en caso necesario «la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos», en este caso de la trabajadora afectada, y cuando no resultase posible, «ésta deberá 
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado». 

 36 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 341. 
 37 «Para determinar si una carga es excesiva se tendrá en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las medidas, 

ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que las 
medidas impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa» (art. 40.2 2º párrafo 
LGDPD). 

 38 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 350. 
 39 STJUE 11 septiembre 2019. 
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médicos indicaron la calificación: “apta con limitaciones”, circunstancia por la que la trabajadora 
solicitó la adecuación del puesto de trabajo. Como consecuencia de esta petición. la empresa destinó 
a la trabajadora a diversos puestos de trabajo en los que, en principio, el riesgo para su salud era 
menor. Sin embargo, tales actuaciones no fueron suficientes para asegurar la compatibilidad entre el 
puesto de trabajo y la salud de la trabajadora. La Inspección de Trabajo propuso la sanción 
empresarial por dos faltas consistentes en la adscripción de la trabajadora a puestos de trabajo cuyas 
condiciones eran incompatibles con las particularidades de su estado de salud. La empresa llevó a 
cabo varios despidos por causas objetivas, adoptando cuatro criterios concretos (adscripción a los 
procesos de ensamblaje y conformado de tubo plástico, productividad inferior al 95%, menor 
polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y mayor índice de absentismo), que motivaron la 
extinción por causas objetivas de un total de diez personas, entre las que se encontraba la 
trabajadora. Así las cosas, el TJUE, señala que el art. 2.b), ii), de la Directiva 2000/78, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación debe interpretarse en el sentido de que el despido por «causas objetivas» de un 
trabajador con discapacidad debido a que este cumple los criterios de selección tomados en 
consideración por el empresario para determinar a las personas que van a ser despedidas, a saber, 
presentar una productividad inferior a un determinado nivel, una menor polivalencia en los puestos 
de trabajo de la empresa y un elevado índice de absentismo, constituye una discriminación indirecta 
por motivos de discapacidad, en el sentido de dicha disposición, a no ser que el empresario haya 
realizado previamente con respecto a ese trabajador ajustes razonables, en el sentido del art. 5 de la 
misma Directiva, a fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con 
las personas con discapacidades, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional. 
La cuestión más interesante en lo que nos afecta y que no pasó desapercibida a algún autor40 es que 
incorpora por primera vez en sede judicial, la exigencia del art. 5 de la Directiva 2000/78, de que el 
empresario haya realizado ajustes razonables previamente al despido con objeto de garantizar el 
principio de igualdad y no discriminación en relación a las personas con discapacidad. En el caso 
concreto, es verdad que la empresa había intentado cambiar al trabajador con discapacidad de puesto 
de trabajo lo que podría entenderse como una forma de adaptación o ajuste razonable. Algo que no 
tiene del todo claro el Tribunal europeo y por eso deja la decisión final al juzgado de instancia.  

También el cambio de puesto de trabajo puede derivar en dos vertientes, la observada por la 
citada STJUE, sobre posible discriminación por no llevar a cabo los necesarios ajustes razonables 
por razón de discapacidad, y la vertiente centrada en la prevención de riesgos, que también exige una 
necesaria adaptación del puesto de trabajo. El citado autor realiza, a este respecto una reflexión sobre 
ello, al entender que la realización de ajustes razonables y lo que supone el cambio del puesto de 
trabajo del trabajador, como medida preventiva, responde a órdenes diversos. Considerando al 
primero como una medida que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, y la segunda 
como una medida de prevención de riesgos laborales41. 

                                                                        
 40 GUTIERREZ COLOMINAS, D.: «La difusa frontera entre la protección antidiscriminatoria por razón de discapacidad y la 

protección de la seguridad y salud en el trabajo de las personas trabajadoras especialmente sensibles. Comentario de la STJUE 
de 11 de septiembre de 2019, DW, C-397/18, EU:C:2019:703». Revista de Derecho Social, núm. 87 (julio 2019), págs. 136-139. 

 41 En efecto, como señala GUTIERREZ COLOMINAS, D.: «La difusa frontera entre la protección antidiscriminatoria por 
razón de discapacidad y la protección de la seguridad y salud en el trabajo de las personas trabajadoras especialmente 
sensibles. Comentario de la STJUE de 11 de septiembre de 2019, DW, C-397/18, EU:C:2019:703», cit. pág. 139, «la 
realización de ajustes razonables se contempla como una obligación ex artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE, 
conceptualización esta que difiere sustancialmente de la naturaleza de principio general de prevención, constatado 
explícitamente en el artículo 6.2.d de la Directiva 89/391. La pertenencia a categorías distintas se ve reforzada por la 
incardinación en ámbitos de protección claramente diferenciados. En efecto, la obligación de realizar ajustes razonables 
está integrada en la Directiva 2000/78/CE, centrada específicamente en la tutela antidiscriminatoria, y el principio de 
adaptar el puesto de trabajo a la persona se halla en la Directiva 89/391, cuyo foco de atención es la tutela preventiva en 
materia de salud y seguridad en el trabajo», concluyendo, en el sentido de que «aquellas actuaciones efectuadas en el marco 
de la instrumentación de la protección a la salud y el trabajo pueden ser consideradas ajustes razonables, siempre y cuando 
obedezcan a algunas de las finalidades referenciadas en el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE, sin que en ningún caso 
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Para que el cambio de puesto de trabajo sea viable, se exige al empresario que cumpla los 
siguientes requisitos: por un lado, deberá existir un listado de puestos de trabajo exentos de riesgos 
que formen parte del Plan de Prevención que debe tener las empresas (art. 16 LPRL), y por otro, una 
certificación médica de los servicios públicos de salud que acredite que en efecto el trabajador sufre 
una situación especial de sensibilidad para determinados riesgos42. Se trataría de asegurar mediante 
una comprobación objetiva (puestos exentos de riesgos) y subjetiva (certificación médica), que el 
trabajador especialmente sensible resulta apto para desempeñar la actividad en el nuevo puesto de 
trabajo sin que exista un riesgo específico para su concreta situación de sensibilidad. 

Con respecto a las consecuencias que se derivan del cambio del puesto de trabajo, como es la 
permanencia en el nuevo puesto y la retribución, parece razonable pensar que al tratarse de una 
medida cuya finalidad es prevenir de los riesgos laborales al trabajador, necesariamente debe ser 
temporal, al menos hasta que pueda adaptarse su puesto de trabajo o al menos, pueda trasladarse, en 
su caso, a un tercer puesto. Y en cuanto a la retribución, si es posible, debería ser un puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional y en caso contrario, al menos debe conservar el salario original 
del anterior puesto, salvo que se trate de un grupo superior, en cuyo caso debe percibir las 
retribuciones que correspondan al trabajo que desempeñe. 

2.2.3. Prohibición de emplear al trabajador en situación de peligro 

También podría suceder que no existiera otro puesto de trabajo en la empresa que pudiera 
realizar el trabajador sin riesgo por su particular situación. En ese caso, no queda otra solución que 
no sea empleado, como establece el párrafo 2 del art. 25.1 LPRL. Lo que plantea dos posibilidades: 
por un lado, si podría producirse la suspensión del contrato de trabajo, al igual que en el caso de la 
protección de la maternidad del art. 26.3 LPRL, mediante el paso de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. Y por otro, en caso de que no 
pudiera producirse la suspensión, ya no quedaría otra alternativa que la del cese de la relación laboral 
por ineptitud sobrevenida [art. 52.a) TRLET], siempre y cuando no fuera posible eliminar o reducir 
el riesgo mediante el cumplimiento de los tres primeros pasos comentados (adaptación del puesto de 
trabajo, condiciones de trabajo o cambio de puesto de trabajo), o bien, por la extinción del art. 
49.1.e) TRLET, por incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, cuando no fuera posible 
la compatibilidad con el trabajo. 

Y es que, si no existen puestos exentos de riesgo para el trabajador con discapacidad, es cuando 
necesariamente se debe extinguir la relación laboral existente, configurándose la extinción del 
contrato no como una medida de prevención de riesgos laborales, sino como una vía extrema que 
puede solucionar los perjuicios que el trabajo pueda causar en la salud del trabajador, no obstante, si 
se prevé la revisión del grado por mejoría, se puede suspender la relación laboral (art. 48.2 TRLET), 
reservándose el puesto de trabajo durante un periodo de dos años, tras los cuales se permitiría la 
reincorporación al trabajo43. 

Con respecto a la suspensión del contrato, no veo claro aplicar por analogía a los trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos, la posibilidad que se contempla para la protección de 
la maternidad, consistente en la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o 
riesgo durante la lactancia natural. Mas bien, creo que si las tres primeras (adaptación del puesto de 
trabajo o/y de las condiciones laborales y cambio de puesto de trabajo o función), no fueran 
posibles, solo quedaría la opción de que no sean empleados, como se indica en el párrafo segundo 
del art. 25.1 LPRL, que afecta a los trabajadores especialmente sensibles y que incluye a los que 
sufren discapacidad por encontrarse en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

                                                                                                                                                                                                 
pueda considerarse las medidas de adaptación del puesto de trabajo con finalidades preventivas en la valoración de la 
existencia de carga excesiva de la obligación de realizar ajustes razonables».  

 42 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 73. 
 43 Ibidem, págs. 364-365. 
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exigencias psicofísicas de los correspondientes puestos de trabajo. No obstante, se ha considerado44 
que, en determinadas circunstancias, como en el caso de entender que la especial sensibilidad va a 
tener un carácter temporal y ante la imposibilidad de adoptar algunas de las medidas vistas hasta 
ahora, se suspenda el contrato de trabajo por mutuo acuerdo de empresario y trabajador [art. 45.1. a) 
ET] como medida para prevenir el riesgo.  

En el caso concreto de los trabajadores con discapacidad quedaría la posibilidad, como apunta la 
doctrina45, de suspender el contrato de trabajo a través de la incapacidad temporal como medida 
preventiva mediante el recurso a la Seguridad Social46, siempre que empeore su situación, y sea 
transitoria, pues si fuera permanente, cabría en su caso la declaración de incapacidad permanente y 
con ella la extinción del contrato de trabajo, salvo cuando sea posible su compatibilidad con el 
trabajo. 

La cuestión es que de momento en este punto no existe una normativa lo suficiente clara. Lo 
que sí se aprecia es que la regulación de la prevención de riesgos se apoya en otras ramas del 
ordenamiento jurídico en las que sin negar, su evidente proximidad porque forman parte del derecho 
laboral en sentido genérico, sin embargo, coadyuvan a resolver la problemática que plantea el caso de 
los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, en particular los trabajadores con 
discapacidad, mediante la aplicación de determinadas instituciones de la Seguridad Social, como 
puede ser, la baja por incapacidad temporal, la incapacidad permanente, o del Derecho del Trabajo, 
como puede ser la suspensión del contrato, o el despido objetivo por ineptitud del trabajador. 

Ciertamente, no hubiera sido difícil ampliar los criterios previstos para la protección de la 
maternidad a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, con los debidos 
ajustes, pero se trata de una cuestión que habrá que colmar mediante desarrollo reglamentario o, 
mediante propuestas de modificación legislativa del art. 25 LPRL. 

De momento existe diversa normativa e incluso diversos protocolos de actuación, como las 
notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o de los 
diversos Gabinetes de prevención de las Comunidades Autónomas que, de forma indirecta, puede 
servir para que el empresario garantice la protección específica a este colectivo de trabajadores 
especialmente sensible a determinados riesgos, en especial el colectivo de personas con discapacidad.  

IV. MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE 
SENSIBLES, EN ESPECIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Aunque el art. 25.1 LPRL, no prevé medidas concretas en materia de prevención que garantice 
la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, existen una serie de 
normas sobre protección que son aplicables a determinados trabajadores que podrían encuadrarse 
entre aquellos a los que afecta el citado artículo. Si bien, al tratarse, algunas de ellas, de normas 
anteriores a la LPRL, no explicitan que se apliquen a los trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos.  

1. EMPLEO SELECTIVO Y MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LOS 
TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 

El Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, establece medidas de reubicación o de 
readmisión de aquellos trabajadores que hayan sido declarados con una incapacidad permanente 
parcial o incapacidad permanente total o absoluta. Pero se trata de medidas destinadas a trabajadores 
afectados por una incapacidad permanente, y no tanto de una discapacidad, que de momento y hasta 

                                                                        
 44 COS EGEA, M.: «Los trabajadores sensibles a determinados riesgos en la doctrina judicial», cit., pág. 18. 
 45 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., págs. 75, 348-349. 
 46 Si bien sería la Seguridad Social la que asumiría los costes de esta acción preventiva de suspensión del contrato cuando 

existe incompatibilidad entre el trabajo y el estado de salud de la persona con discapacidad. 
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que se aclaren las cosas no es posible que una situación de incapacidad permanente total, absoluta o 
gran invalidez se asimile a un grado de discapacidad del 33%, y por ello que sean considerados 
personas con discapacidad. Por lo que entiendo que en efecto, esta norma sería aplicable a los 
trabajadores sensibles a los riesgos derivados de una incapacidad permanente, que así sean calificados 
por el INSS, pero no necesariamente extensibles a situaciones de discapacidad, mientras no se 
establezca esa automaticidad mediante una norma que no presente dudas acerca de su eficacia 
aplicativa. Y es que, según la Jurisprudencia del TS47, en que se debatió, si en los casos en que un 
beneficiario de Seguridad Social tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total, absoluta 
o gran invalidez se le ha de reconocer al amparo de lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión laboral (LGDPD), de manera 
automática y a todos los efectos, el 33% de discapacidad, o, por el contrario, esa atribución no cabe 
hacerla en esa forma porque la LGDPD incurre en ultra vires en relación con la autorización 
normativa concedida en la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Pues bien, el Tribunal Supremo afirma que 
el art. 4.2. de la LGPD «ha incurrido en ultra vires por exceso en la delegación legislativa, porque no 
ha respetado el contenido del art. 1 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, que, además de atribuirle esa 
delegación, ratifica el contenido de aquel art. 2.1 Ley 51/2003, que se han visto sustancialmente 
alterados en la redacción final del texto refundido, al sustituir la frase “a los efectos de esta ley” por la de 
“a todos los efectos”, en una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera esencial 
el texto que debía refundir, hasta el extremo de que su aplicación conduciría a una interpretación 
contraria a la mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo conforme al contenido de la norma 
que el legislador no ha querido variar». 

En consecuencia, entiendo que, tratándose efectivamente de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos, los afectados por la incapacidad permanente, no necesariamente se 
equiparan a las personas con discapacidad, sin embargo, eso no impide que tales medidas obligatorias 
de reubicación o de readmisión de trabajadores que se hayan ido recuperando a los que hace 
referencia el RD 1453/1983 de 11 de mayo, se apliquen por la empresa, si bien por tratarse de 
sujetos protegidos por el sistema de Seguridad Social y no por tratarse de persona con discapacidad. 

2. RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

Las relaciones laborales de carácter especial son también relaciones laborales que, debido a las 
peculiaridades de los trabajadores con discapacidad en algunas cuestiones, se separan de la 
homogénea normativa que contiene el Estatuto de los Trabajadores. En el presente caso, se trata de 
un colectivo de personas con discapacidad, cuya peculiaridad consiste en que desarrollan su actividad 
en centros especiales de empleo (CEE)48. No se requiere una especial distinción en cuanto al grado 
de discapacidad del trabajador, para poder ser contratado en uno de esos centros especiales, sino tan 
solo acreditar el grado mínimo para ser considerado como persona con discapacidad, esto es, un 
33%, y como consecuencia de ello tengan «una disminución de su capacidad de trabajo, al menos 
igual o superior a dicho porcentaje» (art. 2. Uno RD 1368/1985). 

En lo que se refiere a la protección en materia de riesgos laborales, el art. 8. Tres RD 1368/1985, 
establece que «en los centros especiales de empleo será de aplicación con carácter general la 
normativa vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo y en especial la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo». Se remite, pues a la LPRL como normativa 
aplicable, que cabe situar en el art. 25 LPRL. Sin embargo, resulta que es la propia norma reguladora 
de los CEE, la que proporciona una serie de medidas. Concretamente el art. 6.2 RD 1368/1985, 

                                                                        
 47 STS ud. 29 noviembre 2018 (RJ 2018, 5846). 
 48 La relación especial de las personas con discapacidad en los CEE, se regula en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, 

por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de 
Empleo. 
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establece los pasos, con el fin de garantizar que el trabajo se adecúe en todo momento a las 
características personales y profesionales del trabajador con discapacidad y valorar el grado de 
adaptación profesional alcanzado. Para ello se contemplan dos medidas antes del cese: 

 Una revisión, al menos con una periodicidad de dos años, efectuada por los Equipos 
Multiprofesionales49. Cabe interpretar que la “revisión” se refiere a la evaluación de 
riesgos del art. 25.1 LPRL, concretado en una periodicidad mínima de dos años para 
este colectivo50. 

 Si como consecuencia de la revisión los Equipos Multiprofesionales observaran que el 
trabajo que realiza el trabajador supone un grave riesgo para su salud, deberán declarar 
la inadecuación del mismo, debiendo pasar en ese caso el trabajador a ocupar otro 
puesto adecuado a sus características dentro del propio Centro. 

 En caso de que no sea posible ocupar al trabajador en otro puesto adecuado a sus 
características dentro del propio Centro, cesará en la prestación de servicios, en las 
condiciones del art. 16 RD 1368/1985, que viene a reproducir la normativa sobre 
extinción del contrato de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores (ineptitud, falta de 
adaptación del trabajador, necesidad de amortizar puestos de trabajo, faltas de 
asistencia al trabajo) si bien con la particularidad, de que salvo en el caso de las faltas de 
asistencia al trabajo, el equipo multiprofesional debe constatar o realizar un informe 
sobre el motivo de la extinción del contrato del trabajador con discapacidad. 

Vemos pues, que efectivamente estas medidas de protección entre las que se contemplan la de la 
adaptación al puesto de trabajo, se aplican a los trabajadores que prestan servicios en CEE, pero 
habría que preguntarse en el caso de que los trabajadores con discapacidad se encuentren ocupados 
en centros ordinarios. Vamos a ello, mediante el análisis de dos clases trabajo previstas para 
trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias: el que se realiza en los enclaves laborales, y el 
que se lleva a cabo a través de la figura del empleo con apoyo. 

3. LOS ENCLAVES LABORALES COMO MEDIDA DE FOMENTO DE EMPLEO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Un enclave laboral51 es un contrato celebrado «entre una empresa del mercado ordinario de 
trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial de empleo para la realización de obras o 
servicios que guarden relación directa con la actividad normal de aquélla y para cuya realización un 
grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo se desplaza temporalmente al 
centro de trabajo de la empresa colaboradora». Se trata de una figura interesante, de transición, entre 
aquellos trabajadores ocupados en CEE que están en condiciones de trabajar en una empresa 
ordinaria, con la supervisión, si se puede decir así, del CEE, puesto que el trabajador mantiene su 
relación jurídico laboral especial con el CEE. En consecuencia, en materia de protección sobre 
riesgos laborales resulta de aplicación el RD 1368/1985. 

En estos supuestos, la empresa colaboradora, y el CEE deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales en relación con los trabajadores que formen el 
enclave52. No es la solución ideal para los trabajadores con discapacidad pero puede ser un puente 
que permita la ocupación de tales trabajadores hacia el empleo ordinario. 

                                                                        
 49 En el supuesto de que el riesgo quedase constatado con anterioridad a la revisión periódica del Equipo Multiprofesional, 

se procederá de la misma forma, dando cuenta de ello inmediatamente al Equipo Multiprofesional. 
 50 COS EGEA, M.: «Los trabajadores sensibles a determinados riesgos en la doctrina judicial», cit., pág. 20. 
 51 El enclave laboral se regula en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 

como medida de fomento de empleo de las personas con discapacidad 
 52 Esa cooperación debe realizarse en los términos previstos en los artículos 24 y 25 LPRL, y en el Real Decreto 171/2004, 

de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 LPRL, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
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4. EL PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO COMO MEDIDA DE FOMENTO DE 
EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO 

Se entiende por empleo con apoyo53 «el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento 
individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados, que 
tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en 
condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes». Diríamos 
que son trabajadores que han dado un paso más allá de los enclaves laborales, pues en lugar de 
encontrarse bajo la tutela de un CEE, en la que prestan servicios efectivos en una empresa 
colaboradora que es ordinaria, en el empleo con apoyo el trabajador con discapacidad trabaja como 
otro trabajador más de la empresa, si bien, tiene la ayuda de una persona especialmente formada, 
denominada preparador laboral, sobre la que podrá apoyarse el trabajador para desempeñar su 
trabajo, de ahí el nombre de la figura: empleo con apoyo.  

A mi entender, de todas las figuras que estamos analizando hasta ahora, creo que el empleo con 
apoyo, siempre que ello sea posible, es la clave para establecer las medidas de protección en materia 
de riesgos laborales, como trabajadores sensibles en esta materia como son los trabajadores con 
discapacidad. De hecho, las acciones de empleo con apoyo se desarrollan en el marco de proyectos 
de empleo con apoyo. A este respecto una de las acciones que pueden conectarse con el art. 25 
LPRL, es el «seguimiento del trabajador y evaluación del proceso de inserción en el puesto de 
trabajo. Estas acciones tendrán por objeto la detección de necesidades y la prevención de posibles 
obstáculos, tanto para el trabajador como para la empresa que le contrata, que pongan en peligro el 
objetivo de inserción y permanencia en el empleo» [art. 2.2.e) RD 870/2007]. Acciones que, aunque 
no están directamente relacionadas con aspectos sobre prevención de riesgos laborales, sí que hace 
una alusión a la “prevención de posibles obstáculos”, pudiendo incluirse los que afectan a la 
peligrosidad de su puesto de trabajo. Conviene tener en cuenta que la importancia del papel que 
puede jugar el preparador laboral en la prevención de riesgos laborales, ya que entre sus funciones se 
encuentra «la detección de necesidades y posibles obstáculos a la inserción o que pongan en peligro 
la permanencia en el empleo y el “asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y 
proceso de adaptación del puesto de trabajo” (Real Decreto 870/20027). De ello se desprende que es 
necesaria una estrecha colaboración entre los agentes de la prevención de riesgos laborales y el 
preparador laboral»54. 

V. OBLIGACIONES EMPRESARIALES DESTINADAS A LA ADAPTACIÓN DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

En diversos lugares de la normativa, existen aspectos puntuales dependiendo del sector de la 
actividad o de otros factores que tratan de proteger a los trabajadores con discapacidad en el 
desempeño de su actividad laboral. Comentaré algunos de ellos: 

 Sobre medidas de seguridad se establece que «los lugares de trabajo y, en particular, las 
puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo, 
utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados 
para que dichos trabajadores puedan utilizarlos»55. 

                                                                        
 53 El empleo con apoyo se regula en el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo 

con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
 54 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: «Diseño de puestos ocupados por 

personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad». Nota Técnica de Prevención 1004. 2014, pág. 3. Disponible en: 
https://www.insst.es/documents/94886/327695/ntp-1004+w.pdf/a96b2d49-1d0a-4df1-8442-c526a46c0edb 

 55 Anexo I.13 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen medidas mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
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 En materia de señalización, «cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización 
tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que 
ello sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán tomarse las 
medidas suplementarias o de sustitución necesarias»56. 

 Con respecto a la elección de los equipos de trabajo el empresario entre otras cosas 
deberá tener en cuenta las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 
con discapacidad57. 

 En relación a disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción los 
lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores con discapacidad, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por 
trabajadores con discapacidad58. 

 Cuando se trata de agentes biológicos, la evaluación de riesgos se efectuará teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, «el riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente 
sensibles en función de sus características personales o estado biológico conocido, 
debido a circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos 
inmunitarios, embarazo o lactancia»59. 

 En materia de protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su 
seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a agentes cancerígenos o 
mutágenos durante el trabajo, la evaluación de riesgos debe tener en cuenta 
especialmente, «los posibles efectos sobre la seguridad o la salud de los trabajadores 
especialmente sensibles a estos riesgos»60. 

Ciertamente, son múltiples las posibilidades para proteger a los trabajadores con discapacidad, si 
bien, hay una serie de buenas prácticas que considero interesantes. Me refiero a una Nota Técnica de 
Prevención61, según la cual, al mismo tiempo que sugiere que las estrategias para la gestión de la 
prevención de riesgos en puestos ocupados por personas con discapacidad deben tener como 
objetivo común, no solo proteger la salud, sino también facilitar la integración y preservar la 
empleabilidad de los trabajadores, y para ello, «las acciones preventivas deben ir dirigidas a operar de 
forma paralela sobre: 

 los diferentes elementos presentes en una situación de trabajo: el diseño adecuado de 
los medios materiales que deban utilizarse en el desempeño de la tarea (máquinas, 
equipos, herramientas, mandos o señales, etc.), el propio contenido de la tarea 
(exigencias cognitivas, sensoriales, físicas…) así como el entorno tanto físico como 
organizativo. 

 la provisión a la persona de medios que le permitan conocer todas estas características 
(formación, información) así como otros recursos de adaptación al entorno (plan de 
acogida, provisión de apoyo…). Por lo que se refiere a la formación en prevención de 

                                                                        
 56 Anexo I.2 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 57 Art. 3.2.c) Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 58 Anexo IV, parte A.18 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 59 Art. 4.3.f) Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 60 Art. 4.3.f) Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: «Diseño de puestos ocupados por 

personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad», cit., pág. 1. 
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riesgos, garantizar que una persona con discapacidad no esté en situación de desventaja 
respecto a la formación, instrucción e información en materia de seguridad y salud». 

Sobre la formación, creo que es de vital importancia, que se dote a los trabajadores con 
discapacidad a efectos de prevención de riesgos laborales, no solo de información sino de la 
formación necesaria para desempeñar la actividad laboral en iguales condiciones que aquellos otros 
que no sufren discapacidad. 

VI. EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Un instrumento que puede ayudar, y mucho, en la concreción de las medidas a adoptar para que 
el empresario garantice la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos, es la negociación colectiva. Y ello porque pueden concretar la manera de proceder en estas 
circunstancias, así como establecer las reglas de comportamiento, sin embargo, el problema se 
produce cuando el convenio colectivo guarda silencio en este asunto62 o, cuando no establece las 
medidas de adaptación del trabajo a la persona con discapacidad en la cantidad y calidad que sería 
deseable63. 

Ciertamente, el convenio colectivo, fuente característica de las relaciones laborales, se configura 
como el instrumento más adecuado para concretar las medidas que sobre prevención de las personas 
con discapacidad podrían establecerse, según las características de la empresa, pero es necesario que 
existan iniciativas en este sentido, al no preverse una especial obligación de negociar sobre esta 
materia. 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Junto a las conclusiones que se enumeran a continuación, se incorpora una serie de propuestas 
que tratarán de mejorar la normativa sobre la prevención de riesgos de los trabajadores con 
discapacidad y en buena medida de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
laborales. Como resultado de ello, se propondrá una redacción del art. 25 LPRL que mejore la actual. 

La primera es que los trabajadores con discapacidad forman parte del colectivo de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos, siempre que efectivamente sean sensibles a tales 
riesgos, pues, sería posible que no lo fueran, y en ese caso no tendrían la protección del art. 25 
LPRL. En suma, que no por ser personas con discapacidad se considera automáticamente trabajador 
especialmente sensible a determinados riesgos. Y lo mismo puede decirse al contrario, pues, no todo 
trabajador sensible a determinados riesgos laborales se considera persona con discapacidad. 

En segundo lugar, me parece acertada la orientación de nuestro legislador, al establecer la 
protección de los trabajadores especialmente sensibles, “por sus propias características personales”, 
sin perjuicio de considerar otras circunstancias como el estado biológico o la discapacidad física, 
psíquica o sensorial. Esto significa que en el caso de que un trabajador no pertenezca a un 
determinado colectivo, como podría ser el de personas con discapacidad, por el solo hecho de ser un 
trabajador sensible a determinados riesgos laborales tendría derecho a que el empresario le 
garantizara su protección con determinadas medidas individualizadas que, en principio, no lo serían 
para los demás trabajadores que no estuvieran afectados por esa específica sensibilidad. En suma, se 
trata de una protección personalizada, que debe garantizar el empresario a cada trabajador 
especialmente sensible a los riesgos concretos que le ocasiona su puesto de trabajo. 

En tercer lugar, quizá lo que más llama la atención, acerca de la protección de los trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos del art. 25. LPRL, entre los que podrían encontrarse, 
en su caso, personas con discapacidad, es que no se contemplan medidas concretas de protección. 
Pues, al llegar al punto de la obligación de las medidas que debe llevar a cabo el empresario, una vez 
realizada la evaluación de riesgos, se limita a establecer una genérica obligación de que deberá 

                                                                        
 62 NUÑEZ GONZÁLEZ, C. y ESTARDID COLOM, F.: Marco normativo y gestión de la prevención de riesgos laborales, pág. 84. 
 63 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, cit., pág. 75. 



420 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

adoptar “las medidas preventivas y de protección necesarias”. Deja así abierta la vía de medidas de 
prevención del trabajador, a diferencia de la protección de otros colectivos que, aunque también 
pueden calificarse, de especialmente sensibles a determinados riesgos, establecen medidas específicas, 
como sucede con la situación de maternidad, de los trabajadores menores de edad o con relaciones 
temporales o de duración determinada de los arts. 26, 27 y 28 LPRL. Sobre esto, propongo la 
incorporación de las medidas establecidas en la situación de maternidad con las debidas correcciones, 
de adaptación de las condiciones o/y del tiempo de trabajo, y de no ser posible, el cambio de puesto 
de trabajo o de función. Y si este tercer paso tampoco fuera posible, habría que recurrir a otras 
instituciones que permitieran una suspensión del contrato de trabajo, como las que ofrece la 
Seguridad Social (incapacidad temporal, incapacidad permanente). Y si tampoco, se llegara a la 
suspensión del contrato, ni siquiera por vía de acuerdo empresa-trabajador, tan solo quedaría el 
recurso al despido objetivo por ineptitud sobrevenida. 

En cuarto lugar, una manifestación de esa genérica protección de los trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos, es que en lugar de establecer el art. 25 LPRL un procedimiento 
único para tales trabajadores, se comprueba que cada situación (incapacidad permanente, trabajo en 
CEE, etc.), establece sus propias reglas o su sistema en esta materia, y, concretamente, con respecto 
a los trabajadores con discapacidad se observa una dispersión, en función de las circunstancias en 
que presta servicios (CEE, enclaves laborales, empleo con apoyo…). 

En ese sentido, creo que sin perjuicio de que cada situación (incapacidad permanente, 
discapacidad en cualquiera de sus clases y grados, situaciones transitorias, etc.), desarrollara la 
protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos regulada en el art. 25 
LPRL, sería importante ofrecer garantías, similares a las previstas en el art. 26 LPRL, para la 
protección de la maternidad, que protegiendo a los trabajadores, traten de salvaguardar su empleo. 

En quinto lugar, creo que hubiera sido coherente incluir el apartado 2 del art. 25 LPRL en el art. 
26, al referirse a las evaluaciones de los factores de riesgo que puedan incidir en la función de 
procreación de los/as trabajadores/as, porque tiene una conexión previa a la protección por 
maternidad. Por lo que propongo su traslado al art. 26 LPRL 

En sexto lugar, nos encontramos ante una figura, esta de la protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos laborales, que forma parte de una protección 
múltiple: la propia del art. 25 LPRL, sobre prevención de riesgos que busca la adaptación del trabajo 
a la persona (art. 15.1.d) LPRL y art. 36.5 TRLET) a través de la evaluación de riesgos y las medidas 
de prevención necesarias aunque sin concretar; la protección del trabajador como persona con 
discapacidad, mediante la realización de ajustes razonables (art. 5 Directiva 2000/78), ante posibles 
discriminaciones que podrían producirse por no realizar aquellas medidas que eliminen las barreras 
que impiden la prestación de servicios en las mismas condiciones que los demás trabajadores; y en 
línea con las anteriores, la normativa estrictamente laboral que también se rige explícitamente por el 
principio de adaptación del trabajo a la persona (art. 36.5 TRLET) «de cara a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo en función del tipo de actividad», especialmente «a la hora de determinar los 
períodos de descanso durante la jornada de trabajo». 

Se trata, en definitiva, de la protección de los trabajadores en estos tres frentes, cuya actividad 
desempeñada en el puesto de trabajo puede presentar dificultades de realización. Lo que me lleva a la 
reflexión sobre la necesidad de que tal protección múltiple se coordine, para una mayor eficacia en la 
aplicación de las diversas medidas sobre prevención de riesgos, discapacidad y el tiempo de trabajo 
en la jornada laboral, con la finalidad de lograr una mayor eficacia en los resultados en cada vertiente 
de la protección múltiple que ofrece protección al trabajador.  

Estas reflexiones me llevan a proponer a continuación, un posible texto del art. 25 LPRL, en la 
que respetando lo fundamental de la vigente redacción, se concreta la protección que deberá 
garantizar el empresario a los trabajadores con especial sensibilidad a determinados riesgos. 
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«Artículo 25 (LPRL) Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 
discapacidad física, sensorial, intelectual o mental sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal 
fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas 
preventivas y de protección necesarias, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de los 
trabajadores afectados. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de 
trabajo a turnos. 

2. En el caso de que la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible, la persona 
trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente. El cambio de puesto o función se llevará a 
cabo según las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta que 
desaparezcan los riesgos de su anterior puesto de trabajo o función que permitan su reincorporación.  

3. En el caso de que, aun aplicando las reglas indicadas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o 
función adecuada a su situación específica, la persona trabajadora podrá ser destinada a un puesto que no corresponda 
a su grupo o categoría equivalente, conservando su derecho a las retribuciones de su puesto de origen. 

4. Si el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, los trabajadores no serán empleados ya sea 
por no existir otros puestos o funciones, o porque en los demás puestos de trabajo vacantes, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo.» 

Se trataría de una normativa de mínimos de obligado cumplimiento o de derecho necesario, que 
dotaría a estas situaciones de una mayor seguridad jurídica y evitaría conflictividad judicial, al 
concretar las medidas específicas que debe adoptar el empresario cuando ocupe a un trabajador con 
especial sensibilidad a determinados riesgos laborales. 





 

 

CAPÍTULO XII. ACCIDENTES LABORALES DE 
TRÁFICO: NUEVOS RETOS EN LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

FRANCISCO A. GONZÁLEZ DÍAZ 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Murcia 

MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ COLLADOS 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Murcia 

I. PLANTEAMIENTO 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020, aprobada en Consejo de 
Ministros de 24 de abril de 2015, nace con el consenso de la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales. La misión es clara: promover políticas públicas 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. De este modo, las instituciones con responsabilidades 
públicas en este campo son las responsables de materializar los objetivos de la Estrategia junto a otros 
actores que desempeñan un papel importante en la prevención de los riesgos laborales. 

Efectivamente, la prevención de riesgos laborales resulta una tarea ardua desde el momento que 
contamos con una legislación cada vez más prolija, los actores que intervienen en su diseño 
responden a perfiles con intereses, en ocasiones, confrontados y, a todo ello, debe añadirse un 
contexto laboral dinámico que se traduce en una permanente evolución de los riesgos laborales. 

Dentro de este dinamismo encontramos un riesgo laboral al que no se ha prestado especial 
atención hasta el año 2013, casi dieciocho años después, de la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre: los accidentes laborales de tráfico (en adelante, ALT). De hecho, la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud Laboral 2007-2012 se refiere exclusivamente –y solo en dos ocasiones– a los 
accidentes, de tráfico, in itinere y a los accidentes en misión.  

Por tanto, resultaba acuciante que la Estrategia actualmente en vigor, además de continuar con 
las líneas de actuación iniciadas en etapas anteriores, afrontara nuevos riesgos –o riesgos olvidados– 
A los efectos que interesa a esta comunicación, debemos destacar el objetivo 3 de la mencionada 
Estrategia 2015-2020. Este objetivo se enfoca a “establecimiento de prioridades y la planificación de 
medidas concretas dirigidas a afrontar problemas de seguridad y salud específicos”. Concretamente, 
una de las líneas de actuación relacionadas con este objetivo es “promover la seguridad vial laboral, 
en cooperación con la Dirección General de Tráfico, con el objetivo de reducir los accidentes de 
tráfico laborales”1. 

Esta actuación se justifica en cuanto que nos encontramos con un elevado número de accidentes 
laborales de tráfico, generalmente, con consecuencias graves y un importante impacto económico y 
social. De ahí la priorización de actuar sobre estos riesgos y el establecimiento de medidas 
preventivas conducente a su minimización o eliminación. 

De manera muy somera resulta interesante la consulta de los informes que el Instituto de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo viene elaborando desde 2007 relativos a la siniestralidad 
laboral relacionada con el tráfico. El último de ellos, elaborado en julio 2019, y referido a los datos de 
2018, nos ofrece datos sobre la importancia de estos accidentes y la necesidad de establecimiento de 
medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos. 

                                                                        
 1 Estrategia Española de en el Trabajo Seguridad y Salud 2015-2020, pág. 30.  
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Gráfico 1: Distribución de accidentes de trabajo según tipo de accidente 

 
Fuente: Informe de accidentes laborales de tráfico 2018. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En este gráfico 1, se observa que del conjunto de accidente de trabajo reportados en 2018 un 
porcentaje cercano al 12% responde a accidente laborales de trabajo. Dentro de los accidentes de 
trabajo mortales resulta significativo que un 36% tenga su origen en accidentes laborales mortales de 
trabajo. 

En la siguiente tabla se observa la mayor incidencia del sexo masculina en los accidentes 
laborales de tráfico. En este sentido, los varones, en el período de referencia de 2018, sufrieron el 
80% de los ALT en jornada de trabajo frente a un 19,3% de mujeres (3.771). 

Tabla 1: Distribución porcentual de ALT en jornada de trabajo según sexo. 

  
Fuente: Informe de accidentes laborales de tráfico 2018. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De este número de ALT en jornada, en el caso de los varones el 83,5 (12. 958) conducían 
vehículo. En el caso del sexo femenino, el 73,2% (2.717) desempeñaban el rol de conductoras en el 
desarrollo del accidente. 

Con relación a la edad, la tabla reproducida a continuación nos ofrece una información muy 
valiosa desde el punto de vista de en qué colectivo de trabajadores actuar. 

Tabla 2: Distribución porcentual de los ALT en jornada de trabajo según edad 

 
Fuente: Informe de accidentes laborales de tráfico 2018. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Con independencia de otras consideraciones habría que destacar que la franja entre 40 y 50 años 
concentra el mayor número de ALT. Pero partiendo de esta realidad, el dato esencial es que el índice 
de incidencia se dispara en el colectivo de jóvenes trabajadores de 16 a 19 años, lo que nos ofrece 
una pista de hacia donde tienen que ir las actuaciones de mejorar en campo de la prevención de los 
ALT. 

El último dato que queremos reflejar se refiere al número de ALT en relación con el tipo de 
contratación, tanto indefinido como temporal y con alusión a los trabajadores autónomos. 

Tabla 3: Distribución e Índice de incidencia de los ALT en jornada de trabajo según tipo de contratación 

 
Fuente: Informe de accidentes laborales de tráfico 2018. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como indica la tabla 3 el mayor número de ALT recae en trabajadores con contratos de trabajo 
indefinidos, si bien, el índice de incidencia es mayor en el grupo de trabajadores temporales lo que 
nos presagia que las medidas preventivas deben tener una especial prevalencia en este colectivo. 
Respecto a los trabajadores autónomos se observa como el número de ALT es casi residual, si bien, 
preocupa el índice de incidencia que supera al de los trabajadores asalariados con contrato indefinido 
y se sitúa muy similar al de los trabajadores temporales. 

Todo lo anterior nos sirve para, desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, poner de 
relieve la necesidad de actuaciones preventivas para evitar los accidentes laborales de tráfico, desde el 
momento en que en muchas empresas este tipo de factores ocupa un segundo plano en el diseño de 
planificación empresarial de prevención de riesgos laborales.  

Estos datos se complementan con el tratamiento que los accidentes laborales de tráfico han 
recibido por parte de la doctrina judicial lo que nuevamente pone énfasis en la necesidad de una 
correcta política preventiva de movilidad por las empresas. 

II. ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE Y ACCIDENTE DE TRABAJO EN 
MISIÓN 

La definición de accidente de trabajo aparece recogida en el art. 156 TRLGSS, siendo definido 
como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena”. A partir de aquí, nos encontramos con dos derivaciones que serán objeto de análisis jurídico 
en el presente estudio. Por un lado, el accidente de trabajo “in itinere” y el accidente “en misión”. 

Respecto al accidente “in itinere”, el art. 156.2 a TRLGSS lo define como el “que sufra el trabajador 
al ir o volver del lugar de trabajo”. En el caso del accidente “en misión”, se trata de una creación 
jurisprudencial que se analiza, profundamente, en el apartado correspondiente y que responden a 
aquellos que ocurren en los desplazamientos que realiza el trabajador durante la jornada laboral, 
incluyendo no sólo los realizados en transporte por carretera sino también los encargos realizados 
por el trabajador ya sea en vehículo de empresa como en el propio. 

1. EL ACCIDENTE “IN ITINERE” 

Procede comenzar recordando que el accidente de trabajo “in itinere”, fue el resultado de una 
creación originaria de la jurisprudencia ante la falta de un reconocimiento expreso por parte del 
legislador. Entendía el Tribunal Supremo, en la lejana sentencia de 25 de abril de 1967, que el 
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“itinerante, en tanto realiza su recurrido, es considerado como trabajador en funciones y, por consiguiente, cualquier 
mal que le sobrevenga vale como accidente de trabajo”2. En parecido sentido, la STS de 1 de julio de 1954, 
señalaba que “se produce el desplazamiento como acto necesario para la prestación laboral, por lo que sin trabajo no 
habría desplazamiento y sin desplazamiento no habría accidente. La conexión entre el resultado dañoso y la actividad 
profesional por cuenta ajena del trabajador no es otra que el trayecto considerado como un acto imprescindible para la 
ejecución del trabajo”. 

Actualmente, el art. 156.2 a TRLGSS lo define como el accidente “que sufra el trabajador al ir o 
volver del lugar de trabajo”; precisamente, se conceptúa como laboral desde el momento en que el daño 
se produce durante la realización de un acto imprescindible para el cumplimiento de la prestación de 
servicios a que el trabajador se obliga por la existencia del contrato, de tal forma que el suceso no se 
produciría de no pesar sobre el trabajador el deber instrumental de desplazarse hasta el lugar de 
trabajo3. 

Este concepto, recientemente, se puede aplicar a los trabajadores autónomos. Así, el art. 14 Ley 
6/2017, de 24 de octubre (Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), ha modificado el apdo. 2, art. 
316 LGSS, con la intención de equiparar los efectos de las contingencias derivadas de accidente de 
trabajo «in itinere» de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena. 

La casuística judicial sobre accidente “in itinere” nos obliga a efectuar un repaso por significativas 
decisiones judiciales que nos acerquen al concepto y realidad de este tipo de accidentes. El auto del 
Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1992, constata como en esta materia es muy difícil 
establecer generalizaciones o pautas válidas para los diferentes supuestos, ya que la adopción de cada 
solución concreta depende fundamentalmente de las circunstancias, datos y elementos que en cada 
caso específico concurren, de manera que cualquier disparidad en las circunstancias en las que se 
produce el accidente puede justificar un diferente pronunciamiento4. En ese sentido, como señala el 
magistrado SEMPERE NAVARRO, “la Sala viene considerando suficiente que concurra la similitud de los 
hechos relevantes, sin exigir una milimétrica coincidencia de factores sobre tipo de vehículo o duración del 
desplazamiento”5. 

La doctrina jurisprudencial respecto del accidente de trabajo "in itinere" se ha basado en la 
definición establecida por el artículo 156.2 a) del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social cuando considera como tal accidente "a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de 
trabajo", y tiene en cuenta en efecto los elementos teleológicos, geográficos, cronológicos y de 
idoneidad del medio. 

La idea básica que subyace en la construcción jurisprudencial del accidente "in itinere" es que solo 
puede calificarse como tal aquél que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la 
obligación de acudir al trabajo6. Por tal razón, "la noción de accidente "in itinere" se construye a partir de dos 
términos (el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador) y de la conexión entre ellos a través del trayecto"7. 

El elemento teleológico hace referencia a la causa del desplazamiento, que, en todo caso, debe 
ser la de iniciar la prestación de servicios o, una vez finalizada la misma, regresar al domicilio, sin que 
quepan interrupciones o alteraciones en el "iter laboris" por motivos o conveniencias personales 
extrañas al trabajo. Es decir, que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el 
trabajo. 

En la STS de 14 de febrero de 2017, y a efectos de considerar que la causa del desplazamiento es 
laboral, ayuda que el empresario conozca la práctica de compartir el vehículo de alguno de sus 
empleados. Si bien, no constituye elemento necesario para sostener el carácter laboral del 

                                                                        
 2 RJ 1967, 1972. 
 3 CAVAS MARTÍNEZ, F.: El accidente de trabajo in itinere, Madrid, Tecnos, 1994, p. 15. 
 4 RJ 1992, 10357. 
 5 STS de 14 de febrero de 2017 (nº recurso 838/2015). 
 6 STS de 29 de marzo de 2007 (RJ 2007, 3530). 
 7 STS de 29 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6851). 
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desplazamiento, pero sí un indicio claro del mismo. Que el trabajador fallecido traslade a otras 
personas cuando regresa a su domicilio podría cuestionar la finalidad del desplazamiento; pero que 
esos pasajeros sean, a su vez, personas que comparten actividad en la empresa y que también 
regresan a sus domicilios al acabar la jornada laboral opera en la misma línea de refuerzo sobre la 
teleología laboral del desplazamiento8. 

El elemento geográfico, también llamado topográfico, consiste en que el trabajador debe utilizar 
el trayecto adecuado, entendiendo por tal el normal, usual o habitual empleado para ir al trabajo o 
regresar del mismo. Es decir, que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse 
desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

Dentro de este elemento, el factor del domicilio ha sido objeto de discusión judicial. Así, en la 
lejana sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1997, antes mencionada, nos recuerda 
"que no se trata sólo del domicilio legal, sino del real y hasta del habitual y, en general, del punto normal de llegada y 
partida del trabajo", precisando además que "lo esencial no es salir del domicilio o volver al domicilio, aunque esto 
sea lo más corriente y ordinario, lo esencial es ir al lugar del trabajo o volver del lugar del trabajo". No obstante, si 
el trabajador "que está todavía en el domicilio, antes de salir o después de entrar en él, no está en el trayecto protegido 
y, por tanto lo que en él acaezca no es accidente –in itinere–, si bien cuando el trabajador desciende las escaleras del 
inmueble en el que se ubica su vivienda ya no está en el espacio cerrado, exclusivo y excluyente para los demás, 
constitucionalmente protegido, sino que ya ha iniciado el trayecto que es necesario recorrer para ir al trabajo, 
transitando por un lugar de libre acceso para los vecinos y susceptible de ser visto y controlado por terceras personas 
ajenas a la familia”9. 

Lo anterior se complica en la STS de 14 de febrero de 2011, en donde el accidente se produce en 
la finca del trabajador, una vez que ha abandonado la vivienda pero aún no ha salido de su 
propiedad10. O en la STSJ de Canarias de 25 de mayo de 2017, donde el accidente se produce en el 
aparcamiento de su casa, al bajarse del vehículo cuando volvía de su centro de trabajo. En este caso, 
el tribunal considera que “la trabajadora seguía en el trayecto de vuelta del trabajo cuando se baja de su vehículo 
en su plaza de aparcamiento, pues no había entrado todavía en ese espacio cerrado que constituye su vivienda y por 
tanto, no había acabo el trayecto de su trabajo a su domicilio y que debe acabar en la puerta de su vivienda y no en una 
plaza de aparcamiento”11. Similar conclusión, si bien en sentido inverso el trayecto, se alcanza en la STSJ 
de Madrid de 15 de noviembre de 2003, respecto a las lesiones causadas por un traspiés en las 
escaleras al cerrar la puerta del garaje cuando se dirigía con su vehículo particular desde el domicilio 
particular hasta la dependencia policial en la que prestaba servicios12. 

En esta línea de accidente en el garaje se enmarca el auto de Tribunal Supremo de 7 de abril de 
2016, en donde, el trabajador es asesinado en el garaje de su domicilio por su aprendiz. En este caso 
se aprecia la el carácter laboral del accidente y su calificación como “in itinere”13. 

También es discutido este elemento cuando el trabajador, que sufre el accidente de tráfico, 
comienza el trayecto al trabajo desde un domicilio que no es el habitual suyo. Así, la STSJ de País 

                                                                        
 8 STS de 14 de febrero de 2017 (nº recurso 838/2015). 
 9 STS de 26 de febrero de 2008 (RJ 2008, 3033). El elemento determinante no es tanto, según lo expuesto, el título jurídico 

en virtud del cual se ocupa una vivienda, o el de los elementos comunes que igualmente la configuran y en los que el 
accidente se pudiera producir. Lo decisivo es, por un lado, que, a los efectos que aquí interesan, debemos entender por 
domicilio el lugar cerrado en el que el trabajador desarrolla habitualmente las actividades más características de su vida 
familiar, personal, privada e íntima ("morada fija y permanente", en la primera acepción del DRAE), es decir, lo que 
comúnmente denominamos "vivienda" ("lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas", también en 
la primera acepción del DRAE). 

 10 RJ 2011, 2736. Considera el TS que concurren todos los elementos requeridos por la jurisprudencia porque cuando tuvo 
lugar el accidente, por una parte, el trabajador ya había dejado atrás ese espacio personal y privado que, al margen del 
título jurídico, constituía su verdadero domicilio y, por otra, también había comenzado el trayecto que normalmente le 
conducía al centro de trabajo, haciendo uso del medio de transporte que habitualmente utilizaba a esa hora para reanudar 
la prestación de servicios. 

 11 AS 2017, 1521. 
 12 JUR 2004, 252474. 
 13 JUR 2016, 104667. 
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Vasco de 6 de julio de 2004, se refiere a un supuesto en donde el trabajador no inició el viaje hacia el 
lugar de trabajo desde su domicilio familiar, sino desde el de su novia, en el que había pernoctado14. 

Junto a la consideración del domicilio, nos encontramos con otro factor no exento de problemas 
como es el relativo al trayecto. 

La doctrina sitúa como eje de la protección de esta figura la línea del trayecto, pero no se 
extiende en principio a las desviaciones y a las paradas que rompen la conexión final con el ir al 
trabajo y el volver de él, aunque su noción ha de interpretarse con amplitud humana en cuanto a 
justificados desvíos y paradas (STS de 16/11/95 ) y que la continuidad en el tránsito no puede 
exigirse de forma tan rigurosa que impida cualquier parada accidental o ligera desviación impuesta, o 
aconsejada por circunstancias especiales ( STS de 27/6/96 ). 

Existe en la doctrina judicial un enorme casuismo en el que, como regla general, se entiende que 
no supone ruptura de la conexión las desviaciones o paradas breves para cumplir necesidades 
personales normales; la flexibilidad en el enjuiciamiento de cada supuesto se casualiza en la máxima 
de que la conducta del trabajador en su desplazamiento debe responder a patrones usuales de 
convivencia, o comportamientos del común de las gentes, como dice la STS de 21/5/84 (RJ 
1984\3054). 

Y lo anterior obliga a considerar accidente de trabajo el sufrido por la trabajadora que se dirigía 
en moto de su casa al centro de trabajo y se desvió a la gasolinera más próxima para echar gasolina, 
sin que ello suponga ruptura nexo causal entre el trabajo y el accidente15. Igual consideración merece 
el desvío realizado para dejar a unos de los compañeros con los que se turnaba la conducción del 
vehículo16. Y también se enmarca en esta solución la trabajadora que una vez finalizada su jornada 
matinal se dirige a comer a un restaurante, en vez del comedor del centro de trabajo o de ir a su 
domicilio, antes de comenzar el turno de tarde, ocurriendo el accidente en el trayecto entre el 
restaurante y su centro de trabajo. La STSJ de Galicia de 12 de mayo de 2016, considera que lo 
transcendente no es «salir del domicilio» o «volver al domicilio», sino «ir al lugar de trabajo» o «volver del lugar 
de trabajo», por lo que el punto de llegada o de vuelta «puede ser o no el domicilio del trabajador en tanto no se 
rompa el nexo necesario con el trabajo», es decir, lo importante es la finalidad laboral del desplazamiento 
realizado por el trabajador17. 

                                                                        
 14 Considera la sentencia que este dato carece por sí solo de relevancia para excluir la calificación del accidente como laboral 

si no va acompañado de otros hechos que rompan la conexión normal entre desplazamiento y trabajo. Constituye dato 
relevante que el causante no residía en la misma localidad en la que se ubicaba el centro de trabajo, por lo que, 
diariamente, tenía que desplazarse en automóvil desde su domicilio habitual. En lo que respecta al elemento finalista, el 
accidente se produjo en el viaje de ida hacia el trabajo, y no en el de vuelta, lo que puede ser relevante a efectos de apreciar 
o no la posible ruptura de la conexión causal entre accidente y trabajo, pues no merece la misma valoración a estos efectos 
el accidente que se produce cuando el trabajador se desplaza hacia su centro de trabajo, aunque el punto de partida sea un 
domicilio distinto del habitual, que el que acaece cuando, terminado el trabajo, se desplaza a otro domicilio por motivos 
particulares. En el primer caso, la causa última de que trabajador inicie el viaje en ese lugar responde a una decisión 
personal, pero una vez iniciado el trayecto hacia el trabajo se hace patente la conexión con el trabajo; en el segundo, la 
relación con el trabajo desaparece totalmente o se difumina cuando el trabajador abandona el trabajo y se dirige a otro 
lugar por causas ajenas a la prestación de servicios. 

 15 STSJ de Galicia de 14 de julio de 2015 (JUR 2015, 197377). 
 16 STSJ de Andalucía de 2 de febrero de 2011 (JUR 2012, 233265). Considera que se dan todos los requisitos para configurar 

el accidente así producido como accidente de trabajo "in itinere ya que se produce dentro del trayecto normal y habitual 
que utilizaban los trabajadores para ir al trabajo y regresar del mismo y al ser tres los que iban en el vehículo y turnarse era 
necesario dejar en el camino a ser residencia de uno de ellos desviarse al pueblo en concreto Montejícar. 

 17 STSJ de Galicia de 12 de mayo de 2016 (nº recurso 3529/2015). La aplicación de esta doctrina implica estimar el recurso 
por cuanto, si bien la trabajadora “podía ir a comer a su casa o incluso hacerlo en el comedor del centro de trabajo, no 
existe ninguna norma que le impida acudir a un restaurante en las proximidades del mismo centro de trabajo con un 
desplazamiento similar al que tendría que efectuar para acudir a su propio domicilio, máxime si se toma en consideración 
que el accidente acontece al regresar para la jornada de tarde, extremo no puesto en duda, por lo que el evento dañoso se 
haya vinculado ineludiblemente con el trabajo y se acomoda a unas reglas aceptables de comportamiento social el acudir a 
comer a una localidad próxima sin acudir al domicilio”. 
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En la STSJ de Murcia de 22 de abril de 2013, que considera accidente “in itinere” el fallecimiento 
del trabajador en accidente de tráfico cuando se dirigía en motocicleta a preparar un camión de la 
empresa, tanto si se considera que este desplazamiento formaba parte de la propia prestación de 
servicios, como si se trata de movimiento para incorporarse al trabajo. El hecho de que el accidente 
se produjera en la tarde del sábado no excluye tal consideración, pues la actividad de trasporte por 
carretera no se encuentra sometida a horarios, siendo frecuente que los trasportes se realicen en 
domingo o festivo18. 

Igualmente, se considera que debe protegerse el trayecto, a efectos de su consideración como 
accidente in itinere, de un trabajador que abandona su domicilio de fin de semana (21.15 domingo) 
para dirigirse al habitual durante los días laborales, antes de reincorporarse a su trabajo al día 
siguiente (8.00 lunes). El hecho de sufrir el accidente en domingo durante el trayecto a su domicilio 
habitual los días laborables no rompe el nexo causal19. 

Sin embargo, la STS de 25 de mayo de 2015 niega el carácter de accidente “in itinere” al 
trabajador que después de recoger el alta médica sufre un accidente de motocicleta. En tanto que no 
queda acreditado que el objeto de ese viaje en vehículo de motor era entregar en la empresa el parte 
médico de alta20. 

La alteración del trayecto también se considera cuando el trabajador se desvía para pasar la ITV 
a un vehículo particular y tras saltarse un stop, al incorporarse desde la ITV a la carretera que lo 
conduce a su empresa. En este caso el elemento topográfico no se cumple al ya que el trayecto 
utilizado no fue el más seguro, «existiendo alternativas mucho más seguras», que no se utilizaron, con el 
consiguiente aumento del riesgo21. 

El elemento cronológico se refiere a que el accidente debe ocurrir en tiempo inmediato o 
razonablemente próximo a las horas de entrada o salida del trabajo, es decir, que se produzca dentro 
del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto. 

En la STSJ de Castilla-La Mancha de 29 de octubre de 2010, el trabajador terminaba su horario 
habitual a las 18.00. El accidente se produce a las 18.50, si bien, sólo a 200 metros de la empresa y 
cuando acababa de salir. La sentencia considera que la diferencia de 55 minutos con la hora normal 
de salida no rompe el nexo causal al tratarse de un lapso destinado lógicamente al cambio de ropa, 
aseo o conversación con los compañeros22. 

En la STSJ de Galicia de 3 de febrero de 2012, el trabajador termina su horario de trabajo a las 
22.00 h. y se dirige en motocicleta a una calle de la localidad. En el trayecto se paró a hablar con unos 
amigos y luego continuó, sufriendo el accidente a las 22,30 horas en la calle Estación. La sentencia 
considera que un desvío en el trayecto a casa no rompe el nexo causal entre el accidente y el trabajo 
porque la parada fue breve e irrelevante, como lo demuestra la hora en que ocurrió el accidente23. 

Mayor espacio temporal se aprecia en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 
2017, en donde se plantea si el elemento cronológico se ha roto porque el accidente ocurre a unos 

                                                                        
 18 JUR 2017, 197898. 
 19 STS de 26 de diciembre de 2013 (nº recurso 2315/2012). Además de considerar el elemento geográfica, se aprecia 

igualmente, la existencia del elemento teleológico (porque la finalidad principal del viaje sigue estando determinada por el 
trabajo), elemento cronológico (pues aunque el accidente tiene lugar a las 21,15 horas del domingo cuando el trabajo 
comenzaba a las 8 horas del lunes, lo cierto es que se viajaba desde un punto que ha sido definido como el domicilio del 
trabajador hasta el lugar de residencia habitual y el hacerlo a aquella hora, para después de un descanso, poder 
incorporarse al día siguiente al trabajo ha de considerarse como una opción adecuada). 

 20 RJ 2015, 3131. 
 21 STSJ de Comunidad Valenciana de 30 de noviembre de 2004 (AS 2005, 205). Considera esta sentencia, además, la 

infracción del elemento teleológico puesto que, si bien ha quedado probado que el trabajador se dirigía a la empresa, 
también se patentiza que no fue directamente de su domicilio a la empresa, sino que con carácter previo acudió a pasar la 
Inspección Técnica de Vehículos al coche de su mujer, lo cual introduce un motivo o conveniencia personal totalmente 
ajenos y extraños al trabajo.  

 22 Número de recurso 1077/2010. 
 23 Número recurso 1624/2008. 
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veinte kilómetros del lugar de inicio y transcurrida más de una hora. Ese "retraso", que no aparece 
justificado, aparece como la clave para romper el carácter laboral del desplazamiento. Considera la 
sentencia que el número de minutos sin justificar ha podido dedicarse a muy diversos menesteres, sin 
que ello comporte la ruptura del elemento cronológico. No estamos ante un retraso relevante. El 
tiempo razonable de despedida con los compañeros de la obra que se quedan en Mengíbar, la 
eventualidad de que hubiera habido algún atasco menor, la imposibilidad de que el trabajador 
manifestara exactamente lo acaecido tras dejar al segundo de los pasajeros, la posibilidad de alguna 
gestión intermedia razonable (recargar combustible, acudir al servicio, realizar una mínima compra), 
son factores que inclinan a la solución de entender que no hay ruptura del elemento cronológico. 

El elemento de idoneidad del medio, también denominado requisito mecánico, que hace 
referencia a que el medio de transporte utilizado ha de ser el racional y adecuado para salvar la 
distancia existente entre el centro de trabajo y domicilio, o viceversa. Debe advertirse que el hecho 
de utilización de un medio de locomoción distinto al establecido por el empleador, y sin la 
autorización expresa de este último, puede derivar en que el accidente no sea calificado como in 
itinere ya que al tratarse de un acto libre y personal del trabajador se rompe el nexo causal24. 

En estos accidentes “in itinere”, además de los requisitos mencionados debe apreciarse un nexo 
de causalidad entre el trabajo y el accidente causado. El citado nexo causal debe quedar plenamente 
determinado por no regir en este ámbito presunción alguna25. 

Este nexo causal se rompe cuando el trabajador comía habitualmente en la empresa y también lo 
hizo el día del accidente, y después de comer se fue a dar vueltas con su moto, como tenía 
costumbre". Esto significa que no existe el "iter" clásico de ir al lugar del trabajo, puesto que el día 
del accidente comió en la empresa y si bien luego salió de ella y a la misma tuvo que volver, ello lo 
fue para dedicarse a un asunto particular y privado como es "dar vueltas con su moto como tenía 
costumbre"26. 

Junto a los anteriores elementos, debe referirse al nexo causal como elemento que permite la 
consideración de un accidente como laboral y, por ende, “in itinere”. En este sentido, la STSJ de 23 de 
junio de 2000, pone de manifiesto que tratándose de accidentes de circulación «in itinere», la 
jurisprudencia ha venido señalando que debe considerarse irrelevante para provocar la ruptura del 
nexo causal la simple infracción de las normas de tráfico, –en este caso la ausencia de permiso de 
circulación–, de tal modo que sólo las faltas de extrema gravedad, no justificadas por ningún motivo 
legítimo y siempre que quien en ellas incurra tenga la clara conciencia de que aumenta 
necesariamente el riesgo que afronta, pueden determinar aquella consecuencia27. Incluso, el no 
cumplir las normas tráfico al conducir por dirección prohibida28 o conducir con exceso de 
velocidad29, tampoco rompe el mencionado nexo causal30. 

                                                                        
 24 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El accidente in itinere, Granada, Comares, 1998, p. 67. 
 25 STS de 21 de diciembre de 1998. 
 26 STSJ de Comunidad Valenciana de 3 de mayo de 2002 (JUR 2003, 57097). 
 27 AS 2000, 2421. El accidente se produjo básicamente por la impericia del actor al conducir la motocicleta, lo que ocasionó 

su salida de la calzada y su posterior choque contra una farola y una señal de tráfico, estimamos que la conducta del 
demandante no puede calificarse como una imprudencia temeraria lo suficientemente grave como para justificar la ruptura 
del nexo causal del accidente laboral, máxime cuando no ha quedado en modo alguno acreditado que el trabajador 
circulase a una velocidad excesiva, ni bajo la influencia de ningún tipo de bebidas alcohólicas; sin que el mero hecho de 
que el actor condujese una motocicleta que no era de su propiedad y que le había sido prestada por un compañero de 
trabajo, así como que careciese del preceptivo permiso administrativo para conducirla, sea por sí mismo suficiente para 
considerar que el trabajador accidentado haya incurrido en imprudencia temeraria suficiente para negar la calificación de 
laboral al accidente «in itinere» sufrido por el mismo, pues para calificar este grado de culpabilidad en la relación causal 
desencadenante del siniestro, es preciso que se constate el manifiesto desprecio u olvido de la más elemental diligencia en 
la operación de conducir el vehículo de motor, atribuible al propio operario, lo que aquí no ocurre. 

 28 Tal es el caso de la STSJ de Extremadura de 4 de junio de 1993 (AS 1993, 2724). Posteriormente, el Tribunal Supremo, en 
sentencias posteriores, cambia esta calificación como no imprudencia temeraria. 

 29 STSJ de Cataluña de 26 de enero de 2006 (JUR 2006, 84223). 
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Por otro lado, hace desaparecer la condición laboral del accidente “in itinere” en supuestos como 
iniciar la marcha de la motocicleta que conducía el trabajador camino de su trabajo con el semáforo 
en rojo, antes de que se abriese el paso a los vehículos de su dirección de marcha, y colisionar por 
ello con un automóvil que circulaba correctamente31 o circular en sentido contrario a la dirección 
obligatoria conduciendo el ciclomotor de esa forma hasta colisionar con otro vehículo que circulaba 
de forma absolutamente reglamentaria y que salió de una calle lateral adyacente32. En ambas 
sentencias, la forma de actuación de los trabajadores se eleva a imprudencia temeraria en cuanto que 
asumen indudablemente riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual 
comportamiento de las personas, con desprecio del riesgo y con la omisión de la diligencia más 
elemental exigible. Tal es el caso de la conducción con niveles altos de consumo de alcohol en los 
que en la conducta del trabajador concurre imprudencia temeraria, puesto que asumió consciente y 
voluntariamente riesgos manifiestamente innecesarios y especialmente graves ajenos a la conducta 
usual de las gentes, actuando en contra de las más elementales normas de precaución, prudencia y 
cautela exigibles a toda persona normal33. Caso distinto es el planteado por la STSJ de Cataluña de 18 
de julio de 2006, en donde el trabajador también presentaba índices de alcohol y droga en la sangre, 
pero su brusca maniobra que le causó la muerte vino precedida de la previa actuación de un camión 
que intentaba cambiarse de carril34 y por la STSJ de Cataluña de 7 de julio de 2006 el conductor que 
había ingerido metadona antes de coger el camión, tal ingesta respondía a dosis terapéuticas, estando 
bajo control médico)35. 

En el caso de peatones atropellados, debe advertirse que la STSJ de País Vasco de 1 de 
septiembre de 2011, desestima la calificación del accidente como “in itinere”, puesto que el trabajador 
comete una imprudencia que debe hacer perder la consideración del accidente como laboral36. 
Concretamente, el comportamiento del trabajador atropellado, tras bajarse del automóvil y cruzar la 
carretera en lugar no permitido supera las normas de precaución, prudencia y cautela exigibles a toda 
persona, llegando a asumir un riesgo innecesario de forma consciente, que lo pudo haber evitado37. 

Por último, con relación al nexo causal, resulta frecuente los supuestos en que el trabajador 
muere en un accidente de tráfico, si bien, la causa del accidente y de la muerte no es el propio 
accidente de circulación sino una enfermedad súbita sufrida en ese preciso momento por el 
trabajador. Tal es el caso contemplado en la STSJ de Murcia de 25 de enero de 2010, en donde se 

                                                                                                                                                                                                 
 30 Debe recordarse la intensa casuística sobre la materia, como así lo demuestra la STSJ de Comunidad Valenciana de 30 de 

noviembre de 2004 (AS 2005, 205), en donde el accidente sufrido por el trabajador es la plasmación de una imprudencia 
temeraria, al constar que se saltó una señal de stop, comportamiento que revela un patente y manifiesto olvido de las más 
elementales normas de precaución y prudencia, por lo que no puede tener la consideración de accidente de trabajo, ya que 
no lo son los debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 

 31 STS 18 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 8446). 
 32 STS de 22 de enero de 2008 (RJ 2008, 2076). 
 33 STSJ de País Vasco de 23 de octubre de 2007 (RJ 2008, 41018). 
 34 AS 2007, 743. 
 35 AS 2007, 529. 
 36 La STS de 10 de mayo de 1988 (RJ 1988, 3595), distingue perfectamente la diferencia entre la imprudencial penal y la 

imprudencia laboral. Señala que no es “totalmente equivalente el concepto de imprudencia temeraria sancionada en el 
Código Penal y la prevista en el accidente laboral, ya que la primera tiene por objeto proteger al colectivo social de los 
riesgos causados por conductas imprudentes, y la segunda sancionar con la pérdida de protección un riesgo 
específicamente cubierto, y esta diversidad de fines se traduce en que en este último supuesto, según constante doctrina, 
para que concurra la imprudencia temeraria, es preciso que se observe una conducta que asuma riesgos manifiestos 
innecesarios y especialmente graves ajenos a la conducta usual de las gentes, y por ello, como afirma la Sentencia del 
mismo Tribunal de 23.10.1971, con cita de otras varias, «la certeza de la transgresión de normas reglamentarias no puede 
calificar automáticamente la temeridad en el ámbito laboral». La imprudencia temeraria, como dice la STS de 16 de julio 
de 1985 (RJ 1985, 3787), es aquella conducta del trabajador en que, excediéndose del comportamiento normal de una 
persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente, o cuando el trabajador 
consciente y voluntariamente contraría las más elementales normas de precaución, prudencia y cautela exigibles a toda 
persona normal. 

 37 AS 2011, 1218. 
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desestima el accidente in itinere en cuanto la causa de la muerte fue un derrame cerebral que como 
consecuencia provocó el choque contra vehículo aparcado38. 

2. EL ACCIDENTE EN MISIÓN 

El accidente “en misión” no deja de ser un tipo de accidente de trabajo. Ciertamente, aunque 
pueda apreciarse una conexión con el accidente “in itinere”, tiene un fundamento distinto a este. En 
esta ocasión, nos referimos al accidente que se produce durante los desplazamientos realizados 
dentro de la jornada laboral, en cumplimiento del trabajo. Por ello, en el accidente de trabajo en 
misión, cabe incluir las siguientes categorías: 

a. Accidentes de conductores profesionales, que incluyen los sufridos por el trabajador que 
utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea. Tal puede ser el caso del transporte 
por carretera, mensajeros o conductores de servicios de transporte. 

b. Accidentes cuando el trabajador realiza encargos encomendados por la empresa ya sea con la 
utilización de un vehículo de empresa o con el suyo propio, debiendo realizar desplazamientos fuera 
de las instalaciones de la empresa. El vehículo se utiliza de forma no continuada. 

En cualquier, nos encontramos con una conducción dentro de la jornada laboral lo que hace 
más compleja esta actividad. Así, el conductor en misión suele estar sometido a una mayor carga de 
estrés a lo que se une la necesidad de realizar actividades simultáneas ajenas a la conducción como 
mantener conversaciones o planificar la actividad a medida que se desarrolla su jornada laboral. 

Desde un punto de vista jurídico el accidente de trabajo en misión responde a una creación de la 
doctrina judicial por lo que vamos a acercarnos a su configuración, descripción y naturaleza a raíz de 
una serie de pronunciamientos judiciales de modo que nos permita identificarlo. El elemento 
diferencial más relevante con el accidente in itinere ha sido la aplicación al accidente en misión de la 
presunción de laboralidad contenida en el art. 156.3 LGSS, lo que ha permitido que dolencias 
endógenas desencadenadas en misión pudieran ser calificadas de accidentes de trabajo39. 

En primer lugar, desde un punto de vista genérico y conceptual del accidente en misión, cabría 
destacar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que se pronunció, en unificación de doctrina, el 
de 7 de febrero de 2017, en un supuesto donde el trabajador se encontraba en misión, pero en la 
habitación del hotel en período de descanso. Entiende el Alto Tribunal que no procede la calificación 
de accidente en misión puesto que “la crisis cardiaca sobrevino al causante en horas de descanso y en 
la habitación del hotel en que se alojaba un día en el que amaneció indispuesto y no se levantó para ir 
al trabajo”40. 

La noción de accidente “en misión” ha sido aceptada por la doctrina de como una modalidad 
específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para 
realizar una actividad encomendada por la empresa. Como reconoce la STS de 16 de septiembre de 
201341, el accidente "en misión" ha sido una figura de loable creación jurisprudencial como una 
modalidad específica de accidente de trabajo, en la que partiéndose de que se producía un 
desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa, a través de 
dicha figura se ampliaba la presunción de laboralidad a todo el tiempo en que el trabajador 
desplazado, en consideración a la prestación de sus servicios, aparecía sometido a las decisiones de la 
empresa (incluso sobre su alojamiento, medios de transporte, etc.), de tal modo que el deber de 
seguridad, que es una de las causas de la responsabilidad empresarial, abarcaba todo el desarrollo del 
desplazamiento y de la concreta prestación de los servicios, destacándose que el "lugar de trabajo" a 

                                                                        
 38 JUR 2010, 91229. Parecido es el caso del trabajador que sufre un accidente yendo al trabajo, si bien, la razón es un ictus 

cardio-vascular acaecido conduciendo el vehículo al lugar de trabajo. STSJ de Canarias de 29 de junio de 2004 (JUR 2004, 
203145). 

 39 BALLESTER PASTOR, M. A.: Significado actual del accidente de trabajo in itinere: paradojas y perpectivas, Albacete, Bomarzo, 
2007, p. 53. 

 40 RJ 2017, 575. 
 41 RJ 2013, 7306.  
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estos efectos es todo "lugar en que se está por razón de la actividad encomendada, aunque no sea el lugar de 
trabajo habitual". 

La misión integra así dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del 
trabajador: 1º) el desplazamiento para cumplir la misión y 2º) la realización del trabajo en que 
consiste la misión. 

Respecto a la primera, la protección del desplazamiento, presenta cierta similitud con la del 
accidente "in itinere", en la medida en que el desplazamiento se protege en cuanto que puede ser 
determinante de la lesión. Respecto al segundo, el accidente que se produce en la realización del 
trabajo que constituye el objeto de la misión, su régimen es el normal del artículo 156.1 Ley General 
de Seguridad Social. 

Pero no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo, 
cuando ni es propiamente desplazamiento, ni tampoco realización de la actividad laboral42. Así la 
STS de 10 de febrero de 198343, excluyó de la consideración de accidente de trabajo el fallecimiento 
de un trabajador en misión en Nigeria; fallecimiento que se produjo un domingo, día de descanso, 
por asfixia por inmersión, al bañarse en la playa de Badagry, y las SSTS de 17 de marzo de 198644 y 
19 de julio de 198645 niegan también la consideración de accidente de trabajo el fallecimiento por 
infarto de miocardio de trabajadores en misión cuando los infartos se produjeron cuando descasaban 
en el hotel y sin que constase ninguna circunstancia que pudiese evidenciar una relación entre el 
trabajo realizado y la lesión cardiaca padecida. 

De acuerdo con esta doctrina, no puede considerarse correcto el criterio que sostiene que 
durante todo el desarrollo de la misión el trabajador se encuentra en el tiempo y el lugar del trabajo, 
aunque se trate de periodos ajenos a la prestación de servicios, de descanso o de actividades de 
carácter personal o privado. En palabras de la STS de 8 de octubre de 2009 “no todo episodio 
ocurrido al trabajador "en misión" –viaje de servicio ordenado por la empresa– puede reputarse como 
accidente laboral y así, no lo es, el que ocurre sin conexión con el trabajo o en acto de la vida usual, 
en conducta normal, que en sí misma no produce ningún riesgo, o cuando se trate de periodos 
ajenos a la prestación de servicios, de descanso o de actividades de carácter personal o privado”46. 

Igualmente, en este caso se encuentra el interventor en ruta de RENFE que sufre un infarto de 
miocardio en la habitación del hotel donde se encontraba descansando tras haber finalizado su 
jornada laboral, para reanudar el trabajo al día siguiente y hacer la ruta inversa47. 

No obstante, pueden encontrarse supuestos concretos en los que se considera accidente en 
misión el período de descanso, como el relacionado con un trabajador que cuya lesión se produce en 
el propio vehículo que conducía el trabajador, aunque mientras descansaba, conduciendo el 
conductor de relevo. En este caso, no hay ni siquiera suspensión de la situación de actividad laboral, 
porque sucede a bordo del camión, aunque en situación de relevo activo, pero con presencia y 
disponibilidad plena en el propio puesto de trabajo48. 

No estrictamente en la carretera, la STS considera como accidente de trabajo en misión el 
supuesto de derrame cerebral sufrido por un conductor de camión, cuando se encontraba realizando 
una parada técnica49. En estos casos, resulta interesante la distinción entre tiempo de trabajo, tiempo 
de presencia y tiempo de descanso y así, la STS de 6 de marzo de 2007, el derrame cerebral lo sufrió 
el actor durante las llamadas horas de presencia, mientras realizaba un descanso técnico o tomaba un 
café, horas que entran dentro de la jornada laboral porque durante ellas el trabajador está a 

                                                                        
 42 STS de 6 de marzo de 2007 (RJ 2007, 1867). 
 43 RJ 1983, 580. 
 44 RJ 1986, 1490. 
 45 RJ 1986, 4262. 
 46 RJ 2009, 5666. 
 47 STS de 20 de abril de 2015 (RJ 2015, 2374). 
 48 STS 4 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4091). 
 49 STS de 19 de julio de 2010 (RJ 2010, 4886). 
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disposición del empresario, razón por la que con respecto a las patologías que se presenten durante 
las horas de presencia juega la presunción de laboralidad50. 

Una vez realizada estas consideraciones generales, debemos aterrizar en el concepto de accidente 
de trabajo en misión conectado, específicamente, con el accidente de tráfico. Para ello, nuevamente, 
vamos a realizar un recorrido por diversos pronunciamientos judiciales en aras a construir un 
concepto lo más claro posible del accidente de tráfico en misión. 

Ciertamente, hay un bloque de sentencias cuya narración de los hechos no producen ninguna 
duda sobre la calificación del accidente de circulación como accidente de trabajo en misión. En la 
Sentencia del Juzgado de lo Social de 17 de julio de 2006, una vez aclarada la relación laboral de la 
trabajadora fallecida en accidente de tráfico, no deja margen de dudas que dicho “accidente de 
circulación constituye un accidente de trabajo «en misión» habida cuenta que se produce con ocasión 
del cumplimiento de una orden de trabajo de Aprok Imagen, SL, dentro de la existencia y ejecución 
de un contrato de trabajo, consistente en la cobertura de determinado evento informativo, en el que 
están acreditadas para dicho fin tanto la fallecida como la reportera, como trabajadoras de Aprok 
Imagen, SL, desplazándose en vehículo de la empresa Aprok Imagen, SL y siendo todos los útiles 
portados y necesarios para dicha cobertura propiedad de Aprok Imagen, SL.”51. 

Nos encontramos con un bloque de sentencia en donde el trabajador sufre un accidente de 
circulación relacionado con el trabajo, pero el elemento cronológico presenta ciertas dudas. 
Ciertamente, el elemento cronológico, exige que el recorrido que realiza el trabajador para cumplir la 
misión encomendada por la empresa y el tiempo destinado a realizar ésta, no se vea alterado o 
dilatado por circunstancias ajenas al trabajo o debido a su propio interés particular, y para apreciar tal 
circunstancia debe estarse al caso concreto, al no ser aplicables normas generales o criterios objetivos 
preestablecidos. La STSJ de Castilla-La Mancha de 16 de diciembre de 2011, se refiere a un supuesto 
en donde no se incumplió el elemento cronológico exigible en esta clase de desplazamientos, pues no 
puede atribuirse a motivos ajenos a la propia necesidad de descanso del trabajador, ni calificarse de 
injustificada y carente de toda motivación, la decisión de aquel de cenar y pernoctar en la ciudad de 
destino, tras realizar parte de la jornada de trabajo por la mañana y efectuar por la tarde un 
desplazamiento de importancia (230 km.) para realizar un específico encargo de la empresa que 
concluyó sobre las 20 horas, ni parece responder a criterios de razonabilidad y ponderación exigir al 
trabajador que, inmediatamente después de realizar la tarea, emprenda el camino de vuelta, bien a la 
sede de la empresa (misma distancia antes citada), bien a su propio domicilio en La Roda (Albacete), 
a 205 km52. Esto conduce a que el accidente de circulación sufrido por el trabajador se califique 
como accidente de trabajo. 

Este elemento cronológico también resulta objeto de análisis en la STSJ de Cataluña de 21 de 
octubre de 2008, en donde el trabajador accidentado fue recogido por el conductor de la empresa 
para realizar un desplazamiento a un domicilio donde debía descargar un material. Tras la realización 
de la tarea, el trabajador le solicita al conductor de la empresa que le deje en una gasolinera donde su 
primo le recoge para llevarlo al domicilio. En el trayecto entre la gasolinera y el domicilio sufre un 
accidente de circulación que la sentencia indicada considera como de trabajo. Considera el Tribunal 
que no se desvirtúa esta conclusión por el hecho de que el trabajador “se desplazara en el momento del 
accidente con un coche ajeno a la empresa, teniendo presente que el vehículo de empresa en el que se había trasladado 
continuaba su camino hasta Zaragoza, que no consta ninguna orden específica del empleador al respecto y que el hecho 
de aprovechar que su primo venía en camino no puede ser considerado como una decisión carente de lógica”53. 

Sin embargo, en la STSJ de Cantabria de 3 de diciembre de 2003, se llega a conclusión distinta 
ante el cambio de vehículo. Concretamente, el hecho de que el accidente de tráfico se produjo 

                                                                        
 50 RJ 2007, 1867. 
 51 AS 2006, 2601 
 52 AS 2011, 766. 
 53 AS 2008, 3153. 
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cuando se dirigía a comer en un restaurante designado por la empresa en el vehículo de otra persona 
ajena a la empresa sin utilizar el que había puesto a su disposición la empresa, quebrándose el nexo 
causal54. 

Otra situación dudosa se produce en relación a la propia misión encomendada. El hecho de que 
un trabajador tenga autorizado un permiso, dentro de la jornada laboral, para la realización de un 
asunto personal, no implica la consideración de accidente en misión en caso de que se produzca un 
accidente durante la tramitación de la gestión personal. Este hecho se pone de manifiesto en la STSJ 
de Cantabria de 16 de enero de 2009, en donde un trabajador del Servicio Cántabro de Salud, ante 
una convocatoria publicada en el BOE del mismo organismo, pide permiso para acudir a la Facultad 
de Medicina a solicitar copia de la expedición del título. A la vuelta a su lugar de trabajo, sufre un 
accidente de circulación55. 

Igual consideración se extrae de la STSJ de Navarra de 2 de julio de 2008, en donde el trabajador 
es atropellado en un momento en que, durante su jornada laboral, se dirigía a la panadería a comprar 
pan para el almuerzo. No debe estimarse el accidente en misión desde el momento en que se 
produce durante la realización de una gestión privada56. Sin embargo, la STSJ de Murcia de 21 de 
mayo de 2007, se mueve en discurso jurídico antagónico al expuesto ya que considera como 
accidente en misión el accidente de circulación del trabajador que se produce cuando tras un servicio 
de reparación paró a comer y reanudó la marcha para realizar otra reparación. Entiende el Tribunal 
que el “accidente sufrido por el trabajador ha de tener la consideración de accidente de trabajo en todo caso, bien se 
desplazase a comer durante el tiempo de descanso a un bar cercano, bien se dirigiese al comprar unos bocadillos para 
comerlos en el lugar en el que se estaba desarrollando la actividad laboral, fuera del centro de trabajo, pues en ambos 
casos se trata de un desplazamiento necesario para efectuar la comida diaria al interrumpirse la jornada de trabajo a 
tal fin, y, por tanto, de un accidente de trabajo en misión”57. 

Un supuesto recurrido es el relativo al momento en que se usa el vehículo y las condiciones en 
que se conduce. Respecto al primero, nos referimos a cenas/comidas con compañeros tras la jornada 
laboral. En este sentido, la STSJ de Cataluña de 2 de julio de 2008, considera que no hay accidente en 
misión puesto que el trabajador, si bien es cierto que sufre el accidente con el coche de la empresa, 
éste estaba a su disposición para fines particulares y el accidente de tráfico que le costó la vida se 
produjo después de una cena con compañeros de trabajo58. 

Con relación al segundo, las condiciones psicofísicas en que se conduce el vehículo, los 
tribunales no son unánimes en considerar excluidos del concepto de accidente de trabajo los 
accidentes de circulación que se producen durante el cumplimiento de una misión, pero en los que el 
trabajador presenta síntomas de consumo de alcohol o drogas. 

Por ello, la STS de Madrid de 19 de septiembre de 200559, que reflexiona sobre si el consumo de 
alcohol debe considerarse imprudencia temeraria o profesional. Señala esta sentencia que la 
imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo en cuanto a su través se evidencia la causalidad 
extralaboral del siniestro. Y ello resulta evidente cuando la Ley excluye de su noción definitoria a la 
imprudencia profesional, pues mientras la temeridad no es sino el grado mayor del conjunto de las 
imprudencias, el grado de ésta es irrelevante para fijar su profesionalidad, que exige sólo una 
confianza en el propio control del ejercicio de la actividad. 

La desatención de la temeridad contrasta con la confianza de la profesionalidad no sólo desde la 
perspectiva del nexo causal con el trabajo sino además por el tracto único del acto desencadenante 

                                                                        
 54 JUR 2003, 126704. 
 55 AS 2010, 696. Matiza la sentencia que “en orden al accidente en misión pretendido, puesto que lo que debe acreditar es 

que su desplazamiento obedece a una orden o mandato laboral, ello, no es identificable a una convocatoria con efectos 
beneficiosos para el empleado”. 

 56 JUR 2008, 321327. 
 57 JUR 2007, 277966. 
 58 AS 2008, 2346. 
 59 AS 2005, 3289. 
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de la primera frente al tracto continuo, el “tempus”, que exige la adquisición de la confianza. La 
diferencia así es cualitativa y no cuantitativa. 

Y, precisamente por lo anterior, si bien la tasa de alcohol detectada es importante, por sí misma 
no evidencia la temeridad que indica la recurrente dada la variabilidad en la afectación de su ingesta. 
Además, en la dinámica del accidente no se identifica otra imprudencia que la mera desatención, sin 
que se evidencien infracciones de tráfico arriesgadas o una llevanza del vehículo en dinámica 
incompatible con las circunstancias de la vía, originando una peligrosidad patentemente rechazable. 
Esto justifica que el Tribunal no aprecie un comportamiento extralaboral y el consumo de alcohol 
puede responder a un hábito, que no comprometía, en el sentir del conductor, su capacidad de 
control de la conducción. 

En parecido sentido se mueve la STSJ de 13 de septiembre de 2005, en donde el albañil que 
conducía una furgoneta sufre un accidente de circulación en un adelantamiento que le causa la 
muerte60. Los análisis realizados con posterioridad muestran un índice de alcoholemia de 0,85 
gramos de alcohol por cada 1.000 cc de sangre y sin llevar el cinturón de seguridad. Considera el 
Tribunal que “no puede apreciarse la existencia de una conducta constitutiva de imprudencia temeraria, pues ni la 
actuación del causante ni las circunstancias que concurrieron en el accidente de tráfico que le provocó la muerte tienen la 
entidad suficiente como para romper el nexo causal con el trabajo y excluir la laboralidad del siniestro”. Además, 
resulta relevante para la sentencia que el trabajador no fuera un profesional de la conducción, 
específicamente contratado para esa tarea, sino un obrero de la construcción que, por razones de 
trabajo, se desplazaba en un vehículo de la empresa, previsiblemente –dada la hora–, después de 
haber comido con un compañero de trabajo. Por último, y aunque este dato no sea determinante 
para la decisión que se adopta por el Tribunal, se hace eco que conviene señalar que las 
consecuencias negativas derivadas de la calificación de la imprudencia como profesional no 
perjudicarían al trabajador, sino a sus causahabientes, a los que se sancionaría con la pérdida de 
protección por un riesgo específicamente cubierto. 

Por su parte, la STSJ de Andalucía de 2 de diciembre de 2003, señala que “en orden a la ingestión de 
bebidas alcohólicas o de cualquier clase de drogas, la doctrina jurisprudencial es reiterada en el sentido de que no puede 
hacerse una declaración general sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia 
que rompe la relación de causalidad, ya que la conducta imprudente se configura en relación con las circunstancias de 
hecho que se dan en cada supuesto litigioso y estas circunstancias son de apreciación del Juzgador en cada caso concreto 
para determinar si existe o no causa de exclusión de la presunción de laboralidad (STS de 31 de marzo de 199961). 
Normalmente,(…) salvo supuestos de gran notoriedad, no se relatan conductas que exterioricen una intoxicación, ya 
que lo contrario (…) impediría el accidente ante la oposición del empresario o los superiores del Trabajador que le 
imposibilitarían la conducción, evitando el riesgo para el conductor y el vehículo”62. 

Por último, cuando la tasa de alcoholemia es baja hay que conjugar este dato con la doctrina del 
Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1999 que determinó que “no puede hacer una declaración general 
sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de 
causalidad, porque la imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto 
litigioso y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto para determinar 
si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad, y teniendo en cuenta que la tasa de alcohol era muy 
baja, incluso que era la permitida hasta hace relativamente poco tiempo, constituiría una mera infracción de norma de 
tráfico pero no supone una imprudencia temeraria”63. 

En este orden de cosas, algunas sentencias se ocupan del accidente producido por conducción 
temeraria del trabajador. 

                                                                        
 60 AS 2005, 3264. 
 61 RJ 1999, 3780. 
 62 AS 2003, 4206. 
 63 RJ 1999, 3780. Esta doctrina se aplica por la STSJ de Andalucía de 23 de octubre de 2003 (JUR 2004, 140023) que excluye 

la imprudencia temeraria al ser la tasa de alcohol es sangre no demasiado elevada. 
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Por ello, en estas situaciones es importante diferenciar entre imprudencia temeraria y 
profesional. La STS de 20 de noviembre de 1975 señalaba que se entiende por temeraria aquélla que 
incide en el operario cuando en su actuar está manifestando que consciente y voluntariamente acepta 
la situación en que se encuentra, por su sola voluntad, realizando actos arriesgados e innecesarios 
para su actividad laboral, con menosprecio de cualquier norma, pauta o medida de cuidado que 
aconsejen su evitación. Es conducta de imprudencia profesional, aquélla que se produce cuando el 
trabajador ante la inminencia de un riesgo que acompaña a su actuación, se cree capaz de superarlo, 
bien por confiar en sus propias habilidades, o cuando sin prestar la debida atención, en su operar 
habitual, confía en que es capaz de superar el riesgo creado. 

En este sentido, “no toda infracción de norma administrativa, léase circulación, supone una imprudencia 
temeraria, debiendo ser las circunstancias del tiempo y lugar las determinantes de la concurrencia de la imprudencia, y 
en concreto, la misma injerencia de alcohol es posible configurarla como imprudencia o bien como causa diferente a la 
exclusión de culpa”. 

Todo lo anterior sirve para apreciar imprudencia profesional en la STSJ de País Vasco de 8 de 
noviembre de 2005, en tanto que “la infracción de normas reglamentarias no nos lleva a entender que existe la 
imprudencia, y el intento de recuperación de la marcha tras la primera colisión también nos dirige hacia una 
sobreposición del conductor, y otra inmediata pérdida de control del vehículo que le lleva a colisionar de forma frontal 
con un camión”64. 

Concretamente, la STSJ de Navarra de 16 de abril de 2002, se refiere a la muerte de un 
trabajador por incumplimiento de las normas de circulación65. En este asunto debe señalarse que no 
hay identificación entre imprudencia infractora de las normas de tráfico e imprudencia temeraria. 
Para que la inobservancia de una norma reglamentaria de circulación pueda calificarse de 
imprudencia temeraria, se exige la concurrencia de una conducta que, con claro menosprecio de la 
propia vida, acepte voluntaria y deliberadamente correr un riesgo innecesario que la ponga en peligro 
grave, faltando a elementales normas de prudencia. 

De este modo, la jurisprudencia viene exigiendo una actuación de tal gravedad «que revele la 
ausencia de la más elemental precaución sometiéndose el trabajador de forma inmotivada, caprichosa y consciente a un 
peligro cierto». Sólo en supuestos en que concurran tales circunstancias podrá excluirse el carácter 
laboral del accidente. 

Por tanto, la dificultad, en estos supuestos, reside en determinar en cada caso concreto qué es 
una imprudencia simple y qué es una imprudencia temeraria66. En el caso de Navarra, el conductor 
no respetó la prioridad de paso que beneficiaba a los vehículos que circulaban por la carretera por la 
que transitaba el turismo con el que colisionó. El saltarse una señal de Stop que la jurisprudencia de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo califica como imprudencia temeraria, no es asimilable a ese 
concepto en el derecho de la Seguridad Social al tener ambas ramas del derecho objetos diferente, 
como son la sanción de conductas punibles en contra de terceros y para proteger a la sociedad en el 
orden penal, y la protección del trabajador y de sus causahabientes en el orden social, por lo que para 
que una determinada actuación se tome como imprudencia temeraria a efectos de excluir la 
cobertura del riesgo de accidentes de trabajo es necesario que se trate de una imprudencia del tal 
gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sometiéndose el 
trabajador de forma inmotivada, caprichosa y consciente a un peligro cierto. Por ello, el Tribunal 

                                                                        
 64 JUR 2006, 71408. 
 65 AS 2002, 1392. 
 66 En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de febrero de 2000 (AS 2000, 

1137), repasando la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, agrupa como constitutivos de imprudencia 
temeraria: la conducción de vehículo, habiéndole hecho un puente, y sin carnet de conducir, la conducción sin estar 
habilitado administrativamente para conducir vehículos de motor, y la conducción a velocidad desmesurada. También ha 
sido considerada imprudencia temeraria la conducción con alcohol en sangre. Por el contrario, se consideran infracciones 
simples cruzar una carretera ordinaria con visibilidad, y la velocidad excesiva que no sea desmesurada (sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 13 de marzo de 1995, País Vasco 15 de diciembre de 1998 [ AS 1998, 7511], 
Andalucía-Málaga 23 de junio de 2000 [ AS 2000, 2421], Cataluña 10 de octubre de 2000). 



438 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

“entiende que no puede considerarse roto el nexo causal, pues, aunque concurra imprudencia o negligencia del 
trabajador, no puede considerarse acreditado que fuese «temeraria», pues, más bien puede estarse en presencia de una 
falta de atención o descuido o inadvertencia que, en este ámbito, no puede elevarse a la categoría, de temeraria, cuando 
se viene a mantener que debe ser de «excepcional gravedad», ya que se trata de sancionar con la «pérdida de protección 
de un riesgo específicamente cubierto»”. 

Igual conclusión se alcanza en la STSJ de Andalucía de 23 de octubre de 2003, ante la acción del 
trabajador de saltarse un stop. En este supuesto no hay ninguna otra circunstancia para calificar esta 
inobservancia reglamentaria de temeraria, máxime si se tiene en cuenta que la misma se produce dentro 
de una ciudad y, por ende, en lugar donde múltiples solicitaciones requieran la atención del conductor y 
hace más fácil que pase inadvertida la señal. Es evidente pues que no toda infracción administrativa en 
la utilización de vehículos de motor puede equipararse a imprudencia temeraria, ya que se precisa de 
una conducta imprudente de gravedad excepcional, lo que no sucede en el caso señalado, porque queda 
probado que en la parte izquierda de donde venía el autobús estaban plantados en un montículo rosales 
y unos pequeños abetos, lo que ocasiona falta de visibilidad. Entiende, el Tribunal que dada la 
existencia de estos factores, la posibilidad de imprudencia temeraria únicamente por el hecho de no 
haber parado convenientemente en el stop no tiene cabida67. 

Respecto a la ausencia de los permisos que autorizan la utilización de un vehículo de motor, la 
STSJ de Andalucía de 2 de diciembre de 2003, considera que no debe tratarse como una imprudencia 
temeraria, desde el momento en que “no es sino una infracción administrativa, en tanto no se prueba que 
además, carecía del suficiente conocimiento o pericia para conducirlo, extremo éste que no sólo no se ha acreditado, sino 
que parece existir, dada la actitud tanto de la empresa, como del encargado de ésta, al encomendarle la conducción, pues 
resulta inverosímil que conocieran tal circunstancia, dado el posible riesgo que correrían tanto el conductor como el 
vehículo de sufrir daños”68. 

Singular atención merece, los supuestos en donde el accidente de tráfico lo sufre un trabajador 
autónomo. En la STSJ de Islas Canarias de 28 de abril de 2014, relata el accidente de circulación 
sufrido por una trabajadora cuando se hallaba conduciendo una moto, en la lluvia, tras resbalar y caer 
de la misma. La accidentada se dirigía a comprar productos que necesitaba para su negocio. En estos 
casos debemos partir de la letra b) del núm. 2 del art. 3 del RD 1273/2003 que "tendrán la consideración 
de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo, cuando se pruebe 
la conexión con el trabajo realizado por cuenta propia". De tal forma, como señala la sentencia indicada, que 
el requisito previo para poder percibir las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional es que el trabajador autónomo aporte pruebas conforme la lesión que tiene esas 
connotaciones de obedecer de forma directa e inmediata al trabajo por el que está incluido en este 
Régimen Especial, teniendo en cuenta, además, que hasta la Ley 6/2017, una diferencia del Régimen 
General, respecto al Régimen Especial de Autónomos, es la no consideración como laboral del 
denominado accidente in-itinere. 

La sentencia razona que resulta difícil aplicar el concepto de accidente en misión puesto que no 
existe encomienda de tercero que permita concluir que nos encontramos ante un accidente en 
misión, sino un siniestro acaecido en tiempo de trabajo, con el objetivo de abastecerse del material 
necesario para el desarrollo de la actividad empresarial, considerando que el acopio de material 
necesario para el "negocio" constituye cometido esencial del trabajo del profesional, evidenciándose la 
relación causal entre el trabajo y el siniestro acaecido69. 

                                                                        
 67 AS 2004, 140023. 
 68 AS 2003, 4206. 
 69 Un caso similar puede contemplarse en la STSJ de Andalucía de 4 de abril de 2013 (PROV 2013, 281419). El supuesto 

fáctico analizado era el de un trabajador, afiliado al RETA, de profesión Graduado Social, que sufre un accidente de moto 
cuando iba a visitar a un cliente. Considera la sentencia que resulta difícilmente aplicable el concepto de accidente in 
misión por cuanto la encomienda de la prestación de servicio no es emitida por un tercero, tratándose más bien de un 
accidente de trabajo ocurrido en tiempo de trabajo y que tenía como objetivo recoger determinada documentación de un 
cliente. 
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En esta línea de colectivos específicos, merece atención los supuestos de accidentes sufridos por 
el administrador solidario de una sociedad, cuando un sábado, fuera de su normal jornada de trabajo, 
que prestaba de lunes a viernes, se dirigió a una localidad distinta a su lugar de trabajo para gestionar 
el cobro de una factura de la empresa, sufrió un accidente de tráfico. La STSJ de Extremadura de 1 
de junio de 2010, considera que el accidente de tráfico debe considerarse laboral en cuanto que la 
Ley General de Seguridad Social asimila a este colectivo al trabajador por cuenta ajena y el accidente 
se produjo en el desplazamiento para cumplir la misión; sin que esto signifique que haya que 
extender la calificación de accidente de trabajo a cualquier actividad en que ocurra un hecho lesivo a 
cualquier socio administrador en cualquier día, hora, lugar y circunstancia, pues sólo será así cuando 
el hecho, el accidente, tenga por causa el trabajo70. 

III. RETOS EN LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES DE 
TRÁFICO 

Una vez que se ha puesto de manifiesto la importante incidencia cuantitativa de estos accidentes, 
así como la repercusión judicial que los ALT llevan aparejada procede centrarnos en el diseño de 
propuestas preventivas que traten de evitar o, al menos, reducir este tipo de riesgo. En este sentido, 
el establecimiento de estas medidas no sólo tendrá un impacto positivo sobre los propios 
trabajadores, desde luego principales beneficiarios de las medidas preventivas, sino también debe 
mencionarse la repercusión económica de un ALT. En este contexto, como cualquier accidente 
laboral deben señalarse la pérdida de productividad del trabajador accidentado, las cotizaciones 
durante la incapacidad temporal…. y, de manera expresa en los ALT, el aumento de las primas de 
seguro de los vehículos accidentados, caso de ser propiedad de la empresa, o las indemnizaciones 
que deban satisfacerse al propio trabajador o terceras personas, entre otros. Por todo ello se 
proponen las siguientes actuaciones: 

1. Resulta de extremada importancia que la evaluación de riesgos inicial contemple los riesgos 
derivados de accidentes laborales de tráfico. Para ello, es necesario contemplar números aspectos 
como errores humanos, factores psicosociales (estrés, ansiedad o fatiga) y factores ergonómicos 
(trastornos musculoesqueléticos). 

Además, dentro de estas evaluaciones adquiere especial importancia, relacionado con la 
vigilancia de la salud, la realización de controles de alcoholemia y drogas a los trabajadores. 

2. La adopción de las medidas de planificación en función de los resultados de la evaluación 
inicial de riesgos laborales. 

3. Necesidad de planes formativos específicos de seguridad vial en la empresa. En ese sentido, 
debe destacarse las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como vehículo formativo eficaz. 

4. Reducir al máximo la temporalidad de los trabajadores que se encuentre realizando trabajos en 
misión, así como una retribución acorde a la responsabilidad y eficiencia del trabajo desarrollado. 

5. Especial control, dentro del proceso de evaluación de riesgos a los aspectos técnicos del vehículo 
asegurándose en todo momento que se han realizado las actuaciones necesarias de mantenimiento, así 
como que se cumple la inspección técnica de vehículo (ITV) cuanto sea requerido. 

6. Teniendo en cuenta que un número significativo de ALT se producen en el traslado de 
trabajadores puestos a disposición de un empresario principal resulta esencial el cumplimiento de las 
obligaciones de coordinación empresarial establecidas en nuestra normativa. 

7. Necesidad de una correcta investigación de los ALT por el servicio de prevención. 

8. Todo lo anterior podría quedar englobado en el compromiso de una política empresarial de 
diseño y elaboración de un plan de movilidad. Desde nuestro punto de vista la reducción de la 
siniestralidad en este campo pasa por la obligatoriedad en la elaboración de ese documento y en su 
puesta a disposición de la autoridad laboral. 

                                                                        
 70 JUR 2010, 214590. 





 

 

CAPÍTULO XIII. LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
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I. MUJERES, VIOLENCIA Y RELACIÓN LABORAL 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno que afecta a todas las mujeres del planeta, con 
independencia de su procedencia geográfica, su capacidad adquisitiva o su estatus social, si bien su 
posición dentro de esos factores puede ampliar su vulnerabilidad respecto a los efectos adversos.  

Referirse a la violencia de género en el Estado español –por mor de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante 
LOMPIVG)– automáticamente lleva a pensar en una de las formas más conocidas de la violencia 
contra las mujeres, cual es la que se ejerce sobre éstas «por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, 
aun sin convivencia» (art. 1.1 LOMPIVG). Sin embargo, como quiera que la violencia contra las 
mujeres es una expresión «de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la 
mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo»2, ésta se va a producir también 
por otros sujetos activos y en diferentes esferas y contextos, incluyendo, por supuesto, el laboral. 

Por ello, la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), en su último Convenio3, 
proclama el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo 
en ellos la violencia y el acoso por razón de género. Igualmente, reconoce que, si bien la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo con carácter general pueden constituir una violación de los 
derechos humanos, además de ser incompatibles con el modelo del trabajo decente, también son en 
sí mismos una amenaza para la igualdad de oportunidades ya que la violencia y el acoso por razón de 
género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, entendiendo que, para acabar 
por completo con toda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, se hace imprescindible «la 
adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y 
aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las 
formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón 
de género». Por añadidura, alerta de que la violencia doméstica también puede afectar al empleo y a 
la productividad, así como a la seguridad y salud de las trabajadoras. 

Las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral se pueden producir 
entre trabajadores de una misma empresa, entre trabajadores y empresarios, entre trabajadores de 
diferentes empresas que presten servicios en un mismo centro de trabajo, pero también entre los 
clientes o usuarios de un servicio y la trabajadora que lo presta. En todos los casos el sujeto activo 
debe ser un varón, sin que necesariamente medie o haya mediado una relación de afectividad con la 
víctima. De hecho, según un estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea en 2014, una de cada tres mujeres en la Unión ha sufrido violencia física o sexual 

                                                                        
 1 Este escrito forma parte de la investigación “La relación laboral ante la violencia de género: protección y carencias de 

atención”, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
 2 Capítulo IV.D de la Plataforma de Acción aprobada en la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer 

(Beijing, 1995). 
 3 Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190). 
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durante su vida adulta, señalando el 32% de ellas que el agresor había sido un superior jerárquico, un 
compañero de trabajo o un cliente. Asimismo, se reveló que el 75% de las mujeres que ejercían 
profesiones que requieren una cualificación u ocupan altos cargos de dirección habían sido víctimas 
de acoso sexual. Por último, según los sectores de ocupación, se destacaba que el 61% de las mujeres 
empleadas en el sector servicios habían sufrido acoso sexual4. 

En relación a esto, cuando las conductas violentas se convierten en un verdadero acoso esto 
comporta un alto potencial de dañar también la salud colectiva, impactando negativamente sobre la 
productividad y generando una degradación del clima laboral5. Esta preocupación es la que ha 
llevado al Derecho de la Unión a configurar las figuras jurídicas del «acoso sexual» y el «acoso por 
razón de sexo», después transpuestas al ordenamiento español. Así, el art. 7 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIEMH), 
precisa que constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; mientras que será acoso 
por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. En definitiva, la principal diferencia entre ambas estriba en que en la primera predomina el 
acto agresivo sexual, mientras que en la segunda es la discriminación en base a estereotipos de 
género. 

Ejemplos de conductas en relación con la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral se 
pueden observar en distintos pronunciamientos judiciales, entre otros y sin ánimo exhaustivo: el 
hostigamiento sexual de un superior jerárquico a una trabajadora a través de comentarios incluidos 
en Facebook; los insultos sexistas; mensajes en horas intempestivas por una aplicación de mensajería 
instantánea; el despido de una trabajadora que había rechazado proposiciones sexuales de su 
empleador6. 

II. EL ENCUADRAMIENTO DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS CONTRA 
LAS MUJERES DENTRO DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

Bajo el concepto de riesgos psicosociales se incorpora la amalgama íntegra de acciones 
producidas recíprocamente entre, por un lado, los agentes, fuerzas y funciones y, por el otro, el 
contenido, la organización, las condiciones ambientales y la gestión del trabajo7. Sin embargo, visto 
que en algunas ocasiones se tiende a hacer un conglomerado con todo lo relacionado con este 
específico tipo de riesgos, la mayor precisión científico-técnica obliga a distinguir entre cuatro 
términos relacionados: en primer lugar, se conoce por «factores psicosociales» a las condiciones o 
características del trabajo relacionadas con el ámbito psicosocial, es decir, aquellas vinculadas con la 
organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, las cuales tienen la capacidad de 
afectar tanto al bienestar y/o a la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo. En segundo 
lugar, si esas condiciones de trabajo están configuradas de forma deficiente o inadecuada, esto 
supondría la exposición a una situación con un potencial de causar malestar y/o daño, por lo que 
estaríamos ante «factores de riesgo psicosocial». Bajo determinadas circunstancias estos factores 
pueden contribuir, actuando como precipitantes o potenciadores, a la generación del «riesgo 
psicosocial laboral» propiamente dicho, definido como el hecho, acontecimiento, situación o estado 

                                                                        
 4 Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la 

Unión Europea (2017/2897(RSP)). 
 5 INSHT: NTP 854, Acoso psicológico en el trabajo: definición, 2009. 
 6 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “La promoción de la salud mental de los trabajadores ante la tecnificación de los 

procesos productivos: apunte sobre cuestiones pendientes”. REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, nº 
22, 2020, pp. 45-46. 

 7 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “Los hechos y el derecho en el tratamiento jurisprudencial de los riesgos 
psicosociales”, en VV.AA.: Los riesgos psicosociales: teoría y práctica, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (Dir.), Cizur Menor, 
Aranzadi, 2009, p. 75. 
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que, siendo consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la 
salud de la persona trabajadora, produciendo unas consecuencias importantes, las cuales son 
calificadas como «daños de origen psicosocial»8.  

Sentados estos conceptos, es destacable que las estadísticas y los estudios especializados en la 
materia muestren la violencia en el trabajo, considerada de forma global, como el segundo riesgo 
psicosocial en importancia cuantitativa, solamente por detrás del estrés laboral9, lo que da buena 
muestra de la necesidad de atención que estos fenómenos merecen, y no solo desde el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo. Claro está que no toda esta violencia relacionada con el entorno 
laboral corresponde a los estrictos parámetros de la violencia de género contra las mujeres, ahora 
bien, resulta difícilmente rebatible que la violencia dirigida a las mujeres no solo es mayor, sino que 
además se produce de forma distinta que la dirigida a los hombres10. 

Por ello, dado que la actual concepción integral de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, 
en consonancia con la tendencia interpretativa de la Unión Europea, obliga a recoger todos los 
riesgos psicosociales11, y considerando que el hecho mismo de ser discriminado en el empleo debe 
ser valorado de por sí un factor de riesgo psicosocial, siendo innumerables los ejemplos de 
discriminación laboral por razón de género que padecen las mujeres (precariedad, segregación, 
dificultades de conciliación familia/trabajo, brecha salarial, etc.)12, se constata en el Estado español la 
ausencia de cualquier norma jurídica en vigor que considere explícitamente, cuanto menos, al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo como riesgos específicos para la salud de las trabajadoras. 
Aunque esto no debiera extrañar, ya que, a diferencia de otros colectivos específicos de trabajadores 
–verbigracia los menores de edad, las personas cedidas por empresas de trabajo temporal, etc.–, las 
mujeres trabajadoras (con la excepción de las embarazadas) no han sido consideradas por el 
legislador español como un grupo con características propias y especiales13. 

III. LA CALIFICACIÓN COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 

El impacto de un incidente violento es muy variable, dependiendo de la naturaleza, duración y 
gravedad del mismo, pero también de la percepción de la persona que haya sido el sujeto pasivo. Las 
consecuencias pueden manifestarse, por ejemplo, en sentimientos de cólera o ira, en una 
desconfianza general frente a personas extrañas, o en ataques de pánico y ansiedad conectados al 
miedo de que el evento violento pueda volver a producirse. Se pueden dar también sentimientos de 
indefensión, aislamiento, vulnerabilidad, culpabilidad, depresión, etc. Y asociado a todos ellos, se 
suelen producir sintomatología física ligada a estrés (trastornos de sueño, del apetito, etc.)14. En 
último extremo, puede resultar en la muerte de la víctima, como en el conocido caso de IVECO, 
donde una trabajadora se quitó la vida tras la difusión, por grupos de mensajería electrónica de 
trabajadores de la empresa, de un vídeo íntimo suyo de carácter sexual que cinco años atrás había 
enviado a su entonces pareja y también compañero de trabajo. En este sentido, no hay que obviar 

                                                                        
 8 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Algunas orientaciones para evaluar los 

factores de riesgo psicosocial (edición ampliada 2015), Madrid, INSHT, 2015, pp. 59-62. 
 9 GARCÍA JIMÉNEZ, M.: “Violencia externa en el lugar de trabajo: marco conceptual y caracterización jurídica”, Revista 

internacional y comparada de relaciones laborales y derecho del empleo, vol. 7, núm. 2, 2019, pp. 103-104. 
 10 Así lo hace notar CAVAS MARTÍNEZ al tratar las connotaciones sexistas o machistas que suelen acompañar el acoso 

moral cuando se produce sobre una mujer y exponer la línea habitualmente más que fronteriza con el acoso sexual, en 
CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Breves consideraciones sobre la prevención de los riesgos psicosociales”, en VV.AA.: Los 
riesgos psicosociales: teoría y práctica, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (Dir.), Cizur Menor, Aranzadi, 2009, p. 110. 

 11 MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Riesgo psicosocial en el sistema de protección social, Murcia, Laborum, 2007, p. 161. 
 12 AGRA VIFORCOS, B.: “Mujer y salud laboral”, en VV.AA.: La empleabilidad y la calidad en el empleo: apostando por la igualdad 

efectiva, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. Y MARTÍNEZ BARROSO, M.R. (Dirs.), Madrid, Sepín, 2019, p. 142. 
 13 MARTÍN HERNÁNDEZ, M.L.: “La protección de la seguridad y salud en el trabajo de las mujeres trabajadoras”, en 

VV.AA.: Estudios interdisciplinares sobre igualdad y violencia de género, FIGUERUELO BURRIEZA, A. (Ed.), Granada, 
Comares, 2008, p. 312. 

 14 INSHT: NTP 489, Violencia en el lugar de trabajo, 1998. 
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que muchas de las conductas violentas solo salen a la luz debido a los daños para la salud que sufren 
quienes lo padecen15.  

Entrando ya en la consideración que estas consecuencias tienen para la legislación española en 
materia de Seguridad Social, algunas de ellas exigirán tratamiento médico e incluso podrán producir 
una situación de incapacidad laboral de la que deriven prestaciones económicas atendibles por el 
sistema público de Seguridad Social16. Desde luego, si existe una lesión corporal directa conectada 
con el desempeño de la prestación laboral por cuenta ajena, no cabe ninguna duda alguna de que 
constituiría el supuesto general del accidente de trabajo, contemplado en el art. 156.1 Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social (en adelante LGSS). Además, cuando se acredite que la lesión se ha manifestado 
en lugar y tiempo de trabajo, este hecho permitirá declarar la presunción de laboralidad del artículo 
156.3 LGSS, que, al ser una presunción iuris tantum, permite prueba en contrario. 

Con todo, gran parte de la violencia contra las mujeres es de carácter psicológico, lo que podría 
derivar en una enfermedad, si bien para ser calificada como enfermedad profesional, en virtud del 
art. 157 LGSS, debería estar listada en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro. En cambio, el legislador español no lo ha considerado así, optando 
por reducir el concepto de enfermedad profesional únicamente a aquella producida en una actividad 
peligrosa concreta por causa de los especiales agentes que se indican, frente a otros genéricos que no 
relacionan con un medio laboral determinado. 

No obstante, dado que la noción jurídica de accidente de trabajo está ligada a una conexión 
laboral indirecta («con ocasión o por consecuencia»), y que el criterio histórico ya incluye la 
enfermedad dentro del término «lesión» a los efectos del accidente de trabajo17, esto va a permitir 
que otros supuestos de enfermedades sean calificadas como accidente de trabajo, por ejemplo las 
padecidas con anterioridad por la persona trabajadora y que se agravan como consecuencia de la 
lesión constitutiva del accidente (art. 156.2.f LGSS) o las contraídas con motivo de la realización del 
trabajo que tuvieron por causa exclusiva la ejecución del mismo (art. 156.2.e LGSS). En este último 
caso el nexo causal deberá ser probado suficientemente por la persona trabajadora, con la dificultad 
que ello plantea al no admitirse, a diferencia del concepto propio de accidente de trabajo, una 
causalidad indirecta18. 

Así las cosas, la mayoría de las consecuencias de las violencias contra las mujeres en el ámbito 
laboral que son consideradas accidente de trabajo lo van a ser a través de este camino del art. 156.2.e 
LGSS, ya consolidado por resoluciones judiciales desde hace décadas, por ejemplo, ante la 
enfermedad común del síndrome depresivo que ha sido reactivo a un acoso sexual con motivo de la 
realización del trabajo19, o frente a un cuadro de angustia20, entre otras. Curiosamente, también ha 
servido para la determinación como profesional de la contingencia causante de un proceso de 
incapacidad temporal de un trabajador como consecuencia de un trastorno psíquico por ansiedad 
tras ser acusado de acoso sexual por una compañera de trabajo; eso sí, una vez absuelto en la vía 

                                                                        
 15 LÓPEZ RUBIA, M.E.: Regulación jurídica y preventiva de la seguridad y salud de la mujer trabajadora, Cizur Menor, Aranzadi, 

2015, pp. 297-298. 
 16 MONTOYA MELGAR, A.: “El acoso en el trabajo y su encuadramiento jurídico”, en VV.AA.: Los riesgos psicosociales: 

teoría y práctica, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (Dir.), Cizur Menor, Aranzadi, 2009, p. 68. 
 17 Así, MARTÍNEZ BARROSO recuerda la importancia del “Proyecto Borrego” de 1881, el cual ya mencionaba a las 

lesiones “por enfermedad contraída en las faenas de su profesión por el trabajador”, al igual que la posterior STS Civil 17 
junio 1903. En MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: “La reparación del riesgo psicosocial por la Seguridad Social. Presente y 
futuro”, en VV.AA.: Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el derecho de la protección social, 
BARREIRO GONZÁLEZ, G. (Dir.), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, pp. 207-208. 

 18 BLASCO LAHOZ, J.F.: Las contingencias profesionales de la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 30-31. 
 19 STSJ Galicia 24 enero 2000 (rec. 5818/1996). 
 20 STSJ Extremadura 17 marzo 2003 (rec. 133/2003). 
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penal, evitando así la exclusión de la consideración de accidente de trabajo cuando exista dolo o 
imprudencia temeraria de la persona trabajadora accidentada, en virtud del art. 156.4.b) LGSS21. 

La calificación de un accidente como «de trabajo», según el art. 156.5.b) LGSS, no se verá 
impedida por la concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de 
trabajo o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. Por lo tanto, cuando la 
trabajadora sufra una agresión, sea en el lugar de trabajo o in itinere, que obedezca a razones 
personales entre agresor y agredida, cobra fuerza la excepción legal y el resultado lesivo de la 
agresión no podrá calificarse como accidente de trabajo, es decir, dicha excepción deberá 
interpretarse como excluyente de la calificación de accidente de trabajo cuando la agresión obedezca 
a motivos determinados que a la vez sean ajenos al trabajo y próximos a circunstancias de agresor y 
agredida, aunque nunca en los casos en los que el suceso deba ser calificado como caso fortuito22. 
Por lo tanto, el supuesto tipo de la violencia de género ligado a la afectividad difícilmente va a poder 
ser considerado como accidente de trabajo, salvo quizá en algún caso donde agresor y víctima 
compartan trabajo. 

IV. EL RECARGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

Según las normas internacionales del trabajo de la OIT, los empleadores tienen la obligación de 
garantizar, en la medida en que sea razonable y factible, «que los lugares de trabajo, la maquinaria, el 
equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control sean seguros»23. Por ello, cuando exista 
un accidente de trabajo originado por una situación donde no se hayan observado las medidas 
generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada 
trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador, 
todas las prestaciones económicas derivadas de dicho accidente se aumentarán, según la gravedad de 
la falta, de un 30 a un 50 por ciento, en virtud del art. 164.1 LGSS.  

Por consiguiente, y a diferencia de la automaticidad de las posibles prestaciones de Seguridad 
Social derivadas del accidente de trabajo, para que opere el recargo –al igual que una posible 
responsabilidad penal o civil– se parte de la existencia de algún tipo de culpa empresarial, bien por 
acción, bien por omisión24, comprendiendo esta última no solo la de medidas de seguridad 
reglamentarias, sino también la de normas que no estén específicamente impuestas; de ahí que 
proceda imponer el recargo, igualmente, tanto cuando se infringen normas generales de prevención, 
como cuando no se adoptan medidas de seguridad fácilmente previsibles25. 

En este sentido, el art. 48 LOIEMH obliga a las empresas a promover unas condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y a establecer medidas y 
procedimientos específicos para su prevención y para su denuncia; si bien no existe ninguna norma 
española que concrete las medidas precisas que el empresario debe cumplir para la protección frente 
a estos acosos, a diferencia del ámbito europeo26. Por añadidura, la Recomendación 206 de la OIT 
exhorta a que en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo se preste una especial atención a 
los peligros y riesgos psicosociales derivados de la discriminación, el abuso de las relaciones de poder 
y las normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso, incluyendo 

                                                                        
 21 ES:TSJAND:2020:1277. 
 22 ES:TSJCAT:2017:4126. 
 23 Art. 16.1 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). 
 24 QUIRÓS HIDALGO, J.G.: “Requisitos para la imposición del recargo de prestaciones en los supuestos de riesgos 

psicosociales”, en VV.AA.: Aspectos jurídicos de la salud mental de los trabajadores en Castilla y León, ÁLVAREZ CUESTA, H. 
(Dir.), Madrid, Reus, 2016, p. 247. 

 25 ES:TSJGAL:2017:8119. 
 26 Por ejemplo, el “Código de conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual”, incluido en un anexo de la 

Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la dignidad de la 
mujer y del hombre en el trabajo; o el Acuerdo marco europeo sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo, suscrito el 26 
de abril de 2007 por UNICE (ahora Business Europe), UEAPME, CEEP y la Confederación Europea de Sindicatos.  
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también la violencia doméstica27. Sin olvidar que, como se ha expuesto, el propio precepto 
prestacional contempla la necesidad de tener en consideración el sexo de la persona trabajadora. 

En definitiva, no debería haber dudas sobre el incumplimiento preventivo y su responsabilidad 
cuando no exista una adecuada evaluación de riesgos realizada con perspectiva de género; lo que, sin 
duda, además ayudaría a evitar ciertos climas organizacionales de alto riesgo que configuran unidades 
productivas con un carácter predominantemente masculino, donde las quejas sobre las conductas 
violentas contra las mujeres pueden ser no tomadas en cuenta o que se perciba como peligroso 
plantearlas, y donde existe una ausencia de formación a mandos y gestores para identificar cuantos 
factores contribuyen a la producción de este tipo de violencia, familiarizándose con sus 
responsabilidades a estos efectos28. 

En todo caso, según ha conformado la doctrina jurisprudencial, además de la infracción 
preventiva, para poder aplicarse el recargo de prestaciones será necesario que el accidente de trabajo 
dé lugar al pago de una prestación, que exista un perjuicio derivado del sistema laboral y una relación 
causal adecuada entre los resultados lesivos y la conducta del empleador29, lo que configura unas 
exigencias que tratándose de este tipo de riesgos resultan de difícil acreditación, abriendo así la puerta 
a una interpretación potencialmente restrictiva tanto por parte de la Administración como de los 
órganos judiciales30, en lo que, «desde una máxima de experiencia, debería considerarse la excepción 
y no la regla»31. 

V. CONCLUSIÓN 

La violencia contra las mujeres debería ser un asunto de primer orden para los empleadores, no 
solo desde un punto de vista moral, al ser un obstáculo para la igualdad plena y efectiva entre 
mujeres y hombres, sino también desde el interés económico particular (más allá de sortear el recargo 
de prestaciones relacionado con situaciones de accidente de trabajo) en mantener un ambiente de 
trabajo sano y productivo, evitando así faltas de rendimiento, absentismo, etc., pues la violencia 
contra las mujeres afecta tanto la vida profesional como personal de la víctima, pero también puede 
llegar a perjudicar la del resto de la plantilla. 

Sin embargo, pese al deber empresarial de protección de los trabajadores frente a los riesgos 
laborales, se constata una tendencia a infravalorar los riesgos psicosociales en comparación con otro 
tipo de riesgos laborales de naturaleza física, química o mecánica32; algo difícilmente comprensible 
cuando los riesgos psicosociales constituyen en la actualidad el segundo problema de salud laboral en 
Europa, solo superados por los riesgos ergonómicos33. Y esta infravaloración parece mayor cuando 
se trata de riesgos específicos para una parte de la plantilla, como es el colectivo de las mujeres. 

En definitiva, la violencia de género tiene tal extensión en nuestras sociedades que es imperativa 
una mayor protección frente a la misma en los entornos laborales, pues lo contrario, consideraciones 
ético-morales aparte, implica un mayor coste para el sistema público de Seguridad Social, obligado a 

                                                                        
 27 Puntos 8 y 18.d) de la Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206). 
 28 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. Y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Factores que inciden en la aparición del 

riesgo psicosocial”, en VV.AA.: Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el derecho de la protección 
social, BARREIRO GONZÁLEZ, G. (Dir.), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, p. 58. 

 29 BLASCO LAHOZ, J.F.: Las contingencias profesionales de la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, p. 320. 
 30 QUIRÓS HIDALGO, J.G.: “Requisitos para la imposición del recargo de prestaciones en los supuestos de riesgos 

psicosociales”, en VV.AA.: Aspectos jurídicos de la salud mental de los trabajadores en Castilla y León, ÁLVAREZ CUESTA, H. 
(Dir.), Madrid, Reus, 2016, p. 251. 

 31 CABEZA PEREIRO, J.: “El recargo de las prestaciones en el marco de los riesgos psicosociales”, en VV.AA.: Los riesgos 
psicosociales: teoría y práctica, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. (Dir.), Cizur Menor, Aranzadi, 2009, p. 260. 

 32 MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: “La reparación de los daños psicofísicos a través de las prestaciones de Seguridad 
Social”, en VV.AA.: Aspectos jurídicos de la salud mental de los trabajadores en Castilla y León, ÁLVAREZ CUESTA, H. (Dir.), 
Madrid, Reus, 2016, p. 205. 

 33 GARCÍA JIMÉNEZ, M.: “Violencia externa en el lugar de trabajo: marco conceptual y caracterización jurídica”, Revista 
internacional y comparada de relaciones laborales y derecho del empleo, vol. 7, núm. 2, 2019, p. 113. 
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soportar el cargo de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria derivadas de los daños en la 
salud producidos en las trabajadoras afectadas. 

En este sentido, se comprueba la dificultad para que ciertos daños derivados de la violencia y el 
acoso contra las mujeres en el trabajo sean considerados como contingencia profesional, ya que en lo 
referente a las enfermedades psicosociales cuesta probar el momento y el lugar en el que surgen sus 
primeros síntomas, lo que complica, por una parte, la presunción de laboralidad, y por otra, plantea 
una dificultad especial para dilucidar la etiología laboral como constituyente exclusivo de la patología 
psíquica o psicofísica34. 

                                                                        
 34 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C. Y KAHALE CARRILLO, D.T.: “Las enfermedades psicosociales y su consideración 

como enfermedad del trabajo”. Anales de Derecho, vol. 34, nº 1, 2016, p. 26. 





 

 

CAPÍTULO XIV. EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO 
CAUSA DE NUEVOS Y REMODELADOS RIESGOS 

LABORALES: PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de León 

I. UN DESAFÍO INEVITABLE PARA EL DERECHO DEL TRABAJO: LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático1 (o crisis climática) es uno de los desafíos más importantes que se abordan y 
abordarán a nivel mundial en los próximos años, con trascendentales a consecuencias desde la 
perspectiva del Derecho Social. Por tal motivo, el cambio climático merece la atención del Derecho 
del Trabajo, pues las consecuencias que acarrea impiden que siga permaneciendo ajeno al mismo. De 
hecho, en los conflictos medioambientales contemporáneos se aprecia que la crisis ecológica y la 
social están íntimamente vinculadas2. 

No se trata, en un estudio de estas características, abordar el cambio climático desde la Ecología, 
la Biología o la Física, sino valorar las consecuencias que acarrea (está acarreando) sobre la actividad 
laboral, pero baste dar una cifra ya superada: en enero de 2016, la Organización Meteorológica 
Mundial confirmó la probabilidad de que el cambio medio de temperatura mundial ya hubiera 
alcanzado 1 grado Celsius3. 

De trasladar las consecuencias al ámbito laboral, a día de hoy no es osado afirmar que está 
conduciendo, a corto, medio o largo plazo, a un grave trastorno de la actividad económica y social en 
muchos sectores en todos los continentes4 (el rápido aumento de los niveles de calor debido al 
cambio climático está haciendo que tales riesgos sean más severos para grandes proporciones de la 
población activa mundial5). Aún más, la repercusión es mayor en los países o colectivos más pobres, 
pues “la vulnerabilidad al cambio climático es una consecuencia directa de la pobreza”6.  

No cabe duda que “es difícil estimar los impactos económicos globales derivados del cambio 
climático. Las estimaciones del impacto económico realizadas en los últimos 20 años varían en su 
cobertura de subconjuntos de los sectores económicos y dependen de una gran serie de supuestos, 
muchos de los cuales son discutibles, y muchas estimaciones no tienen en cuenta los cambios 
catastróficos, puntos críticos y muchos otros factores. Con el reconocimiento de estas limitaciones, 
las estimaciones incompletas de las pérdidas económicas anuales para aumentos adicionales de la 

                                                                        
 1 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entiende por cambio climático un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables; y por sus efectos adversos, los 
cambios en el medio ambiente físico o en la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos 
significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a 
ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos (art. 1). 

 2 SOSA, N.: Ética ecológica, Madrid, Libertarias, 1990, pp. 31 y ss. y MONEREO PÉREZ, J.L. Y RIVAS VALLEJO, P.: 
Prevención de riesgos laborales y medio ambiente, Granada, Comares, 2008, p. 34. 

 3 AA.VV.: Climate change and labour: impacts of heat in the workplace, UNDP, 2016, pág. 6. 
 4 OIT: Empleos verdes. Hechos y cifras, Ginebra, OIT, 2008, p. 1. 
 5 KJELLSTROM, T.: “Climate change, direct heat exposure, health and well-being in low and middle income countries”, 

Global Health Action, 2009, http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/1958/2183. 
 6 ROSEMBERG, A.: “Llevar a cabo una transición justa. Las conexiones entre el cambio climático y el empleo, y 

propuestas para futuras investigaciones”, Boletín Internacional de Investigación Sindical, núm. 2, vol. 2, 2010, p. 147. 
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temperatura de alrededor de 2ºC están entre el 0,2% y el 2% de los ingresos. Es más probable que 
improbable que las pérdidas sean mayores, y no menores, que ese rango”7.  

Incluso es posible que el calentamiento normal (4ºC) produzca reducciones en la producción de 
algunos sectores superiores al 20% durante la segunda mitad del siglo XX8: “las proyecciones indican 
que, a lo largo del siglo XXI, los impactos del cambio climático ralentizarán el crecimiento 
económico, harán más difícil reducir la pobreza, menoscabarán más la seguridad alimentaria, y harán 
que continúen las trampas de pobreza existentes y se creen otras nuevas, especialmente en las zonas 
urbanas y las nuevas zonas críticas de hambruna”9. 

De realizar una aproximación a su impacto por sectores, cabe esperar las siguientes 
repercusiones10: 

 En el sector de la agricultura, los cambios climáticos previstos van a afectar a los 
rendimientos de las cosechas y a la gestión ganadera e influir en la elección de los 
lugares dedicados a la producción; la probabilidad y gravedad crecientes de fenómenos 
meteorológicos extremos van a hacer aumentar considerablemente el riesgo de malas 
cosechas; va a afectar también al suelo al reducir la materia orgánica, que contribuye 
enormemente a su fertilidad; provocará cambios en la productividad y salud de los 
bosques, así como en el área de distribución geográfica de algunas especies de árboles; 
va a ejercer una presión añadida sobre los sectores de la pesca y la acuicultura y los 
efectos serán también graves en los ecosistemas marinos y costeros; aumentarán las 
tasas de erosión costera, y la protección que brindan las defensas existentes puede 
resultar insuficiente (en este contexto merecen una consideración especial las islas y las 
regiones ultraperiféricas)11.  
Provocará, además, cambios importantes en la calidad y disponibilidad de los recursos 
hídricos, con consecuencias para muchos sectores, como el de la producción de 
alimentos, en los que el agua desempeña un papel fundamental: más del 80 % de los 
terrenos agrícolas son de secano. La producción de alimentos depende también de la 
disponibilidad de recursos hídricos para regadío. La poca disponibilidad de agua es ya 
un problema en muchas partes de Europa, y es probable que la situación siga 
deteriorándose como consecuencia del cambio climático; se prevé que las regiones 
europeas con gran escasez de agua van a pasar del 19% actual al 35% antes de la 
década de 2070 y eso podría agravar, además, las presiones migratorias (como se 
expondrá en los párrafos siguientes)12. 

 Ecosistemas: el cambio climático va a ser cada vez más responsable de pérdidas de 
ecosistemas, incluidos los marinos, y de biodiversidad, lo que afectará a las especies; 
indisolublemente unido con el apartado anterior, existirán también repercusiones 
negativas para otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, el suministro de agua 
potable, la producción de alimentos y los materiales de construcción, y los océanos 
pueden deteriorarse debido a la acidificación13. 

                                                                        
 7 AA.VV.: Cambio climático 2014 Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2014, p. 19. 
 8 AA.VV.: Climate change and labour: impacts of heat in the workplace, cit., p. 6. 
 9 AA.VV.: Cambio climático 2014 Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cit., p. 20. 
 10 ÁLVAREZ CUESTA, H., “El contenido social en las leyes contra el cambio climático”, en AA.VV.: La Gouvernance et 

l’enjeu de concilier l’èthique et la performance, Pamplona, Eunsa, 2018. Un análisis reciente en MCKINSEY GLOBAL 
INSTITUTE: Climate risk and response, 2020. 

 11 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009. 
 12 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009 y AA.VV., Cambio 

climático 2014 Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cit., p. 17. 

 13 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009. 
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 Energía: el cambio climático va a tener un efecto directo tanto en la oferta como en la 
demanda de energía. El impacto previsto del cambio climático sobre las precipitaciones 
y el deshielo de los glaciares va a hacer que la producción de energía hidráulica aumente 
un 5% o más en el norte de Europa y que disminuya un 25% o más en el sur. También 
se prevén menos precipitaciones y que se produzcan olas de calor, lo cual influirá 
negativamente en el proceso de refrigeración en las centrales térmicas. El aumento de 
la demanda de refrigeración en verano y el impacto de fenómenos meteorológicos 
extremos afectarán en particular a la distribución de electricidad14.  
La capacidad de refrigeración del agua también va a verse mermada como consecuencia 
del calentamiento general del agua, y podrán superarse los umbrales de vertido. Los 
regímenes fluviales van a alterarse debido a la modificación de los regímenes 
pluviométricos, y en las zonas de montaña, por la disminución de la cubierta de hielo y 
nieve. El aterramiento de embalses para centrales hidroeléctricas puede acelerarse por 
un mayor riesgo de erosión. Caerá la demanda de calefacción, pero aumentará el riesgo 
de interrupciones del suministro eléctrico cuando en verano el calor provoque un 
aumento de la demanda de aire acondicionado y, por consiguiente, de electricidad. En 
fin, el mayor riesgo de tormentas e inundaciones puede constituir una amenaza para las 
infraestructuras energéticas15.  

 Compañías de finanzas y seguros: están expuestos a los impactos de eventos climáticos 
extremos. El aumento de las pérdidas debido a reclamaciones por daños aumentará la 
presión sobre las compañías de seguros, en particular las pequeñas. En el lado positivo, 
podría haber nuevas oportunidades que surjan debido al cambio climático, como una 
mayor demanda de productos y servicios de seguros16. 

 Infraestructuras y logística: se producen daños a las infraestructuras (edificios, 
transportes y suministro de agua y electricidad), lo que supone una amenaza concreta 
en zonas densamente pobladas. La situación podría exacerbarse por el aumento del 
nivel del mar17. Las grandes infraestructuras de transporte con larga vida útil 
(autopistas, vías férreas, vías navegables, aeropuertos, puertos y estaciones de 
ferrocarril), su funcionamiento y los medios de transporte asociados, son sensibles al 
clima y, por tanto, se ven afectados por un clima cambiante. En general, se espera que 
aumenten los riesgos de daños y perturbaciones por tormentas e inundaciones, y 
también por efecto de las olas de calor, los incendios y los corrimientos de tierras18. 

 Turismo: puede verse afectado por la reducción de la cubierta de nieve en zonas 
alpinas (un problema que se agrava aún más por el hecho de que las estaciones de esquí 
se encuentran principalmente en zonas rurales donde los puestos de trabajo son 
limitados en invierno) y por el aumento de las temperaturas en las regiones 
mediterráneas y las formas insostenibles de turismo pueden exacerbar los efectos 
negativos del cambio climático19. La demanda turística en destinos ya cálidos, 
típicamente alrededor del Mediterráneo, podría ver su pico estacional aplanado con 
menos turistas en términos relativos en verano, pero más en primavera y otoño.20. 

                                                                        
 14 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009. 
 15 LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO 

Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: “Adaptación al cambio climático en Europa: Opciones 
de actuación para la UE”, 2007. 

 16 Siguiendo a AA.VV.: Climate change and Employment, 2008, pp. 6 y ss. 
 17 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009. 
 18 LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO 

Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: “Adaptación al cambio climático en Europa: Opciones 
de actuación para la UE”, 2007. 

 19 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009. 
 20 Siguiendo a AA.VV.: Climate change and Employment, 2008, pp. 6 y ss. 
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 Salud humana: unas condiciones meteorológicas cambiantes van a tener, además, 
efectos profundos sobre la sanidad humana21. Al intensificarse la frecuencia de 
fenómenos extremos podrían aumentar las muertes y enfermedades relacionadas con el 
clima22. Cabe apuntar al impacto del cambio climático en las enfermedades transmitidas 
por vectores, por el agua o por los alimentos23: así, podría acelerar la propagación de 
enfermedades infecciosas graves transmisibles por vectores, incluidas las zoonosis; 
supondrá una amenaza para el bienestar de los animales; y podría afectar también a la 
salud vegetal, al favorecer la aparición o migración de organismos nocivos que podrían 
perjudicar gravemente al comercio de animales, plantas y productos derivados24.  

 En fin, en el empleo: las consecuencias en los sectores analizados también tendrán 
reflejo en el volumen de empleo de los mismos. Por tal razón, el cambio climático 
promoverá la deslocalización de actividad industrial a zonas menos afectadas. Sin 
olvidar tampoco que, dado que las catástrofes meteorológicas serán mayores y más 
frecuentes, afectarán en particular a cuantos trabajadores prestan sus servicios fuera del 
centro de trabajo25. 

Varios países han comenzado a estimar el impacto que producirá en sus propias economías y en 
la productividad laboral. Un estudio referido a los EE.UU. estimó una pérdida de varios miles de 
millones de dólares en 2030 para la economía estadounidense26; con diferentes métodos y resultados 
similares, otra investigación estimó 300.000 millones de dólares en pérdidas a nivel mundial y subió a 
2.5 billones en 203027. A mediados de la década de 1990, países fuertemente expuestos, como 
Bangladesh, perdieron aproximadamente entre el 1 y el 3% de la totalidad de las horas de trabajo 
diurnas disponibles debido a los extremos de calor y el cambio climático futuro aumentará las 
pérdidas; incluso si se logran los compromisos actuales de los gobiernos mundiales para combatir el 
cambio climático, las pérdidas para fines de este siglo en las economías más vulnerables de todas las 
horas disponibles de trabajo diurno se duplicarán o triplicarán28. 

A nivel mundial, “dinamita” los objetivos de desarrollo sostenible29, en particular dificulta el 
logro de los siguientes: 

1.- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible. 

3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. 

5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

7.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos. 

                                                                        
 21 También el estrés térmico, al respecto OIT: Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad 

laboral y el trabajo decente, 2019. 
 22 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009. 
 23 INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS): ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud 

humana?, CC.OO./ISTAS, 2016, pp. 1 y ss. 
 24 LIBRO BLANCO: “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, 2009. 
 25 AA.VV.: Kenya’s National Climate Change Action Plan, 2010. 
 26 KOPP R.; HSIANG S.; MUIR-WOOD R. ET ALII: American Climate Prospectus. Economic risks in the United States, New 

York, Rhodium Group, 2014. 
 27 FUNDACIÓN DARA: Climate vulnerability monitor 2012. A guide to the cold calculus of a hot planets, Barcelona, Fundación 

DARA Internacional, 2012. 
 28 AA.VV.: Climate change and labour: impacts of heat in the workplace, UNDP, 2016, p. 3.  
 29 AA.VV.: Climate change and labour: impacts of heat in the workplace, cit., p. 24. 
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10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

De hecho, combatir la crisis climática constituye no solo un de dichos objetivos, sino parte 
fundamental de otros dos: 

13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible. 

15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

De fijar la atención en los países, España es el país europeo más vulnerable al cambio 
climático30, y por ello sufrirá especialmente las consecuencias. “Los sectores productivos de la 
economía deberán tomar nota de los cambios que se van a producir por el aumento de las 
temperaturas. Las olas de calor, la pérdida de biodiversidad, la desertización, los incendios… el 
medio ambiente cambiará y esto afectará al mercado de trabajo, al modelo energético, al de 
transporte, pero también al de producción y consumo, y en definitiva al estilo de vida actual”31. 

Al final y como resumen de los sectores supra enumerados, los empleos más afectados resultarán 
aquellos con salarios más bajos y condiciones laborales más extremas, incluyendo los más peligrosos, 
penosos y tóxicos. 

Frente al panorama descrito, las estrategias diseñadas consisten en la mitigación en las emisiones 
de gases de efecto invernadero; en la previsión de tácticas de adaptación al cambio en las zonas más 
vulnerables a los impactos del cambio climático; y en la prevención/adaptación. Esta última incluye 
aquellas acciones que reducen el cambio climático a través de medidas de control de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Dentro de la adaptación32, cabe distinguir dos tipos: reactiva, una vez 
manifestados los cambios, o anticipatoria, bien planificada y emprendida antes de que sean 
evidentes33. No es preciso explicar prolijamente cómo resulta más eficaz la llevada a cabo de forma 
anticipada y a largo plazo, aun cuando quizá no nos encontremos ante tal opción ya34. 

Las vías descritas conducen a un cambio hacia una economía con menor emisión de carbono, 
que provocará nuevos desafíos a los modelos legales existentes, se ejercerán nuevas presiones sobre 
la ocupación, el ajuste y las estrategias de capacitación, y los lugares de trabajo industriales de alta 
producción de carbono pueden verse afectados de manera impredecible. Entre los actores clave de 
las relaciones laborales (gobiernos, empleadores, trabajadores y sindicatos)35 habrá ganadores y 
perdedores, así como en los mercados laborales nacionales e internacionales36.  

Por tal razón, el gran impacto que tiene sobre el empleo, las consecuencias directas en términos 
de pérdida de empleo y cohesión social, y las migraciones (ya se ha comenzado a hablar de 
refugiados medioambientales), hacen necesario propiciar una transición justa a otro modelo 
productivo en el que se aúnen ecología y empleo37. Así lo reconoce también la Confederación 
Sindical Internacional: “los efectos sobre la economía –incluido el empleo– serán catastróficos si no 

                                                                        
 30 AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE: Climate change impacts and vulnerabilities 2016. 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016. 
 31 GREENPEACE: Así nos afecta el cambio climático, 2018. 
 32 AA.VV.: Climate change and labour: impacts of heat in the workplace, cit., p. 26. 
 33 INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS): ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud 

humana?, cit., p. 27. 
 34 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “El contenido social en las leyes contra el cambio climático”, en La Gouvernance et l’enjeu de 

concilier l’èthique et la performance, Pamplona, Eunsa, 2018, pp. 279 y ss. 
 35 DUPRESSOIR, S. ET ALII: Climate Change and employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and 

CO2 emission reduction measures by 2030, Brussels, Wuppertal Institute, 2007. 
 36 DOOREY, D.: “Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change”, Journal of Environmental Law and 

Practice, núm. 30, 2017, p. 3. 
 37 OIT: The social and decent work dimensions of a new Agreement on Climate Change, Ginebra, OIT, 2009, pp. 9-10. 
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se toman medidas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aun cuando 
la protección del empleo a menudo ha sido utilizada por ciertos gobiernos de países industrializados 
como motivo para no entablar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, están 
surgiendo pruebas indicando que la mitigación del cambio climático tiene efectos netos positivos 
para el empleo”38. 

II. NUEVOS Y REMODELADOS RIESGOS LABORALES FRUTO DE LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ante el reto inaplazable, la Unión Europea, a través del Pacto Verde europeo (apostando por la 
vía del Green Deal y no por el decrecimiento)39, trata de diseñar una nueva estrategia de crecimiento 
con el objetivo de transformar la Unión Europea en una “sociedad equitativa y próspera, con una 
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de 
los recursos”40. También el Consejo Económico y Social Europeo ha abogado por un nuevo pacto 
ecológico y social europeo que logre la inversión a gran escala necesaria para asegurar una transición 
justa hacia una economía climáticamente neutra y cree puestos de trabajo de calidad en todos los 
territorios41. 

Este Pacto Verde utiliza como pilar la idea de sostenibilidad y economía circular unidas a la 
transición justa e integradora (la necesidad de una transición justa, cuyos costes y beneficios se 
distribuyan equitativamente entre los distintos grupos sociales, las industrias y las regiones y entre las 
generaciones presentes y futuras42), y aplica también la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. A este respecto, prevé dar “prioridad a la dimensión humana y 
prestar atención a las regiones, los sectores y los trabajadores expuestos a los mayores desafíos”43. 

El objetivo de la política industrial verde consiste en desencadenar y facilitar los cambios 
estructurales que conllevan o requieren, tanto para responder a las condiciones o situaciones 
ambientales, como para desarrollar una economía verde y circular44, definida la primera como una 
economía que mejora el bienestar humano y la equidad social, al tiempo que reduce 
significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica45, y la circular como aquella no lineal 
basada en el trinomio extraer-usar-y-tirar, sino en la que desaparece el concepto de residuos y 
aparece el concepto de recursos, que pueden ser utilizados de nuevo por el sistema de producción46. 

Si bien el plan de acción de la economía circular guiará la transición de todos los sectores, las 
actuaciones se centrarán en aquellos que hacen un uso intensivo de recursos, tales como el sector 

                                                                        
 38 CSI: “Declaración sindical a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Bali (Indonesia), 3-

14 de diciembre”, 2007. 
 39 Siguiendo en la exposición del Pacto Verde a ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Transición justa y lucha contra el cambio 

climático en el Pacto Verde europeo y en el Proyecto de Ley de Cambio Climático en España”, Iuslabor, núm. 2, 2020. 
 40 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 41 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía sostenible que necesitamos» (2020/C 106/01). 
 42 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Un planeta limpio para todos» (DO C 282 de 20.8.2019) y Dictamen 

del Comité Económico y Social Europeo «Justicia climática» (2018/C 081/04). 
 43 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 44 Sobre las fases y metodología para llevarla a cabo, UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
ORGANIZATION: Practitioner’s Guide to Strategic Green Industrial Policy, 2016, p. 18. 

 45 UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION: Practitioner’s Guide to Strategic Green 
Industrial Policy, cit., p. 18. 

 46 AA.VV.: Informe sobre sostenibilidad en España 2017: cambio de rumbo, tiempo de acción, Fundación Alternativas, 2017, p. 37. 
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textil o los de la construcción47, la electrónica y los plásticos. Más detalladamente, el Pacto dibuja las 
siguientes prioridades, que afectarán de forma transversal a las siguientes actividades productivas y en 
cada una de ellas conviene atender a los riesgos laborales que la adaptación y la lucha contra el 
cambio climático desencadenarán: 

1.- Industria. En la hoja de ruta inicial de las políticas y medidas clave necesarias para hacer 
realidad el Pacto Verde Europeo y entre las medidas planeadas destaca la primera Ley del Clima 
europea. La meta señalada pasa por lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2030 al 50%, como mínimo, y hacia el 55 % con respecto a los niveles de 1990 
de manera responsable. Asimismo, uno de los objetivos esenciales del nuevo marco político será 
estimular el desarrollo de mercados pioneros de productos climáticamente neutros y circulares, tanto 
dentro como fuera de la UE. Para dar respuesta a estos retos interrelacionados, la Comisión adoptará 
en 2021 un plan de acción “contaminación cero” para el aire, el agua y el suelo48. 

También el Parlamento Europeo pide “una ambiciosa Ley del Clima, con el objetivo 
jurídicamente vinculante y para todos los sectores de la economía de conseguir un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 a más tardar, así como con unos objetivos 
intermedios de la Unión para 2030 y 2040”49. 

Esta nueva o renovada industria ha de ser sostenible, cualidad a aplicar tanto al proceso 
industrial como al producto, potenciando el uso eficiente de los recursos, la utilización optimizada de 
las materias primas y el adecuado tratamiento de los residuos; y también socialmente sostenible, 
apostando por trabajos dignos y por una protección social eficaz durante las transiciones. 

Dada la gran variedad de instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos, sus distintas clases y 
la variedad de funciones y labores desempeñadas (aquí habría que incluir también al sector 
tecnológico, al químico y al del plástico), resulta imposible siquiera pretender enumerar los riesgos 
aparejados50. A ello se une que, “los nuevos materiales y productos, al recogerse como residuos, 
pueden suponer diversos riesgos laborales, lo que traerá de actualidad las amenazas potenciales a la 
salud generadas por los nanomateriales o de nuevos tipos de sustancias químicas asociadas al 
crecimiento constante de los residuos electrónicos”51. Únicamente cabe enumerar las distintas 
actividades desarrolladas en este ámbito52: tratamiento de residuos sólidos (compostaje)53; selección 
de envases54; centros de transferencia55; vertederos56; frigoríficos57; aguas residuales58; residuos 
sanitarios59. 

                                                                        
 47 Sobre la construcción en clave sostenible, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S: “Sostenibilidad ambiental y prevención de 

riesgos laborales: reflexiones sobre el sector de la construcción ecológica”, Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, núm. 138, 2018, pp. 219 y ss.  

 48 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 49 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (2019/2956(RSP)). 
 50 AGRA VIFORCOS, B.: “Tratamiento de residuos”, en AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, cit., pp. 407-408. 
 51 OIT: Promover la seguridad y salud en una economía verde, Ginebra, OIT, 2012. 
 52 AGRA VIFORCOS, B.: “Tratamiento de residuos”, cit., pp. 407-408. 
 53 NTP 805: Residuos sólidos urbanos: riesgos laborales en plantas de compostaje (I), 2008 y NTP 806: Residuos sólidos 

urbanos: riesgos laborales en plantas de compostaje (II), 2008. 
 54 NTP 710: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos. Plantas de selección de envases (I), 2005 y 

NTP 711: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos. Plantas de selección de envases (II), 2005. 
 55 NTP 717: Gestión y tratamiento de residuos urbanos. Riesgos laborales en centros de transferencia, 2006. 
 56 NTP 781: Gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos.Riesgos laborales en vertederos, 2007. 
 57 NTP 908: Residuos sólidos urbanos. Riesgos laborales en plantas de tratamiento de frigoríficos (I), 2011.  
 58 Incluidas en la NTP 1054: Gestión de residuos: clasificación y tratamiento, 2015. 
 59 NTP 853: Recogida, transporte y almacenamiento de residuos sanitarios, 2009. 
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2.- Energía. Debe darse prioridad a la eficiencia energética mediante el desarrollo de un sector 
eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, completado con un rápido proceso de 
eliminación del carbón y con la descarbonización de gas60. 

Dentro de las fuentes de energía renovables, cabe destacar, de un lado, la eólica y, de otro, la 
solar. Respecto a la primera, los riesgos que acompaña su explotación vienen dados por la 
construcción del parque eólico, la confección de los aerogeneradores61, su transporte y 
mantenimiento62 y el desarrollo de las operaciones63. En concreto, en los trabajos de mantenimiento 
en los aerogeneradores, los accidentes laborales de mayor gravedad son los originados por la energía 
eléctrica (alta y baja tensión); las caídas de altura, caída de objetos y equipos entre los diferentes 
niveles de trabajo; atrapamiento, golpes y cortes con elementos móviles (rotor, acoplamiento, 
generador, etc.)64. 

En cuanto a la segunda, aparecen riesgos asociados con la producción de instalaciones solares, 
su transporte, instalación, mantenimiento y desmantelamiento, gestión de residuos y reciclaje y para 
la gestión de los servicios de emergencia65.  

3.- Tecnología. La Unión Europea (y el resto del mundo) se enfrenta al doble desafío de la 
transformación verde y digital y si bien la interacción de ambas puede conllevar aspectos positivos: 
“Europa debe aprovechar el potencial de la transformación digital en cuanto que factor clave para 
propiciar la consecución de los objetivos del Pacto Verde”66, no cabe olvidar la huella de carbono 
exponencialmente creciente de la industria tecnológica, similar al de la aviación67. 

Desde el Derecho Laboral, cabe exigir que si la revolución tecnológica ha alumbrado una 
“industria inteligente”, la misma ha de tener corazón “verde”, esto es, garantice la sostenibilidad y 
cree empleos sostenibles y decentes68 y viceversa, la ecologización de la economía y la transición 
acelerada a una economía baja en carbono requerirá el despliegue de una serie de tecnologías 
digitales69: edificios inteligentes, planificación urbana inteligente y transporte inteligente, el teletrabajo 
y reuniones virtuales, etc.70.  

En este aspecto, para la Comisión, “la tecnología supone un aliado en su lucha contra la 
contaminación y por ello explorará medidas que garanticen que las tecnologías digitales, tales como 
la inteligencia artificial, las redes 5G, la computación en la nube y en el borde y la internet de las 
cosas, puedan acelerar y potenciar los efectos de las políticas para combatir el cambio climático y 
proteger el medio ambiente. La digitalización brinda además nuevas oportunidades para el control a 
distancia de la contaminación del aire y del agua, o para la monitorización y optimización del modo 
de utilización de la energía y los recursos naturales”. Para paliar las repercusiones negativas de su uso, 
prevé reforzar la transparencia sobre el impacto ambiental de los servicios de comunicaciones 

                                                                        
 60 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 61 Al respecto, NTP 1022: Aerogeneradores (I): funcionamiento y marco normativo de prevención de riesgos laborales, 2014. 
 62 NTP 1023: Aerogeneradores (II): Riesgos laborales en las operaciones de mantenimiento, 2014. 
 63 Un minucioso estudio de los riesgos en RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. Y PRIETO PADÍN, P.: “Energías eólica, 

hidráulica y geotérmica”, en AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 215 y ss. 
 64 NTP 1024: Aerogeneradores (III): Medidas de prevención y protección durante el mantenimiento, 2014. 
 65 Siguiendo a AGRA VIFORCOS, B.: “Energía solar”, en AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, cit., pp. 267 y ss. 
 66 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 67 CRAWFORD, K. ET ALII: AI Now 2019 Report. New York, AI Now Institute, 2019, 
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.html, p. 47. 

 68 ÁLVAREZ CUESTA, H.: Empleos verdes: una aproximación desde el Derecho del Trabajo, Albacete (Bomarzo), 2016. pp. 21 y ss. 
 69 Un análisis en ÁLVAREZ CUESTA, H.: “El empleo verde y la industria 4.0: hacia una transición justa” en 4ª Revolución 

Industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial en la sociedad y la economía digital, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, pp. 
633 y ss. 

 70 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL: “Hacia un trabajo digital justo”, 2016. 
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electrónicas, así como adoptar medidas más estrictas en el despliegue de redes nuevas y las ventajas 
de apoyar sistemas de recogida que incentiven la devolución de los dispositivos que no se quieran 
conservar, como teléfonos móviles, tabletas y cargadores71. 

4.- Envases y plásticos. La Comisión hará un seguimiento de la estrategia de los plásticos de 
2018 centrando la atención, entre otras cosas, en la adopción de medidas contra los microplásticos 
añadidos intencionadamente y contra la liberación no intencionada de plásticos en ámbitos como la 
producción textil o la abrasión de neumáticos72. Asimismo, elaborará una serie de requisitos para 
garantizar que todos los envases del mercado de la UE puedan reciclarse o reutilizarse de manera 
económicamente viable de aquí a 2030, establecerá un marco regulador para los plásticos 
biodegradables y los bioplásticos, y adoptará medidas sobre los plásticos de un solo uso73. 

5.- Reciclaje y reutilización. El plan de acción de la economía circular pretende incluir medidas 
para animar a las empresas a que ofrezcan productos reutilizables, duraderos y reparables y para que 
los consumidores puedan elegirlos; al tiempo, prevé analizar la necesidad de establecer un “derecho a 
la reparación” capaz de coto a la obsolescencia programada de los dispositivos, sobre todo en el 
sector de la electrónica74. 

En este sentido, el Parlamento europeo apoya una legislación destinada a que los productos sean 
más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables; pide que se presenten propuestas legislativas 
sobre el derecho a la reparación, la eliminación de la obsolescencia programada; y centra su atención 
en las baterías y dispositivos de carga comunes para equipos informáticos móviles75. 

Durante toda la cadena de reciclado (recogida, plantas de transferencia, clasificación y reciclador 
final) existen riesgos laborales genéricos a cualquier proceso productivo, pero surgen riesgos 
específicos cuando se trata del reciclado del plástico, del vidrio, del cemento, de papel y cartón, de 
pilas y baterías, textil, electrónico (RD 110/2015) o de neumáticos76. 

6.- Transporte sostenible77. El transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión, y va en aumento. Para lograr la neutralidad climática78, es necesaria 
una reducción del 90% de las emisiones procedentes del transporte (por carretera, por ferrocarril, 
aéreo y por vías navegables) de aquí a 2050, y en su consecución, la Comisión se propone adoptar 
una estrategia de movilidad sostenible e inteligente en 2020 que acometerá este reto y abordará todas 
las fuentes de emisiones79. 

                                                                        
 71 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 72 Sobre antiguos y nuevos contaminantes, PARLIAMENTARY OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: Research 
for Parliament: Preparing for a changing world, UK Parliament, 2019, pp. 56 y ss.  

 73 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 74 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 

 75 RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo 
(2019/2956(RSP)). 

 76 TASCÓN LÓPEZ, R.: “Reciclado”, en AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, cit., pp. 423 y ss. 
 77 ORDÓÑEZ PASCUA, N.: “Transporte”, en AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, cit., pp. 347 y ss. 
 78 La Estrategia Europea a Largo Plazo “Un planeta limpio para todos”, COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES “Un planeta limpio 
para todos: La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente 
neutra” 28.11.2018 (COM/2018/773) propone una visión para conseguir de aquí a 2050 la neutralidad climática por 
medio de una transición socialmente justa y rentable. 

 79 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 



458 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

7.- Agricultura, ganadería y pesca80. El Parlamento Europeo “destaca la importancia de la 
agricultura europea y su potencial para contribuir a la acción por el clima, la economía circular y a la 
mejora de la biodiversidad y para promover el uso sostenible de materias primas renovables; [y] 
destaca que los agricultores de la Unión deben recibir las herramientas necesarias para luchar contra 
el cambio climático y adaptarse al mismo”81. También el Consejo Económico y Social Europeo 
considera este sector como clave de bóveda (“la agricultura apoyada por la comunidad, las cadenas 
cortas de suministro, las redes alternativas de alimentación, los sistemas agrícolas locales, las ventas 
directas y las cooperativas de consumidores tienen el potencial de suministrar bienes públicos y 
proporcionar seguridad alimentaria, protección social y producción sostenible”82), pero ambas 
instituciones apuestan por otro modelo lejano, parece, de la explotación intensiva industrial, 
forzando a un nuevo reajuste en el mundo rural. 

En cuanto hace a la agricultura, los principales riesgos laborales vienen dados por la 
mecanización de la actividad, las jornadas intensivas e irregulares, la exposición a los riesgos 
ambientales, agravados por el cambio climático, el riesgo de caídas en altura, intoxicaciones derivadas 
del manejo de productos químicos, sobreesfuerzos y riesgos biológicos83. 

Respecto a la ganadería84, además de compartir los riesgos físicos, químicos y ambientales, 
procede subrayar la trascendencia de los biológicos, en particular las zoonosis, incrementada su 
incidencia por las nuevas condiciones ambientales. 

8.- Industria química. Para garantizar un entorno sin sustancias tóxicas, la Comisión presentará 
una estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad. Esta estrategia 
contribuirá tanto a mejorar la protección de los ciudadanos y el medio ambiente contra las sustancias 
químicas peligrosas como a impulsar la innovación para el desarrollo de alternativas seguras y 
sostenibles85.  

III. PROPUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA 

A la hora de examinar las implicaciones que el cambio climático conlleva en la prevención de 
riesgos conviene atender a las dos perspectivas anunciadas al comienzo. De un lado, las 
consecuencias que acarrea de modo transversal la variación de temperaturas, clima, fenómenos 
meteorológicos y transformación de ecosistemas a todos los trabajadores (autónomos y por cuenta 
ajena) que desempeñan su actividad productiva, con especial incidencia en cuantos lo hacen al aire 
libre; y de otro, los riesgos (nuevos y renovados) que nacen con la transición a una economía 
“verde”.  

En este último caso, procede no olvidar cómo “muchas actividades económicas orientadas a la 
sostenibilidad ambiental conllevan riesgos para la salud y la seguridad relacionados con minerales, 
productos químicos y plaguicidas, entre otros. Garantizar que todos los empleos, incluidos los 
empleos verdes, sean decentes, seguros y saludables es un aspecto fundamental de la mejora de la 

                                                                        
 80 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “Acuicultura, silvicultura y explotación forestal. El desarrollo de biomasa”, en 

AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, Valencia, pp. 309 y ss. 
 81 “Destaca que la agricultura tiene el potencial para ayudar a la Unión a reducir sus emisiones mediante prácticas 

sostenibles, como la agricultura de precisión, la agricultura ecológica, la agroecología, la agrosilvicultura, el aumento del 
bienestar de los animales y la prevención de enfermedades humanas y animales, incluida la gestión sostenible de los 
bosques, la captura de carbono, y una mejor gestión de los nutrientes para contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto 
Verde Europeo; recalca la importancia de incentivar a los agricultores para que adopten métodos que aporten beneficios 
cada vez mayores para el clima, el medio ambiente y la biodiversidad de manera justa, oportuna y económicamente 
viable”, Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (2019/2956(RSP)). 

 82 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía sostenible que necesitamos» (2020/C 106/01). 
 83 Al respecto, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “Agricultura”, en AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, cit., 

pp. 280 y ss. 
 84 QUIRÓS HIDALGO, J.G.: “Ganadería”, en AA.VV.: Empleos verdes y prevención de riesgos laborales, cit., pp. 293 y ss. 
 85 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: El Pacto 
Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 
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calidad del empleo... Las normas y la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo deben 
ser un componente esencial de todas las actividades de desarrollo de las competencias profesionales. 
Deberían adoptarse medidas prácticas de prevención en las empresas sobre la base de la evaluación 
del riesgo y los principios de la eliminación y el control de peligros. Deberían mejorarse 
permanentemente las políticas y los programas en el marco de los sistemas nacionales de seguridad y 
salud en el trabajo a fin de tener en cuenta los nuevos desafíos que supone garantizar que los 
empleos verdes sean seguros. La creación de la capacidad de la inspección del trabajo es 
indispensable para asegurar el cumplimiento”86. 

Desde luego, es posible conjugar las dos variables (verde y decente): los trabajos pueden ser 
verdes y decentes; verdes, pero no decentes; decentes, pero no verdes y ni verdes ni decentes87 y uno 
de los rasgos de un trabajo digno radica precisamente en la protección de la vida y salud de quienes 
lo realizan.  

Partiendo de una correcta evaluación de los riesgos detectados, un adecuado diseño del plan de 
prevención, y una constante adaptación a las cambiantes circuntancias, la herramienta a utilizar a 
continuación para lograr las dos características (sostenible y digno) es la negociación colectiva. A 
través de la negociación colectiva en todos los niveles las organizaciones sindicales y empresariales se 
convierten en “agentes de defensa del medio ambiente desde la trinchera desde la cual mejor cabe 
combatir”, la de los operadores que principalmente ponen en peligro dicha sostenibilidad, los 
responsables de la producción y actividad económica88. De hecho, contribuyen al desarrollo 
sostenible y al trabajo decente no sólo con la promulgación de normativa respetuosa con ambos 
extremos, también concienciando a los propios trabajadores89. En fin, también coadyuvará a perfilar 
una buena formación en materia de prevención de riesgos para los trabajadores (y de protección del 
medio ambiente en la empresa). 
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I. INTRODUCCIÓN 

La lucha contra el cambio climático es, sin duda alguna, uno de los desafíos más importantes a 
los que se enfrenta la sociedad actualmente. El cambio climático no es un fenómeno nuevo pero sí 
un reto que ha adquirido, en el presente, una relevancia significativa, imponiéndose la necesidad y 
conciencia de situarlo en el núcleo central de las políticas estatales, regionales y locales de 
transformación de nuestro sistema productivo y de vida para evitar o minimizar sus efectos sobre la 
vida de los seres vivos en nuestro planeta 

Las consecuencias derivadas del cambio climático: aumento de la temperatura media de la tierra; 
aumento del nivel del mar y de su temperatura; cambios en los ecosistemas; peligro de extinción de 
numerosas especies vegetales y animales; efectos sobre la agricultura y el espacio forestal y también 
un impacto sobre la salud humana, se hacen cada vez más presentes en todo el planeta dando lugar a 
fenómenos climáticos más extremos (como inundaciones, sequías, lluvias intensas y olas de calor), 
incendios forestales, escasez de agua, la desaparición de glaciares, variaciones en la distribución, o 
incluso la extinción, de fauna y flora, plagas y enfermedades de las plantas, escasez de alimentos y 
agua potable, y migraciones de las personas que huyen de estos peligros.  

Existe una relación directa entre la crisis del COVID-19 y el cambio climático, no en vano, la 
pérdida o deterioro de la biodiversidad actúa como catalizador para la expansión de virus y 
enfermedades infecciosas. Relación que no sólo está presente en el origen también lo está en la 
respuesta que se ha previsto para hacer frente a la recuperación económica y social que no es otra 
que la de aprovechar la recuperación para transformar el modelo productivo apostando, entre otras 
medidas, por inversiones en energía renovables y responder así a la crisis climática. 

Esta crisis sanitaria está teniendo un impacto muy significativo en el sistema económico de la 
gran mayoría de países que se está traduciendo, entre otras cosas, en una importante pérdida de 
empleo y destrucción de nuestro tejido productivo. 

Las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla, especialmente, 
el confinamiento ha ocasionado una drástica contracción de la economía. 

Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia 
y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones 
de productos básicos y el financiamiento externo. 

A nivel de la UE la economía de la eurozona ha registrado en el segundo trimestre de 2020 una 
caída del 12,1% respecto de los tres meses anteriores, cuando ya había retrocedido un 3,6%, lo que 
representa el mayor desplome del PIB de toda la serie histórica y confirma la entrada en recesión 
técnica de la zona euro, lo que se tradujo en una bajada récord del empleo en la región, con un 
descenso del 2,8%, frente al retroceso del 0,2% en los tres primeros meses de 2020. 
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En comparación con la caída del PIB del 12,1% de la eurozona en el segundo trimestre y del 
15% interanual, la economía de Estados Unidos registró una contracción del 9,5% en ambos casos, 
mientras que en Reino Unido el PIB cayó un 20,4% trimestral y un 21,7% respecto del segundo 
trimestre de 20191. 

Tal y como señala el Banco Mundial, la COVID-19 (coronavirus) ha provocado la recesión 
mundial más profunda que se ha experimentado en décadas. Si bien el resultado final aún es incierto, 
debido a la pandemia la gran mayoría de los mercados emergentes y de las economías en desarrollo 
se contraerá, con un daño perdurable en la productividad laboral y el producto potencial. Las 
prioridades inmediatas de las políticas son reducir los costos humanos y mitigar las pérdidas 
económicas a corto plazo. Una vez que la crisis amaine, se deberá reafirmar un compromiso creíble 
con políticas sostenibles y llevar a cabo las reformas que se necesiten para apoyar las perspectivas a 
largo plazo. La coordinación y la cooperación mundiales serán fundamentales2. 

Cuando hablamos de cambio climático debemos tener en cuenta que estamos ante un fenómeno 
no sólo ambiental sino de profundas consecuencias económicas y sociales.  

Por ello, en el marco de la lucha contra el cambio climático parece importante que nos 
planteemos la necesidad de revisar nuestro modo de producción y consumo energético ya que éste 
está generando una alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre 
la tierra como sobre los sistemas socioeconómicos, pero también es necesario que adaptemos 
nuestro marco laboral y de protección social a los riesgos emergentes en la salud de los trabajadores 
como consecuencia del cambio climático procediendo a una integración más efectiva, como se 
defenderá en la Comunicación, de la dimensión mediomabiental en el ámbito de las relaciones 
laborales y de protección social. 

La presente Comunicación pretende analizar las repercusiones sobre la salud derivadas del 
cambio climático y su incidencia en el ámbito laboral y de protección social, identificando los riesgos 
derivados del cambio climático, analizando cómo se está llevando a cabo la lucha contra el cambio 
climático a nivel nacional e internacional, y abordando aspectos como la necesidad de incluir la 
prevención y protección social de los riesgos derivados del cambio climático y en definitiva 
analizando la dimensión medioambiental en el ámbito de la empresa más allá de las acciones de 
protección del medio ambiente, a través de acciones dirigidas a la protección de los trabajadores 
frente al cambio climático así como las respuestas que deben establecerse desde el punto de vista de 
la protección social frente a los riesgos socio naturales vinculados al cambio climático 

                                                                        
 1 En comparación con el segundo trimestre de 2019, el PIB de la zona euro experimentó una contracción del 15%, 

mientras que la economía de la UE retrocedió un 14,1% interanual. Entre los Veintisiete, el PIB registró entre abril y junio 
un descenso récord del 11,7%, después de caer un 3,2% en el primer trimestre, mientras que el nivel de ocupación en la 
UE registró una bajada del 2,6%, tras caer un 0,1% en los tres primeros meses de 2020, lo que supone la peor evolución 
del empleo de toda la serie histórica. Entre los Veintisiete, las mayores contracciones trimestrales del PIB en el segundo 
trimestre correspondieron a España (-18,5%), por delante de Portugal (-13,9%) y de Francia (-13,8%), mientras que las 
economías que sufrieron un menor impacto negativo en el trimestre fueron las de Finlandia (-3,2%), Lituania (-5,1%) y 
Dinamarca (-7,4%). Por contra, China, que había registrado una contracción del 10% en los tres primeros meses de 2020, 
creció un 11,5% entre abril y junio, siendo la primera gran economía mundial en revertir el impacto de la crisis del 
coronavirus. Vid. https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-zona-euro-registro-desplome-
record-pib-121-empleo-28-segundo-trimestre-20200814111532.html 

 2 El Banco Mundial ha considerado de acuerdo con la edición de junio de 2020 del Informe Perspectivas económicas 
mundiales la crisis actual como la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que 
tantas economías experimentaran una disminución del producto per cápita (5,2% este año) La COVID-19 ha tenido un 
enorme impacto a nivel mundial y ha causado pronunciadas recesiones en muchos países. Las proyecciones de referencia 
pronostican una contracción del 5,2 % en el producto interno bruto mundial en 2020, lo que constituye la recesión 
mundial más profunda que se ha experimentado en décadas. Los ingresos per cápita en la mayoría de las economías 
emergentes y en desarrollo se retraerán este año. La pandemia pone de manifiesto la urgente necesidad de adoptar 
medidas de política para amortiguar sus consecuencias, proteger a las poblaciones vulnerables y mejorar la capacidad de 
los países para enfrentar eventos similares en el futuro. También es fundamental abordar los desafíos que plantean la 
informalidad y las redes de seguridad limitadas, y llevar adelante reformas que permitan un crecimiento fuerte y sostenible. 
BANCO MUNDIAL. https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 
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II. LA LUCHA EN ESPAÑA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

En el marco de la lucha contra el cambio climático, en el caso de España, el gobierno el pasado 
día 19 de mayo envío a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética3. 

En esta norma se articula la respuesta de España al desafío del cambio climático, al que España 
es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, 
precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, 
mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones 

En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a 
España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de 
modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de 
atracción de inversiones. 

La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones antes de 
mitad de siglo y recoge en un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas 
públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un modelo 
de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los 
colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el 
desarrollo rural y proteja la biodiversidad. 

El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de 
emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley que España se adelante al 
cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en 
emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha 
marcado alcanzar la neutralidad en 2050.  

De igual modo, el Gobierno da respuesta a la petición del Congreso de los Diputados que, en 
una moción aprobada por mayoría absoluta el 17 de septiembre de 2019, instó al Ejecutivo (entonces 
en funciones) a activar políticas transversales en todas sus acciones para alcanzar la neutralidad 
climática no más tarde de 20504. 

Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al 
menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición 
que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las 
emisiones respecto a los niveles de 1990. Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del 
consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la 
presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. 

El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos y es fruto de un proceso de 
participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones 
del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de 
Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades 

                                                                        
 3 BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 19-1, de 29/05/2020. Proyecto de Ley de cambio climático y transición 

energética. Vid texto en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu
14&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-14-A-19-1.CODI.%29#(Página1) 

 4 Esta moción consecuencia de interpelación urgente fue impulsada por el Grupo Confederal Unidas Podemos y en los 
términos de una enmienda transaccional acordada con el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos. La moción fue aprobada 
por 311 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención y en ella se insta al Ejecutivo a aprobar la Declaración del estado de 
Emergencia Climática en España, con el objeto primordial de comprometer todas las futuras políticas del Gobierno para 
hacer frente a esta emergencia. Además, por una enmienda de modificación planteada por el Grupo Socialista, la moción 
también subraya que el Gobierno debe comprometerse a activar, con la máxima urgencia, políticas transversales en todas las 
acciones de Gobierno, para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050. Vid debate y discusión de esta 
Moción en: DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 11, de 17/09/2019 p. 46 y ss. 
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Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre 
otras instituciones. 

Los objetivos previstos en esta norma se implementarán a través de los sucesivos Planes 
Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una 
trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente 
década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de 
energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%5. 

Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 
millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos 
netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de 
renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en 
torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 
25.700 millones de euros. 

Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a 
través de la Estrategia a largo plazo para una economía española, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra en 2050 (ELP)6.  

Junto a estos instrumentos de planificación, el proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación. De un lado, se 
crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y 
evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Y, de 
otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de 
carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo 
fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, y del público. 

Estos tres documentos: el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, El 
Plan Nacional integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa son las 
piezas clave que conforman el Marco Estratégico de Energía y Clima: Una oportunidad para la 
modernización de la economía española y la creación de empleo presentado por el Gobierno en el 
año 2019 y que sienta las bases para la modernización de la economía española, la creación de 
empleo, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías renovables que 
dominarán la próxima década, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el 
medio ambiente, y la justicia social. 

Como el propio Gobierno ha manifestado se trata de tres pilares esenciales cuyo efecto suma 
garantiza que España cuente con un marco estratégico estable y certero para la descarbonización de 
su economía; una hoja de ruta para la próxima década, el Plan 2021-2030, diseñado en coherencia 
con la neutralidad de emisiones a la que aspiramos en 2050; y una estrategia de acompañamiento 
solidario y de transición justa, para asegurar que las personas y los territorios aprovechan las 
oportunidades de esta transición y nadie queda atrás. 

La Ley de Cambio climático es el marco normativo que constituye la herramienta institucional 
para facilitar la progresiva adecuación de nuestra realidad a las exigencias de la acción climática. Este 
texto incluye los instrumentos de cooperación institucional necesarios; herramientas de evaluación y 
aprendizaje; y un marco facilitador de la transición energética con cauces de integración de los 
diferentes sectores. 

                                                                        
 5 El Plan Nacional de Energía y Clima 2020-2031 así como el Informe sobre el Impacto Económico, de Empleo, Social y 

sobre la Salud Pública de este Plan puede consultarse en: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx 
 6 El pasado día 23 de julio de 2020 fue abierto a Consulta Pública el Borrador de la Estrategia de Descarbonización a Largo 

Plazo. Plazo para presentar alegaciones desde el jueves, 23 de julio de 2020 hasta el miércoles, 30 de septiembre de 2020. 
Vid información sobre la consulta pública y Borradores de texto y anexos en: https://energia.gob.es/es-
es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=336 
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Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, tal y como he 
señalado define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de 
penetración de energías renovables y de eficiencia energética y la Estrategia de Transición Justa: 
incluye los instrumentos necesarios para optimizar las oportunidades de empleo de la transición a 
través de marcos de formación profesional, políticas activas de empleo, medidas de apoyo y 
acompañamiento –con especial atención a sectores estratégicos–, y planes de reactivación de los 
territorios que puedan verse afectados por este proceso para que nadie quede atrás. Además se 
incluyen instrumentos de reducción de la desigualdad y apoyo a los consumidores, en particular los 
vulnerables. 

Este marco Estratégico facilita una transformación de la economía española en la que el país 
ganará en prosperidad, seguridad energética, generación de empleo industrial, innovación, salud, 
desarrollo tecnológico y justicia social, acompañando a los colectivos más vulnerables. El marco 
orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas competitivas en el 
futuro: innovación y capacidad de producir con mayor eficiencia y con una huella ambiental baja o 
nula, reforzando la competitividad nacional e internacional de nuestras empresas. 

En la lucha contra el cambio climático ha sido igualmente significativos los diferentes Planes 
Nacionales de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que ha constituido, desde 2006, el marco 
de referencia de los esfuerzos públicos para la generación de conocimiento y la construcción de 
respuestas adaptativas frente al cambio climático en España7.  

Desde su aprobación hasta el año 2020, el PNACC se ha desarrollado a través de tres Programas 
de Trabajo sucesivos, que han permitido priorizar y estructurar las acciones definidas en el mismo 
(2006-2009-2013).  

El desarrollo del Plan a través de sus Programas de Trabajo se ha traducido en numerosos 
resultados que se han materializado a lo largo de sus distintos ejes y pilares de actuación y que han 
podido ser analizados en los diferentes Informes de Seguimiento del Plan (2008-2011-2014-2018). 

A lo largo de los años 2018 y 2019, la Oficina Española de Cambio Climático ha desarrollado un 
trabajo exhaustivo de Evaluación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con el 
objeto de reconocer los avances logrados, los retos pendientes y las lecciones aprendidas hasta la 
fecha. 

Estos Planes han sido considerados como un instrumento de planificación básico para 
promover la acción, coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal, multilateral (desde 
distintos sectores) y multinivel (diferentes escalas territoriales), de medidas ante los riesgos y 
amenazas que presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la sociedad.  

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 tiene como principal objetivo 
“establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al cambio 
climático en España, con el fin último de evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y 
ecológicos y favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los impactos”. 

El Plan define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para construir resiliencia, 
anticipar y minimizar daños, y definir las orientaciones para los sectores y la sociedad. 

                                                                        
 7 También es importante destacar en el Marco de la Política climática de España lo encontramos en la Estrategia de Cambio 

Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020, aprobada en el Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007. 
Estrategia que forma parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) y que aborda diferentes medidas 
que contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito de cambio climático y energía limpia. Se incluían una serie de 
políticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del mismo, y hacer posible el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por España, facilitando iniciativas públicas y privadas encaminadas a 
incrementar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático en todas sus vertientes y desde todos los sectores, 
centrándose en la consecución de los objetivos que permitan el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Por otro lado, se 
planteaban medidas para la consecución de consumos energéticos compatibles con el desarrollo sostenible. El marco de 
referencia de esta Estrategia la “Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto” aprobada por el Pleno 
del Consejo Nacional del Clima el 5 de febrero de 2004. 
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En concreto, este nuevo plan 2021-2030 define y describe, en forma de fichas, 81 líneas de 
acción sectoriales encuadradas en 18 ámbitos de trabajo8 y 7 líneas de trabajo claves para que sean 
transversales a todos los ámbitos (vulnerabilidad territorial; vulnerabilidad social, efectos 
transfronterizos, enfoque de género, prevención de la mala adaptación e incentivos perversos, costes 
y beneficios de adaptación e inacción y Orientación a la acción). 

El borrador del Plan refuerza de forma notable los instrumentos de información y seguimiento 
de las políticas públicas de adaptación y del propio plan, en el que incluye: 

a) Informes sobre riesgos climáticos: informes globales que tienen la función de sintetizar 
y proporcionar una panorámica actualizada del conocimiento relativo a los riesgos 
derivados del cambio climático en España. 

b) Informes sectoriales de adaptación: son análisis del estado de la cuestión en relación 
con alguno de los ámbitos o subámbitos de trabajo propios del PN de Adaptación al 
Cambio Climático. Estos informes se podrán elaborar a solicitud del Gobierno o del 
Congreso de los Diputados. 

c) Informes de Seguimiento del PN de Adaptación al Cambio Climático: son 
recopilaciones informativas, de libre acceso, que reúnen información sobre las acciones 
desarrolladas en el marco del PN de Adaptación al Cambio Climático en un periodo de 
tiempo definido, así como las conclusiones, retos y perspectivas de futuro. 

En definitiva, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 será el 
instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del 
cambio climático en España en la próxima década. Sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC definirá objetivos, criterios, 
ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al cambio del 
clima. 

Desde el año 201, aunque con intensidad variada, un parte importante del análisis, diagnóstico, 
evaluación y seguimiento de los impactos del cambio climático sobre la salud pública y el Sistema 
Nacional de Salud ha sido llevada a cabo por el Observatorio de la Salud y el Cambio Climático9. 

Más allá de la idea de estimular la investigación y el desarrollo del conocimiento en el ámbito de 
la Salud y el cambio climático y del objetivo de impulsar una estrategia de comunicación pública, 
educación, sensibilización y participación de la sociedad española respecto del cambio climático y la 
salud o de Proponer soluciones a problemas de salud relacionados con el cambio climático, el 
objetivo fundamental de este Observatorio es el de apoyar la inclusión de la salud en las políticas de 
cambio climático de España y la integración de la adaptación al cambio climático en las políticas de 
salud. 

Entre las funciones que desarrolla el Observatorio de la Salud y el Cambio Climático es 
necesario destacar cinco principales: 

 El establecimiento de un sistema de indicadores en salud y cambio climático, referidos 
a las consecuencias sobre la salud de las políticas de mitigación y adaptación, así como 
la vulnerabilidad y efectos en la morbi-mortalidad, que servirán para la propuesta, 

                                                                        
 8 Los ámbitos son: Clima y escenarios climáticos- Salud - Agua y recursos hídricos - Biodiversidad y áreas protegidas - 

Forestal, desertificación, caza y pesca continental - Agricultura, ganadería, pesca y acuicultura y alimentación - Océanos y 
costas - Ciudad, urbanismo y vivienda - Patrimonio cultural- Energía - Movilidad y transporte - Industria y servicios- 
Turismo- Sistema financiero y actividad aseguradora - Reducción del riesgo de desastres - Investigación e innovación - 
Educación y sociedad- Paz, seguridad y cohesión social. 

 9 Este Observatorio especializado, cuya creación fue aprobada en Consejo de Ministros del 24 de abril de 2009, tiene un 
carácter científico y técnico, y está dedicado al estudio y análisis de las consecuencias del cambio climático sobre la salud. 
Aunque está adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior. Tiene un Comité de Dirección presidido 
por el titular de la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior. La Vicepresidencia corresponderá al titular de 
la Dirección de la Oficina Española de Cambio Climático como representante del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. Vid: http://www.oscc.gob.es/es/general/home_es.htm 
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seguimiento y evaluación de la orientación en salud de las políticas de cambio 
climático, para detectar problemas de salud y necesidades de actuación, así como para 
señalar prioridades en investigación y desarrollo en esta materia. 

 La creación, mantenimiento y gestión de una base de datos y de una plataforma web 
sobre el cambio climático y la salud, recopilando y analizando información de 
diferentes fuentes, que servirá de soporte a sus funciones de formación, difusión de 
información, intercambio de datos, conocimientos, herramientas y métodos sobre esta 
materia. 

 La utilización de la plataforma web para el desarrollo de un programa de comunicación 
y participación social. 

 La coordinación de una red de expertos científicos que proporcione una base de 
colaboración y de conocimiento comunes que facilite la comunicación y colaboración 
entre distintas administraciones e instituciones. 

 La elaboración periódica de informes de evaluación y seguimiento sobre los efectos de 
las políticas de cambio climático en la salud. 

El Observatorio consta de 4 grupos de trabajo: uno sobre temperaturas extremas; otro sobre 
calidad del Aire, un tercer grupo de trabajo sobre calidad del Agua y en última instancia un cuarto 
grupo sobre enfermedades Transmisibles. 

III. LA LUCHA EN LA UE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El punto de partida de la lucha contra el cambio climático en la UE lo encontramos en el 
artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (antiguo artículo 174 
TCE) donde se hace de la lucha contra el cambio climático un objetivo expreso de la política 
medioambiental de la Unión10. 

La UE está decidida a encabezar la lucha mundial contra el cambio climático. Tal y como se 
establece en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley española de cambio climático y transición 
energética: “La Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente a la crisis 
climática desde 1990, se ha dotado de un marco jurídico amplio que le permitirá mantenerse a la 
vanguardia en la transición y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero a 2030, un 40 % de reducción de gases de efecto invernadero respecto al año 1990”. 

                                                                        
 10 Art 191 TFUE (versión consolidada)- “1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar 

los siguientes objetivos: — la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, — la protección 
de la salud de las personas, — la utilización prudente y racional de los recursos naturales, — el fomento de medidas a 
escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. y en particular a 
luchar contra el cambio climático.  

  2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, 
teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios 
de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.  

  En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del medio 
ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, 
por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la 
Unión. 

  3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Unión tendrá en cuenta: — los datos científicos y 
técnicos disponibles, — las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Unión, — las ventajas y las 
cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción, — el desarrollo económico y social de la Unión en su 
conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.  

  4. En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los Estados miembros cooperarán con los terceros países y las 
organizaciones internacionales competentes. Las modalidades de la cooperación de la Unión podrán ser objeto de 
acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas.  

  El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para negociar en las 
instituciones internacionales y para concluir acuerdos internacionales” 
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El primer paquete de medidas sobre clima y energía de la UE se acordó en el año 2008 y en él se 
fijaban objetivos para 2020, a saber: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % 
(con respecto a los niveles de 1990); incrementar la cuota de energías renovables hasta el 20 %; 
mejorar un 20 % la eficiencia energética11. 

En 2014, se acordó el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 con 
un conjunto aún más ambicioso de objetivos para el periodo 2021-2030. Mediante esos objetivos, la 
UE se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % 
para 2030 con respecto a los niveles de 1990.  

El marco de actuación contiene políticas y objetivos para que la economía y el sistema 
energético de la UE sean más competitivos, seguros y sostenibles. También ha servido para reformar 
el RCDE y adoptar normativa de seguimiento y notificación, y ha puesto de manifiesto la necesidad 
de disponer de planes nacionales en materia de clima y energía y de estrategias a largo plazo12. 

Más recientemente, la Comunicación de la Unión Europea relativa al Pacto Verde Europeo 
(«The European Green Deal»), de diciembre de 201913, establece una nueva estrategia de crecimiento 
que persigue transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y con la finalidad de hacer de la Unión 
Europea el primer continente neutro climáticamente en el año 2050.  

El Pacto Verde Europeo es parte integrante de esta estrategia de la Comisión para aplicar la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas14, así como una de las 
principales prioridades enunciadas en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen, en 
especial las referida a convertir a la UE en el primer continente climáticamente neutro del mundo o 
ser líderes mundiales en economía circular y tecnologías limpias, con medidas como la de ampliar el 
régimen de comercio de derechos de emisión a fin de cubrir el sector marítimo y reducir los 
derechos gratuitos asignados a las compañías aéreas o transformar partes del Banco Europeo de 
Inversiones en el banco climático europeo o la presentación de estrategia de financiación verde y un 
Plan Europeo de Inversión Sostenible15. 

El Pacto Verde Europeo establece un plan de acción para impulsar un uso eficiente de los 
recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y restaurar la biodiversidad y reducir la 
contaminación. 

El plan describe las inversiones necesarias y las herramientas de financiación disponibles. 
Explica cómo garantizar una transición justa e inclusiva. 

La Unión Europea aspira a ser climáticamente neutra en 2050 para ello se presentó una 
Propuesta de una Ley del Clima Europea para garantizar la neutralidad climática de la Unión 

                                                                        
 11 Para alcanzar estos objetivos, la UE ha desarrollado, y reformado posteriormente, el régimen de comercio de derechos de 

emisión (RCDE) de la UE, que tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular las 
procedentes de industrias de gran consumo energético y centrales eléctricas. En los sectores inmobiliario, del transporte y 
la agricultura, se han establecido objetivos nacionales de emisiones en el marco del Reglamento de Reparto del Esfuerzo. 

 12 En paralelo al desarrollo de estos objetivos generales en el ámbito de la UE se han adoptado una serie de medidas más 
específicas como, a título de ejemplo, la prohibición de los artículos de plástico de un solo uso adoptada en mayo de 2019 
o anteriormente, en mayo de 2018, la UE acordó nuevas normas sobre la gestión de residuos y estableció objetivos de 
reciclado jurídicamente vinculantes. Los objetivos se refieren a los residuos municipales, el reciclado de materiales de 
envase y los vertederos. En junio de 2019 se establecieron límites a las Emisiones de CO2 procedentes del transporte. Así 
mismo, la UE ha adoptado nuevos actos legislativos que forman parte del conjunto de medidas sobre energía limpia: una 
Directiva revisada sobre eficiencia energética y una Directiva revisada sobre energía renovable. 

 13 Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. 
 14 Vid más sobre le tema en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
 15 Vid Orientaciones Políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024 en: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf  
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Europea de aquí a 2050 y con el objetivo de convertir este compromiso político en una obligación 
legal16. 

Esta propuesta establece el marco institucional para lograr la neutralidad climática de la UE, 
recoge el objetivo de neutralidad climática para 2050 en la legislación, refuerza el marco de 
adaptación y establece un proceso de transparencia y rendición de cuentas en línea con los ciclos de 
revisión del Acuerdo de París. Se presenta una hoja de ruta inicial de las políticas y medidas clave 
necesarias para hacer realidad el Pacto Verde Europeo. 

Para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática, la UE considera que será necesario actuar en 
todos los sectores de nuestra economía: a) invertir en tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente; b) apoyar a la industria para que innove; c) desplegar sistemas de transporte público y 
privado más limpios, más baratos y más sanos; d) descarbonizar el sector de la energía; e) garantizar 
que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético y f) colaborar con socios 
internacionales para mejorar las normas medioambientales mundiales 

En el marco del Pacto Verde, la Comisión pretende reorientar el proceso del Semestre Europeo 
de coordinación macroeconómica a fin de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y situar la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos en el centro de la política 
económica, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el centro de la elaboración de políticas y la 
acción de la UE. 

Para cumplir con los objetivos en el año 2030, la Unión Europea estima que debe movilizar unas 
inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de euros. La escala del desafío va más allá 
de la capacidad de la inversión pública. Por ello, y como condición necesaria, se precisa adecuar el 
sistema financiero europeo, su cultura y sus incentivos, a los nuevos criterios de sostenibilidad 
financiera. En este sentido, en marzo de 2018, la Comisión Europea publicó un Plan de Acción 
sobre finanzas sostenibles. En línea con este plan, se han dictado medidas regulatorias, como el 
Reglamento sobre índices de referencia, el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a 
la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y el Reglamento sobre taxonomía, que tienen 
como objetivo hacer de la sostenibilidad un pilar del sistema financiero europeo. 

Por su parte, el Pacto Europeo por el Clima tiene como objetivo implicar a los ciudadanos y a 
las comunidades en la acción por el clima y el medio ambiente.  

Este Pacto forma parte del Pacto Verde Europeo y tiene como objetivo fundamental dar voz y 
espacio a todos en el diseño de nuevas acciones por el clima, la difusión de información, el comienzo 
de iniciativas de base y la presentación de soluciones que otros puedan aplicar.  

En definitiva, se pone el foco en la idea de informar e inspirar a las personas y las 
organizaciones, así como fomentar la cooperación entre ellas, desde las autoridades nacionales, 
regionales y locales hasta las empresas, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los 
organismos de enseñanza, las organizaciones de investigación e innovación, las asociaciones de 
consumidores y los ciudadanos. 

El Pacto permitirá sensibilizar al público sobre el cambio climático y hará que se comprenda 
mejor ese fenómeno por medio de datos científicos fiables; y alentará a ciudadanos y organizaciones 
para que participen y fomentará comportamientos sostenibles. 

La consulta pública online sobre el Pacto por el Clima que ha estado abierta hasta el 17 de junio 
de 2020 ha recibido más de 3.500 respuestas. Todas las respuestas a la consulta se utilizarán para 
configurar el diseño final del Pacto. 

                                                                        
 16 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece el marco 

para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea») Bruselas, 
4.3.2020 COM(2020) 80 final. Vid texto en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=ES 
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IV. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

El cambio climático está, como acabamos de analizar, entre las principales prioridades 
nacionales y europeas habiéndose convertido en uno de los temas centrales y urgentes en la agenda 
de acción de los países Europeos. 

A continuación voy a centrar el estudio en las consecuencias del cambio climático sobre la salud 
humana. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya definió en 2018 el cambio 
climático como el mayor desafío para la salud del siglo XXI.  

Por un lado, este organismo internacional considera que amenaza todos los aspectos de la sociedad 
en que vivimos al tiempo que actúa como multiplicador de otros grandes riesgos globales, como la 
pérdida de biodiversidad. Su influencia en la salud es evidente y se proyecta que aumentará en paralelo 
al calentamiento global, tanto de forma directa a través de la exposición a temperaturas elevadas, 
eventos meteorológicos extremos, como indirecta por medio de impactos en los ecosistemas naturales 
y sociales de los que depende en última instancia nuestra salud, como el acceso a agua y alimentos. 

La necesidad urgente de abordar la incidencia del cambio climático sobre la salud humana se ha 
hecho aún más evidente, a partir del año 2018 con la publicación de un importante informe en 
octubre de ese año a cargo del principal organismo internacional para la evaluación del cambio 
climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)17. 

En este Informe el IPCC advierte de que si queremos evitar las consecuencias catastróficas del 
calentamiento global no debemos alcanzar el aumento de la temperatura de 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, o al menos no superarlo. El informe presenta las considerables diferencias 
existentes entre las situaciones hipotéticas de que se produzcan aumentos de 1,5 °C o de 2 °C18. 

Tal y como se señala en este Informe, se prevé que los riesgos relacionados con el clima para la 
salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad 
humana y el crecimiento económico aumenten con un calentamiento global de 1,5 °C, y que esos 
riesgos sean aún mayores con un calentamiento global de 2 °C. 

En relación con la salud, se calcula que los riesgos serán menores con 1,5 °C que con 2 °C en lo 
que respecta a la morbilidad y mortalidad relacionadas con el calor (nivel de confianza muy alto) y a la 
mortalidad relacionada con el ozono, si las emisiones que originan la formación de ozono se mantienen 
a niveles altos (nivel de confianza alto). Las islas urbanas de calor suelen amplificar los impactos de las 
olas de calor en las ciudades (nivel de confianza alto). Se calcula que con un calentamiento global de 1,5 
°C a 2 °C aumentarán los riesgos de algunas enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y 
el dengue, lo que implica cambios potenciales en cuanto a su alcance geográfico. 

Como puede observarse el calentamiento global también afecta a la salud y seguridad de las 
personas y obviamente se proyecta sobre sus puestos o lugares de trabajo, agravando riesgos 
laborales ya existentes y haciendo emerger otros nuevos.  

¿Cómo afectará el cambio climático a la salud humana? Sin duda alguna el cambio climático 
aumenta algunas interacciones entre el medio ambiente y la salud humana, afectando, tal y como 
acabamos de ver, directamente sobre la mortalidad y la morbilidad, debido a las olas de calor, 
inundaciones y otros fenómenos extremos relacionados con el cambio climático, pero también 
indirectamente, a partir de impactos sobre los sistemas sociales, en aspectos tales como la seguridad 
alimentaria, la capacidad laboral, la salud mental, el desplazamiento de la población y otros efectos 
sobre los sistemas de atención de la salud. 

                                                                        
 17 Grupo creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 

socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta 
 18 Vid Informe completo en inglés en: https://www.ipcc.ch/sr15/, se puede igualmente acceder a un Resumen para 

responsables de políticas, Resumen técnico y Preguntas frecuentes en español en: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf 
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Un ejemplo de impacto indirecto en la salud a través de impactos en los sistemas sociales: en 
países cálidos, durante la estación estival, una gran proporción de la fuerza de trabajo se ve afectada 
por el calor, y el efecto económico de la reducción de la capacidad de trabajo puede ser suficiente 
para poner en peligro los medios de vida19. 

A escala mundial, más de la mitad de las jornadas laborales se desarrollan al aire libre, sobre todo 
en la agricultura y la construcción, lo que, asociado al cambio climático, conlleva un alto riesgo para 
la salud por la exposición a condiciones más cálidas y extremas. 

A lo largo del siglo XXI el cambio climático actuará principalmente exacerbando los problemas 
de salud que ya existen con importantes consecuencias en las poblaciones vulnerables por pérdida en 
la capacidad de trabajo y reducción de la productividad laboral, de hecho, el cambio climático tiene 
un doble efecto sobre la salud cambia la gravedad y frecuencia de los problemas de salud asociados al 
clima y al tiempo atmosférico y sus cambios y, en segundo lugar, causa problemas de salud sin 
precedente o nuevas amenazas donde no existían previamente20. 

Como podemos ver, las altas temperaturas o los fenómenos meteorológicos extremos son 
algunas de las consecuencias del cambio climático a tener en cuenta a la hora de tratar la normativa 
laboral vigente, no en vano, una de las derivaciones más claras del cambio climático es el aumento en 
la frecuencia, intensidad y duración de períodos de calor extremo incrementando la probabilidad de 
lesiones, enfermedades y muertes debido a olas de calor o incendios más intensos y devastadores. Y 
esto está repercutiendo en el mundo del trabajo: las elevadas temperaturas ambientales están 
causando un incremento significativo de las exposiciones laborales a estrés térmico, lo que se 
traduce, entre otras cosas, en una caída de la productividad laboral21.  

V. LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Teniendo en cuenta las importantes y significativas repercusiones que el cambio climático tiene 
sobre la salud de los trabajadores, debe abogarse porque en las empresas se puede avanzar en la 
prevención de los riesgos derivados del cambio climático vinculados al calentamiento global.  

Es necesario adaptar la legislación laboral vigente, en especial, la referida a la prevención de 
riesgos laborales para garantizar que las personas, en su trabajo, puedan estar protegidas por un plan 
de acción específico ante las temperaturas extremas, contra los riesgos derivados de las sustancias 
químicas y la contaminación ambiental, etc., como parte del plan de prevención de riesgos laborales. 
Estas situaciones deberán contemplarse y adoptar medidas para reforzar la protección de la salud de 
los trabajadores. 

Se impone, así pues, la necesidad de tener en cuenta los riesgos derivados del cambio climático 
en la vigilancia de la salud de la población en general y de los trabajadores y trabajadoras en particular 
los excesos de temperaturas sobre la salud.  

Tal y como señala PÉREZ DÍAZ, Sara: “Es necesario que en las políticas de adaptación al 
cambio climático se incluya decididamente la protección de los trabajadores y trabajadoras, como 
uno de los colectivos más afectados por los riesgos derivados del cambio climático. Así las personas 

                                                                        
 19 Sobre el impacto directo e indirecto del cambio climático sobre la salud, vid declaraciones de directora de Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, María Neira con ocasión de la COP25 en 
Madrid el 13 de diciembre de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-impacto-directo-e-indirecto-del-
cambio-climatico-sobre-la-salud/10004-4131695 

 20 Redacción de Protección laboral. Clima, cambio climático y salud laboral: La salud, condicionada por el clima, afronta amenazas 
emergentes, causadas por el cambio del clima. [10.11.2016] https://www.interempresas.net/Proteccion-
laboral/Articulos/212031-Clima-cambio-climatico-salud-laboral-salud-condicionada-clima-afronta-amenazas-
emergentes.html 

 21 El cambio climático provoca ya pérdidas en la productividad laboral de 3,5 días al año en España (15.07.2019). Vid: 
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-cambio-climatico-provoca-ya-perdidas-en-20190714 
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que trabajan al aire libre deben ser consideradas de forma especial en estas acciones de adaptación, 
tales como la vigilancia, información, alerta e intervención. 

Consecuencia directa de la conclusión anterior es la necesidad de tener en cuenta los riesgos 
derivados del cambio climático en la vigilancia de la salud de la población en general y de los 
trabajadores y trabajadoras en particular. 

Para diseñar las actuaciones preventivas hay que tener en cuenta que los trabajadores y 
trabajadoras más vulnerables son aquellas a los que no suelen llegar las políticas preventivas, aquellos 
con peor tipo de contratación, tipo y duración de jornada, remuneración, etc., también tiene mucha 
influencia el tipo de empresa en la que se trabaja (tamaño, representación sindical…) 

En nuestro país tiene especial repercusión los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud. 
Es necesario monitorizar los efectos en la salud de la exposición laboral asociada al calor, por 
ejemplo monitorizando los ingresos hospitalarios o los accidentes laborales, también en la lucha 
contra el cáncer asociado al cambio climático, es muy importante identificar indicadores para la 
vigilancia de la salud, y aplicarlos en la vigilancia a la salud de los trabajadores”22. 

Debe tenerse en cuenta que los impactos reales y potenciales derivados del cambio climático 
también afectan de manera desigual a distintos grupos humanos debido, entre otros motivos, a su 
diferente vulnerabilidad. Estas diferencias de vulnerabilidad pueden estar relacionadas, entre otras, con 
variables sociodemográficas, como la edad, el nivel educativo o el nivel de ingresos, las condiciones 
laborales, las condiciones físicas, que limitan la capacidad de respuesta ante los impactos, o el género. 
Identificar los grupos vulnerables y su localización permite que las acciones orientadas a la reducción de 
la vulnerabilidad puedan establecer acciones específicas para estos grupos y desarrollar respuestas 
adaptativas socialmente justas. Estas diferencias de carácter social deben ser identificadas en los 
estudios de vulnerabilidad y consideradas en la definición de medidas de adaptación. 

En este escenario previsto de un incremento importante eventos climáticos extremos, es 
importante proteger, en la medida de lo posible, el lugar de trabajo como un espacio ajeno a estos 
cambios en beneficio de los trabajadores y adaptar las jornadas y condiciones laborales a esta 
realidad, no en vano, los expertos advierten que es probable que las olas de calor aumenten tanto en 
su frecuencia como intensidad con importantes consecuencias sobre la salud de los trabajadores 
expuestos a este cambio a través de sobrecalentamiento en los edificios), la calidad del aire y la 
productividad laboral negativamente. Las olas de calor más frecuentes reducirán la producción 
agrícola y aumentarán el riesgo de grandes incendios forestales catastróficos. 

Tal y como señala el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) en su proyecto 
SALUDAPT, La protección de la salud de la población trabajadora ante el cambio climático Propuestas 
de actuaciones: no parece que en este ámbito se estén registrando adecuadamente las consecuencias en 
la salud de las olas de calor en la población trabajadora, de ahí que se defienda, entre las propuestas de 
actuación, desarrollar una vigilancia específica del impacto de las altas temperaturas en la salud de las 
personas, mejorando la capacidad para identificar adecuadamente, de entre las enfermedades por calor 
atendidas por el sistema de salud, aquellas que hayan tenido relación con exposiciones laborales, y 
mejorar la capacidad de toma de datos de las circunstancias de las mismas y desarrollando un 
formulario para recoger información complementaria sobre los casos atendidos por el sistema de salud 
de enfermedades por calor o defunciones relacionadas con exposiciones ocupacionales a altas 
temperaturas (ver cuadro de abajo) con exposición laboral, como parte del sistema de vigilancia de la 
salud pública. Se aboga igualmente por mejorar la notificación de las contingencias profesionales 
relacionadas con las altas temperaturas ambientales en el parte de accidentes de trabajo.23 

                                                                        
 22 Cfr. Cambio climático y la Salud Laboral. https://www.daphnia.es/revista/64/articulo/1263/Cambio-climatico-y-la-

salud-laboral 
 23 Proyecto SALUDAPT elaborado por Claudia NAROCKI, Técnica de Salud laboral del ISTAS y Begoña María-TOMÉ GIL, 

técnica de cambio climático de ISTAS. Vid documento en: https://istas.net/sites/default/files/2019-06/FolletoSaludapt.pdf 
El ISTAS es una fundación técnico-sindical de CCOO que promueve la salud laboral y la protección del medio ambiente. Este 
estudio ha sido elaborado Con el apoyo de: Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad. 
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No es sólo, en cualquier caso, un fenómeno circunscrito al ámbito agrícola y forestal es también 
predicable de las zonas urbanas donde los riesgos relacionados con el cambio climático están 
aumentando. Entre ellos se incluyen el aumento del nivel del mar, el estrés por calor, las 
precipitaciones extremas, las inundaciones, la sequía, el aumento de la aridez y la escasez de agua. De 
ellos se derivan impactos negativos y generalizados sobre los medios de subsistencia y la salud de las 
poblaciones urbanas, así como sobre los ecosistemas y las economías locales y nacionales24. 

VI. LOS RIESGOS EMERGENTES EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Como he tenido ya ocasión de señalar al abordar el tema del cambio climático y sus efectos en la 
salud de los trabajadores, sin duda alguna, las consecuencias del cambio climático se van a proyectar 
sobre la salud de los trabajadores agravando riesgos laborales ya existentes y haciendo emerger otros 
nuevos. 

Aunque podemos centrarnos, tal y como he hecho anteriormente, de forma principal en una de 
las consecuencias más claras del cambio climático como es el referido al aumento en la frecuencia, 
intensidad y duración de períodos de calor extremo y sus efectos que sin duda va a tener efectos 
sobre la salud de los trabajadores expuestos a estos riesgos25, debemos tener en cuenta que más allá 
de estos efectos está previsto que el cambio climático comporte un aumento importante de 
afectaciones en las siguientes áreas o ámbitos de salud:  

a) Patologías respiratorias agudas y crónicas a causa del aumento de la contaminación 
atmosférica. 

b) Dermatitis, fotoalergia, fototoxicidad, cáncer de piel, así como patologías 
oftalmológicas como consecuencia de un incremento de la exposición humana a la 
radiación ultravioleta de 

c) Golpes de calor y otras manifestaciones dermatológicas producidas por la exposición a 
altas temperaturas. 

d) Patologías infeccionas derivadas del aumento de vectores y empeoramiento de la 
calidad del aire interior. 

e) Incremento de las enfermedades de transmisión vectorial (enfermedades transmitidas 
por artrópodos que actúan como vectores de diferentes patógenos: parásitos, bacterias 
y virus). 

f) Aumento de las patologías mentales y agravación de la situación de los que ya padecen 
una enfermedad mental (trastorno por estrés post-traumático, depresión severa o 
trastornos somatoformes como consecuencia de catástrofes o desastres naturales26. 

                                                                        
 24 Sobre las consecuencias vid Informe Cambio Climático: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. GUÍA RESUMIDA 

DEL QUINTO INFORME DE EVALUACIÓN DEL IPCC. GRUPO DE TRABAJO II Elaborado por: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Fundación Biodiversidad, Oficina Española de Cambio Climático, Agencia 
Estatal de Meteorología, Centro Nacional de Educación Ambiental). Basado en materiales contenidos en el Quinto 
Informe de Evaluación del IPCC, Grupo de Trabajo II. Noviembre 2014. file:///D:/AESSS%202020/guia-resumida-gt2-
impactos-adaptacion-vulnerabilidad-ar5_tcm30-177778.pdf 

 25 Según un estudio sobre evaluación del impacto de la temperatura ambiente en las enfermedades o lesiones profesionales 
en España, el frío extremo aumenta el riesgo de accidentes laborales en un 4%, mientras que el calor extremo lo 
incrementa en un 9% a nivel estatal. MARTÍNEZ-SOLANAS, E.; LÓPEZ-RUIZ, M; A. WELLENIUS, G; 
GASPARRINi, A; SUNYER, J; BENAVIDES, F.G y BASAGAÑA X. “Evaluation of the Impact of Ambient Temperatures on 
Occupational Injuries in Spain” Environmental Health Perspectives (EHP) Vol. 126, No. 6. p.5 
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP2590 

 26 Vid, CLAYTON, S., MANNING, C. M., KRYGSMAN, K., & SPEISER, M. (2017). Mental Health and Our Changing Climate: 
Impacts, Implications, and Guidance. Washington, D.C.: American Psychological Association, and ecoAmerica, donde se destaca 
que los principales impactos agudos en la salud mental como consecuencia del cambio climático incluyen aumentos en trauma 
y shock, postraumático trastorno de estrés (PTSD), estrés agravado, ansiedad, abuso de sustancias y depresión. El aumento de 
los niveles de estrés y angustia también puede ejercer presión sobre las relaciones sociales e incluso tener impactos en la salud 
física, como pérdida de memoria, trastornos del sueño, inmunosupresión y cambios en la digestión. 
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Tal y como señala Iberdrola el cambio climático influye de manera directa en las condiciones 
ambientales habilitadoras para la abundancia y distribución de patógenos, sus vectores y huéspedes, y 
sus medios de transmisión, afectando también a la frecuencia de los brotes27.  

Así, la creciente evidencia científica sugiere que los brotes epidémicos o las enfermedades 
emergentes pueden volverse más habituales a medida que el clima continúe cambiando y se 
intensifiquen sus impactos sobre la biodiversidad –sequías e incendios, inundaciones, incremento del 
nivel del mar, acidificación y desoxigenación del océano, etc. 

El cambio climático es un factor importante en la aparición de enfermedades. La supervivencia, 
reproducción, abundancia y la distribución de patógenos, vectores y huéspedes puede verse 
influenciada por parámetros climáticos afectados por el clima. 

Los impactos del cambio climático en especial aquellos vinculados al aumento de los niveles de 
CO2, de la temperatura, del nivel del mar o de eventos climatológicamente extremos sobre la salud 
como puede verse en la infografía adjunta pueden dar lugar un importante empeoramiento de la 
salud humana.  

Como puede observarse las consecuencias del cambio climático sobre la salud humana son 
importantes y se proyectan, ya sea de forma directa o indirecta, sobre la salud de los trabajadores que 
van a verse expuestos no sólo a los aumentos de temperaturas y olas de calor, que se traducirán en 
aumentos de los accidentes y de la mortalidad también a enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares y a un incremento de las enfermedades de transmisión vectorial, algunas nuevas y 
otra que ya estaban erradicadas en Europa. 

 
Fuente: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/comunicacion/docs/Infografia_cambio_climatico_efectos_salud.pdf 

                                                                        
 27 Iberdrola. La lucha contra el cambio climático y sus beneficios en la biodiversidad y la salud. Post Vid: 

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/cambio-climatico-salud 

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/comunicacion/docs/Infografia_cambio_climatico_efectos_salud.pdf
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No son pocas las voces y/o organismos internacionales que han relacionado la crisis sanitaria del 
COVID-19 con el cambio climático no en vano la pérdida de biodiversidad actúa como catalizador 
para la expansión de virus y enfermedades infecciosas. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha alertado, de forma 
reiterada sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas y su relación con la salud de los 
ecosistemas. Así recientemente en su Informe Prevenir la próxima Pandemia – Zoonosis: cómo 
romper la cadena de transmisión, se señala que el cambio climático figura entre los 7 principales 
factores impulsores de la zoonosis junto a: 1) el incremento de la demanda de proteínas animales; 2) 
la intensificación insostenible de la agricultura; 3) el aumento del uso y la explotación de las especies 
silvestres; 4) la utilización insostenible de los recursos naturales, acelerada por la urbanización, el 
cambio del uso del suelo y la industria extractiva; 5) el aumento de los desplazamientos y el 
transporte; 6) alteraciones en el suministro de alimentos28. 

VII. HACIA UNA INTEGRACIÓN MÁS EFECTIVA DE LA DIMENSIÓN 
MEDIOMABIENTAL EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

La realidad del cambio climático y, en especial, su impacto y consecuencias sobre la salud 
humana exige adoptar un cambio tanto en el comportamiento individual (hábitos) como en las 
prioridades políticas para atenuar sus efectos promoviendo avances en educación, sensibilización y 
formación para permitir que las sociedades de todo el mundo comprendan mejor el cambio 
climático, se adapten a él y atenúen sus consecuencias. 

Debemos abogar por una integración más efectiva de la dimensión mediomabiental en el ámbito 
de la laboral y de la protección social, así, teniendo en cuenta el horizonte 2030-2050 es necesario 
revisar los programas de educación y formación para adaptarlos a satisfacer las necesidades del 
nuevo mercado de trabajo de la economía verde, circular y baja en emisiones de CO2 y hacerlos parte 
de la educación general y la formación continua y ocupacional. 

Más allá de aprovechar la oportunidad que comporta el cambio climático en términos de nuevos 
empleos emergentes (a título de ejemplo: impulso de energías renovables, transición energética, 
planificación urbana y edificación, economía circular, turismo sostenible, medios de transporte 
sostenibles, etc,.) ya que si bien desaparecerán algunos empleos, se crearán nuevos29, también es 
necesario adoptar cambios en el ámbito laboral que permitan evidenciar un mayor interés de los 
empleadores y empleados en las respuestas de las empresas al cambio climático y otros problemas 
sociales y ambientales y que se abogue por favorecer la creación de un empleo digno y de calidad. 

Los trabajadores deberán participar de manera mucho más amplia y eficaz en los asuntos 
relacionados con la gestión del medio ambiente, la energía y el uso de recursos y, en especial en los 
aspectos de salud, seguridad y riesgos en el lugar de trabajo de los nuevos sectores verdes emergentes 
así como en el desarrollo de planes de formación que garanticen la capacitación de los trabajadores 
para el desarrollo de los nuevos requerimientos de la economía verde. 

La emergencia de nuevos empleos o yacimientos de empleo va a dar lugar a la aparición de 
nuevos riesgos laborales vinculados a estas nuevas actividades.  

Así, las medidas de prevención y protección ante estos nuevos riesgos, con carácter general 
deben coincidir con los principios que deben aplicarse en toda política preventiva, y que son: evitar 
los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar y, en última instancia, combatir los riesgos en 

                                                                        
 28 Puede accederse a este informe completo (en inglés) en: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 29 EUORPEAN COMISSION. Employment and Social Developments in Europe 2019 Sustainable growth for all: choices for the future of 

Social Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. Se prevé que la transición hacia una 
economía baja en carbono y más respetuosa con el medio ambiente genere 1,2 millones de puestos de trabajo para el año 
2030 en los países de la Unión Europea y entre 1,5 milllones y dos millones para el año 2050 p 203. 
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su origen. Cuestiones éstas que deben estar integradas en la dimensión medioambiental de las 
empresas como puntos esenciales de la lucha contra el cambio climático y sus efectos30. 

Se impone la necesidad de anticiparse en una protección eficaz de los trabajadores frente a los 
efectos del cambio climático y su salud abordando, por ejemplo, el impacto que tiene el aumento de 
temperatura en ciertos escenarios laborales debido a los efectos del cambio climático, evaluando los 
actuales riesgos para la salud que son consecuencia del calor en el lugar de trabajo, así como los 
problemas que se espera que aparezcan en determinados puestos de trabajo a raíz del cambio 
climático. 

Es prioritario la necesidad de que las empresas pongan en marcha planes de prevención 
vinculados a los efectos del cambio climático.  

La empresas no pueden actuar ajenas a esta realidad y al igual que han de orientar sus 
infraestructuras e inversiones para adaptarse a una economía baja en carbono y hacer frente, de esta 
manera, a la lucha contra el cambio climático afectando incluso al proceso productivo para impulsar 
una gestión del mismo que sea más sostenible ya que un aumento de la conciencia en materia de 
sostenibilidad de los ciudadanía y de los consumidores puede generar que los clientes busquen 
productos que tengan un menor impacto ambiental e incluso estén dispuestos a pagar más por estos, 
aumentando las ventas de los productos sostenibles, deben velar porque el cambio climático no 
afecte a las condiciones laborales de los trabajadores, en especial, de quienes están más expuestos a 
sus efectos y quienes son más vulnerables. 

El Diálogo social debe ser un instrumento esencial en este proceso de adaptación de las 
empresas al cambio climático, en el avance hacia una integración más efectiva de la dimensión 
mediomabiental en el ámbito laboral y para ello es fundamental promover el diálogo social y la 
negociación colectiva como herramienta para ampliar los derechos sobre prevención de riesgos 
vinculados al cambio climático ya sea, a modo de ejemplo a través de la introducción de cláusulas en 
los convenios colectivos que abran espacios de implicación de los trabajadores en las actividades y 
políticas preventivas o mediante la puesta en marcha y aprobación de planes y/o protocolos de 
actuación para hacer frente en las empresas a los efectos del cambio climático en la salud de los 
trabajadores. 

Tal y como hemos tenido ocasión de apreciar, las consecuencias sobre la salud de los 
trabajadores procedentes del cambio climático se prevé que tengan también una incidencia en el 
ámbito laboral pero también en el de la protección social.  

Precisamente en este último ámbito parece necesario profundizar más allá de la adopción de 
medidas específicas de seguridad social contra riesgos socionaturales, ya que tal y como se establece 
en el artículo 160 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social al hacer referencia a los Riesgos 
catastróficos que: “en ningún caso serán objeto de protección por el Régimen General los riesgos 
declarados catastróficos al amparo de su legislación especial”, en la adaptación del sistema de 
Seguridad Social hacia el cambio climático. 

En la actualidad se trata de una parcela reservada al ámbito del aseguramiento privado y 
reconociendo el importante papel que éste juega en el ámbito de los desastres naturales, es necesario 
adecuar la Seguridad Social, por lo que respecta a la estructura y prestaciones del sistema a riesgos 
emergentes como es el caso de los derivados del calentamiento global e ir socializando los riesgos 
catastróficos que hasta la fecha, como hemos visto, han estado ajenos a la protección ofrecida, con 

                                                                        
 30 Sobre este tema y, en general, sobre la integración de la dimensión mediaomabiental en el ámbito de la empesa vid: 

MORATO GARCÍA, RM. Integración de las dimensiones medioambiental y de prevención de riesgos laborales Revista Seguridad y 
Medio Ambiente, Año 29 Nº 114 Segundo trimestre 2009. 
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carácter general, por el Sistema, como riesgos sociales derivados del cambio climático coordinando 
las medidas protectoras contra las consecuencias del cambio climático31. 

Debemos prever una protección más efectiva de los riesgos emergentes en la salud de los 
trabajadores como consecuencia del cambio climático, favoreciendo una integración más efectiva de 
la dimensión medioambiental en el ámbito de la protección social no sólo que favorezca una apuesta 
decidida de las empresas por una contribución efectiva de éstas en la lucha contra el cambio 
climático y sea generadora de empleos decentes, sino que también permita que las medidas de 
protección social se extiendan contra riesgos hasta ahora ajenos al sistema. 

La promoción de hábitos saludables, minimizar el impacto ambiental de la actividad productiva 
y empresarial, a través de la reducción de las emisiones altamente contaminantes, la utilización y 
empleo de sustancias tóxicas o peligrosas, el fomento de una movilidad sostenible, favorecer y 
promover la formación en el ámbito medioambiental que favorezca una mayor sensibilización y 
prevención en torno a los riesgos ambientales y las consecuencias de éstos sobre la salud de los 
ciudadanos en general y los trabajadores en particular son, entre otras, acciones que deben estar entre 
las acciones a poner en marcha, de forma prioritaria, por parte de las empresas incluyéndose 
compromisos para la protección ambiental que redunden en beneficio de una dimensión 
medioambiental real y efectiva en el ámbito laboral. 

Los poderes públicos deben velar por articular respuestas rápidas y efectivas frente a las 
consecuencias del cambio climático sobre la salud de los trabajadores y tomar este factor como un 
elemento a tener en cuenta en el diseño de las respuestas que éstos ofrecen a los ciudadanos 
afectados, en especial, en el caso de los más vulnerables ya sea por sus condiciones personales o en 
función de sus condiciones laborales o de los trabajadores especialmente expuestos al cambio 
climático.  

Es necesario modernizar el sistema de protección social para poder integrar la realidad del 
cambio climático y sus consecuencias dentro del mismo ya sea reforzando riesgos protegidos, 
adecuando los existentes a riesgos emergentes o introduciendo nuevos riesgos a medida que estos 
aparecen y poder alinear el sistema de protección social ante uno de los retos, sino el más 
importante, que tiene la sociedad en el momento actual y futuro. 

VIII. A MODO DE REFLEXIONES FINALES 

La certeza del cambio climático, la lucha contra las consecuencias del mismo y la evidencia de 
que éste está dando lugar a importantes cambios que he tenido ocasión de analizar en este estudio y 
que afectan también al lugar del trabajo y a la salud de los trabajadores. Cuestiones éstas que hacen 
evidente y urgente que tanto a nivel de empresa, como a nivel de sistema público de protección 
social se apueste por una integración más efectiva de la dimensión mediomabiental.  

Hasta ahora los avances que en este ámbito se han producido son mínimos, en general, dirigidos 
a orientar las empresas en favor de la lucha contra el cambio climático incorporando la 
sostenibilidad, y la variable del cambio climático a sus estrategias, y favoreciendo un alineamiento de 
sus actividades con una economía baja en carbono. 

En general, las principales actuaciones del sector privado frente al cambio climático han estado 
enfocadas, en estos últimos años, a la reducción de emisiones de gases contaminantes.  

En algún caso se ha avanzado en la integración de la adaptación al cambio climático en la 
planificación estratégica empresarial pero todavía queda mucho camino por recorrer en especial en lo 
relativo a los riesgos emergentes, su prevención y la adecuación de las condiciones en las que se 
ejerce o presta el trabajo al cambio climático. 

                                                                        
 31 Vid, al respecto y en general sobre la Seguridad Social y el cambio climático MENDIZÁBAL BERMÚDEZ, G. La 

Seguridad Social ante los retos del Cambio Climático. Boletín Mexicano de Derecho Comparado nueva serie, año XLVIII, núm. 
143, mayo-agosto de 2015, pp. 697-730. 
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Tampoco es que los sistemas de protección social hasta la fecha hayan hecho para hacer frente a 
los importantes desafíos del cambio climático, por ello también es necesario que el sistema de 
protección social adecúe su estructura y contenido a la protección, más específica, de los riesgos 
vinculados al cambio climático y que se proteja no sólo aquellos en los que existe una evidencia de 
que han ido ocasionados por el trabajo, sino también otros en los que el trabajo influye pero no es 
causa única y exclusiva pero que debería haber estado analizada, prevenida y combatida. 

Factores como la calidad dela aire, o la exposición a radiaciones ultravioletas, o incluso 
enfermedad mentales como consecuencia de estrés post-traumático, que tiene un claro origen en el 
cambio climático y sus efectos, merecerían una respuesta rápida y eficaz del sistema de protección 
social y su reconocimiento como riesgo protegido dentro del sistema máxime cuando el sistema de 
protección social se ha convertido en un elemento esencial de cohesión de la sociedad. 



 

 

CAPÍTULO XVI. LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN ENTORNOS DE TRABAJO 

ROBOTIZADOS Y DOTADOS DE IA 

INMACULADA SANDRA FUMERO DIOS 
Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de La Laguna 

I. INTRODUCCIÓN 

La irrupción de la tecnología ha evidenciado mejoras en la sociedad en ámbitos tan dispares 
como: la pedagogía educativa, la medicina, el cuidado de personas de edad avanzada, etc., es decir, la 
tecnología ha venido para convertirse en un complemento en el quehacer diario. Precisamente, un 
aspecto a tener en cuenta en estos nuevos escenarios laborales son los factores de riesgos laboral –
físicos, ergonómicos, psicosociales, etc.1–que emergen como consecuencia de la interfaz entre el 
trabajador y el robot industrial. Es necesario partir de la idea de que ambos deben interactuar 
físicamente en un entorno de trabajo compartido y bajo las normas de seguridad y salud laboral.  

En este sentido y, a estos efectos, se entenderá por robot a “un manipulador funcional 
programable, capaz de mover material, piezas, herramientas o dispositivos especializados mediante 
movimientos variables programados, con el fin de realizar tareas diversas”2. Acepciones al concepto 

proceden de otras voces, en particular, Mady Delvaux miembro del Parlamento Europeo ha 
señalado: “es muy difícil encontrar una definición a la hora de hablar de robots. Abordaremos todos 
los tipos de robots: industriales, de servicio (aspiradoras, frigoríficos inteligentes), sanitarios y 
quirúrgicos, drones, coches y la inteligencia artificial”. Otra acepción al concepto de robots viene 
definida por la norma UNE-EN ISO 102 18-1 en virtud de la cual se entiende por robot, aquel 
dispositivo manipulador controlado automáticamente, reprogramables en tres o más ejes, que puede 
ser fijo o móvil y que se utiliza en operaciones industriales automatizadas. En el mismo sentido, 
señala que un robot colaborativo, “cobot” o “co-robot” es un robot que interactúa directamente con la 
persona dentro de un entorno de trabajo, es decir, el trabajador y el robot ejecutan tareas de manera 
sincrónica. Por otra parte, la Directiva 2006/46/CE3, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2006, relativa a las máquinas, establece cierta concordancia con el precepto 
equiparándolo a una “cuasi máquina” ex art. 2.  

Desde otra perspectiva y, dada la notable importancia del tema aquí tratado es necesario precisar 
que la Inteligencia artificial (en lo sucesivo, IA) es “la ciencia e ingenio de hacer máquinas 
inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente” (John McCarthy, 1956). Acepciones al 
concepto señalan que la IA, por su carácter interdisciplinar, es de aplicación a los sistemas o 
dispositivos electrónicos que manifiestan un comportamiento inteligente con cierto grado de 
autonomía, por ejemplo, asistentes de voz, reconocimiento facial, programas de análisis de datos, 
aplicaciones de internet4, etc. Específicamente, la IA se vincula con dispositivos de hardware lo que 

                                                                        
 1 SANZ PEREDA, J.: “Robots industriales colaborativos: una nueva forma de trabajo”, Revista del MTMSS Seguridad y salud 

en el trabajo, INSST, núm. 95, 2018, pp. 6-10. 
 2 Definición técnica ofrecida por Robot Institute of America 
 3 DO L 157 de 9 de junio de 2006. Vid. SANZ PEREDA, J.: “Robot industriales colaborativos: op. cit., 2018, pp. 7-9. El 

autor hace especial hincapié en dejar claro que “un robot NO es una máquina, dado que por sí sólo no realiza ninguna 
aplicación determinada. Es necesario que, para su utilización, se integre en un conjunto. Por lo tanto, un robot no 
dispondrá de declaración de conformidad ni de marcado CE, sino que irá acompañado de una declaración de 
incorporación y de instrucciones para su montaje”.  

 4 COM (2018) 237 final. Sobre las principales capacidades y disciplinas científicas de la IA: “High-Level Expert Group on 
Artificial Intelligence set up by the European Commission, 2019. 
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hace posible ejecutar tareas de manera autónoma –robots5, coches autónomos, drones, etc.– 
Interpretado así, la IA es una disciplina que abarca el aprendizaje automático, el razonamiento, la 
programación y la robótica6. Nos encontramos, pues, ante un nuevo escenario laboral que va más 
allá de los entornos de trabajo convencionales, por lo pronto, en lo referente a puestos de trabajo 
dotados de máquinas inteligentes y autónomas con la suficiente autonomía para tomar decisiones 
libremente.  

Considerando lo anterior, el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo ha 
señalado que para lograr un futuro del trabajo más idóneo es necesario tener en cuenta, por parte de 
los Estados miembros, el firme propósito de aumentar los esfuerzos en dotar a todos los 
trabajadores de los derechos fundamentales7. A tal efecto, podría entenderse que el lema “trabajar 
para un futuro más prometedor” expresa, sin reservas, un claro mensaje de velar porque todos los 
trabajadores gocen de condiciones de trabajo dignas y, en consecuencia, del derecho a la protección 
de la salud laboral. Queriendo subrayar su implicación dentro del ámbito de las relaciones laborales, 
el fundador del Foro Económico Mundial advirtió que la sociedad no estaba preparada para hacer 
frente a la cuarta revolución industrial8. De ahí que, pese a la inexistencia de un marco regulador 
específico en materia de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, la UE pretenda 
regular dicha irrupción sobre la base de que la IA y la robótica deban estar al servicio de la 
humanidad. Dicho, en otros términos, la robótica industrial si bien es favorable en relación con la 
mejora de las condiciones de trabajo, en el mismo sentido, lo ha de ser en relación con el deber de 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. 

La regla general en estos contextos es que la OIT continúe en su labor de promover trabajado 
decente para todos, desde una regulación específica, técnica y ética que garantice la seguridad y la 
salud de los trabajadores expuestos9. Las normas del trabajo son insuficientes para abordar estos 
avances tecnológicos, por esa razón y, como no podía ser de otra manera, la OIT adoptó un 
conjunto de directrices y códigos éticos orientados a garantizar mejoras en la calidad de vida de los 
trabajadores –ILO-OSH 2001–. Como anunciábamos, se debe acometer esta cuestión desde un 
enfoque integrador, es decir, sobre la base de instrumentos regulatorios capaces de afrontar el futuro 
del trabajo desde una perspectiva cada vez más universal en contextos de innovación tecnológica 
constante10. 

II. GARANTIZAR UN MARCO LEGAL Y ÉTICO FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE IA Y LA ROBÓTICA 

La Directiva 89/391/CEE de 12 de junio, relativa a la introducción de medidas para fomentar la 
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo11–también conocida como 
“Directiva Marco”–, establece un conjunto de principios y de criterios mínimos en esta materia. 
Recuérdese que la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la UE: “Una visión 
común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte” (2016) contribuyó a la aplicación de los 
postulados establecidos en la Directiva Marco en materia de salud y tecnología, pero, además, 

                                                                        
 5 La norma ISO 8373:2012 aporta una definición al concepto señalando que un robot es una máquina programable.  
 6 Vid. “Directrices éticas para una IA fiable. Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial”, Comisión 

Europea, Bruselas, 2019. 
 7 CAMAS RODA, F.: La normativa Internacional y Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2003; VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Nuevas tecnologías y derechos fundamentales de los trabajadores”, Derecho de las relaciones 
laborales, núm. 2, 2019, pp. 131 a 135. 

 8 Afirmó que estos avances generarían un tsunami de tal magnitud que transformaría el panorama actual, siendo necesario 
determinados cambios en las políticas económicas y de empleo. SCHWAB, K.: La cuarta revolución industrial, Debate, 2016. 

 9 MERCADER UGUINA, J. R.: “Robótica y Riesgos Laborales”, Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, núm. 21 (3), 
2018, pp. 121-122.  

 10 FUMERO DIOS, I. S.: “El informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo y el propósito de reconocer la 
seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental por la OIT”, Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y 
relaciones laborales, núm. 55-56, 2019, pp. 73 a 86. 

 11 DO L 183 de 29 de junio de 1989. 
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advirtió de la necesidad de disponer de normas universales en ámbitos relativos a la biotecnología, la 
IA y la robótica con el fin de evitar los riesgos de seguridad12.  

El primero de los efectos que se deriva de las acciones u omisiones de los robots, seguramente el 
más evidente, es que a un robot no se le puede atribuir responsabilidades como persona física. Este 
tipo de responsabilidad tiene que recaer necesariamente en el fabricante, programador, propietario o 
usuario, con ello se busca, a fin de cuentas, que la responsabilidad por los daños ocasionados por los 
robots recaiga sobre un ser humano. Naturalmente, la justificación de mayor peso jurídico es: se 
adquiere la personalidad física “en el momento del nacimiento con vida (…)” ex art 30 del Código 
Civil13. Por obvio, no ha lugar. En este sentido, ¿se podría reconocer personalidad jurídica a los 
robots? ¿deben los fabricantes o propietarios suscribir un contrato frente a los posibles daños 
causados por sus robots? Similar justificación es de aplicación en cuanto a persona jurídica se refiere 
ex art. 35 a 39 de Código Civil14. Por tanto, en lo concerniente a los daños o perjuicios causados por 
un robot, la responsabilidad deberá recaer en un sujeto/diseñador del programa informático o 
programador de la IA o bien, en el fabricante del robot15. Un robot no es titular de responsabilidad 
jurídica por los daños o lesiones que pudiera ocasionar en los trabajadores. Frente a estas cuestiones 
controvertidas y, de cara a un futuro instrumento legislativo16, se eleva a la Comisión Europea una 
petición que es abanderada por parte Nathalie Navejans, en la que se solicita que no se reconozca a 
los robots el estatus de personas electrónicas17. En el mismo sentido, se expresó Delvaux 

redactora de la propuesta al afirmar: “para garantizar que los robots estén y sigan al servicio de 
los seres humanos, necesitamos urgentemente crear un sólido marco legal europeo”. El objetivo es 
que, en el caso concreto de la robótica, el desarrollo de esta sirva para facilitar la vida a las personas 
garantizando, en todo caso, el control de los humanos sobre los robots. 

En circunstancias tales como las mencionadas, tendríamos que acudir a la Directiva 
85/374/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos18. No cabe duda de que nos encontramos ante una disposición normativa cuyo 
fundamento radica en garantizar la protección de los usuarios frente a los daños causados por 
productos defectuosos. No podemos pasar por alto que ante la anomia legislativa concurre una 
medida preventiva a efectos de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en entornos de 
trabajo robotizados. Hacemos referencia al “principio de precaución” dispuesto en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre normas de Derecho civil sobre robótica19. En este sentido, la Resolución viene a señalar que 
las investigaciones en el ámbito de la robótica deberán llevarse a cabo siguiendo el principio de 
precaución, con ello se pretende evitar los posibles efectos en la seguridad, al tiempo que se fomenta 
que el progreso, en este ámbito, beneficie a la sociedad y al medio ambiente.  

Los diseñadores y programadores de IA deberán tener en cuenta valores como la dignidad, 
autonomía y autodeterminación, libertad y justicia previos a la concepción, desarrollo y aplicación de 

                                                                        
 12 Sitio web:///Users/isfd/Downloads/OF0116825ESN.es.pdf 
 13 BOE núm. 206, de 25 de junio de 1889. 
 14 SANTOS GONZÁLEZ, M. J.: “Regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: Retos de futuro”, Revista Jurídica 

de la Universidad de León, núm. 4, 2017, pp. 40-41. 
 15 DO L 210 de 7 de agosto de 1985. Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación 

de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por 
los daños causados por productos defectuosos. 

 16 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, cit., pfo. 5IVIV9. 
 17 Vid. La Vanguardia, martes 17 de abril de 2018, Tendencias, Los dilemas éticos de los avances tecnológicos, “Europa, 

dividida sobre los derechos de los robots”, p. 20. 
 18 LO L 210 de 7 de agosto. 
 19 Vid. Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)), P8_TA(2017)0051. CIERCO 
SEIRA, C.: “El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los Derechos comunitarios y español, 
Revista de Administración Pública, 2004, núm. 163, pp. 73-78. 



484 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

las tecnologías emergentes, siendo lo más destacable el deber de no perjudicar, herir, engañar o 
explorar a los usuarios. Existe, por lo demás, un llamamiento a la comunidad internacional a 
cooperar sobre los nuevos desafíos legales y éticos con el objeto de desarrollar normas 
reglamentarias bajo los auspicios de las Naciones Unidas20. De esta manera, se solicita fomentar la 
aplicación de un código ético o de conducta basado en el respeto a la dignidad, intimidad y la 
seguridad de las personas21. El desarrollo tecnológico debe partir de la sumisión y el respeto de los 
derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa, en especial 
sobre la seguridad, privacidad, etc.22 

Así pues, ¿qué aportaría la roboética23? Dicho de otro modo, ¿ante la falta de regulación ad hoc, 
un código de buenas prácticas robustecería los derechos de los trabajadores? La respuesta más 
inmediata se preserva en el Anexo a la propuesta de Resolución: recomendaciones detalladas 
respecto al contenido de la propuesta solicitada, señalando que, cuando se formulen propuestas 
normativas al respecto, la Comisión debería tener en cuenta los principios consagrados en el “Carta 
sobre robótica”. Se hace hincapié en que un código de buenas prácticas no reemplazaría los 
principales retos jurídicos sobre la materia, es decir, el código ético adquiere un carácter 
complementario o softlaw. Recuérdese que la autorregulación es una medida no legislativa que 
fomenta el trabajo decente24. En este sentido, la Estrategia española de I+D+i en Inteligencia 
Artificial (2019) establece dentro de sus prioridades (6) la necesidad de analizar la ética de la IA desde 
la perspectiva de la I+D+i. En el mismo sentido, la “Declaración de Barcelona sobre el desarrollo y 
uso apropiado de la IA”25 considera la importancia de destacar que la aplicación de la IA deberá ser 
responsable con los derechos humanos, con el respeto a la dignidad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de derecho, incluyendo el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Refuerza, la 
Estrategia, la redacción de un código ético basado en los preceptos establecidos por la Comisión 
Europea que guardan estrecha relación con la de capacidad de autoaprendizaje de los robots 
mediante la IA y su alto nivel de imprevisibilidad en su comportamiento26.  

De esta manera, ambas fuentes hard law y soft law deberían coexistir a efectos de garantizar los 
derechos de los trabajadores expuestos a operaciones industriales automatizadas. Quiere ello decir, 
que un robot deberá funcionar conforme los principios éticos y jurídicos a nivel local, nacional e 
internacional, por tanto, bajo el respeto de los derechos fundamentales. Exigencias al respecto, las 
contenidas en: la Comunicación de la Comisión “Inteligencia artificial para Europa27, en la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones “Plan 
coordinado sobre la inteligencia artificial”28, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones “Generar confianza en la inteligencia artificial 

                                                                        
 20 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, cit., pfo. 63. 
 21 Vid. Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, cit., Anexo a la Resolución. Los investigadores en el 

campo de la robótica deberían comprometerse a adoptar una conducta estricta en materia de ética y de deontología, así 
como a respetar los siguientes principios: Beneficencia — los robots deben actuar en beneficio del hombre; Principio de 
no perjuicio o maleficencia — la doctrina de «primero, no hacer daño», en virtud del cual los robots no deberían 
perjudicar a las personas; Autonomía — la capacidad de tomar una decisión con conocimiento de causa e independiente 
sobre los términos de interacción con los robots; Justicia — la distribución justa de los beneficios asociados a la robótica y 
la asequibilidad de los robots utilizados en el ámbito de la asistencia sanitaria a domicilio y de los cuidados sanitarios en 
particular. 

 22 COM (2018) 237 final. 
 23 VERUGGIO, G.: “The EURON Roboethics Roadmap”, Humanoids, 2006. Sitio web: 

https://www3.nd.edu/~rbarger/ethics-roadmap.pdf 
 24 Sobre “soft law” o “derecho blando” Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Bomarzo, 

Albacete, 2017, pp. 15-16.  
 25 Sitio web://content.iospress.com/journals/ai-communications/31/6. 
 26 Informe de 27 de enero de 2017 del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas 

de Derecho civil sobre robótica (2015/2103 (INL)). 
 27 COM (2018) 237 final. 
 28 COM (2018) 795 final. 
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centrada en el ser humano”29, en el Documento de Directrices éticas para una inteligencia artificial 
fiable, adoptado por el Grupo de Experto de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial y, por último, en 
el “Libro Blanco de la Comisión sobre la inteligencia artificial” desde un enfoque europeo orientado 
a la excelencia y la confianza (2020)30. Como se ha señalado, la Comisión reconoció la falta de 
propuesta legislativa específica en la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, 
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica31. Así 
pues, la Directiva europea 2006/42/CE, de 17 de mayo relativa a las máquinas y por la que se 
modifica la Directiva 95/16/CE32 será de aplicación a los robots industriales colaborativos. 

III. LA ROBÓTICA Y SUS CONEXIONES CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Desde una perspectiva jurídica, el deber de garantizar una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud laboral viene recogida en el art. 16 del Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio de 
1981, relativo a la Seguridad e Higiene en el trabajo y medio ambiente. En consecuencia, resulta que 
el empresario, en la medida en que sea razonable y factible, deberá garantizar que los lugares de 
trabajo, la maquinaria, el equipo, las operaciones y procesos estén bajo su control, es decir, el riesgo 
deberá minimizarse para no entrañen ningún riesgo para la salud de los trabajadores. En 
concordancia con lo anterior, los arts. 5, 6 y 13 de la Directiva Marco, arts. 1 al 8, 20, 22 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (en lo sucesivo, RSP)33.Así, la gestión preventiva de los 
riesgos derivados de los puestos de trabajo tecnológicos debe partir del sometimiento y el respeto de 
los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa, en 
especial sobre la seguridad34.  

De manera más clarificadora, las garantías en materia de prevención de riesgos laborales35 están 
y deben permanecer inalterables ex art. 40.2 de la CE. De este modo, “los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesional y velarán por la 
seguridad e higiene en el trabajo”36. Concretamente, el ordenamiento jurídico se ha dotado de 
normas complementarias sobre la materia, tanto que el propio art. 19.4 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (en lo sucesivo, LET)37 remite al conjunto de obligaciones preventivas específicas 
recogidas en la Ley de prevención de Riesgos Laborales (en lo sucesivo, LPRL)38 a la hora de 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Pues, ineludiblemente, en la práctica, cualquier 
manifestación de gestión preventiva eficaz ha de ser desarrollada siguiendo los principios preventivos 
dispuestos en el art. 15 de la LPRL. Esto es, minimizando los riesgos que se deriven del puesto de 
trabajo, en particular, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, según se establece en el art. 15. 1. 
e) de la LPRL. A estos efectos, ante un riesgo grave e inminente derivado de la interfaz hombre-
máquina, el trabajador tiene el derecho legítimamente reconocido a abandonar el espacio 
colaborativo cuando la actividad entrañe un riesgo grave para su salud ex art. 21 de la LPRL; subraya 
a este respecto un conjunto de actuaciones procedimentales a seguir por el trabajador en caso de 

                                                                        
 29 COM (2019) 168 final. 
 30 COM(2020) 65 final. 
 31 Opinión de la Comisión de asuntos jurídicos, Parlamento Europeo, Asunto: opinión sobre una política industrial global 

europea en materia de inteligencia artificial y robótica, (2018/2008(INI)). 
 32 DO L 157/24 de a de junio de 2006. 
 33 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE núm. 

27, de 31 de enero. 
 34 COM (2018) 237 final. 
 35 Como ha puesto de manifiesto el TC se está ante un derecho individual que regula el mandato de los poderes públicos. 

Así, una de las manifestaciones más significativas es mejorar las condiciones laborales a través de la seguridad y la salud en 
el trabajo. 

 36 SSTC 62/2007, 160/2207, 196/2004, 95/2002. BLASCO PELLICER, A.: Estatuto de los trabajadores, Tirant lo Blanch, 
Textos legales, Valencia, 2019, p. 61. STC 95/2002, de 25 del abril. 

 37 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. BOE núm. 255, de 24 de octubre. 

 38 BOE núm. 269, de 10 de noviembre. 
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interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo39. Como se sabe, nos encontramos ante 
una obligación bilateral, esto es, garantizar las actuaciones en caso de riesgo grave e inminente por 
parte del empresario y, el deber de informar sobre el riesgo por parte del trabajador. Situación ésta de 
especial relevancia en puestos de trabajo robotizados como se verá a continuación. En este caso, la 
remisión que el legislador hace, de manera implícita, a la prevención y protección de la salud de los 
trabajadores frente a entornos de trabajo tecnológicos se ve reflejada, en primer lugar, en el apartado 
6 de art. 4 LPRL, puesto que contempla como un factor de riesgo la utilización de cualquier 
máquina, aparato, instrumento o instalación. En segundo lugar, el legislador advierte de la existencia 
de ambientes de trabajo en los que los trabajadores se encuentran expuestos a agentes físicos, 
químicos y biológicos y sus correspondientes intensidades, concentraciones ex letra b) del aparatado 
7 del art. 4 de la LPRL. Y, por último, todas aquellas otras características del trabajo, incluidas la 
organización y ordenación que incidan en la seguridad y la salud de los trabajadores expuestos ex art. 
4.7, d) LPRL.  

IV. UN NUEVO SISTEMA DE TRABAJO: LA INTERFAZ TRABAJADOR-
COBOT Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Como se ha señalado, el robot colaborativo o cobot es aquel que trabaja con un trabajador al 
mismo tiempo, en el mismo espacio de trabajo y en una tarea previamente definida. Como regla 
general, el trabajador combina sus habilidades y destrezas, con la fuerza, velocidad y precisión del 
robot. Pero, ¿qué se entiende por interfaz trabajador-cobot? La norma ISO 6385:2004 Principios 
ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo, define la interfaz hombre-máquina como: “uno o 
más trabajadores y equipo de trabajo actuando juntos para realizar la función del sistema, en el 
espacio de trabajo, en el ambiente de trabajo, bajo las condiciones impuestas por la tarea de trabajo”. 
Ahora bien, ¿qué dice la Directiva de máquinas al respecto? Como mucho, la única mención que la 
Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas hace en relación con la interfaz trabajador-máquina, lo 
hace para referirse a las pantallas de visualización de datos “las pantallas de visualización o 
cualesquiera otros medios de comunicación interactivos entre el operador y la máquina deberán ser 
de fácil comprensión y utilización”40. Si esto lo trasladamos a entornos de trabajo hombre-cobot, lo 
principal, en términos de responsabilidad jurídica, es que el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores “en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. La puesta en 
práctica de este precepto jurídico requiere implementar cuantas medidas seguridad sean necesarias ex 
art. 14.2 de la LPRL. 

Concretamente, la primera manifestación tecnológica programable incorporada en un entorno 
de trabajo fue el cobot “Unimate” (1961). Frente a la necesidad de modernizar y dotar de mayor 
eficacia la cadena de ensamblaje de General Motors, “Unimate”, se ocupaba de realizar tareas 
colaborativas, el trabajador y el robot fabricaban simultáneamente41. Además de obtener mayor 
eficacia productiva, el objetivo principal era minimizar los riesgos derivados del trabajo con alto 

grado de peligrosidad y siniestralidad laboral tareas repetitivas o monótonas, exposición a agentes 

tóxicos, carcinógenos o peligrosos42. Gran parte de los cobots multifuncionales se diseñan para 

                                                                        
 39 STSJ País Vasco 16 de octubre (Rec. 1824/2007) 
 40 Para mayor abundamiento Vid. Directiva europea 90/270/CEE de 29 de mayo, referente a disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. El Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización de datos transpone la citada Directiva a nuestro ordenamiento jurídico interno. BOE núm. 97, 
de 23 de abril. 

 41 El robot debía sujetar una armadura de acero recién salida del molde de fundición a presión y ensamblarla en la puerta del 
coche una vez sumergida en el líquido refrigerante, evitando con ello, el elevado riesgo laboral al que se expondría un 
trabajador al manipular piezas recién salidas del proceso de fundición del acero. 

 42 FUMERO DIOS, I. S.: “La Hoja de ruta de la Unión Europea sobre agentes carcinógenos en el trabajo”, Trabajo y derecho: 
nueva revista de actualidad y relaciones laborales, núm. 40, 2018, pp. 68 a 80. 
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trabajar en cadenas de montaje industrial permitiendo alcanzar mayor exactitud, esto es, mejor 
aprovechamiento y optimización de los recursos y beneficios.  

Ahora bien, ¿el uso de las nuevas tecnologías y los entornos de trabajo robotizados provocarán 
repercusiones en la tendencia del empleo? Dos son los principales obstáculos que dificultan la 
aceptación de los nuevos empleos tecnológicos. Como se ha señalado, la sociedad expresa ciertos 
recelos en relación con la robotización y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Las nuevas 
tecnologías arremeten frontalmente con la cultura tradicional de la empresa, las acostumbradas 
relaciones laborales y sus medios de producción. En muchas ocasiones la sociedad desconoce las 
ventajas e inconvenientes que se derivan de la IA y la robotización. Este desconocimiento comporta 
ciertas dudas sobre el medioambiente, la organización de la empresa, la seguridad y la salud laboral y 
la ética. Tal afirmación es conveniente matizarla, la capacidad de adaptar la fuerza de trabajo a los 
nuevos retos del mercado de trabajo solo se solventará mediante un cambio de paradigma, esto es, 
invirtiendo en la esfera de los recursos humanos mediante formación y capacitación profesional. La 
falta de perfeccionamiento tecnológico por parte de los trabajadores es un hándicap, por ello, la 
adquisición de competencias profesionales respaldará la competitividad y la conservación de los 
puestos de trabajo43. Hablamos de la reconstrucción de la fuerza de trabajo. Potenciar las 
competencias profesionales y conocimientos técnicos en una industria con un alto nivel de sistemas 
basados en la IA proporcionará una situación de ventaja a determinados trabajadores respecto de 
aquellos que no estuviesen tecnológicamente cualificados44. Esto supone una oportunidad manifiesta 
de encontrar empleo. Y es que, si los puestos de trabajos no se dotan de mano de obra cualificada, el 
impacto de las nuevas tecnologías y la robótica podría acrecentar ciertas desigualdades entre los 
trabajadores, incluso entre países45. Parafraseando a Charles Darwin “No es el más fuerte de las 
especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más 
adaptable al cambio”. 

V. IA Y PUESTOS DE TRABAJO ROBOTIZADOS: LUCES Y SOMBRAS 

El avance de la innovación tecnológica en los puestos de trabajo ha visibilizado ciertas carencias 
en cuanto a cualificaciones profesionales46que, como ya se ha señalado, supone una grave desventaja 
social y, naturalmente, una brecha profesional en la era digital47. Además, se advierte ciertos peligros 

                                                                        
 43 Se dispone así, en COM (2018) 237 final, p. 13. Uno de los retos de la UE para un mundo digitalizado y automatizado 

cosiste en ayudar a todos los ciudadanos de la UE a desarrollar competencias digitales básicas, así como un conjunto de 
competencias que a diferencia de la IA no están al alcance de las máquinas o robot, como son el pensamiento crítico, la 
creatividad, sensibilidad o gestión. 

 44 Actuaciones llevadas a cabo por sistemas de inteligencia artificial logran gestionar mejor un proceso de selección de 
personal que el departamento de Recursos Humanos de una empresa. La IA es capaz de detectar valores intangibles de los 
aspirantes. En este sentido, las capacidades y competencias por el progreso, la empatía, la capacidad en la toma decisiones, 
la equidad durante los procesos de selección es más objetiva, igualitaria, eficaz y eficiente. Todo ello, partiendo de que los 
algoritmos dispuestos en los procesos de selección efectuados por IA agreguen valores éticos y honestos y cumplan con 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Vid. El impacto de la tecnología en la sociedad. “Así revoluciona la 
inteligencia artificial la selección de personal”. Disponible en: https://www. 
rdia.com/vida/20170916/431305811534/revolucion-inteligencia-artificial-seleccion-personal.html 

 45 Vid. la reciente iniciativa de la UE sobre habilidades digitales en el trabajo, “Digital opportunity traineeships. Boosting 
digital skills on the job”, Supported by Horizon 2020, Powered by Erasmus+”. ROSSITER, J.: “La robótica, los 
materiales inteligentes y su impacto futuro para la humanidad”, El próximo paso. La vida exponencial, BBVA, Open Mind, 
Madrid, 2016, pp. 30 a 31. Al efecto, la UE auspicia hasta el 2020 más de 120 proyectos mediante el programa SPARC 
(aproximadamente 700 millones de euros), Programa Horizonte 2020. Desde la UE se hace especial hincapié sobre la 
necesidad de desarrollar un proceso de transición equilibrado y eficaz ya que, “no todos los países se van a adaptar” a 
dicho proceso tecnológico. 

 46 Datos de Eurostat “Statistics infocus 17/2006” señalan que aproximadamente el 37,5% de la sociedad europea carece de 
conocimientos informáticos y el 62% de la población sin estudios secundarios carecen de cibercapacidades. 

 47 MOLINA NAVARRETE, C.: “Derecho y trabajo en la era digital: ¿ “revolución industrial 4.0” o “economía sumergida 
3.0”?”, OIT Conferencia Nacional Tripartita. El futuro del trabajo que queremos, Vol. II, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Madrid, 2017, pp. 403 y ss. 
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que se derivan de la interacción entre los trabajadores y los robots48. A modo de ejemplo, los 
trabajadores de Amazon interactúan más con un robot que con sus propios compañeros. Los 
trabajadores deben portar un brazalete inteligente (GPS) que los geolocaliza en el centro de trabajo y 

les da instrucciones para dirigirlos a su próxima tarea sistema de retroalimentación háptica49. 
Conviene no olvidarnos del Informe de la OIT “Seguridad y salud en el centro del futuro del 
trabajo” en el que se advierte del uso de dispositivos portátiles implantados en el trabajador y los 
riesgos que ello comporta. En el contexto actual, el robot deberá estar condicionado por la 
intervención humana en todo momento, es decir, “bajo control humano”50. Haciéndose eco de estos 
nuevos entornos de trabajo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre 
una política industrial global europea en materia de IA y robótica viene a expresar su preocupación 
por las aplicaciones que pueden derivarse del uso de la IA. Concretamente, el seguimiento de las 
condiciones mentales de los trabajadores, pulsaciones, grabaciones aleatorias, etc. Por obvio, la 
digitalización en determinados casos entra en conflicto con los principios que protegen los derechos 
y libertades de las personas51, bajo distintas formas, esto constituye un riesgo para la seguridad y la 
intimidad del trabajador52. 

Si bien, algunos autores han llegado a afirmar que los coches inteligentes o autónomos 
contribuyen a procurar un mejor servicio a los usuarios y trabajadores y, que su especialidad y 
efectividad tecnológica favorecería la disminución de los accidentes viales, algunos sectores de la 
industria automovilística apuestan, expresamente, por sustituir a los conductores por vehículos 
autónomos dotados de IA capaces de resolver un sinfín de algoritmos que eviten la colisión o el 
accidente de tráfico53. El efecto que se desprende de dicha actuación, sería proteger a los humanos, 
no los puestos de trabajo54. Los factores de riesgo asociados al componente humano englobarían: el 
uso de aparatos tecnológicos de forma simultánea con la conducción, el consumo de alcohol o 
estupefacientes, el consumo de medicamentos psicotrópicos, la fatiga, la somnolencia, las 
distracciones humanas, etc.55 Se calcula que aproximadamente el 90% de los accidentes de tráfico se 
deben a errores humanos56. Dicho sea de paso, y a modo de ejemplo, los accidentes de trabajo 
acaecidos en España en el periodo que va de enero a abril de 2019, alcanzan la cifra de 16.254 en 
2018 y 16.545 en 2019 (valores absolutos). Las variaciones sobre igual periodo en el año anterior se 
sitúan en 291 (absolutas) y un 1,8 % (relativas). En contrapartida, los accidentes in itinere alcanzan la 
cifra de 162 en 2018 y, de manera muy significativa, los accidentes in itinere en 2019, mismo periodo, 

                                                                        
 48 Comentario desde el Derecho Civil sobre la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 sobre robótica 

Vid. ROGEL VIDE, C.: “Robots y personas”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 1, 2018, pp. 79 a 90. En el 
mismo sentido, LACRUZ MANTECÓN, M. L.: “Potencialidades de los robots y capacidades de las personas”, Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 1, 2019, pp. 85-129. 

 49 Sitio web://www.theguardian.com/technology/2018/jan/31/amazon-warehouse-wristband-tracking. Información 
disponible en http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-
bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9881277 

 50 OIT, Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, cit., pp. 45 y ss.  
 51 Vid. Parlamento Europeo (2014-2019) P8_TA_PROV(2019)0081, apartado 13. De interés GARCÍA- PERROTE 

ESCARTÍN, I.: “La gobernanza de las relaciones de trabajo”, El futuro del trabajo: cien años de la OIT. XXIX Congreso Anual 
de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Informes y Estudios, Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 2019, pp. 202 a 206. 

 52 En relación con las oportunidades y desafíos en materia de seguridad y salud laboral Vid. OIT, Seguridad y Salud en el 
centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Ginebra, 2019, p. 32. 

 53 CASTELLS I MARQUÉS, M.: “Vehículos autónomos y semiautónomos” en Inteligencia artificial, tecnología, derecho, Tirant lo 
Blanch, 2017, pp. 101 a 121. 

 54 HARARI, Y. N.: 21 lecciones para el siglo XXI, Barcelona, Debate, 2018, p. 40. 
 55 STSJ Asturias de 2 de marzo de 2012 (Rec. 2706/2011). Vid. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

MTMYSS, Factores de riesgo de los ALT. Disponible en: https://www.insst.es/-/factores-de-riesgo-de-los-alt. 
 56 Vid. Informe de la Comisión “Salvar vidas: impulsar la seguridad de los vehículos en la UE”, COM (2016) 787 final. 
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alcanzan la cifra de 650 (valores absolutos)57. Evidentemente, en este sentido, la IA es una 
herramienta útil de colaboración con los trabajadores favoreciendo la disminución de accidente. 

VI. PRINCIPALES RIESGOS DERIVADOS DE ENTORNOS DE TRABAJO 
ROBOTIZADOS 

Como se ha adelantado, las máquinas dotadas de IA afrontan situaciones con mayor acierto 
probabilístico, son más fiables y su precisión reduce, en gran medida, el error humano58. Los 
trabajadores suelen estar influenciados por sus comportamientos y preferencias, esto supone que la 

toma de decisiones se encuentra modulada por factores humanos psicológicos, culturales y 

sociales. Pese a ello, algunas voces han señalado que un robot no es un intelectual, por tanto, 
necesitará de un ser humano para que gestione situaciones concretas en un área de trabajo59. Se trata, 
pues, de una actuación interactiva, cooperativa y colaborativa entre el trabajador y el cobot.  

Los principales riesgos que se derivan de entornos de trabajo colaborativos –interfaz trabajador-
cobot– son: mecánicos, ergonómicos y psicosociales.  

Las operaciones ejecutadas por el cobot se caracterizan por realizar movimientos con un alto nivel 
de energía y se extienden sobre un gran espacio de trabajo. En muchas ocasiones el trabajador 
desconoce sus movimientos y el recorrido de trabajo puede variar según las demandas. El trabajador 
desempeña su actividad al mismo tiempo que el cobot realiza su trabajo, es decir, existe superposición 
en la ejecución de tareas entre el cobot, el trabajador u otras máquinas. Concretamente, uno de los 
peligros más significativos que se detalla en el Anexo de la norma ISO 10218-1: 2011 (Parte 1) es la 
colisión con el brazo robot dando lugar al riesgo de aplastamiento, presión o golpe con el área de 
trabajo60. Por esta razón, el empresario estará obligado a evaluar la zona de trabajo colaborativa, de 
ese modo, las tareas ejecutadas por el cobot no deben evaluarse de manera aislada. En el plano 
preventivo se deberá perimetral, por una parte, la zona colaborativa y, por otra, la zona de acción 
exclusiva del robot –ISO/TS 15066 (2016) Robots and robotic devices, Collaborative robot–. 

En este sentido, es importante poner de relieve que los procesos de trabajo tecnológicos 
plantean ciertos retos en función de las capacidades de los trabajadores, por lo que cabe adecuar 
nuevos itinerarios de aprendizaje en el uso de las tecnologías a lo largo de la trayectoria profesional. 
A destacar, la adquisición de capacidades en aspectos relativos a las TIC o las denominadas 
“cibercapacidades”61 a fin de adaptarse a las demandas de la incipiente industria robotizada. Ya se 
pidió a la Comisión y a los Estados miembros apoyar a determinados colectivos de trabajadores, en 
particular, a las mujeres. Se procurará mejorar su capacitación digital habida cuenta de los cambios 
tecnológicos, del desarrollo y la implantación de la robótica y la IA62.  

Asimismo, conviene analizar las posibles repercusiones que la integración de la robótica y la IA 
tiene en los puestos de trabajo, particularmente, en determinados colectivos de trabajadores como 

                                                                        
 57 Instituto Nacional de Estadística, Estadística de Accidentes de Trabajo, Datos, ATR-R1. Accidentes de Trabajo. Nota 

explicativa: A partir de 1 de enero de 2019 la cobertura específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social para los 
afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) pasa a ser obligatoria con carácter general. Hasta el 
año 2018 esta cobertura era mayoritariamente voluntaria, alcanzando aproximadamente el 20% de los trabajadores del 
RETA. Por este motivo, los datos no son directamente comparables salvo en aquellos casos en que se refieran únicamente 
a asalariados. 

 58 Datos ofrecidos por la Administración de Seguridad Ocupacional y Salud de Estados Unidos confirman que los robots 
industriales han provocado numerosas muertes y lesiones en las últimas décadas. Diario Digital El Financiero, New YorK 
Times Syndicate, “Robots en el trabajo, ¿un peligro para los humanos? Disponible en 
https://www.elfinanciero.com.mx/new-york-times-syndicate/robots-un-peligro-para-los-humanos. 

 59 MORAVEC, H.P.: Robots, After All, Carnegie Mellon University Robotics Institute, 2003; MENZEL, P. y D’ALUISIO, 
F.: Robo Sapiens: evolution of a new species (the MIT Press), 2000. 

 60 STSJ Galicia de 28 de noviembre de 2009.  
 61 Vid. Foro Europeo de Cibercapacidades, 2003. Declaración Salónica, Conferencia Europea sobre Cibercapacidades, 

octubre 2006. 
 62 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre 

normas de Derecho civil sobre robótica. (2015/2103 (INL)), pfos. 42 a 44. 
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los migrantes y no es que el idioma sea un inconveniente, ya que, en un mercado de trabajo global, 

la tecnología debería solventar esta cuestión. Hacemos referencia a la cultura, creencias y estilo de 
vida. En el mismo sentido, parece lógico que el plan de acción preventivo frente a los nuevos riesgos 
derivados de entornos de trabajo robotizados atienda a determinadas características de los 
trabajadores como la de edad avanzada, personas con discapacidad63, trabajadores temporales, etc. Se 
insiste en que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad. Dicho de otro modo, el informe 
adjunto al Libro Blanco sobre inteligencia artificial –un enfoque europeo orientado a la excelencia y 
la confianza– viene a señalar que la IA puede resultar nociva para la salud de las personas, en 
particular, en aspectos relativos a dignidad humana. De tal manera, el informe valora la posibilidad 
de encomendar obligaciones a los fabricantes y programadores en materia de seguridad y 
responsabilidad derivada de la IA, el internet de las cosas y la robótica, a fin de evitar ciertos riesgos 
para la salud mental de los usuarios, por ejemplo, “en el caso de la colaboración con robots 
humanoides”64.  

En relación con los requisitos esenciales en materia de seguridad y salud laboral – la norma 
UNE-EN ISO 10218-1:2012–65 señala que el trabajo colaborativo deberá estar compuesto por un 
sistema de mando de tal forma que exista una parada de emergencia. La velocidad de las acciones del 
robot deberá ser supervisada continuamente, es decir, deberá existir un dispositivo mediante el cual 
se controle la velocidad de acción del robot. Para ello, la evaluación de riesgos determinará la 
velocidad máxima tal que no presente peligro alguno para los trabajadores, así como tener en cuenta 
aspectos ergonómicos a la hora de encomendar las tareas colaborativas. Además de adoptar las 
medidas de seguridad y salud necesarias, la distancia entre el operario y el entorno colaborativo 
deberá estar supervisada en todo momento, cualquier alteración o violación del espacio delimitado 
para el cobot supondrá una parada inmediata. De esta manera, las medidas de seguridad no sólo se 
limitan a controlar las actuaciones del trabajador, sino que se extienden de manera amplia a las 
acciones del cobot, controlando que los parámetros del entorno de trabajo colaborativo no sufren 
variaciones de manera involuntaria pudiendo dar lugar a situaciones de peligro. En este caso se 
deberá diseñar una acción inversa que permita al operario liberarse del cobot. Esto significa que solo 
podrá reanudarse la actividad colaborativa después de un reinicio voluntario por parte del trabajador 
y fuera de la zona de peligro. En ningún caso el cobot podrá actuar de manera autónoma. En relación 
con los requerimientos biomecánicos, la evaluación de riesgos determinará las partes del cuerpo a 
proteger durante el trabajo colaborativo. En caso de contacto físico entre el cobot y el operario solo 
podrá resultar aceptable una ligera tensión sobre la piel y el tejido muscular subyacente sin que exista 
penetración más allá de la superficie de la piel66. En todo caso, se deberá evitar la exposición 
innecesaria de trabajadores mientras el cobot desarrolla su actividad, así como limitar el acceso de 
otros trabajadores a zonas colaborativas sin tener vinculación con esa actividad. No obstante, si una 
persona invadiera el espacio de acción del cobot, las medidas técnicas de seguridad deberán causar la 
detención inmediata. Esto supone señalizar la zona de peligro67. 

En síntesis, para una correcta y segura colaboración entre el trabajador y el cobot es necesario que 
durante la operación síncrona el trabajador tenga acceso a: los controles de accionamiento, a las 
funciones de parada de emergencia, al dispositivo de habilitación de funcionamiento cuando valore la 

                                                                        
 63 A modo de ejemplo, la noticia de la que se hace eco el periódico 20 minutos, en el apartado de tecnología. El titular es el 

siguiente: “Crean en Tarragona un robot capaz de interpretar las emociones de los discapacitados intelectuales”. Se 
pretende con ello reducir de forma significativa la carga de los cuidadores mediante una atención más personalizada, 
siempre bajo la supervisión de un trabajador. Este estudio es fruto de una tesis doctoral que junto con el Instituto de 
Robótica para la Dependencia se solicitó una patente europea en 2017. Disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/3360737/0/robots-interpretan-emociones-discapacitados-intelectuales/ 

 64 COM (2020) 65 final, p. 19. 
 65 UNE-EN ISO 10218-1:2012 (versión corregida 2014-02-05) “Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad 

para robots industriales. Parte 1: Robots (ISO 10218-1:2011). 
 66 HUELKE, M.: “Collaborating robots”, OSHWIKI, Networking Knowledge. 
 67 Para mayor abundamiento Vid. EN ISO 14118:2018 Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en macha 

intempestiva. (ISO 14118:2018)  
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no existencia de riesgo ni para sí, ni para el robot, al control en la velocidad cooperativa, etc. Otras 
medidas preventivas singulares pasarían por garantizar la distancia mínima de separación mediante 
sensores, asegurar el control sobre los movimientos simultáneos, acceder a la parada automática, 
controlar los sensores de fuerza y presión, entre otras. 

VII. PREVALENCIA DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES:¿TECNOESTRÉS O 
COBOTSTRESS? 

En primer lugar, recuérdese que el precepto recogido en el art. 4.7 de la LPRL señala que se 
entenderá como “condición de trabajo” cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”. Por 
tanto, este precepto bien podría vincularse con el riesgo profesional que pudiera derivarse de los 
entornos de trabajo robotizados ex art. 4.2 de la LPRL. Quiere ello decir que existe la probabilidad 
de que el trabajador sufra cualquier riesgo profesional derivado del trabajo, ya sea un riesgo 
tradicional o emergente como, por ejemplo, la carga mental –esfuerzo intelectual en acciones de 
memoria, razonamiento–, los riesgos derivados del medioambiente físico del trabajo –ruido, diseño 
del puesto de trabajo, vibraciones, radiaciones, etc.–, de la organización de la tarea –, ritmo de trabajo 
y comunicación.–, etc. En ocasiones el riesgo aparece ligado otros factores de carácter individual 
como la edad, el sexo, la formación, el estado biológico, etc. En relación con esto último debe 
destacarse que los factores de riesgo psicosocial influyen significativamente en la salud, en la 
seguridad y en el bienestar de los trabajadores. Dentro del mapa de factores de riesgos en este 
contexto se pueden considerar las demandas conflictivas, falta de participación en la toma de 
decisiones que afectan al trabajo, etc.68En definitiva, los factores de riesgo psicosocial son aspectos 
de la organización del trabajo y del entorno social que inciden en la salud mental de los trabajadores. 
Ejemplos de ello serían: factores relacionados con el contenido del trabajo, la carga y ritmo de 
trabajo, tiempo de trabajo, participación u control del trabajo, cultura organizacional, relaciones 
personales, entre otros. En ocasiones, el estrés genera ciertas patologías en los trabajadores que lo 
sufren69, por ejemplo, efectos sobre la salud física –respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, 
endocrinas, entre otras– y, otros efectos asociados a la salud mental –depresión, ansiedad, angustia, 
nerviosismo–, imponiéndose la despersonalización, aspecto importante en cuanto a la adopción de 
medidas preventivas. Entre el mapa de riesgo se encuentra el trabajo en solitario que, como se ha 
mencionado, la disminución de relaciones sociales es un componente intrínseco del trabajo 
colaborativo con robots. Por lo pronto, se insiste en que este nuevo sistema de trabajo colaborativo 
genera un impacto significativo en la salud psicosocial de los trabajadores expuestos, esto es, creando 
alta incertidumbre, altos niveles de presión debido al ritmo del equipo, baja participación en la toma 
de decisiones, falta de desarrollo personal, aislamiento social, ambigüedad de rol, etc.70  

En segundo término, el tecnoestrés es un riesgo fuertemente relacionado con las tecnologías 
emergentes, de hecho, es el riesgo psicosocial que más se relaciona con los entornos de trabajo 
robotizados71. Algunas voces han señalado que el tecnoestrés es “un estado psicológico negativo 
relacionado con el uso de las TIC o amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene condicionado 
por la precepción de un desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las 
TIC que lleva un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes 
negativas hacia las TIC”72. La evidencia más palpable de los entornos de trabajo robotizados es que 
se reduce la interacción con otros compañeros lo que imposibilita recibir apoyo social. 

                                                                        
 68 EU-OSHA: “Riesgos psicosociales en el trabajo”. 
 69 Recuérdese que el estrés es considerado como accidente de trabajo si existe nexo causal entre la patología y la profesión 

desempeñada. STS de 18 de enero de 2005 (Rec. 6590/2003). 
 70 VV.AA.: “Investing in Healthy human capital”, Journal of Occupational & Environmental Medicine, Vol. 45, 2003, pp. 1213-

1225. 
 71 Vid. UGT. Robotización y Riesgo Psicosociales. Medidas preventivas, 2018, p. 16. 
 72 SALANOVA, M.: “Trabajando con tecnologías y afrontando el tecnoestrés: el rol de las creencias de eficacia”, Revista de 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, núm. 19, 2003, pp. 225-247.  
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Como se ha señalado, el tecnoestrés es una enfermedad de adaptación que se asocia 
principalmente al estrés que se produce por la irrupción de las tecnologías en la vida diaria, también 
profesional73. Hay que distinguir que la evolución de la tecnología ha dado lugar a que el tecnoestrés 
no se derive solo del uso de los ordenadores, correos electrónicos y asistentes digitales, a día de hoy, 
el tecnoestrés ha superado esta barrera para introducirse como un riesgo derivado del trabajo 
colaborativo. La actualización del riesgo profesional es una realidad cierta en estos entornos de 
trabajo, pero si además el trabajador carece de habilidades de adaptación y, el desajuste entre las 
demandas y los recursos genera un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera en el 
trabajador, las posibilidades de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad profesional aumentan 
exponencialmente 74. Recuérdese que será considerado como accidente de trabajo la enfermedad 
contraída “con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo 
por causa exclusiva la ejecución del mismo” ex art. 156 de la Ley General de la Seguridad Social 75, 
incluso por la vía del 156.2. f) aquellas enfermedades o defectos sufridos con anterioridad y que se 
agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 

Los síntomas como el nerviosismo, la angustia, irritabilidad, dolor de cabeza, o ansiedad suelen 
aparecer en el momento que el trabajador se enfrenta a algo novedoso, complejo y de acciones 
imprevisibles. Con carácter general, algunos autores han identificado varios tipos de tecnoestrés: en 
primer lugar, la tecnoansiedad: la personas adoptan actitudes escépticas respecto del uso de las 
tecnologías pudiendo derivar en la tecnofogía, es decir, sensación de miedo o rechazo injustificado 
en relación con la tecnología; en segundo lugar, la tecnofatiga: se manifiesta en la persona mediante 
sentimientos de cansancio y agotamiento mental y cognitivo y, en tercer lugar, la tecnoadicción: se 
caracterizada por el uso prolongado, compulsivo e insistente del uso de las nuevas tecnologías76. 
Otras formas de tecnoestrés asociadas a la tecnología se han agrupado de la siguiente manera: Data 
smog –sobrecarga de información al usar internet–; Multitasking Madness –desajuste entre ritmo tareas 
del ordenador y la mente de la persona–; Computer hassles –problemas derivados de los fallos, de la 
conexión, virus, etc.– y, por último, el Burnout –agotamiento general, insatisfacción, entre otros–77. 

La intervención psicosocial se puede plantear, como se verá, desde el ámbito individual y desde 
el organizacional. A nivel individual, las estrategias que se utilizan con mayor acierto son aquellas en 
las que el trabajador realiza una actuación dirigida a cambiar la situación de la tecnoansiedad o 
tecnofatiga –técnicas de relajación muscular–. A nivel organizacional, las estrategias se centran en 
minimizar las demandas –rediseño de la tecnología– o bien a incrementar los recursos –apoyo 
técnico, formación, etc.–78 La EU-OSHA en su Campaña Trabajos Saludables 2014-2015 declaraba 
que “hacer frente eficazmente a los riesgos psicosociales crea un entorno de trabajo saludable en el 
que los trabajadores se sienten valorados y se contribuye a que el ambiente de trabajo sea positivo, 
por lo que también mejora el rendimiento de las empresas”. Para ello, la EU-OSHA ha dispuesto de 
un método de evaluación y gestión de factores psicosociales destinado a pequeñas empresas79. 

                                                                        
 73 ALFARO DE PRADO SAGRERA, A. M.: “Nuevas tecnologías y nuevos riesgos laborales: estrés y tecnoestrés”, Revista 

digital de salud y seguridad en el trabajo, núm. 1, 2008, pp. 1323. 
 74 STSJ Navarra 2 de enero 2005, STSJ País Vasco 23 de diciembre de 2008, STSJ Granada 17 de julio 2013. SALANOVA 

M., CIFRE E., I MARTÍN, P.: “El proceso de “tecnoestrés” y estrategias para su intervención”, Sección técnica, núm. 1, pp. 
18-20 y núm. 2, pp. 4-8, 1999. También, JIMÉNEZ J, A. L.: “Tecnología como fuente de estrés: una revisión teórica al 
concepto de tecnoestrés”, Temas de comunicación, núm. 21, 2010, pp. 162-164. 

 75 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. BOE núm. 261, de 31 de octubre. 

 76 JIMÉNEZ J, A. L.: “Tecnología como fuente de estrés: op. cit. núm. 21, 2010, pp. 168-169. 
 77 BRILLHART, P. E.: “Technostress in the Workplace. Managing stress in the electronic workplace”, The Journal of 

American Academy of Business, Cambridge, Vol 5 ISSUE 1/2, pp. 303-305. 
 78 Para mayor abundamiento, Vid. NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial; Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en Trabajo. 
 79 Sitio web https://www.insst.es/documents/94886/710902/M%C3%A9todo+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+

gesti%C3%B3n+de+factores+psicosociales+en+peque%C3%B1as+empresas/b6cb930b-6076-47c0-9679-16ab4fea93f2 
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Así pues, las medidas preventivas de ámbito individual pasarían por la aumentar las 
competencias profesionales mediante programas de formación tanto en el momento de su 
contratación, cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o cuando se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo ex art. 19.1 de la LPRL. 
Asimismo, la formación deberá ser específica en función del puesto de trabajo y de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos debiendo repetirse 
periódicamente, si fuera necesario ex art. 5 c), 19 d) y 21 del Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio 
de 1981, art. 12 de la Directiva Marco, art. 8.3 del RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual80y, art. 5.4 del RD 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo81. Por otro lado, la participación 
de los trabajadores en la gestión de las medidas preventivas y en la planificación tiene efector 
reductor en la ansiedad y en la fatiga mental, reforzando de esta manera la vinculación psicológica 
con los entornos de trabajo robotizados – NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención 
psicosocial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo–. En cuanto a las relaciones 
interpersonales y el aislamiento social o psicológico, la intervención psicosocial debe ser una premisa 
básica de la actividad preventiva, disponiendo para ello la máxima diligencia empresarial en la 
adopción de medidas de formación y capacitación de conocimientos y habilidades técnicas, con el fin 
de actuar sobre estos factores de riesgo psicosocial que inciden en la generación de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales. Así pues, el riesgo psicosocial como el tecnoestrés –o, lo que 
hemos denominado tal cobotstress– debe ser valorado por el empresario sin excepción, es un deber 
evaluar todos los riesgos existentes en el lugar de trabajo como ha considerado la STJUE de 15 de 
noviembre de 2001(Asunto C-49/00) y ex art. 6.2 b) de la Directica Marco. 

VIII. CONCRECIÓN JURÍDICA DEL DEBER SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En atención a los principios de la acción preventiva el empresario deberá evitar evaluar y 
combatir los riesgos del puesto de trabajo ex art. 15. de la LPRL. Esto supone adaptar el trabajo a la 
persona, en particular a lo que respecta a la concepción del puesto de trabajo, a la elección de los 
equipos de trabajo y métodos de trabajo y producción, con el objeto de minimizar el trabajo 
monótono y repetitivo ex art. 15.1 d) y art. 36.5 LET–. En el mismo sentido, se deberá planificar la 
prevención a través de un conjunto de acciones preventivas coherentes que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales presentes en el entorno de trabajo ex art. 15. 1 g) de la LPRL. El objeto es 
minimizar la magnitud de los riesgos, incluso de aquellos que no se puedan evitar82. Por tanto, el 
empresario deberá evaluar los riesgos que se derivan del puesto de trabajo colaborativo ex arts. 3 a 7 
del RSP. El incumplimiento habrá de calificarlo como grave en aplicación de lo dispuesto en el art. 
12. 2 de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social (en lo sucesivo, LISOS)83 

Ahora bien, uno de los aspectos preventivos más importantes a tener en cuenta es la obligación 
del empresario respecto de las características personales de los trabajadores y sus capacidades 
profesionales en el momento de encomendarles la ejecución de una tarea o adscripción a un puesto 
de trabajo ex arts. 15. 2, 25 de la LPRL y art. 4 del RSP. A modo de ejemplo, los trabajadores de edad 
avanzada cuando concurren causas fisiológicas –déficits en el rendimiento sensorial (oído, vista, 
tacto), en el proceso cognitivo –atención, percepción, memoria–, o cuando disminuye la fuerza física 
y la capacidad cardiovascular–84. Son aspectos a considerar en aras de evitar que el propio trabajador 

                                                                        
 80 BOE núm. 140, de 12 de junio. 
 81 BOE núm. 188, de 7 de agosto. 
 82 STSJ País Vasco de 21 de octubre de 2003. 
 83 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y 

Sanciones de Orden Social. 
 84 VV. AA.: “Trabajadores de edad avanzada”, Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT, Vol. 1, 1998, pp. 29.83-29.86. 
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se accidente o ponga en peligro al resto de los trabajadores. En este caso, el empresario se verá 
obligado a reforzar las medidas de preventivas y de protección necesarias ex art. 25 de la LPRL. 
Recuérdese que en virtud de lo dispuesto en el art. 22 de la LPRL la vigilancia individual de la salud 
será efectuada por facultativos del servicio de prevención determinando la aptitud o no del 
trabajador para ese específico puesto de trabajo. Dicho incumplimiento habrá de calificarlo como 
grave en aplicación de lo dispuesto en el art. 12.7 de la LISOS. 

En relación con las medidas técnicas, se ha de señalar que el efecto inmediato de la evaluación 
de riesgos será el ejercicio de una obligación empresarial consistente en garantizar que el equipo de 
trabajo que se pongan a disposición del trabajador sea seguro, es decir, deberá garantizarse que el 
entorno de trabajo robotizado es adecuado por diseño, por las características constructivas, por la 
selección, por el espacio disponible, por las fuentes de energía, por la seguridad y salud de otros 
trabajadores o personas expuestas, por los modos de funcionamiento, además de cualquier otra 
variante que pueda afectar a la seguridad y la salud del trabajador. Habría que plantear, si fuese 
necesario, lo recogido en el art. 22 bis de la LPRL, esto es, la presencia de recursos preventivos en el 
entorno del trabajo colaborativo. De igual forma y en aplicación de lo dispuesto en el art 41 de la 
LPRL los fabricantes, importadores y suministradores deberán asegurar que sus equipos no 
constituyen una fuente de peligro para el trabajador expuesto debiendo suministrar la información 
sobre su correcta utilización. Lo dicho hasta aquí, no significa que el empresario no deba repetir la 
evaluación de riesgos si se produce cualquier cambio en el puesto de trabajo colaborativo.  

Por otra parte, los riesgos ergonómicos deberán ser evaluados a fin de evitar riesgos 
innecesarios, generalmente, vinculados a accidentes de trabajo por un mal diseño del puesto. La 
misma evaluación deberá registrar los posibles riesgos que resultan del espacio de trabajo, de la 
posición el trabajador, de la altura del plano de trabajo, del ruido, de las vibraciones, etc. Ex lege, el 
empresario deberá evaluar los riesgos psicosociales ex art. 6.2 c), 6.3 a) y 9.1 a) de la Directiva Marco 
y art. 16 de la LPRL85. En el ámbito nacional la Instrucción núm. 2/2012, de 30 de abril, determinó 
la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales en todas las empresas, teniendo en cuenta la 
importancia de sensibilizar a los empresarios y a los trabajadores sobre la importancia de los riesgos 
psicosociales y su prevención. Incurriría en incumplimiento grave ex art. 12.1 b) de la LISOS86.  

Así pues y, a modo de hilo conductor, por lo que aquí atañe, es momento de dar cabida a lo 
dispuesto en el art. 5.3 del RSP al señalar que, “(…) cuando los criterios de evaluación contemplados 
en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter 
técnico, se podrán utilizar, si existen, métodos o criterios recogidos en: a) normas UNE, b) Guías del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (…)”. En este sentido, sobre instrumentos 
de evaluación del tecnoestrés cabe señalar, entre otros, el RED-TIC –Universidad Jaume I de 
Castellón–. El método permite identificar distintas variables que inciden la salud de los trabajadores: 
Factores de riesgo psicosocial o estresores derivados de la empresa o del grupo de trabajo; 
Colectivos potenciales de riesgo: trabajadores de edad avanzada, trabajadores poco cualificados; 
Personas con riesgo de desarrollar problemas relacionados con el estrés como es tecnoestrés, 
burnout, adicción al trabajo; Grupos/Organizaciones “saludables y resilientes” con el objeto de 
optimizar el bienestar y la calidad de vida laboral de los trabajadores87. Señalar, sin ánimo de 
exhaustividad varios cuestionarios: Cuestionario CET o Cuestionario de Experiencias relacionadas 
con el trabajo (2000); Cuestionario RED.es o Cuestionario de Recurso Emociones y Demandas 
(2002); Cuestionario RED-General o Cuestionario de Recursos, Emociones/Experiencias y 
Demandas General (2003); Cuestionario RED_TIC o Cuestionario de Recursos, 
Emociones/Experiencias y Demandas en usuarios de TIC; Cuestionario RED_TT o Cuestionario de 

                                                                        
 85 STC 160/2007 de 2 de julio. 
 86 STSJ del País Vasco, núm. 674/2015, de 14 de diciembre. 
 87 Sitio web: http://www.want.uji.es/nuestra-herramienta-red/ 
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Recursos, Emociones/Experiencias y Demandas en Teletrabajadores88. En el mismo sentido, el 
Cuestionario Multidimensional DECORE89, el Método de Evaluación de los Riesgos Psicosociales y 
Comportamentales de la Universidad de Valencia, denominado MARC-UV, que evalúa los factores 
de riesgos psicosocial y seguridad laboral. Diferentes instrumentos como las NTP 603: Riesgo 
Psicosocial: el modelo de demanda-control-apoyo (I) y 604: Riesgo Psicosocial: el modelo de 
demanda-control-apoyo (II) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo. Otros métodos 
de valoración se agrupan en varias fases de intervención identificación de los factores de riesgo, 
elección de la metodología y técnicas de investigación, planificación y realización de trabajo de 
campo, análisis de los resultados y elaboración del informe, elaboración y puesta en marcha de un 
programa de intervención y, por último, el seguimiento y control de las medidas adoptadas90.  

En síntesis, el empresario debe evaluar cualquier condición del puesto de trabajo colaborativo 
que incida en la seguridad y la salud del trabajador o trabajadores expuestos, desde la reorganización 
del trabajo –rotación–, mediante medidas de formación –mejorar las habilidad y competencias 
digitales–, o bien, adaptando el puesto de trabajo a la persona –diseño de la interfaz–, etc91. 

IX. CONCLUSIONES 

La inmersión de la robótica en el mercado de trabajo presenta nuevos desafíos en relación con la 
seguridad y la salud en el trabajo. En épocas pasadas los procesos de trabajo robotizados necesitaban 
de la asistencia humana para ser ejecutados, a día de hoy, los robots ocupan un lugar autónomo en la 
línea de trabajo. La suma de estos avances tecnológicos ha dado lugar a trabajos menos tediosos, 
pesados y peligrosos. En este sentido, los beneficios que aporta un robot colaborativo están 
asociados a la mejora del entorno de trabajo sobre todo de naturaleza ergonómica: postural, 
acomodación, movimientos repetitivos, etc. Por esta razón, en numerosos casos, estas tareas 
repetitivas están siendo ejecutadas por máquinas dotadas de IA.  

Responder al reto de la inclusión de la Revolución Industrial 4.0, requiere el logro de un sistema 
de normalización capaz de adaptarse a las nuevas mutaciones del trabajo. La colaboración entre los 
trabajadores y los procesos de trabajo robotizados cada vez es más habitual. Sin embargo, los 
trabajos colaborativos con dispositivos electrónicos acarrean significativos riesgos para la seguridad y 
la salud de los trabajadores. Por ejemplo, el tecnoestrés y la exposición a campos electromagnéticos 
aumenta exponencialmente. La nanotecnología, los micro y nano procesos electrónicos, los sistemas 
de producción descentralizados, la biotecnología, la robótica, la fotónica necesitan de una legislación 
internacional apropiada que favorezca una reacción temprana a los problemas que suscitan. 
Anticiparnos a los riesgos que se derivan de la interfaz trabajador-cobot evitará los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. En este sentido, la evaluación de riesgos permitirá tener un 
registro de los factores de riesgo que se derivan de las nuevas tecnologías como el tecnoestrés. Así 
pues, resulta necesario un nuevo planteamiento en relación con la adquisición de competencias 
digitales, la recualificación profesional y la formación continua. La seguridad y la salud de los 
trabajadores no deberá depender, en ningún caso, de la capacidad de adaptación o cualificación de 
los trabajadores en relación con la tecnología, la IA o los trabajos colaborativos.  

                                                                        
 88 VENTURA M., LLORENS S., SALANOVA M.: “El tecnoestrés: un estudio del desarrollo de diferentes instrumentos de 

medida”, Fòrum de Recerca, núm. 11, 2005-2006, p. 4. 
 89 MATAS, A.: “Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión”, REDIE, Vol. 20, núm. 1, 2018, pp. 38-47. 
 90 NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales. 
 91 En relación con el estrés, Vid. NTP 318: El estrés proceso de generación en el ámbito laboral; NTP 355: Fisiología del 

estrés; NTP 450: Factores psicosociales: fases para su evaluación; NTPs 603 y 604: Riesgo Psicosocial: el modelo 
demanda-control-apoyo social (I) y (II); NTP 856 y 857: Desarrollo de competencias y riesgos psicosociales (I) y (II); 
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I. CUESTIONES PRELIMINARES: NUEVOS DESAFÍOS DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES ANTE EL FUTURO INCIERTO DEL MUNDO DEL 
TRABAJO 

En la actualidad, las profundas transformaciones experimentadas en la sociedad del trabajo 
plantean como objetivo más apremiante la creación de una relacionalidad adaptada al nuevo contexto 
internacional, ya que la globalización económica ha alterado todos los términos de referencia de las 
relaciones laborales y, ni las instituciones públicas, ni los agentes sociales, han conseguido encontrar 
hasta ahora soluciones supranacionales para la regulación adecuada de dichas relaciones en un 
contexto global.  

En el ámbito específico de la prevención de riesgos laborales (en adelante PRL), diversos 
factores como la introducción de la robótica y las nuevas tecnologías, el cambio climático, la 
implementación de una economía verde, etc., junto al surgimiento de nuevos riesgos y el aumento de 
algunos ya existentes, demandan nuevas exigencias y retos para la protección eficaz de la salud y 
seguridad de las personas trabajadoras de todo el mundo.  

Desde estas premisas, nuestro estudio se plantea la necesidad de indagar sobre la protección 
jurídica, nuevos enfoques y estrategias en materia de prevención de riesgos laborales que, desde la 
perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) se puedan adoptar en el 
futuro, incorporándose a tal efecto una nueva cultura preventiva en el trabajo de alcance mundial2. 
En este sentido, son muy esperanzadoras las recientes recomendaciones aportadas por la Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Trabajo3, instándose al reconocimiento de la seguridad y salud en el 
trabajo como un principio y derecho fundamental del trabajo. 

                                                                        
 1 El presente trabajo está enmarcado en la actividad investigadora llevada a cabo por el autor, con ORCID ID.: 0000-0002-

9814-4429, miembro del Proyecto de Investigación UMA18FEDERJA 029 en el marco de Proyectos I+D+i Feder 
Andalucía 2014-2020, “Las nuevas tecnologías y su impacto en el ámbito laboral y de la Seguridad Social: El impacto socio 
económico de la Economía Digital”, cuyos Investigadores Principales son D. Francisco Vila Tierno y D. Juan Carlos 
Álvarez Cortés. 

 2 La OIT con motivo del centenario de su creación y en relación al futuro de la prevención de riesgos laborales ha 
manifestado que “(…) cuando miramos hacia el futuro de las salud y seguridad en el trabajo, también deberíamos 
detenernos y reflexionar sobre los avances logrados en el siglo pasado. Durante los 100 últimos años, el tratamiento de los 
accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y las muertes relacionadas con el trabajo se ha considerado cada vez 
más un reto internacional importante de especial pertinencia para el logro de la justicia social y el desarrollo sostenible. 
Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Oficina Internacional del 
Trabajo, Ginebra (Suiza), 2019, p. 1. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf 

 3 La creación de esta Comisión Mundial por parte de la OIT se enmarca en el inicio de una segunda etapa que, habiendo 
dedicado la OIT al “Futuro del Trabajo”, tiene como finalidad realizar un profundo examen del futuro del trabajo, que 
sirva de base analítica para cumplir con el mandato en materia de justicia social en el siglo XXI. El trabajo de esta 

(…) 
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II. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS ACTUALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESDE UNA PERSPECTIVA 
GLOBAL 

En los últimos tiempos, uno de los grandes desafíos –a nivel mundial– en materia de prevención 
de riesgos laborales ha consistido en lograr una estrategia que haga frente a los riesgos persistentes 
para la salud y seguridad de los trabajadores de forma efectiva.  

Actualmente, el tratamiento para la prevención de los accidentes de trabajo, las enfermedades 
profesionales y las muertes relacionadas con el trabajo, se considera un reto imprescindible y 
prioritario para alcanzar la justicia social y el desarrollo sostenible a nivel global. Por este motivo, 
desde la propia perspectiva de la OIT, se propone establecer un marco común que permita 
compartir “(…) los conocimientos y la experiencia relacionados con el alcance, las causas y la 
prevención de los daños derivados del trabajo, así como sobre el modo en que pueda prestarse un 
mejor apoyo a la salud y el bienestar de los trabajadores4“. Consecuentemente, afrontar los peligros y 
riesgos derivados del trabajo de forma individualizada, como si existiese únicamente en un solo lugar 
de trabajo o dentro de las fronteras de un solo país, sería una estrategia poco efectiva e incompleta.  

Por todo ello y al hilo de lo expuesto, abordaremos –desde la perspectiva global propuesta por la 
OIT– los principales problemas actuales que, en materia de prevención de riesgos laborales, 
requieren la adopción de medidas urgentes con el fin de alcanzar unas relaciones laborales saludables 
y seguras a partir de un trabajo digno y sostenible. 

1. LA LUCHA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO: APROXIMACIÓN A LA 
NOCIÓN DE “TRABAJO DECENTE” ACUÑADO POR LA OIT  

La globalización de los mercados, como hito histórico que irrumpe en la última década del siglo 
XX, supuso una alteración muy significativa de los procesos normativos de las relaciones laborales 
que tradicionalmente habían llevado a cabo los distintos países. Al mismo tiempo, y derivado de los 
efectos producidos por este fenómeno, surge el antagonismo entre el trabajo y el capital en un 
escenario global que escapa con suma facilidad del marco normativo de origen estatal5. Ante la 
imposibilidad de dar una respuesta adecuada a los novedosos conflictos planteados, se propone por 
parte de la OIT un modelo normativo que, bajo el término de la gobernanza del trabajo6, establecerá un 
punto de referencia esencial en las normas internacionales del trabajo. De esta forma, esta institución 
mundial actúa proporcionando una nueva base jurídica que buscará integrar los vacíos y carencias de 
los derechos sociales, a la vez que compense los desequilibrios y recupere la esencia del carácter 
tuitivo del sistema normativo laboral. En efecto, como se ha señalado por parte de la doctrina, “(…) 
el conjunto internacional de estándares de protección que se consideran como definitorios de la 
comunidad internacional no son sólo las declaraciones de derechos que han establecido los 

                                                                                                                                                                                                 
Comisión, que se ha centrado en el establecimiento de unas bases comunes para un futuro del trabajo que ofrezca 
oportunidades de empleo decente y trabajo sostenible para todos, se estructura en torno a cuatro bloques: trabajo y 
sociedad, trabajo decente para todos, gobernanza del trabajo, producción y organización del trabajo. Vid. OIT: Trabajar 
para un futuro más prometedor, Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 
(Suiza), 2019. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf 

 4 Si bien se detectan grandes diferencias en la forma de cómo afrontar las estrategias preventivas frente a los riesgos 
laborales en los distintos países, también es innegable que los principios de prevención y control de dichos riesgos 
comparten muchos rasgos comunes. Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de 
experiencia, op. cit., pp. 1-2.  

 5 Para profundizar sobre este tema puede consultarse en, RUIZ SANTAMARÍA, J.L.: “Trabajo decente de las personas 
con discapacidad en la sociedad actual”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2019, v. 7 
n. 4, pp. 114-115. Disponible en línea: https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/54608/mod_resource/content/0/
n%C3%BAm.%204%2C%20octubre-diciembre.pdf 

 6 Vid. OIT: Nota informativa núm. 11: Nuevas perspectivas para la gobernanza del trabajo, Comisión Mundial sobre el futuro del 
trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 15-17 de febrero de 2018, passim. Disponible en línea: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618376.pdf 
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organismos internacionales (…) sino que se encuentran recogidos fundamentalmente en los 
Convenios de la OIT7”. 

Paralelamente, se puede constatar la presencia de un hecho muy significativo que ha 
permanecido invariable desde los propios orígenes de la OIT: el rechazo a la mercantilización del 
trabajo8 y a la utilización de su normativa como factor de competitividad en el mercado mundial. No 
obstante, nos debemos preguntar si el proceso de incorporación de estos instrumentos jurídicos 
internacionales –en los respectivos ordenamientos internos– se produce de una forma mayoritaria, 
homogénea y, por consiguiente, aportando una respuesta adecuada a los problemas planteados. Sin 
embargo, una revisión del escenario mundial nos muestra una situación compleja y heterogénea 
sustentada en dos presupuestos esenciales: el primero, hace referencia a la diferentes 
posicionamientos que ocupan los estados respecto al mercado mundial; el segundo, que muestra los 
efectos provocados por la división del trabajo en los distintos países. Consecuentemente, esta 
dualidad determinará de forma sustancial el grado de recepción en sus ordenamientos internos de los 
Convenios adoptados por la OIT.  

Otra cuestión que debemos atender es la relacionada con la “economía informal”. Tanto en 
países desarrollados como en países en desarrollo y emergentes, los trabajadores que desarrollan su 
trabajo en este sector superan con creces a aquellos que lo hacen en organizaciones empresariales 
integradas en la economía formal. Los estudios nos desvelan que muchos de los trabajadores de la 
“economía informal” son mujeres y menores, siendo sus condiciones de trabajo muy precarias y sin 
protección legal alguna. Por tanto, la organización y control del sistema de prevención de riesgos 
laborales en la “economía informal” es uno de los problemas más urgentes que requiere su atención9. 

Ante el panorama descrito, pensamos que, con el fin de superar todas las insuficiencias y vacíos 
legales descritos, se deberá favorecer el proceso de internalización de los derechos básicos laborales 
que permita la implantación progresiva de los mismos dotándolos, de esta manera, de una eficacia 
global10. Precisamente, esta inquietud, que fue manifestada por el chileno Juan Somavía –en calidad 
de Director General de la OIT– se integraría en el Informe de la 87ª reunión (1999) en el que 
proponía el Programa de Trabajo Decente. En dicho programa se establecían los siguientes objetivos 
estratégicos: la promoción de los derechos laborales, la promoción del empleo, la protección social 
contra las situaciones de vulnerabilidad y el fomento el diálogo social. Respecto a la noción de trabajo 
decente11, la OIT en 1999 lo definía como el “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración 

                                                                        
 7 Vid. BAYLOS GRAU, A.P.: “Sobre el trabajo decente: la formación del concepto”, VV.AA.: La política y el derecho del 

empleo en la nueva sociedad del trabajo: Liber amicorum en honor de la profesora Rosa Quesada Segura, MONEREO PÉREZ, J.L. Y 
MÁRQUEZ PRIETO, A. (Dirs.), Monografías de Temas Laborales, nº 56, Sevilla, Ed. Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, 2016, p. 302. 

 8 Compartimos las tesis que sostienen que el derecho a la dignidad, en el ámbito de las relaciones laborales, se contrapone 
frontalmente a la “mercantilización” del trabajo. Además, esta idea se refuerza por el hecho de que el tratamiento 
específico de la dignidad en el trabajo está investido de una fisionomía muy singular, pues se caracteriza por la implicación 
directa de la persona (intuitus personae), precisamente por la obligación de trabajar y la dependencia o sometimiento del 
trabajador durante el desarrollo de su actividad laboral. Razón por la cual la dignidad del trabajador está presente en los 
textos fundadores de Derecho del Trabajo y forma parte de la reciente concepción del trabajo decente. Precisamente, este 
enfoque se recepciona y se mantiene por la OIT, promoviendo el respeto a la dignidad humana y la garantía de los 
derechos fundamentales del trabajador en el contrato de trabajo y en el mercado laboral. Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: 
La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, Murcia, Ed. Laborum, 2019, p. 223. 

 9 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 22. 
 10 La constatación evidente del progresivo deterioro de los derechos laborales en una gran cantidad de países unido al fuerte 

incremento de las desigualdades sociales en un contexto global hacía necesaria la adecuación de la normativa estatal y 
colectiva sobre las relaciones de trabajo. Vid. STEVIS, D. Y BOSWELL, T.: Globalization and Labor. Democratizing Global 
Governance, Maryland (USA), Ed. Rowman & Littefield Pubsh., 2008, pp. 1-5.  

 11 Concepto introducido por el Director General como respuesta al deterioro de de los derechos de los trabajadores durante 
el proceso de globalización que se produce en la década de los años noventa. Véase el apartado introductorio del 
documento siguiente: OIT: Memoria del Director General para la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 1999. Disponible en línea: 
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm 
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adecuada y protección social12” indicándose que debía orientarse hacia los cuatro objetivos 
mencionados.  

El profesor Monereo Pérez, refiriéndose al trabajo decente, define éste como “el trabajo digno que 
incorpora un haz completo de derechos generales y específicos de la persona que trabaja13“. Desde 
esta perspectiva, compartimos con este autor la acertada equiparación que se establece entre los 
expresiones trabajo decente y trabajo digno; e incuso, manifestamos nuestra preferencia por esta segunda 
locución que emplea el término digno, proveniente de la dignidad humana14. Consecuentemente, el 
trabajo que se realiza en condiciones precarias se opondrá frontalmente a la idea de trabajo decente o 
trabajo digno acuñado por la OIT, como el trabajo realizado en condiciones de seguridad, de libertad y 
equidad15. 

Otro hecho destacado que ha contribuido al impulso de la configuración conceptual del trabajo 
digno o trabajo decente ha sido el llevado a cabo por Amartya Sen16 y Martha Nussbaum17 a través del 

                                                                        
 12 Ibídem, p. 4.  
 13 Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, op. cit., p. 112. 
 14 Adviértase que la dignidad humana estaba integrada en la definición que Juan Somavía había aportado en el Programa de 

Trabajo Decente (1999). Ahora bien, como ha señalado Monereo Pérez, en la actualidad el principio de la dignidad humana 
se manifiesta como un principio flexible que se adapta a la sociedad capitalista -de incertidumbre- y que refleja el “estado 
cambiante de la condición humana”. La protección de la dignidad humana, la prohibición de considerar a la persona como 
medio y la de considerar al trabajador como una mercancía, quedando desprotegido frente a las fuerzas del mercado. Por 
ende, el trabajo decente o trabajo digno es un trabajo con derechos en el mercado, en el empleo y protegido socialmente 
ante situaciones de necesidad. Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de 
relaciones laborales, op. cit., p. 90. 

 15 Matizándose por dicho autor que “(…) este concepto de trabajo decente es, en gran medida, resultado de ser un trabajo 
protegido, en virtud del cual el trabajador goza de un estatuto jurídico-protector”. De otra parte, también sostiene el 
profesor que, al apreciarse el principio de solidaridad como base de esta noción de trabajo decente, podrá propiciar la 
introducción de barreras a la mercantilización de las personas a las que nos hemos referido con anterioridad. Vid. 
MONEREO PÉREZ, J.L.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, op. cit., pp.112-113 

 16 Amartya Sen es un economista y filósofo que obtuvo el premio nobel de economía en 1998. Ejerció como profesor en un 
número muy significativo de prestigiosas universidades como Cambridge, Oxford, Harvard, etc. Su novedoso “enfoque 
de las capacidades” presenta como principal contribución al análisis de la justicia distributiva añadir una nueva perspectiva 
en la realización de las evaluaciones de justicia; de tal manera, que “si la evaluación de la justicia distributiva nos requiere 
tomar nota de las oportunidades reales de un individuo para la búsqueda de sus objetivos, entonces no es adecuado 
concentrar la atención en los ingresos, o a los bienes primarios, o sólo a los placeres y deseos. Las verdaderas capacidades 
de una persona deben, directa o indirectamente, ser contabilizadas con las desventajas y problemas de un individuo. Esto 
es debido a que algunos de nosotros hemos pensado que es necesario ir más allá de las teorías de justicia más viejas, y de 
enfocarse en las capacidades por sí mismas cuando se evalúa la justicia distributiva y lo justo”. Por este motivo, Sen es 
consciente de que su concepto capacidad necesita alguna precisión sobre los funcionamientos que la sociedad considera 
básicos. Por eso, establece que el condicionamiento de que se evalúe el bienestar en función de las capacidades y 
funcionamientos no implica que todos los tipos de capacidades sean igualmente valiosos, ni tampoco que cualquier 
capacidad deba tener algún valor al evaluar el bienestar de un individuo. Para él, lo importante de su enfoque es que exige 
que examinemos el valor de los procedimientos y las capacidades, en vez de atender sólo a los medios necesarios para 
tales realizaciones y libertades. Véase, entre otras, las siguientes referencias bibliográficas: SEN, A.: Desarrollo y libertad. 
Barcelona, Ed. Planeta, 2000, passim; e Id.: La idea de la justicia. Madrid, Ed. Alfaguara Grupo SLU, 2009, passim. 

 17 Otra importante y novedosa propuesta, que va a complementar la idea seniana sobre al enfoque de las capacidades, es la 
que aporta la profesora y filósofa estadounidense Martha Nussbaum. Esta aurora parte de la idea de que para poder 
mejorar la calidad de vida de las personas es necesario adoptar decisiones políticas inteligentes, y además, se requiere la 
participación dedicada de muchos individuos. La citada profesora afirma, y subraya al mismo tiempo, que es necesario 
favorecer la creación de una contrateoría que pueda suplir las carencias que presentan las “desacertadas y erróneas” teorías 
históricas sobre el desarrollo, expresándolo en su libro titulado Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano, en los 
siguientes términos: “las teorías dominantes que han orientado históricamente la decisión política en este terreno están 
profundamente equivocadas (…) y, por lo tanto, han canalizado la política del desarrollo hacia elecciones que son 
erróneas desde el punto de vista mismo de una serie de valores humanos ampliamente compartidos en todo el mundo -
como pueden ser el respeto a la igualdad y el respeto a la dignidad-. Si queremos que la elección de políticas avance en la 
dirección correcta, necesitamos una contrateoría que ponga en entredicho esas arraigadas y, a la vez, desacertadas teorías. 
Esta contrateoría debería servirnos para dar con nuevas fórmulas de articulación del mundo del desarrollo que nos indiquen 
un catálogo diferente de prioridades y una manera distinta de ordenarlas. El enfoque de las capacidades es la contrateoría que 
necesitamos en esta era de problemas humanos acuciantes y de desigualdades injustificables definiendo este enfoque 
como “una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica”. 
Ahora bien, quedaría por conocer desde la perspectiva de este enfoque qué son las capacidades. En este caso, Nussbaum 

(…) 
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denominado “Enfoque de las capacidades humanas y el derecho al desarrollo humano18”. Dichas 
ideas, que han sido recepcionadas en la Estrategia de impulso del Trabajo Decente de la OIT19, se 
apartan de la posible abstracción conceptual aportando de manera positiva una materialización de la 
dignidad humana, de la libertad, la igualdad y la fraternidad20. Desde esta perspectiva, además de 
contribuir a una mayor universalidad efectiva de los derechos sociales, culturales y económicos, junto 
a la reafirmación de la justicia social y el trabajo digno, se ampara y propugna la defensa de un 
derecho al desarrollo, lo que implica una incidencia de la dimensión social en la dimensión 
económica, cambiando la realidad actual –a nivel internacional, europeo y nacional– que superpone y 
establece la economía como límite del Derecho Social21. Precisamente, en el ámbito de las relaciones 
laborales esta dimensión social producto de la globalización, como se ha apuntado de forma muy 
acertada, “(…) podría poner límites razonables al dumping social imperante porque en los grandes 
espacios no socialmente juridificados las empresas transnacionales pujan por la mejor oferta de los 
Estados nacionales a la hora de ofrecer una legislación social menos garantista en términos de 
reducción de costes laborales directos e indirectos22”. 

En definitiva, con el transcurso del tiempo la noción sobre el trabajo decente ha ido evolucionando 
y, simultáneamente, experimentando una profunda influencia, sobre todo, en las políticas sociales de 
los distintos estados23, integrándose como uno de los elementos esenciales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU24 y destacándose por su funcionalidad y utilidad como instrumento de 

                                                                                                                                                                                                 
adopta el concepto acuñado por Sen que entiende que son “un conjunto de oportunidades -habitualmente 
interrelacionadas- para elegir y actuar”. Vid. NUSSBAUM, M.: Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. 
Barcelona, Ed. Paidós, 2012, pp. 15-16, 38 y passim. 

 18 Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: “Derecho humano al Desarrollo (Artículo 1 PIDESC y concordantes)”, VV.AA.: El 
Sistema universal de los derechos humanos, MONEREO ATIENZA, C. Y MONEREO PÉREZ, J.L. (Dirs. y Coords.), 
Granada, Comares, 2014, pp. 951-983.  

 19 Vid. SOMAVÍA, J.: El trabajo decente. Una lucha por la dignidad humana. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 
2014, passim. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_380833.pdf 

 20 El profesor Baggio, como investigador experto y un referente a nivel internacional por sus estudios acerca del principio de 
fraternidad, afirma que la fraternidad ha tenido cierta aplicación política, si bien de forma parcial, a través de la idea de 
“solidaridad”. Por otra parte, añade que en algunos regímenes políticos se ha tenido un reconocimiento progresivo de los 
derechos sociales que han dado origen a políticas de welfare -es decir, políticas que trataban de abordar la dimensión social 
de la ciudadanía-. Por tanto, la solidaridad da una aplicación parcial a los contenidos de la fraternidad. No obstante, el 
citado profesor entiende que la fraternidad tiene un significado específico propio, que no se puede reducir a través de los 
otros significados -también positivos- aplicables a través del principio de la solidaridad. Para aclarar esta idea, dice que por 
ejemplo, la solidaridad –tal como se ha manifestado a través de la historia- permite que se haga el bien a otros aun 
manteniendo una posición de fuerza, una relación de tipo “vertical” que va desde la fuerte hasta la débil. En cambio, la 
fraternidad presupone la relación “horizontal”, la coparticipación de los bienes y de los poderes, tanto que cada vez más 
se está elaborando -tanto desde el plano teórico, como desde el plano práctico- la idea de una “solidaridad horizontal”. 
Para una mayor profundización sobre este tema, puede consultarse en, BAGGIO, A. M.: Il principio dimenticato. La fraternità 
nella rifessione politologica contemporánea. Roma (Italia), Ed. Città Nuova, 2006, passim. 

 21 Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, op. cit., p. 92. 
 22 Subrayándose por el profesor Monereo que “dicha práctica es enteramente contraria al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos/Derechos Fundamentales, contraria las normas sociales del trabajo y a la Estrategia de la OIT en la 
promoción del Trabajo Decente. Este Derecho Internacional ha sido laboriosamente construido para buscar los 
equilibrios necesarios entre la racionalidad económica y la racionalidad social a través de los procesos de juridización de 
las relaciones internacionales y subrayar más lo que nos une que lo que nos separa”. Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: La 
dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, op. cit., p. 94. 

 23 Un estudio muy detallado sobre la evolución y análisis del concepto “trabajo decente” introducido por la OIT puede 
localizarse en, LOZANO LARES, F.: “La Eficacia Jurídica del concepto de Trabajo Decente”, Revista Internacional y 
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2016, v. 4 n. 4, pp. 1-36. Disponible en línea: 
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/427/577 

 24 Que con el título: “Transformar nuestro mundo”, la Asamblea General de la ONU aprobó el 25 de septiembre de 2015. 
Destacamos la incorporación de los cuatro pilares básicos sobre los que se sustenta el trabajo decente: creación de 
empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social. Los aspectos claves del mismo se pueden apreciar en los 
distintos objetivos de la Agenda 2030, especialmente en el octavo objetivo. Vid. ONU: Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 25 de septiembre de 2015.Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, núm. 70/1, Naciones 
Unidas, Nueva York (Estados Unidos), 2015. Disponible en línea: 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 
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evaluación de los sistemas de relaciones laborales –especialmente en áreas no desarrolladas y países 
emergentes–. Así, desde la perspectiva técnica se aprecia una noción intensamente impregnada de 
componentes políticos e ideológicos, detectándose en la actualidad una tenencia al desarrollo de 
modelos de regulación que viabilizan la realidad del trabajo decente en determinados países, sus 
progresos, así como sus desviaciones25. 

2. LOS EFECTOS NOCIVOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LA CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE Y LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

En 1977, por parte de la OIT ya se apuntaba a través de dos instrumentos jurídicos de distinta 
naturaleza y alcance26 –nos referimos al Convenio núm. 14827 y su correspondiente Recomendación 
núm. 156 28, ambos versaban sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y 
vibraciones)–, la estrecha relación existente entre el medio ambiente de trabajo y el medio ambiente 
en general, deduciéndose, por ende, la necesidad de establecer una protección que incorporara este 
nexo vinculante a ambos espacios29. Desde esta perspectiva y, en base a una línea de trabajo 
continuista, diez años más tarde, la OIT en la 73ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, se presentaba el “Estudio general sobre la protección de la maquinaria y sobre el medio 
ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones) de la Comisión de Expertos en 
aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo”, 
insistiéndose en dicho documento sobre la importancia de esta relación y aseverando que: “El lugar 
de trabajo como fuente de generación de riesgos es un lugar que debería ser objeto de un control 
esencial y donde deberían aplicarse medidas para coordinar la protección ambiental y laboral30“.  

Al no poder separar el medio ambiente de trabajo del medio ambiente natural, se produce un 
movimiento bidireccional nocivo entre ambos medios. Así, los efectos perjudiciales para la salud del 
medio ambiente laboral, inciden de forma directa sobre el natural y viceversa31. Por tanto, el cambio 
climático, como consecuencia directa de la acción del hombre sobre el medio ambiente, incidirá 
también de forma directa sobre el mundo en que vivimos y, por tanto, sobre el mundo laboral, 
derivándose consecuencias muy lesivas para la salud y seguridad en el trabajo. Desde esta 
perspectiva, la OIT sostienen que el cambio climático y la degradación medioambiental determinarán 
la salud y seguridad en el trabajo y las acciones necesarias que se deberán llevar a cabo para proteger 

                                                                        
 25 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 20.  
 26 Nótese en este sentido que, mientras los convenios son tratados internacionales legalmente vinculantes para los Estados 

Miembros que los ratifique, las recomendaciones actúan como directrices no vinculantes.  
 27 Vid. OIT: Convenio sobre el medio amiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), núm. 148, Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra (Suiza), 1977. Disponible en línea: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C148  

 28 Vid. OIT: Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), núm. 156, Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 1977. Disponible en línea: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R156  

 29 Estableciéndose como medida de prevención y de protección, en ambos instrumentos jurídicos, que la autoridad competente 
deberá establecer los criterios que permitan definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones en el lugar de trabajo, y fijar los límites de exposición. Y además, se establece la responsabilidad del empleador en 
la aplicación de dichas medidas. Véanse los artículos 6 y 8 del C-148 (1977) y el apartado. 2º (1) R-156 (1977). 

 30 Vid. OIT: Estudio general sobre la protección de la maquinaria y sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y 
vibraciones) de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo 
para la 73ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 1987, p. 106. 
Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/meetingdocument/wcms_175082.pdf  

 31 Adviértase que la contaminación del aire provocada por el desarrollo de las actividades mineras -extracción de diversos 
minerales, como por ejemplo el carbón- afecta directamente a la salud de las personas trabajadoras en dicha actividad, 
pero también afectará indirectamente a la salud de las personas que habitan en las localidades próximas; e, incluso, a los 
trabajadores de otras factorías cercanas. En el mismo sentido, se ha podido establecer esta relación directa entre la 
contaminación de ambos medios, la producida por las centrales nucleares, detectándose -tanto en los trabajadores, como 
en los habitantes de la zona- la aparición de diferentes tipos de cáncer. 
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a las personas trabajadoras y, perfilándose al mismo tiempo, la aparición de nuevos riesgos y la 
amplificación de los ya existentes32. 

Los últimos estudios sobre el “cambio climático, contaminación del aire y degradación 
ambiental, y sus efectos con el empleo” –llevados a cabo por iniciativa y en el propio seno de la 
OIT–, nos desvelan que el aumento previsto para finales de siglo, de 1’5 º C en la temperatura global, 
provocará que dentro de una década hará demasiado calor para trabajar durante el 2 por ciento de 
todas las horas de trabajo, lo que supondrá una pérdida de 72 millones de empleos a tiempo 
completo33. 

También, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) junto a un número nutrido de 
autores34, ha alertado sobre este asunto, expresando su preocupación por los efectos perjudiciales 
que el cambio climático está provocando actualmente en la salud y seguridad en el trabajo, y que se 
prevé que seguirá haciéndolo en el futuro35. A pesar de ello, provoca cierta perplejidad la poca 
atención que se ha dispensado por parte de los poderes políticos o públicos de los distintos países, 
tal vez se deba, según se apunta por la OMS, “(…) a que los niveles cada vez mayores de estrés 
provocado por las altas temperaturas son casi imperceptibles si se los compara con la exposición a 
agentes químicos o la contaminación del aire. No obstante, esta amenaza invisibles igual de peligrosa 
y por encima de algunos niveles, puede resultar letal. Los peligros provocados por la climatología 
también tienen el potencial de interactuar de maneras que aún no podemos anticipar36”. 

Estos efectos negativos del cambio climático que, desde una perspectiva global, afectará a todo 
tipo de trabajo –exterior, interior, confinado, etc.–, no hay duda de que las consecuencias más 
directas y perjudiciales recaerán de forma inmediata sobre aquellos trabajadores que desarrollen su 
actividad en espacios abiertos –especialmente los trabajos relacionados con la agricultura, pesca, 
silvicultura, construcción, etc.–. Sobre este aspecto, la OIT sostiene que para el año 2030, se prevé 
que los trabajadores del sector de la construcción y de la agricultura, registrarán el 16 y 60 por ciento 
respectivamente de horas perdidas debido al estrés por las altas temperaturas. Sin embargo, los 
efectos variarán según estrategia preventiva que se adopte frente a estos riesgos generados por este 
cambio climático. También, se añaden otros factores a tener en cuenta como son: el contexto socio 
económico, la organización del trabajo, la adopción de la sombra o el enfriamiento, etc.37.  

Junto al cambio climático, la contaminación del aire se presenta como otra amenaza del siglo 
XXI que afecta de forma muy perjudicial al medio ambiente de trabajo. Diversos estudios apuntan 
que se deberá prestar una especial atención a la contaminación producida por los combustibles 

                                                                        
 32 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 42.  
 33 Vid. OIT: Sostenibilidad medioambiental con empleo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 2018, passim. 

Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_638150.pdf 

 34 Destacándose, entre otros muchos por su trabajos e investigaciones en esta materia, a: Max Kiefer, Julietta Rodríguez 
Guzmán, Joanna Watson, Berna van Wendel de Joode, Donna Mergler y Agnes Soares da Silva. 

 35 Sobre este tema resulta muy ilustrativo el informe que, con el título “Worker health and safety and climate change in the 
Americas: issues and research needs”, recoge el estudio llevado a cabo en Ámerica. En dicho informe se resume y analiza 
el conocimiento actual sobre el impacto que el cambio climático puede tener en la seguridad y salud en el trabajo 
contextualizado en la sociedad americana. Los problemas de salud y seguridad de las personas trabajadoras se presentan 
sobre temas relacionados con factores estresantes específicos -por ejemplo, temperaturas extremas-, impactos asociados 
con el clima (por ejemplo, derretimiento del hielo en el Ártico-, y una condición de salud asociada con el cambio climático 
-enfermedad renal crónica de etiología no tradicional-. También se analizan las necesidades de investigación, incluidos los 
peligros, la vigilancia y las actividades de evaluación de riesgos para caracterizar y comprender mejor cómo la salud y 
seguridad en el trabajo puede estar asociada con los eventos del cambio climático. Finalmente, se reflexiona sobre las 
acciones que los profesionales de la PRL pueden tomar para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
cambio climático. Véase en, VV.AA.: “Worker health and safety and climate change in the Americas: issues and research 
needs”, Rev. Panam Salud Publica, 2016 (Septiembre), v. 3 n. 40, pp. 192-197. Disponible en línea: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5176103/ 

 36 Vid. OMS: Health in the green economy: Occupational Health, Ginebra (Suiza), 2012. Disponible en línea: 
https://www.who.int/publications/i/item/health-in-the-green-economy-occupational-health 

 37 Vid. OIT: Sostenibilidad medioambiental con empleo, op. cit., pp. 43-44. 
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fósiles y su incidencia en la salud y seguridad de las personas trabajadores. En general, si bien la 
contaminación del aire perjudica la salud y seguridad de todos los trabajadores, de forma específica, 
al igual que expresábamos con anterioridad al referirnos al estrés provocado por las altas 
temperaturas del cambio climático, afectará de forma notable a las personas que desarrollen su 
actividad en el exterior38.  

A partir de los últimos estudios llevados a cabo por la Organización para la Cooperación de 
Desarrollo Económico (en adelante OCDE), se estima que, dentro de cuarenta años, las muertes 
prematuras causadas por la exposición de las personas a la contaminación del aire, se quintuplicarán 
respecto a las cifras actuales, lo que supondrá un tercio de todas las muertes previstas a nivel mundial 
para el año 2060. Paralelamente y, derivándose de las conclusiones del estudio citado, aumentarán las 
lesiones en el trabajo y las cifras de absentismo laboral causadas por enfermedad, superarán los seis 
millones por día respecto a las que se producen en la actualidad39.  

Junto a las consecuencias negativas que se producen en el medio ambiente, resultado del cambio 
climático y la contaminación del aire, también debemos tener en cuenta otros peligros ambientales 
derivados de la degradación medioambiental. Estos riesgos para la salud y seguridad de los 
trabajadores que, tienen su origen en el cambio climático, se asocian a fenómenos como: los 
incendios forestales, la desertificación y la pérdida de tierra productiva, el aumento del nivel del mar, 
la fundición del hielo de las zonas polares, el incremento de las radiaciones ultravioleta, fenómenos 
atmosféricos extremos –DANA o gota fría–. También, y derivándose del efecto desfavorable de esta 
degradación medioambiental para la salud de las personas, se prevé la aparición de nuevas 
enfermedades y el aumento de algunas ya existentes. A modo de ejemplo, y sin ánimo de establecer 
un catálogo cerrado y exhaustivo, podremos citar, con un mayor grado de potencialidad en las 
previsiones de los expertos, las siguientes40: 

 Asma, alergias respiratorias y afecciones de las vías respiratorias.  

 Enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebro vasculares. 

 Cánceres de distinta tipología. 

 Enfermedades relacionadas con la obesidad mórbida. 

 Enfermedades y mortalidad relacionadas con las altas temperaturas y la climatología. 

 Enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados, agentes biológicos y 
químicos, polvos y peligros de otra índole. 

 Enfermedades crónicas del riñón de origen no tradicional. 

 Enfermedades y trastornos mentales relacionados con el estrés. 

 Enfermedades y trastornos de tipo neurológico. 

 Enfermedades transmitidas por el agua. 

 Enfermedades transmitidas por vectores. 

 Enfermedades zoonóticas. 

 Otras enfermedades infecciosas: enfermedad de Lyme, la Fiebre del Valle  
–coccidioidomicosis–, la chikunguña, la malaria, el dengue, ébola, etc. 

 Pandemias: gripe A, coronavirus. 

                                                                        
 38 Ibídem, p. 45. 
 39 Vid. OCDE: The economics consequences of outdoor air pollution. Polity Highlights, Paris (Francia), 2016, passim. Disponible en 

línea: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/Policy-Highlights-Economic-consequences-of-
outdoor-air-pollution-web.pdf 

 40 Para una mayor precisión y abundamiento, consúltense las siguientes referencias bibliográficas: VV.AA.: “Worker health 
and safety and climate change in the Americas: issues and research needs”, op. cit., pp. 192-197; y OIT: Sostenibilidad 
medioambiental con empleo, op. cit., passim; Id.: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, 
op. cit., p. 45 y ss. 
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3. LOS RIESGOS EMERGENTES DERIVADOS DE LOS NUEVOS EMPLEOS 

Ante el nuevo panorama que acontece en relación al empleo, estamos asistiendo a una profunda 
transformación que afecta de manera sustancial a los patrones y a la estructura del trabajo hasta 
ahora conocido. Una transición hacia lo que se ha denominado economía verde41 ha provocado la 
aparición de un elenco de nuevos yacimientos de empleo; destacándose entre otros por su 
importancia, los siguientes42: 

 Producción de energías renovables. 

 Transporte ecológico. 

 Gestión y tratamiento de residuos. 

 Actividades relacionadas con los servicios hídricos. 

 Construcción de edificios ecológicos y reconversión de los existentes. 

 Actividades de reciclaje. 

 Agricultura y sevicultura sostenible. 

 Desarrollo y utilización de tecnologías con bajas emisiones de carborno. 

Así, entre los cambios más reconocidos, se sitúa el aumento de la producción de las energías 
renovables que, como contrapartida, está reduciendo la actividad minera de la extracción del carbón. 
También, se puede apreciar que en algunas industrias tradicionales como la construcción, se está 
experimentando una significativa transición hacía las denominadas actividades verdes, como por 
ejemplo la citada reconversión de edificios, consiguiendo de esta forma un importante ahorro de 
energía43.  

Sin embargo, desde la propia perspectiva de la OIT, se piensa que si bien algunos trabajos que 
conllevan altos riesgos para la salud y seguridad en el trabajo disminuirán –como por ejemplo la 
minería y la energía nuclear– la aparición de la nueva economía verde no aportará necesariamente 
trabajos dignos y seguros, como podría intuirse inicialmente. La razón primordial sobre la que se 
sustenta dicha hipótesis, se debe a que “(…) la política y la práctica en materia de seguridad y salud 
en el trabajo pueden, en ocasiones, ser reactivas, más que buscar la prevención de nuevos riesgos44“. 
Se teme que los riesgos emergentes, a menudo asociados a la tecnología verde, afectarán a los 
trabajadores en las nuevas industrias y ocupaciones; por tanto, será necesario que en dichos países se 
adopten las actuaciones necesarias para atajar los peligros derivados de dicha actividad y que inciden 
de forma nociva en la salud y seguridad de los trabajadores de este sector45.  

A modo de síntesis, y desde una perspectiva general, las personas que desarrollan su actividad 
laboral en el nuevo sector denominado economía verde, o en alguna de las etapas correspondientes al 
ciclo de las tecnologías verdes, están expuestas a los siguientes riesgos46: 

                                                                        
 41 Vid. VV.AA.: “Making green jobs safe”, Rev.Industrial Health, 2010, v. 4 n. 48, pp. 377-379. Disponible en línea: 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/48/4/48_MS4804ED/_pdf/-char/en 
 42 Vid. POLLACK, E.: “Counting up to green: Assessing the green economy and its implications for growth and equity”, 

Economic policy Institute, 2012, Briefing Paper n. 349, pp. 1-18. Disponible en línea: https://files.epi.org/2012/bp349-
assessing-the-green-economy.pdf 

 43 Vid. OIT: Sostenibilidad medioambiental con empleo, op. cit., pp. 25-26. 
 44 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 46. 
 45 Véase Vid. VV.AA.: “Making green jobs safe”, Rev.Industrial Health, op. cit., pp. 377-379; también en, POLLACK, E.: 

“Counting up to green: Assessing the green economy and its implications for growth and equity”, Economic policy Institute, 
op. cit., pp. 1-18.  

 46 Vid. OIT: Promover la seguridad y la salud en una economía verde, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 2012, 
passim. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_176314.pdf 
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 Actividades de reciclaje y la industria de desguace. Riesgo de sufrir lesiones agudas, exposición 
muy elevada a metales pesados, a éteres difenílicos polibromados, exposición a polvo 
orgánico y a agentes patógenos muy peligrosos. 

 Manufactura de alumbrado fluorescente. Riesgo por envenenamiento derivado de la 
exposición al mercurio. 

 Industria solar y el posterior reciclaje de sus componentes. Riesgo por exposición al teluro de 
cadmio y al arseniuro de galio. 

 Actividades relacionadas con la sustitución de sustancias o productos más respetuosos con el medio 
ambiente. Riesgos de exposición a agentes cancerígenos y peligro de incendio. Por 
ejemplo en la sustitución de pinturas a base de solvente por pinturas al agua, requiere la 
adición de biocidas, y la sustitución de los hidroclorofluorocarburos por 
clorofluorocarburos, lo que conlleva la aparición de dichos riesgos. 

 Industria de los aerogeneradores. Riesgos derivados de la exposición a las resinas tóxicas, al 
estireno, a los disolventes, a los gases nocivos, a los vapores y los polvos. Los 
derivados de la manipulación manual de la fibra de vidrio, los endurecedores, los 
aerosoles y la fibra de carbón que son susceptibles de generar problemas de salud 
como la dermatitis, mareos y somnolencia, daños hepáticos y renales, ampollas, 
quemaduras químicas y afecciones al aparato reproductivo de las trabajadoras del 
sector. Otros riesgos físicos como caídas de distinto nivel, trastornos 
musculoesqueléticos, posturas forzadas, cargas físicas, electrocución, lesiones derivadas 
de la manipulación de partes móviles y caída de objetos. 

Finalmente, junto al elenco de riesgos aportados se destaca, como rasgo característico 
relacionado con la prevención de riesgos laborales en el sector de la economía verde y/o tecnologías verdes, 
que dichos riesgos y peligros para estos trabajadores estarán presentes en todas las fases del ciclo 
correspondiente a dicha actividad47. Es decir, desde la extracción de las materias primas necesarias, 
manufactura de los dispositivos tecnológicos, logística y transporte, instalación, funcionamiento, 
reparación, desmantelamiento, reciclado, etc. Con la particularidad de que pueden producirse en 
distintos países o regiones y con la participación de numerosos grupos de trabajadores48.  

III. CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO MODELO PREVENTIVO: 
RELACIONES LABORALES SALUDABLES Y SEGURAS A PARTIR DE UN 
TRABAJO DIGNO Y SOSTENIBLE 

En la Jornada Técnica que, bajo el título “Dignidad en el trabajo, salud y sostenibilidad49“, 
organizó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo español (en adelante INSST) en 
conmemoración del centenario de la OIT, Guy Rider –actual Director General– señalaba como 
principales retos actuales de la OIT: “la necesidad de un trabajo decente con un desarrollo inclusivo 
y sostenible, y la acción frente al cambio climático derivado de la contaminación ambiental y de un 
consumo abusivo de combustibles fósiles, estando ambos ámbitos de actuación estrechamente 
relacionados50“.  

                                                                        
 47 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 47. 
 48 Para un estudio muy detallado puede consultarse en, OIT: Promover la seguridad y la salud en una economía verde, op. cit., passim. 
 49 En dicho evento, tras señalar y analizar los principales problemas que afectan en la actualidad a la seguridad y salud en el 

mundo del trabajo, se formuló como objetivo fundamental transmitir un mensaje de esperanza por parte de personas 
comprometidas y con valiosa experiencia en la construcción de organizaciones saludables y sostenibles. La jornada que, 
fue transmitida por streeming con una alta participación, puede ser visualizada en la web del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. Vid. INSST: “Dignidad en el trabajo, salud y sostenibilidad”, Jornada Técnica, INSST-MIESES, 
Barcelona, 27 de junio de 2019. Disponible en línea: http://www.miesesglobal.org/dignidad-trabajo-salud-sostenibilidad/  

 50 Ibídem, p. 1. 
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En efecto, desde esta perspectiva integradora que apunta hacia una necesaria armonización entre 
el desarrollo sostenible y el trabajo digno, saludable y seguro, analizaremos los elementos 
fundamentales que, a nuestro juicio, deberán estar presentes en la configuración de las relaciones 
laborales futuras.  

1. LA CULTURA PREVENTIVA COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL NUEVO 
MODELO 

Una revisión histórica, especialmente sobre lo acontecido en los últimos cien años en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, nos muestra la limitación drástica de los enfoques y estrategias que, 
desde un plano nacional o estatal, han pretendido dar respuesta a los problemas presentados en esta 
materia. Así se ha puesto de manifiesto recientemente por la OIT al afirmar que “(…) estudios 
elaborados a nivel nacional concluyeron que estos enfoques reguladores prescriptivos eran a la vez 
demasiados limitados e inadecuados para las necesidades de los empleadores y trabajadores51“. 

Si centramos nuestra atención con mayor concreción en el último cuarto del siglo XX, 
podremos apreciar un hito muy significativo y determinante: los profundos cambios experimentados 
en las políticas económicas globales que provocarán una inclinación muy pronunciada hacia un 
liberalismo de mercado. Paralelamente, y desde el prisma de la prevención de riesgos laborales, otros 
hechos como los avances tecnológicos, las continúas variaciones de la demografía del mercado de 
trabajo, los cambios en los patrones organizativos de los modelos de trabajo e industria que hasta 
ahora se conocían, demandarán soluciones urgentes a los nuevos problemas aparecidos relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo52. 

Junto a estos hechos, tres avances fundamentales, que se desprenden de este repaso histórico 
sugerido, van a marcar –según nuestro criterio– los antecedentes de la aparición de un enfoque de 
proyección mundial en materia de prevención de riesgos laborales: 

1º. La introducción en las políticas de salud y seguridad en el trabajo, que se adoptaron por 
parte de los países escandinavos, del uso cada vez mayor de la noción “medio ambiente 
de trabajo” para reflejar una idea más global en su comprensión y mejora53. 

2º. La experimentación de un cambio profundo en relación a la estrategia adoptada en esta 
materia, pasando de un enfoque prescriptivo a otro orientado hacia los resultados y 
basado en la reglamentación sobre la prevención de riesgos laborales, que tendrá su 
inicio en el Reino Unido con el “Informe Robens54“. 

3º. Fruto de los dos anteriores, se llevarían a cabo una serie de reformas normativas que, 
iniciándose en la Europa Noroccidental, más tarde se extenderían a Estados Unidos y 
Australia, modificando sus sistemas legislativos e introduciendo profundas reformas 
con normas más orientadas a los objetivos y más globales, así como más fáciles de 
aplicar para afrontar una estrategia en materia de prevención de riesgos laborales en un 
entorno de trabajo en continuo cambio55. 

Sin embargo, no será hasta el año 1986, a raíz del accidente nuclear de Chernóbil56, cuando se 
introduzca el nuevo concepto de “cultura de la seguridad” iniciándose con el mismo una nueva etapa 

                                                                        
 51 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 20. 
 52 Para profundizar sobre el desarrollo histórico en el siglo XX y los efectos de la globalización, puede consultarse el capítulo 

3º: “The ILO and globalización” en, HUGHES, S. Y HAWORTH, N.: The International Labor Organitation (ILO): coming in 
front the Cold, Londres (Reino Unido), Ed. Routledge, 2011, pp. 33-45. 

 53 Véase in extenso en, PAMPILLÓN OLMEDO, R.: “El modelo nórdico”. Economía Mundial, 2008, n. 18, pp. 155-165. 
Disponible en línea: https://www.redalyc.org/pdf/866/86601813.pdf 

 54 Vid. BROWNE, R. C.: “Safety and health at work: The Robens Report”, British Journal of Industrial Medicine, 1973 (Enero), 
vol. 1 n. 30, pp. 87-91. Disponible en línea: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1009483/ 

 55 Vid PRIES, L.: Regímenes de regulación laboral en la globalización. Bochum (Alemania), Ed. University Press, 2002, passim. 
 56 Dicho accidente tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Llich Lenin, ubicada en el norte de 

Ucrania. Uno de los cuatro reactores nucleares de dicha central explosionó emitiendo una radiación cien veces mayor a la 
de las bomba atómicas lanzadas durante la II Guerra Mundial sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Los efectos 

(…) 
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en materia de seguridad y salud en el trabajo con un marcado enfoque global. Fruto del mismo, 
surgirá un nuevo enfoque de las políticas centrado de forma creciente en planteamientos más 
sistemáticos de la identificación, gestión, evaluación y control de los riesgos. Se centrarán todos los 
esfuerzos por la promoción de una “cultura de la seguridad” con enfoque global, implantando un 
sistema de control y gestión segura de los riesgos específico para las industrias peligrosas y, así 
mismo, orientaciones más genéricas para la práctica en el lugar de trabajo de todo el mundo57. 

De manera específica y muy concreta, en España la recepción de esta “cultura preventiva” se 
llevará a cabo a través de la reforma sobre esta materia implementada en nuestro ordenamiento 
jurídico y que se introduce por medio de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales58 (en adelante LPRL), en el primer párrafo del apartado cuarto de la Exposición de 
Motivos expresa una clara intención de que el elemento institucional o estructural –las normas y 
otras instrumentos normativos– no descansen única y exclusivamente en “lo obligacional”, por lo 
que podemos apreciar una clara proyección hacia la relacionalidad cuando el legislador dice: “Pero 
tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no puede descansar 
exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el 
hecho laboral. El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la 
mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en su 
conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el 
futuro de los perseguidos por la presente Ley”. Precisamente se hace mención al término: “cultura 
preventiva”. En este sentido, el profesor Monereo Pérez ha comentado, a propósito del vigésimo 
aniversario de la promulgación-publicación de la Ley 31/1995, que con “(…) la LPRL se pretendía 
dar un giro radical de 180º, cabría decir, en este paradigma o modelo de la acción relativa a la 
seguridad y salud en el trabajo. No sólo se va a poner más énfasis en una lógica preventiva global, 
sino que se impulsarán un nuevo modelo, más que ‘normativo’, que también, sobre todo socio-cultural59“.  

De otra parte, y retomando el panorama mundial, la globalización y el liberalismo de los 
mercados han ido provocando unos profundos cambios en la estructura y organización del trabajo 
de los que destacamos como más representativos los siguientes:  

 Reingeniería empresarial. 

 Reducciones de plantillas. 

 La deslocalización. 

 El crecimiento de las microempresas y de las pequeñas y medianas (PYMES). 

 La aparición de cadenas mundiales de suministro. 

 Incorporación de las nuevas tecnologías y la robótica. 

 Migraciones laborales. 

                                                                                                                                                                                                 
sobre la naturaleza y las personas fueron devastadores, ocasionando miles de muertes (treinta y una personas en el acto) y 
extendiéndose a miles de kilómetros (afectando a numerosos países). Hasta el día de hoy, el número de muertos en la 
zona y su periferia ha ido aumentando cada año por los efectos de la radiación y, además, se ha detectado un aumento 
muy significativo de muertes causadas por cáncer de tiroides. Todos los informes sobre las consecuencias de este 
accidente que, desde el año 1988, se han llevado a cabo por Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los 
Efectos de las Radiaciones Atómicas y están disponibles en, UNSCEAR: Informes sobre el accidente de Chernóbil, Naciones 
Unidas, Nueva York (Estados Unidos), 1988-2008. Disponible en línea: 
https://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html 

 57 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 21. 
 58 BOE nº 269 de fecha 10 de noviembre de 1995. Debemos precisar que, aunque la LPRL es el instrumento normativo 

fundamental en materia de prevención de riesgos laborales, este no es el único. Para completar y comprender 
adecuadamente el sistema normativo relativo a esta materia habrá que identificar tres bloques: Prevención de riesgos 
laborales, Seguridad industrial y Salud laboral. 

 59 Vid. MONEREO PÉREZ, J.L. et al. Tratado de Prevención de Riesgos Laborales. Teoría y Práctica. MONEREO PÉREZ, J.L. y 
MOLINA NAVARRETE, C. (Dirs.), OLARTE ENCABO, S. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. (Coords.), Madrid, Ed. 
Tecnos, 2015, pp. 17-18. 
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Sin embargo, la aparición de todos estos nuevos factores tendrá como consecuencia inmediata 
una precarización de los derechos laborales en su conjunto y, por tanto, implicándose en este 
proceso el deterioro o abandono de la salud y seguridad de los trabajadores en su entorno de trabajo. 
Además, en relación a dicha desprotección jurídica, son muy notables las diferencias que se aprecian 
entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y emergentes. Por ende, esta tendencia 
que se ha ido manifestando a lo largo de los últimos años, contribuye al aumento de un número 
desproporcionado de lesiones, enfermedades y muertes derivadas de la actividad laboral. Junto a 
estos riesgos de tipo físico, también debemos prestar especial atención a los riesgos psicosociales y 
las enfermedades no transmisibles causadas por los cambios en el estilo de vida y en los hábitos de 
adaptación. Ante este panorama mundial, la OIT ha expresado recientemente que “(…) los desafíos 
que plantea la aplicación de políticas nacionales eficaces en materia de seguridad y saluden estas 
circunstancias son enormes y se ven incrementados por las limitadas infraestructuras públicas 
disponibles para supervisarlas y controlar su cumplimiento60”. 

2. PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT PARA UN 
FUTURO DEL TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE 

Como hemos podido anticipar, los cambios y las transformaciones que se están experimentando 
en el mundo del trabajo plantean la necesidad de afrontar un nuevo enfoque respecto a la 
obsolescencia de los modelos tradicionales existentes en materia de prevención de riesgos laborales, 
incapaces de dar una respuesta adecuada frente a la aparición de los nuevos riesgos o el aumento 
desmesurado de los ya existentes. Frente a este desafío, la OIT propone que, para dar una respuesta 
adecuada a estos nuevos retos, es indispensable establecer una estrategia que integre a todas las 
partes interesadas a nivel nacional e internacional, es decir: los gobiernos, los empleadores, los 
trabajadores, así como los agentes sociales. Desde estos planteamientos, se analizarán aquellos 
aspectos más significativos que, bajo la ordenación y reagrupación en cuatro líneas estratégicas, la 
OIT ha recomendado en sus últimos estudios61. 

2.1. Multidisciplinariedad en la gestión de la PRL 

No hay duda de que una de las características definitorias del futuro de la PRL está relacionada 
con la acentuación de la multidisciplinariedad en esta materia, pues como apuntamos con 
anterioridad62, ésta ya gozaba de dicha particularidad. Esta visión multidisciplinar infiere un aumento 
de las competencias específicas del enfoque tradicional de la PRL, añadiendo nuevas propuestas 
disciplinares del ámbito de la psicosociología aplicada y de la economía. Respecto a dicha ampliación 
disciplinar que deberá conformar un nuevo modelo preventivo, la OIT propone el siguiente 
compendio orientativo que se facilita en la Tabla núm. 1.  

                                                                        
 60 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., p. 22. 
 61 Sin pretender -en este contexto- abordar un estudio exhaustivo y detallado sobre estas líneas de actuación, se ha optado 

por realizar un tratamiento más selectivo que nos permita incidir sobre aquellos aspectos que requieren una mayor y 
urgente atención. No obstante, en un análisis desde otra perspectiva más amplia tal vez se podría contemplar otras 
estrategias y recomendaciones de la OIT como por ejemplo: acciones dirigidas a favorecer el papel de los gobiernos y los 
interlocutores sociales; impulsar la ampliación de las alianzas y fortalecer los vínculos entre la salud y seguridad en el 
trabajo y la salud pública. 

 62 Vid. RUIZ SANTAMARÍA, J.L.: Vacíos e insuficiencias en la adaptación y protección adecuada a las personas trabajadoras con 
discapacidad, Cizur Menor (Navarra), Ed. Aranzadi Thomson Reuters, 2019, p. 95 



510 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Tabla 1. Compendio de nuevas materias organizadas por áreas según las propuestas de la OIT para la configuración de un 
nuevo modelo multidisciplinar de PRL (2012-2019)  

1. Legislación 
1.1. Legislación del trabajo 
1.2. Política pública  

2. Diseño de las tareas 
2.1. Ingeniería 
2.2. Ergonomía 
2.3. Programas informáticos 
2.4. Automatización 

3. Herramientas 
3.1. Tecnología 
3.2. Tecnología de la salud (Healthtech) 
3.3. Sensores 

4. Efectos físicos y sociales 
4.1. Salud pública 
4.2. Nutrición 
4.3. Actividad física 
4.4. Demografía 

5. Naturaleza de las personas 
5.1. Psicología 
5.2. Sociología 
5.3. Economía 

6. Medio Ambiente 
 
7. Medicina y neurociencia 
 
8. Organización del trabajo 
 
9. Diseño organizativo de las empresas 
 
10. Prácticas en materia de recursos humanos 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información disponible de la OIT63 

Junto a este nuevo compendio, no debemos olvidar que esta disciplina autónoma del 
ordenamiento jurídico laboral se encuentra a su vez fuertemente interrelacionada con otras áreas del 
Derecho. En relación a este aspecto multidisciplinar64, se puede constatar que, sobre el sistema 
normativo de PRL, confluyen y desembocan a su vez un amplio elenco de factores, enfoques o 
aspectos propios de otros sectores del Derecho. En este sentido, se aprecia una incidencia muy 
destacada en el ámbito jurídico propio de las sanciones y daños, que implicaría a su vez, la 
concurrencia de diferentes áreas jurídicas propias del Derecho Administrativo, Penal y Civil –en 
referencia a las sanciones públicas administrativas y penales; así como a las correspondientes 
sanciones civiles del ámbito privado–. En esta misma línea se aprecian importantes convergencias de 
otros sectores del Derecho, como el Derecho de la Seguridad Social, del consumo, del 

                                                                        
 63 Véase entre otros in extenso los siguientes documentos: OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 

años de experiencia, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 2019, Disponible en línea: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf,; Id.: 
Trabajar para un futuro más prometedor, Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra (Suiza), 2019. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf ; Id.: Sostenibilidad medioambiental con empleo, Oficina Internacional del 
Trabajo, Ginebra (Suiza), 2018, passim. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_638150.pdf ; Id.: Promover la seguridad y la salud en una economía verde, Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 2012. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_176314.pdf 

 64 Vid. MORENO JIMÉNEZ, B.: “Los Servicios de Prevención: la gestión multidisciplinar del riesgo laboral”, Medicina 
Preventiva, 1997, v. III, n. 1 (1), pp. 2-3. 
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medioambiente; e incluso, regulaciones específicas sobre primeros auxilios, actuaciones en caso de 
emergencias, tratamiento y etiquetado de sustancias peligrosas, extinción de incendios, etc65. 

De la misma forma, la protección de la seguridad y salud en el trabajo actual y futuro requiere 
adoptar una nueva perspectiva más holística frente a los nuevos riesgos presentes en los ambientes 
de trabajo y a los efectos perjudiciales que se derivan para el colectivo de trabajadores. Además, los 
cambios de tipo económico que se han producido en muchos países, van a determinar la naturaleza y 
función de los futuros profesionales del sector de la seguridad y salud en el trabajo.  

Otro rasgo que se perfila desde esta configuración es que, debido a los cambios que se han 
producido en la estructura, organización y control del trabajo, las separaciones entre la actividad 
laboral, la vida personal y las funciones públicas en las comunidades que habitan las personas y 
trabajan serán cada vez más difusas e, incluso, en determinados supuestos, inexistente.  

2.2. Anticipación frente a la aparición de los nuevos riesgos  

Según se desprende de los estudios más recientes publicados por la OIT, la anticipación a los 
riesgos nuevos y emergentes derivados de la actual configuración del mundo del trabajo se perfila 
como un paso previo y decisivo para a la gestión eficaz de la salud y seguridad de los trabajadores. 
Con dicha actuación se persigue introducir un nuevo método más eficaz, y con claras ventajas 
respecto a los métodos tradicionales para afrontar los riesgos emergentes basados en estadísticas de 
las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, así como los datos epidemiológicos 
(como está sucediendo en la actualidad con la COVID-19). Ahora bien, se precisa también por la 
OIT que “(…) aunque la anticipación de los riesgos nuevos y emergentes reviste cada vez más 
importancia en un mundo que está en constante evolución, ello no debería desviar la atención 
prestada a la persistencia de los riesgos tradicionales en todo el mundo, que varían en función de la 
geografía y el sector económico”. 

Respecto al tratamiento y/o estrategias que la OIT propone llevar a cabo frente a la aparición de 
los nuevos riesgos se establece lo siguiente (agrupado por tipología de riesgos):  

1º. Riesgos psicosociales. Precisan una especial atención en su estudio sobre los siguientes 
aspectos: 

 Correlación entre las horas excesivas de trabajo y el trabajo sedentario. 

 Correlación entre los riesgos psicosociales en el trabajo y su efecto en la salud 
de los trabajadores (enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
musculoesqueléticos, trastornos gastrointestinales, agotamiento, depresión, 
etc.). 

 Comprensión de la dinámica de los antecedentes del estrés (factores 
generadores del estrés en el trabajo). 

 Comprensión de la dinámica de los antecedentes del bienestar (incluidos los 
modelos de demanda-recursos laborales y las cuestiones relacionadas 
directamente con la persona). 

 Comprensión de la dinámica de las cuestiones relacionadas con la organización 
y el medio ambiente. 

                                                                        
 65 Vid. GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “El marco normativo de la seguridad y salud laboral”, Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ejemplar dedicado a: estudio de la prevención de riesgos laborales, 1999, n. 1, pp. 15-16. Este autor ha señalado que sobre la materia 
de seguridad y salud laboral inciden y se concentran disposiciones de orígenes y funciones muy variadas y diversas; 
destacándose además, el sometimiento continuo a frecuentes cambios legislativos que la propia naturaleza del sistema 
normativo de prevención de riesgos asume como rasgo distintivo respecto a otras parcelas menos cambiantes del 
Derecho. 
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 El modo de desarrollar un clima de seguridad psicosocial y gestionar mejor la 
salud mental en el lugar de trabajo. 

 El modo de integras los riesgos psicosociales en las evaluaciones de riesgos 
como parte de los sistemas de gestión de PRL con objeto de preparar 
estrategias, intervenciones y reglamentaciones específicas sobre prevención y 
gestión de los riesgos. 

 Atención adicional con las situaciones y las prácticas de empleo que inciden en 
el estrés relacionado con el trabajo. Se propone la utilización de los marcadores 
biológicos para detectar y diagnosticar los niveles de estrés. 

2º. Riesgos derivados de la utilización y aplicación de las nuevas tecnologías. Se requiere llevar a cabo 
estudios e investigaciones que ayuden a determinar los efectos derivados de la 
utilización y uso en el trabajo de las siguientes aplicaciones: 

 Digitalización de los procesos. 

 TIC. 

 Robótica e Inteligencia Artificial. 

 Nanomateriales. 

3º. Riesgos relacionados con las nuevas tendencias en la organización en el trabajo. Las nuevas 
tendencias organizativas del trabajo, que implican una mayor autonomía en el trabajo o 
la realización de la actividad laboral fuera de las instalaciones del empleador, requieren 
una especial atención respecto a lo siguiente: 

 Replanteamiento de la gestión. 

 Revisión y replanteamiento de la legislación existente. 

 Revisión y replanteamiento de las políticas y programas actuales de PRL. 

 Especial atención a los trabajos a través de las plataformas digitales (“falsos 
autónomos”). 

4º. Otros riesgos relacionados con la adaptación al nuevo entorno del trabajo. Se trata de “cuestiones 
clave” que deben abordarse desde la estrategia propuesta por la OIT de la anticipación, 
contribuyendo a la configuración de una cultura preventiva adaptada al nuevo entorno 
de trabajo, destacándose de dichas cuestiones las siguientes: 

 Replanteamiento de la gestión. 

 Revisión y replanteamiento de la legislación existente. 

 Revisión y replanteamiento de las políticas y programas actuales de PRL. 

 Especial atención a los trabajos a través de las plataformas digitales (“falsos 
autónomos”). 

Junto a esta propuesta para el tratamiento de los riesgos emergentes, otra cuestión importante en 
materia de PRL que plantea la OIT, es el tratamiento del bienestar. Se concibe como un “concepto 
amplio” y que está relacionado con todos los aspectos que intervienen en el mundo laboral. El 
bienestar del trabajador es un importante factor que está relacionado directamente con la efectividad 
a largo plazo de una organización –un instrumento de medición cualitativa–. Mediante esta 
propuesta se precisa abordar el estudio sobre cómo se sienten los trabajadores en su entorno laboral 
y, con el ambiente de trabajo y la organización del mismo. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 513 

 

2.3. Creación de competencias en materia de PRL: su integración en los programas de 
educación general 

El tratamiento tradicional de la PRL ha sido considerado como una materia de aprendizaje 
exclusivo de los trabajadores, directivos y empleadores. Su enseñanza estaba diseñada como un 
complemento de la formación –distinto y separado de la formación académica general– cuya 
relevancia se reservaba al lugar de trabajo.  

En la actualidad, las nuevas tendencias en salud y seguridad en el trabajo, orientadas claramente 
hacia una “cultura preventiva”, proponen la integración de su aprendizaje en la educación general y, 
concretamente, en los programas de formación profesional. De esta forma, siguiendo las directrices de 
la OIT, se podrá ayudar a construir generaciones futuras de personas trabajadoras que desempeñen sus 
tareas de forma segura y saludable. Desde esta perspectiva, la Comisión Mundial sobre el Futuro del 
Trabajo de la OIT, reconociendo el derecho universal de las personas al aprendizaje permanente, 
propone que mediante la efectividad del mismo “(…) las personas puedan adquirir competencias, 
perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente a lo largo de toda su vida”. Se trata de una nueva 
estrategia que, basada en el desarrollo de las capacidades de las personas, sostiene que la inclusión en el 
aprendizaje permanente de la formación y educación en PRL, contribuirá a la mejora de la adaptación 
de los trabajadores y empleadores a los riesgos nuevos, emergentes y persistentes, así como a optimizar 
los resultados futuros en materia de salud y seguridad en el trabajo.  

2.4. Normas internacionales del trabajo y otros instrumentos sobre PRL 

En un escenario cambiante y en continua evolución, por el que transcurre el mundo del trabajo, 
se necesita una especial protección jurídica que se adapte a esta profunda transformación. La 
globalización y demás factores determinantes de estas mutaciones –a los que nos hemos referido in 
extenso con anterioridad– precisan de unos instrumentos jurídicos con proyección y alcance global y, 
que estén formulados de tal modo que puedan dar respuestas adecuadas a los nuevos y continuos 
desafíos que acontecen en materia preventiva. Ahora bien, la OIT reconociendo estas profundas 
transformaciones que afectan al mundo laboral, también aclara que los instrumentos jurídicos 
emanados de dicha organización en el pasado –sobre PRL–, siguen siendo muy válidos y pertinentes; 
precisamente por estar sometidos a un proceso continuo de revisión y adaptación a las nuevas 
circunstancias del trabajo. A lo largo de los 100 años de su existencia, se han adoptado más de 40 
normas internacionales del trabajo que abordan específicamente la salud y seguridad en el trabajo. En 
la siguiente Tabla núm. 2 se presenta una clasificación de las mismas. 
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Tabla 2. Clasificación de las principales normas internacionales del trabajo adoptadas por la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo 
A. Que abordan los principios fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo 

-Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y su Protocolo de 200266 
-Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)67 
-Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)68  

B. Incluyen principios y resultados generales  
-Gestión de la salud y seguridad en el trabajo 
-Inspección de trabajo 
-Servicios sociales 

C. Relacionadas con sectores específicos o ramas de actividad 
-Agricultura 
-Construcción 
-Minería 

D. Relacionadas con riesgos específicos 
-Radiación ionizante 
-Asbesto 
-Cáncer de origen profesional 
-Sustancias químicas 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información disponible de la OIT69 

Las normas internacionales del trabajo –tanto convenios como recomendaciones–, así como los 
demás instrumentos sobre salud y seguridad en el trabajo –recomendaciones prácticas y directrices– 
siguen desempeñando un papel clave en la garantía y promoción de un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable. Esta función fundamental que desempeñan las normas internacionales del trabajo 
se ha puesto de relieve en la “Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo70“, 
adoptado en el seno de la OIT (en el año 2003), confirmando el papel fundamental en la promoción 
de la salud y seguridad en el trabajo, e instándose a llevar a cabo una acción integrada que permita 
una mejor coordinación entre las normas de la OIT y otros medios de acción, a fin de lograr con ello 
la máxima eficacia71. 

IV. CONCLUSIONES 

Es un hecho constatado que la globalización económica ha alterado todos los términos de 
referencia de las relaciones laborales y desde el contexto tradicional estatal no se han podido 
encontrar soluciones que aportaran una regulación adecuada de dichas relaciones en un plano global. 
Por este motivo, la OIT se plantea como objetivo primordial la creación de una relacionalidad 
adaptada a este nuevo contexto internacional, proponiéndose un modelo normativo que, bajo el 
término de la “Gobernanza del Trabajo”, establezca un punto de referencia esencial en las normas 
internacionales del trabajo.  

                                                                        
 66 Vid. OIT: Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, núm. 155, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 1981. 

Disponible en línea: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155; 
Id.: Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 
(Suiza), 2002. Disponible en línea:  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312338 

 67 Vid. OIT: Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, núm. 161, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 1985. 
Disponible en línea:  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C161:NO 

 68 Vid. OIT: Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, núm. 187, Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra (Suiza), 2006. Disponible en línea:  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187 

 69 Véase entre otros in extenso el siguiente documento: RODRÍGUEZ, C.A.: Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el 
trabajo:una oportunidad para mejorar las condiciones y el medio ambiente. Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín 
(Italia), 2009. Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_118.pdf 

 70 Vid. OIT: Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo: conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en su 91ª reunión, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), 2003. Disponible en línea: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/policy/wcms_154865.pdf 

 71 Vid. OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, op. cit., pp. 65-66. 
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Paralelamente, se puede apreciar que este fenómeno de la globalización, que también ha tenido 
como consecuencia inmediata la precarización del trabajo, ha provocado un claro retroceso en 
materia de protección jurídica de las personas trabajadoras respecto a los avances conseguidos en 
épocas pasadas. Para luchar contra esta precarización del trabajo –como “trabajo indigno” o “trabajo 
indecente”–, se adoptó por la OIT –a propuesta de Juan Somavía– el “Programa de Trabajo 
Decente” en el que se establecen los siguientes objetivos estratégicos: la promoción de los derechos 
laborales, la promoción del empleo, la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad y el 
fomento el diálogo social. 

En relación a los peligros presentes en el lugar de trabajo, y tras el análisis realizado en nuestro 
estudio, se ha podido detectar que debido a diversos factores –como la incorporación de las nuevas 
tecnologías al trabajo, las migraciones laborales, el cambio climático, el giro hacia una economía 
verde, etc.– el mundo del trabajo ha experimentado una profunda transformación, provocando a su 
vez estas mutaciones, el surgimiento de nuevos riesgos y el aumento de algunos ya existentes. De 
estos nuevos riesgos, merecen una especial atención –según nuestro criterio– los riesgos 
psicosociales y las enfermedades no transmisibles causadas por los cambios en el estilo de vida y en 
los hábitos de adaptación. 

Consecuentemente, la necesidad de combatir los mencionados riesgos y peligros emergentes, 
que afectan a una nueva configuración del modelo de las relaciones laborales hasta ahora conocido, 
demandan la aplicación de nuevas estrategias en materia de prevención de riesgos laborales que se 
puedan adoptar en el futuro, incorporándose a tal efecto una nueva cultura preventiva en el trabajo 
de alcance mundial y la adopción de un nuevo enfoque que sea capaz de proporcionar unas 
relaciones laborales saludables y seguras a partir de un trabajo digno y sostenible. En este sentido, 
son muy esperanzadoras las recientes recomendaciones aportadas por la “Comisión Mundial sobre el 
Futuro del Trabajo”, instándose al reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo como un 
principio y derecho fundamental del trabajo. 
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CAPÍTULO XVIII. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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SECTOR SANITARIO: RIESGO DE EXPOSICIÓN A 
LA COVID-19 
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Profesor ayudante doctor en la Universitat de València 

I. INTRODUCCIÓN 

La protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en sus puestos de trabajo 
plantea a día de hoy numerosos retos. Uno de ellos –que, si bien reviste especial importancia, no es 
el único– se refiere a la prevención de riesgos laborales de un colectivo específico como es el que 
constituye el personal del sector sanitario. Más en particular, y siendo un asunto de plena actualidad, 
el principal reto específico en materia de prevención de riesgos laborales del personal sanitario se 
refiere a su especial situación derivada de una mayor exposición a agentes patógenos de origen 
biológico, como puede ser el virus SARS-CoV-2, que provoca la conocida enfermedad COVID-19.1 

Si bien se trata de una dolencia desafortunadamente conocida por una mayoría de la población, 
se hace necesario contextualizarla. En este sentido, la COVID-19, tal y como informa la página web 
de la Organización Mundial de la Salud,2 es una enfermedad de carácter infeccioso que está 
provocada por el SARS-CoV-2, un virus de la familia de los coronavirus, que son un tipo de virus 
presente tanto en humanos como en animales. La enfermedad produce unos síntomas 
característicos, como pueden ser la fiebre, la tos seca y el cansancio generalizado, que pueden hacerla 
confundir con una gripe común, y, aunque la mayoría de afectados se recupera de la enfermedad sin 
necesidad de recibir tratamiento hospitalario, lo cierto es que la enfermedad puede producir graves 
complicaciones, sobre todo en el aparato respiratorio, en pacientes que presenten alguna 
problemática como puede ser una mayor edad o la presencia de patologías previas que los haga más 
vulnerables.  

Al igual que con otras enfermedades de tipo infeccioso, el problema principal que presenta la 
COVID-19 es su alto nivel de contagio de persona a persona. Así, la enfermedad se transmite 
fácilmente por vía aérea, principalmente a través de las partículas de saliva que los contagiados 
exhalan al toser, estornudar o al hablar, y que pueden ser inhaladas por otra persona.  

Como consecuencia del alto nivel de contagio y de la gravedad de los síntomas que la 
enfermedad ha mostrado en pacientes de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud se vio 
obligada, en marzo de 2020, a declarar la epidemia de COVID-19 como “pandemia global”.3 La 
calificación de pandemia hace referencia al elevado número de contagios y de países afectados, lo 
cual ha convertido la enfermedad en un problema de carácter global muy difícil de controlar.  

                                                                        
 1 Sobre el género gramatical del acrónimo “COVID-19”, si bien la Real Academia Española de la Lengua admite tanto el 

masculino como el femenino, en el presente trabajo se utiliza el femenino, en referencia a “la (enfermedad) COVID-19”, 
tal y como hace también la Organización Mundial de la Salud en su página web en español, disponible en: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses (última 
consulta 15/08/2020). Sobre el género gramatical de la COVID-19, véase el hilo en la cuenta de la RAE en la red social 
Twitter, disponible en: https://twitter.com/RAEinforma/status/1294228239951499265 (última consulta 15/08/2020). 

 2 Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses (última consulta 15/08/2020). 

 3 Véase la noticia publicada el 11/03/2020 en el diario La Vanguardia, “La OMS declara que el coronavirus se ha convertido 
en una pandemia”, disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/20200311/474090307962/oms-coronavirus-
pandemia.html (última consulta 15/08/2020). 
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La situación de crisis sanitaria ha afectado, también, a España, y como consecuencia de ello, el 
Gobierno se vio obligado a declarar el estado de alarma el 14 de marzo de 2020,4 situación que se 
mantuvo prorrogada, junto con numerosas medidas restrictivas de la movilidad, hasta el 21 de junio 
de 2020. De hecho, la adopción de estas medidas se vio impulsada por el elevado impacto que la 
enfermedad tuvo en los primeros momentos, sobre todo en el número de contagios y los ingresos 
hospitalarios, con el consiguiente colapso de las instalaciones sanitarias.5 

Evidentemente, la crisis sanitaria descrita ha tenido un impacto muy directo sobre el personal 
sanitario, que presta servicios en centros a instalaciones sanitarias de toda índole y de titularidad 
pública y privada. Así, tanto desde los centros de salud o centros de atención primaria (los conocidos 
ambulatorios), como desde los hospitales, el personal sanitario ha estado trabajando continuamente 
para combatir los efectos de la pandemia y tratar a las personas que presentaban síntomas, 
especialmente los de carácter grave. De este modo, el personal encargado de los cuidados sanitarios 
en el sentido más amplio del término se ha demostrado, durante esta pandemia, un personal de 
carácter esencial para la sociedad.  

Sin desmerecer los riesgos a los que se enfrentan otros trabajadores de instalaciones sanitarias no 
expresamente dedicados al sector de la salud (personal administrativo, de limpieza, etc.), lo cierto es 
que el personal sanitaria se ha visto específicamente expuesto a la enfermedad COVID-19 como 
consecuencia del trato directo con pacientes infectados. Ello supone para este colectivo un riesgo 
mayor de contraer la enfermedad, como consecuencia de su exposición directa al patógeno. Como 
consecuencia de ello, el personal sanitario constituye un colectivo con el que deben extremarse las 
medidas de prevención de riesgos laborales en materia de protección de la seguridad y salud, pues se 
hace necesario evitar que se contagien en su puesto de trabajo. Ello por dos motivos: el primero hace 
referencia a su mayor riesgo intrínseco de contagiarse, por las características del puesto que 
desempeñan, por lo que, como trabajadores, tienen derecho a una especial protección en esta línea; y, 
en segundo lugar, por su carácter esencial como colectivo cuya actuación se vuelve indispensable 
para la sociedad a fin de combatir la pandemia.  

Si el personal sanitario ya presenta de por sí un mayor riesgo de exposición a diferentes agentes 
patógenos de origen biológico, en la actual situación de pandemia el riesgo se vuelve todavía mayor. 
Por ello, en la presente obra se analiza, en primer lugar, el riesgo específico de exposición a la 
COVID-19 como agente patógeno de origen biológico al que se enfrenta el personal sanitario, así 
como las principales medidas en materia de prevención de riesgos laborales que deben abordarse.  

En segundo lugar, se estudia la cuestión de los equipos de protección individual, conocidos 
como EPIs, sobre todo en los momentos de escasez y desabastecimiento provocado al inicio de la 
pandemia, por lo que se hace referencia a distintos pronunciamientos de los tribunales sobre la 
obligación de las autoridades de proporcionar este material protector.  

En último lugar, se aborda la protección en materia de Seguridad Social brindada con motivo de 
la COVID-19, y en particular al personal sanitario, con referencia a la calificación de la contingencia 
como de carácter profesional, con el consiguiente reconocimiento de la enfermedad como accidente 
de trabajo o incluso como enfermedad profesional.  

                                                                        
 4 Véase la noticia en el portal oficial de La Moncloa, disponible en: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx (última consulta 
15/08/2020). 

 5 Sobre los datos oficiales actualizados de casos confirmados de COVID-19, véase la web del Ministerio de Sanidad, 
disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/situacionActual.htm (última consulta 15/08/2020). A la fecha de la última consulta, la web informa de 342.813 
casos confirmados de COVID-19 en España.  
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II. PERSONAL SANITARIO Y RIESGO ESPECÍFICO DE EXPOSICIÓN A LA 
COVID-19 

Como se ha avanzado en la introducción, en la presente obra se estudia el personal sanitario en 
relación con la COVID-19 debido al riesgo específico (mayor) que presentan de exposición al virus 
SARS-CoV-2, al estar en contacto directo con pacientes infectados.  

Por personal sanitario se entiende aquellos trabajadores que se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.6 Aquí 
se incluyen principalmente las profesiones sanitarias, lo que se refiere a titulados en Medicina, 
Farmacia, Odontología, Veterinaria, y también otros como Enfermería o Fisioterapia, y cuyo trabajo 
está orientado a la atención a la salud.  

De hecho, con motivo de la crisis sanitaria, el Ministerio de Sanidad ha publicado, y 
posteriormente actualizado, numerosos documentos y guías de carácter técnico en materia de 
prevención de la infección por COVID-19. El Documento técnico “Prevención y control de la 
infección en el manejo de pacientes con COVID-19”, en su versión de 20 de mayo de 2020,7 ya 
preveía unas “medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores”, ya sean 
sanitarios o no sanitarios que entren en contacto con un paciente infectado o su entorno. Entre las 
medidas, incluye:  

 La obligación de reducir al máximo el número de trabajadores (sanitarios o no 
sanitarios) que entren en contacto con el paciente.  

 El derecho de los profesionales a recibir información, formación y entrenamiento 
adecuado y suficiente, relativo al riesgo de infección. Ello incluye los riesgos para la 
salud y sus correlativas medidas de precaución en materia de higiene, protección 
individual, etc.  

Además, el Documento incluye toda una serie de medidas de prevención de riesgos para el 
personal sanitario. Entre ellas, distingue las medidas estándar, que son las que se aplican ante 
cualquier paciente (destacando la higiene de manos, el uso de guantes o bata, etc.), y las medidas 
específicas frente a la COVID-19, con referencia al uso de mascarillas, mecanismos de aislamiento 
del paciente, gafas protectoras, o medidas en materia de limpieza y desinfección.  

Pero el Documento técnico más relevante a estos efectos es el conocido “Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2”.8 A parte de incluir reglas en materia de detección, notificación y manejo de casos y 
contactos de contagiados, o sobre el manejo de pruebas serológicas, el Documento destaca por 
incluir medidas de prevención para los trabajadores y específicas para el personal sanitario.  

No obstante, antes de entrar en las medidas preventivas, es necesario comentar por su gran 
importancia la necesidad de realizar una evaluación del riesgo de exposición de cada trabajador, en 
relación con la naturaleza de las actividades que desempeña. Así, el punto segundo del Documento 
señala expresamente que “cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en 
cada empresa deberá basarse en información recabada mediante la evaluación de riesgo de 

                                                                        
 6 BOE de 22/11/2003.  
 7 Todos los documentos técnicos para profesionales se encuentran en la web del Ministerio de Sanidad, disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm (última 
consulta 15/08/2020). En materia de prevención de riesgos laborales de todo tipo de trabajador, es de destacar la “Guía 
para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”, elaborada por el Ministerio de Trabajo, y 
disponible en: http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf (última consulta 15/08/2020). 

 8 La última versión disponible es de 14 de julio de 2020. Véase en la web del Ministerio de Sanidad, disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm (última 
consulta 15/08/2020). 
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exposición específica que se realizará siempre en consonancia con la información aportada por las 
autoridades sanitarias”.9 

La evaluación del riesgo debe tener presente, además, la existencia de trabajadores especialmente 
sensibles, que puedan requerir un mayor grado de protección. Así, los trabajadores que formen parte 
de lo que se conoce como grupos vulnerables deben ser objeto de una especial consideración. Aquí 
se incluye, además a trabajadores de mayor edad o trabajadoras embarazadas, a los trabajadores con 
alguna patología previa, como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia 
renal, personas inmunodeprimidas, personas en tratamiento oncológico activo, enfermedad hepática 
crónica, o trabajadores con obesidad mórbida.  

En consecuencia, según la actividad desempeñada por cada trabajador, y teniendo en cuenta 
también la presencia de trabajadores especialmente sensibles, el Documento prevé una seria de 
escenarios de menor o mayor riesgo de exposición al virus, que van a determinar la adopción de una 
serie de medidas en materia de prevención de riesgos laborales de menor o mayor intensidad. Esos 
escenarios, de menor a mayor riesgo, son los siguientes:  

 Escenario de baja probabilidad de exposición: se aplica a aquellos trabajadores que no 
realicen atención directa al público, o lo hagan a más de 1,5 metros de distancia. Aquí 
pueden incluirse colectivos como el personal administrativo, el personal de 
mantenimiento, o el personal de transporte sanitario que cuenten con una barrera que 
impida el contacto directo con el paciente.  

 Exposición de bajo riesgo: se aplica al personal sanitario que no tenga un contacto 
estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, incluyendo celadores, 
camilleros, personal de limpieza, personal de laboratorio, etc.  

 Exposición de (alto) riesgo: se aplica al personal sanitario que atiende directamente a 
un paciente sospechoso o confirmado de estar infectado de COVID-19, así como 
todos aquellos trabajadores que se vean en situaciones en la que no pueda evitarse el 
contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.  

La adopción de medidas de protección del personal sanitario o del resto de trabajadores debe 
realizarse, como se ha comentado, en función de los citados escenarios de riesgo. Es evidente que no 
tendrá el mismo riesgo de exposición un médico o enfermero que está en contacto directo con 
pacientes infectados, que un técnico de laboratorio o personal de administración.  

Los escenarios de menor riesgo, como el relativo a baja probabilidad de exposición no requieren 
de equipos de protección especial, por lo que bastaría con medidas precautorias estándar, 
principalmente el uso de protección respiratoria (mascarilla) y en su caso guantes. Ahora bien, en el 
resto de escenarios, y muy en particular en el relativo a la exposición de riesgo, los trabajadores 
deben contar con componentes de EPI (equipo de protección individual) de protección biológica, 
que garanticen en la medida de lo posible su seguridad de cara a una eventual transmisión del virus 
que causa la COVID-19.  

Precisamente para garantizar la prevención de los contagios del personal, especialmente el 
sanitario, el Documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” prevé medidas de prevención específicas. Estas 
medidas se clasifican del siguiente modo:  

 Medidas de carácter organizativo: se refieren a la organización de las instalaciones y 
espacios de trabajo, de modo que se garantice el menor contacto posible entre 
trabajadores, entre trabajadores y pacientes, y entre trabajadores y público. Esto 
incluye, por ejemplo, la colocación de mamparas separadoras entre mesas o de cara al 

                                                                        
 9 Documento, ya citado, “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2”, versión 14/07/2020, en p. 7.  
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público, o mamparas de aislamiento para los pacientes, así como medidas de control de 
aforo y de acceso.  

 Medidas de protección colectiva: se refieren a medidas tendentes a proteger a todos los 
trabajadores en general, lo cual incluye, junto a las medidas organizativas citadas en el 
apartado anterior, otras como puede ser la colocación de dispensadores de gel 
desinfectante o hidroalcohólico.  

 Medidas de protección personal: se refieren al uso de equipos de protección individual, 
principalmente las mascarillas, la ropa de protección, los guantes y las gafas 
protectoras.  

En el Anexo II se recogen las características de los equipos de protección individual, que deben 
cumplir los estándares del Reglamento (UE) 2016/425 de 9 de marzo, relativo a los equipos de 
protección individual,10 en relación con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.11 Además, en el caso del personal sanitario, al estar destinados a un uso 
médico, dichos equipos deben ser productos sanitarios en los términos del Real Decreto 1591/2009, 
de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.12 

Volviendo al Documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención…”, el 
Anexo II detalla las características de los distintos componentes del EPI: protección respiratoria 
(mascarilla quirúrgica, o autofiltrante pero sin válvula de exhalación), guantes de protección 
desechables, ropa de protección, protección ocular y facial (gafas o pantallas protectoras), así como 
normas sobre su colocación y retirada.  

De hecho, en el Anexo III se plantean alternativas de protección para aquellas situaciones en 
que, debido a la situación de crisis, haya escasez de medios de equipos de protección, entre las que se 
incluyen la reutilización limitada de mascarillas, el aumento de la distancia interpersonal, el uso de 
guantes domésticos, etc.  

Finalmente, es de comentar que existe un proyecto de Orden del Ministerio de Trabajo, de fecha 
8 de julio de 2020,13 para la adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.14 Se trata de una Orden que pretende dar 
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2020/739 de 3 de junio, por la 
que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54 en lo que respecta a la inclusión del 
SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos.15 

Además de los evidentes riesgos biológicos para el personal sanitario, no debe olvidarse que, 
especialmente en una situación como la vivida de crisis sanitaria, el personal sanitario está 
fuertemente expuesto a riesgos de carácter psicosocial, los cuales deben ser debidamente valorados a 
la hora de adoptar medidas preventivas, especialmente la garantía del descanso necesario en el 
régimen de trabajo a turnos y realización de guardias.  

III. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DERECHO A CONTAR CON EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

No obstante, y a pesar de las complejidades que implica la protección de la seguridad y salud en 
el trabajo del personal sanitario, especialmente en una situación de pandemia, la medida en materia 

                                                                        
 10 DOUE de 31/03/2016. 
 11 BOE de 12/06/1997. 
 12 BOE de 06/11/2009. 
 13 Texto disponible en: http://www.mites.gob.es/ficheros/participacion/Orden_17_20200713_TextoProyecto_

gabinete_empleo.pdf (última consulta 15/08/2020). 
 14 BOE de 24/05/1997. 
 15 DOUE de 04/06/2020. 
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de prevención de riesgos laborales que reviste mayor transcendencia es la de contar con equipos de 
protección individual adecuados.16 De este modo –si bien también combinándose con otras medidas 
relativas a evitar el contacto entre personas– se puede prevenir la transmisión del agente infeccioso y, 
con ello, la enfermedad. En un colectivo como el sanitario, que además resulta esencial para 
combatir la pandemia, el acceso a estos EPI se vuelve imprescindible para desempeñar su trabajo en 
condiciones de seguridad.  

No obstante, en una situación de pandemia y crisis sanitaria pueden producirse situaciones de 
escasez de material de protección y desabastecimiento. Así ha sucedido durante los momentos 
iniciales de la pandemia en España, situación que se vio afectada negativamente por el colapso de los 
mercados internacionales de venta de material sanitario, así como por la cuestionada decisión del 
Gobierno de imponer la compra centralizada de material sanitario.17  

Todo ello ha ocasionado importantes lagunas de protección del personal sanitario, que ha tenido 
que trabajar en situaciones incluso extremas, improvisando medios de protección alternativos a falta 
de equipos homologados. El desabastecimiento inicial y la escasez de medios de protección ha 
planteado algún interrogante en materia de prevención de riesgos laborales, y en relación a todos tipo 
de trabajador, además del personal sanitario.  

En este sentido, se ha planteado si por vía de medida cautelarísima puede obligarse a las 
autoridades competentes a proporcionar equipos de protección, ya sea para personal sanitario o para 
otro tipo de trabajadores. No obstante, no cabe duda sobre la mayor importancia que para el 
personal sanitario reviste el disponer de equipos de protección, si bien se observa que se han 
planteado conflictos también en otros sectores.  

En cuanto al personal sanitaria, se han dictado numerosos autos reconociendo el derecho del 
personal sanitario a que se les facilite, con carácter urgente, equipos de protección individual 
adecuados a fin de desempeñar su función.  

Todas las sentencias hacen referencia a la obligación legal de proteger a los trabajadores por 
parte de la empresa o administración empleadora, lo que implica también la obligación de dotarles de 
los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de 
seguridad. En ese sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2012 (rec. 813/2011) 
señala que: “la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o incremento del riesgo de 
daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de los trabajadores, elevando 
sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso”.  

Cabe citar el Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Soria, de 8 de abril de 2020,18 en el que, 
una vez constatada la falta de desabastecimiento, se obliga a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Soria a facilitar equipos al personal sanitario de forma permanente, inmediata y suficiente.  

De destacar es la Sentencia JS núm. 1 de Teruel, de 3 de junio de 2020,19 que reprocha al 
Servicio Aragonés de Salud su falta de previsión y diligencia a la hora de proteger a los sanitarios. En 
este sentido, señala que: “existía por tanto riesgo de contagio en el trabajo, […] y tal riesgo, del todo 
previsible debía de evitarse o minimizarse por el empresario, en aplicación de la normativa de 

                                                                        
 16 Véase INGLES TORRUELLA, J., “Equipos de protección individual para el cuerpo frente a agentes biológicos en 

trabajadores sanitarios”, Archivos de prevención de riesgos laborales, 23, 3, 2020, p. 366-374.  
 17 Sobre esta cuestión, véase el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE 11/03/2020), que modifica la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. También la noticia publicada en el 
diario La Vanguardia, “Las autonomías adquieren material sanitario por su cuenta: La compra centralizada no ha 
funcionado”, disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20200324/4881388808/material-sanitario-compra-
autonomias-compras-centralizadas-coronavirus.html (última consulta 15/08/2020). 

 18 Procedimiento 112/2020.  
 19 Procedimiento 114/2020. Véase un comentario en: GARCÍA SALAS, A. I., “Una sentencia pionera condena a una 

administración autonómica por no proteger a sus sanitarios. ¿Qué puede pasar con las empresas?”, en El Foro de Labos, 
26/06/2020. Disponible en: https://forodelabos.blogspot.com/2020/06/una-sentencia-pionera-condena-una.html 
(última consulta: 15/08/2020).  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 525 

 

Prevención de Riegos, a través de medidas de protección imprescindible que en el caso que nos 
ocupa no se adoptaron por falta de previsión y diligencia de las empleadoras, que han llevado a esta 
grave indefensión de los profesionales sanitarios”.  

En una línea similar se pronuncia el Auto JS núm. 1 de León, de 6 de abril de 2020,20 que afecta 
a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y a la que se reprocha que “debería haber 
tenido provisión de dichos equipos en cantidad suficiente para atender, al menos, las necesidades 
ordinarias de su personal a medio plazo, así como para atender un eventual incremento de las 
necesidades por la aparición de brotes epidémicos puntuales”, por lo que la obliga a seguir 
proporcionando de manera urgente dichos equipos al personal sanitario bajo su servicio.  

Ahora bien, es de destacar aquí el Auto JS núm. 5 de Valladolid, de 15 de abril de 2020,21 que 
deniega la petición realizada también a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de 
proveer equipos de protección al personal sanitario, al señalar que dicha petición resulta de imposible 
ejecución debido al notorio desabastecimiento en el mercado mundial de dichos productos.  

Por su parte, el Auto JS núm. 31 de Madrid, de 25 de marzo de 2020,22 saltó a los medios de 
comunicación por exigir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, en el plazo de 
24 horas, facilitase al personal sanitario material de protección consistente en batas impermeables, 
mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores de residuos, al considerar dicho 
material “absolutamente necesario” para que los médicos y titulares sanitarios desarrollen su 
actividad en condiciones de seguridad. Pocos días después, dicha resolución fue matizada por otro 
Auto del mismo Juzgado, de fecha 2 de abril de 2020,23 en el que reiteraba la obligación de la 
Consejería de facilitar los equipos “en el mismo instante en que reciba el material”, y no en el plazo 
de 24 horas, ante la notoria situación de desabastecimiento.  

El Auto JS núm. 10 de Valencia, de 26 de marzo de 2020,24 señala expresamente que las 
condiciones de dificultad con las que el personal sanitario está prestando servicios durante los 
momentos álgidos de la pandemia, son un hecho notorio que no es necesario probar, ya que son de 
general conocimiento de la ciudadanía a través de los medios de comunicación.  

Sobre personal de limpieza en centros sanitarios, el Auto JS núm. 39 de Madrid, de 1 de abril de 
2020,25 es relevante porque desestima la petición del personal de servicio de limpieza en centros 
sanitarios de que se les proveyera con equipos de protección, y porque señala que nos encontramos 
ante un riesgo de carácter extraordinario y ajeno a cualquier previsión. Además, también destaca que 
“siendo notoria la falta de suficientes medios de protección personal –insuficiencia que no es 
exclusiva del personal de limpieza de centros sanitarios, sino que afecta con carácter general a todos 
los trabajadores en servicios esenciales–, tampoco se podría conceder preferencia a los demandantes 
frente a otros colectivos indudablemente más expuestos”. Es decir, aquellos colectivos que no son 
personal sanitario, ante una situación de escasez de materiales de protección, no pueden exigir que se 
les facilite material con carácter preferente a otros colectivos que se encuentran más expuestos al 
riesgo, como el personal sanitario.  

Precisamente, el Auto de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social), de 6 de abril de 2020,26 se ha 
pronunciado sobre una petición de medidas cautelares para el cuerpo de Policía Nacional, señalando 
que “será nuevamente la Autoridad Sanitaria y no la DGP quién determine, en función los intereses 
de la totalidad de la sociedad, qué colectivos son prioritarios en orden a la realización de los Test. 

                                                                        
 20 Procedimiento 239/2020.  
 21 Procedimiento 192/2020. Véase un comentario en ARIAS DOMÍNGUEZ, A., “Denegación de medidas cautelarísimas 

para la dotación de equipos de protección para el personal sanitario en tiempos de pandemia. AJS núm. 5 de Valladolid, 
de 15 de abril de 2020”, Revista de Jurisprudencia Laboral, 4, 2020. 

 22 AS 2020\1238.  
 23 Procedimiento 348/2020.  
 24 Procedimiento 320/2020.  
 25 Procedimiento 370/2020.  
 26 Procedimiento 98/2020.  
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[…] El pretender que esta Sala priorice a un colectivo determinado a través de la solicitud de 
medidas, supone que la misma usurpe competencias de la Administración Sanitaria, anticipándose a 
lo que dicha Administración pueda disponer una vez se dispongan de los referidos test- 
diagnósticos.” 

Otro Auto de la AN (Sala de lo Social), de 1 de abril de 2020,27 resuelve denegando las medidas 
cautelares solicitadas por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, a fin de 
proveer de material de protección a los funcionarios de Justicia. La Audiencia señala que las medidas 
de protección deben ser proporcionadas al riesgo al que se expone el trabajo de acuerdo con su 
actividad laboral o profesional: “es necesario valorar puestos de trabajo concretos, sin que quepa 
hacer pronunciamiento genérico alguno, ni se pueda ordenar de forma genérica e inmediata que se 
faciliten a todos los funcionarios de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional que 
deban realizar sus funciones durante la vigencia de la epidemia del COVID-19 los equipos 
individuales de protección en los términos solicitados en el escrito de medidas cautelares”.  

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos Autos 
relevantes, de 25 de marzo, y de 31 de marzo,28 en los que señala que nos encontramos ante una 
situación de emergencia, y que “son notorias las manifestaciones de los responsables públicos 
insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla”. Por su parte, se 
indica que “no hay elementos suficientes para afirmar que existe inactividad por parte de la 
Administración”, por lo que desestima la adopción de medidas cautelares para que el Ministerio de 
Sanidad provea de material protector a todos los centros sanitarios.  

Finalmente, otra cuestión que se ha planteado es si los trabajadores tienen derecho a abandonar 
el puesto de trabajo por riesgo inminente para su salud o seguridad. Se trata de una cuestión que se 
ha discutido en medios de comunicación,29 y que se refiere a la posibilidad, en el marco de la crisis 
sanitaria por la COVID-19, de que los trabajadores aleguen el art. 21 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,30 relativo al riesgo grave a inminente con ocasión 
del trabajo, a fin de interrumpir la actividad y abandonar el puesto de trabajo.31 Esta posibilidad está 
relacionada con el art. 14 LPRL, que prevé el derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, esta facultad debe valorarse con extrema cautela, por 
varios motivos. El primero de ellos se refiere a la interpretación estricta que de esta posibilidad han 
hecho los tribunales, con un concepto muy restringido de “grave” a “inminente”, de suerte que no 
cualquier riesgo o mero incumplimiento empresarial de las medidas de seguridad habilita al 
trabajador para abandonar su puesto. De hecho, si de lo que se trata es de forzar al empresario a 
cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad, alguna sentencia ha calificado el abandono del 
puesto por parte del trabajador como de medida unilateral o desproporcionada.32 En consecuencia, 
no parece que la exposición a la COVID-19 pudiera calificarse de riesgo grave a inminente para la 
salud del trabajador.  

Pero en segundo lugar, hay otro elemento a tener en cuenta en el caso particular del personal 
sanitario, y no es otro que su carácter de trabajadores esenciales para hacer frente a la crisis sanitaria. 
En este sentido, sin el trabajo del personal sanitario no podría hacerse frente a la pandemia. Máxime, 

                                                                        
 27 Procedimiento 96/2020.  
 28 Rec. 88/2020, y Medidas cautelares 91/2020, respectivamente.  
 29 Sobre esta cuestión, véase la noticia en el diario Cinco Días, “¿Puedo negarme a ir a trabajar por miedo a contagiarme del 

coronavirus?”, disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/16/legal/1584389103_658008.html 
(última consulta 15/08/2020). 

 30 BOE de 10/11/1995.  
 31 El art. 21.2 LPRL señala que, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con 

ocasión de su trabajo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo 
 32 Véase, así, la Sentencia del TSJ Navarra de 31 de octubre de 2005 (rec. 355/2005), que se refiere a la conducta del 

trabajador como “postura unilateral, arbitraria y desproporcionada, al disponer de otros cauces legales para conseguir que 
la empresa cumpliese con sus obligaciones en materia de salud”, en un supuesto relativo a la temperatura ambiental del 
puesto de trabajo manifiestamente frío, con temperaturas de 9 grados centígrados.  
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en una situación como la del estado de alarma en que se encontraba España entre marzo y junio de 
2020, en la que los recursos sanitarios se encontraban a disposición del Gobierno. De hecho, el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,33 en el art. 12, prevé al Ministerio de 
Sanidad como autoridad competente, e incluso la posibilidad de ejercer facultades respecto de 
establecimientos de titularidad privada. A mayor abundamiento, la Orden SND/310/2020, de 31 de 
marzo, del Ministerio de Sanidad,34 prevé el carácter de servicio esencial de determinados centros, 
servicios y establecimientos sanitarios.  

IV. PROTECCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: CONTINGENCIA 
PROFESIONAL 

La calificación de la contingencia provocada por el contagio de COVID-19 ha generado alguna 
duda en los momentos iniciales de la pandemia. En este sentido, el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 
de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la 
protección de la salud pública,35 ha contemplado, con carácter excepcional y al objeto de proteger la 
salud pública, que determinadas situaciones se consideren situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad 
Social. Dichas situaciones son aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras provocado por el virus COVID-19.  

Se trata de una previsión excepcional y que se prevé, para la generalidad de trabajadores, a los 
solos efectos de la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social. 
Ello implica, por ejemplo, que resulta irrelevante dónde se haya contagiado el trabajador.  

Ahora bien, por Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias 
para paliar los efectos del COVID-19,36 prevé en el art. 9 la consideración como contingencia 
profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta 
servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus 
SARS-CoV-2 durante el estado de alarma.  

Se trata de una consideración como accidente de trabajo a todos los efectos, pues señala 
expresamente que dicha consideración se hace al entender cumplidos los requisitos exigidos en el art. 
156.2 e) de la Ley General de la Seguridad Social.37 

No obstante, el mismo artículo del citado Real Decreto-ley contenía una previsión que ha 
causado cierto revuelo. El mismo precepto señalaba que “esta previsión se aplicará a los contagios 
del virus SARS-CoV-2 producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma”. Al 
terminar el estado de alarma el 21 de junio de 2020, esta previsión dejó de estar en vigor a finales del 
mes de julio.38 

Afortunadamente, el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de 
carácter extraordinario y urgente,39 corrigió esta laguna, estableciendo en su D. A. 8ª una prórroga 
del art. 9 del RD-ley 19/2020, previendo que la disposición “se aplicará a los contagios del virus 
SARS-CoV-2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten 

                                                                        
 33 BOE de 14/03/2020.  
 34 BOE de 01/04/2020.  
 35 BOE de 11/03/2020.  
 36 BOE de 27/05/2020.  
 37 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. BOE 31/10/2015.  
 38 Véase la postura del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, expresada en la red social Twitter el 

23/07/2020, disponible en: https://twitter.com/instrabajoyss/status/1286274401483337728 (última consulta: 
15/08/2020).  

 39 BOE de 05/08/2020.  
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todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19”, lo cual le confiere una vigencia indefinida.  

Asimismo, no faltan voces que exigen una protección reforzada para estas situaciones, abogando 
por que se reconozca la situación como enfermedad profesional, tal y como solicita el sindicato 
UGT.40 El sindicato se muestra partidario de que la contingencia profesional en estas situaciones sea 
reconocida como enfermedad profesional del art. 157 LGSS, y sin ningún tipo de limitación 
temporal. Por ello, defiende su inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales,41 como 
enfermedad profesional infecciosa causada por agentes biológicos por el trabajo de personas en 
asistencia médica.  

V. CONCLUSIONES 

Tras el breve análisis de los riesgos específicos en materia de exposición a la COVID-19 del 
personal sanitario, es necesario plantear unas conclusiones. La primera de ellas y principal es que el 
personal sanitario requiere de una protección específica en materia de prevención de riesgos 
asociados a agentes infecciosos, y en particular por el virus de la COVID-19, tal y como se ha 
demostrado en la actual crisis sanitaria. En primer lugar, por su mayor exposición directa a pacientes 
contagiados, pero también, y no menos importante, por su relevante papel de servidores esenciales 
para combatir la pandemia.  

La situación de pandemia global provocada por el virus de la COVID-19 ha tenido unas 
dimensiones imprevisibles. Si bien es habitual la aparición y evolución de nuevos virus, en especial de 
los coronavirus, normalmente procedentes de animales hacia humanos, nunca antes un coronavirus 
había generado una situación de pandemia de estas magnitudes. Como consecuencia de ello, todos 
los países del mundo se han encontrado desprevenidos y ha habido de hacer frente a numerosos 
retos sanitarios, sociales y económicos.  

Entre los problemas que ha puesto de manifiesto esta situación, encontramos la vulnerabilidad 
del personal sanitario, que se encuentra en una situación de primera línea, y con un alto riesgo de 
infección. Como consecuencia de ello, el personal sanitario y otros trabajadores del área sanitaria 
requieren de equipamiento protector especial y medidas preventivas específicas. Las guías del 
Ministerio de Sanidad han planteado con solvencia los escenarios de riesgo y las medidas a adoptar, y 
por ello se han convertido en documentos de referencia para los profesionales en los últimos meses.  

Ahora bien, el desabastecimiento internacional, unido a medidas ciertamente cuestionadas como 
la referida a la centralización de compras de material sanitario, han provocado una situación de 
escasez de equipos protectores entre el personal sanitario, con una cascada de demandas en materia 
de medidas cautelares presentadas ante los juzgados. Si bien no hay duda de la obligación de las 
autoridades, y de las empresas, de proporcionar equipos de protección a sus trabajadores, lo cierto es 
que en algunos momentos la situación se ha visto desbordada por su carácter extraordinario. En 
dichas circunstancias, los tribunales no pueden imponer una medida cautelar imposible de cumplir 
por parte de las autoridades. Por otro lado, tampoco es posible imponer medidas cautelares que 
ignoren que unos colectivos tienen un mayor riesgo de contagio y por tanto tienen prioridad para 
acceder al material, como sucede en el caso del personal sanitario.  

El mismo debate puede plantearse cuando se encuentre una vacuna efectiva que genere 
anticuerpos frente a la COVID-19, pues las autoridades deberán decidir qué colectivos se ven 
priorizados para acceder a la vacuna, y lo más plausible es que sea el personal sanitario el primer 
colectivo en acceder a tratamientos inmunizadores.  

                                                                        
 40 Véase la noticia en el portal Redacción Médica, “UGT se une a que el Covid en sanitarios sea una enfermedad profesional”, 

disponible en: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/ugt-se-une-a-que-el-covid-en-sanitarios-sea-
una-enfermedad-profesional-8025 (última consulta: 15/08/2020). 

 41 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE de 19/12/2006.  
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Finalmente, si bien no ha podido ser objeto de un estudio más detallado, hay que comentar que 
no cabe duda de la calificación como contingencia de origen profesional de aquellas situaciones de 
contagio por COVID-19 producidos entre el personal sanitario con motivo de su trabajo. Resulta 
quizás difícil determinar si el contagio se ha producido efectivamente en el puesto de trabajo, 
aunque, teniendo en cuenta el tipo de puesto desempeñado, y el elevado riesgo –en su caso– que 
tengan de exposición, sería interesante valorar una presunción de que el contagio se ha producido en 
el lugar de trabajo, a fin de no dejar dudas a la calificación de accidente de trabajo. Otra vía 
interesante es la de incluir la infección por el virus de la COVID-19 en el cuadro de enfermedades 
profesionales, en el grupo 3 de agentes biológicos, como “enfermedad infecciosa causada por el 
trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se 
ha probado un riesgo de infección”.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Con la aprobación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, se introduce en nuestro ordenamiento jurídico una norma encuadrable 
dentro de lo que podríamos denominar política pública en materia de prevención de riesgos laborales 
–aunque no exclusivamente–. Su aprobación supuso una plasmación de la voluntad de los poderes 
públicos y sobre todo de los sindicatos1 más representativos de intervenir en un sector, el sector de la 
construcción donde las cifras de accidentabilidad eran las más altas de los distintos sectores, con el 
agravante de que dicha siniestrabilidad presentaba importantes rasgos de gravedad y mortalidad en la 
producción de los numerosos accidentes de trabajo2.  

Sabemos que la siniestralidad laboral presente en este sector –posiblemente en cualquier sector 
económico o productivo– no es consecuencia de un único factor determinante, sino antes, al 
contrario, de la conjunción de varios factores que se dan en un sector concreto, en este caso la 
construcción. Igualmente sabemos que, en el momento de la discusión de esta norma y su posterior 
aprobación, el sector de la construcción era el sector económico que servía de palanca económica en 
España, o, dicho de otra manera, era el sector económico más importante desde el punto de vista de 
la capacidad económica, y de ello necesariamente derivaba una importante contribución al mercado 
laboral en forma de creación de empleo, es decir, generaba un importante volumen de empleo (como 
luego analizaremos). Sin embargo, dicho empleo presentaba importantes características de 
precariedad (y en nuestra opinión las sigue presentando), incluso era un sector paradigmático  
–posiblemente no el único, pero dada su importancia en dicho momento era el ejemplo de empleos 
precarios– en referencia a esa precariedad. Precariedad que se mostraba en rasgos típicos de la 
misma, tales como unos altos índices de temporalidad, una acusada falta de formación en los 
trabajadores y empresarios del sector especialmente de aquellos que se incorporaban al mismo, 
carencias en formación tanto en materia de prevención como en los propios oficios, o dicho de otra 
manera, una escasa cualificación, un sector desestructurado, lo que provocaba una interminable 
cadena de subcontratación sin control, que aun no siendo exclusiva de este sector, nuevamente se 
convirtió en un sector paradigmático –negativamente– en este proceso de subcontratación con 

                                                                        
 1 Véase al respecto MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción. Bomarzo, Albacete, 2006, pp. 11-12. CALVO GALLEGO, F.J.: “La Nueva ley sobre 
Subcontratación en el Sector de la Construcción”. Temas Laborales núm. 87/2006, pp. 26-28. 

 2 Datos sobre siniestralidad laboral, cfr. apartado II de la presente comunicación. 
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efectos claramente negativos en materia de contratación y seguridad y salud de las personas 
trabajadoras3. 

Pues bien, con la aprobación de esta norma y su posterior desarrollo reglamentario se adoptan 
una serie de medidas que pretendían tener influencia e incidencia en la seguridad y salud de las 
personas trabajadoras, y por ello avanzar en la protección de la salud y seguridad en un sector como 
hemos dichos castigado en exceso por la siniestralidad laboral. Protección que se pretendía y se sigue 
pretendiendo a través de la necesaria acotación del proceso de subcontratación de las empresas que 
participan en la ejecución de una obra de construcción, la exigencia de calidad y solvencia a las empresas 
del sector, lo que implica necesariamente un aumento de la estabilidad en el empleo como signo de 
calidad de este y por último un llamamiento a la participación de la negociación colectiva y la 
presencia del principio de transparencia en la actividad4. 

De entre estas medidas aparece la necesaria creación de un registro, el Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción (en adelante REA), el cual se encuadra dentro de esta 
voluntad de protección eficaz de los trabajadores en el sector de la construcción por lo que nuestro 
análisis jurídico de la funcionalidad de este registro a través su regulación, su funcionamiento y los 
datos estadístico supone un análisis que tiene una visión claramente preventiva y que dentro de las 
dificultades de analizar la estructura y funciones de un registro administrativo pretendemos 
precisamente intentar acercarnos a cómo funciona este Registro, qué información recoge y 
proporciona a las empresas del sector y como ha podido contribuir a la reducción (si es que esta se 
ha producido) de la accidentabilidad en el sector de la construcción, un sector que desde la 
aprobación de la Ley ha sufrido una transformación económica y de volumen de empleo muy 
importante, ya no siendo tanto esa palanca económica que fue a principio del siglo XXI, sin embargo 
sus datos de siniestralidad laboral siguen siendo muy altos, los más altos de los distintos sectores 
como demuestran las estadísticas que veremos. 

II. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y EL EMPLEO EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Casi paralelamente a la aprobación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y su posterior entrada en 
vigor, comienza lo que hemos conocido como la crisis económica del 2008, y que como sabemos 
supuso el “estallido” de la burbuja inmobiliaria, y por lo tanto una grave crisis en el sector de la 
construcción en materia económica y de empleo, que evidentemente tiene unas consecuencias tanto 
en el volumen del empleo, su calidad y las cifras de siniestralidad. 

Esta crisis económica que afecta al mercado de trabajo tiene especial incidencia en el sector de la 
construcción, en el que el mercado laboral sufre las consecuencias de la crisis en forma de una fuerte 
destrucción de empleo. Un empleo que no debemos olvidar marcado por la precariedad en forma de 
temporalidad y deficientes condiciones de trabajo en materia de seguridad laboral. 

Pues bien, la evolución de este sector desde el 2008 ha presentado un decrecimiento en cuanto al 
empleo muy pronunciado. En el 2008, y según datos de la EPA, había en el sector de la construcción 
2.459.900 personas ocupadas, lo que en términos porcentuales suponía el 12% de las personas 
ocupadas en ese año, al compararlo con el año 2019 observamos como las personas ocupadas en 
este sector se habían reducido a 1.277.900 personas ocupadas, lo que supone el 6,5% sobre el total 
de las personas ocupadas, por lo que estamos ante una disminución del 48,1% de ocupados en la 
construcción5. 

A pesar de estos datos de disminución en el periodo de 2008-2019, lo cierto es que desde el año 
2015 el sector presenta una recuperación en cuanto el empleo, ya que en estos dos últimos años –

                                                                        
 3 En sentido similar MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación…, 

op., cit., p. 15. 
 4 RAMOS QUINTANA, M.I.: Subcontratación de obras o servicios y transmisión empresarial. Albacete, Bomarzo, 2007, p. 98.  
 5 Observatorio industrial de la Construcción. Informe sobre el sector de la Construcción 2019, p. 32. 
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2018 y 2019– la EPA ha mostrado como el número de ocupados ha aumentado, concretamente ha 
crecido un 4,6% en el año 2019 respecto al año 2018, pasando de 1.221.800 ocupado a 1.277.8916. 

Estamos por lo tanto ante un sector que cuantitativamente ha reducido su presencia en el 
mercado laboral prácticamente al 50%, pero que aún mantiene importantes cifras de empleo que 
demuestran además una recuperación lenta pero continua al menos desde el punto de vista de 
volumen. 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, confirma los datos ofrecidos por la EPA, ya que el 
número de afiliados medios al Sistema de Seguridad Social durante el 2019 ha sido de 1.254.3657 
personas trabajadoras. 

En cuanto a la evolución de la siniestralidad laboral y en referencia al año en el que entra en 
vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, el año 2007 arroja en términos absolutos un 27,1% del total 
de la siniestralidad por accidente de trabajo en el sector de la construcción a lo que habría que añadir 
que el 33,6% de las muertes que se produjeron en ese años por accidente de trabajo se produjeron en 
la Construcción, una cifra muy elevada ya que desde el punto de vista de la afiliación de trabajadores 
este sector solo representaba el 12, 4% del total de la población afiliada8. 

La evolución de esta accidentabilidad desde la entrada en vigor de la citada norma legal presenta 
los siguientes datos: 

Indices de incidencia AT por sector 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

                                                                        
 6 Observatorio industrial de la Construcción. Informe sobre…op. cit…, p. 33. 
 7 Observatorio industrial de la Construcción. Informe sobre…op. cit…, p. 38. Es necesario destacar que este dato incluye 

tanto a trabajadores por cuenta ajena, como trabajadores por cuenta propia dentro de ambos regímenes de la seguridad 
social. 

 8 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Informe sobre el sector de la construcción (periodo 2003-2007), 
p. 3 
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Como podemos observar en el gráfico, el sector de actividad con el índice de incidencia9 más 
alto es Construcción, y esto es así en todos los años recogidos en la gráfica y que coincide con el 
periodo posterior a la aprobación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre. La evolución de Construcción 
evidencia disminución entre 2008 y 2012, para ir incrementándose los siguientes años. 

Para el periodo junio-2019-mayo-2020 la construcción sigue siendo el sector con el mayor índice 
de incidencia de entre todos los sectores con 5.844. 

Sector Índice de incidencia total 

Agrario 4.383 

Industria 4.750 

Construcción 5.844 

Servicios 1.923 

Total 2.625 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

III.  LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS 

La existencia del REA es un mandato del propio legislador pues la inscripción en el mismo se 
configura como un requisito para poder participar en la cadena de contratación y subcontratación 
para la realización de las obras de construcción definidas en el propio artículo 2 de la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre. Dada la obligación de inscripción, la existencia de estos registros está plenamente 
justificada, cuestión distinta es –como pretendemos analizar– si su existencia era un elemento 
necesario e imprescindible –más allá de su imposición legal– para realizar este proceso de 
subcontratación y si su aportación en estos años a la reducción de la accidentabilidad en el sector ha 
sido significativa. 

Desde el punto de vista jurídico se prevé la creación del REA en su artículo 6, si bien podemos 
afirmar que, de una manera meramente enunciativa, ya que su contenido regulatorio del mismo es 
mínimo, ordenando a una posterior regulación reglamentaria aspectos tales como el contenido, la 
forma y los efectos de la inscripción, lo cual tampoco supone una anormalidad, pues numerosos 
registros administrativos10 presentan la misma realidad normativa en cuanto a su configuración 
mínima legal y su desarrollo reglamentario. Desarrollo reglamentario que como sabemos –y 
analizaremos– se produce mediante la aprobación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

1. ¿UNO O VARIOS REGISTROS? 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 32/2006, de 18 de octubre y 9 del RD 
1109/2007, de 24 de agosto, debe existir un registro de empresas acreditadas que va a tener una 
naturaleza administrativa y de carácter público, dependiente de la autoridad laboral.  

La referencia a la autoridad laboral se realiza teniendo en cuenta la distribución competencial 
que existe entre el Estado y las Comunidades Autónomas, lo que implica –y como el propio texto 
señala– que no existe una única autoridad laboral, refiriéndose el texto normativo a la autoridad 

                                                                        
 9 Índice de incidencia de ATJT= (número ATJT/ población afiliada a la Seguridad Social con la contingencia de AT y EP 

cubierta) por cada100.000. 
 10 Pensemos por ejemplo en la configuración de los distintos registros de cooperativas que encontramos en el panorama 

normativo del conjunto del Estado. 
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laboral en base a las Comunidades Autónomas11 y en referencia al domicilio social de la empresa, 
añadiendo el supuesto –como no puede ser de otra manera– de la existencia de registros en las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dependientes del autoridad laboral de la Administración 
General del estado. 

Por lo expuesto no cabe duda que en realidad y a pesar que este registro parece concebirse como 
un único registro, lo cierto es que no estamos ante un único registro en sentido jurídico estricto, pues 
este deberá depender –y así ocurre– de las distintas autoridades laborales de las Comunidades 
Autónomas, lo que implica necesariamente que cada una de estas Comunidades autónomas debía 
aprobar la norma necesaria que crease y regulase el funcionamiento de estos registros en su ámbito 
competencial, como complemento a la citada normativa, estableciendo incluso en caso de CCAA 
pluriprovinciales unidades auxiliares en dicha provincia del registro regional, como ya se anticipase 
por la doctrina12. El propio reglamento cuando se refiere al REA se refiere a él tanto en singular 
como en plural, pero insistimos en la idea que jurídicamente no es un registro sino varios. Y ello 
porque en virtud del artículo 145.1. 7ª CE se atribuye las competencias de ejecución de la legislación 
laboral a las Comunidades Autónomas, por lo que cada una debía asumir su creación13. 

Todas las Comunidades Autónomas procedieron a la creación y regulación de su REA14, 
ejemplo de ello podemos citar como a través del Decreto 78/2008, de 10 de junio, se crea el Registro 
en Castilla-La Mancha, o mediante el Decreto 102/2008, de 6 de noviembre se crea el Registro en 
Cataluña, o como la Orden de 23 de mayo, lo crea en Andalucía. 

Es por ello por lo que el legislador al establecer la necesidad de crear tantos registros como 
autoridades laborales autonómicas existan, prevé que la inscripción en este Registro (entendido como 
cualquier registro dependiente de las Comunidades Autónomas) tiene validez para todo el Estado, 
evitando lo que hubiese supuesto una burocratización inasumible por las empresas por la necesidad 
de inscripción en cada Comunidad Autónoma donde fuesen a realizar o participar en obras de 
construcción, y no solo en aquel donde tiene el domicilio social, como es exigible. 

El legislador siendo consciente de la dispersión de la información que se produciría al crear los 
distintos registros en las Comunidades Autónomas y posiblemente las dificultades de gestión y 
acceso a la información, exige también la necesaria coordinación entre los distintos registros 
dependientes de las Comunidades Autónomas, coordinación que se plasma, en recordarnos que las 
relaciones entre estas distintas administraciones y el propio Estado se regirán por el principio de 
cooperación y los principios recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, a nuestro juicio 
una reiteración innecesaria, pues estos registro son estructuras administrativas y por ello regidas –en 
parte– por el Derecho Administrativo. 

Si es interesante y determinante la exigencia de la creación –art. 10 del RD 1109/2007, de 24 de 
agosto–, de una base de datos dependiente del Ministerio con competencias en la materia15 donde se 
vuelquen todos los datos recabados por los distintos Registros de tal manera que desde cualquiera de 
estos registros se pueda acceder a los datos incorporados al mismo para su consulta y certificación, 
dotando al sistema de una unidad de información que en cierta manera había desaparecido con la 
creación de los distintos registros autonómicos. Es por ello, por lo que la Orden TAS/762/2008, de 

                                                                        
 11 No podemos obviar que también en las Comunidades pluriprovinciales, podemos encontrar autoridades laborales a nivel 

provincial, en función de los propios decretos de estructura y organización que tengan las Comunidades Autónomas, para 
el ejercicio de determinadas competencias en materia de trabajo y empleo, por lo que existen en algunas Comunidades 
Autónomas varias unidades registrales de ámbito provincial, lo que no hace perder la existencia única de un registro a 
nivel regional y en base a una autoridad laboral regional. 

 12 CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”. Temas Laborales núm. 93/2008, pp. 77-124. 

 13 GARCIA BLASCO, J. y AGUILAR MARTIN, M.ª C.: “La subcontratación en la Construcción, a propósito del 
Reglamento de 24 de agosto de 2007. Aranzadi Social: Revista Doctrinal, vol. 1 nº 17, 2009, p. 12. 

 14 Se puede consultar toda la regulación de estos registros en la propia página del actual Ministerio de Trabajo y Economía 
Social: https://expinterweb.mitramiss.gob.es/rea/pub/normativa.htm 

 15 Actualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
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6 de marzo16, por la que se crea el fichero de datos “Registro de Empresas Acreditadas”, configura el 
fichero del Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la Dirección General con 
competencias en materia de Trabajo dentro del Ministerio y cuya finalidad y uso es: “Garantizar el 
acceso público, y la solicitud de certificados, en relación con los datos identificativos de las empresas inscritas obrantes en 
cualquiera de los Registros de Empresas Acreditadas, autonómicos y de Ceuta y Melilla, con la salvedad de los datos 
referentes a la intimidad de las personas”17. 

En definitiva, se salva la posible dispersión de la información por la existencia de un registro de 
empresas acreditadas en el sector de la construcción en cada Comunidad Autónoma mediante la 
creación de una base de datos dependientes del Ministerio donde se integra toda la información 
recogida por los distintos Registros siendo ésta accesible desde cualquiera de ellos, dicho de otra 
manera, se unifica la información pues no olvidemos que la inscripción en uno de ellos surte efectos 
en todo el territorio del Estado. 

No podría ser de otra manera pues de lo contrario una de las funciones principales de cualquier 
registro y de éste también como es la certificación, es decir la capacidad de proporcionar información 
y que éste información puedas hacerse valer frente a terceros, quedaría vacía de contenido o cuanto 
menos dificultada. 

2. ¿QUIÉN TIENE EL DEBER DE INSCRIBIRSE? 

Debemos partir de una premisa establecida en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de 
inscripción en el REA de todas aquellas empresas que quiera ser contratadas o subcontratadas para la 
realización de trabajos en un obra de construcción (artículo 4) debe conectarse necesariamente con 
lo dispuesto en el artículo 2, es decir, son aquellas empresas que pretendan realizar los trabajos 
(mediante el correspondiente contrato, ya que el citado artículo habla de contrato) a los que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 2, las que están obligados a realizar su inscripción en el REA en 
sentido estricto, pues sólo ellos son los que podrán participar en el proceso de contratación y sus 
contratación para realizar dichos trabajos en las obras de construcción (con las excepciones que 
comentaremos), dando lugar al deber de inscripción los contratos que concierten los trabajos de 
“excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos 
o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y 
trabajos de pintura y limpieza; saneamiento”, siempre que se realicen –como decimos– en el ámbito de una 
obra de construcción, y cumplan lógicamente los requisitos exigidos y que veremos. 

Esto ha dado lugar a la exclusión del ámbito de aplicación de la norma y por lo tanto de su 
obligación de inscripción en REA a trabajos que, si bien desarrollados en el ámbito de la obra de 
construcción no responden a una ejecución material del proceso de construcción de la obra, sino a 
otras acciones que si bien necesarias –asesoramiento técnico, suministro, transporte, etc…– no 
pueden ser consideradas como ejecución de la construcción, sino como actividades colaborativas. 
No se ha considerado necesario por ello la inscripción de empresas como entidades de control de 
calidad en la construcción, empresas de topografía, empresas de suministro o transportistas cuando 
su función es exclusiva de suministro de material sin intervención en la obra, etc.18  

Respecto a la actividad económica desarrollada por la empresa, esta es indiferente, pues lo 
determinante para la inscripción será precisamente que desarrolle un contrato que implique la 
ejecución de alguna de las obras descritas en el artículo 2 de la Ley 32/2006, de 18 de agosto, 
independientemente de la actividad económica desarrollada, su sector de actividad y su convenio 
colectivo de aplicación, de tal manera que una empresa del sector madera o jardinería (y por lo tanto 
no del sector de la construcción en sentido estricto), deberá estar inscrita cuando ejecute alguna de 

                                                                        
 16 BOE núm. 69 de 20 de marzo de 2008. 
 17 Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del Anexo de la Orden TAS/762/2008, de 6 de marzo, (BOE n. 69 de 

20/3/2008), por la que se crea el fichero de datos “Registro de Empresas Acreditadas”. 
 18 Al respecto puede consultarse el apartado de preguntas frecuentes de la propia página del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social. https://expinterweb.mitramiss.gob.es/rea/pub/preguntas. 
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estas obras y dentro de una obra de construcción, para poder participar en el “juego” de la 
contratación y subcontratación. 

La forma jurídica no parece determinante de la obligatoriedad de la inscripción y por ello de la 
posibilidad de participación como contratista y subcontratistas en este sector, de tal manera que 
sociedades cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales deben inscribirse al entender el 
concepto de trabajador por cuenta ajena en sentido amplio equiparando a efecto de inscripción en 
REA a socios trabajadores de estas cooperativas o sociedades laborales19. 

Respecto a los autónomos debemos partir de la distinción que la Ley 32/2006, hace del 
trabajador autónomo respecto del contratista y subcontratista al definirlo como “persona física distinta 
del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la presente Ley”20, 
es cierto que tras cierta confusión inicial y posturas enfrentadas ante la necesidad de inscripción de 
estas personas trabajadores autónomas en el REA21, lo cierto es que actualmente ya nadie duda de la 
necesidad de inscripción en el REA de aquellas personas trabajadoras autónomas que tengan 
trabajadores por cuenta ajena a su cargo, y la imposibilidad de inscripción en el REA de personas 
trabajadoras autónomas que no tengan trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena a su cargo. 

También es necesario hacer referencia a aquellas empresas que desplacen trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios transnacional. La disposición adicional primera del RD 
1109/2007 de 24 de agosto, recoge y regula dicho supuesto.  

La citada disposición establece la obligación para aquellas empresas que desplazan a sus 
trabajadores a España –en el marco de los dispuesto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre– en el 
marco de una prestación de servicios transnacional, están sujetos a los dispuesto en el RD 
1109/2007, de 24 de agosto, y por ello deben inscribirse en el REA, salvo que la duración del 
desplazamiento no exceda de 8 días. Dicha inscripción presenta ciertas características que la difieren 
del procedimiento “normal”: la acreditación de disponer de recursos humanos a nivel directivo y 
productivo y que cuenten con la formación adecuada se acreditará mediante la necesaria 
documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas 
nacionales de transposición de los artículos 7 y 12 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 
de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el trabajo. Deben inscribirse en el REA dependiente de la autoridad 
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. A tal 
efecto, la primera comunicación que realicen conforme al artículo 5 de la Ley 45/1999, de 29 de 
noviembre22, tendrá el carácter de solicitud de inscripción –si bien debe presentarse la declaración del 
empresario–, lo que le permitirá a la empresa de manera provisional intervenir en el proceso de 
subcontratación hasta que se produzca a efectiva inscripción. Al igual que ocurre con las empresas 
españolas se le asignará un número de inscripción. 

                                                                        
 19 Ministerio de Trabajo y Economía Social. Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción. 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/rea/pub/preguntasdetalle.htm#i26 
 20 Definición en términos idénticos a la contenida en el artículo 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 21 Véase al respecto CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la Subcontratación 

en el Sector de la Construcción” …, op. cit, pp. 85-88. 
 22 Cabe recordar que el citado artículo fue modificado por el RD Ley Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se 

transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de 
trabajadores, que supone la transposición al derecho español de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior («Reglamento IMI») 
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3. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Respecto al proceso o procedimiento administrativo de inscripción, estamos ante un 
procedimiento administrativo en sentido estricto, es decir, estamos ante un iter o camino que deben 
seguir las empresas ante el registro para culminar su inscripción y poder participar en el proceso de 
contratación y subcontratación. Desde este punto de vista no tiene un excesivo interés para nuestro 
análisis este camino. Se podrá decir que el procedimiento es un proceso complejo, farragoso, largo, 
etc… (que no es el caso que nos ocupa pues estamos ante un proceso sencillo) pero no deja de ser 
un camino que con todas sus posibles “piedras en el camino”, puede y debe ser modificado en caso 
de ser necesario, pero no debe desviarnos del auténtico debate o análisis que es la funcionalidad y 
utilidad del Registro, pues en ocasiones nos dedicamos a intentar cambiar un procedimiento cuando 
lo realmente inoperante o inadecuado es la finalidad u objeto del proceso y no el proceso que como 
decimos no deja de ser un camino –con todas las garantías necesarias para el ciudadano–.  

La propia exposición de motivos del Reglamento ya ponía de manifiesto que el procedimiento 
que debía estar presidido por la agilidad y la simplificación de trámites y efectivamente la realidad del 
procedimiento diseñado es que es un procedimiento muy sencillo que se inicia por parte de la 
persona interesada, y en el que la empresa debe presentar su solicitud23 –en la actualidad ya 
prácticamente se realiza de manera telemática, así como el propio procedimiento–. En su solicitud –
conforme al modelo establecido en el Anexo I del Reglamento– se pueden distinguir dos partes, una 
parte que podemos denominar identificativa de los datos de la empresa en el que figuran lo típicos 
datos como el nombre, domicilio, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social, actividad de 
la empresa (dato este que se presenta fundamental, como luego veremos) y una segunda parte –que 
podríamos denominar– declarativa, en la que se recoge la declaración de la propia empresa o su 
representante en la que se declara que se cumple con los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 a) 
del artículo 4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. Concretamente el apartado 1º del artículo 4, 
señala que la declaración debe recoger que la empresa poseer una organización productiva propia; 
que cuenta con los medios materiales y personales necesarios para utilizarlos para el desarrollo de la 
actividad contratada; que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades en el desarrollo de la 
actividad empresarial y que ejerce directamente las facultades de organización y dirección sobre el 
trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores autónomos 
ejecutan el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y 
dirección de la empresa que les haya contratado. 

Respecto a la necesidad de contar con recursos humanos a nivel directivo y productivo con la 
formación necesaria para el desarrollo de los trabajos encomendado y dispone de una organización 
preventiva conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no es suficiente ya con una mera 
declaración sino que se deberá aportar la documentación justificativa y que acredite que la citada 
empresa dispone de una organización preventiva de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre y que dispone de recursos humanos tanto a nivel directivo como productivo con la 
formación necesaria en materia de preventiva, como así lo exige el artículo 4.2 del RD 1109/2007. 

Y es precisamente en esta parte declarativa donde está –en nuestra opinión– la auténtica razón 
justificativa de la existencia del Registro, y por ello nos dedicaremos a analizar estos requisitos de 
manera más pausada y en profundidad en apartados posteriores. 

Dicha solicitud deberá dirigirse al Registro competente (ya sea regional o provincial en función 
de su configuración por la Administración Regional correspondiente) por razón del domicilio social 
de la empresa. 

Siguiendo con el procedimiento –y sin querer detenernos en exceso– revisada la solicitud y una 
vez comprobado la corrección de esta y que está acompañada de la documentación justificativa 
prevista y que está se ajusta a los dispuesto en la normas legales y convencionales se produce la 

                                                                        
 23 El RD 1109/2007, estableció en su Anexo I un modelo de solicitud -aún vigente- si bien con la posibilidad de las 

necesarias adaptaciones que las Comunidades Autónomas realizar (DA 3ª RD 1109/2007). 
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inscripción, en caso de no reunir los requisitos o no acompañar de la documentación necesaria se le 
concede un plazo para aportar o subsanar los defectos de los que adolezca, desistiendo su solicitud 
de no hacerlo así en el plazo dado al efecto. 

La primera consecuencia de la inscripción desde un punto de vista formal es la asignación a la 
empresa inscrita de un número de inscripción (que como sabemos es una secuencia de 11 dígitos), 
número que permite identificar su inscripción que es única y que tiene unos efectos para para todo el 
territorio del Estado, si bien debemos advertir que la posesión de este número de identificación no es 
suficiente para acreditar la inscripción sino que está se realizará mediante la correspondiente 
certificación proporcionada por el Registro competente. 

Pues bien a partir de la inscripción, se produce una consecuencia lógica y es que ya puede la 
empresa intervenir en ese proceso de su contratación en el ámbito de las obras de construcción tanto 
como contratista como subcontratistas, es necesario advertir que a pesar de estar ante una 
inscripción única ésta no tiene un periodo de validez indefinido, antes al contrario, se estableció y 
sigue en vigor, un periodo de validez de la inscripción de tres años, por lo que es necesaria su 
renovación por períodos de tres años.  

Siguiendo este proceso administrativo seguido ante el REA, y aun una vez culminado la 
inscripción inicial, lo cierto es que el reglamento prevé otros trámites necesarios como son la 
renovación, la posible cancelación y un proceso de variación de datos inicialmente comunicados. 

La previsión de un proceso de renovación es algo lógico, coherente e imprescindible, pues al 
estar ante una inscripción limitada en el tiempo es necesaria la existencia de este proceso de 
renovación. Renovación que necesariamente debe estar precedida de la correspondiente solicitud de 
la empresa, la cual no olvidemos debe ser solicitada antes del cumplimiento de los tres años, 
pudiendo iniciarse dentro de los seis meses finales del periodo de los tres años de inscripción. Con 
una consecuencia lógica, la no renovación de la inscripción implica la baja en el REA, cuyos efectos 
son limitados, pues una nueva solicitud sería necesaria y suficiente para la inscripción, con la única 
consecuencia de la no inscripción desde el periodo de baja hasta su nueva inscripción, sin que 
suponga ninguna conducta sancionable el mero hecho de su no renovación. 

Cabe destacar igualmente que tanto la inscripción inicial o posteriores renovaciones de la 
inscripción exigen –en ambos casos– la misma documentación, es decir, transcurridos tres años 
desde la inscripción iniciada y bajo la necesidad de solicitar una renovación la empresa deberá aportar 
la misma documentación –lógicamente actualizada– que fue necesaria para su inscripción inicial. 

Respecto a la cancelación de la inscripción, el artículo 6 del reglamento exige a las empresas la 
necesidad de solicitar la baja en el REA en dos supuestos o bien por la cesación en la actividad que 
dio origen a su inclusión en el ámbito de aplicación de la norma, o bien por dejar de reunir alguno de 
los requisitos necesarios para participar en el proceso de contratación y subcontratación. El citado 
artículo también prevé la posibilidad de una cancelación de oficio por parte de la Administración que 
sea una consecuencia de la capacidad que tiene la Autoridad Laboral para requerir en cualquier 
momento la documentación y datos necesarios para comprobar que se siguen reuniendo los 
requisitos necesarios y exigidos para la inscripción en el REA por parte de la empresa. 

Y como no puede ser de otra manera, también se regula el proceso de la comunicación de la 
variación de los datos inicialmente comunicados, si bien, en este sentido debemos señalar un aspecto 
a nuestro juicio bastante deficiente que se arrastra desde la propia aprobación del Reglamento y que 
no sido subsanado en nuestro marco normativo y que a nuestro juicio es un elemento debilitador del 
REA como veremos. Así, partiendo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento, las empresas 
deben comunicar cualquier variación de los datos inicialmente comunicados que afecten a los datos 
identificativos de su solicitud, no siendo necesario la comunicación de la variación de los datos en 
referencia al modelo de sistema de gestión de prevención o la formación de los trabajadores cuando 
se vayan incorporando o desapareciendo trabajadores de la empresa lo que provoca una “petrificación 
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temporal”24 que tiene unas consecuencias negativas en la utilidad del REA. Si bien es cierto –como ya 
hemos dicho– que la Autoridad Laboral podrá recabar de la empresa en cuestión la justificación del 
mantenimiento de los requisitos exigidos para su inscripción, pero estamos no ante una iniciativa 
empresarial sino ante una iniciativa del REA el cual deberá dirigirse a la empresa para que se 
justifique en un momento dado el mantenimiento de dichos requisitos. 

En definitiva, todo este proceso administrativo tiene unos efectos jurídicos necesarios como son 
en primer lugar –y como ya hemos dicho– la posibilidad de participar en el proceso de contratación y 
subcontratación en las obras descritas en el artículo 2 de la ley 32/2006, de 18 de octubre, y por ello 
la posibilidad de participar en las obras de construcción como contratistas o subcontratistas dentro 
de los límites legales. 

4. FUNCIONES DEL REGISTRO 

Cuando hablamos de funciones del Registro –de cualquier registro– estamos ante un elemento 
central o eje vertebrador de la propia existencia de este. No cabe duda de que –y como hemos 
dicho– el procedimiento de inscripción es un camino para seguir que ofrece garantías jurídicas a las 
personas que se relacionan con el registro, pero su objetivo, finalidad y sus funciones ocupan un 
elemento nuclear de su existencia. 

Siguiendo a TOSCANI y ALEGRE el objetivo que puede atribuirse a la inscripción en el REA 
“es doble: por un lado, instaurar un control público de la solvencia de las empresas que operen en el 
sector de la construcción; por otro, servir de instrumento a través del cual la empresa comitente 
(contratista o subcontratista) pueda cumplir con el nuevo deber de vigilancia que la Ley 32/2006 le 
ha impuesto (artículo 7)25.  

Respecto a la finalidad de estos registros el artículo 10 del RD 1109/2007 señala como tal 
“garantizar el acceso a los datos obrantes en el mismo”, por su parte y en esta línea y si bien 
ampliado dicha finalidad con alguna de sus funciones GARCÍA BLASCO y AGUILAR MARTIN 
señalan como finalidad “permitir el acceso público a los datos identificativos de las empresas 
inscritas y emitir certificados en relación a las inscripciones practicadas, siendo sus datos de acceso 
público con la salvedad de los referentes a la intimidad de las personas”.26 

Respecto a sus funciones y al igual que su finalidad estás vienen recogidas en el citado artículo 
10 del Reglamento, la primera de estas funciones es “Tramitar los procedimientos relativos a las solicitudes de 
inscripción y renovación, las comunicaciones de variación de datos y solicitudes de cancelación, cumpliendo las 
formalidades y requisitos establecidos en este real decreto”. 

Esta función por la que se le atribuye la competencia para tramitar el procedimiento tanto de 
inscripción inicial, renovación, cancelación o variación de datos es una función reconducible o que 
podemos denominar como función de calificación pues lo que se atribuye al REA es el encargo de 
examinar todas aquellas declaraciones y documentación que la empresa aporte y que son necesarias 
para su inscripción, por ello deberá revisar estas solicitudes (dentro del procedimiento) para 
comprobar que reúnan los requisitos establecidos en el reglamento y además deberá revisar toda 
aquella documentación justificativa de la formación, así como de la disposición de una adecuada 
organización preventiva conforme a los dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, para que precisamente se ajusten a la legalidad vigente.  

Y es precisamente en este proceso de comprobación donde inicialmente y dada la redacción de 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, donde en su artículo 4.3 señalaba que “Las empresas contratistas o 
subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados 1 y 2.a) de este artículo 
mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas” se 

                                                                        
 24 CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la Subcontratación…, op. cit., p. 95. 
 25 TOSCANI JIMENEZ, D. y ALEGRE NUENO, M.: “Reflexiones críticas acerca del nuevo régimen de subcontratación 

en el sector de la construcción: el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto”. Aranzadi Social, nº 5, 2007, p. 9. 
 26 GARCIA BLASCO, J. y AGUILAR MARTIN, M.ª C.: “La subcontratación en la Construcción, a propósito…”, op. cit., p. 13. 
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hubiese limitado la capacidad de calificación y por ello la utilidad del registro27. Para solucionar esta 
vía “débil” de justificación de requisitos, por vía reglamentaria se estableció la necesidad de 
justificación documental a través del artículo 4.2 del RD 1109/2007, de disponer una organización 
preventiva adecuada y conforme a los dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como la documentación que justifique que la empresa dispone de recursos humanos tanto a nivel 
productivo como directivo con la formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales 
y que veremos seguidamente. Si bien no se considera necesaria por ejemplo la documentación 
justificativa de disponer los recursos o medios materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, 
algo o que a nuestro juicio hubiese sido deseable pues no olvidemos que la Ley de Subcontratación 
exige que las empresas tengan la documentación que acredite la posesión o disponibilidad de esos 
recursos materiales28. 

También dentro de esta función debemos situar el encargo de inscripción (función de 
inscripción), es decir, una vez tramitado el procedimiento, comprobadas las declaraciones 
responsables, así como la documentación aportada, el REA procederá a la inscripción de la empresa, 
sin que se nos puede escapar que también podrá denegar la inscripción cuando la empresa no reúna a 
su juicio los requisitos legalmente establecidos para proceder a la misma, sin perjuicio lógicamente de 
la posibilidad que ante la ausencia de documentación o declaraciones responsables se pueda conceder 
un plazo para la aportación de los mismos y proceder a una rectificación o complemento de la 
solicitud. 

Es por ello por lo que el REA “pretende ser un garante de la certeza pública de los datos y, en consecuencia, 
ofrecer seguridad jurídica a las empresas intervinientes”29. Ahora bien y esta es una cuestión básica y 
determinante de la utilidad del REA en la actualidad. Si partimos de esa idea compartida de que los 
datos del Registro deben ofrecer seguridad jurídica a los distintos actores intervienes en el proceso de 
contratación y subcontratación, implica que los datos deben ofrecer garantías suficientes de 
veracidad, legalidad, y utilidad en la identificación de las empresas que cumplen con los requisitos de 
disponer de esos recursos materiales y humanos para ejecutar los trabajos para los que sean 
contratados, pues no olvidemos que una de las causas de esta necesaria Ley fue precisamente la 
existencia de empresas que no dispone de estos recursos convirtiéndose en meras intermediarias en 
el proceso de ejecución de las obras de construcción y es aquí donde encontramos una deficiencia 
importante en la información que dispone el Registro, y que a nuestro juicio afecta negativamente al 
proceso y a la propia percepción del REA, como un mero trámite administrativo sin que añada nada 
a la propia seguridad y salud de los trabajadores. 

Por lo que la cuestión a determinar no resulta baladí al entender que es fundamental que el REA 
ofrezca –a través de los datos de que dispone–, una información veraz sobre si la empresa reúne los 
requisitos de disponer una organización preventiva adecuada y recursos humanos tanto a nivel 
productivo como directivo con la formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, 
así como el resto de los requisitos. 

La configuración del procedimiento administrativo y la fase de justificación a través de 
declaraciones responsables y justificación documental previsto en el reglamento provoca que 
efectivamente la información aportada y una vez comprobada ofrezcan garantías de veracidad y 
legalidad, el REA debe encargarse que la documentación justificativa responda a la legalidad vigente, 
es decir que la organización preventiva se adecua a la estructura y naturaleza de la empresa (de lo 
contrario la rechazará) y que la formación de los trabajadores se ajusta dispuesto en el propio 
reglamento que como sabemos nos remite con carácter prioritario a la negociación colectiva. 

                                                                        
 27 CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la Subcontratación…”, op. cit., p. 91. 
 28 TOSCANI JIMENEZ, D. y ALEGRE NUENO, M.: “Reflexiones críticas acerca del nuevo régimen de subcontratación 

en el sector de la construcción…”, op. cit., p. 9. 
 29 GARCIA BLASCO, J. y AGUILAR MARTIN, M.ª C.: “La subcontratación en la Construcción, a propósito…” op. cit., p. 18. 
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Sin embargo, esta información se refiere al momento de la presentación de la solicitud de 
inscripción, si tenemos en cuenta que nos movemos en un sector económico y productivo donde la 
variación y rotación de personal es bastante frecuente y puesto que el REA no puede entrar a valorar 
la calidad del empleo o la disposición de trabajadores indefinido, lo cierto es que la información 
proporcionada en el día de la inscripción puede no tener nada que ver con la estructura de recursos 
humanos ni con la organización preventiva que se disponga el momento de la inscripción, ya que 
como sabemos esta tiene una vigencia de 3 años. 

Es cierto que el reglamento exige a las empresas la obligatoriedad de justificar en cualquier 
momento, a requerimiento de la autoridad laboral –también de la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social–, el mantenimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 a) del artículo 4 de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre. Igualmente señala la norma reglamentaria que en caso de dejar de reunir 
los requisitos las empresas deben solicitar la cancelación de su inscripción, pero insistimos que una 
empresa puede inscribirse con un trabajador por cuenta ajena, y a los dos años tener 50 trabajadores, 
de los que el REA no tendrá información sobre su formación, o si ha renovado el contrato con el 
servicio de prevención ajena, por ejemplo, que como sabemos suelen ser de un año.  

Insistimos en la idea que el REA constituye más bien una foto fija de una situación que refleja el 
momento concreto de la inscripción sobre elementos sustanciales de enorme importancia, como su 
solvencia, recursos humanos, formación, organización preventiva, por lo que a nuestro juicio no se 
cumple la vertiente preventiva que se le pretende dar. Con nuestra argumentación no hacemos sino 
corroborar 12 años después lo que la doctrina30 ya ponía de manifiesto sobre este Registro y su 
posible inoperancia ya que y como consecuencia de esta configuración y puesto que la obtención del 
certificado del REA supone el cumplimiento de la empresa comitente del deber de vigilancia 
impuesto por el propio artículo 7, “la función de vigilancia del empresario principal queda en buena parte 
desnaturalizada y convertida en un nuevo trámite administrativo, formal y fosilizado en el tiempo”31, dudando 
incluso de su necesaria existencia32. 

En segundo lugar, se le atribuye la función de “Expedir las certificaciones sobre las inscripciones 
registrales existentes en cualquier Registro relativas a las empresas contratistas y subcontratistas, a solicitud de éstas o 
de cualquier otra persona física o jurídica, entidad u organismo, público o privado”. Se trata de una de las 
funciones clásicas en cualquier registro administrativo como es la certificación, de los datos que 
obran en poder del registro. En este caso se produce una certificación de la inscripción de las 
empresas corresponde. La misma, está ligada íntimamente al principio de transparencia, pues permite 
precisamente dar a conocer parte de la información que tiene el registro a las posibles personas 
interesadas. 

En definitiva, la certificación emitida por el registro, se configura como la fundamental vía de 
acceso a los datos que contiene el Registro para todos aquellos que tengan un interés en conocer las 
empresas inscritas en dicho Registro, siendo la única vía de acceso que permite conectar 
necesariamente con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1109/2007 al establecer que una vez 
obtenida la certificación en la que se acredite la inscripción en el REA de la empresa subcontratista, 
quedará cumplido el deber de la empresa comitente de vigilar el cumplimiento por dicha empresa 
subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, quedando la empresa comitente exonerada durante la vigencia del contrato y para una 
sola obra de construcción de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley para el 
supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro. 

                                                                        
 30 Entre otros TOSCANI JIMENEZ, D. y ALEGRE NUENO, M.: “Reflexiones críticas acerca del nuevo régimen de 

subcontratación en el sector de la construcción…” op., cit., p. 9; CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario 
y convencional de la Ley de la Subcontratación…” op., cit., pp. 97-99. MERCADER UGUINA, J.R. y NIETO ROJAS, 
P.: “La Ley Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción”, Relaciones Laborales, 2007, T/I, pp. 875 y ss. 

 31 CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la Subcontratación…, op. cit., p. 98. 
 32 CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la Subcontratación…, op. cit., p. 99. 
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La tercera función recogida en el citado artículo 6 es “Dar acceso público a los datos obrantes en 
cualquiera de los Registros de Empresas Acreditadas, con la salvedad de los referentes a la intimidad de las personas”. 
Función íntimamente conectada con la anterior, ya que como hemos dicho la certificación de la 
inscripción permite el acceso a ciertos datos del registro. No obstante, debemos destacar que la 
certificación no es la única vía de acceso a la información, pues a través de los distintos registros se 
puede hacer consultas públicas (estas se realizan a través de las páginas web de los distintos 
Registros), para comprobar la inscripción de una empresa o no en el REA, si bien, no son 
certificaciones que puedan hacerse valer frente a terceros, si proporcionan información sobre la 
inscripción de las empresas. 

Por último, recoge la función de “custodia y conservación de la documentación aportada por la empresa”. 
Dicha función que puede reconducirse a la primera de estas recogidas en el artículo 6. No obstante 
debemos destacar que no solo debe custodiar y conservar, sino que el Registro debe ordenar estar 
información de tal manera que pueda ser accesible y por ello pueda ser consultada por quien pudiera 
tener un interés legítimo para su consulta o certificación de la información recogida en el mismo. 

IV. LA FORMACIÓN PREVENTIVA DE LOS TRABAJADORES EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Como ya hemos dicho de entre los requisitos de inscripción en el REA a nuestro juicio, uno de 
ellos juega un papel central, la formación en materia de prevención de riesgos laborales de las 
personas trabajadoras al servicio de los distintos empleadores y que ejecutan materialmente las obras, 
es como decimos trascendental para garantizar esa necesaria solvencia de las empresas y mejorar la 
seguridad de las personas trabajadoras, de ahí la necesidad de ampliar su análisis. 

Tanto el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, como su desarrollo reglamentario 
aprobado por RD 1109/2007, de 24 de agosto, recogen la necesidad de una formación en materia de 
prevención de riesgos laborales de estos trabajadores, si bien es cierto que el 4.2 de la Ley ya adelanta 
esa necesidad de formación como requisito de inscripción. Sabemos que la formación es considerada 
como un elemento central en la ocupabilidad de las personas trabajadoras, pero en este caso, y sin 
perder esa óptica, las normas antes aludidas otorgan a esta formación un elemento de mejora de la 
seguridad de los trabajadores en el ámbito del artículo 19 de la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales33. Convirtiéndose a su vez esta formación de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales en una muestra ineludible para acreditar la solvencia de las 
empresas a la hora de desarrollar sus actividades laborales34. 

Al igual que ocurre con el dictado del artículo 19 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la referencia a la formación que deben tener los trabajadores no es 
del todo precisa, ya que se refiere a ella como una formación necesaria y adecuada a su puesto de 
trabajo o función, ambigüedad que queda confirmada cuando el propio texto remite a la negociación 
colectiva para determinar cuál debe ser el contenido de dicha formación, al señalar que será la 
negociación colectiva estatal del sector la que podrá establecer programas formativos y contenidos 
específicos para cada especialidad u oficio en obra de construcción. Siendo el Reglamento el que 
añade la necesidad de que reglamentariamente o a través de la negociación colectiva se establezca 
como debe acreditarse dicha formación, anticipando la creación de la denominada Tarjeta 
Profesional de la Construcción. 

Aunque el reglamento se manifiesta inicialmente en términos idénticos a la Ley, si añade que en 
ausencia de convenio colectivo que regule dicha formación está se acreditará, y por lo tanto se 
entenderá cumplida la existencia de esa formación, o bien, porque la organización preventiva del 
empresario emite certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la 
empresa que presten servicios en obras de construcción o que se acredite que la empresa cuenta con 

                                                                        
 33 CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional de la Ley de la Subcontratación…”, op. cit., p. 114. 
 34 GARCIA BLASCO, J. y AGUILAR MARTIN, M.ª C.: “La subcontratación en la Construcción, a propósito…” op. cit., p. 24. 
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personas que, conforme al plan de prevención de aquélla, ejercen funciones de dirección y han 
recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus 
actividades y decisiones, también a través de la correspondiente certificación. 

La negociación colectiva cobra un fuerte protagonismo como no podría ser de otra manera para 
la formación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las obras de construcción, 
y no nos referimos solo a la negociación colectiva en el ámbito del sector de la construcción a través 
de su convenio colectivo35, sino a la negociación colectiva en aquellos sector que puedan ejecutar 
algunos trabajo en obra de construcción e implique su inclusión en el ámbito de aplicación de la Ley 
32/2006, de 18 de octubres, y por lo tanto puedan participar en el proceso de contratación y 
subcontratación de todos o partes de dichos trabajos. 

Es por ello por lo que con carácter general la formación que deben disponer los trabajadores 
que realicen trabajos en las obras de construcción será la establecida en el convenio colectivo de 
aplicación y solo en ausencia de dicha previsión es cuando el servicio de prevención de la empresa (o 
cualquier forma que adopte dicha organización) se encargará de certificar que se dispone de dicha 
formación en base al artículo 19 de la Ley 31/95, 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, que recordemos señala que esta formación debe ser teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva… la cual debe referirse específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, con la necesidad de adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente en caso de necesidad. 

Aunque han sido los sucesivos Convenios Colectivos del Sector de la Construcción desde la 
creación del REA (desde el IV CCGSC), también otros convenios como el Convenio Colectivo 
Estatal de la Industria, la Tecnología, o el Convenio Colectivo del Sector de la Madera, han abordado 
esta formación necesaria para los trabajadores dentro de su ámbito de aplicación, como veremos a 
continuación. 

El IV CCGSC estableció un sistema de formación basado en dos niveles, denominados ciclos de 
formación –sistema mantenido por el VI CCGSC actualmente vigente–: 

a) Un primer ciclo, denominado «Aula Permanente», comprenderá formación inicial 
sobre los riesgos del sector y contendrán los principios básicos y conceptos generales 
sobre la materia, el cual tendrá una duración de ocho horas. 

b) Un segundo ciclo deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos y 
normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio, el cual tendrá una 
duración de 20 horas. 

Se establece un contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción, cuyo 
módulo tendrá una duración mínima de 60 horas.  

Este esquema formativo se articula en realidad sobre la necesidad de que las personas 
trabajadoras, también a nivel directivo, para lo cual se establece una formación de 10 horas, reciban 
una formación por oficio, para lo cual se definen los contenidos formativos de cada uno de estos 
oficios sobre la base de esas 20 horas de formación, más el primer ciclo de aula permanente y esto no 
ha cambiado con los sucesivos Convenios, siendo además un contenido que no puede modificarse 
por convenios de ámbito inferior. 

Ahora bien, la evolución en los distintos convenios y las interpretaciones de la Comisión 
Paritaria respecto a estas cuestiones han llevado a un sistema de convalidaciones de diversa 
formación y de diversos convenios. A título de ejemplo, se ha interpretado que aquel trabajador que 
tenga ya la formación de 20 horas por oficio, no es necesaria la formación de 8 horas a efectos de su 
inscripción en el REA, o cuando se dispone del curso de formación básica, se prevé contenidos 
formativos de 6 hora por oficio que junto a la citada formación de 60 horas equivaldría a la 

                                                                        
 35 En el momento de la aprobación debíamos referirnos al IV Convenio Colectivo General en el Sector de la Construcción, 

si bien, en la actualidad estamos en la aplicación del VI CCGSC. 
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formación de 20 horas en dicho oficio a efectos de su inscripción en el REA, o como se podrán 
desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas en un oficio concreto, para aquellos 
trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas en otros 
oficios, lo que implica reconocer que estos cursos de 20 horas tiene un contenido común todos ellos 
de 14 horas, etc.. 

Igualmente se prevén sistemas de convalidación con formación amparada bajo el Convenio del 
Metal o en el sector de la madera, e incluso con títulos de Formación Profesional o Certificados de 
Profesionalidad conforme a lo previsto en el Capítulo III del Título II y el Anexo XIII del actual VI 
CCGSC. 

Para la acreditación de esta formación el artículo 10.3 1º párrafo establece que será la 
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal o por vía reglamentaria la encargada de regular la 
forma en que esta formación debe acreditarse, añadiendo en su párrafo segundo que este sistema de 
acreditación podía consistir en una cartilla o carné profesional. 

A la vista de esta regulación, el IV CCGSC estableció en su artículo 159 la creación de la 
denominada Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), en respuesta al requerimiento de los 
citados artículos 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y del artículo 12 del Reglamento 
estableciendo este sistema de acreditación de la formación. El citado artículo la define como “el 
documento expedido por la Fundación Laboral de la Construcción con el objetivo de acreditar, entre 
otros datos, la formación específica recibida del sector por el trabajador en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como la categoría profesional del trabajador y los periodos de ocupación en las 
distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad”. 

Esta forma de acreditar la formación a través de la TPC parecía querer tener una vocación de 
exclusividad, si bien, la STS de 21 de octubre de 201036, vino a fijar que este sistema recogido en el 
Convenio de acreditación no podía ser entendido como la única vía de acreditación pudiendo por 
ello admitir otras vías (sin especificar cuáles) para acreditar dicha formación en materia preventiva en 
la obra de construcción y respecto a dicho Convenio.  

A este respecto es de destacar el art. 147 del VI CCGSC al señalar como a efectos de la 
inscripción en el REA -y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RD 1109/2007, de 24 de 
agosto, -la acreditación de esta formación homologada por la Fundación Laboral de la Construcción 
podrá ser acreditado por las empresas mediante certificación expedida por la Confederación 
Nacional de la Construcción o las entidades en que ésta delegue”.  

Respecto a quién pude impartir esta formación homologada para la inscripción en el REA el V 
CCGSC en su artículo 19137 señalaba que “Podrán solicitar la homologación de la formación 
preventiva que impartan las entidades que estén constituidas como servicios de prevención ajenos 
acreditados por la autoridad laboral, o las empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del 
presente Convenio que dispongan de organización preventiva propia”, por lo que solo será “válida” 
desde la entrada en vigor del citado artículo 191 la formación impartida por dichas entidades. 

Por lo que es factible la acreditación, por ejemplo, vía aportación documental de los distintos 
documentos justificativos (diplomas o certificados de formación) de dicha formación, o la propia 
certificación de la organización preventiva de que los trabajadores dispone de la formación necesaria 
conforme al Convenio Colectivo en este caso de la Construcción, siempre que dicha formación sea 
impartida por entidades homologadas. 

                                                                        
 36 STS de 27 de octubre de 2010, rec. 53/2009.  
 37 Cabe recordar que, mediante Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, se registra y publica 

el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción. Revisión que 
supuso la remuneración de ciertos artículos del Convenio, que en este caso se produjo una remuneración pasando el 
inicial artículo 177 al citado artículo 191. La redacción inicial del 177 no restringía a las entidades recogidas con 
posterioridad por el 191. 
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Un sistema de formación previsto en el Sector de la Construcción complejo y que ha dado lugar 
a ciertas dificultades interpretativas sobre todo en lo referente a la validez de la formación, su 
impartición, etc… a efectos de su inscripción en el REA. 

Pero no solo es el Convenio General del Sector de la Construcción el que se refiere a esta 
formación necesaria para el trabajo en obras de construcción y por ello necesario para la inscripción 
en el REA, y ello porque no solo las empresas afectadas por su ámbito de aplicación realizan trabajos 
en obras de construcción, pudiendo destacar como el III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, 
la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM), se manifiesta en términos similares al 
Convenio de la Construcción, ya que su ámbito de aplicación incluye muchas empresas que se 
dedican a realizar trabajos propios en el ámbito de las obras de construcción y de la Ley 32/2006, de 
18 octubre. Regula por lo tanto un sistema de formación para trabajos específicos en obras de 
construcción (también realiza una formación para oficios que no se realizan en obras de 
construcción) en términos similares al CCGSC y un sistema de acreditación de la formación también 
similar. También cabe destacar el sector de la Madera38, que regula la formación necesaria para obras 
de construcción mediante Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la Construcción 
en el sector de la Madera y el Mueble publicado en 201239; o el Acuerdo sobre el Reglamento de la 
tarjeta profesional para el trabajo en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores 
afectados por el Convenio Colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales40, también regulan la 
formación para obras de construcción y por ello exigible para la inscripción en el REA. 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La existencia del REA es una consecuencia lógica de la previsión normativa de la obligación de 
inscripción de aquellas empresas que quieran participar en el proceso de contratación o de 
subcontratación para la ejecución de obras de construcción, por ello su existencia es necesaria, si 
bien ello no quiere decir que no se pueda –por la función que ejerce de acreditación– prescindir o 
repensar su función y contribución a esa tan deseada reducción de la siniestralidad laboral en el 
sector, que como ya hemos manifestado sigue sufriendo un elevado índice de accidentes de trabajo 
en comparación con otros sectores productivos. 

La inscripción en el REA dada la configuración del proceso y su aportación de datos 
identificativo y declarativos hace de este un instrumento administrativo que obtiene una foto fija en 
el momento de la inscripción, que no evoluciona a lo largo de los tres años que dura la inscripción. 
No dudamos de la veracidad de los datos aportados a través de las declaraciones responsables y 
documentación necesaria para la inscripción y de su legalidad –pues esa es la función del Registro–, 
pero si consideramos que esta información, estos datos de los que dispone el REA y dada esta “foto 
fija” los convierten en datos que no son fiables para ofrecer la necesaria solvencia de las empresas en 
este sector tan cambiante en cuanto recursos humanos y materiales, o como ya ha señalado la 
doctrina al considerar que no es “garante de ninguna condición de calidad y solvencia”41. 

No parece por ello que la inscripción en el REA sea un elemento de garantía y mejora de la 
seguridad de los trabajadores por su propia configuración, que ya inicialmente hizo dudar de su 

                                                                        
 38 LÓPEZ GANDÍA J, TOSCANI JIMENEZ, D, ROMERO RODENAS M.J.: Riesgos profesionales de los trabajadores de la 

madera, Bomarzo, Albacete, 2007, p. 30 y ss.  
 39 Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 

sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la Construcción en el sector de la Madera y el Mueble publicado en 2012. 
BOE nº 4, de 5 de enero de 2012. 

 40 Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el 
Reglamento de la tarjeta profesional arpa el trabajo en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores 
afectados por el Convenio Colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del 
comercio exclusivista de los mismos materiales. BOE nº 93 de 18 de abril de 2013. 

 41 MERCADER UGUINA, J.R. y NIETO ROJAS, P.: “La Ley Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción…” op. cit., pp. 875 y ss., citado por CALVO GALLEGO, F.J.: “El desarrollo reglamentario y convencional 
de la Ley de la Subcontratación…”, op., cit., p. 98. 
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existencia a la doctrina más cualificada en la materia, cuestionándose su valía desde el punto de vista 
preventivo42, que con el paso del tiempo le ha dado –a nuestro juicio– plena razón. 

Es el momento de repensar la función y finalidad, manteniendo los aciertos, que los hay, –por 
ejemplo, la fijación de la formación necesaria desde el punto de vista preventivo en la negociación 
colectiva es un acierto–, lo datos siguen arrojando índices de siniestralidad altos en comparación con 
otros sectores a pesar de los distintos vaivenes del sector que incluso le han hecho perder casi el 50% 
de mano de obra en estos años. 

La seguridad y salud de las personas trabajadoras necesita de esfuerzos continuos, que los ha 
habido, pero que siguen siendo necesarios y es por ello por lo que proponemos la necesidad de 
contar con un REA que pueda ofrecer datos fiables sobre la solvencia productiva en el momento de 
la certificación (tanto en recursos humanos y materiales) para intervenir en la ejecución de las obras 
convirtiéndose en un instrumento de mayor utilidad y efectividad en materia preventiva y reducción 
de la siniestralidad laboral.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, el riesgo de contraer una enfermedad profesional puede afectar a cualquier 
sector productivo y a cualquier persona trabajadora, tanto si trabaja por cuenta ajena como si lo hace 
por cuenta propia. En la aparición de una enfermedad profesional pueden intervenir diversos 
factores de riesgo. Desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo es necesario la 
identificación de los factores de riesgo de carácter laboral. La prevención de enfermedades 
profesionales requiere conocer las condiciones laborales en las que se desarrolla el trabajo por cuenta 
propia para identificar posibles agentes nocivos para la salud y las condiciones en las que se produce 
la exposición con el fin de aplicar las medidas de prevención y protección necesarias para evitar que 
el trabajador autónomo pueda contraer una enfermedad profesional. Tanto en el trabajo por cuenta 
ajena (art. 14 LPRL) como en el trabajo por cuenta propia [4.3.e) LETA] el reconocimiento de los 
trabajadores de una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo trata de evitar la 
aparición de enfermedades profesionales, ahora bien, la configuración jurídica de este derecho es 
diferente.  

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL) incluye a las 
personas que trabajan por cuenta propia dentro de su ámbito de aplicación, si bien lo hace de manera 
insuficiente y deficiente. Esta norma contempla de manera imprecisa dentro de su ámbito de 
aplicación a los trabajadores autónomos de manera residual, al señalar que se aplicará en el ámbito de 
las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores “sin perjuicio de las obligaciones 
que puedan derivarse para los trabajadores autónomos”. Posteriormente, la referencia a los 
trabajadores autónomos se encuentra en la regulación de la prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la concurrencia de actividades empresariales, señalando obligaciones de información, 
instrucción y cooperación de los trabajadores autónomos respecto del empresario principal o del 
titular del centro de trabajo cuando su actividad concurra con la de otros trabajadores (art 24.5 
LPRL).  

Por su parte, en materia de prevención de riesgos laborales, la LETA ha reconocido el derecho a 
la integridad física y a una adecuada protección de la seguridad y salud de quienes trabajan por cuenta 
propia [art. 4.3 e) LETA], sin conseguir, tampoco en este caso, la efectividad de ese derecho, pues 
como se verá, la protección otorgada resulta insuficiente. Posteriormente, la LETA dedica el art. 8 a 
la prevención de riesgos laborales en el trabajo autónomo. Este artículo impone a las 
Administraciones Públicas el deber de asumir un papel activo en relación con la prevención de 
riesgos laborales de quienes trabajan por cuenta propia, por medio de actividades de promoción de la 
prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por parte de las personas 
trabajadoras autónomas de la normativa de riesgos (8.1 LETA). Al mismo tiempo, encomienda a las 
Administraciones Públicas promover una formación específica en materia de prevención de riesgos 
laborales adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos (art. 8.2 LETA). Sin embargo, 
a diferencia de lo que sucede en el trabajo por cuenta ajena, la LETA no contempla la necesidad de 
acreditar una formación en materia preventiva para el colectivo incluido en su ámbito de aplicación. 
Respecto de las obligaciones en materia preventiva de los trabajadores autónomos, tanto la LETA 
como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establecen 
obligaciones en materia preventiva para quienes trabajan por cuenta propia, pero centran su aten-
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ción, de un lado, en el ámbito de la descentralización productiva, concretamente, en las situaciones 
de concurrencia de actividades empresariales y, de otro, en quienes desarrollan un trabajo por cuenta 
propia teniendo personas asalariadas a su cargo, es decir en quienes también asumen la condición de 
empresarios laboral.  

El trabajo se dirige al análisis de los retos en el tratamiento preventivo de la enfermedad 
profesional de las personas que trabajan por cuenta propia, partiendo del estudio de la regulación 
jurídica actual sobre la materia. 

II. AVANZANDO EN LA PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LA 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 

La garantía del derecho constitucional a la vida de las personas que trabajan por cuenta propia 
como derecho fundamental, y su concreción en el ámbito laboral como derecho a una protección 
adecuada de su seguridad y salud en el trabajo, tal y como viene reconocido en el art. 4.3.e) LETA, 
exige un adecuado marco jurídico de prevención de riesgos laborales que evite el daño en la salud de 
las personas trabajadoras. El establecimiento de un sistema de protección social frente a la 
enfermedad profesional requiere de un sistema de prevención dirigido a evitar que la enfermedad 
profesional llegue a actualizarse, provocando daños en la salud de las personas que trabajan por 
cuenta propia, generando costes económicos para el Sistema de Seguridad Social, e incluso, poniendo 
en peligro la supervivencia de la actividad autónoma durante los periodos de inactividad motivados 
por la enfermedad profesional.  

La LETA establece, en los mismos términos que el art. 316 del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(en adelante LGSS), que se entenderá por enfermedad profesional en el ámbito del trabajo autónomo 
“la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la 
acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de 
enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, 
anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro” 1. 

El reconocimiento de la enfermedad profesional en el RETA exige, entre otros requisitos, que la 
enfermedad sea contraída como consecuencia del trabajo desarrollado por cuenta propia. El 
concepto de persona que trabaja por cuenta propia recogido en la vigente LGSS (art. 305) coincide 
básicamente con el establecido en la LETA (art.1.1), que, a su vez, delimitó esta figura, 
prácticamente, en los mismos términos que utilizó el Decreto 2530/1970. Así, la LETA incluye 
dentro de su ámbito de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una 
actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena así como a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de estas personas siempre 
que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artículo 
1.3.e) del Estatuto de los Trabajadores2. Habida cuenta de la heterogeneidad de formas de trabajo 
autónomo, la literalidad del art. 1.2 LETA muestra una lista no cerrada de supuestos incluidos 
recogiendo una cláusula abierta que permitiría incluir con un criterio amplio a cualquier persona 
física que cumpla con los requisitos ex art. 1.1 LETA3. 

Por su parte, la vigente LGSS, en su art. 7.1.b), en términos parecidos a los que recogía la Ley de 
Seguridad Social de 1994, declara comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social a quienes 

                                                                        
 1 Art. 26 LETA. 
 2 Art. 1.1 LETA. Así mismo, el art. 1.2 LETA señala expresamente incluidos en su ámbito aplicativo una lista no cerrada de 

colectivos. 
 3 Art. 1.2. e) LETA. 
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trabajen por cuenta propia, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, mayores de 18 
años, que reúnan los requisitos que de modo expreso se determinen en esta ley y en su normativa de 
desarrollo. Respecto del encuadramiento en el RETA, el art. 305.1 LGSS incluye en el campo de 
aplicación de este Régimen Especial a “las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen 
de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización 
de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a 
trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus 
normas de aplicación y desarrollo”4. 

La LETA exige que la acción protectora del régimen público de Seguridad Social de las personas 
que trabajan por cuenta propia tienda a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la 
existente para los trabajadores por cuenta ajena en el RGSS5 y, en el mismo sentido, respecto de las 
contingencias profesionales, la LGSS señala que a las personas que trabajan por cuenta propia se les 
reconocerán las prestaciones que, por las mismas contingencias se conceden a las personas 
trabajadoras encuadradas en el RGSS, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan6. 

El reconocimiento de la enfermedad profesional para una persona que trabaja por cuenta propia 
exige la cobertura de las contingencias profesionales en el RETA. La protección específica en materia 
de contingencias profesionales ha estado tradicionalmente reservada a las personas trabajadoras 
incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social. En el RETA, la aprobación de la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social7, hizo posible 
la protección por contingencias profesionales a través de la incorporación de la disposición adicional 
34ª a la LGSS 1994, que permitió que las personas que trabajan por cuenta propia pudieran mejorar 
voluntariamente la acción protectora de este Régimen Especial, a través de la incorporación de la 
prestación de IT, abonando la cotización correspondiente por tal motivo. En estos casos, podrían 
optar por incorporar la protección por contingencias profesionales. Esta materia fue desarrollada 
reglamentariamente por el RD 1273/2003, de 10 de octubre.  

Posteriormente, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del Sistema de Seguridad Social introdujo la disposición adicional 58ª en la LGSS 
1994, que señaló que las personas trabajadoras que causaran alta a partir del 1 de enero de 2013 en 
cualquier Régimen tendrían la obligación de cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Sin embargo, las sucesivas leyes de Presupuestos 
Generales del Estado de cada año fueron aplazando la entrada en vigor de su obligatoriedad hasta la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que 
derogó la disposición adicional 58ª LGSS 1994. Finalmente, la obligatoriedad de la cobertura de las 
contingencia profesionales en el RETA está prevista en el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, que amplía la acción protectora en el RETA al establecer la obligatoriedad de la cobertura 
de contingencia profesional desde el 1 de enero de 2019 con algunas excepciones8. La LGSS señala 
que la cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se llevará a cabo con la misma 
entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad 

                                                                        
 4 Por su parte, el art. 305.2 incluye una relación de supuestos expresamente incluidos en el RETA junto con la posibilidad 

de ampliar los supuestos “cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de inclusión mediante 
norma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.b)”. 

 5 Art. 26.5 LETA. 
 6 316.1 LGSS. Respecto de las prestaciones a las que se tiene derecho quien trabaja por cuenta propia en caso de cobertura 

de las contingencias profesionales, véase el art. 4 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la 
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los 
trabajadores por cuenta propia. 

 7 Art. 40.4 de Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
 8 RODRIGUEZ EGIO, MM y ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE FM., “Cuestiones pendientes en la protección social del 

trabajo autónomo tras el RD-Ley 28/2018”, Revista Derecho de la Seguridad Social, nº 20, 2019, pp.37-46. 
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temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos 
previstos en el artículo 308 LGSS9. 

A pesar del gran avance en la protección social de las personas que trabajan por cuenta propia 
producido en los últimos años respecto de las situaciones de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, a partir de la exigencia de la cobertura de estas contingencias profesionales con carácter 
obligatorio, todavía se permiten excepciones que impiden esas mejoras en materia de protección 
social. Concretamente, entre las excepciones se encuentran la que afecta a las personas que trabajan 
por cuenta propia incluidas en el Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 
(SETA)10, para quienes la cobertura de las contingencias profesionales sigue siendo voluntaria. Desde 
el punto de vista de la prevención de riesgos laborales esta excepción en la cobertura obligatoria 
favorece la consideración de daños en la salud de quien trabaja por cuenta propia como contingencia 
común y no profesional. Esta infradeclaración no favorece la investigación sobre las causas laborales 
y la adopción de las medidas de prevención o protección que pudieran corresponder. 

Las personas trabajadoras en el ámbito de aplicación del RETA deben formalizar la cobertura de 
la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con 
una mutua colaboradora con la Seguridad Social, debiendo optar por la misma mutua colaboradora 
para toda la acción protectora indicada. Asimismo, deberán formalizar con una mutua colaboradora 
dicha acción protectora las personas trabajadoras que cambien de entidad11.Ahora bien, respecto de 
las personas que trabajan por cuenta propia incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores del 
Mar, la LGSS establece que podrán optar por proteger las contingencias profesionales con la entidad 
gestora o con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, con la salvedad de quienes estén 
incluidos en el grupo tercero de cotización que deberán formalizar la protección de las contingencias 
comunes con la entidad gestora de la Seguridad Social12. La cotización correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la 
aplicación de un tipo único fijado anualmente en la LGPE, sobre la base de cotización elegida por la 
persona interesada13. 

El reconocimiento de enfermedad profesional de las personas que trabajan por cuenta propia 
exige que la enfermedad haya sido provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las 
actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales y en las actividades capaces 
de producirlas. 

El citado Real Decreto 1299/2006 implanta un sistema de notificación y registro de la 
enfermedad profesional con la finalidad de hacer aflorar las enfermedades profesionales que 
permanecen ocultas evitando la infradeclaración de estas enfermedades profesionales que, en 
ocasiones, podrían ser declaradas como contingencias comunes. Como se ha advertido, la 
infradeclaración de enfermedades profesionales tiene “importantes repercusiones preventivas, 
asistenciales y económicas, al tener (un) sistema diferenciado para las prestaciones derivadas de 
contingencias profesionales respecto de las comunes”14. 

                                                                        
 9 Vid. Art. 316.1 LGSS. En el caso del TRADE, el art. 317 LGSS contempla la obligatoriedad de la cobertura de la 

incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
 10 Tampoco será obligatoria la cobertura de las contingencias profesionales para los profesionales colegiados (Disposición 

Adicional 18ª LGSS) ni para los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica. 
 11 Art. 83.1.b) LGSS. 
 12 Art. 83.1.b) párrafo segundo LGSS. La disposición transitoria primera del RD-Ley 28/2018 estableció que las personas 

trabajadoras incluidas en el ámbito del RETA que se incorporaran a este régimen especial con anterioridad al 1 de enero 
de 1998 y que, de acuerdo con la disposición transitoria vigésima novena del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, hubieran optado por mantener la protección por la prestación económica por incapacidad temporal con 
la entidad gestora, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley deberán optar por una 
mutua colaboradora de la Seguridad Social, opción que deberá efectuarse en los términos previstos en el artículo 83.1.b) 
de dicho texto refundido, surtiendo efectos desde el 1 de junio de 2019. 

 13 Art. 308.3 LGSS. 
 14 Grupo de trabajo expertos para la implantación del sistema de información sanitaria y vigilancia de epidemiológica 

(SISVEL), coordinado por ESTEBAN BUENO, V, SANTOLARIA BARTOLOMÉ, E, CASANOVA VIVAS, S, 
(…) 
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La calificación de las enfermedades profesionales corresponde a la entidad gestora respectiva, sin 
perjuicio de su tramitación como tal contingencia por parte de las entidades colaboradoras que 
asuman la protección de las contingencias profesionales de conformidad con las competencias y 
sistema de recursos recogidos en el Real Decreto 1300/199515. En caso de enfermedad profesional, 
la entidad gestora o colaboradora que asuma la protección de las contingencias profesionales 
elaborará y tramitará el parte de enfermedad profesional correspondiente, en los términos que 
establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo. En la actualidad la comunicación de 
enfermedades profesionales se realiza a través del sistema Cepross16. 

El RD 1299/2006 establece que tanto los facultativos del servicio de prevención de riesgos 
laborales como los facultativos del Sistema Nacional de Salud que tengan conocimiento de la 
existencia de una enfermedad que pueda ser calificada como profesional, deben comunicarlo a la 
entidad gestora o colaboradora, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma17. 

En el proceso de identificación de una enfermedad profesional, algunas Comunidades 
Autónomas han consensuado un conjunto de criterios de exposición y temporalidad que sirven de 
referencia para la comunicación de sospechas y la determinación de enfermedades profesionales. A 
modo de ejemplo, el sistema de Alerta SISVEL utilizado en la Comunidad Valenciana señala 
diferentes criterios para la identificación de determinadas enfermedades profesionales.  

El sistema de alerta contempla: a) Criterios diagnósticos. Estos parten del cuadro clínico que se 
presenta y de las pruebas diagnósticas que se realizan; b) Criterios de relación laboral. Estos criterios 
tienen en cuenta criterios de exposición laboral a los agentes causantes de la enfermedad y criterios 
de temporalidad. Por su parte, los criterios de temporalidad tratan de concretar si la exposición es 
anterior a la aparición de la enfermedad, la duración mínima de la exposición, el periodo de latencia 
máxima y el periodo de inducción mínimo18; c) Criterios extralaborales. Estos criterios tratan de 
delimitar la ausencia de factores extralaborales con entidad o intensidad suficiente para ser la causa 
principal de la enfermedad. 

El conocimiento de las enfermedades profesionales permite por un lado otorgar la protección 
social correspondiente a la persona que la padece, pero al mismo tiempo pone de manifiesto las 
condiciones laborales en las que se ha producido ese daño laboral, lo que permitirá establecer las 
medidas preventivas necesarias que permitan anticiparse al riesgo y evitar el daño en la salud de la 
persona trabajadora. 

Respecto del trabajo por cuenta ajena, en el proceso de aplicación y confirmación de los criterios 
de relación laboral para el reconocimiento de la enfermedad profesional que analiza la exposición 
laboral a los agentes causantes de la enfermedad y el tiempo de exposición, resultará especialmente 
relevante el conocimiento de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, puesto que en ella se 
reflejan los riesgos a los que está expuesta esa persona trabajadora y se detallarán los elementos, 

                                                                                                                                                                                                 
ULLDEMOLINS SALVADOR, C,, GARCÍA LAYUNTA, Mª D., FLORES REOS, E, CADEDDU MARTÍN, Criterios 
para la comunicación de sospechas y determinación de posibles enfermedades profesionales, Conselleria Sanitat, Generalitat Valenciana, 
2014 p.9. Esta guía de criterios toma como base para la definición de los criterios de exposición y temporalidad el 
documento European Commission. Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2009. 

 15 Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la 
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

 16 Vid. la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se 
dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales. 

 17 Art. 5. RD 1299/2006. 
 18 Siguiendo los criterios incluidos en el documento European Commission. Information notices on occupational diseases: a guide to 

diagnosis Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009 se entiende por “duración minima de la exposición 
el “tiempo de exposición que se considera necesario para desencadenar la enfermedad”. Se entiende como “Periodo de 
latencia máxima” el “periodo máximo desde la finalización de la exposición hasta la aparición de los primeros signos y/o 
síntomas de la enfermedad”. La referencia al “Periodo de inducción mínimo:” significa “Intervalo de tiempo que transcurre 
entre el inicio de la exposición al agente etiológico y la aparición de los primeros signos y/o síntomas. Vid. Criterios para la 
comunicación de sospechas y determinación de posibles enfermedades profesionales, Conselleria Sanitat, cit.p.18 
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sustancias, actividades, tiempo de exposición a sustancias nocivas etc., así como los resultados de la 
vigilancia de la salud de la persona expuesta a riesgos susceptibles de causar una enfermedad 
profesional.  

Sin embargo, en el trabajo por cuenta propia no sucederá así, habida cuenta que ni la LPRL ni la 
LETA exigen a quien trabaja por cuenta propia sin personas asalariadas a su cargo la realización de 
una evaluación de riesgos, ni tampoco se exige la vigilancia de la salud de quienes integran este 
colectivo. Como se expone en el siguiente apartado, el marco jurídico vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales en el trabajo autónomo no favorece el proceso de identificación de 
las causas de una enfermedad profesional y, por tanto, tampoco la prevención de esta contingencia 
profesional. 

III. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL EN EL TRABAJO 
AUTONOMO 

1. EL RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD AUTÓNOMA Y 
SU PREVENCIÓN 

Como se ha mencionado, el reconocimiento de una enfermedad profesional de quien trabaja por 
cuenta propia exige que se haya contraído “a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia y 
que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se especifican 
en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de 
producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro”19. En consecuencia, es preciso conocer las características del trabajo 
autónomo para identificación de los elementos, sustancias y actividades capaces de producir una 
enfermedad profesional en los términos previstos en el RD 1299/2006.  

El trabajo autónomo puede desarrollarse en cualquier sector productivo con mayor o menor 
riesgo. Al igual que en el trabajo por cuenta ajena, los riesgos laborales en la actividad por cuenta 
propia dependen, principalmente, de la naturaleza de la actividad económica o profesional que se 
realice y de las condiciones de trabajo en las que se desarrolle. De esta forma, la presencia y el nivel 
de exposición a riesgos derivados de la seguridad de los lugares de trabajo, de la utilización de 
máquinas y herramientas, del empleo de sustancias peligrosas, de la presencia de riesgos biológicos, 
ergonómicos y psicosociales, dependerá del tipo de la actividad económica o profesional que se lleve 
a cabo por cuenta propia. En la mayor parte de las actividades profesionales confluyen riesgos 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales, predominando unos u otros con mayor o 
menor intensidad en función de la clase de la actividad que se desarrolle. Así, la utilización de 
maquinaria y equipos de trabajo puede dar lugar, entre otros, a la exposición a agentes físicos (ruido, 
vibraciones, radiaciones ionizantes o no ionizantes, etc.), mientras que el uso de determinadas 
materias primas o sustancias peligrosas es susceptible de generar riesgos derivados de agentes 
químicos (aerosoles, humos, líquidos, polvo, gases, vapores, etc.). En otras actividades están 
presentes con mayor frecuencia los riesgos derivados de agentes biológicos (virus, bacterias, hongos 
o cualquier otro organismo que pueda producir infecciones, enfermedades, etc.). A estos riesgos, con 
frecuencia, se une la exposición de las personas que trabajan por cuenta propia a riesgos de carácter 
ergonómico y/o psicosociales derivados fundamentalmente de la organización del trabajo.  

A modo de ejemplo, entre otros riesgos, en las actividades profesionales relacionadas con los 
servicios de imagen personal y de peluquería es frecuente el uso de productos químicos que pueden 
perjudicar la salud; en la actividad de reparación de vehículos y en la de carpintería, a menudo, se 
produce la exposición de las personas trabajadoras a ruido y vibraciones; en las profesiones sanitarias 
será necesario prestar atención a la presencia de riesgo químico y biológico; en las relacionadas con el 

                                                                        
 19 Art. 316.2 LGSS. 
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comercio y la hostería, quienes trabajan por cuenta propia se exponen, con frecuencia, a riesgos de 
carácter ergonómico y psicosocial derivados del trato directo con clientes, del mantenimiento de 
posturas forzadas, de la manipulación de cargas, de largas e irregulares jornadas de trabajo, carga 
mental, etc.  

Desde el punto de vista de la siniestralidad laboral, conviene advertir la necesidad de averiguar 
las causas de las enfermedades profesionales y, para ello, es necesario conocer, a través de una 
evaluación de riesgos20, las sustancias, las instalaciones, las máquinas, la organización del trabajo, es 
decir, cómo se desarrollan los procedimientos de trabajo de cada actividad profesional que la persona 
que trabaja por cuenta propia realiza, para detectar situaciones de peligro o riesgos que pudieran 
dañar su salud, y, en definitiva, lesionar su derecho a la vida y a la integridad física. De este modo, 
sería posible aplicar medidas de prevención o de protección encaminadas a evitar o minimizar estos 
daños y, en caso de producirse, la acción preventiva se completaría con una investigación dirigida a 
identificar esas causas para aplicar medidas preventivas que evitaran que se volvieran a producir.  

A pesar del reconocimiento del derecho a una protección adecuada de la seguridad y salud en el 
trabajo en la LETA, en su art. 8, dedicado a la prevención de riesgos laborales, no se exige una 
evaluación de riesgos ni una vigilancia de la salud, y tampoco se impone la obligación de poseer una 
formación en materia preventiva. Su inclusión sería necesaria para la prevención de enfermedades 
profesionales y como garantía del derecho a la seguridad y salud de quienes trabajan por cuenta 
propia. 

En el trabajo por cuenta ajena, la normativa de prevención de riesgos laborales tiene en cuenta 
las características o la naturaleza de determinadas actividades en relación a su peligrosidad. Así, el 
Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (RSP) incluye una lista de actividades que condiciona, entre otros aspectos, 
el cumplimiento de algunas obligaciones de la empresa21, la elección de las modalidades de 
organización de la prevención de la empresa22, la formación necesaria para desempeñar las funciones 
en materia preventiva23, la coordinación de actividades preventivas24, y las sanciones25. 

En el trabajo autónomo, la LETA no contempla, en la regulación de la prevención de riesgos 
laborales (art. 8 LETA), la especial peligrosidad, toxicidad o penosidad de una actividad autónoma  
–al margen del reconocimiento del derecho a interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo 
cuando se considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para la vida o salud de 
la persona trabajadora autónoma (art. 8.7 LETA)–; sin embargo, sí tiene en cuenta tal peligrosidad al 
reconocer la posibilidad de jubilación anticipada para quienes trabajen por cuenta propia y 

                                                                        
 20 En la actualidad, la información de la Estadística de Enfermedades Profesionales que se ofrece a través del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social si bien se refiere exclusivamente a las enfermedades profesionales ocurridas a los trabajadores 
afiliados en alguno de los regímenes de la Seguridad Social que tienen cubierta de forma específica dicha contingencia no 
incluye un detalle de las misma diferenciando el RGSS y el RETA. 

 21 El art. 2.4 RSP dispone: “Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrán reflejar en un único 
documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad”. Asimismo, el art. 29.3 RSP 
señala que “A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el 
anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin 
necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se 
considerará que han cumplido la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la 
concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma según modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad 
laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo preventiva”. En materia de auditoría, el art. 30. 4 RSP dispone: 
“La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se 
disponga de la planificación de la actividad preventiva. La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades 
incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos años”. 

 22 Art. 11 RSP permite que el empresario pueda desarrollar personalmente la actividad de prevención en su empresa 
condicionando esta posibilidad a determinados requisitos y características entre los que se encuentra el desarrollo de 
actividades incluidas en el Anexo I RSP. 

 23 Art. 35.2 RSP. 
 24 Disposición adicional undécima RSP. 
 25 Apartado primero de la disposición adicional duodécima RSP. 
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desarrollen una actividad tóxica, peligrosa o penosa en las mismas condiciones previstas para el 
Régimen General.  

Así, el art. 26.4 LETA señala que, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la 
actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente se establezcan, las personas trabajadoras 
autónomas afectadas que reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de 
jubilación, con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los 
mismos supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho respecto de las personas 
asalariadas26. A esta insuficiente protección habría que añadir el hecho de que ni la LETA ni la LGSS 
contemplan la posibilidad de paralización de la actividad productiva por parte de la Inspección de 
Trabajo en caso de riesgo grave e inminente para la vida y la salud de la persona trabajadora 
autónoma o para terceros. 

Con carácter general, la ausencia de ajenidad y dependencia son características propias del 
trabajo autónomo, si bien, en ocasiones la autonomía o independencia queda matizada en algunas 
formas de trabajo autónomo, como en el supuesto del TRADE, agentes de comercio, mensajeros/as, 
transportistas o en la figura de persona colaboradora familiar. 

La actividad económica o profesional desarrollada por cuenta propia implica que la persona que 
la lleva a cabo recibe los frutos de su trabajo y asume el riesgo de su resultado. A su vez, el desarrollo 
de la actividad profesional o económica fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona 
significa que la organización del trabajo depende de la persona que realiza la actividad, que es quien 
la dirige y controla de forma independiente. Ahora bien, con frecuencia, el poder de 
autoorganización propio de la persona que desarrolla un trabajo autónomo no es tal, pues estas 
personas se ven presionadas en el desarrollo de su actividad por factores sobre los que no tienen 
control y por la necesidad de competir, no siempre en condiciones de igualdad.  

Estas circunstancias, unidas a la necesidad de obtener ingresos suficientes que garanticen la 
subsistencia, en la práctica “condiciona(n) su forma de trabajar y anula(n) casi completamente su 
fuerza contractual”27, pudiendo repercutir estas situaciones de forma negativa en su salud. Si bien, la 
realización de la actividad autónoma, fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, 
permite organizar el propio trabajo, en principio, con total libertad, con frecuencia, las características 
del mercado y la crisis económica determinan que se trate de una ‘falsa autonomía del trabajador 
autónomo’, quedando estas personas presionadas “en el desempeño de su actividad por factores del 
entorno sobre los que no tienen control”, y resultando expuestas “a riesgos tanto o más graves que 
los trabajadores dependientes”28, sin que exista un marco normativo suficiente que les garantice la 
protección de su vida y su integridad física y el derecho a la seguridad y salud en el trabajo que, como 
personas ciudadanas y trabajadoras, les corresponde.  

La autonomía en la organización de la actividad por cuenta propia convierte a la persona 
trabajadora autónoma en responsable de las consecuencias que una mala organización del trabajo 
pueda tener. Tanto en el ámbito del trabajo por cuenta ajena como en el trabajo autónomo, la 
organización del trabajo requiere la toma de decisiones respecto aspectos organizativos tales como la 
elección de equipos de trabajo, la jornada, la distribución del horario y las tareas a realizar, entre 
otros factores.  

Al mismo tiempo, la configuración de un puesto de trabajo requiere la identificación de los 
requerimientos conductuales del puesto de trabajo relacionados con las características personales de 
quien desarrolla el trabajo y que incluyen el nivel de formación y el adiestramiento de la persona, su 
experiencia, sus niveles de motivación y su estado de salud, entre otros. Por último, es preciso tener 

                                                                        
 26 Sobre la materia, RODRIGUEZ EGIO, M.M. “El trabajo autónomo en edad avanzada: Aspectos preventivos y de 

seguridad social”, Revista de Derecho social y empresa, nº 10, 2019, 191-2013. 
 27 Trabajadores Autónomos, ISTAS, https://istas.net/salud-laboral/trabajos-trabajadores-y-colectivos/trabajadores-autonomos, 

26/07/2020. 
 28 Trabajadores Autónomos, ISTAS, https://istas.net/salud-laboral/trabajos-trabajadores-y-colectivos/trabajadores-autonomos. 

26/07/2020. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 557 

 

en cuenta los factores medioambientales relacionados con las exigencias que, en materia de 
prevención de riesgos, envuelven a los factores organizativos y conductuales y con la protección del 
medio ambiente.  

En el trabajo por cuenta ajena, la LPRL condiciona la organización del trabajo desarrollada por 
el empresario de forma que la prevención de riesgos laborales “no se limita a (establecer) un 
conjunto de deberes de obligado cumplimiento empresarial o a la subsanación de situaciones de 
riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa, 
de las que forma parte desde el comienzo mismo del proyecto empresarial”29. De esta forma, en el 
trabajo por cuenta ajena incluido en el ámbito de aplicación de la LPRL, la prevención de riesgos 
laborales debe integrarse en el sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las 
actividades como a todos sus niveles jerárquicos. Este deber de integración implica la proyección de 
la prevención de riesgos en todos los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 
condiciones en la que este se presente. Por su parte, la integración de la prevención de riesgos en 
todos los niveles jerárquicos conlleva la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier 
actividad que se realice u ordene y en todas las decisiones que se adopten. Esta integración de la 
prevención de riesgos laborales se llevará a cabo a través de la implantación y aplicación de un plan 
de prevención de riesgos laborales de acuerdo con los requerimientos establecidos en la LRPL y en 
su normativa de desarrollo30. 

Pues bien, en el trabajo por cuenta propia, la LETA no establece tales condiciones ni exigencias, 
ni otras similares, ni siquiera contempla un deber de autoprotección. Es decir, entre las obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales incluidas en la LETA y en la LPRL para quien trabaja 
por cuenta propia, salvo en las situaciones de concurrencia de actividades empresariales, no se 
encuentran requerimientos en materia preventiva que condicionen la autonomía en la organización y 
ejecución de la actividad profesional o económica por cuenta propia al cumplimiento de principios 
de acción preventiva, o exigencias en orden a la elección de equipos de trabajo o utilización de 
equipos de protección personal. En todo caso, el poder de autoorganización y la autotutela en 
materia de prevención de riesgos laborales quedan limitados por el cumplimiento de la legislación de 
industria, sanitaria, normas deontológicas etc., que indirectamente protegerían en algunos casos a la 
persona que trabaja por cuenta propia31. 

La necesidad de que la LETA o la LPRL incluyera un deber de autoprotección y de que se hubiera 
extendido la aplicación de los principios de la actividad preventiva previstos en la LPRL32, con las 
adaptaciones que procediesen, al trabajo autónomo, se justificaría en la prevención de las consecuencias 
negativas que una mala organización del trabajo y, por ende, unas malas condiciones de trabajo pueden 
provocar en la salud de quien trabaja por cuenta propia, al tiempo que evitaría perjuicios a terceros y un 
dumping preventivo en la aplicación de normas de prevención. Entre dichos principios, cabría destacar 
los siguientes: evitar los riesgos; evaluar los riesgos que no se puedan evitar; combatir los riesgos en su 
origen; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; y planificar la prevención, 
buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

Uno de los factores de riesgo que puede influir en la aparición de determinas enfermedades 
profesionales es el tiempo de exposición a agentes nocivos y la duración de la jornada laboral. 
Particularmente, las personas que trabajan por cuenta propia sin personas asalariadas a su cargo, para 

                                                                        
 29 Vid., Parte Expositiva del RD 39/1997, de 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(RSP). 
 30 Vid., art. 1.1 RSP. 
 31 En algunos supuestos, como en el sector del transporte, la necesidad de autorización administrativa como el poseer un 

permiso y la necesidad de renovación para desarrollar la actividad supone el cumplimiento de normas reglamentarias que 
podrían incidir de forma positiva en el desarrollo de la actividad con mayor conocimiento de algunos riesgos generales de 
la actividad y con mayor seguridad en la medida en la que se exige que en el desarrollo de la actividad se respeten 
determinados horarios, descansos y otras condiciones de seguridad. 

 32 Vid., art. 15.1 LPRL. 
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sacar adelante su negocio y contrarrestar los efectos de la competencia, con frecuencia, soportan 
jornadas prolongadas de trabajo, horarios irregulares y ritmos de trabajo elevados, especialmente en 
momentos de crisis. Salvo en algunos sectores como en el transporte por carretera o aquellas otras 
actividades en las que existe una regulación en la materia33, quien trabaja por cuenta propia organiza 
tanto su jornada laboral como su horario, sin ninguna restricción legal en materia de seguridad y 
salud. Conviene recordar que, en su art. 40.2, la CE ordena a los poderes públicos “una política que 
garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 
garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral”. 

Estas condiciones, pueden actuar como factores de riesgo y afectar negativamente a su salud y a 
la productividad. Una inadecuada organización del trabajo además de otros riesgos relacionados con 
la seguridad en el lugar de trabajo, favorece la presencia de los riesgos psicosociales que pueden 
provocar estrés y generar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunológicas, 
gastrointestinales, musculoesqueléticas y problemas de salud mental, entre otros34.  

La autonomía en el desarrollo de una actividad autónoma, como manifestación de la libertad de 
empresa, de la misma forma que encuentra entre sus límites el respecto a las normas de protección 
del medio ambiente y las relacionadas con el derecho a la competencia, también debería respetar un 
marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales suficiente de forma que se garantice 
la protección de la vida, de la integridad física y de la seguridad y salud de quien trabaja por cuenta 
propia. En materia de equipos de trabajo, habida cuenta la posibilidad de que su utilización pueda 
suponer un factor de riesgo, sería preciso que la autonomía quedara condicionada al cumplimiento 
normas aplicables al trabajo autónomo en relación con la necesidad de elegir equipos de trabajo35 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y adaptados a tal efecto de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de la propia persona que trabaja por cuenta propia al utilizarlos. Al mismo 
tiempo, sería preciso contemplar la necesidad de utilizar, en su caso, equipos de protección personal 
adecuados36.  

2. PARTICULAR ATENCIÓN AL RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVIO Y A LA 
VIGILANCIA DE LA SALUD 

En relación con las actividades en las que existe riesgo de enfermedad profesional, para las 
personas trabajadoras incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social, el art. 243 LGSS 
impone a las empresas la obligación de practicar reconocimientos médicos, generalmente de forma 
previa a la admisión de las personas que vayan a cubrir los puestos de trabajo con riesgo de 
enfermedad profesional, señalando, además, la prohibición, por parte de la empresa, de la 
contratación para el puesto de trabajo de que se trate de quienes no resulten aptas. Así mismo, se 

                                                                        
 33 Véase al respecto Real Decreto 128/2013 de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los trabajadores 

autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera. De otro lado las restricciones de horarios en las 
actividades desarrollas por cuenta propia en ocasiones provienen del cumplimiento de normas municipales, autonómicas, 
estatales relacionadas con el horario de apertura y cierre de los establecimientos. 

 34 MARTÍNEZ BARROSO, M. R., “Promoción de la salud mental en el trabajo autónomo tradicional y en las nuevas 
formas de emprendimiento”, en AA.VV. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., y ESCANCIANO RODRÍGUEZ, S., 
(dirs) Tiempos de cambios y salud mental de los trabajadores, cit., p. 114. señala entre los factores relevantes en la materialización 
de riesgos psicosociales en el trabajo autónomo, señala: el entorno físico, la sobrecarga de tareas o la falta de cometidos en 
momentos puntuales, la fatiga mental, el trabajo emocional, la falta de adaptación, la violencia externa que proviene del 
entorno social, el aislamiento y la procastinación ligada a la flexibilidad horaria. 

 35 Siguiendo lo dispuesto en el art. 4. 6º LPLR por “equipos de trabajo” se entiende “cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizada en el trabajo”. 

 36 El art. 4. 8º LPLR define “equipo de trabajo” como “cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado 
a tal fin”. 
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establece la prohibición respecto de la continuidad de la persona trabajadora en su puesto de trabajo 
cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos37. 

La LGSS obliga a las entidades gestoras y colaboradoras con la Seguridad Social a conocer el 
certificado del reconocimiento médico previo, haciendo constar en la documentación 
correspondiente que esa obligación ha sido cumplida por la empresa antes de tomar a su cargo la 
protección por accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal empleado en empresas 
con riesgo específico de enfermedad profesional. Asimismo, deberán conocer los resultados de los 
reconocimientos médicos periódicos38. Por último, la LGSS señala la responsabilidad en la que 
incurren las empresas39 y las mutuas en caso de incumplimiento de sus obligaciones en esta materia40.  

En el trabajo autónomo, en algunas profesiones, la obligatoriedad de los reconocimientos 
médicos queda establecida en algunas normas, como en caso de quienes desarrollen su actividad en 
el sector del transporte, exigiéndose, en estos casos, reconocimientos médicos para otorgar el 
permiso o licencia de conducción, y también periódicos41, o reconocimientos médicos previos a la 
obtención del carné profesional para el manejo de grúas fijas o móviles ya citado.  

Ahora bien, con carácter general, ni la LETA ni la LGSS imponen la obligatoriedad de la 
vigilancia de la salud ni exigen reconocimientos previos en los supuestos en los que la actividad 
autónoma suponga un riesgo de enfermedad profesional42,  

                                                                        
 37 El art. 243 de la LGSS establece: “1. Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales 

están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar aquellos y a realizar los 
reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al efecto, apruebe el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 2. Los reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán el carácter de obligatorios para el trabajador, a quien abonará 
aquella, si a ello hubiera lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir. 3. Las 
indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como aptos para desempeñar los 
puestos de trabajo de que se trate. Igual prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador en su puesto de trabajo cuando no se 
mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos. 4. Las disposiciones de aplicación y desarrollo determinarán los casos 
excepcionales en los que, por exigencias de hecho de la contratación laboral, se pueda conceder un plazo para efectuar los reconocimientos 
inmediatamente después de la iniciación del trabajo”. 

 38 Art. 244.1 LGSS. 
 39 En este sentido, el art. 244.2 LGSS señala: “El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de efectuar los reconocimientos 

médicos previos o periódicos la constituirá en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, en tales casos, de enfermedad 
profesional, tanto si la empresa estuviera asociada a una mutua colaboradora con la Seguridad Social, como si tuviera cubierta la protección de 
dicha contingencia en una entidad gestora”. 

 40 El art. 244.3 LGSS dispone: “El incumplimiento por las mutuas de lo dispuesto en el apartado 1 les hará incurrir en las siguientes 
responsabilidades: a) Obligación de ingresar en el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 97, el 
importe de las primas percibidas, con un recargo que podrá llegar al 100 por ciento de dicho importe. b) Obligación de ingresar, con el destino 
antes fijado, una cantidad igual a la que equivalgan las responsabilidades a cargo de la empresa, en los supuestos a que se refiere el apartado 
anterior de este artículo, incluyéndose entre tales responsabilidades las que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164. c) Anulación, 
en caso de reincidencia, de la autorización para colaborar en la gestión. d) Cualesquiera otras responsabilidades que procedan de acuerdo con lo 
dispuesto en esta ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo”. 

 41 Vid. Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. El art. 44 
dedicado a la vigilancia de la salud señala: “1. Deberán someterse a las pruebas y exploraciones necesarias para determinar si reúnen las 
aptitudes psicofísicas requeridas, todas las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia de conducción y las que, en 
relación con las tareas de conducción o con su enseñanza, estén obligadas a ello. Las pruebas y exploraciones a que se refiere el párrafo anterior 
serán practicadas por los centros de reconocimiento de conductores autorizados, los cuales emitirán un informe de aptitud psicofísica. Dicho 
informe podrá ser complementado por el reconocimiento efectuado por los servicios sanitarios competentes cuando la Jefatura Provincial de Tráfico 
así lo acuerde en los supuestos en que, con ocasión de la práctica de las pruebas de aptitud para obtener licencia o permiso o en cualquier otro 
momento del procedimiento, se adviertan en el aspirante indicios racionales de deficiencias psicofísicas que lo aconsejen. 2. Las aptitudes 
psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducción son las que se establecen en el anexo IV. 3. No obstante 
lo dispuesto en el apartado anterior, si el centro que estuviese realizando el reconocimiento detectase que un solicitante, pese a no estar incluido en 
algunas de las deficiencias o enfermedades relacionadas en el anexo IV, no estuviese en condiciones para que le fuera expedido un permiso o 
licencia de conducción, o prorrogada su vigencia, lo comunicará, indicando las causas, a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente para 
que resuelva, previo informe de los servicios sanitarios competentes, lo que proceda”. 

 42 Como advierte LÓPEZ ANIORTE, Mª C., “La enfermedad profesional del trabajador autónomo: Hacia la completa 
equiparación con el régimen general”, Revista Derecho Social, nº 53, 2011, p.141, resulta “especialmente llamativa la no 
imposición al trabajador por cuenta propia del deber de vigilancia de la salud cuando aquél haya de desarrollar una 
actividad que implique riesgo de enfermedad profesional”. 
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Llama especialmente la atención que, en el caso de actividades con riesgo de enfermedad 
profesional, no se contemple la necesidad de realizar un reconocimiento previo a quien decide 
desarrollar una actividad de estas características incluida en el RETA, habida cuenta de la eficacia 
preventiva que pueden tener tanto el control inicial de la salud como sus revisiones periódicas. 
Resulta difícil de entender que no se imponga a las Mutuas, por las que obligatoriamente han de 
optar las personas encuadradas en el RETA, obligaciones en materia de reconocimientos médicos en 
supuestos de riesgo de enfermedad profesional.  

La laguna normativa referida muestra la abstención legislativa en lo referente a la prevención de 
las contingencias profesionales en el trabajo autónomo, y en particular, de la enfermedad profesional; 
el legislador se limita a prever la protección a la persona en el caso en el que la contingencia se 
actualice. 

Conviene recordar que no existe en la LETA la obligación de investigar los daños a la salud que 
provoque la activad autónoma, por lo que tampoco existe la obligación de investigar la enfermedad 
profesional de quien trabaja por cuenta propia. 

En cuanto a la vigilancia de la salud, en el ámbito de la LPRL, las personas asalariadas tienen 
derecho a una vigilancia de la salud en relación a los riesgos a los que queden expuestas. Asimismo, 
se les reconoce el derecho a una evaluación de la salud inicial después de la incorporación al trabajo 
o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud, y a una vigilancia de 
la salud a intervalos periódicos43. 

La vigilancia de la salud queda sometida a protocolos específicos y otros medios existentes 
respecto de los factores de riesgo a los que esté expuesta la persona asalariada, y se realizará con la 
periodicidad y de acuerdo a los contenidos específicos que, en cada caso, se determinen y sean 
establecidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, una vez oídas 
las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad 
en materia de participación de los agentes sociales44.  

Cuando la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, se reconoce el 
derecho de las personas asalariadas a la vigilancia periódica de su estado de salud que, además, se 
prolongará más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud45. 
La vigilancia de la salud, deberá tener en cuenta una descripción de los puestos de trabajo, en caso de 
disponerse de ello, así como los riesgos presentes en los mismos y el tiempo de permanencia para 
cada uno de ellos. 

La LPRL contempla la obligatoriedad de la vigilancia de la salud en los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de las personas asalariadas o para verificar si su estado de salud puede 
constituir un peligro para ella misma, para las demás personas trabajadoras o para otras personas 
relacionadas con la empresa46. Además, será obligatoria la vigilancia de la salud cuando quede 
establecida en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad47; así sucede, a título de ejemplo, cuando para desarrollar las tareas 

                                                                        
 43 Art. 37.3.b) apartados 1º y 2º. RSP. 
 44 Vid. Art. 37.3.b) apartados 1º y 2º. RSP. Este artículo, además, precisa que: “Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una 

historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función 
de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los 
riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de 
disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno 
de ellos”. 

 45 Vid. art. 22. 5 LPRL y art. 37.3. e) RSP. 
 46 Vid. art. 22.1 LPRL. 
 47 A título de ejemplo, el art. 6 del RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, establece que: 
“El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud cuando su actividad habitual suponga una 
manipulación manual de cargas y concurran algunos de los elementos o factores contemplados en el anexo. Tal vigilancia será realizada por 

(…) 
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encomendadas por la empresa sea preciso estar en posesión del permiso de conducir, o el carné de 
operadores de grúa torre48. Asimismo, la obligatoriedad de la vigilancia de la salud puede proceder 
del cumplimiento de una norma convencional. 

A los supuestos anteriores, se añade la obligatoriedad de la vigilancia de la salud, entre otros, en 
los casos en los que la persona asalariada quede expuesta a riesgos biológicos49, agentes 
cancerígenos50, agentes químicos51, radiaciones ionizantes52, amianto53, ruido54, vibraciones 

                                                                                                                                                                                                 
personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención”; Por su parte, el art. 4 del RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, señala que: “El empresario garantizará el derecho de los 
trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga 
mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal 
sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de 
visualización. b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable. c) Cuando aparezcan 
trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.2. Cuando los resultados de la vigilancia de la salud a que se refiere el apartado 1 lo 
hiciese necesario, los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico”.  

 48 En este sentido, el apartado 3. c) del Anexo VI del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una 
nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, entre los requisitos para la obtención del carné incluye superar un 
examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas. 

 49 Al respecto, el art. 8 del RD 664/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo se refiere a la vigilancia de la salud, y concretamente 
su apartado primero dispone que: “El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en 
relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades 
sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los 
trabajadores en las siguientes ocasiones: a) Antes de la exposición. b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los 
conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz. c) 
Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la 
exposición a agentes biológicos”. 

 50 El art. 8.1 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo señala la obligación del empresario de garantizar 
“una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes cancerígenos o 
mutágenos, realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a) Antes del inicio de la exposición. b) A intervalos 
regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente cancerígeno o mutágeno, el tipo de 
exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz. c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador de la 
empresa, con exposición similar, algún trastorno que pueda deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos”. Por su parte, el art. 
8.4 establece la obligación del empresario de “revisar la evaluación y las medidas de prevención y de protección colectivas e individuales 
adoptadas cuando se hayan detectado alteraciones de la salud de los trabajadores que puedan deberse a la exposición a agentes cancerígenos o 
mutágenos, o cuando el resultado de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, ponga de manifiesto la posible 
inadecuación o insuficiencia de las mismas”. 

 51 Respecto de la exposición a agentes químicos, el art. 6 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, regula la 
obligatoriedad de la vigilancia de la salud y las condiciones en las que debe realizarse. 

 52 La obligatoriedad de la vigilancia de la salud de las personas asalariadas expuestas a radiaciones ionizantes viene regulada 
en el Capítulo IV del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 53 La vigilancia de la salud de las personas asalariadas expuestas a amianto, viene regulada en el art. 16 del Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En este sentido, dispone:  

  “1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición al 
amianto, realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos elaborados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

  Dicha vigilancia será obligatoria en los siguientes supuestos: a) Antes del inicio de los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
real decreto con objeto de determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto. b) 
Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en la empresa, se someterá a reconocimientos médicos con la 
periodicidad determinada por las pautas y protocolos a que se refiere el apartado 1. 2. Todo trabajador con historia médico-laboral de exposición 

(…) 
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mecánicas55, campos electromagnéticos56 etc. Además, en algunos de estos casos la exposición a este 
tipo de riesgos puede causar una enfermedad profesional, por lo que, asimismo, sería necesario un 
reconocimiento previo a la contratación de acuerdo con lo dispuesto en la LGSS.  

En el trabajo autónomo, como se ha expuesto, la enfermedad profesional se define de la misma 
forma que en el trabajo por cuenta ajena y cuenta con la misma protección en el supuesto de 
actualización de la contingencia; sin embargo, sorprendentemente, no cuenta con la misma 
protección desde el punto de vista de la prevención o protección de la salud con carácter previo a la 
realización de la actividad autónoma.  

El régimen de autoorganización de la actividad autónoma y, por tanto, la ausencia de supervisión 
en el desarrollo de la actividad autónoma, en ocasiones –como por ejemplo en las actividades del 
ámbito sanitario–, exigiría la vigilancia de la salud de quien trabaja por cuenta propia a fin de asegurar 
que su estado de salud no puede suponer un factor de riesgo para ella misma o incluso para prevenir 
y evitar que pueda poner en peligro la vida de otras personas (clientes, pacientes…) o causar otros 
perjuicios. En este sentido, como en los términos ya mencionados, la LETA no contempla ni un 
derecho ni una obligación en materia de vigilancia de la salud.  

La inexistencia de un marco normativo suficiente en materia de prevención de riesgos laborales, 
que tenga en cuenta los riesgos laborales a los que pueda quedar expuesta la persona trabajadora 
autónoma en razón de la actividad económica o profesional desarrollada, favorece que, en la práctica, 
se permita el ejercicio de actividades por cuenta propia que perjudiquen la salud de quienes las 
realicen, deterioren el medio ambiente, e incluso, perjudiquen a terceras personas, generando, con 
todo ello, además, un aumento de los costes del sistema de Seguridad Social.  

Dentro de las actividades, sin duda, más peligrosas se encuentran aquellas en las que existe el 
riesgo de exposición al amianto. Dicha exposición puede provocar una enfermedad profesional a 
quien desarrolla la actividad, así como graves perjuicios a terceras personas y al medio ambiente, de 
no adoptarse las medidas de prevención y protección establecidas en el RD 396/2006, de 31 de 
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. Por ello, resulta de crucial importancia que el trabajo 
autónomo quede sometido a la normativa sobre trabajos con riesgo por amianto.  

De lo expuesto, se deduce la necesidad de que se aprueben normas de prevención aplicables 
toda actividad productiva –económica o profesional– desarrollada por cuenta propia, que tengan la 
consideración de normas de orden público57, en términos similares al régimen jurídico establecido en 
la LPRL y sus reglamentos de desarrollo.  

                                                                                                                                                                                                 
al amianto será separado del trabajo con riesgo y remitido a estudio al centro de atención especializada correspondiente, a efectos de posible 
confirmación diagnóstica, y siempre que en la vigilancia sanitaria específica se ponga de manifiesto alguno de los signos o síntomas determinados 
en las pautas y protocolos a que se refiere el apartado 1. 3. Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por 
amianto, todo trabajador con antecedentes de exposición al amianto que cese en la relación de trabajo en la empresa en que se produjo la 
situación de exposición, ya sea por jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido a control médico preventivo, mediante 
reconocimientos periódicos realizados, a través del Sistema Nacional de Salud, en servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de 
exploración funcional respiratoria u otros Servicios relacionados con la patología por amianto”. 

 54 El art. 11 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, establece la obligatoriedad de la vigilancia de la salud y las 
condiciones en las que se debe realizar. A tal efecto, el art. 11.1 establece que cuando “la evaluación de riesgos prevista en el 
artículo 6.1 ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de 
la salud de dichos trabajadores, y estos someterse a ésta, de conformidad con lo dispuesto en este artículo y en el artículo 37.3 del Real Decreto 
39/1997”. 

 55 Vid., art. 8 del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 56 Vid. art. 10 del Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

 57 En este sentido, la STSJ de Madrid, sección nº 03 de lo Social, de 25 de febrero de 2014, nº 130/2014 ha declarado que: 
“la normativa de riesgos laborales es materia de orden público y no de carácter dispositivo” (Fj. 2º). 

  El TS ha tratado el concepto de orden público en diversas sentencias. Así, en la STS de 5 de febrero de 2002, recoge el 
concepto ya definido en su STS de 5 abril de 1966 en la que declaraba que el orden público está constituido por: “los 

(…) 
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En este sentido, la prevención de enfermedades profesionales en el trabajo autónomo requiere 
que la LETA impusiera a toda persona que pretenda desarrollar una actividad económica o 
profesional por cuenta propia, con o sin personal asalariado a su cargo, las siguientes obligaciones: 
acreditar una información y una formación en materia preventiva; realizar una identificación y 
evaluación de los riesgos junto con una planificación preventiva; llevar a cabo una investigación de 
las causas de las enfermedades profesionales que se declaren; y contemplar una vigilancia de la salud 
en términos semejantes a los exigidos en la LPRL, especialmente en los supuestos de actividades con 
riesgo de contraer una enfermedad profesional58.  

IV. REFLEXIÓN FINAL 

En atención a lo expuesto, se concluye que, si bien se han producido avances, en los últimos 
años, en materia de protección social de la enfermedad profesional de quienes trabajan por cuenta 
propia, se echa en falta un avance similar en los mecanismos de prevención de esta contingencia 
profesional, siendo necesaria una intervención legislativa dirigida al desarrollo normativo del art. 8 
LETA en los términos señalados a lo largo de este trabajo. 

                                                                                                                                                                                                 
principios jurídicos, públicos o privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos que son absolutamente 
obligatorios para la conservación del orden social de un pueblo y en una época determinada”.  

  Por su parte, resulta clarificadora la STSJ de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, de 14 de julio de 2014, nº 50/2014, la cual 
indica que “el orden público debe ser entendido como el conjunto de principios y normas esenciales que inspiran la 
organización política, social y económica de España, con inclusión desde luego de los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución, pero no sólo de ellos; el orden público opera en consecuencia como un límite necesario e 
imprescindible a la autonomía de la voluntad, a fin de garantizar la efectividad de los derechos constitucionales de los 
ciudadanos, el fundamento de las instituciones y la protección de los conceptos y valores inspiradores del sistema de 
democracia social constitucionalmente consagrado, límite que se impone también” (FJ Quinto.2). 

 58 Conviene recordar que la Recomendación 2003/134/CE, de 18 de febrero, sobre mejora de la protección de la seguridad 
y salud en el trabajo de los trabajadores autónomos recomienda a los Estados de la UE que, de conformidad con las 
legislaciones o prácticas nacionales, se le permita a las personas que trabajen por cuenta propia que lo deseen tener acceso 
a la vigilancia de la salud que se corresponda a los riesgos a los que estén expuestas estas personas. 





 

 

CAPÍTULO XXI. EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL 
COVID-19 EN EL TRABAJO DESARROLLADO VÍA 

PLATAFORMAS DIGITALES: LA DESPROTECCIÓN 
SOCIAL DE LOS “RIDERS” AL DESCUBIERTO 
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Becaria de Investigación FPU. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Granada 

I. INTRODUCCIÓN: LA “ECONOMÍA DE LAS PLATAFORMAS”, UN NUEVO 
ESCENARIO PARA EL TRABAJO 

La constante innovación tecnológica ha dado lugar a la llamada “economía de las plataformas”, 
término con el que se pretende designar a la variedad de realidades posibles que emergen del uso de 
las plataformas digitales. Un fenómeno que, sin duda alguna, está provocando importante cambios 
en el mundo laboral.  

La relación directa basada en la proximidad física entre empleador y trabajador se diluye en este 
nuevo escenario, que no solo permite la prestación del servicio a distancia (una realidad ya conocida 
a nivel local pero que ahora se globaliza), sino que también, y al mismo tiempo, admite una 
supervisión estricta del trabajo1.  

Lo cierto es que esta emergente realidad está zarandeando las categorías e instituciones clásicas 
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y nos enfrenta a la necesidad de buscar nuevas 
respuestas a realidades profesionales que superan en distintos aspectos los esquemas de protección 
propios de actividades que, en parte, son del pasado. Ahora bien, la búsqueda de esas nuevas 
repuestas no puede derivar en la huida del Derecho del Trabajo, ni tampoco nos puede llevar a 
deducir, como consecuencia, la necesidad de un cambio radical del modelo, de tal forma que lo 
atípico se convierta en lo típico, la precariedad se transforme en la normalidad del trabajo y que un 
sistema de trabajo “plataformizado” se presente como único posible en el futuro próximo. 

El Derecho del Trabajo no puede cerrar los ojos a este fenómeno, ni puede solucionar su 
necesaria aproximación con un resultado de exclusión sin más, apoyando la tesis de que la 
“economía de las plataformas” no es un ámbito donde encaje una relación laboral tradicional que 
deba, a tal efecto, someterse a los dictados de la ordenación jurídico-laboral2. Pero claro, a la hora de 
reclamar su intervención debe identificarse, como premisa básica, el ámbito concreto donde esta 
resulta realmente exigible, pues téngase en cuenta que no todas las actividades que quedan 
englobadas bajo el paraguas de la “economía de las plataformas” presentan los mismos perfiles. 

En efecto, bajo la general cobertura de “economía de las plataformas” se distinguen tres 
modelos económicos de intermediación diferentes: la economía (puramente) colaborativa, la 
economía de acceso y la economía bajo demanda3.  

En la economía (puramente) colaborativa la actividad está inspirada en los principios de 
economía social y pensada realmente para compartir o intercambiar bienes o recursos ya existentes e 

                                                                        
 1 SUÁREZ CORUJO, B., “La gran transición: la economía de plataformas digitales y su proyección en el ámbito laboral y 

de la seguridad social”, Temas Laborales, núm. 141, 2018, p. 39. 
 2 En el mismo sentido, GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de plataformas 

colaborativas”, Revista de Derecho Social, núm. 80, 2017, pp. 211-212. 
 3 Vid., sobre estos tres modelos económicos de intermediación, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA 

DIGITAL (Adigital) y SHARING ESPAÑA, “Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales”, 
2017. Disponible en: https://www.fidefundacion.es/Presentado-en-Fide-el-estudio-Los-modelos-colaborativos-y-bajo-
demanda-en-plataformas-digitales--de-Sharing-Espana_a495.html (última consulta, 3 de julio de 2020). 
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infrautilizados; los proveedores actúan como particulares y no como profesionales; y la transacción 
se realiza mediante una plataforma digital que actúa como una simple intermediaria. Tal es el caso de 
BlaBlaCar, una plataforma digital que permite poner en contacto a los pasajeros que quieren hacer un 
determinado viaje con los conductores particulares que lo van a realizar y, de este modo, puedan 
compartir el gasto que genera el trayecto. No cabe duda de que en este supuesto concurre un claro 
componente colaborativo, en la medida en que lo realmente relevante es el bien compartido (la 
prestación del servicio es accesoria): El propietario del vehículo va a realizar el viaje en cualquier 
caso, con independencia de que otros sujetos estén interesados. De modo que no nos encontramos 
ante un servicio de transporte donde los posibles pasajeros deciden el destino y el conductor presta 
el servicio, sino ante la infrautilización del vehículo –quedan plazas libres– para un viaje que se va a 
realizar de todas formas. 

Por su parte, la economía de acceso comprende “aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio 
implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia. Se trata de un alquiler 
temporal en lugar de una venta definitiva”4. En este modelo se integraría carsharing, que permite 
compartir un coche, propiedad de la empresa titular de la plataforma, entre varias personas de 
manera no simultánea. 

Y la economía bajo demanda es la que integra todas aquellas plataformas que disponen de un 
gran número de prestadores de servicios, los cuales están a la espera de que un consumidor solicite 
un servicio5. Este modelo agrupa dos formas de trabajo: el crowdwok online y el crowdwork offline6. 

El crowdwok online se basa en la existencia de plataformas digitales que llegan a conectar a una 
pluralidad de personas –clientes y prestadores de servicios– de todo el mundo. Su principal 
característica consiste en que se puede realizar todo el trabajo de forma virtual, esto es, en el 
ciberespacio, muchas veces de forma anónima y gobernado principalmente por acuerdos privados 
impuestos por la plataforma7. La forma habitual de retribución es el destajo, ya que se paga por tarea 
realizada con independencia del tiempo empleado8. El trabajo se desarrolla mediante tareas de 
naturaleza muy diversa. Normalmente se trata de “micro-tareas” o microtaks: actividades 
extremadamente repartidas, monótonas y poco importantes, si bien con características que superan la 
comprensión de la inteligencia artificial. En otras ocasiones, en cambio, se trata de trabajos de mayor 
entidad y complejidad9. Un ejemplo sería Crowdflower (ahora conocida como Figure Eight) que 
proporciona, entre sus servicios, la transcripción, categorización y producción de textos para 
descripciones de producto. A la luz de esta nueva forma de trabajo podría decirse que nos hallamos 
ante una especie de taylorismo del siglo XXI. Recordemos que la organización científica del trabajo 
de Frederick Taylor (1911) se caracterizó por dividir la producción en pequeñas tareas asignadas a 
cada uno de los asalariados. Ahora, con las nuevas tecnologías, la subdivisión del trabajo conlleva 
una especie de cadena de montaje virtual, donde las tareas se dividen para ser simplificadas quedando 
el trabajador formado como un mero supervisor10. 

                                                                        
 4 Definición recogida en el Dictamen del Comité de las Regiones Europeo “La dimensión local y regional de la economía 

colaborativa”, de 10 de febrero de 2016, (2016/C 051/06). Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_051_R_0006&from=ES (última consulta, 3 de julio de 2020). 

 5 TODOLÍ SIGNES, A., El trabajo en la economía colaborativa, Valencia, Tirant lo Blanc, 2017, p. 21. 
 6 ÁLVAREZ CUESTA, H., “Los retos de la economía colaborativa en la prevención de riesgos laborales”, 2017, p. 3. 

Disponible en: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/6958/buleria%20Henar%20%c3%81lvarez.pdf?sequence=1 (Última 
consulta, 3 de julio de 2020). 

 7 TODOLÍ SIGNES, A., “Sobre la llamada economía colaborativa y sus implicaciones laborales y sociales”, Gaceta sindical: 
reflexión y debate, núm. 29, 2017, p. 168.  

 8 GUERRERO VIZUETE, E., “La economía digital y los nuevos trabajadores: un marco contractual necesitado de 
delimitación”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, núm. 1, 2018, p. 202. 

 9 DE STEFANO, V., “La gig economy y los cambios en el empleo y la protección social”, Gaceta Sindical: reflexión y debate, 
núm. 27, 2016, p.151. 

 10 TODOLÍ SIGNES, A., “Sobre la llamada…”, op. cit., p. 170. 
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En cuanto a la segunda variante de la economía bajo demanda, el crowdwork offline, hace 
referencia al ofrecimiento y a la asignación de actividades relacionadas con trabajos más tradicionales 
como transporte, limpieza, lavandería personal, reparación de aparatos electrónicos, comida a 
domicilio, etc., siempre mediante la utilización de aplicaciones móviles –apps–. La empresa encargada 
de dichas aplicaciones generalmente interviene para asegurar unos estándares mínimos de calidad en 
el servicio y la selección y gestión de la mano de obra11. Su rasgo más distintivo reside en que la 
actividad requiere de una ejecución local y física (la intermediación es virtual pero la prestación del 
servicio es presencial)12. Exponentes de esta modalidad son Uber, Deliveroo o Glovo. 

Desde luego, es la economía bajo demanda (y más especialmente, su segunda variante –crowdwork 
offline–) la que está planteando mayores interrogantes jurídicos. Debe tenerse presente que, en la 
práctica, los titulares de estas plataformas –apps– vienen alegando que únicamente son una base de 
datos donde clientes y prestadores pueden encontrarse y en base a ello han venido calificando a éstos 
últimos como trabajadores autónomos (en muchas ocasiones como TRADEs13), estableciendo con 
ellos un vínculo de naturaleza civil o mercantil, evitando, de esta forma, la aplicación del Derecho del 
Trabajo14. Sin duda, una práctica que posiciona a dichas plataformas en una especie de limbo jurídico 
que les reporta indudables ventajas en forma de ahorro de costes15.  

Pero más allá de la calificación jurídica que reciba la relación que une a las plataformas digitales y 
a quienes prestan servicios a través de ellas, téngase en cuenta que este tipo de prestación de servicio 
se ha convertido en una nueva modalidad de trabajo atípico. Y como tal, existe un riesgo real de 
precariedad en las condiciones de realización de esta actividad.  

Si bien es importante que se corrija la práctica extendida de articular este tipo de vínculo al 
margen de la legislación laboral, siendo aconsejable una relectura de la caracterización clásica de las 
relaciones laborales para evitar así una huida del Derecho del Trabajo que debilite la función 
estructural que tradicionalmente ha desempeñado –un aspecto clave, en este sentido, sería la 
actualización del concepto de dependencia como rasgo configurador de la relación laboral. Téngase 
en cuenta que en el entorno digital, la tradicional subordinación del trabajador a la organización 
empresarial se lleva a cabo forma distinta, pero no necesariamente menos efectiva. El flamante papel 
desempeñado por clientes o terceros en esta materia con su impacto en la “reputación digital” del 
trabajador, o la necesidad de limitar el tiempo de conexión son aspectos a valorar–, lo cierto es que la 
preservación de la laboralidad en este tipo de actividades no resulta del todo suficiente para 
garantizar unas condiciones de trabajo dignas, pues son muchos los riesgos existentes16. A efectos del 
presente trabajo interesan especialmente aquellos que tienen una proyección más directa sobre la 
Seguridad Social, esto es, aquellos que están vinculados a la dinámica de prestación de servicios “just 
in time”: la reducción/ajuste del tiempo de trabajo dificulta tener garantizado el grado de ocupación 

                                                                        
 11 DE STEFANO, V., “La gig economy…”, op. cit., p. 151. 
 12 LÓPEZ RODRÍGUEZ, J., “La prevención de riesgos laborales en el trabajo a demanda vía aplicaciones digitales”, Revista 

de Relaciones Laborales, núm. 41, 2019, p.3. 
 13 Por ejemplo, Deliveroo, a raíz de la conflictividad abierta por sus condiciones laborales durante el verano de 2017, empezó a 

ofrecer a sus repartidores la posibilidad de elegir entre dos acuerdos de colaboración de trabajo flexible como autónomos 
en ambos casos, si bien uno de ellos bajo la fórmula de TRADE (Vid. la noticia publicada, el 19 de junio de 2017, en el 
mundo.es: “Deliveroo anuncia cambios en los contratos de sus repartidores”. Disponible en: https://www.elmundo.es/ 
economia/empresas/2017/06/19/5947bd4bca4741fe1f8b45e6.html, última consulta, 4 de julio de 2020).  

 14 Lo cierto es que un gran número de personas están prestando servicios vía plataformas digitales al margen de la legislación 
laboral: sin sujeción a jornada máxima, sin derechos de acción colectiva ni protección por desempleo. Vid., sobre las 
consecuencias de la ausencia de tutela laboral para los prestadores de servicios de plataformas digitales DAGNINO, E., 
“Uber law: perspectiva jurídico-laboral de la sharing/on-demand economy”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones 
Laborales y Derecho del Empleo, Núm. 3, 2015, pp. 15-25; GINÈS I FABRELLAS, A., Y GÁLVEZ DURÁN, S., “Sharing 
economy vs. uber economy y las fronteras del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo 
entorno digital”, Indret, Revista para el Análisis del Derecho, núm. 1, 2016, pp. 10 y 11. 

 15 MOLINA, O., Y PASTOR, A., “La Digitalización, Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo”, en MIGUÉLEZ, F. 
(coord.), La revolución digital en España. Impacto y Retos sobre el Mercado de Trabajo y el Bienestar, Bellaterra, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2018, p. 325. 

 16 SUÁREZ CORUJO, B., “La gran transición…”, op. cit., pp. 52 y 53. 

https://www.elmundo.es/
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necesario para lograr unos niveles de retribución suficientes, lo que conduce a que, en la práctica, 
estos trabajadores de plataformas no alcancen necesariamente los umbrales de renta o de tiempo 
trabajado requeridos para tener acceso a una protección social idónea.  

Así pues, nos encontramos ante un colectivo desprotegido y con condiciones laborales muy 
precarias. Una realidad que se ha hecho más evidente con la llegada de la pandemia del COVID-19, 
la cual ha puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de garantizar la protección de estos 
trabajadores encuadrados en un estatus jurídico-laboral inapropiado y carentes de instrumentos de 
protección social idóneos. 

Al hilo de lo expuesto, el presente trabajo, tras determinar la naturaleza de la relación que une a 
las plataformas digitales y a quienes prestan servicios a través de ellas, lleva a cabo un análisis jurídico 
de la desprotección que padecen estos trabajadores de plataformas formalmente autónomos, 
haciendo especial hincapié en las dificultades que estos están encontrando para acogerse a 
determinadas medidas de protección social aprobadas por el Gobierno para paliar las consecuencias 
provocadas por la crisis sanitaria y económica del COVID-19.  

II. LAS DUDAS EN TORNO A LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA 
RELACIÓN QUE UNE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CON LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES 

Por todos es sabido el criterio jurisprudencial de que los contratos tienen la naturaleza jurídica 
que se deriva de su contenido obligacional, con independencia de la denominación que le otorguen 
las partes. De esta forma, la determinación del carácter laboral o no de una relación contractual no es 
algo que dependa de cómo la denominen o conciban las partes, sino que es una calificación que ha 
de surgir del contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que 
legalmente delimitan el tipo contractual17.  

Con esta premisa básica, y a fin de determinar si la vinculación contractual entre las plataformas 
y los prestadores de servicios que estas ofrecen tiene o no carácter laboral, se ha de someter la 
realidad de ese vínculo al test del artículo 1.1 del ET. Conforme a este test, todas aquellas 
prestaciones de servicios que reúnan los cuatro presupuestos básicos que definen al trabajador 
asalariado (voluntariedad, retribución, ajenidad y dependencia o subordinación) deberán ser 
calificadas como laborales. El hecho de que se trate de una plataforma digital o aplicación 
informática no altera la posible calificación de estas como empleadoras desde el punto de vista 
formal, y ello con independencia de que deba identificarse jurídicamente al sujeto, empresa o entidad 
que se encuentre tras la plataforma y deba responder de las obligaciones que se derivan de tal 
calificación. Tampoco, el que los trabajadores de plataformas desarrollen su actividad con ciertos 
rasgos de autonomía (como puede ser la utilización de vehículos propios) desvirtúa ab initio su 
condición de trabajadores por cuenta ajena18. Desde luego, esta última consideración constituye un 
criterio jurisprudencial más que conocido, pues la ya lejana STS de 26 de febrero de 1986 (caso de 
los mensajeros) vino a establecer, ante la defensa de una prestación autónoma porque los mensajeros 
utilizaban vehículos propios para el desarrollo de su actividad, que la misma, dadas las circunstancias 
concurrentes, se desarrollaba dentro del circulo organizativo de la empresa, poniendo especial énfasis 
en que los vehículos constituían meras herramientas de trabajo y no elementos definidores para 
identificar el régimen de autonomía, tal y como se pretendía.  

En cualquier caso conviene precisar que en torno a esta nueva forma de trabajo existe todo un 
intenso y acalorado debate (no solo doctrinal19, sino también jurisprudencial) sobre si las 

                                                                        
 17 Vid., entre otras, las SSTS de 7 de noviembre de 2007 (Rec. 2224/2906); 12 de febrero de 2008 (Rec. 5018/2005); 11 de 

mayo de 2009 (Rec. 3704/2007); 7 de octubre de 2009 (Rec. 4169/2008); 23 de noviembre de 2009 (Rec. 170/2009); 20 
de julio de 2010 (Rec. 3344/2009). 

 18 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores…”, op. cit.,, p. 214. 
 19 Vid., entre otros, CÁMARA BOTÍA, A., “La prestación de servicios en plataformas digitales: ¿trabajo dependiente o 

autónomo?”, www.aranzadidigital.es, 2019, pp. 1-31; CAVAS MARTÍNEZ, F., “Las prestaciones de servicios a través de 
(…) 
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prestaciones de servicios que se producen en su seno son incardinables o no en el trabajo asalariado, 
y por tanto dentro del ámbito de protección del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Un 
debate que traspasa ya las fronteras nacional y europea. 

Efectivamente, aún no se ha obtenido en este punto una respuesta exactamente coincidente por 
parte de los jueces. Existe una divergencia de criterio a la hora de analizar la existencia o no de una 
relación de carácter laboral. La dicotomía entre “el blanco y el negro”, el “todo o nada”, representada 
aquí por la clásica distinción binaria entre trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia 
se ha planteado y resuelto judicialmente acorde al caso concreto. 

Pese a ello, cabe realzar que la gran mayoría de las resoluciones judiciales dictadas a lo largo de 
este año 2020 (tanto en el contexto nacional como en el internacional) están coincidiendo en calificar 
como laboral la relación existente entre las plataformas digitales y quienes prestan servicios a través 
de ellas20. A continuación, se destacan y se analizan, brevemente, algunas de ellas. 

                                                                                                                                                                                                 
las plataformas informáticas de consumo colaborativo: un nuevo desafío para el Derecho del Trabajo”, Revista de Trabajo y 
Seguridad Social, núm. 406, 2017, pp. 23-56. GARCÍA RUBIO, M.A., “La prestación de servicios a través de plataformas 
digitales: ¿nuevas cuestiones y soluciones jurídicas desde la perspectiva del derecho del trabajo?”, en LÓPEZ 
BALAGUER, M. (Coord.), Descentralización productiva y transformación del Derecho del Trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018; 
GRAU PINEDA, C., “La economía digital o de plataformas («platform economy») como oportunidad para crear empleo 
autónomo ¿precario?”, www.aranzadidigitales, 2018, pp. 1-21; GUERRERO VIZUETE, E., “La economía digital y los 
nuevos trabajadores: un marco contractual necesitado de delimitación”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones 
Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, núm. 1, 2018, pp. 195-218; MONEREO PÉREZ, J.L., La metamorfosis del Derecho del 
Trabajo, Albacete, Bomarzo, 2017; SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, M.Y., “Economía de plataformas digitales y servicios 
compuestos. El impacto en el Derecho, en especial, en el Derecho del Trabajo. Estudio a partir de la STJUE de 20 de 
diciembre de 2017, C-434/15, Asunto Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain S.L.”, www.laleydigital.es, 
pp. 1-33; TODOLÍ SIGNES, A., El trabajo en la era…”, op. cit; VARVA, S. y LÓPEZ INSUA, B.M., “Plataformas 
digitales: Una perspectiva comparada en los ordenamientos Italiano y Español”, Revista Derecho de las Relaciones Laborales, 
núm. 10, 2019, pp. 1008-1025. 

 20 En lo que llevamos de año, pocas resoluciones son las que se han pronunciado en contra de la laboralidad. Entre ellas, la 
Decisión de la Comisión de Trabajo Justo Australiana, de 21 de abril de 2020, la cual dictaminó que la relación contractual 
entre Uber eats y sus conductores no es laboral. En primer lugar, porque la empresa no ejerce ningún control sobre cuándo 
o durante cuánto tiempo el conductor debe realizar su trabajo; en segundo término, porque el conductor tiene libertad 
contractual para prestar servicios a otras empresas o para realizar otro tipo de trabajo; y por último, porque el conductor 
no es presentado como una emanación del negocio de Uber Eats en el desempeño de su trabajo: no se le exige llevar 
uniforme, su coche no lleva logos y no hay evidencia de que se le requiera representar que es parte del negocio de Uber 
Eats más allá de lo que es necesario para recoger la comida particular del restaurante y entregarla al cliente. También, la 
Sentencia del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil, de 5 de febrero de 2020, que determina que entre Uber y sus 
conductores no existe relación laboral. En este caso el tribunal señaló que el conductor, en la medida en que ha admitido 
expresamente la posibilidad de estar “fuera de línea” sin límites de tiempo, goza de una amplia flexibilidad para determinar 
su rutina, las horas de trabajo, los lugares en los que quiere trabajar y el número de clientes que pretende atender por día; 
una autodeterminación, apunta el Tribunal, que resulta incompatible con el reconocimiento de una relación laboral, la cual 
tiene como premisa básica la subordinación. Cabe citar, por otro lado, el Auto del TJUE de 22 de abril 2020 (C-692/19), 
Yodel Delivery Network, dictado para dar respuesta a las numerosas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de 
Trabajo de Watford (Reino Unido), las cuales giraban en torno a la siguiente cuestión: ¿es posible, en el marco de la 
Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, que una persona contratada por su supuesto empleador en virtud de un 
acuerdo de servicios que estipula que es un trabajador autónomo pueda ser calificada como “trabajador” a los efectos de 
esa directiva, en la medida que tenga discreción para: a) utilizar subcontratistas o sustitutos para realizar el servicio que se 
ha comprometido a proporcionar; b) aceptar o no aceptar las diversas tareas ofrecidas por su supuesto empleador, o 
establecer unilateralmente el número máximo de esas tareas; c) proporcionar sus servicios a cualquier tercero, incluidos los 
competidores directos del supuesto empleador; y d) fijar sus propias horas de trabajo dentro de ciertos parámetros y 
adaptar su tiempo a su conveniencia personal en lugar de únicamente los intereses del supuesto empleador?. Pues bien, el 
TJUE, a la luz de las circunstancias del caso, afirmó, en primer lugar, que la independencia del mensajero, como el que es 
objeto en el procedimiento principal, no parece ser ficticia y, en segundo lugar, que no parece existir, a priori, una relación 
de subordinación entre él y su supuesto empleador, en base a los siguiente: 1) El hecho de que el prestador del servicio 
pueda designar a un sustituto para llevar a cabo las tareas es una posibilidad que está en principio reservada a quién, 
precisamente, no presta servicios de forma subordinada; 2) el prestador del servicio tiene libertad para no aceptar las 
tareas que le son asignadas; 3) el prestador del servicio también parece que tiene amplia disponibilidad jurídica para 
trabajar para terceros; 4) el prestador del servicio puede establecer sus propias horas de trabajo dentro de ciertos 
parámetros, así como organizar su tiempo para adaptarse a su conveniencia personal y no únicamente a los intereses del 
supuesto empleador. No obstante, el TJUE especifica que es tarea del juzgador nacional determinar si la aparente “amplia 

(…) 
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1. RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

1.1. Uruguay 

El pasado 3 de junio, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Montevideo de Primer Turno 
concluyó que los conductores de Uber son trabajadores dependientes, confirmando, así, la sentencia 
dictada por el Juzgado Letrado del Trabajo de Montevideo de Sexto Turno, el 11 de noviembre de 
2019.  

Para declarar la laboralidad, el Tribunal manejó los siguientes indicios: 

 Uber dirige y controla toda la actividad del conductor (Uber es quien distribuye los 
viajes a realizar por los conductores y lo hace teniendo en cuenta criterios y parámetros 
respecto de los cuales los conductores no tienen ninguna intervención; los conductores 
no pueden contactar directamente con los usuarios; tampoco pueden realizar paradas 
ni interrupciones durante el trayecto; deben realizar la tarea teniendo en cuenta las 
actualizaciones o modificaciones realizadas por Uber a su discreción, etc.). 

 Uber ejerce el poder sancionador típico de un empleador (Uber elabora perfiles a partir 
de las calificaciones de los usuarios y exige a los conductores mantener una calificación 
mínima. De tal forma que si un conductor llega a tener una calificación por debajo de 
la mínima y no la mejora en el tiempo que Uber le asigna, Uber puede desactivar su 
acceso a la app; asimismo, el rechazo repetido de peticiones de transporte genera una 
experiencia negativa para el conductor). 

 Uber determina la tarifa del conductor conforme a parámetros establecidos 
unilateralmente por él.  

 El conductor no tiene la posibilidad real de negociar una tarifa distinta con el usuario. 

1.2. Estados Unidos  

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, de 26 de marzo de 2020 
declaró que los mensajeros de Postmates son trabajadores por cuenta ajena en base a lo siguiente:  

 La empresa funciona por medio de su plataforma digital, a la que se accede mediante 
una aplicación para teléfonos inteligentes, que conecta a los clientes con los 
repartidores de la empresa, sin los cuales esta no podría funcionar.  

 La empresa efectúa un seguimiento de la ubicación del mensajero durante las entregas 
en tiempo real, proporcionando a los clientes una hora estimada de llegada de sus 
entregas. 

 El mensajero conserva cierta independencia para elegir su horario de trabajo y la ruta 
de entrega, pero eso no significa que tenga un control real sobre su trabajo o sobre el 
servicio que la empresa presta a sus clientes; pues es la empresa la que domina los 
aspectos significativos de su trabajo dictando a qué clientes pueden entregar, dónde 
entregar los artículos solicitados, limitando el plazo de entrega y controlando todos los 
aspectos de la fijación de precios y el pago. 

1.3. Francia 

La Sentencia de la Corte de Casación francesa de 4 de marzo de 2020 determinó que los 
conductores de la plataforma Uber son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores autónomos, 

                                                                                                                                                                                                 
discreción” de que dispone el demandante para realizar su prestación es real o es verdaderamente ficticia. Y la misma 
operación jurídica debe realizar sobre la existencia del presupuesto sustantivo de la subordinación o dependencia del 
demandante (formalmente autónomo y que solicita su clasificación como trabajador asalariado) con la empresa. 
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confirmando, de esta forma, la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de París, de 10 de 
enero de 2019. 

Los principales motivos aducidos por el Tribunal para declarar la laboralidad de la relación se 
concretan en los siguientes puntos: 

 El conductor carece de libertad para conectarse a la aplicación, ya que la empresa 
puede en cualquier momento, y a su discreción, impedir la conexión; tampoco tiene 
libertad para elegir su horario de trabajo, pues depende de la app para dar por 
finalizada su jornada (puede recibir una solicitud de prestación de un servicio un 
minuto antes de la finalización prevista de su tiempo de trabajo); de igual forma, el 
conductor tampoco es libre de rechazar o de anular un servicio de transporte, por los 
efectos negativos que ello puede suponer para el mantenimiento de la prestación de 
actividad (cuando no se aceptan tres solicitudes, el conductor recibe automáticamente 
un mensaje en su Smartphone con el siguiente texto: “¿Todavía estás aquí? Parece que no 
has aceptado ninguna orden desde hace algún tiempo?”. Lo que se pone en relación con el 
contenido de los principios de la empresa hacia los conductores y usuarios, en el que se 
recoge que: “una débil tasa de anulación es primordial para la fiabilidad del sistema y la 
satisfacción de los pasajeros”, “si vuestra tasa de anulación se sitúa por encima del límite máximo, os 
arriesgáis a perder el acceso a vuestra cuenta”). 

 Uber imparte órdenes e instrucciones a los conductores sobre cómo, cuándo y dónde 
prestar el servicio. 

 Uber controla la actividad de los conductores, pues estos están permanentemente 
“geolocalizados” y, además, existe un sistema de calificación de cada trayecto por parte 
de los usuarios (las famosas estrellitas que ya encontramos en muchas tiendas 
comerciales para evaluar la atención al cliente), que es tomado en consideración para, 
en su caso, suspender o desactivar la cuenta del conductor. 

1.4. Canadá 

La resolución de la Junta de Relaciones Laborales de Ontario, de 25 de febrero de 2020, 
dictaminó que los mensajeros de Foodora son contratistas dependientes, reconociéndoles el derecho 
legal de organizar un sindicato. 

Los principales argumentos esgrimidos a favor de la laboralidad pueden sintetizarse en los 
elementos que a continuación se exponen: 

 La App (que es propiedad exclusiva de Foodora y desarrollada por ella) es la herramienta 
más importante del proceso de entrega de alimentos, ya que a través de ella Foodora 
desarrolla la mayor parte del negocio: a) controla el pago por parte del cliente, realiza el 
pago al restaurante y calcula la cantidad ganada (incluyendo las propinas) por el 
mensajero; b) y genera listas de clientes e información; un inventario de los clientes del 
restaurante; y el reconocimiento de la buena voluntad y la marca.  

 El mensajero presta el servicio según lo determinado por Foodora a través de la App. 
Esto es, lleva a cabo su actividad bajo los parámetros unilateralmente establecidos por 
Foodora. Los sofisticados avances tecnológicos permiten a Foodora supervisar de cerca 
cada movimiento del mensajero para asegurar que se cumplen sus estándares de 
servicio. 

1.5. Italia 

La Sentencia de la Corte Suprema Italiana (Corte di Cassazione), de 24 de enero de 2020 falló a 
favor de los repartidores de Foodora. En concreto, el Tribunal decidió aplicar una legislación de 2015, 
reformada parcialmente en noviembre de 2019, que amplía la protección laboral a todos los 
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trabajadores cuyo trabajo es organizado por otra persona (incluidas las plataformas digitales), lo que 
en Italia se denomina lavoro etero-organizzato.  

A la luz de los argumentos esgrimidos en todas y cada una de las resoluciones expuestas, cabe 
extraer una conclusión. Y es que, si bien la naturaleza jurídica de la relación que une a plataformas 
digitales y prestadores de servicios aún no está del todo clara, lo cierto es que prácticamente la 
totalidad de las resoluciones dictadas en el contexto internacional durante este año 2020 están 
coincidiendo en encuadrar el trabajo desarrollado vía plataformas dentro del campo de protección 
del Derecho del Trabajo, y ello en base a un uso bastante flexible de los clásicos indicios de 
laboralidad. Con carácter general, y como se ha podido comprobar, todas ellas apuntan que la 
geolocalización a la que están sometidos los prestadores de servicios constituye un auténtico sistema 
de control; y que la libertad de aceptar o rechazar un servicio no es tal si existe un sistema de 
puntuación (reputación online) y sanciones, pues esto da a entender que el prestador del servicio está 
sometido al poder disciplinario de la empresa titular de la plataforma. 

2. RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS EN EL CONTEXTO NACIONAL 
ESPAÑOL 

En nuestro país son diversas las resoluciones judiciales que se han dictado desde que comenzó el 
año 2020 respecto de la calificación de la relación contractual existente entre repartidores y 
plataformas digitales. La más reciente es la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza, de 
27 de abril de 2020, en la que se ha venido a reconocer la laboralidad de la relación contractual entre 
los riders y Deliveroo en base a los siguientes indicadores: 

 Los medios y activos de mayor importancia para la prestación de la actividad son la 
aplicación Deliveroo, controlada y proporcionada por la empresa para su uso por los 
repartidores, y la correspondiente marca.  

 La aportación fundamental de los riders al negocio de la empresa demandada es su 
trabajo personal, su actividad realizando múltiples desplazamientos para llevar a los 
clientes de Deliveroo unos pedidos en cuya realización, negociación, determinación del 
precio y abono del servicio del reparto en ningún momento intervienen. Los 
repartidores se limitan a transportar los pedidos, sin intervención alguna en tales 
relaciones contractuales, y sin que les alcancen los riesgos derivados de ellas. 

El resto de sentencias dictadas en lo que llevamos de año proceden de Tribunales Superiores de 
Justicia de distintas Comunidades Autónomas (las cuales se han pronunciado en la misma línea de 
criterio de otras sentencias dictadas en 2019, como la STSJ de Asturias, de 25 de julio; SSTSJ de 
Madrid de 18 de diciembre y de 27 de noviembre) y son las siguientes: 

 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 21 de 
febrero de 2020, que califica a los repartidores de Glovo como trabajadores por cuenta 
ajena y considera que al haber sido objeto el trabajador de un despido sin causa ha de 
calificarse de improcedente. 

 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 
17 de febrero de 2020, que señala que la relación entre Glovo y uno de sus repartidores 
es una relación laboral y por cuenta ajena, con todas las consecuencias inherentes a la 
misma. 

 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de 
febrero de 2020, que reconoce la laboralidad de los repartidores que prestan servicios 
para la plataforma de reparto Glovo. 

 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de 
enero de 2020, que constata la existencia de una relación laboral encubierta bajo la 
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apariencia de trabajo autónomo de los repartidores de comida a domicilio de Roofoods 
Spain, S.L. –conocida con el nombre comercial de Deliveroo–21. 

Todas estas sentencias que se acaban de relacionar llegan a la conclusión de que, a la luz de los 
hechos probados, concurren las notas de ajenidad y dependencia del artículo 1 del ET. La primera, 
por cuanto que la empresa ejerce un innegable control durante todo el desarrollo de la actividad del 
repartidor (la empresa dicta órdenes e instrucciones sobre cómo prestar el servicio, es capaz de 
informar en todo momento a clientes y proveedores dónde se encuentra el repartidor, e incluso se 
reserva la facultad disciplinaria). Y la segunda, porque no cabe duda de que concurre todas y cada 
una de sus variantes: la ajenidad en los riesgos (si el servicio no se presta adecuadamente y como 
consecuencia de ello el cliente –es decir, el restaurante– sufre un perjuicio, la responsabilidad frente 
al restaurante deberá ser asumida por la empresa y no por el repartidor); ajenidad en los frutos (la 
empresa es quien abona la remuneración, previa elaboración de la factura); ajenidad en el mercado (el 
repartidor no selecciona los clientes con los que desea trabajar); y ajenidad en los medios de 
producción (la moto/bicicleta y el teléfono móvil no son los elementos esenciales para desarrollar la 
actividad, sí lo es la aplicación informática, propiedad de la empresa). 

Hasta el momento todas las sentencias de las que disponemos son de primera y segunda 
instancia, por lo que aún nos hallamos ante un estado provisional de la cuestión. Tendremos que 
esperar a que el TS se pronuncie mediante unificación de doctrina en esta materia, creando así 
jurisprudencia. 

Conviene realzar, no obstante, que siguiendo la estela de otros ordenamientos jurídicos22, el 
Ministerio de Trabajo ha decidido abordar esta problemática, poniendo en marcha la tramitación de 

                                                                        
 21 Un análisis detallado de esta sentencia puede consultarse en MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B., “Las 

difusas fronteras entre el trabajo asalariado y por cuenta propia. Riders y plataformas digitales de nuevo a examen en la 
doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia. STSJ de Madrid-SOC núm. 40/20, de 17 de enero”, Revista de 
Jurisprudencia Laboral, núm. 4, 2020, pp. 1-16. 

 22 Distintos países de nuestro entorno han decidido abordar la problemática que envuelve al trabajo en plataformas digitales 
desde la legislación. Así, el Estado de California (EEUU) ha aprobado recientemente una ley (la llamada AB5) con un 
nuevo concepto de trabajador por cuenta ajena. En concreto, la legislación californiana establece una presunción de 
laboralidad: el trabajador individual será asalariado salvo que la empresa contratante sea capaz de probar la existencia de 
tres elementos: a) que el trabajador es libre del control y dirección de la empresa; b) que el trabajador presta servicios no 
incluidos en la actividad habitual de la empresa que lo contrata; c) que el trabajador tiene estructura empresarial 
independiente. Se trata de una presunción que no solamente pone la carga de la prueba en la empresa (inversión expresa 
de la carga de la prueba), sino que también restringe la libertad del juzgador para valorar e identificar la relación de trabajo. 
El enjuiciador debe limitarse a comprobar si los tres elementos mencionados han sido acreditados o no por la empresa 
contratista, sin poder valorar otros elementos. Ciertamente, este nuevo concepto de trabajador asalariado proviene del 
famoso test ABC que venía realizando el Tribunal Supremo de California para discernir entre un verdadero autónomo y 
un asalariado (recordemos, a tal efecto, la sentencia de dicho Tribunal, de 30 de abril de 2018 - Caso Dynamex - que 
analizó la laboralidad de un repartidor contratado formalmente como autónomo en una empresa dedicada al sector del 
reparto. Esta sentencia no se limitó a dirimir sobre el supuesto de hecho, sino que, tras hacer un repaso doctrinal sobre los 
distintos modos usados por la jurisprudencia para distinguir entre un trabajador autónomo y un trabajador asalariado, 
decidió cambiar la doctrina tradicional para adoptar un nuevo test de laboralidad – el test ABC). Con lo cual, la Ley 
californiana simplemente se ha limitado a incorporar en su ámbito los criterios judiciales seguidos para la identificación de 
un trabajador por cuenta ajena (para un conocimiento más exhautivo acerca de la nueva Ley californiana AB5, vid. 
TODOLÍ SIGNES, A., “El ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores ante las nuevas formas de 
trabajo: la nueva ley de California (ABS) (The Concept of Worker: The New Californian Act (AB5)), Trabajo y Derecho, 
núm. 66, 2020, Disponible en: https://ssrn.com/abstract=3626981 (última consulta, 18 de julio de 2020); por su parte, 
Italia (mediante reforma del Decreto Legislativo núm. 81, de 15 de junio de 2015, introducida por el Decreto-Ley núm. 
101, de 3 septiembre 2019, convertido en Ley núm. 128 con modificaciones, el 2 de noviembre de ese mismo año) ha 
optado por una doble opción legislativa: de un lado, la que amplía la protección laboral a los trabajadores cuya actividad es 
organizada por otra persona (se incluyen las plataformas digitales); y de otro, la que reconoce una serie de derechos 
específicos a los trabajadores autónomos que reparten bienes a través de medios de dos ruedas en áreas urbanas. Lo cierto 
es que esta última solución ha sido muy criticada por la doctrina italiana por entender que habría sido preferible partir, a la 
inversa, de una declaración de laboralidad de estas prestaciones y fijar a continuación los supuestos en los que este tipo de 
actividades pudieran considerarse exceptuadas por carecer de las notas determinantes de la ajenidad y dependencia, ya 
que, en definitiva, es muy probable que no pueda considerarse autónomo a aquel repartidor que solamente es propietario 
de un vehículo de dos ruedas, dado el escaso valor del mismo; también Holanda, en virtud de la nueva Ley del Mercado 

(…) 
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un Proyecto de Ley para la regulación del trabajo en plataformas digitales. El proyecto pretende 
encuadrar la actividad de reparto llevada a cabo a través de plataformas digitales o apps como una 
relación de dependencia a fin de que tales repartidores sean considerados como trabajadores por 
cuenta ajena, y no como autónomos, con el esquema salarial y la protección social que ello 
conlleva23. 

III. PUNTO Y SEGUIDO: LA VULNERABILIDAD DE QUIENES PRESTAN 
SERVICIOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES 

Independientemente de la calificación jurídica que reciban los llamados riders, debe tenerse 
presente, como ya se ha destacado al inicio de este trabajo, que esta nueva forma de trabajar está 
irrumpiendo como un acelerador exponencial de la precariedad laboral24, en la medida que permite 
recurrir a una mano de obra extremadamente adaptable (los trabajadores se proporcionan “justo a 
tiempo” y se les retribuye “sobre la marcha”), prácticamente invisible y deshumanizada (los 
trabajadores son tratados de manera impersonal y neutra). Tanto así que hay quienes subrayan, y no 
les falta razón, que nos hallamos ante un fenómeno que brinda acceso a “personas como servicio”, 
un concepto que expresa una extrema mercantilización del ser humano25. 

A este respecto, resultados de diferentes estudios apuntan que la precariedad laboral que 
caracteriza, a día de hoy, al trabajo realizado vía plataformas digitales, se manifiesta en diferentes 
dimensiones26: 

                                                                                                                                                                                                 
Laboral Equilibrado (WAB), ha introducido disposiciones sobre “payroll” (término holandés para designar la práctica de 
subcontratar personal autónomo individual). En este caso, la nueva legislación prescinde de modificar la definición de 
trabajador asalariado. No obstante, indica que todos los trabajadores individuales, ya sean laborales o autónomos, tendrán 
los mismos derechos. Desde luego, con esta medida se hace desaparecer la frontera convirtiendo ex lege a todos los 
autónomos individuales en laborales; Argentina, por otro lado, ha aprobado recientemente un Proyecto de Ley que crea 
un Estatuto específico del trabajador de plataformas digitales (puede consultarse dicho Estatuto en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1eFXYWo4XH2aN6IBjayf5jJxy6GKNMvvy/view (última consulta, 24 de julio de 
2020). En efecto, el país argentino ha optado por crear una categoría jurídica especial de trabajadores de plataformas 
digitales bajo demanda que, aunque incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo, presenta limitaciones protectoras 
diferentes en comparación con la figura del trabajador subordinado típico. El Estatuto especial argentino parte de la base 
de singularizar a la plataforma como un elemento novedoso y suficiente como para justificar una regulación de dicha 
“actividad” de manera independiente y separada del núcleo básico y esencial del Derecho del Trabajo. Sin embargo, debe 
tenerse presente que la plataforma o aplicación informática no es una actividad. En este caso, la actividad es, en ante todo, 
el reparto de bienes o mercaderías (una actividad ya existente desde antaño). Por consiguiente, el falso punto de partida 
pone en evidencia que no se fundamenta un mérito suficiente que justifique la creación de un estatuto especial para 
regular el trabajo en plataformas digitales. Si el uso de la tecnología fuera determinante para crear estatutos especiales, 
desde luego, nos quedaríamos sin relaciones de trabajo típicas y se abriría paso para la creación de un sin fin de estatutos 
especiales.  

 23 Vid., a tal efecto, la noticia de prensa publicada el pasado 9 de junio en el periodico.com: “Ley Rider: Trabajo mueve ficha para 
poner coto a los falsos autónomos en las plataformas”. Disponible en: 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200609/trabajo-inicia-legislacion-falsos-autonomos-7992413 (última 
consulta, 24 de julio de 2020). 

 24 En palabras de LACALLE, D., Trabajadores precarios, trabajadores sin derechos, Madrid, El Viejo Topo, 2009, pp. 12-16, la 
precariedad se asocia como “una vulnerabilidad e inseguridad laboral que, yendo más allá del tipo de contrato, condiciona la posibilidad 
real de emancipación y desarrollo personal de los trabajadores”. 

 25 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía de las plataformas (platform economy) y contrato de trabajo”, 2019, p. 25. 
Disponible en: https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2019_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_ 
platform_economy_y_contrato_de_trabajo_._En_XXIX_Jornades_Catalanes_de_Dret_Social._Noves_Tecnologies_i_relaci
ons_laborals_._DOC_5._CGPJ_CEJFE_y_ACI_p._4_-_110_ (Última consulta, 24 de julio de 2020); DE STEFANO, V., 
“La gig economy…”, op. cit., pp. 153 y 154; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L., “Clásicos y nuevos desafíos del trabajo en la 
economía 4.0?” en AA.VV, El futuro del trabajo que queremos. Conferencia Nacional Tripartita. Iniciativa del Centenario de la OIT (1919-
2019), vol. II, Madrid, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2017, pp. 279 y ss. 

 26 Vid., al respecto, BERG J., FURRER, M., HARMON E. Y SILBERMAN, M. S., “Digital labour platforms and the future of 
work Towards decent work in the online world”, Geneve, International Labour Office, 2018, pp. 49 y ss. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf 
(última consulta, 30 de julio de 2020); HUWS, U, SPENCER, N.H., SYRDAL, D.S. y HOLTS, K., Work in the European 
Gig Economy, FEPS, UNI Europa y University of Hertfordshire, 2017, pp. 40 y ss. Disponible en: 

(…) 

https://www.academia.edu/35855236/BELTRAN_I._2019_._Econom%C3%ADa_de_las_plataformas_
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 Baja remuneración: en la medida en que los servicios que se prestan a través de 
plataformas digitales son de escasa entidad y duración, los ingresos que se obtienen son 
escasos e irregulares, insuficientes para cumplir su función de asegurar los ingresos 
suficientes para la economía doméstica27. 

 Problemas de conciliación: la irregularidad de los servicios y su escasa cuantía presiona 
a quienes prestan servicios vía plataformas a estar disponibles más tiempo, y a ocuparse 
de un mayor número de encargos para poder incrementar sus ingresos; cuando no es la 
misma plataforma la que obliga a aceptar todos estos encargos bajo pena de quedar 
excluido del elenco de proveedores. Se produce así un alargamiento de las jornadas, 
con un consiguiente debilitamiento de los límites entre trabajo y vida privada28. 

 Problemas de salud: con carácter general, el trabajo desarrollado a través de 
plataformas digitales origina, de un lado, riesgos físicos y ergonómicos, como los 
frecuentes trastornos musculoesqueléticos, relacionados, principalmente, con el manejo 
de cargas o pesos y la utilización de pantallas de visualización de datos; y de otro, 
riesgos psíquicos, tales como, el estrés o la ansiedad, derivados, sobre todo, de la 
inexistencia de límites temporales en la prestación de servicios29, de la obligación de 
aceptar las tareas para no ser evaluado negativamente por la plataforma30. 

 Obstáculos para el ejercicio de derechos colectivos (derechos a la representación y 
negociación colectiva): el actual modelo operativo de las plataformas digitales dificulta 
el ejercicio de los derechos colectivos por parte de quienes prestan servicios a través de 
ellas31. Algunos factores que fomentan esta problemática son: la atomización del sector 
generada por la naturaleza individual del proceso productivo, el uso de contratos de 
muy corta duración y, como no, la utilización de relaciones contractuales alejadas de la 
dependencia o subordinación32.  

 La dificultad con la que se encuentran los sindicatos para ser visibles en el interior de 
estas plataformas y de dirigir la acción colectiva ha originado un movimiento de 
autoprotección colectiva de los trabajadores de plataformas. En nuestro país, por 
ejemplo, se ha creado el colectivo RidersXderechos, así como también Asoriders 
(Asociación Española de Riders Mensajeros) que representa a mensajeros que trabajan 
para distintas empresas de reparto en calidad de autónomos33. 

                                                                                                                                                                                                 
https://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/2299/19922/Huws_U._Spencer_N.H._Syrdal_D.S._Holt_K._2017_.pdf?sequenc
e=2 (última consulta, 30 de julio de 2020).  

 27 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “La agenda reguladora de la economía colaborativa: aspectos laborales y de 
seguridad social”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, p. 148. 

 28 SUSO ARAICO, A., “El impacto de las plataformas digitales sobre el mercado de trabajo en RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ (Dir.), Plataformas digitales y mercado de trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2019, p. 53. 

 29 Cabe destacar que la limitación del tiempo de trabajo, objeto de atención legislativa desde los inicios de la legislación social 
y también posteriormente en el desarrollo del Derecho del Trabajo, se ha configurado tradicionalmente como una tutela 
de la salud y seguridad de los trabajadores (SAENZ DE BURUAGA AZCARGORTA, M., “Implicaciones de la «gig-
economy» en las relaciones laborales: el caso de la plataforma uber”, Estudios de Deusto, vol. 67, núm. 1, 2019, p. 391).  

 30 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, S., MELLA MÉNDEZ, L., RODRÍGUEZ-RICO 
ROLDÁN, V. y TODOLÍ SIGNES, A., “El trabajo en la economía colaborativa y la prevención de riesgos laborales”, 
Madrid, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-CEC, 2018, p. 71; ROCHA SÁNCHEZ, F., “La 
intervención de los sindicatos de clase en la economía de plataformas”, Anuario IET, vol. 5, 2018, pp. 82 y 83. 

 31 Sobre esta problemática, vid. MARTÍN MUÑOZ, M. R., “El ejercicio de los derechos colectivos en el entorno 
empresarial digital: representación y negociación colectiva de los trabajadores de plataformas digitales”, 
www.aranzadidigital.es, 2020, pp. 1-19. 

 32 DOMINGUEZ MORALES, A., “Representación colectiva y negociación de derechos de trabajadores en plataformas”, 
Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 29, 2019, p. 69. 

 33 DOMINGUEZ MORALES, A., “Representación colectiva…”, op. cit., p. 69. 
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 Desprotección social: generalmente, quienes prestan servicios a través de plataformas 
están en una situación desfavorable desde la óptica del Sistema de Seguridad Social34. 
Sean asalariados o autónomos, la forma en que se relacionan con el mercado, con sus 
clientes y con la administración no es la estándar y tradicional, y ello genera riesgos 
evidentes de desprotección. En este caso se plantean tres tipos de riesgos respecto de la 
acción protectora35: a) una desprotección total por la exclusión del sistema: b) una 
desprotección parcial por la falta de cobertura de alguna contingencia; y c) una 
protección insuficiente o inadecuada dada la precariedad de sus condiciones de trabajo 
y su proyección en un sistema contributivo como el nuestro.  
Con respecto al primer riesgo, debe tenerse en cuenta que la falta de habitualidad (fácil 
de encontrar en los trabajadores de plataformas) conlleva la exclusión del sistema y, por 
ende, la falta de protección ante cualquiera de los riesgos que el resto de la población 
ocupada sí tiene cubiertos, incluso cuando se trata de trabajos por cuenta ajena con 
jornadas muy reducidas.  
Por su parte, el segundo escalafón en la insuficiencia protectora hace referencia a las 
dificultades que estos trabajadores de plataformas pueden encontrar para acumular 
largos periodos de cotización (sus carreras profesionales suelen ser, con carácter 
general, más cortas), lo que repercute no solo en la cuantía (como a continuación se 
explica), sino también en el acceso a prestaciones que exigen un periodo mínimo de 
cotización, como la pensión de jubilación o la prestación por desempleo.  
En tercer y último lugar, también se plantea un serio problema de inadecuación de las 
prestaciones, entendida como un nivel de protección insuficiente. En un sistema 
contributivo como el nuestro, este riesgo de ‘infraprotección’ deriva de un bajo nivel de 
cotizaciones previas, una circunstancia que puede venir asociada al hecho de que el 
trabajo vía plataformas digitales se caracterice, en términos generales, por rasgos de 
intermitencia y de reducción del tiempo de trabajo en la medida en que se trata de 
prestaciones de servicios ‘a llamada’; y ello al margen de la naturaleza contractual de la 
relación. Por otro, las particularidades propias del diseño del RETA –básicamente la 
voluntariedad en la elección de la base de cotización y las posibles dificultades que 
puede encontrar algunos autónomos para asumir la carga de las cotizaciones– parecen 
condicionar en muchos casos esfuerzos contributivos limitados. 

Todos estos elementos ponen de manifiesto la gran vulnerabilidad que presentan los 
trabajadores de plataformas digitales, vulnerabilidad que, tal y como se verá en el siguiente apartado, 
se ha hecho más evidente y palpable con la llegada del COVID-19. 

IV. LA CRISIS DEL COVID-19 Y SU IMPACTO EN EL TRABAJO 
DESARROLLADO VÍA PLATAFORMAS DIGITALES: LA MANIFIESTA 
DESPROTECCIÓN SOCIAL DEL “RIDER” 

La crisis del COVID-19 ha impactado sobre todas las personas trabajadoras, pero especialmente 
sobre uno de los colectivos de trabajadores socialmente más desprotegidos: el de los trabajadores de 

                                                                        
 34 Así, el Informe de la OIT “Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el 

mundo digital”, Ginebra, 2019, Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_684183.pdf (última consulta, 30 de julio de 2020) señala que en el ámbito de las 
plataformas digitales “Se observa una reducida cobertura de la protección social: apenas seis de cada diez encuestados en 2017 contaban con 
un seguro de salud, y solo el 35 por ciento tenía una pensión o un plan de jubilación. En la mayoría de los casos, los encuestados gozaban de 
estos esquemas de cobertura gracias a sus empleos fuera de Internet, los empleos de sus familiares o programas universales estatales” (p. 18). 

 35 SUÁREZ CORUJO, B., “La gran transición…”, op. cit., pp. 60 y 61. Vid., también, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., 
“La agenda…”, op. cit., p. 149; TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A., “Gig economy y prestación de servicios profesionales: 
puntos críticos en TODOLÍ SIGNES A, Y HERNÁNDEZ BEJARANO, M., Trabajo en plataformas digitales: innovación, 
Derecho y mercado, Navarra, Aranzadi, 2018, pp. 217 y 218. 
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plataformas digitales (los llamados “riders”)36. Téngase presente que este colectivo, durante toda la 
vigencia del estado de alarma (declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), se ha visto 
obligado a seguir prestando sus servicios sin la protección social y sin las condiciones de trabajo que 
confiere el marco normativo laboral, pues, pese a que los últimos pronunciamientos judiciales vienen 
declarando que son trabajadores por cuenta ajena, las empresas los sigue considerando trabajadores 
autónomos. 

Lo cierto es que la situación actual de estos trabajadores de plataformas ha dificultado el acceso 
por parte de los mismos a algunas de las principales medidas de protección social aprobadas por el 
Gobierno para paliar las consecuencias provocadas por la crisis del COVID-19. 

Así pues, al no ser reconocidos como trabajadores por cuenta ajena, tales trabajadores no han 
podido acceder a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). 

Tampoco han podido acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista para 
trabajadores autónomos, ya que su actividad de reparto nunca ha llegado a paralizarse, un requisito a 
reunir para poder acceder a la misma (artículo 17 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19). Si 
bien es cierto que también podrían haber accedido a dicha prestación extraordinaria acreditando una 
reducción de sus ingresos en, al menos, un 75% en el mes natural anterior al que se solicita la 
prestación, lo cierto es que acreditar que su facturación se ha visto reducida durante esta situación 
constituye una importante dificultad para este colectivo, pues debe tenerse presente que sus 
remuneraciones, dadas las particulares características de su actividad, suelen variar bastante37. 

En la medida en que no han podido acceder a dicha prestación extraordinaria por cese de 
actividad, ahora tampoco van a tener derecho a la exención del artículo 8 del reciente Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial, el cual dispone que “a partir del 1 de julio de 2020, 
el trabajador autónomo incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que estuviera de alta en 
estos Regímenes y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el 
artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social 
y formación profesional con las consiguientes cuantías: a) 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de 
julio; b) 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto; c) 25 por ciento de las cotizaciones 
correspondientes al mes de septiembre”. 

Cabe realzar, por otro lado, que a las referidas dificultades de acogerse a las medidas de 
protección social articuladas por el gobierno para paliar las consecuencias del COVID-19, ha de 
sumarse el hecho de que durante esta situación, al no tratarse de trabajadores asalariados, las 
empresas tampoco se han responsabilizado de facilitarles las necesarias medidas de prevención de 
riesgos laborales. En efecto, en la mayoría de los casos, las plataformas no han proporcionado a sus 
repartidores ningún tipo de material de protección, limitándose únicamente a dar algunas 

                                                                        
 36 Ya la propia OIT, en su comunicado “El COVID-19 y el mundo del trabajo: repercusiones y respuestas”, de 18 de marzo 

de 2020, Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_739158.pdf (última consulta, 30 de julio de 2020), destacó que uno de los 
colectivos más vulnerables ante la crisis del COVID-19 es el de “los trabajadores sin protección social, en particular los 
trabajadores por cuenta propia, los ocasionales y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales, 
especialmente susceptibles de verse afectados por el virus al no tener derecho a bajas laborales remuneradas o por 
enfermedad, y estar menos protegidos en el marco de los mecanismos convencionales de protección social, u otros 
medios de compensación de fluctuaciones de ingresos” (p. 7). 

 37 Al hilo de lo expuesto, cabe destacar que Glovo, en pleno estado de alarma, redujo a la mitad la tarifa por pedido que 
percibían sus repartidores. Así, en Sevilla y Málaga, la tarifa por pedido descendió de 2,50 a 1,25 euros. Vid. la noticia de 
prensa publicada, el 16 de abril de 2020, en el periódico ABC: “Glovo reduce la tarifa base de sus repartidores a la mitad 
en pleno estado de alarma”. Disponible en: https://www.abc.es/economia/abci-glovo-reduce-tarifa-base-repartidores-
mitad-202004160200_noticia.html (última consulta, 31 de julio de 2020). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/662116-rd-ley-8-2020-de-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente.html#I2680
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recomendaciones generales de seguridad a través de correos electrónicos38. Y ello pese a que el 
Ministerio de Sanidad, junto con la Federación Española de Municipios y provincias, ya había 
elaborado una guía de actividad comercial a distancia y en zonas rurales en la que se podían 
encontrar referencias expresas al colectivo de trabajadores de plataformas digitales. Así, en uno de 
sus apartados, denominado “Medidas para la entrega domiciliaria de envíos procedentes de comercio 
on-line, venta telefónica y por catálogo”, se recogía, además de la obligación de velar por que los 
trabajadores estuvieran debidamente informados de las recomendaciones de higiene del Ministerio 
de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud, la de adoptar por parte de las plataformas las 
medidas de prevención y protección necesarias, tales como facilitar equipos de protección y gel 
desinfectante, así como deshabilitar la conexión a la aplicación móvil de la empresa de grupos de 
“riders” alterno y por horas para evitar aglomeraciones en las recogidas de pedidos en los 
restaurantes, que posteriormente serían entregados a los clientes. Medidas que, como han 
denunciado los mismos trabajadores, no se han llevado a cabo en ningún momento. Como 
consecuencia, los propios trabajadores son los que han tenido que equiparse del material de 
protección, asumiendo su coste económico. En este sentido, no hay que olvidar que, además de la 
dificultad para encontrar este material en las primeras semanas de la crisis sanitaria en farmacias y 
supermercados, hasta la publicación de la Resolución del Ministerio de Sanidad que regulaba el 
precio máximo de productos higiénicos (24 de abril), los precios eran bastantes elevados.  

Como era de esperar, ante esta grave situación de desprotección, UGT ha presentado una 
denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Amazon, Deliveroo, Glovo y Uber Eats por emplear falsos 
autónomos para llevar a cabo la actividad de reparto de estas plataformas digitales y por no facilitar 
las medidas de prevención necesarias a sus repartidores39. También ha presentado denuncia ante la 
Inspección de Trabajo Free Rider por el grave riesgo que ha supuesto para la salud de estos 
trabajadores seguir prestando servicios durante la vigencia del estado de alarma, así como por el 
incumplimiento, por parte de las plataformas, de las normas de prevención40. 

V. CONCLUSIONES 

La crisis del COVID-19 ha impactado especialmente sobre el colectivo de los trabajadores de 
plataformas digitales, dejando al descubierto la precariedad de sus condiciones de trabajo y la 
desprotección social a la que están expuestos.  

Efectivamente, la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19 ha evidenciado y potenciado 
toda la problemática que rodea al trabajo desarrollado vía plataformas digitales, la cual, desde hace 
algún tiempo, viene siendo objeto de debate en sede judicial, ya no solo en el contexto nacional, sino 
también en el internacional.  

Pese a que aún no está clara la calificación que merece la relación contractual establecida entre 
plataformas y repartidores, no es menos cierto, tal y como ha quedado constatado a lo largo de este 
trabajo, que desde que se inició este año 2020 parece haberse conformado toda una tendencia 
jurisprudencial hacia el reconocimiento de la laboralidad de la relación que une a ambos (plataformas 
y repartidores), lo que confirma la necesidad de extender los esquemas de protección social del 
trabajo asalariado también a estos últimos.  

                                                                        
 38 Vid., al respecto, la noticia de prensa publicada, el 2 de mayo de 2020, en el periódico 20 minutos: ‘Riders’ durante la 

pandemia: “la empresa no se preocupa por nosotros y los clientes no tienen consideración”. Disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/4242525/0/riders-pandemia-coronavirus-desprotegidos-glovo/?autoref=true (última 
consulta, 30 de julio de 2020). 

 39 Vid., a tal efecto, la noticia de prensa publicada, el 1 de abril de 2020, en el diario digital infoLibre: “UGT denuncia a 
Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Amazon por no facilitar medidas de prevención a sus repartidores”. Disponible en: 
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2020/04/01/ugt_denuncia_glovo_deliveroo_uber_eats_amazon_por_no_f
acilitar_medidas_prevencion_sus_repartidores_105519_1011.html (última consulta, 30 de julio de 2020). 

 40 Vid., en este sentido, la noticia de prensa publicada, el 18 de marzo de 2020, en el diario matinal La Vanguardia: “Un 
sindicato de ‘riders’ pone una denuncia por trabajar en estado de alarma”. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/economia/20200318/474248368636/riders-repartidores-glovo-deliveroo-uber-
coronavirus.html (última consulta, 30 de julio de 2020). 
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Desde luego, las plataformas digitales no pueden ni deben alcanzar sus objetivos de crecimiento 
a costa de calificar a sus repartidores como meros colaboradores por cuenta propia, eludiendo sus 
responsabilidades laborales y de Seguridad Social para con ellos. Al contrario, han de reconocer que 
los mismos son auténticos trabajadores por cuenta ajena, con la protección social y condiciones de 
trabajo que confiere el ordenamiento jurídico laboral. 

Siendo conscientes de la necesidad de proteger a este colectivo de trabajadores que se halla 
encuadrado en un estatus jurídico-laboral inapropiado y sin instrumentos de protección social 
idóneos, cabría adaptar nuestra normativa laboral a las características concretas de esta actividad. Una 
solución razonable sería la de seguir el ejemplo del vigente artículo 13 del ET, dedicado al trabajo a 
distancia. Se trataría, como ya ha señalado parte de la doctrina, de consagrarlo como tal, si bien 
incorporando las especificidades estrictamente necesarias relacionadas con el tiempo de trabajo, la 
retribución (jornada, horario y descansos) y el control de la prestación de servicios41. Desde luego no 
soy partidaria de articular una nueva categoría conceptual en torno a lo que se ha denominado 
“TRADE digital” (opción que se ha propuesto desde ATA)42, por cuanto supondría un nuevo nicho 
para estimular la precariedad, segmentando aún más el mercado de trabajo y promoviendo una nueva 
vía para la huida del Derecho del Trabajo, a lo que habría que sumar los efectos contraproducentes 
que ello conllevaría pues, incrementaría sustancialmente las ya de por sí difusas fronteras entre el 
trabajo por cuenta ajena y el trabajo autónomo. De hecho, la actual figura del TRADE regulada en la 
LETA, sin duda alguna, ya contribuye a ello. Si bien la finalidad que se perseguía con su creación no 
era otra que la de otorgar a este colectivo de un marco garantista y protector del que hasta entonces 
carecía, lo cierto es que, dado su carácter híbrido, está fuertemente abonado al fraude de ley, pues 
constituye una vía que facilita la aparición del “falso autónomo”. Razón por la que se debería avanzar 
hacia una laboralización integral del mismo43. También cuestiono la necesidad de crear una relación 
laboral especial (opción defendida por algún sector doctrinal)44, pues el trabajo en plataformas 
perfectamente puede subsumirse en el marco de una relación laboral común, por cuanto que desde 
una concepción amplia y renovada de las notas esenciales y distintivas del contrato de trabajo y 
adaptadas a las características del trabajo desarrollado en el entorno digital, se pueden apreciar 
indicios significativos para entender que subsiste un poder de dirección o control de la plataforma 
digital sobre los prestadores de servicios (reputación digital, la falta de oportunidades empresariales, 
ajenidad en la información, ajenidad en la marca, entre otros). 

Por otro lado, y ya como última reflexión, también se constata, y ello con independencia de la 
naturaleza jurídica de la relación contractual, la necesidad de garantizar unas condiciones de trabajo 
dignas en este tipo de actividades económicas desarrolladas a través de plataformas digitales; así 
como también la necesidad de establecer (o reforzar) mecanismos de naturaleza no contributiva que 

                                                                        
 41 Entre otros, BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Economía…”, op. cit., p.76; CRUZ VILLALÓN, J., “Las 

transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización de la economía”, Temas Laborales núm. 138, 2017, p. 43; 
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, M.Y., “Economía…”, op. cit., p. 31; SUÁREZ CORUJO, B., “La gran transición…”, op. cit., 
p. 55. 

 42 Vid., en este sentido, la noticia de prensa publicada, el 19 de marzo de 2019, en el periódico ABC: “Autónomos digitales, 
la propuesta de ATA para regular a los «riders» de Glovo y Deliveroo”. Disponible en: 
https://www.abc.es/economia/abci-autonomos-digitales-propuesta-para-regular-riders-glovo-y-deliveroo-
201903191630_noticia.html (última consulta, 3de agosto de 2020); también la publicada, el 22 de marzo de 2019, en el 
diario Cinco Días: “Estudian la creación de un nuevo tipo de autónomo: «TRADE Digital»“. Disponible en: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/autonomos/1553247450_423731.html (última consulta, 3 de agosto 
de 2020). 

 43 En el mismo sentido, LÓPEZ INSUA, B., “Subordinación y autonomía en el trabajo profesional”, Sala de Togas, Revista 
informativa del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería, núm. 75, 2017, p. 68; MONEREO PÉREZ, J.L., “La 
metamorfosis…”, op. cit., pp. 41-44. 

 44 ARANGÜEZ VALENZUELA, L., “Nuevos modelos de economía compartida: Uber Economy como plataforma virtual 
de prestación de servicios y su impacto en las relaciones laborales”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 
Derecho del Empleo, vol. 1, núm. 5, 2017, p. 19; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, J.M., “El trabajo 3.0 y la regulación 
laboral: por un enfoque creativo en su tratamiento legal”, creatividad y sociedad, núm. 26, 2016, p. 61; TODOLÍ SIGNES, 
A., El trabajo…”, op. cit., pp. 71 y ss. 
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sirvan para compensar la inestabilidad de las carreras profesionales y de cotización características de 
este entorno. Pues solo por esta vía podría evitarse una reducción significativa de la cuantía media de 
las prestaciones y de la pensión de jubilación, en particular. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El contexto actual de globalización y la situación económica que venimos arrastrando está 
provocando que muchas empresas se establezcan en mercados exteriores o aceleren su proceso de 
internacionalización en busca de nuevos mercados para su expansión o para asegurar su 
supervivencia en un mercado cada vez más competitivo. Esta búsqueda de nuevos mercados por 
parte de las empresas no sólo consiste en la exportación de productos, sino que también implica en 
muchos casos la participación en obras, proyectos y servicios, por lo que cada vez es más frecuente 
que las empresas desplacen a sus trabajadores a delegaciones o filiales en otros países, durante 
periodos más o menos prolongados, tratándose en todo caso de una movilidad laboral ya que el 
trabajador es desplazado con el fin de prestar los servicios para los que fue contratado1.  

Para que el delicado proceso de movilidad internacional de trabajadores se lleve a cabo con éxito 
y resulte de utilidad tanto para las empresas que expatrian a sus trabajadores como para aquellas que 
reciben a trabajadores extranjeros, es fundamental establecer políticas y prácticas que alineen los 
intereses de la empresa y del trabajador, garantizando a su vez su protección. 

De esta situación se derivan numerosos interrogantes en todos los ámbitos de gestión 
empresarial, entre los que se encuentra la gestión de la prevención de riesgos laborales para proteger 
adecuadamente la seguridad y salud de los empleados desplazados y cumplir las obligaciones legales 
que le afecten2. 

El primer interrogante que se plantea está relacionado con la normativa de prevención de riesgos 
laborales que es aplicable en caso de desplazamiento, siendo una de los aspectos más complejos de 
analizar.  

Como se sabe, la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo tiene un 
reflejo claro en la propia Constitución Española (arts. 40.2 y 43) y de forma más precisa en el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, en el que se reconoce el derecho de los trabajadores a su integridad 
física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales (art. 4.2.d), y a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 19.1). A su integridad física y a una adecuada 
política de prevención de riesgos laborales. 

En el derecho español, la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo se regula de 
forma concreta en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como en toda su normativa de desarrollo. Sin embargo, en la misma no se contemplan los casos de 
internacionalización, por lo que la legislación aplicable a empresas y trabajadores desplazados por 
empresas establecidas en España dependerá de si el desplazamiento se efectúa en un país de la Unión 
Europea y espacio Económico Europeo, o fuera de éstos. En cualquier caso, los trabajadores 

                                                                        
 1 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C., “La movilidad internacional de trabajadores: aspectos generales y distinción de 

supuestos de movilidad internacional”, Revista del Ministerio de empleo y Seguridad Social, núm. 132, 2018, p. 24. 
 2 FORTEA, E. Y MINGUEZ, R.: “Procedimiento de actuación para trabajadores desplazados desde o hacia España, con 

especial referencia a la prevención de riesgos laborales. Gestión de la coordinación internacional de actividades 
empresariales”, ORPjournal, núm. 2, 2015, pp. 6-20. 
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desplazados al extranjero se rigen por la legislación en prevención de riesgos laborales que sea más 
restrictiva y favorable para su salud y seguridad. 

El desplazamiento de trabajadores entre los estados miembros se encuentra regulado a través de 
la Directiva 96/71, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios (modificada por la Directiva 2018/957/UE), en base a la cual, 
durante el período de desplazamiento tienen prioridad las disposiciones legales del país de acogida 
sobre derechos y condiciones de trabajo y, entre ellos, los relativos a salud y seguridad en el trabajo. 
Pero, además, también deberán respetarse aquellas normas del país de origen que sean más 
favorables para el trabajador que las del país de destino (art. 3.1). Con la aprobación de la Directiva 
2018/957/UE se produce un cambio sustancial en el modelo seguido por la Directiva 96/71 
respecto a los trabajadores desplazados de larga duración (desplazados como máximo 18 meses), que 
gozarán de todas las garantías establecidas en la normativa del Estado de acogida, aumentando así su 
protección3. 

En cambio, si el desplazamiento es a un país que no pertenece a la Unión Europea, no existe 
legislación específica, debiéndose recurrir a lo establecido en los convenios internacionales vigentes. 
Por regla general, si se trata de un desplazamiento temporal de un trabador, realizado por una 
empresa establecida en España, la normativa aplicable es la española, debiéndose cumplir con las 
propias leyes nacionales del país de destino4. 

En consecuencia, el desplazamiento de un trabajador no debería suponer el menoscabo de los 
estándares mínimos de seguridad y salud laboral porque le será de aplicación la normativa del país 
donde prestará servicios, que está armonizada con el Derecho de la Unión (Directiva marco y 
directivas específicas). 

Otra cuestión que se plantea es la eficacia de las medidas de vigilancia y supervisión ante el 
incremento de los desplazamientos de los trabajadores en los últimos años, en respuesta a lo cual se 
aprueba la Directiva 2014/67/UE, de 15 de mayo de 2014, que recoge expresamente la posibilidad 
de obligar a las empresas a comunicar a las autoridades nacionales de trabajo el desplazamiento con 
anterioridad a hacerse efectivo5. Del mismo modo, se encomienda a los Estados miembros el deber 
de velar por que la información sobre las condiciones de trabajo aplicables esté disponible tanto para 
los prestadores de servicios de otros Estados miembros como para los trabajadores desplazados 
directamente afectados por las mismas6. Y así mismo, se pone de manifiesto la necesidad de diseñar 
unos registros electrónicos más avanzados que permitan un mayor control de los desplazamientos 
efectuados por las empresas así como una mayor coordinación entre todos los agentes implicados7. 

Con el objeto de mejorar la protección laboral de los trabajadores desplazados y combatir los 
abusos detectados en los desplazamientos, se aprueba la Directiva 2018/957/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018, por la que se modifica la Directiva 96/71/CE sobre 
el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios8. 

                                                                        
 3 MOLINA NAVARRETE, C., “Libertades económicas y norma laboral: Stop «dumping social»“, Revista de Trabajo y 

Seguridad Social, núm. 401-402, 2016, pp. 11 y 12. 
 4 RIBES MORENO, Mª. I.,”El concepto de trabajador temporalmente desplazado”, en AA.VV. El desplazamiento de 

trabajadores en el marco de la Unión Europea: presente y futuro, Fotinopoulou Basurko, O. (coord.), Atelier, Barcelona, 2017, p. 
101. 

 5 En muchos Estados miembros ya existe esta obligación. Es el caso de España, ya que el artículo 5 de la Ley 45/1999 
obliga a la empresa a comunicar los desplazamientos a la autoridad nacional, indicando los datos e informaciones que se 
han de incluir (art. 5.2) aunque no se exige cuando la duración del desplazamiento no exceda los 8 días (art. 5.3). 

 6 PÁRAMO MONTERO, P. “La nueva Directiva 2014/67/UE sobre el desplazamiento temporal de trabajadores”, Trabajo 
y Derecho: Nueva revista de actualidad y relaciones laborales, núm. 3, 2015, p. 63. 

 7 FOTINOPOULOU BASURKO, O.: “Panorámica general de la Directiva 2014/67/UE de ejecución de la Directiva 
sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional”, Revista de Derecho Social, 
núm. 53, 2015, pp. 125-140. 

 8 GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., “La propuesta de reforma de la Directiva 96/71 de desplazamiento de trabajadores en el 
marco del Plan de Trabajo de la Comisión Europea para el 2016”, Revista de Derecho Social, núm. 73, 2016, p. 113. 
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Todo ello viene justificado por los riesgos laborales adicionales que se derivan de la movilidad 
internacional del trabajador, asociados a las condiciones propias del país de destino (enfermedades 
endémicas, inestabilidad política o social, fenómenos naturales extremos, etc.) y derivados del propio 
desplazamiento (riesgo de accidente, estrés, etc.), que requieren un tratamiento específico de la 
normativa en materia de seguridad y salud laboral de los trabajadores en situaciones de movilidad 
geográfica intracomunitaria, en la que se promueva la cooperación transnacional y se garanticen 
condiciones de trabajo dignas y el bienestar de los trabajadores desplazados.  

En la presente comunicación se analizan los riesgos laborales específicos a los que están 
expuestos los trabajadores desplazados. A tal fin, en primer lugar, se identifican los factores de riesgo 
adicionales de desplazamiento transnacional. En segundo lugar, se analizan los riesgos laborales 
asociados al entorno donde se desarrolla la actividad, centrando la atención en los riesgos de origen 
biológico, de accidente de tráfico, de violencia, agresión o inseguridad y los derivados de fenómenos 
meteorológicos extremos o catástrofes naturales, prestando también atención a la actuación frente a 
los mismos y a la incidencia de la ampliación de la presunción de laboralidad durante el 
desplazamiento del trabajado. En tercer lugar, se estudian los riesgos laborales de carácter psicosocial 
derivados del desplazamiento, entre los que se encuentran la discriminación, el acoso laboral, los 
trastornos ansioso-depresivos, el estrés y el burnout. Y en cuarto lugar, se examina la importancia de 
la elección del trabajador desplazado para minimizar los riesgos. Termina esta comunicación con un 
bloque de conclusiones y propuestas de mejora. 

II. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGOS DERIVADOS DEL 
DESPLAZAMIENTO 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la política en materia de prevención de 
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo tiene por objeto la promoción de la mejora 
de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo (art. 5.1 LPRL). Del mismo modo, ofrece una definición amplia de las 
condiciones de trabajo a efectos preventivos en España, al entender comprendido en el concepto 
“cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 
riesgos para la seguridad y salud del trabajador” (art. 4.7). Así, se debería entender que el 
desplazamiento transnacional es un factor que puede generar riesgos para la seguridad y salud del 
trabajador desplazado.  

Se entiende por factor de riesgo «aquél que incrementa la probabilidad de que ocurra un daño, 
patología, enfermedad o lesión», por lo que parece justificada la existencia de riesgos específicos que 
pueden incidir sobre la salud de los trabajadores desplazados9. 

Concretamente, los posibles obstáculos o factores de riesgos adicionales que hacen 
especialmente vulnerables a los trabajadores en su desplazamiento, coincidentes, la mayoría de ellos, 
con los que inciden en los trabajadores inmigrantes, son10:  

a. La cultura laboral y preventiva del entorno de procedencia y de los propios 
trabajadores desplazados, lo que condicionará la motivación y la actitud en relación a 
las actividades preventivas;  

b. La forma de entender la prevención de riesgos laborales en cada país o región por 
razones culturales y/o socioeconómicas y el tiempo para la implantación y maduración 
de la cultura de prevención de riesgos laborales; 

c. La barrera del lenguaje, que dificulta la comprensión de la información y la formación 
recibida, así como de las instrucciones empresariales en materia preventiva;  

                                                                        
 9 Nota Técnica de Prevención 944 sobre La Intervención psicosocial en prevención de riesgos laborales: principios 

comunes (I), INSHT, Madrid, 2012. 
 10 Véase la Nota Técnica de Prevención 825 sobre La prevención de accidentes en trabajadores inmigrantes: aspectos a 

considerar y pautas de intervención, INSHT, Madrid, 2009. 
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d. El nivel de formación y las competencias y habilidades del trabajador desplazado. 

e. El sector de actividad en el que se enmarcan la mayoría de los desplazamientos se 
caracteriza por unas elevadas tasas de siniestralidad y con unas condiciones de trabajo 
nocivas;  

f. La presencia generalizada de la precariedad laboral, caracterizada por la temporalidad 
de los contratos, las jornadas a tiempo parcial y la inestabilidad;  

g. La jornada de trabajo se extiende con la finalidad de reducir los tiempos de 
desplazamiento, por lo que resulta fundamental controlar los horarios de los 
trabajadores desplazados. 

h. La discriminación o marginación a la que están expuestos fruto de las actitudes de 
racismo, xenofobia, rechazo o discriminación. 

i. La pérdida de la red social de apoyo al conllevar el desplazamiento la separación de la 
familia en la mayoría de los casos. 

j. Las dificultades de adaptación a nuevos contextos laborales y sociales. 

k. La ignorancia sobre la legislación y las costumbres del país del destino, lo que 
posicionan a los trabajadores en una situación especialmente vulnerable. 

l. La inseguridad e incertidumbre debido a la falta de control de la situación. 

Todos estos posibles obstáculos o factores de riesgo influyen claramente en las actitudes y 
motivaciones del propio trabajador frente a las actividades en prevención de riesgos laborales y en la 
mayor o menor predisposición a la asunción del riesgos laborales al que estén expuestos, lo que al 
mismo tiempo dificulta la prevención de los accidentes en el trabajo.  

El nivel cognitivo también puede influir en la interpretación de señales u órdenes e instrucciones 
de trabajo, así como en la detección o no de posibles incidentes, averías o procedimientos 
incorrectos frente a los que hay que actuar siguiendo determinados parámetros asociados a la 
prevención del riesgo laboral que se pueda derivar. Por lo tanto, no debe partirse de la idea 
preconcebida de que la raíz del problema se encuentra en una mala predisposición o en unas 
actitudes inadecuadas hacia la prevención, sino que también puede residir en la carencia de las 
competencias precisas para poder captar las consignas de seguridad. 

A ello se le suma la falta de inclusión en los planes de formación, fruto del tratamiento 
indiferenciado existente hasta la actualidad, lo que pone de manifiesto las carencias existentes en su 
regulación. 

En la actividad preventiva de la empresa se debería tener en cuenta los factores que hacen 
especialmente vulnerables a los trabajadores desplazados frente a los riesgos laborales para así 
adoptar las medidas oportunas para evitarlos o prevenirlos. 

III. RIESGOS LABORALES ASOCIADOS AL ENTORNO DONDE SE 
DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

Como se sabe, en España los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 
prevención de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad 
preventiva. 

Por ello, el empresario debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. Dicha 
evaluación deberá actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo (art. 16.2 a) LPRL). 

Cuando un trabajador es desplazado por su empresa a obras, servicios, delegaciones o filiales 
situadas en otros países, se produce un cambio en las condiciones de trabajo al desarrollarse el 
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trabajo en un entorno distinto, que provoca la exposición de los empleados a distintas situaciones de 
riesgo. Ante esta nueva situación se debería reevaluar la actividad desarrollada por el trabajador 
teniendo en cuenta las condiciones concretas del país de destino, que llevan asociadas riesgos 
laborales específicos que difieren de los del país de origen, no solo derivados directamente de la 
actividad a realizar por el trabajador, sino que también deberán contemplarse otros riesgos 
específicos que pueden existir en el país de destino y que no tienen una vinculación directa con el 
trabajo a realizar, ya que el trabajador puede tener que hacer frente a situaciones o circunstancias que 
representen un riesgo para su salud, estén o no directamente relacionados con el trabajo que 
desempeña. 

En consecuencia, en la evaluación de riesgos se debería tener en cuenta el puesto de trabajo del 
trabajador desplazado en las condiciones en que se realiza en el país de destino, contemplándose al 
mismo tiempo los aspectos propios de país que pueden incidir en la seguridad y salud del trabajador 
en su nuevo puesto de trabajo. 

En términos generales, puede afirmarse que los riesgos asociados a las tareas que se llevarán a 
cabo, no difieren por realizarse en otro país, excepto la influencia que puedan tener condiciones 
como la elevada altitud o condiciones extremas de temperatura y humedad ambiental. Sin embargo, 
los trabajadores desplazados están expuestos a riesgos laborales que no derivan directamente de la 
actividad desarrollada pero que sí dependen claramente de las circunstancias propias del país de 
destino. 

En este sentido, para realizar una completa identificación de los riesgos laborales específicos a 
los que se expone el trabajador en su desplazamiento al país de destino, derivados del entorno en el 
que se desarrolla la prestación de servicios, se deben considerar los que se analizan a continuación.  

1. RIESGOS BIOLÓGICOS 

Durante los desplazamientos a otros países los trabajadores están expuestos a agentes 
biológicos, que pueden suponer el contagio de enfermedades, ya erradicadas en nuestro país pero 
endémicas en los países de destino, por condiciones sanitarias deficientes. 

Se trata de un riesgo que debe ser evaluado y gestionado ya que la exposición se produce por el 
desarrollo de una actividad laboral.  

Frente al riesgo de que los trabajadores desplazados puedan contraer alguna enfermedad, la 
estrategia de prevención más efectiva y eficiente es la vacunación.  

En relación a las mismas, cabe indicar que el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, obliga a que «cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los 
que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de 
las ventajas e inconvenientes de la vacunación» (art. 8.3). Por tanto, la vacunación de los trabajadores 
que se desplacen a países en los que exista el riesgo de contraer alguna enfermedad para la que exista 
vacuna es la estrategia más efectiva y eficiente de prevención primaria. 

Además, determinadas vacunas son un requisito indispensable para la entrada en muchos países, 
estando sometidas a la regulación internacional, exigiéndose un Certificado Internacional de 
Vacunación por las autoridades del país para permitir la entrada. Se trata de vacunas que solo se 
administran en los Centros de Vacunación Internacional que hayan sido debidamente autorizados y 
aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se proporciona igualmente el 
Certificado Internacional de Vacunación mencionado. 
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Lo recomendable es que el empresario consultara las vacunas obligatorias y recomendadas para 
el país de destino con una anticipación de al menos 4-8 semanas previas al desplazamiento11, debido 
a que algunas vacunas requieren de un periodo largo para garantizar una protección efectiva plena.  

Si el desplazamiento se produce a países con zonas endémicas de malaria, pueden ser necesarios 
fármacos como el quimioprofilaxis con antimaláricos, los cuales deben ser prescritos en los Centros 
de Vacunación Internacional con la antelación recomendada para garantizar una protección efectiva. 

Para realizar una correcta valoración de las necesidades de las vacunas recomendadas se debe 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Características del individuo, estado de salud y vacunaciones previas. 

 País de destino. 

 Tipo de trabajo. 

 Zona concreta donde se desarrollará el trabajo. 

 Relación con personal autóctono. 

 Duración del desplazamiento. 

 Nivel de riesgo de accidente laboral o enfermedad profesional de la actividad que el 
trabajador debe realizar. 

 Condiciones sanitarias del país de destino. 

 Estado del agua y los alimentos a consumir. 

La información recopilada por el empresario en relación a los riesgos biológicos a los que va a 
estar expuesto el trabajador desplazado y las medidas preventivas a adoptar frente a los mismo, 
deberían ser proporcionada por el empresario al trabajador, asegurándose además de que se cumplen 
los requisitos exigidos con anterioridad al desplazamiento. En cualquier caso, tanto el ofrecimiento al 
trabajador de las medidas correspondientes como la aceptación de las mismas deberá constar por 
escrito. Además, el trabajador deberá recibir recomendaciones prácticas sobre medidas preventivas 
higiénico-sanitarias. 

Resulta también de interés conocer cuáles son los principales riesgos, así como las medidas 
preventivas que pueden aplicarse para reducir al máximo las probabilidades de contraer una 
enfermedad derivada de unas condiciones sanitarias deficitarias. Debería ser el técnico en prevención 
quien se encargara de la identificación de las posibles situaciones precarias (estado del agua, de los 
alimentos a consumir, etc.) y de la realización de un análisis sobre la facilidad de acceso a la asistencia 
sanitaria. El contenido mínimo del protocolo sanitario debería reflejar: 

 Información sobre las condiciones sanitarias del país en general. 

 Recomendaciones preventivas: Lavar bien la comida, solo beber agua embotellada si se 
está fuera de grandes ciudades, evitar los puestos ambulantes donde se sirven comidas 
y aquellos situados al borde de las carreteras, evitar el consumo de ensaladas. 

 Información sobre la facilidad de acceso a la  asistencia sanitaria. 

 Teléfonos y direcciones de interés (emergencias y hospitales más cercanos). 

Si las condiciones sanitarias del país de destino son deficitarias y especialmente, si se debe 
trabajar en áreas rurales y alejadas de núcleos urbanos con hospitales o centros de salud en 

                                                                        
 11 Las empresas pueden informarse de las vacunas obligatorias y recomendadas en el país de destino del trabajador 

desplazado en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y en la web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En las fichas prácticas de cada país se indican las vacunas recomendadas en 
cada uno de ellos, en función de las zonas en las que se desarrolle la estancia. Asimismo, se adjunta una ficha resumen con 
los principales síntomas de las enfermedades más comunes en cada uno de ellos. En la web del Ministerio de Sanidad, 
Servicio Sociales e Igualdad se puede acceder al listado de centros de vacunación internacional. 
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condiciones mínimas, lo recomendable es que se ponga a disposición del trabajador un botiquín de 
viaje con medicamentos (tabletas de esterilizador de agua, sobres de solución rehidratadora oral, 
analgésico, antitérmico, antihistamínico, antinflamatorio, un antiácido o protector gástrico, un 
antibiótico de amplio espectro, antiséptico local) y materiales de curas (jeringas y agujas, bandas de 
sutura dérmica, vendaje compresivo, apósitos estériles, guantes desechables, tijeras, pinzas), además 
de proporcionárseles una formación e instrucciones para su adecuada utilización. 

El propósito de este botiquín es proporcionar al empleado medicación que se precisa debido a 
cambios fisiológicos durante los viajes, así como material para poder realizar pequeñas curas de 
emergencia donde las condiciones son restringidas. 

2. RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Otro de los riesgos al que está expuesto el trabajador desplazado es el de accidente de tráfico, el 
cual podrá verse agravado en función de la calidad de la red de carreteras, de los vehículos utilizados 
y de las costumbres locales en el ejercicio de la conducción en el país de destino. 

Para valorarlo, se debería comprobar si el trabajador tiene que conducir o si utilizará transporte 
público para realizar los desplazamientos. En el caso de que el trabajador conduzca el vehículo, el 
empresario deberá comprobar con carácter previo la validez del permiso de conducir español en el 
país de destino y proporcionarle la formación y las recomendaciones adecuadas para realizarlo 
correctamente, atendiendo al grado del riesgo detectado. 

Según datos de la OMS los países con mayor número absoluto de víctimas mortales en accidente 
de tráfico son: China, India, Nigeria, Estados Unidos, Pakistán, Indonesia, Federación de Rusia, 
Brasil, Egipto y Etiopía12. 

3. RIESGOS DE VIOLENCIA, AGRESIÓN O INSEGURIDAD 

La actividad profesional del trabajador desplazado se desenvolverá en un nuevo entorno donde 
las situaciones de violencia en el país de destino, derivadas de las condiciones socio-políticas en el 
país de destino (conflictos armados, inseguridad ciudadana y niveles elevados de criminalidad…), 
pueden ser un riesgo asociado al trabajo. Así, aunque las situaciones de violencia en el país de destino 
no puedan considerarse un riesgo asociado directamente al trabajo, si tienen un vínculo con el nuevo 
entorno en el que debe desenvolverse el trabajador, el cual puede suponer un riesgo para su 
integridad física. 

En la evaluación de riesgos se debería identificar y valorar el riesgo de agresión y, en función del 
resultado obtenido, la empresa deberá poner los recursos y medios oportunos al alcance del 
trabajador para intentar minimizarlos y prevenirlos. Recuérdese en este sentido que la norma 
española de transposición (Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional), contempla la obligación de 
garantizar: “El respeto de la intimidad y la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, comprendida la 
protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual” (artículo 3 g)).  

La importancia de la prevención de estas situaciones de violencia o agresión radica en las 
diferentes consecuencias que pueden provocar en el trabajador, las cuales dependerán de la 
naturaleza y gravedad del incidente, así como del propio trabajador. Pueden manifestarse en 
sentimientos de cólera o ira, en una desconfianza general frente a personas extrañas, ataques de 
pánico y ansiedad, conectados al miedo de que la situación violenta pueda volver a producirse. Como 
consecuencia, se suele producir una sintomatología física asociada a estrés, que puede afectar tanto a 
su vida profesional como personal. 

Las situaciones de violencia en un país pueden depender de elementos como los conflictos 
políticos, religiosos, ideológicos, los problemas de disparidad socio-económica, etc., siendo los 

                                                                        
 12 OMS, Informe sobre la situación mundial de la Seguridad Vial, 2015. (Puede consultarse en 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf). 
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índices de criminalidad los que determinan el grado de violencia de un país. Así, no resultan 
comparables los niveles de violencia en Palestina, Ira o Afganistán con la violencia en países como 
Colombia, Venezuela, México, El Salvador y Brasil. 

Ante posibles situaciones de violencia o agresión en el país de destino, lo recomendable es 
elaborar protocolos de seguridad con recomendaciones a tener en cuenta ante situaciones de 
violencia, agresión o inseguridad en los desplazamientos a países donde se detecten estos riesgos. El 
contenido básico del protocolo de seguridad debería incluir como mínimo: 

 Identificación de las principales situaciones de violencia. 

 Recomendaciones generales para prevenirlas. 

 Zonas a evitar (consultar información práctica en cada una de las fichas). 

 Pautas de comportamiento: se pueden incluir recomendaciones relativas a no llevar a 
cabo conductas que pudieran interpretarse como ostentosas, vestimenta recomendada, 
etc. 

 Hoteles homologados por la compañía en el país de destino. 

 Compañías de trasporte homologadas en el país de destino. 

 Teléfonos y direcciones de interés (policía). 

4. RIESGOS DERIVADOS DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS O 
CATÁSTROFES NATURALES 

Los fenómenos naturales extremos, a pesar de ser otro de los riesgos no estrictamente laboral 
desde un punto de vista legal, en sus manifestaciones pueden representar un riesgo para la integridad 
física del trabajador. 

Por lo tanto, es importante que el trabajador conozca las pautas generales a seguir en caso de 
verse afectado por fenómenos meteorológicos extremos como terremotos, tornados u otros, que 
variarán en función de los principales fenómenos meteorológicos o relacionados con el medio 
natural en el país de destino concreto. 

Las pautas de actuación a tener en cuenta en caso de verse expuesto a un fenómeno natural 
dependerán del tipo de fenómeno al que se exponga. Así, si se trata de un terremoto, se recomienda: 

 Si está dentro de un edificio, permanecer dentro y buscar estructuras fuertes (bajo una 
mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un 
rincón), no utilizar el ascensor y evitar huir precipitadamente hacia la salida, apagar 
cualquier fuego y evitar el uso de cualquier tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) 
durante o inmediatamente después del temblor. 

 Si está fuera, permanecer fuera, no acercarse a los edificios para evitar ser alcanzado 
por la caída de objetos peligrosos (cristales, cornisas, cables eléctricos, etc.), dirigirse 
hacia lugares abiertos.  

 Si se circula en coche mientras ocurre el temblor,  detener el vehículo en un lugar que 
lo permita, alejado de puentes y permanecer dentro del mismo. 

En cambio, si el trabajador se va a desplazar a un país donde son frecuentes los tornados, se 
deben conocer los planes de evacuación instaurados en la zona, consultando con anterioridad al 
desplazamiento el contenido de los mismos y la ubicación de los puntos de recogida en caso de ser 
necesaria una evacuación de la zona. Además, se le deberá indicar al trabajador las pautas de 
actuación a seguir en caso de que se vea expuesto a un tornado:  

 Informarse de la existencia de refugios destinados  a la protección frente a tornados en 
los edificios en que se trabajará o alojará.  
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 Permanecer dentro del edificio durante el tornado  alejado de ventanas y puertas de 
cristal.  

 Cerrar todas las puertas interiores y asegurar las  exteriores.  

 Permanecer tumbado en el suelo. 

5. ACTUACIÓN ANTE LOS RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A LAS CONDICIONES 
DEL PAÍS DE DESTINO 

Estos riesgos laborales adicionales asociados a las condiciones propias del país de destino, que 
difieren de los del país de origen, requieren que las organizaciones se encuentren preparadas para 
poder reaccionar con la eficacia, seguridad y urgencia que se requiera en cada momento.  

Con anterioridad al desplazamiento de los trabajadores, deberían ser recogidos y valorados por 
el equipo de prevención de riesgos laborales en el plan de prevención. Desde la óptica preventiva, 
resulta fundamental el papel del Técnico de Prevención para identificar, analizar y prevenir dichas 
situaciones, así como para diseñar los procedimientos de actuación ante las mismas. 

Para ello, debería recopilarse información lo más detallada posible sobre las funciones propias 
del puesto de trabajo (información que puede ser proporcionada por el departamento de Recursos 
Humanos), el país en el que se va a desarrollar la actividad (prestando especial atención a la asistencia 
sanitaria y vacunaciones para la correcta identificación del riesgo) y el lugar de trabajo donde se va a 
desarrollar la actividad (información que puede ser facilitada por los trabajadores locales, siendo 
fundamental tener en cuenta si el trabajo se va a desarrollar en centros de trabajo de la propia 
empresa o bien en centros ajenos a la misma para valorar la necesidad de realizar la coordinación de 
actividades con otras empresas. También deben definirse los riesgos laborales a los que pueden estar 
expuestos los trabajadores y cómo se debe actuar, detallando las precauciones y medidas preventivas 
a adoptar en cada caso. Toda esta información se deberá comunicar al trabajador. 

El plan de prevención desarrollado debería contener una guía sanitaria y de seguridad. La guía de 
seguridad debería recoger la siguiente información: 

a. Identificación de las posibles situaciones de violencia, de los fenómenos 
meteorológicos extremos y de los riesgos viales. 

b. Pautas de comportamiento y zonas a evitar, para minimizar la posibilidad de verse 
involucrado en disturbios o ser víctima de agresiones. 

c. Precauciones a seguir en caso de terremotos, temporales, etc. 

d. Consejos para la conducción y de seguridad vial, incluyendo información sobre los 
requisitos legales para conducir vehículos en el destino (permiso de conducción 
necesario, seguros…). 

e. Teléfono y direcciones de interés (policía, organismos de protección civil, embajada y 
consulados de España,…). 

f. Por su parte, la guía sanitaria debería indicar: 

g. Información sobre las condiciones higiénico-sanitarias existentes y sobre las 
enfermedades endémicas. 

h. Recomendaciones sanitarias generales para evitar infecciones y problemas de salud. 

i. Vacunaciones necesarias. 

j. Teléfonos y direcciones de interés en el caso de que se requiera asistencia sanitaria. 

6. AMPLIACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD DURANTE EL 
DESPLAZAMIENTO DEL TRABAJADO 

Como se ha podido comprobar, los trabajadores desplazados afrontan riesgos adicionales que 
debieran ser tenidos en cuenta en el plano legislativo de la Unión Europea para dotar de protección a 
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los trabajadores afectados. Aunque no se trate de riesgos directamente vinculados con el trabajo a 
realizar por el trabajador desplazado, son riesgos claramente relacionados con las circunstancias y el 
entorno del país de destino, donde el trabajador se enfrenta a un nuevo contexto, en unas 
condiciones sanitarias, de seguridad vial, sociales y meteorológicas distintas a las que tenía en el país 
de origen, que pueden ocasionarle una lesión corporal no con ocasión del trabajo realizado pero sí a 
consecuencia del mismo.  

Ésta es la argumentación que ha utilizado el Tribunal Supremo para ampliar el concepto de 
accidente de trabajo, en el caso de trabajadores desplazados. La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo dictó el 23 de junio de 2015 una clarificadora Sentencia (RJ/2015/5533), considerando 
accidente de trabajo el fallecimiento de un empleado desplazado a Tailandia por motivos de trabajo 
que, como consecuencia de una infección por legionella contraída allí, falleció días después en 
España, al tratarse de una muerte derivada de una contingencia profesional13.  

En este sentido, resulta de gran importancia el análisis exhaustivo del artículo 156 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, que en primer lugar ofrece la definición de accidente de trabajo, 
como «toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
ejecute por cuenta ajena» (art. 156.1 LGSS). Además, en el resto del artículo se hacen unas 
previsiones que completan el sistema, estableciéndose que tendrá la consideración de accidente de 
trabajo (art. 156.2 LGSS) determinados supuestos que se consideran positivamente (ex lege); sin 
admitir prueba en contrario (in itinere, desempeño de cargos electivos sindicales, etc.). Y también, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que 
sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo (art. 156.3 LGSS). Hay supuestos en los que, 
pese a producirse en tiempo y lugar de trabajo, tales eventos «no tendrán la consideración de 
accidente de trabajo» (fuerza mayor; dolo o imprudencia temeraria del trabajador) (art. 156.4 LGSS) 
y, circunstancias (imprudencia profesional; concurrencia de culpabilidad ajena) que «no impedirán la 
calificación de un accidente como de trabajo» (156.5 LGSS). 

La doctrina tradicional ha venido manteniendo que el deber de seguridad, base de la 
responsabilidad empresarial, abarcaba todo el periodo del desplazamiento y, del mismo modo, por 
lugar de trabajo se entiende todo «lugar en que se está por razón de la actividad encomendada, 
aunque no sea el lugar de trabajo habitual» (SSTS 16/09/13 (RJ 2013, 7306), 11/02/14 (RJ 2014, 
1626), y 24/02/14 (RJ 2014, 2771), entre otras), por lo que todo el tiempo del desplazamiento es 
«tiempo de trabajo efectivo sin restricción o reserva al horario ordinario o normal de actividad», y 
también es lugar de trabajo cualquier «lugar en que se está por razón de la actividad encomendada, 
aunque no sea el lugar de trabajo habitual» (SSTS 18/12/96 (RJ 1996, 9727) y 11/07/00 (RJ 2000, 
7409). Sin embargo, esta doctrina tradicional fue rectificada por el Pleno de la Sala en la sentencia de 
06/03/07 (RJ 2007, 1867), al entender que la presunción no alcanza a todo el tiempo y lugar del 
trabajo «en misión», sino que la singular protección solamente se extiende al tiempo y lugar que 
tengan «conexión necesaria con el trabajo», no pudiéndose afirmar que el contagio se produjo en 
tiempo y lugar de trabajo, o en directa conexión con ellos, por lo que se rechaza la operatividad de la 
presunción que dispone el artículo 156.3 LGSS14. Éste es el motivo por el que el Tribunal Supremo 
excluye la aplicabilidad del art. 156.3 LGSS, centrando toda la atención en el artículo 156.1, precepto 
que se considera conculcado. 

                                                                        
 13 En esta misma línea, STSJ Castilla y León núm. 25/2017, de 26 enero 2017 (AS\2017\23); TSJ Cataluña, núm. 

6417/2016, de 7 noviembre 2016 (JUR\2017\48415); STS (Sala de lo social, sección 1ª) núm. 636/2016, de 7 julio 2016 
(RJ\2016\6650); STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), sentencia de 20 abril 2015 (RJ\2015\2374); STS (Sala de lo Social, 
Sección 1ª), sentencia de 16 septiembre 2013 (RJ\2013\7306). 

 14 En este sentido SSTS 08/10/09 (RJ 2009, 5666); 16/09/13; y 24/02/14, al entender que «no puede considerarse correcto el 
criterio que sostiene que durante todo el desarrollo de la misión el trabajador se encuentra en el tiempo y el lugar del trabajo, aunque se trate 
de periodos ajenos a la prestación de servicios, de descanso o de actividades de carácter personal o privado».  
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El Tribunal Supremo argumenta que el hecho de que la legionellosis fuera contraída por el 
trabajador desplazado en Tailandia, cuyas condiciones climatológicas favorecen la difusión de la 
citada bacteria, mientras estaba allí prestando servicios para la empresa, enviado como empleado “en 
misión”, determina que no nos encontramos ante un caso de accidente derivado del tipo de trabajo o 
de su actividad (montador de mobiliario industrial), sino “como consecuencia” del mismo, 
concretamente a consecuencia de una infección bacteriana, la legionella. 

La legionella que determinó el fallecimiento del trabajador no es una enfermedad de trabajo, en 
sentido estricto, ni tampoco puede considerarse una enfermedad de trabajo, en sentido genérico, ni 
es, tampoco, una enfermedad de trabajo en sentido amplio. Pero sí es una enfermedad producida 
“con ocasión del trabajo” realizado por el empleado en Tailandia. Por lo tanto, sí encaja en el 
genérico concepto de accidente de trabajo, comprendido en el artículo 156.1 de la Ley reguladora, 
como «toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo». 
Además, la referencia a cualquier daño o perjuicio, comprende igualmente dentro de ese concepto de 
lesión no sólo el daño físico ocasionado en los tejidos sino también el trauma que produce 
impresiones duraderas en lo psíquico (STS 18/03/99 (RJ 1999, 3006). 

La interpretación de la definición de accidente de trabajo ha llevado a la doctrina científica a 
destacar la exigencia general de relación de causalidad entre el trabajo y la lesión bien de manera 
estricta, «por consecuencia», o bien en forma más amplia o relajada, «con ocasión», de manera que en 
este último caso ya no se exige que el trabajo sea la causa determinante del accidente. Entiende el 
Tribunal Supremo que en el supuesto del trabajador desplazado (o en misión), se cumple y existe la 
necesaria relación de causalidad ya que, aunque no se puede decir que exista la relación de causalidad 
directa, «por consecuencia», no hay duda de que está presente la relación amplia «con ocasión», no 
exigiéndose en este último caso, según reiterada doctrina jurisprudencial, que el trabajo sea la causa 
determinante del accidente, sino que es suficiente la existencia de una causalidad indirecta, quedando 
excluida del carácter laboral (tan sólo), la ocasionalidad pura que, por supuesto, aquí no se da. La 
característica positiva de esta ocasionalidad “relevante” es que o bien el trabajo o bien las actividades 
normales de la vida de trabajo hayan sido condición sin la que no se hubiese producido la exposición 
a los agentes o factores lesivos determinantes de aquélla. 

En el caso concreto analizado concurre la ocasionalidad “relevante” porque el desplazamiento 
por motivos laborales a Tailandia, cuyas condiciones climatológicas (alto grado de humedad y 
elevadas temperaturas), notoriamente favorecen la difusión de la bacteria legionella, fueron 
precisamente la conditio sine qua non del contagio. De manera que si el trabajador, no se hubiese 
desplazado por motivos laborales a Tailandia, tampoco hubiese padecido la enfermedad del 
«legionario», teniendo en cuenta que dicha patología resulta episódica en nuestro país. 

La importancia en el reconocimiento de la naturaleza profesional de la contingencia no solo 
reside en las posibles consecuencias prestacionales que puedan derivar de la misma, sino que supone 
una ampliación en la protección del trabajador desplazado por su empresa a otro país en el que, 
como ya se ha comentado, puede estar expuesto a agentes o factores lesivos para su salud, ya que no 
se requiere que la exposición que provoca el daño se produzca con ocasión del trabajo, siendo 
suficiente que se derive de la actividad normal de la vida de trabajo, de forma que quede constatado 
que si no hubiera habido exposición a dichos agentes y factores lesivos determinantes de la misma, 
no se hubiera producido. 

IV. RIESGOS PSICOSOCIALES 

Los riesgos laborales de origen psicosocial en el trabajo15, que afectan a la salud y la calidad de 
vida laboral, han cobrado especial relevancia en los últimos años a consecuencia no sólo de los 

                                                                        
 15 Definidos como «aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar 
tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo» NTP 443, Factores 

(…) 
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cambios que se han producido en el mundo laboral (nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, 
cambios sociales u organizativos), sino también porque recientemente se ha comenzado a tomar 
conciencia de los estragos que causan en la salud de las personas que trabajan y que los padecen a 
consecuencia del trabajo16. Y es que las nuevas enfermedades derivadas del trabajo son 
eminentemente de carácter psicosocial, estando directamente relacionadas con el modo en el que el 
trabajo se organiza, diseña y gestiona, así como con el contexto social y económico del trabajo17. Los 
cambios que se están produciendo en el mundo laboral provocan la aparición de riesgos 
psicosociales. 

Por ello, además de los riesgos asociados directamente al entorno donde el trabajador 
desplazado presta sus servicios, deben tenerse en cuenta los riesgos de carácter psicosocial fruto de 
los cambios que implica el desplazamiento a otro país. Los trabajadores desplazados en el marco de 
una prestación de servicios tienen que hacer frente a distintos tipos de obstáculos, tanto laborales 
(barreras idiomáticas, diferencias culturales, nivel de formación, etc.) como extralaborales (duelo 
migratorio, síndrome de Ulises, alejamiento de su entorno y cultura, etc.) que, ineludiblemente, llevan 
a una situación de predisposición o fragilidad frente a la cual es necesario un esfuerzo tanto 
preventivo como de acciones multidisciplinares coordinadas que atienda esta realidad18. 

Concretamente, el desplazamiento temporal puede influir en el trabajador, afectando a su salud 
mental en mayor o menor grado en función de la frecuencia de los desplazamientos, el destino del 
mismo y la duración de la estancia. Por lo tanto, se deben contemplar tanto los riesgos de carácter 
psicosocial como los asociados a posibles alteraciones de los ritmos circadianos, que pueden venir 
motivadas por diferentes factores19: 

a. Cambio en los horarios, derivado de la diferencia horaria, lo que puede conllevar la 
alteración de los ritmos circadianos. 

b. Ritmo de trabajo intenso para optimizar los viajes de negocios, con unas agendas muy 
rígidas y apretadas, lo que unido a la alteración producida por la diferencia horaria 
pueden constituir un factor de estrés para el trabajador. 

c. Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, especialmente en los casos de 
estancias de media o larga duración, en las que el trabajador no se desplaza con su 
familia. 

Los principales riesgos psicosociales en el ámbito laboral, con una mayor incidencia en la salud y 
en la calidad de vida de los trabajadores que son desplazados por sus empresas a otros países son el 
acoso discriminatorio, el acoso en el trabajo (mobing) laboral, la ansiedad, el estrés y la violencia20. 
Como se comprobará, se trata de riesgos que guardan una relación directa con aspectos vinculados 
con la organización del trabajo, la producción y las relaciones con los compañeros de trabajo, 
pudiendo provocar daños irreversibles en la salud y la seguridad de las personas. 

                                                                                                                                                                                                 
psicosociales: metodología de evaluación. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 16 UGT: Guía Calificación jurídica de las patologías causadas por Riesgos Psicosociales en el trabajo. Propuestas de mejora, 
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, 2016, p. 9. 

 17 MARTÍN MOLINA, A. (2015). “Las enfermedades psicosociales como resultado de los nuevos riesgos laborales”, Teórico 
de Recursos Humanos, 2015, p. 32. (Puede consultarse en 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/1814/Riesgos_psicolaborales_fh.pdf). 

 18 AGRA VIFORCOS, P.: “Dificultades de integración en una sociedad multicultural: los riesgos psicosociales entre los 
trabajadores inmigrantes”, en VV.AA. Fernández Domínguez, J. y Rodríguez Escanciano, S (Dirs.), Álvarez Cuesta, H. 
(Coord.), Tiempos de cambio y salud mental de los trabajadores, Bomarzo, Albacete, 2017, pp. 207-208. 

 19 Guía de gestión de la prevención en el proceso de Internacionalización de las empresas. Internacionalización Trabajadores 
desplazados temporalmente por empresas establecidas en España, Foment, Prevención de Riesgos Laborales, núm. 1, pág. 20. 

 20 MORENO JIMÉNEZ, B. Y BAEZ LEÓN, C. (2010). Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas 
prácticas, INSHT, Madrid, pp. 22-56. (Puede consultarse en http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf). 
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1. RIESGO DE ACOSO DISCRIMINATORIO  

El trabajador desplazado puede verse afectado a eventuales contextos de acoso discriminación o 
marginación en el trabajo, donde predominen las actitudes de racismo, xenofobia o rechazo.   

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) define el acoso como «la 
exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el 
tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición 
de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral 
y supone un riesgo importante para la salud»21. 

Cuando un trabajador llega a un centro de trabajo, situado en otro país, puede sentir sensación 
de soledad y de falta de pertenencia a la empresa matriz, lo que requerirá un esfuerzo por parte del 
mismo para integrarse y adaptarse a un equipo internacional, posiblemente compuesto por 
numerosas personas de diferentes nacionalidades que, por regla general ya habrán superado su 
periodo de adaptación y habrán conformado su círculo de relaciones laborales y personales.  

Hay diferentes factores que motivan la discriminación de dicho trabajador, como pueden ser su 
nacionalidad, creencias, edad, género u orientación sexual. 

Del mismo modo, las condiciones de trabajo más desfavorables que suelen tener los 
trabajadores desplazados son motivo de discriminación, y cuando la pérdida de derechos afecta a la 
protección de la Salud y seguridad en el trabajo, se convierte en un riesgo para la salud de todas y 
todos. Con la aprobación de la Directiva 2018/957, de 28 de junio, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se refuerza las garantías de los empleados desplazados de larga duración (más de doce 
meses), a los cuales se les aplicarán todas las condiciones de trabajo del Estado de destino. Así, en el 
listado de condiciones de trabajo mínimas que deberán garantizar las empresas durante el 
desplazamiento en el Estado miembro de acogida se recogen expresamente la remuneración y los 
complementos o los reembolsos en concepto de gastos de viaje, alojamiento y manutención, no 
haciéndose alusión a la prevención de los riesgos laborales específicos a los que están expuestos estos 
trabajadores. 

El riesgo de acoso discriminatorio tiene especial incidencia en la mujer trabajadora, tratándose 
de una discriminación muy extendida en el ámbito laboral. Como se sabe, el derecho a la igualdad y 
la prohibición de discriminación constituyen derechos fundamentales reconocidos en todas las 
declaraciones internacionales de derechos humanos y en todas las constituciones de los Estados 
democráticos. Sin embargo, hay países en los que no se reconoce este derecho, pudiendo 
comprobarse como la discriminación por razón de género se manifiesta de diferente forma en todo 
el mundo, existiendo países en los que la represión del género femenino a nivel sociocultural es 
mucho más radical.  

2. RIESGO DE TRASTORNOS ANSIOSOS Y/O DEPRESIVOS 

Uno de los efectos del choque cultura es la nostalgia por el alejamiento de la familia y de los 
seres queridos y por la pérdida de la red social de apoyo, tan necesario para la evolución de la 
persona, lo que puede influir negativamente en la salud mental, emocional y hasta física de quien la 
padece, provocándole incluso trastornos ansiosos y/o depresivos. 

Por ello, resulta de gran importancia el apoyo familiar en todo el proceso del desplazamiento del 
trabajador, lo que influirá en el futuro éxito de la adaptación al país receptor, ya que el bienestar 
personal afectará al rendimiento profesional del trabajador y a su productividad. 

Además, se debería hacer un seguimiento del trabajador y de su adaptación profesional y familiar 
tanto en su vertiente formal como informal.  

                                                                        
 21 Nota Técnica de Prevención 854 de Acoso psicológico en el trabajo: definición, INSHT, Madrid, 2009. 



596 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

3. ESTRÉS 

Uno de los riesgos psicosociales más importantes a los que está expuesto el trabajador es el 
estrés, ya que el desplazamiento requiere la adaptación a nuevos contextos laborales y cualquier 
modificación que se introduzca tanto en una organización como en sus integrantes es susceptible de 
generar estrés. 

Recuérdese que el estrés en el puesto de trabajo se produce por un desajuste entre las demandas 
del entorno y los recursos y capacidades del propio trabajador para llevarlas a cabo. Entre los 
desencadenantes del estrés laboral (sobrecarga de trabajo, el contenido del mismo, la ausencia de 
feedback, el desempeño de roles, etc.) está la incertidumbre, de forma que cuanto mayor sea el 
desconocimiento por parte del trabajador de todo el proceso al que se somete en su desplazamiento, 
mayor estrés producirá la situación, cuestión que se puede evitar proporcionando al trabajador toda 
la información que sea de su interés y pueda facilitar su adaptación e integración. 

También la falta de apoyo de la empresa matriz percibida por el trabajador puede ser un 
desencadenante del estrés en el mismo, que puede a su vez sobredimensionar los objetivos a 
conseguir y la realidad del proyecto de internacionalización. Los problemas de comunicación, 
seguridad Personal, las dificultades para el transporte, las condiciones sanitarias y educativas, son 
factores que inciden en la salud del trabajador. 

Para hacer frente a estos factores y prevenir el estrés laboral del trabajador resulta fundamental 
optimizar las exigencias laborales, aumentar el control del trabajador sobre sus condiciones laborales 
e incrementar el apoyo social de los superiores, subordinados y compañeros de trabajo tanto en el 
país de origen como en el país de destino. 

4. BOURNOUT O SÍNDROME DE ESTAR QUEMADO POR EL TRABAJO 

La sobrecarga laboral y/o la ambigüedad del rol a desempeñar pueden provocar una baja 
realización personal en el trabajo. Del mismo modo, la ausencia de apoyo familiar y social puede 
provocar el agotamiento emocional del trabajador (UGT, 2016, p. 41). Por ello, se identifica el 
síndrome de estar quemado por el trabajo o Bournout como uno de los riesgos psicosociales a los 
que está expuesto el trabajador desplazado. 

Se define como la respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos 
negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como la 
vivencia de encontrarse emocionalmente agotado22.  

Las tres dimensiones que lo caracterizan son: 

a. Agotamiento emocional: sensación experimentada de no poder dar más de sí mismo a 
los demás a nivel afectivo. 

b. Despersonalización: desarrollo de sentimientos negativos hacia las personas 
destinatarias del trabajo. 

c. Falta de realización personal en el trabajo: tendencia del trabajador a evaluarse 
negativamente a sí mismo, especialmente con referencia al trabajo. 

El artículo 14.1 LPRL reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone la existencia de un correlativo deber del empresario 
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. En cumplimiento de este deber, el 
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores y dispondrá lo necesario para la adaptación de éstas 

                                                                        
 22 Nota técnica de Prevención 704 Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (I): definición y proceso de 

generación, INSHT, Madrid, 2001. 
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medidas a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 
realización del trabajo (art. 14.2). 

Cuando el trabajador es desplazado al objeto de prestar servicios en otra empresa, situada en un 
país distinto, nos encontramos ante un contexto de trabajo diferente, que implica la exposición del 
trabajador a diferentes riesgos, unos relacionados con el entorno y otros de carácter psicosocial fruto 
de los cambios que implica el desplazamiento a otro país. Ello no debería inhabilitar el derecho a una 
protección eficaz de su seguridad y salud en el trabajo ni atenuar el deber del empresario a su 
protección frente a dichos riesgos. Todo lo contrario, la especial vulnerabilidad de dicho trabajador 
requiere de una especial protección, que debería ser atendida no solo en el Estado miembro de 
destino, una vez que se ha producido el desplazamiento, sino también en el Estado miembro de 
origen, con carácter previo y durante el mismo. 

En cumplimiento al deber de protección que tiene el empresario respecto a sus trabajadores, en 
el Estado miembro de origen se debería tener en cuenta los siguientes aspectos preventivos con 
carácter previo al desplazamiento: 

a. Proporcionar al trabajador toda la información necesaria en relación a los riesgos 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, etc.), presentes tanto en la 
empresa en su conjunto como en los puestos de trabajo a ocupar en el país de destino, 
así como la información relativa a las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a los mismos. En la información que se le proporcione al trabajador se deben 
tener en cuenta las vertientes institucionales y las costumbres sociales y laborales del 
Estado de destino con el fin de proporcionar al trabajador una adecuada preparación 
psicológica y una mejor aclimatación. 

b. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, con carácter previo al desplazamiento, en relación a los nuevos riesgos 
presentes en el puesto de trabajo a ocupar en el país de destino. Ésta formación debería 
ser un elemento para valorar la propia selección del personal a desplazar, en los 
términos que se analiza a continuación. 

Con respecto a los riesgos psicosociales a los que puedan estar expuestos, la 
preparación de los trabajadores resulta fundamental, ya que les ayuda a adquirir 
verdadera conciencia del proceso personal que se debe atravesar, lo que hace posible 
vivir la interculturalidad como una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal 
como para la organización, lo que resulta esencial para evitar consecuencias sobre la 
salud física y psíquica de los trabajadores desplazados. 

En definitiva, los trabajadores deben tener una preparación especializada para 
adaptarse al país, al choque cultural al que se van a exponer tanto a nivel profesional 
como social, cultural y familiar, no siendo suficiente con disponer del título académico, 
demostrar fluidez en el idioma hablado en el país de destino y tener disposición para 
viajar. 

c. Vigilancia del estado de salud del trabajador con carácter previo al desplazamiento, con 
la finalidad de verificar la compatibilidad del mismo con las nuevas condiciones 
laborales que debe afrontar atendiendo a los riesgos inherentes al trabajo, tanto físico 
como psicológico. 

De igual importancia son las medidas preventivas que se deben adoptar en el Estado miembro 
de destino, debiéndose favorecer la integración laboral, atender las exigencias de coordinación de la 
actividad preventiva, fomentar la diversidad cultural y desarrollar políticas antidisciminatorias, que 
favorezcan la acogida de los nuevos trabajadores desplazados. 
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V. LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DESPLAZADO 

Tanto los riesgos laborales a los que puedan estar expuesto los trabajadores desplazados por el 
entorno en el que se desarrolla la actividad como los riesgos psicosociales que puedan tener origen 
en el desplazamiento, son indicadores de utilidad que pueden dar información sobre las personas que 
pueden tener mayor o menor propensión a padecerlos. Por lo tanto, el proceso de selección de 
personal para ocupar dichos puestos resultará clave para reducir al máximo las consecuencias 
negativas derivadas del desplazamiento del trabajador fuera de su lugar de origen o residencia 
habitual. 

Las consecuencias derivadas de la exposición a agentes biológicos, que pueden suponer el 
contagio de enfermedades, ya erradicadas en nuestro país pero endémicas en los países de destino, 
por condiciones sanitarias deficientes, no tendrán la misma gravedad ni incidencia en el trabajador, si 
éste sufre una enfermedad o patología que se puede ver agravada por la exposición a dichos agentes, 
lo que se detectará cuando se examine a los trabajadores con anterioridad al desplazamiento, 
cumpliéndose así con el deber de vigilancia de la salud del trabajador que el legislador encomienda al 
empresario.  

Asimismo, si el país de destino se caracteriza por una baja calidad en la red de carreteras o los 
vehículos utilizados y las costumbres locales en la conducción son deficientes, se podrán reducir las 
posibilidades de que se produzca un accidente de tráfico si el trabajador desplazado cuenta con la 
formación precisa para realizarlo correctamente, atendiendo al grado del riesgo detectado. 

Como ya se ha indicado, la actividad profesional del trabajador desplazado se desenvolverá en 
un nuevo entorno donde las situaciones de violencia, derivadas de las condiciones socio-políticas en 
el país de destino, pueden ser un riesgo asociado al trabajo. Las consecuencias que puedan derivar de 
estar situaciones dependerán no solo de la naturaleza y gravedad del incidente, sino también del 
propio trabajador, por lo que resulta decisivo tener en cuenta las características propias del trabajador 
para intentar, en la medida de lo posible, atenuar los riesgos y sus consecuencias en la salud física y 
mental del trabajador. 

También se puede reducir el estrés derivado de afrontar un desplazamiento internacional de 
media-larga duración seleccionando a un trabajador que voluntariamente desee que se produzca 
dicho desplazamiento. 

Por todo lo indicado, la selección de un perfil adecuado minimizará el riesgo de que se 
incremente el riesgo laboral derivado del entorno donde se desarrolla la actividad o de que aparezca 
un riesgo de tipo psicosocial.  

Aunque las características a valorar en un candidato dependerán del país de destino y de los 
potenciales riesgos asociados al mismo, deben tenerse en cuenta las siguientes23: 

a. La predisposición del trabajador reducirá en gran medida los riesgos, especialmente los 
de carácter psicosocial, que pueden derivarse de los desplazamientos. Al igual que 
existe gran cantidad de candidatos dispuestos a cambiar su lugar de trabajo y de 
residencia a cualquier país, también hay trabajadores que son reacios al cambio. 

b. b. La edad del trabajador condiciona, por regla general, su capacidad de adaptación a 
los cambios que pueden derivarse del cambio de entorno laboral y social, siendo los 
trabajadores más jóvenes quienes se adaptar con mayor facilidad. 

c. La experiencia del trabajador en entornos internacionales, con independencia de la 
edad, dota al trabajador de unas competencias que facilitan y amplían su capacidad de 
adaptación. Además, el contar con una experiencia previa similar hace que el trabajador 
conozca las situaciones y/o dificultades ante las que puede encontrarse y facilita la 

                                                                        
 23 Guía de gestión de la prevención en el proceso de Internacionalización de las empresas. Internacionalización Trabajadores 

desplazados temporalmente por empresas establecidas en España, Foment, Prevención de Riesgos Laborales, núm. 1, 
págs. 25 y 26. 
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adaptación al nuevo entorno y la prevención de los riesgos laborales a los que pueda 
verse expuesto. 

d. La situación familiar del trabajador en caso de desplazamiento de media o larga 
duración tiene una influencia clave en el riesgos psicosocial que se pueda derivar, ya 
que una buena predisposición de la familia directa del trabajador (mujer/marido e 
hijos) a desplazarse con él, influirá positivamente en la reducción del riesgos psicosocial 
que pueda derivarse. 

e. La mayor o menor sensibilidad de las personas ante los desplazamientos es una 
característica que debe tenerse en cuenta al seleccionar al trabajador, valorándose 
igualmente las características fisiológicas del individuo. 

En todo el proceso, resulta fundamental que el trabajador sea conocedor de las condiciones en 
las que se va a producir el desplazamiento, tanto con anterioridad, durante el mismo, durante la 
estancia en el país de destino y a su regreso. 

Lo habitual es que las empresas faciliten la residencia, el vehículo, los seguros médicos y visados 
para la familia, los viajes y el traslado de los mismos. También es frecuente que durante la estancia, se 
le ofrezca al trabajador un mínimo de periodos de estancia en el país de origen. Del mismo modo, se 
pueden acordar unas condiciones mínimas para la repatriación determinando si se conserva el puesto 
de trabajo anterior al desplazamiento o si se va a desarrollar un plan de carrera alternativo. 

En definitiva, el éxito o el fracaso en el desplazamiento de personal puede depender de la 
capacidad que el trabajador tenga para adaptarse al cambio y a las diferencias culturales y costumbres 
del país de destino, por lo que resulta clave la identificación de la interculturalidad del candidato 
durante el proceso de selección. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

La coyuntura económica actual y el contexto de globalización de la economía embarcan 
irremediablemente a las empresas españolas y a sus trabajadores en una incierta singladura 
internacional, que implica nuevos retos en el plano de la prevención de riesgos laborales en general, y 
en particular sobre los riesgos laborales específicos que comporta, tanto derivados de las 
características del entorno del país de destino como de tipo psicosocial. 

Una de las características ínsitas al fenómeno de la globalización es el movimiento internacional 
de trabajadores, ya que este tipo de movilidad laboral implica el traslado de los trabajadores desde el 
país donde habitualmente prestan sus servicios o en el que han sido contratados (País de origen), a 
otro país (país de acogida), para realizar un determinado servicio por un concreto período de tiempo. 
Del movimiento internacional de trabajadores derivan numerosos problemas, como se puede 
comprobar en este estudio, que van desde la propia normativa en materia de prevención de riesgos a 
aplicar (la del país de origen o de destino), a los cambios de vida del trabajador que llevan anexos 
problemas de adaptación laboral, deterioro en las relaciones personales, familiares o sociales, y la 
exposición a riesgos laborales específicos provocados por dichos cambios y/o por el propio entorno 
en el que se desarrolla la actividad laboral del trabajador en el país de destino. Todo ello puede 
conducir a situaciones de falta de rendimiento, difícil clima en el trabajo, carga mental, trastorno 
ansioso y depresivo, estrés, etc.  

Los trabajadores desplazados se exponen a riesgos adicionales asociados a las condiciones 
propias del país de destino, que difieren de los del país de origen, y que no tienen una vinculación 
directa con el trabajo a realizar, ya que el trabajador puede tener que hacer frente a situaciones o 
circunstancias que representen un riesgo para su salud, estén o no directamente relacionados con el 
trabajo que desempeña. Entre dichos riesgos se encuentran los de origen biológico, accidente en los 
desplazamientos, violencia, agresión o inseguridad y los derivados de fenómenos meteorológicos 
extremos o catástrofes naturales, los cuales requieren que las organizaciones se encuentren 
preparadas para poder reaccionar con la eficacia, seguridad y urgencia que se requiera en cada 
momento.  
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Del mismo modo, deben tenerse en cuenta los riesgos de carácter psicosocial, fruto de los 
cambios que implica el desplazamiento del trabajador a otro país. Los trabajadores desplazados en el 
marco de una prestación de servicios tienen que hacer frente a distintos tipos de obstáculos, tanto 
laborales (barreras idiomáticas, diferencias culturales, nivel de formación, etc.) como extralaborales 
(duelo migratorio, síndrome de Ulises, alejamiento de su entorno y cultura, etc.) que, 
ineludiblemente, llevan a una situación en la que la seguridad y la salud del trabajador se ve afectada, 
siendo necesario un esfuerzo tanto preventivo como de acciones multidisciplinares coordinadas que 
atienda esta realidad.  

Los principales riesgos psicosociales en el ámbito laboral, con una mayor incidencia en la salud y 
en la calidad de vida de los trabajadores que son desplazados por sus empresas a otros países son el 
riesgo de acoso discriminatorio, el acoso laboral, trastorno ansioso y depresivo, el estrés y el burnout. 
Se trata de riesgos que guardan una relación directa con aspectos vinculados con la organización del 
trabajo, la producción y las relaciones con los compañeros de trabajo, pudiendo provocar daños 
irreversibles en la salud y la seguridad de las personas. 

Desde el punto de vista jurídico, existe un indudable déficit de regulación normativa sobre estos 
tipos de riesgos específicos, caracterizados por deteriorar la salud física y psíquica de los trabajadores 
desplazados. Dicha carencia se evidencia claramente en la ordenación jurídica propia de la 
prevención de riesgos laborales, donde no se contempla la obligación de evaluar este tipo de riesgos, 
lo que pone de relieve la escasa atención normativa que se les ha dado hasta la fecha, e igualmente en 
la ausencia de una armonización normativa europea en relación a la tutela de prevención de riesgos 
laborales de los trabajadores desplazados en el marco de una prestación transnacional de servicios. 
Carencias que carecen de justificación teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno imparable y 
lucrativo, el movimiento internacional de los trabajadores, que seguirá expandiéndose por la 
necesidad de las empresas de busca de nuevos mercados para su expansión o para asegurar su 
supervivencia en un mercado cada vez más competitivo. 

En definitiva, la especial vulnerabilidad de los trabajadores desplazados ante los riesgos 
adicionales a los que están expuestos, convierten a los trabajadores desplazados en colectivos 
especiales en materia de prevención de riesgos laborales porque requieren una especial protección. 
Ésta debería ser atendida no solo en el Estado miembro de destino, una vez que se ha producido el 
desplazamiento, sino también en el Estado miembro de origen, con carácter previo y durante el 
mismo, siendo necesario y urgente la aprobación de una normativa comunitaria específica en materia 
de prevención de riesgos laborales, en la que se refuerce y garantice que la prestación de servicios se 
realiza dentro de unos parámetros de seguridad tanto física como mental para los trabajadores 
afectados.  
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I. LA SEGURIDAD VIAL OBJETIVO PRIMORDIAL  

1. DELIMITACIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la ingesta de alcohol y otras 
sustancias tóxicas pueden derivarse de los riesgos psicosociales1 a los que se ve sometida la persona 
trabajadora: estrés ocupacional, síndrome burnout2 y acoso en sus diferentes versiones tanto sexual, 
como moral o discriminatorio3. Y encomienda a las empresas a confeccionar protocolos de 
reintegración de estos trabajadores en aras de su reinserción y de conservación de su empleo4. 
Asimismo, la OIT recomienda realizar estudios sobre la manera de prevenir los accidentes 
relacionados con el consumo de alcohol o de drogas en las diversas industrias, ramas de actividad, 
estructuras de producción y categorías de ocupaciones expuestas particularmente a este riesgo. Uno 
de esos sectores y el objeto de nuestro estudio, lo constituye el transporte de personas y mercancías 
por carretera, en estos puestos de trabajo, en los que la conducción deriva riesgos para la seguridad y 
salud de terceras personas; potenciales accidentes de tráfico con víctimas5, el consumo de alcohol 
por parte de los trabajadores que los ocupan debe ser considerado, un factor de riesgo laboral6.  

El accidente laboral de tráfico, reúne dos características muy particulares desde el punto de vista 
de la siniestralidad laboral: 

                                                                        
 1 La OIT los define como “las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de 

organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al 
trabajo que pueden – en función de las percepciones y la experiencia – tener influencia en la salud, el rendimiento en el 
trabajo y la satisfacción laboral”. Vid. Tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de 
trabajo. Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT.1996. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112634.pdf.  

 2 En la 72ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, Ginebra 22- 28 de mayo de 2019, se presentó la Undécima revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) con la inclusión del síndrome de desgaste profesional (burnout 
en CIE-10) como un problema relacionado con el trabajo.  

 3 CARDENAL CARRO, MIGUEL y HIERRO HIERRO, JAVIER: “Riesgos psicosociales y responsabilidades 
administrativas. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” en AA. VV. SÁNCHEZ TRIGUEROS, 
MARÍA DEL CARMEN (dir): Los riesgos psicosociales: teoría y práctica, Aranzadi, 2009. 

 4 El tenor literal es el siguiente: “En colaboración con los trabajadores y sus representantes, el empleador debería definir 
por escrito la política de la empresa relativa a los problemas vinculados al alcohol y las drogas en el lugar de trabajo. 
Cuando sea posible, la elaboración de esta política también debería realizarse en colaboración con el personal médico y 
otros expertos especializados en problemas relacionados con el alcohol y las drogas”. 

 5 Según la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro 
Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, se consideran accidentes de tráfico con víctimas los que se producen, o 
tienen su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, cuentan con la implicación de al menos un vehículo en movimiento y a consecuencia de estos, una o varias 
personas resultan muertas y/o heridas. 

 6 MARÍN MALO, MIRENTXU: “La prevención del consumo de alcohol en el medio laboral. Obligaciones empresariales y 
medidas preventivas”, Tesis Doctoral, Universidad Pública de Navarra, 2017, pág.391. 
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 Cuando existe una intervención del trabajador siniestrado que resulta determinante en 
la consecución del accidente y la apreciación de su influencia 7. Es un aspecto muy 
presente ya que el factor humano provoca más de un 80% de los accidentes de tráfico8. 

 La inevitable exportación de las reglas reguladoras de tráfico al ámbito laboral9. 

Debido a estas dos peculiaridades, no todo accidente de tráfico cometido por un conductor 
profesional, es jurídicamente un accidente de trabajo, ya que si la actitud del trabajador implica una 
imprudencia temeraria10, tal calificación rompe el nexo de causalidad11. Para esbozar el escenario, 
podemos establecer una serie de premisas obtenidas del análisis de la doctrina y jurisprudencia: 

 Las simples infracciones de las normas de tráfico no deben calificarse automáticamente 
de temeridad12, porque pueden cometerse por una amplia causa de factores como el 
cansancio, la habitualidad del trayecto, las características físicas del lugar13. En este 
sentido, no existe imprudencia temeraria excluyente de la consideración de 
contingencia accidente laboral, si no está acreditado desprecio a la vida ni a las 
circunstancias del tráfico rodado14. Por tanto, la infracción de las normas de tráfico es, 
pues, un ilícito reglamentario, difícilmente catalogable como imprudencia temeraria15. 

 Determinar si una tasa de alcoholemia16 supone una imprudencia temeraria y destruye 
la presunción de laboralidad del accidente, ha de realizarse en función de las 
circunstancias del caso concreto, siendo difícil la contradicción17. 

 El accidente de tráfico por exceso de velocidad se reputa causado por imprudencia 
temeraria sólo si se superan los topes con relevancia penal18, ya que, aunque el Derecho 
Penal y el Derecho del Trabajo protegen bienes jurídicos distintos y valoran de 
diferente forma unos mismos hechos, no es ello obstáculo hasta tal punto para que 

                                                                        
 7 ARIAS DOMÍNGUEZ, ÁNGEL y SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE: Accidentes laborales de tráfico, 

Aranzadi, 2015, pág. 14. 
 8 Latribunadeciudadrela.es (2019, 8 junio) “El factor humano supone el 80% en un accidente de tráfico” 

https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z3510f464-df4f-fbe8-6fd8f645b02610c0/el-factor-humano-supone-el-80-en-un-accidente-de-
trafico 

 9 Ibidem. 
 10 Es la conducta en la que incurre el trabajador accidentado de una manera irracional e innecesaria, sin hacer caso de las más 

elementales nociones de cautela y la prudencia esperables en toda persona racional, y siendo plenamente consciente del 
riesgo al que se expone con ella. Ha de tratarse de una actuación que sobrepase toda negligencia excusable, permitiendo 
entender que el empleado ha procedido a su propio riesgo y se ha puesto en peligro de una manera inadmisible. Vid. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, RUBÉN: “La repercusión de la imprudencia del accidentado en el recargo de prestaciones”, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 206, 2018. 

 11 Como es sabido la imprudencia temeraria exonera al empresario de responsabilidad, pues así lo regula el art. 156.4.b) 
LGSS cuando la excluye del concepto de accidente de trabajo. No ocurre lo mismo con la “imprudencia profesional que 
sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que éste inspira”, la cual sí se sitúa dentro 
del concepto y, por tanto, es amparada por el sistema de seguridad social en el art. 156.5.a) LGSS. 

 12 No constituye una temeridad circular en automóvil por vía no autorizada, asumiendo los riesgos derivados de sus 
particulares características y presentando una tasa de hemoconcentración de alcohol de 0,64 gr/l, lo que pudo influir en la 
anormal trayectoria del vehículo y posterior maniobra correctora, que dio lugar una caída mortal (STSJ Aragón 27 
septiembre 2019 rec. 618/2017). 

 13 STSJ Cataluña 23 mayo 2017 (rec. 1493/2017). 
 14 STSJ Murcia 28 abril 2008 (rec 170/2008). 
 15 ARIAS DOMÍNGUEZ, ÁNGEL y ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO: Accidentes laborales de tráfico, 

Aranzadi, 2015, pág. 14. 
 16 La Ley de Tráfico (texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial BOE 31 

octubre 2015, núm. 261,) en su art. 14 recoge que “el conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas 
para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas” y que “igualmente quedan 
obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una 
infracción conforme a lo tipificado en esta ley”. 

 17 STS 23 enero 2007 (rec. 5435/2004). 
 18 STS 13 marzo 2008 (rec.4592/2006). 
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pueda sostenerse que lo que es delito para el Derecho Penal resulte inocuo para el 
Derecho del Trabajo19. 

Por todo lo anterior, hemos de ser cautelosos a la hora de determinar si se ha cometido o no una 
imprudencia temeraria por parte del trabajador, y como mejor solución hemos de recurrir al 
casuismo. Lo que para cierto sector de la doctrina implica someterse a las convicciones personales o 
filosóficas del juzgador, ya que se considera idóneo que por parte del legislador se contemplen 
parámetros más concretos20.  

Sin duda, como punto final del subepígrafe, lo que sí se puede afirmar, en esta materia es que 
existe en la materia una imposibilidad de fijar un patrón común21. 

2. ESTADÍSTICA SOBRE HÁBITOS TÓXICOS Y ACCIDENTES  

A modo de delimitación general, expondremos algunos datos que nos advierten del fuerte 
impacto del consumo de alcohol y drogas en la siniestralidad vial. En Europa el 11 por ciento de los 
fallecimientos en accidente de tráfico tuvieron su causa en el alcohol22.  
Los accidentes de tráfico en los Estados miembros de la Unión Europea registraron 22.800 
fallecimientos en el 201923 y determinan un promedio de 1,4 millones de heridos al año24. Los países 
con mejores resultados de tasas de mortalidad en 2019 fueron Suecia (22 muertes /millón) e Irlanda 
(29/millón), mientras que Rumanía (96/millón), Bulgaria (89 / millón) y Polonia (77/millón) 
registraron los niveles más altos25. El consumo excesivo de alcohol episódico muestra marcadas 
diferencias de género en todas las comparaciones entre países europeos, con un consumo masculino 
de dos a tres veces mayor que las mujeres, en promedio26. El país de la UE donde una mayor 
proporción de la población consume alcohol es Dinamarca, con un 97% de los hombres y un 95% 
de las mujeres27.  

En España se registraron 80.000 condenas penales en el año 201928, por delitos relacionados con 
la conducción lo que representa un tercio del total de sentencias penales29. En el 2019 fallecieron 
1098 personas por accidentes de tráfico en nuestro país, la muestra toxicológica que se pudo tomar 
fue de 558 de esas víctimas mortales y el 45, 5% de ellas arrojaron resultados toxicológicos positivos 
a alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación30. El alcohol generó al 

                                                                        
 19 Constituye una conducta temeraria conducir una motocicleta siendo consumidor de medicación tranquilizante y habiendo 

ingerido alcohol resultando una tasa de 1,40 g en sangre (STSJ País Vasco 10 de septiembre de 2019 rec. 1404/2019). 
 20 PÉREZ CAPITÁN, LUIS: “La presencia de alcohol en el trabajador en el accidente laboral: Una solución conflictiva”, 

Revista de Justicia Laboral, núm. 32, 2007. 
 21 ARIAS DOMÍNGUEZ, ÁNGEL y SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE: Accidentes laborales de tráfico, op. cit. 

264- 270. 
 22 GUTIÉRREZ CIENFUEGOS, EDUARDO: “Medidas contra el alcohol al volante”, DGT, 2020, págs. 44-46. 
 23 2019 road safety statistics: what is behind the figures?, European Comision 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1004 
 24 European Road Safety Observatory Annual Accident Report 2018, European Comision, pág.3. 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/asr2018.pdf 
 25 Ibidem. 
 26 AA. VV: MOSKALEWICZ JACEK, ROOM ROBIN y THOM BETSY (dirs): Comparative monitoring of alcohol epidemiology 

across the EU Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report, Raha, 2016, pág.363. 
 27 lavanguardia.com (2018, 24 agosto) El alcohol provoca 2,8 millones de muertes al año 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20180824/451416889886/alcohol-millones-muertes-mortalidad-cada-ano-
discapacidad.html 

 28 En el año anterior según la Memoria de la Fiscalía Los datos estadísticos reflejan que en el año 2018 se han presentado 
por el Ministerio Fiscal 86.452 escritos de acusación por los delitos contra la seguridad vial de los arts. 379 a 385 CP, que 
representan el 32% del total de las 268.020 acusaciones formuladas en todo tipo de procesos por cualesquiera delitos. 

 29 El art. 379.2 del Código Penal castiga al conductor que haga uso de un vehículo a motor bajo la influencia de sustancias 
tóxicas con un porcentaje de 0,60 gramos en sangre. En el año 2018 de 86.452 condenas penales por delitos relativos a la 
seguridad vial, por este tipo penal se dictaron 56.173 sentencias. 

 30 Memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 2019 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292430759170?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DMemoria_Trafico_INTCF_2019.PDF&blob
headervalue2=INTCF 
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menos 15.000 muertes anuales en el período 2010-2017. La contribución al riesgo de mortalidad 
general española en ese período se estima en un mínimo de 4,0%31. 

3. LA DISPERSIÓN EN LA TASA LEGALMENTE PERMITIDA EN LOS PAÍSES DE LA 
UE 

La seguridad vial constituye uno de los objetivos prioritarios dentro del marco de competencias 
de la UE en la política de transportes y movimiento de mercancías, por ello se considera de interés 
resaltar normativa europea relacionada con la cuestión objeto de análisis. En la actualidad está 
vigente la Directiva comunitaria 2011/82/UE, de 25 de octubre de 201132, por la que se facilita el 
intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad 
vial, esta normativa permite que los conductores que cometan infracciones en otro país miembro no 
puedan evitar las correspondientes sanciones. Ello puede generar un efecto disuasorio en los 
conductores, el temor a una sanción predetermina en cierta medida a no cometer infracciones de 
tráfico en el país por el que se conducen aunque que no sea el propio. 

Cabe destacar también la Directiva 2010/40/UE, de 7 de julio de 201033, establece el marco para 
la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y 
para las interfaces con otros modos de transporte. La UE tiene previsto con su implantación que se 
eviten aproximadamente 25.000 fallecimientos y unos 140.000 heridos graves hasta el año 2038. El 
Real Decreto 662/201234 por el que se establece el marco para la implantación de los sistemas 
inteligentes de transporte (SIT) en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con 
otros modos de transporte, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva. Los SIT o 
ADAS35 poseen tres tecnologías que reducen la siniestralidad, no tienen un grado de implantación 
alto en la conducción en general, pero poseen una buena valoración por los conductores españoles 
como sistema que contribuye a una mayor seguridad vial 36.  

Por otro lado, el Comité sobre Políticas y Medidas Nacionales en materia de Alcohol37 
desempeña un papel importante a la hora de facilitar la cooperación y la coordinación entre los 
países de la UE. Lo que ha llevado a que se habiliten una serie de actuaciones tanto tendentes a la 
unificación y aproximación de normativas, promoción de políticas y estrategias comunes, así como a 
la colaboración entre autoridades nacionales, en la consecución de un sistema de sanciones eficaz y 
disuasorio para lograr una política de reducción de siniestralidad en la carretera. El Comité sobre 
Políticas y Medidas Nacionales considera que como política específica es importante dirigirse a los 
bebedores más intensos con intervenciones específicas para reducir el daño, ya que ello tiene un 
impacto importante en la reducción de las desigualdades en salud relacionadas38. 

                                                                        
 31 DONAT LÓPEZ, MARTA, SORDO DEL CASTILO, LUIS, BELZA EGOZCUE MARÍA JOSÉ, BARRIO ANTA 

GREGORIO: Mortalidad atribuible al alcohol en España, 2001-2017. Metodología y resultados, Ministerio de Sanidad, 2020, pág. 112. 
 32 DOUE 5 noviembre de 2011. 
 33 DOUE 6 septiembre 2010. 
 34 BOE, núm. 90, de 14 de abril de 2012. 
 35 Siglas en inglés de Advanced Driver Assitant Systems, en castellano Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción. Estos 

sistemas incorporan detención de ángulo muerto, control de crucero adaptativo, alerta sobre tráfico cruzado, sistema de 
cambio involuntario de carril, detención de peatones y freno automático y freno automático de emergencia. 

 36 Barómetro Fesvial de Seguridad Vial y Movilidad junio 2020. 
 37 El Comité de Política y Acción Nacional sobre el Alcohol fue establecido el día 24 de octubre de 2006 por los servicios de 

la Comisión Europea tras la adopción de la Comunicación de la Comisión de una estrategia de la UE para ayudar a los 
Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol. Sus principales objetivos son: proteger a los jóvenes, 
los niños y al feto, reducir las lesiones y muertes por accidentes de tráfico relacionados con el alcohol, prevenir los daños 
relacionados con el alcohol entre los adultos y reducir el impacto negativo en la lugar de trabajo, informar, educar y crear 
conciencia sobre el impacto del alcohol nocivo y peligroso, establecer una política sobre consumo y patrones de consumo 
adecuados y desarrollar y mantener un sistema de pruebas común a nivel de la UE. Vid. Committee on National Alcohol 
Policy and Action. Mandate, Rules of Procedure and Work Plan. European Comision 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/mandate_cnapa_final_en.pdf 

 38 Alcohol and Health – fundaments for a common approach, European Comision 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/fundaments_euactionplan_bingedrinking_en.pdf 
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Pero el inconveniente es que las políticas nacionales sobre las cuestiones relativas al alcohol son 
competencia de los países de la UE39, ignoramos si el criterio que prima es el económico, sin duda, 
parece que guarda alguna relación, ya que el viejo continente tiene el consumo de alcohol per cápita 
más elevado del mundo, y según los datos actuales sigue aumentando40. Por ello, al ser competencia 
de cada Estado miembro, la regulación de la tasa máxima de alcohol permitida para poder conducir 
un vehículo a motor es diferente en cada país.  

Si tuviéramos que establecer una clasificación respecto a la tasa legalmente permitida, en cada 
país de la UE, podríamos partir de dos grandes grupos: por un lado, la de los conductores en general 
y, por otro lado, la de los noveles y los profesionales. Respecto a estos últimos, tan solo Alemania e 
Italia establecen una tasa cero, siendo la tendencia mayoritaria comunitaria establecer un porcentaje 
algo menor que la población en general41. 

Las sanciones administrativas por incurrir en esta conducta son de dos tipos, por un lado, multas 
pecuniarias que dependiendo del país se gradúan en función de la renta o de la gravedad del 
incumplimiento, y por otro la suspensión del permiso de conducir vehículos, que implica intensos 
controles policiales aleatorios que en ciertos países de la UE no están permitidos en Alemania, Reino 
Unido o Malta42. 

Dada la dispersión normativa y la enorme importancia de la cuestión a tratar, en aras de lograr 
una mayor seguridad en las carreteras europeas, consideramos lege ferenda, que la tasa legalmente 
permitida a los conductores en general ha de ser la misma en todos los países de la UE y a los 
conductores profesionales ha de exigírseles en todos los países UE una tasa cero alcohol y tóxicos. 

II. EL SECTOR DE LA CONDUCCIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA 

1. LA HERRAMIENTA ADECUADA: LA INTRODUCCIÓN DE PROTOCOLOS POR 
CONVENIO COLECTIVO 

No existe normativa española que regule desde una óptica preventiva el consumo de sustancias 
tóxicas de los conductores profesionales, por el contrario, en el ordenamiento jurídico italiano si hay 
regulación al respecto en la Legge quadro in materia di alcol e di problema al correlati 125/200143.  

 Como afirma, MARÍN MALO, la normativa laboral española se caracteriza por abordar el 
consumo del alcohol y las drogas en el ámbito de Derecho del Trabajo como una deficiencia en el 
comportamiento del trabajador que es susceptible de ser sancionada. Sin duda, la óptica adecuada es 
la modalidad preventiva incorporada a través de los convenios colectivos, y de la normativa 
específica de cada sector44. Es por ello que resulta imprescindible desarrollar a través de convenio 
marco del sector de transporte por carreteras, un protocolo específico para trabajadores que abusen 
del alcohol y/o los tóxicos45, con los siguientes aspectos esenciales a tratar: 

                                                                        
 39 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BENJAMÍN: “Cuestiones controvertidas en la jurisprudencia menor derivadas de la 

utilización de elementos automáticos en materia de sanciones de tráfico”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm 2, 2020. 
 40 European Workplace and Alcohol (EWA)” “Programa para la prevención del consumo de alcohol y problemas 

relacionados en el ámbito laboral” https://sites.google.com/site/europeanworkplaceandalcohol/home 
 41 La tasa es de 0,5 por ciento en Francia, Alemania, Italia, países Bajos, Irlanda y Dinarmarca, de un 0.2 por ciento en 

Francia, Países Bajos, Irlanda y Suecia o un 0.3 por ciento en España. 
 42 GUTIÉRREZ CIENFUEGOS, EDUARDO: “Medidas contra el alcohol al volante”, DGT, 2020, op. cit. 
 43 Gazzetta Uficialle Gazzetta Uficialle núm.90 18.4.2001. 
 44 MARÍN MALO, MIRENTXU: “La prevención del consumo de alcohol en el medio laboral, op.cit, pág.396. 
 45 Partimos de las recomendaciones del Protocolo de Intervención y Prevención de la Drogodependencia en el Ámbito 

Laboral elaborado por el sindicato UGT, que pivotan en torno a tres pilares prevención, asistencia y reinserción. Vid. 
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. Protocolo de intervención y prevención de la drogodependencia en el ámbito laboral. 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2013, págs. 1-32. 
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_trip_folletoprotocolodrogodependenciastrabajo/folletodrogodependencia.pdf 
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 Establecer reconocimientos médicos periódicos46 para los conductores47. 

 Contemplar el alcohol y los tóxicos como una enfermedad y, por tanto, ello nos 
conduce a que se deben contemplar los factores de riesgo existentes en el puesto de 
trabajo que pueden incitar al consumo.  

 Obligar a la utilización de dispositivos de control instalados en los vehículos habilitados 
para este tipo de transporte, ya que los ADAS, pueden tener una influencia significativa 
en la generación de menores riesgos para su actividad48.  

 Principio de no discriminación de trabajadores que requieran tratamiento, ello deriva 
en que se ha de entender como primordial el tratamiento y a la rehabilitación frente a 
sanciones disciplinarias49.  

 Mientras el tratamiento se esté llevando a cabo el contrato de trabajo se considerará 
suspendido como un proceso de Incapacidad Temporal. 

 Derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el tiempo que dure el tratamiento a 
aquellos trabajadores que de forma voluntaria y personal decidan acogerse a un 
programa de rehabilitación.  

 Establecer una flexibilidad de horarios y la adaptación de la jornada para facilitar la 
asistencia a programas terapéuticos y controles médicos respecto al trabajador afectado. 

 Garantizar las mismas condiciones laborales del trabajado afectado durante el proceso 
de rehabilitación y tras su fin. 

 Una vez producida la reincorporación, establecimiento de las medidas de formación y 
recualificación profesional que se consideren convenientes. 

 La concesión de ayudas económicas por parte de la empresa. 

2. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 

Los ADAS han proporcionado unas buenas prácticas preventivas en el sector del autobús que 
no tuvo víctimas mortales en el 201950 a pesar de transportar cada año más de 3.000 millones de 
viajeros.  

                                                                        
 46 En esta materia se produce una clara colisión de derechos entre la intimidad del trabajador y el derecho-obligación del 

empresario a la vigilancia de la salud de los trabajadores y la óptima ponderación de aquéllos debería llevar a aceptar los 
reconocimientos médicos previos de forma restrictiva, vinculados, en todo caso, a la vigilancia de la salud laboral por 
parte de empresario. 

 47 La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo dedica su art. 14 a la “Vigilancia de la salud” y pide 
que se adopten medidas para garantizar ese objetivo. Conforme a su número 2, estas medidas permitirán que cada 
trabajador, si así lo deseare, pueda someterse a una vigilancia de salud a intervalos regulares. Preservando así la propia 
intimidad, tanto la Directiva Comunitaria cuanto el art. 22.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales PRL acogen que la 
vigilancia sólo podrá llevarse a cabo “cuando el trabajador preste su consentimiento”, esto es, será voluntaria y no de 
imposición obligatoria por el empresario. No obstante, los reconocimientos médicos obligatorios con la finalidad de 
detectar el consumo de alcohol y tóxicos por parte de un empleado que ocupe un puesto del que deriven riesgos para la 
seguridad y salud de terceras personas es lícita en conexión con la vigilancia periódica de la salud del trabajador” en 
función de los riesgos inherentes al trabajo”. En estos supuestos el reconocimiento médico, es un elemento necesario para 
verificar si el estado de la salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o 
para terceras personas. 

 48 TRUJILLO PONS, FRANCISCO: “Tiempo de trabajo en el sector del transporte de mercancías por carretera. Una 
especial referencia a los trabajadores autónomos”: Revista de Información Laboral núm. 5, 2014. 

 49 Mayoritariamente los convenios colectivos contemplan dentro del régimen sancionador de la empresa, la embriaguez 
habitual o toxicomanía, bien como faltas graves, sancionables con suspensión de empleo y sueldo, o como faltas muy 
graves, con posibilidad de despido. Vid. ORTEGA LOZANO, POMPEYO GABRIEL y GUINDO MORALES, SARA: 
“Criterios jurisprudenciales en la finalización de la relación laboral por embriaguez o toxicomanía del trabajador: la 
repercusión negativa en el trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 227, 2020. 

 50 En el año anterior se registraron 12 fallecidos 
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Para seguir mejorando la seguridad del autobús en carretera, la asociación CONFEBUS51 
plantea nuevas medidas obligatorias como: los reconocimientos médicos obligatorios, se solicita que 
las empresas puedan conocer el saldo de puntos de sus conductores, la instalación en los vehículos 
alcolocks52, dispositivos que paralizan el vehículo en caso de dar positivo en alcohol o drogas53.  

Lo ideal es que las medidas propuestas por la confederación de transporte anteriormente aludida 
se realizasen vía negociación colectiva. Tras un análisis de la mayor parte de los convenios del sector 
de transporte de viajeros por carretera, hemos comprobado que casi la totalidad de estos no 
contienen previsiones respecto a protocolos preventivos sobre conductores que abusen de tóxicos o 
de alcohol54, únicamente los convenios de Asturias55 y Cantabria56 contienen anexos en los que se 
desarrolla un protocolo especifico que tiene los siguientes puntos comunes: 

 Establecen un máximo de tres controles al año de drogas o alcohol con un intervalo de 
2 meses, cada control no debe abarcar a más del 15% de la plantilla. En cada proceso 
se podrá hacer control de drogas, alcohol o ambos. No se podrá realizar más de dos 
controles al año por trabajador. Se concede un preaviso de quince días a los 
representantes de los trabajadores. 

 Regulan un marco de tratamiento específico para el trabajador se puede adherir si 
previamente ha comunicado su situación de consumidor sin ser descubierto por la 
empresa o sin que las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad hayan dado parte al 
empleador57. 

3. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

El transporte por carretera de mercancías sufre una elevada siniestralidad asociada a la 
combinación de múltiples factores de riesgo58. Los conductores profesionales tienen un riesgo de 
siniestralidad en accidentes laborales de tráfico ocho veces mayor que la media, registran el número 

                                                                        
 51 Confederación de Transporte en Autobús. Nace de la unión de las dos principales organizaciones empresariales del sector 

de transportes de viajeros, ASINTRA y FENEBUS. 
 52 Dispositivo electrónico conectado al sistema de encendido electrónico del coche, para poner en marcha el motor, el 

conductor tiene que realizarse un autocontrol de alcoholemia. Si el resultado es positivo, el coche no arranca. El 
bloqueador dispone además de un módulo que registra todos los intentos de arrancar –fechas y horas– y niveles de 
alcohol y, mediante tecnología GPS, permite el control y seguimiento de todos los conductores condenados por 
alcoholemia. Este sistema que es obligatorio en Estados Unidos, Canadá y Australia y hasta en siete países de la UE: 
Finlandia, Suiza, Suecia, Bélgica, Holanda, Reino Unido y Francia, en diferentes intensidades dentro de la conducción 
profesional. Vid. lasprovincias.es (2018,26 noviembre)”¿Qué son los alcololocks y para qué se 
utilizan?https://www.lasprovincias.es/sociedad/que-son-alcolocks-control-alcoholemia-20181126134640-nt.html 

 53 DELGADO OBENSA, ALICIA:” El autobús logra la visión cero”, Revista Tráfico y Seguridad Vial DGT, págs. 42-43. 
 54 No contienen previsión al respecto: Acuerdo estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera mediante 

vehículos de tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido el conductor (BOE 26 febrero 2015), convenio colectivo 
de sector de transporte de viajeros por carretera (BOPA 4 marzo 2019), convenio colectivo transporte de viajeros por 
carretera de los servicios discrecionales y turísticos, regulares especiales, regulares temporales y regulares de uso especial 
de la Comunidad de Madrid (BOCM 6 diciembre 2017), convenio colectivo transporte de viajeros por carretera de la 
provincia de Orense para los años 2018-2020 (BOPOR 27 noviembre 2019), convenio colectivo transporte de viajeros 
por carretera de la provincia de Córdoba (BOPCO 3 mayo 2019), convenio colectivo transporte de viajeros de Palencia y 
provincia (BOP Palencia 9 febrero 2018). 

 55 Convenio colectivo del sector de transportes por carretera del Principado de Asturias para el periodo 2019-2023 (BOA 31 
enero 2020). Su ámbito abarca también las mercancías. 

 56 Convenio colectivo del sector de transporte de viajeros por carretera de Cantabria, para el periodo 2019-2023 (BOC 20 
diciembre 2019). 

 57 Tras dicha comunicación el médico de empresa efectuará un reconocimiento al trabajador, si de dicho reconocimiento se 
desprende que es consumidor habitual, el conductor no será sancionado si decide rehabilitarse, tendrá derecho a la 
suspensión del contrato de trabajo de ocho meses a un año para el inicio de un programa de rehabilitación con derecho a 
reserva del puesto de trabajo. 

 58 Una parte de estos factores están vinculados a las condiciones de trabajo (horarios de trabajo atípicos, alto ritmo de 
trabajo, trabajo fuera del hogar, etc.); otros son riesgos específicos como la exposición al ruido, a sustancias peligrosas, a 
vibraciones, a mantener posturas inadecuadas durante largo tiempo, a sobreesfuerzos, etc.; y, por último, otro bloque de 
factores tiene que ver con la seguridad vial y el mayor riesgo a sufrir accidentes de tráfico. 
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más alto de accidentes mortales y tienen una tasa de mortalidad 5,5 veces superior a la media de la 
población trabajadora. Durante 2018, la proporción de personas accidentadas entre los conductores 
profesionales fue de 783,6 por cada 100.000 profesionales, mientras que para el conjunto de 
ocupaciones fue de 99,5 por cada 100.000 profesionales. Además, los accidentes de tráfico en los que 
estuvieron implicados vehículos de mercancías son, proporcionalmente, de mayor gravedad que los 
provocados por otro tipo de vehículos59.  

 Las cifras son preocupantes, por ello desde el sindicato CCOO se recomienda, entre otras 
medidas, promover la creación de un Observatorio de Seguridad y Salud Laboral60 para el transporte 
por carretera destinado a elaborar, recopilar, analizar y difundir información relevante con la 
finalidad de conocer la evolución de los problemas de salud laboral y el estado del desarrollo del 
sistema de seguridad y salud en la carretera61. 

A pesar de la gravedad de la situación, en este sector apenas se han aprobado nuevos convenios 
colectivos62 y los recientes no regulan protocolos preventivos de alcohol y tóxicos. La tendencia 
mayoritaria ha sido prorrogar los antiguos con acuerdos de ampliación de ultraactividad63 y tales 
convenios no tenían previsiones respecto a protocolos preventivos sobre conductores que abusen de 
tóxicos o de alcohol64. 

Resulta llamativo que en este sector de las mercancías por carretera, no se actúe desde ninguna 
perspectiva, ni con medios materiales como los ADAS, que resultan impensables dada la antigüedad 
de flota de vehículos de alto tonelaje de 14, 4 años65, ni con una estadística propia con la que partir y 
trabajar y ni desde la negociación colectiva (aletargada desde hace años) ni desde la iniciativa 
legislativa. 

III. REFLEXIONES CONCLUSIVAS 

Una legislación que establezca una tasa cero alcohol en Europa, sería lo idóneo aunque ello 
suponga ceder parte de la competencia estatal de cada país miembro de la UE, para regular sobre 
alcohol y tóxicos, ya que el interés que prima que es la vida y la salud de las personas. 

                                                                        
 59 Informe sobre salud laboral y siniestralidad en el sector del transporte por carretera. Accidentes de trabajo y factores de 

riesgo 2018. Gabinete Técnico de FSC. CCOO, págs. 8-12. 
https://carretera.fsc.ccoo.es//6c01413c5f43fa5b51721147e1d9616e000050.pdf 

 60 El Observatorio producirá información útil para las administraciones, los agentes sociales y los profesionales, que ayude a 
tomar decisiones estratégicas en los diferentes ámbitos de la seguridad y la salud en el trabajo, tanto en el campo científico 
como profesional, social o político. Hará un seguimiento de la evolución del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
orientado al análisis de las políticas y estructuras, los recursos y servicios, las prácticas profesionales y las actuaciones de 
los agentes sociales. 

 61 Ibidem. 
 62 Convenio colectivo de trabajo del sector de transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de Barcelona 

años 2011-2023 (BOPB 30 marzo 2020) y convenio colectivo para el sector de transporte de mercancías por carretera de 
la provincia de Lugo (BOLU 30 mayo 2020). 

 63 Bien regulando una extensión ilimitada de la vigencia ultraactiva (Convenio Colectivo Provincial de Transporte de 
Mercancías por Carretera para Salamanca y su provincia, años 2018-2019-2020 BO. Salamanca 8 junio 2018,). O bien, 
incluyendo cláusulas por las que se amplía la duración legal de la ultraactividad a 18 meses como el convenio colectivo de 
trabajo de ámbito sectorial para transportes discrecionales de mercancías por carretera de la Provincia de Jaén (BOJA 8 
marzo 2018). A la vista de los datos sobre el tratamiento de la ultraactividad en la negociación colectiva posterior a la 
reforma de 2012, es posible afirmar que la aplicación del régimen legal subsidiario resulta excepcional, habiendo apostado 
los negociadores de forma mayoritaria por incluir una regulación expresa sobre la materia y habiéndose producido en los 
últimos años un aumento significativo de las cláusulas de ultraactividad ilimitada. Vid. REVUELTA GARCÍA, 
MARINA:” Limitación temporal de la vigencia ultraactiva convencional y su posible modificación”, Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 222, 2019.  

 64 Sirvan de ejemplo el Convenio colectivo de trabajo para la actividad de transporte de mercancías por carretera de la 
comunidad autónoma de La Rioja (BOLR 19 febrero 2020) y el convenio colectivo Transporte de Mercancías por 
Carretera de Murcia (BORM 7 febrero 2018). 

 65 ACEA Report Vehicles in use Europe 2019, pág. 11.https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_Report_Vehicles_in_use-
Europe_2019.pdf 
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Respecto a España, se considera necesario a nivel legislativo reformar las normas de tráfico 
obligar a una tasa cero alcohol a los conductores profesionales.  

A nivel colectivo la solución que se propone es imponer los ADAS (con subvenciones a fondo 
perdido a las empresas) y un protocolo especifico de tóxicos ya que el transporte por carretera 
acarrea intrínsecos riesgos para la seguridad y salud de terceras personas por lo que el alcohol y las 
drogas son un factor de riesgo laboral para los conductores de esta actividad. El consumo abusivo y 
continuado de tales sustancias implica problemas de salud con repercusiones individuales y 
colectivas, y es desde la perspectiva de la negociación colectiva donde ha de configurar un marco de 
tratamiento específico. 

Aún a pesar de la importancia de una conducción profesional segura tal necesidad no se ha visto 
aún plasmada en los convenios colectivos, con tan solo unas pequeñas excepciones (convenio 
colectivo del sector de transportes por carretera del Principado de Asturias, para el periodo 2019-
2023 y convenio colectivo del sector de transporte de viajeros por carretera de Cantabria, para el 
periodo 2019-2023) que reconocen que la drogodependencia o alcoholismo puede ser un problema 
social.  

Estos convenios han de servir de ejemplo y han de ser seguidas por el resto de los convenios de 
transporte, incluyéndose en los convenios del futuro anexos que regulen un protocolo especifico de 
actuación respecto a los conductores que abusen de los tóxicos o del alcohol.  

Una mayor prevención en este campo conlleva un descenso de los accidentes tráfico laborales y 
de los siniestros por la conducción en general, la importancia de tratar este problema de esta 
perspectiva pese a haber sido advertido incluso por la OIT, no ha sido tenida en consideración, y eso 
que el desenlace es dramático: se van vidas mientras tanto y quedan grandes lesionados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas, la población europea está envejeciendo. Todas las previsiones 
demográficas a corto y medio plazo describen una Europa envejecida con un marcado predominio 
de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral. Por otro lado, desde las instituciones 
internacionales y europeas se recomienda a los Estados miembros adoptar medidas y desarrollar 
políticas socioeconómicas que tiendan a prolongar la vida laboral de los trabajadores.  

Debido a estos cambios demográficos y medidas socioeconómicas adoptadas, en los próximos 

años el número de trabajadores mayores de 55 años aumentara ́ significativamente entre las plantillas 
de las empresas, incluso de edades superiores a la edad ordinaria de jubilación. Ello constituye para 
las empresas el nuevo reto de gestionar plantillas con este rasgo, adoptando y desarrollando fórmulas 
concretas de protección y prevención de riesgos laborales adaptadas a sus condiciones. Se trata de 
hacer una importante apuesta por adaptar el trabajo al perfil del trabajador, ahora más maduro. 
Además, se trata de conseguir que el desempeño del trabajo no contribuya a un desgaste acelerado de 
la salud de los trabajadores, con los consiguientes riesgos y costes. Con un entorno de trabajo 
adecuado, el objetivo es mantener durante más tiempo las habilidades y capacidades de estos 
trabajadores.  

No obstante, las políticas socioeconómicas adoptadas a raíz de la última crisis económica, no 
evaluaron el impacto que la prolongación de la laboral podría tener sobre la salud de los trabajadores 
y por ello, muchos abandonan prematuramente el mercado de trabajo debido a problemas de salud 
derivados de unas condiciones de trabajo inadecuadas. Como vienen resaltando las autoridades 
europeas, para hacer posible el envejecimiento activo es necesaria la promoción de la seguridad y 
salud de los trabajadores pero no únicamente centrada en los trabajadores mayores, sino en todos los 
trabajadores y a lo largo de todo el ciclo vital. 

Así, el presente artículo se propone, en primer lugar, analizar para el periodo 2008-2018 la 
evolución de los accidentes de trabajo relacionados con los trabajadores de más de 55 años a la luz 
de los datos y estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social bajo el prisma de las posibles 
mejoras en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en un colectivo especialmente sensible. El 
estudio de la evolución de la siniestralidad laboral es un indicador clave para entender las condiciones 
de trabajo y salud de los trabajadores. En segundo lugar, se establece el contexto general del 
envejecimiento de la población y sus consecuencias en el mercado de trabajo y seguido, trazamos la 
relación entre prolongación de la vida laboral y la prevención de riesgos laborales. Por último, ante la 
inexistencia en nuestra normativa reguladora de una protección preventiva específica para los 
trabajadores de más edad, la negociación colectiva constituye un instrumento idóneo para ayudar a la 
adopción de buenas prácticas organizativas. En este sentido, se procede al análisis de los convenios 

                                                                        
 1 El presente trabajo está enmarcado dentro del Proyecto de Investigación en Programa Estatal de I+D+i “Retos 

Investigación” Orientada a los Retos de la Sociedad, RTI2018-094696-B-I00, titulado “Retos, reformas y financiación del 
sistema de pensiones: ¿sostenibilidad versus suficiencia?” 
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colectivos estatales con el fin de verificar si entre sus cláusulas se tiene en cuenta la variable de la 
edad de sus trabajadores para adoptar medidas específicas de protección.  

II. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE MAYOR 
EDAD 

El objetivo de este primer apartado es analizar, recurriendo a las estadísticas del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social (MITES), la evolución de los accidentes de trabajo en España en el 
periodo que va entre 2008 y 2018 (último año con datos completos), prestando especial atención a 
los trabajadores mayores de 55 y más años.  

En España, en 2018 se registró un total de 1.348.174 accidentes de trabajo, de los cuales 617.488 
fueron con baja y 730.686 fueron sin baja. De los accidentes con baja, 532.977 fueron en jornada de 
trabajo y 84.511 fueron accidentes in itinere. 

Gráfico 1. Accidentes de trabajo con baja, por edad del trabajador. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Para los accidentes de trabajo con baja para el periodo 2008-2018, el total de accidentes pasó de 
895.679 accidentes en 2008 a 617.488 en 2018, lo que se supone una disminución del 31%. No 
obstante, a pesar de esta variación positiva, los accidentes de trabajo han ido aumentando 
progresivamente a lo largo de los últimos años, como se puede apreciar en el gráfico 1. En efecto, si 
nos fijamos en la evolución de las cifras absolutas, se puede apreciar como el total de accidentes bajó 
de forma continua hasta 2013 para después invertir la tendencia y volver al alza desde 2014.  

Para el caso concreto de los trabajadores mayores de 55 años, la cifra absoluta de accidentes 
conoce la misma evolución, es decir, disminuye hasta el año 2013 y cambia su tendencia a creciente 
en 2014, llegando incluso desde el año 2016 a superar los resultados de 2008. Además, en 2018, el 
total de accidentes de trabajo con baja para los trabajadores mayores de 55 años es de 84.686, lo que 
representa el 13,71% del total cuando en 2008 el número total de accidentes de los trabajadores 
mayores de 55 años representaba el 9,21% del total con 70.557 accidentes. En 10 años, se ha 
incrementado un 16,7% el número de trabajadores mayores que han sufrido un accidente de trabajo. 
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Gráfico 2: Accidentes de trabajo con baja de los trabajadores mayores de 55 años por género. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Acercándonos a la variable del género, vemos como dentro del colectivo de trabajadores 
mayores, los hombres son los que padecen más accidentes de trabajo. No obstante, se puede 
comprobar como en 10 años se redujo considerablemente la diferencia porcentual entre hombres y 
mujeres. Además, si bien la cifra absoluta de hombres mayores de 55 años que han sufrido un 
accidente de trabajo ha disminuido en el periodo 2008-2018, ocurre todo lo contrario para las 
mujeres. En efecto, comparando los datos, vemos como en 2018 las trabajadoras de 55 años sufren 
más accidentes de trabajo que en 2008, un 34,51% más para ser exactos. Una explicación a este dato 
seguramente sería debido a la mayor tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral. Para 
profundizar y entender mejor los datos extraídos, se puede recurrir a los índices de incidencia de los 
accidentes de trabajo por edad2.  

                                                                        
 2 El índice de incidencia se utiliza para valorar el efecto del accidente de trabajo. Este indicador relaciona el número de 

accidentes que se producen en un periodo determinado con la población que potencialmente puede padecerlos, 
expresándose por cada 100.000 trabajadores afiliados con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional cubierta. 



616 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Gráfico 3. Índice de incidencia de accidente de trabajo en jornada de trabajo con baja de los trabajadores mayores de 55 años. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Los datos que se plasman en el gráfico 3 confirman que el número de accidentes en jornada de 
trabajo por cada cien mil trabajadores disminuyó de forma constante hasta 2012. Desgraciadamente 
desde 2013 la tendencia vuelve a estar al alza. Analizando la incidencia por edad del total de 
accidentes se observa que ésta desciende a medida que aumenta la edad. En este sentido, la mayor 
incidencia corresponde al grupo de edades entre los 16 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años 
y del grupo de 25 a 29 años. Los restantes grupos de más edad no presentan grandes variaciones 
internas y se sitúan por debajo del índice medio total, correspondiendo a los grupos de 55 a 59 y de 
60 y más años, los índices de incidencia más bajos. Por tanto, estas cifras demuestran que los 
colectivos de trabajadores más jóvenes sufren más accidentes que sus compañeros de más edad lo 
que probablemente se debe a una falta de información y formación preventiva3, unas condiciones de 
trabajo tendentes a ser más precarias y una falta de experiencia profesional. 

Por sector, vemos como en los sectores agrario y servicios, el número de accidentes de trabajo 
ha disminuido hasta 2012 mientras que los sectores de la industria y de la construcción lo hacían 
hasta 2013. Desde entonces, año tras año, el número de accidentes de trabajo con baja aumenta en 
todos los sectores, excepto en el sector agrario que, en el 2018, muestra una ligera tendencia a la baja 
(menos 120 accidentes).  

                                                                        
 3 Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015, los trabajadores más jóvenes manifiestan 

mayoritariamente una importante falta de información sobre los riesgos para la salud y seguridad.  
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Gráfico 4. Accidentes de trabajo con baja, por sector. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Con los valores absolutos constatamos que el sector servicios es en el que se producen siempre 
más accidentes de trabajo con baja en jornada debido a que supone las tres cuartas partes de la 
población ocupada4. Por ello, para comparar la siniestralidad entre los diferentes sectores es 
oportuno recurrir de nuevo a los índices de incidencia de los accidentes en jornada. 

Gráfico 5. Índice de incidencia de accidente de trabajo en jornada de trabajo con baja por sector. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Pues bien, la evolución de los índices de incidencia desde 2008 muestra un periodo de descenso 
ininterrumpido hasta 2012 en todos los sectores de actividad. En 2013 continúa una disminución de 
los índices para los sectores de la industria y de la construcción. Sin embargo, los sectores agrario y 

                                                                        
 4 Según los datos del INE, en el IV trimestre de 2018, la población ocupada total alcanzaba los 19.564.600 trabajadores, de 

los cuales 14.750,800 trabajadores ocupaban el sector servicios (75,4%); 2.708.300 trabajadores ocupaban el sector de la 
industria (13,63%); 1.279.900 trabajadores ocupaban el sector de la construcción (6,44%) y 825.600 trabajadores se 
dedicaban al sector de la agricultura (4,53%).  
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servicios cambian su tendencia a creciente, rompiéndose así la evolución positiva de los años 
anteriores. En todo caso, el sector de actividad con mayor índice de incidencia, cualquiera que sea el 
año analizado, es el de la construcción. En 2018, con 7.982,7 accidentes, supera en más del doble la 
media de los índices sectoriales (3.408,7). A continuación, se sitúan el sector de la industria (5.536,5), 
el sector agrario (5.297,9), y en último lugar, el sector servicios que, además, es el único que presenta 
un índice por debajo de la media (2.613,2). En 2018, los sectores agrario y servicios muestran un 

ligero descenso que habrá ́ que observar en próximos años a ver si continúa esta tendencia positiva.  

Gráfico 6. Accidentes de trabajo en jornada según su gravedad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Para el periodo 2008-2018, el grado de gravedad de los accidentes sigue la misma tendencia. En 
este sentido, los accidentes leves constituyen siempre más del 99% del total de los accidentes 
sufridos, seguido por los graves con un 0,80% y por último, los accidentes mortales con un 0,10% 
aproximadamente.  

A continuación, vamos a centrarnos en los datos sobre los accidentes de trabajado según su 
gravedad padecidos por los trabajadores de 55 y más años. 

Gráfico 7. Accidentes de trabajo leves con baja, trabajadores de 55 y más años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 
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Para el 2018, de los 84.686 accidentes de trabajo padecidos por los trabajadores mayores de 55 
años, el 98,32% eran leves. No obstante, dicho porcentaje es inferior a la media total (99,15%).  

Gráfico 8. Accidentes de trabajo graves con baja, trabajadores de 55 y más años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Desde 2008 hasta 2013, los trabajadores mayores de 55 años sufrieron menos accidentes de 
trabajo graves. No obstante, desde 2014, su número se incrementa de forma constante y llega incluso 
a superar en 2017 y 2018 los resultados de 2008. Para el año 2018, los accidentes graves en los 
trabajadores mayores de 55 años representaron el 1,53% del total de los padecidos por éstos. De 
nuevo, dicho porcentaje es superior a la media total (0,9%).  

Gráfico 9. Accidentes de trabajo mortales, trabajadores de 55 y más años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

En cuanto a los accidentes de trabajo mortales, éstos son especialmente significativos para el 
colectivo de trabajadores mayores de 55 años. En efecto, los accidentes de trabajo mortales acaecidos 
por los trabajadores de más edad representan el 0,25% del total de accidentes sufridos, un porcentaje 
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que duplica la media (0,11%). Si recurrimos a las cifras absolutas, el resultado es todavía más 
elocuente: de los 729 accidentes mortales sufridos en 2018, 212 fueron padecidos por trabajadores 
mayores de 55 años, lo que representa un 29% del total.  

Gráfico 10. Índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo, trabajadores mayores de 55 años. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

Para 2018, el índice de incidencia de accidentes mortales se cifró en 3,67 accidentes por cada 
cien mil trabajadores, lo que representa una disminución de 1,57 punto respecto al año 2008. Por 
edad, podemos destacar que los niveles de siniestralidad mortal aumentan a medida que avanza la 
edad, acumulándose los índices más altos a partir de 55 y más años. En el gráfico 10 se puede 
comprobar como el índice de incidencia de accidentes mortales de los trabajadores mayores de 55 
años (7,77) duplica la media (3,67). En este sentido, se puede afirmar rotundamente que la 
siniestralidad mortal muestra un acusado perfil de avanzada edad. La principal explicación a este 
fenómeno sería en buena parte debido a que la gran mayoría de las muertes en jornada laboral se 
deben a patologías no traumáticas5.  

Por sector, el mayor valor corresponde, como es habitual, a la construcción, con 11,38 
accidentes mortales por cada cien mil trabajadores; el agrario con un índice de 11,22; el sector 
industria con un índice de 5,14 y el sector servicios, con 2,45 accidentes mortales por cien mil 
trabajadores.  

                                                                        
 5 Así lo recoge el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en 

España. 2018. marzo 2020: “Parece lógico pensar que las características de edad y sexo de los trabajadores deben tener 
gran influencia en la mortalidad por accidente de trabajo, ya que se ha ido constatando, en años anteriores, que el efecto 
de los accidentes por patologías no traumáticas (PNT) tiene una gran repercusión en la incidencia de los accidentes 
mortales y también se ha observado que esta influencia es mucho mayor en los grupos de mayor edad.” pág. 67. 
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Gráfico 11. Accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo según la forma que se ocasionó la lesión, trabajadores 
mayores de 55 años 

 
Elaboración propia a partir de los datos del MITES 

En cuanto a los datos sobre la forma o contacto que generó la lesión, éstos nos permiten ver el 
modo en que los trabajadores mayores de 55 años suelen lesionarse. Esto es, la forma en que se 
produjo el accidente como la acción que produjo la lesión o el contacto con el agente causante. Para 
el caso de los trabajadores de 55 y más años las formas de accidentes más frecuentes son por 
sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, los golpes o choques contra un objeto inmóvil (trabajador en 
movimiento); los choques o golpes contra objeto en movimiento y contacto con “agente material”, 
cortante, punzante.  
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Gráfico 12. Duración media de las bajas de AT en jornada, trabajadores mayores de 55 años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITES. 

Por último, en el gráfico 12 se recoge la evolución de la duración de las bajas por incapacidad 
temporal a consecuencia de los accidentes de trabajo en jornada, contabilizando los días naturales 
que transcurren en cada accidente desde la fecha de baja médica hasta la fecha de alta, ambos 
inclusive. Constatamos un incremento progresivo de la duración media de las bajas laborales, 
pudiendo ser debido a que estas, se reservan para aquellos casos de mayor gravedad, por lo tanto, 
que requieren un mayor tiempo de curación. En 2018, la media de duración de los procesos fue de 
31,4 días, cuando 10 años antes era de 21,8 días.  

Por edades, los días de baja laboral aumentan a medida que se incrementa la edad, estando los 
trabajadores mayores de 55 años (con 43,5 días) muy por encima de la media (31,4 días). Por una 
parte, este dato se puede atribuir al hecho de que los trabajadores de más edad sufren de media más 
accidentes graves que los demás grupos de edad como hemos podido comprobar anteriormente. 
Parece lógico pensar que cuanto más grave sea el accidente o la lesión sufrida, mayor tiempo requiere 
la persona para recuperarse. Por otra parte, el propio proceso de envejecimiento biológico de la 
persona conlleva que, a mayor edad, la rehabilitación puede presentarse como un proceso más 
complejo y/o más lento puesto que ante la misma patología, su cuerpo reacciona y se recupera de 
manera diferente a el de una persona más joven.  

III. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PROLONGACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Unión Europea (UE) se enfrenta a varios desafíos, entre ellos el demográfico provocado por 
el envejecimiento de su población. Y como bien se sabe, este fenómeno está influenciado por dos 
factores clave. 

En primer lugar, por una mayor esperanza de vida. Según las últimas proyecciones demográficas 
realizadas por Eurostat6, en 2018 la esperanza de vida de los hombres al nacer es de 78,2 años, y de 
mantenerse las tendencias actuales, ésta alcanzará los 83,7 años en 2070. En el caso de las mujeres, 

                                                                        
 6 Véase Europop 2019: Population Projections at national level. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=proj 
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ésta pasaría de 83,7 a 90,3 años. Este fenómeno es particularmente trascendente en el caso concreto 
de España puesto que nuestro país forma parte de los países donde la esperanza de vida al nacer es 
de las más longevas del mundo. Así, a nivel nacional, la esperanza de vida media española alcanza ya 
los 83,5 años y podría superar los 87,1 años en 2070. 

Sin embargo, cabe subrayar que el aumento de la esperanza de vida no conlleva 
automáticamente una prolongación de los años con un buen estado de salud. Los últimos datos 
indican que, en el conjunto de la UE, la esperanza de vida con buena salud en 2018 es de 64 años. 
No obstante, hay que tener en cuenta que estas cifras varían considerablemente en función del 
entorno en el que se vive. Por ejemplo, en Suecia, una persona vive con buena salud más de 72 años 
mientras que, en Eslovaquia, hasta los 56 años. Y de nuevo España forma parte de los países que 
encabezan la lista con mayor esperanza de vida con buena salud con 68 años. Este dato resulta 
significativo a la hora de formular políticas y adoptar medidas que tienden a la prolongación de la 
vida laboral o a retrasar la edad de jubilación. En efecto, si el aumento de la esperanza de vida viene 
acompañado de un mayor numero de años en buena salud, esto conlleva un aumento de los recursos 
humanos del que puede aprovecharse la sociedad y particularmente el mercado laboral disponiendo 
de una mano de obra apta y capaz de permanecer activa durante más tiempo. De lo contrario, si los 
años adicionales se viven en mala salud, resultaría problemático plantear este tipo de políticas en 
tanto en cuanto serían incongruentes con la realidad e injustas para los trabajadores que, con las 
limitaciones que supondría en sus capacidades, se verían obligados a permanecer en el mercado de 
trabajo en malas condiciones de salud.  

En segundo lugar, por una menor tasa de natalidad. En la década de los 60 del siglo pasado y 
hasta los años 90, la media de nacimientos por mujer disminuyó de forma constante7. Así, en 1975, la 
media para la UE se situaba en 2,16 hijos por mujer. En 2018 ésta ha llegado a disminuir hasta 
alcanzar un promedio de 1,56 hijos por mujer. España no es tampoco ajena a este fenómeno puesto 
que ha pasado de 2,77 hijos por mujer en 1975 a 1,26 en 2018, un resultado por tanto inferior a la 
media europea.  

En consecuencia, el descenso continuado de las tasas de natalidad junto con el aumento de la 
esperanza de vida provoca un cambio en la estructura de la pirámide de edad de la UE de manera 
que la sociedad europea envejece. Para el periodo 2008-2018, la edad media de la población europea 
ha aumentado casi 3 años pasando de 40,6 a 43,5 años, y según las proyecciones, ésta podría alcanzar 
los 49 años en 20708. En el caso español, el fenómeno del envejecimiento se observa particularmente 
acelerado puesto que, en diez años, la edad media de la población española ha subido más de 4 años, 
pasando de 39,2 años en 2008 a 43,6 años en 2018. Y cuanto más sube la edad media de la 
población, mayor es el número de personas perteneciente a los rangos de más edad. En este sentido, 
mientras que para el conjunto de los países de la UE las personas de 65 y más años representaban el 
17,1% de la población en 2008, este colectivo constituye ahora el 19,7%, y se estima que podrían 
componer el 30% en 2070. En España la evolución es parecida. En 2008 los mayores de 65 años 
representaban el 16,4% de la población total y el 19,2% en 20189. Además, es probable que el 
fenómeno se acelere y se vea agravado en los próximos años debido a la llegada de las primeras 
cohortes de la generación del “baby boom” a la edad de jubilación a partir de 2025. 

El envejecimiento de la población tiene repercusiones en múltiples dimensiones de la vida social, 
económica y particularmente en las relaciones laborales. Paulatinamente se produce una 
modificación de la mano de obra que compone el mercado laboral en tanto en cuanto la población 

                                                                        
 7 Véase el documento de Eurostat Statistics Explained, “Fertility statistics”. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics 
 8 Véase el documento de Eurostat Statistics Explained, “Estructura demográfica y envejecimiento de la población”. 

Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/es 
 9 Y según las últimas estimaciones del INE, éstos alcanzarían el 25,2% de la población total en 2033. Fuente: INE, “Notas 

de prensa: Proyecciones de población 2018”, octubre de 2018, recuperado en: 
https://www.ine.es/prensa/pp_2018_2068.pdf 
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en edad laboral (20-64 años) disminuye, y según las últimas proyecciones, se espera que lo siga 
haciendo. Y de confirmarse las tendencias demográficas, la población en edad laboral en la UE 
podría retrotraerse un 18% para el 2070.  

Con todo, cabe recordar que el fenómeno del envejecimiento de la población es una tendencia a 
largo plazo que se inició hace varias décadas. Y desde el primer momento, las instituciones europeas 
se han ocupado de integrar las consideraciones demográficas en sus diversos documentos y 
comunicaciones a través de los cuales vienen impulsando una serie de recomendaciones para que los 
Estados miembros tomen medidas para dar solución a un fenómeno que plantea retos políticos, 
económicos, sociales y culturales. Sin embargo, sumergidos en plena crisis económica, uno de los 
temas que más ha preocupado a los poderes públicos ha sido la incidencia del envejecimiento de la 
población sobre los sistemas de protección social y en particular, la presión que ejerce sobre la 
estabilidad financiera de los sistemas de pensiones.  

Por consiguiente, en abril del 2009, la Comisión Europea hace público un comunicado sobre 
como “abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE”10 en el cual remarca la 
necesidad de introducir reformas estructurales para contrarrestar gastos públicos provocados por el 
envejecimiento de la población, particularmente de gastos de pensiones y asistencia sanitaria. De esta 
forma la Comisión insta a los responsables políticos endurecer los requisitos para acceder a una 
pensión de jubilación (principalmente a través del retraso de la edad de jubilación), y restringir el 
acceso a las modalidades de jubilaciones anticipadas. Con ello se pretende conseguir que los 
trabajadores de más edad permanezcan en el mercado laboral con el fin de aumentar la tasa de 
actividad de los trabajadores mayores11. Para ello, la UE incide en la importancia de ofrecer unas 
condiciones de trabajo adecuadas y más flexibles.  

En 2011, el Parlamento Europeo publica un estudio sobre los riesgos para la salud y la seguridad 
en el trabajo de los trabajadores más vulnerables12 entre los cuales incluye a los trabajadores mayores. 
En un contexto en el que la población activa envejece y existe una mayor dependencia entre 
trabajadores y jubilados, el Parlamento europeo asegura que la adopción de medidas específicas de 
seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores de más edad constituye un tema de primer 
orden. Además, siguiendo las recomendaciones y directrices de la UE, destaca que muchos países 
empezaron a implantar políticas tendentes a prolongar la vida laboral de los trabajadores (retrasando 
la edad de jubilación y restringiendo el acceso a los planes de salida anticipada). No obstante, observa 
que estas políticas de empleo o reformas de los sistemas de pensiones no tuvieron siempre en cuenta 
el impacto que la prolongación de la vida laboral pudiera tener sobre la salud de los trabajadores de 
más edad. En este sentido, el Parlamento resalta que los estudios demuestran que muchos 
trabajadores veteranos se acogen a un plan de retiro anticipado y abandonan prematuramente el 
mercado laboral a menudo por problemas de salud derivados de un entorno de trabajo con 
condiciones de seguridad y salud poco adaptadas a sus necesidades. Así mismo, el Parlamento 
europeo recuerda que la Estrategia Europa 202013 estableció entre sus objetivos principales el de 

                                                                        
 10 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones, “Abordar los efectos del 

envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico)” COM (2009) 180 final. 
 11 Al respecto, como acertadamente subraya MONEREO PÉREZ J.L., “Notas sobre la sostenibilidad económica y social de 

las pensiones en la perspectiva constitucional y legal. Propuestas de mejora”, Derecho de las Relaciones Laborales, nº2, febrero 
2018, “de nada sirve retrasar la edad legal de jubilación o hacerla más flexible si los trabajadores mayores no tienen empleo 
decente o de calidad.” pág. 184.  

 12 Directorate General for Internal Policies, Employment and Social Affairs, European Parliament, Occupational Health and 
Safety Risks for the Most Vulnerable Workers, Brussels, Belgium: European Parliament; 2011. 

 13 A raíz de la crisis económica, la UE adoptó en 2010 un nuevo plan estratégico: la Estrategia Europa 2020 con el fin de 
promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esta estrategia de crecimiento para la década 2010-2020 
remarcaba la “importancia de tener una Unión Europea capaz de conseguir el reto de promover una población activa y 
sana para conseguir una cohesión social y una mayor productividad”. De hecho, uno de los cinco objetivos principales 
para Europa 2020 es alcanzar una tasa de empleo del 75% en la UE entre la población de 20 a 64 años para el año 2020. 
Para ello, la Comisión insta a los Estados a seguir desarrollando políticas para lograr una mayor participación de las 
mujeres y de los trabajadores veteranos en el mercado laboral y una mejor integración de los inmigrantes en la población 

(…) 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 625 

 

alcanzar una tasa de empleo del 75% entre la población en edad de trabajar y que, para lograrlo, la 
creación de un entorno laboral saludable y seguro es un factor clave para conseguir una mayor tasa 
de empleo para los trabajadores de 55 y más años.  

El año siguiente, el Parlamento europeo inicia y financia un proyecto de tres años titulado 
“Trabajo más seguro y saludable a cualquier edad: seguridad y salud en el trabajo en el contexto de 
una mano de obra que envejece.”14 El proyecto dirigido por la Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo tenía como objetivo principal investigar las formas de mejorar la salud y la 
seguridad de los trabajadores maduros en el trabajo. Con este fin, se propone revisar los 
conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo y el envejecimiento; investigar las políticas, 
estrategias vigentes de la UE y los Estados miembros que abordan el cambio demográfico y en 
particular su relación con la salud y seguridad en el trabajo; revisar las políticas, estrategias y 
programas de la UE para la rehabilitación y reincorporación de los trabajadores de más edad en el 
trabajo; y facilitar el intercambio de buenas prácticas.  

Por su parte, en su Libro Blanco “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y 
sostenibles”15, la Comisión pide que para favorecer la prolongación de la vida laboral se deben 
adoptar disposiciones adecuadas en materia de salud, lugar de trabajo y empleo. Esto es, para que el 
trabajador pueda prestar sus servicios durante más tiempo, es necesario que se den las condiciones 
laborales adecuadas y que el trabajador cuente con un buen estado de salud. Para ello se incluye la 
promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, la 
adaptación de los lugares de trabajo a las necesidades de los trabajadores de más edad, así como el 
desarrollo de oportunidades para introducir condiciones de trabajo más flexibles.  

En este mismo sentido, en 2014, la Comisión anuncia la adopción de un nuevo “marco 
estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020”16, sucediendo así a la 
“Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)17. Pues bien, nuevamente se 
recalca que, para conseguir un envejecimiento activo y saludable, es preciso que los trabajadores 
tengan salud y seguridad, habida cuenta, en particular, del envejecimiento de la población activa y la 
prolongación de la vida laboral. Al efecto, se debe prestar mayor atención a las necesidades de los 
trabajadores de más edad en el lugar de trabajo y crear un entorno seguro y saludable a lo largo de 
toda la vida activa. Y para conseguirlo, resulta imprescindible fomentar una cultura de la prevención 
en las empresas.  

En 2016, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo hace públicos los 
resultados del proyecto del Parlamento europeo al que nos referimos antes, mediante la publicación 
del informe “Trabajo más seguro y saludable a cualquier edad”18. En el informe se recoge que, 
durante la última década, basándose en la legislación y políticas de la UE, los Estados emprendieron 
una serie de programas, políticas y reformas transversales y multidisciplinarias para hacer frente a los 
desafíos que plantea el envejecimiento de la población laboral. En toda Europa se han tomado 
medidas socioeconómicas introduciendo reformas estructurales de los sistemas de pensiones 

                                                                                                                                                                                                 
activa. Dicha estrategia está llegando a su fin y si bien los datos ofrecidos por Eurostat sobre la tasa de empleo eran 
alentadores, parece razonable pensar que la última crisis económica y la actual crisis sanitaria por la cual está pasando 
Europa y el mundo en general, podría comprometer el cumplimiento de dicho objetivo para el 2020. La evolución de las 
tasas de empleo de la UE es la siguiente: 2010: 67,8%; 2011: 67,9%, 2012: 67,6%; 2013: 67,5; 2014: 68,2%, 2015: 69,1%; 
2016: 70,1%; 2017: 71,3%; 2018: 72,4%; 2019: 73,1%. 

 14 Diario Oficial de la Unión Europea del 29 de febrero de 2012, págs. II / 230 - II / 231. 
 15 Libro Blanco “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”, COM (2012) 55 final.  
 16 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones, relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020, COM 
(2014) 332 final.  

 17 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones, sobre Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el 
trabajo (2007-2012) COM (2007) 62 final.  

 18 European Agency for Safety and Health at Work, (EU-OSHA), “Safer and healtier work at any age. Final overall analysis 
report”, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.  
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consistentes fundamentalmente en el retraso progresivo de la edad de jubilación, aumento de los 
años de cotización requeridos y en el endurecimiento de los requisitos para acceder a una jubilación 
anticipada. Por otro lado, se adoptaron medidas de empleo para mejorar la tasa de empleo otorgando 
incentivos económicos y fiscales para alentar las empresas a retener y contratar a trabajadores de 55 y 
más años.  

No obstante, el envejecimiento de la población trabajadora no repercute solamente sobre la 
estabilidad financiera de los sistemas de protección social, sino también sobre los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo. La prolongación de la vida laboral ha sido unas de las principales 
prioridades en la agenda política de la mayoría de los Estados miembros y de las políticas 
socioeconómicas, pero prolongar la vida activa plantea nuevos desafíos para las empresas y tiene sus 
implicaciones sobre la salud de los trabajadores. La incidencia de enfermedades crónicas aumenta 
con la edad y dada la probabilidad de que los trabajadores tiendan a trabajar más tiempo, el riesgo de 
desarrollar ciertas patologías se volverá más frecuente. Además, una extensión de la vida profesional 
puede conllevar una exposición más prolongada a los peligros en el lugar de trabajo, lo que 
constituye un factor de riesgos para los problemas profesionales de la salud como por ejemplo los 
trastornos musculoesqueléticos o las lesiones.  

Por desgracia, estas medidas socioeconómicas abordaron el desafío del envejecimiento 
vinculando prosperidad económica y empleo dejando poco espacio a la cuestión de la seguridad y 
salud de los trabajadores veteranos que no ha ocupado un lugar destacado. Todas estas medidas 
están destinadas a ayudar a los trabajadores de más edad a permanecer activos en el mercado laboral 
pero no tienen un enfoque aparente en materia de prevención de riesgos laborales. Existe una falta 
de evaluación de la efectividad de estas políticas y medidas vinculadas con el cambio demográfico y 
el envejecimiento de la población activa en relación con la seguridad, la salud y el bienestar general 
de los trabajadores. No se ha tenido en cuenta el impacto que dichas medidas podrían tener sobre su 
salud, olvidándose de la necesidad de adaptación de las condiciones laborales de la población que 
envejece. En tales circunstancias, a nuestro juicio, la seguridad y salud en el trabajo debe convertirse 
en una prioridad de las políticas económicas y las relaciones laborales. 

Una explicación de esta carencia radicaría en el hecho de que se considera que el marco legal de 
la seguridad y salud en el trabajo de la UE es suficiente para proteger a la población activa de más 
edad. Además, se reconoce que la legislación específica en materia de seguridad y salud en el trabajo 
de los trabajadores maduros puede causar cierto nivel de estigmatización y conduce a desigualdades 
en el tratamiento de otros grupos de trabajadores vulnerables.  

A nuestro entender, además de estos cambios en los sistemas socioeconómicos son necesarias 
otras políticas y medidas para poder alcanzar el objetivo de la prolongación de la vida activa. Se 
debería apostar por un marco de políticas multidisciplinarias e integradoras que reúnan diferentes 
áreas políticas con el fin de crear entornos de trabajo saludables para todos, manteniendo la 
capacidad laboral y la empleabilidad de la población activa a lo largo de la vida. Una respuesta a los 
desafíos que plantea el envejecimiento de la población trabajadora pasa innegablemente por unas 
adecuadas prácticas de gestión de la seguridad y salud para mejorar la salud de toda la población 
activa. Se trata de tener en cuenta los cambios relacionados con la edad en las capacidades 
funcionales de los trabajadores mediante adaptaciones de la organización y condiciones de trabajo. 
También mediante una gestión eficiente de las bajas por enfermedad y la promoción de medidas de 
rehabilitación y políticas para apoyar la reincorporación en el trabajo para evitar la exclusión 
permanente del mercado de trabajo de aquellas personas que hayan visto mermadas sus capacidades 
ya sea por invalidez, enfermedad o simplemente por el proceso natural del envejecimiento biológico. 

Ese mismo año, dentro del marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo 
(2014-2020) de la UE, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, lanzó la campaña 
2016-2017 “Trabajos saludables en cada edad” cuyo objetivo era la promoción del trabajo sostenible, 
esto es, unas condiciones de trabajo seguras y saludables desde la primera y hasta la última etapa de la 
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vida laboral de los trabajadores, con el fin de prevenir problemas de salud y hacer posible la 
prolongación de su vida laboral. 

Con el fin de mejorar la protección de los trabajadores de la UE contra accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, las instituciones europeas han adoptado varios documentos políticos 
que definen los principales desafíos que deben abordarse y las medidas que deben tomarse para 
mejorar la salud y la seguridad en el trabajo. Uno de ellos es la Comunicación titulada “Trabajo más 
seguro y saludable para todos – Modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y 
seguridad en el trabajo.”19 En ella, la Comisión propone un plan de acción para los próximos años 
con varias líneas de acciones prioritarias entre las que incluye ayudar a las empresas, especialmente a 
las pequeñas y medianas a cumplir el marco legislativo de salud y seguridad en el trabajo. Con este 
fin, la Comisión anima a que los Estados miembros cooperen para que las empresas puedan 
adaptarse a los crecientes riesgos de salud y seguridad en el trabajo. Para ello, se insiste en la 
importancia que las empresas lleven a cabo una evaluación de riesgos teniendo en cuenta la 
diversidad de los trabajadores, concretamente su envejecimiento. No obstante, la Comisión lamenta 
que el retiro precoz de muchos trabajadores mayores de la UE se deba en muchas ocasiones por 
problemas de salud y a veces relativos a condiciones de trabajo precarias. Para tratar de dar solución 
a este problema, la Comisión hace hincapié en la necesidad de que las medidas de gestión del riesgo 
adoptadas por las empresas tengan en cuenta los riesgos específicos a los que se ven expuestos los 
trabajadores de más edad. Con este fin y como complemento a esta comunicación, la Comisión 
elaboró una guía práctica para empresarios20 en la que se señala que la evaluación del riesgo debe 
valorar los imperativos laborales en relación con las capacidades del empleado y con su salud. El 
documento ofrece también instrumentos prácticos a los empleadores para ayudarles a tener presente 
los riesgos inherentes a la edad a la hora de realizar la evaluación de riesgos.  

Ese mismo año, los agentes sociales europeos con el fin de fomentar y promover las políticas de 
la UE sobre envejecimiento activo suscribieron un Acuerdo Marco21 en el que se aprecia un claro 
enfoque integral de la gestión de la edad a nivel de la UE. En él, se proporcionan herramientas y 
medidas destinadas a facilitar la participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral 
hasta la edad de jubilación. Por otro lado, se busca reforzar la promoción de un enfoque 
intergeneracional prestando especial atención a los problemas de salud y seguridad en el trabajo.  

Más recientemente, en junio de 2020, la Comunicación presentó un nuevo informe sobre las 
consecuencias del cambio demográfico22 que constituye el punto de partida del trabajo de la 
Comisión sobre los desafíos demográficos. En un contexto de crisis sanitaria y de mucha 
incertidumbre económica debido al COVID-19, la Comisión describe en el informe los factores del 
cambio demográfico y su impacto en el mercado de trabajo, los sistemas de protección social, los 
sistemas sanitarios, los presupuestos públicos así como su particular incidencia a nivel regional. Pues 
bien, frente a un mercado laboral cada vez más envejecido debido a un continuo descenso de la 
población en edad laboral, la Comisión recomienda a los Estados miembros disminuir la brecha de 
empleo entre mujeres y hombres; invertir en las cualificaciones de personas con bajo nivel educativo; 
facilitar el acceso al mercado de trabajo de personas extranjeras de perfiles distintos y a las personas 
con discapacidad; luchar por un mercado de trabajo más inclusivo combatiendo todas las formas de 
discriminación y avanzar más en el empleo de trabajadores de más edad. Sobre este último, la 
Comisión resalta que, a pesar de una mejora en la tasa de empleo de los trabajadores de 55 a 64 años, 
es necesario seguir desarrollando políticas que les permitan trabajar más tiempo, se mantengan en 

                                                                        
 19 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones, “Trabajo más seguro y saludable para todos – Modernización de la legislación y las políticas de la UE de 
salud y seguridad en el trabajo”, COM (2017) 12 final. 

 20 Comisión europea, “La salud y la seguridad en el trabajo nos conciernen a todos. Guía práctica para empresarios.”, 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016.  

 21 Acuerdo Marco autónomo sobre el envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional, de 8 de marzo de 2017.  
 22 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones sobre “los efectos del cambio demográfico”. COM (2020) 241 final.  
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buena salud y actualicen sus capacidades, así como un reconocimiento de nuevas capacidades y 
cualificaciones. La Comisión anuncia que las conclusiones de dicho informe servirán de base y serán 
complementadas con la publicación de un Libro Verde sobre el envejecimiento a principios de 2021.  

Sin embargo, a pesar de que en todas estas estrategias, comunicaciones, informes y proyectos 
comunitarios se establezca una conexión lógica entre envejecimiento de la población, prolongación 
de la vida laboral y condiciones de trabajo adecuadas, ésta no ha tenido su refrendo normativo en 
España mediante la adopción de unas previsiones normativas específicas que garantizaran a los 
trabajadores una prolongación de la vida activa en unas condiciones de trabajo seguras y saludables23. 
Y es que estamos ante instrumentos y documentos que contienen múltiples pautas, indicaciones, 
recomendaciones y directrices pero que son parte integrante del soft law comunitario y por tanto, no 
son de obligatorio cumplimiento y carecen de fuerza vinculante toda vez que no estén recogidos en 
unas disposiciones normativas vigentes. No obstante, frente a una posible evolución de nuestra 
normativa sensible a los cambios demográficos y a las dinámicas de los mercados laborales, es 
posible que en los próximos años dichos principios sientan las bases para un futuro desarrollo de las 
políticas nacionales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y se integren a nuestro 
ordenamiento jurídico.  

La incorporación de España en la UE el 1 de enero de 1986 introdujo importantes cambios en 
todos los niveles con el propósito de adaptarse a las exigencias legales requeridas por la UE, incluido 
en materia de prevención de riesgos laborales. Un hito fundamental fue la promulgación de la 
Directa marco relativa a la aplicación de medidas de mejora de seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo de 198924 cuya transposición en nuestro ordenamiento jurídico se realizó 
en 1995 mediante la publicación de nuestra norma fundamental en la materia: la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL)25.  

A diferencia de lo que ocurre con otros colectivos (las personas con discapacidad, los menores, 
las trabajadoras embarazadas, o las personas con relaciones de trabajo temporales, etc.) que cuentan 
con un régimen preventivo de seguridad y salud reforzado en nuestro marco legal preventivo, los 
trabajadores mayores carecen de una normativa en la que se considere la posible incidencia que 
pueda tener la edad en materia de prevención de riesgos laborales. Pues bien, en un contexto en el 
que el mercado de trabajo “se volverá cada vez más gris” y en el que la vida laboral de los 
trabajadores tiende a prolongarse, compartimos la idea de un sector de la doctrina que sostiene que 
esta falta de legislación debe corregirse si no queremos correr el peligro de que haya un desajuste 
entre la normativa y la realidad social26. 

En su artículo 14, la LPRL reconoce a todos los trabajadores el derecho a una protección eficaz 
en materia de seguridad y salud. Por ello determina la obligación del empresario de adaptar el trabajo 
a la persona (art. 15.d) con el fin de no entorpecer o impedir la evolución favorable ni provocar un 
empeoramiento de la salud del trabajador27, y en particular para aquellos trabajadores que, por sus 
características personales o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a determinados 
riesgos derivados del trabajo. En tales circunstancias, el empresario tendrá que incluir en las 
evaluaciones de los riesgos todos los aspectos relacionados con este grupo de trabajadores y en el 
caso de una mayor sensibilidad ante los riesgos, adoptar las medidas preventivas y de protección de 

                                                                        
 23 PASTOR MARTÍNEZ, A., “La protección de la seguridad y salud de los trabajadores de edad avanzada. El derecho a la 

adaptación de las condiciones de trabajo como límite al despido por ineptitud sobrevenida”, Documentación Laboral, núm. 
112, 2017, vol. IV, págs. 68-69.  

 24 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.  

 25 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 26 CARRERO DOMÍNGUEZ, C. y MORENO MÁRQUEZ, A., “Prevención de riesgos laborales y trabajadores 

maduros”, en VV.AA., Trabajadores maduros. Un análisis multidisciplinar de la repercusión de la edad en el ámbito social, Valladolid: 
Lex Nova, 2009, pág. 220. 

 27 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A y LÓPEZ ÁLVAREZ Mª. J., Trabajadores especialmente sensibles: concepto y obligaciones 
empresariales en materia preventiva, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 2016, pág. 17. 
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seguridad y salud necesarias evitando que estos trabajadores sean empleados en aquellos puestos en 
los que a causa de sus características personales puedan ellos o los demás empleados ponerse en 
situación de peligro (art. 25).  

Ante esta falta de normativa especifica, nos podemos plantear si es posible considerar a los 
trabajadores de más edad como trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Es 
decir, ¿la edad es una característica personal determinante de una mayor sensibilidad a los riesgos 
laborales y que predetermine la activación de mecanismos específicos de protección?  

Si bien la edad constituye una característica común a todas las personas, el proceso de 
envejecimiento es un fenómeno complejo que presenta una amplia variabilidad individual en el que 
influyen múltiples factores personales, sociales y culturales. Aunque el envejecimiento biológico va 
acompañado de cambios fisiológicos, el principal determinante de la salud y el rendimiento no es la 
edad en sí. Como reconoce la OMS, los cambios que se producen durante el envejecimiento no son 
lineales ni uniformes y solo se asocia vagamente con la edad de una persona28. Las variables 
individuales y la historia de vida marcan las diferentes formas de envejecer por lo que no todas las 
personas envejecen de la misma manera y por ende, no existe una persona mayor típica. En el plano 
biológico, el envejecimiento empieza al nacer con la herencia genérica y se asocia con la acumulación 
de una gran variedad de daños moleculares y celulares. Con el tiempo estos daños reducen las 
reservas fisiológicas y por lo tanto existe una mayor probabilidad de tener enfermedades y una 
menor capacidad funcional que en el entorno laboral puede conllevar una perdida de capacidad para 
dar respuesta a las exigencias del puesto. Por otro lado, parte de la diversidad se debe a que estos 
cambios vienen marcados por influencias externas (entorno físico, social, económico) así como las 
decisiones personales tomadas por las personas durante su vida para mantenerse con buena salud 
(actividad física, alimentación, etc.). 

No obstante, a pesar de un alto componente de variabilidad en como se viven estos cambios a 
nivel individual, se observan tendenciales generales. El envejecimiento es un proceso multifacético 
que tiene implicaciones tanto positivas como negativas. Mientras que algunas capacidades 
(movimiento, fuerza, visión, audición) pueden disminuir, algunas funciones cognitivas mejoran con 
la edad y pueden compensar las perdidas mediante la adaptación y traen consigo ganancia de 
experiencia y conocimiento lo que podría explicar porque la productividad laboral no parece 
disminuir con la edad.  

Otro indicador de la repercusión del envejecimiento en la salud y su mayor sensibilidad ante los 
riesgos se puede comprobar a través de los datos que analizamos anteriormente. Hemos constatado 
como los trabajadores de 55 y más años son los trabajadores que tienen mayor incidencia en el caso 
de los accidentes de trabajo calificados como graves y mortales. Además, la duración media de los 
días de baja aumenta con la edad del trabajador lo que pone en evidencia su mayor vulnerabilidad 
ante los riesgos laborales.  

La variabilidad individual que encierra el proceso del envejecimiento constituye el argumento 
principal para considerar que los trabajadores veteranos no tienen por qué incorporarse en nuestra 
legislación preventiva como un grupo genéricamente más vulnerable que el resto de los trabajadores. 
Además, se sostiene que la implementación de políticas segmentarias supondría una estigmatización 
de los trabajadores de más edad con respecto a los demás29. No obstante, a nuestro entender, la 
variabilidad individual también está presente en los colectivos expresamente recogidos en los 
artículos 26-28 de la LPRL y ello no impide al legislador configurarlos como un grupo especial de 
riesgos y protegerlos con independencia de la incidencia real de la mayor sensibilidad. Quizás se 
pueda valorar la posibilidad de que el legislador, influenciado por el impulso de las instituciones 
comunitarias y nacionales, adopte en nuestro marco legal preventivo nuevas previsiones específicas o 

                                                                        
 28 Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud, 2015, pág. 27.  
 29 BARCELO FERNÁNDEZ, J., “La protección de la salud de los trabajadores de edad avanzada”, RTSS CEF, núm. 397 

(abril 2016), pág. 74. 
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regímenes especiales adaptados a las necesidades de una fuerza de trabajo que envejece. No se trata 
de estigmatizar a los trabajadores de más edad sino de ajustarse a un mercado laboral cambiante y 
estar sincronizado con las demás políticas de empleo y prolongación de la vida activa. Por ende, 
desde nuestro punto de vista, la normativa preventiva también debería evolucionar para adecuarse a 
los nuevos contextos demográficos, sociales y a las dinámicas de las relaciones laborales tal como lo 
hizo nuestro ordenamiento jurídico en materia de derecho del trabajo, de la seguridad social o de 
empleo. De hecho, el régimen jurídico italiano, al objeto de la evaluación de riesgos laborales, amplió 
la lista de grupo de trabajadores que han de recibir un tratamiento específico enumerando entre otros 
colectivos, el género, la edad, así como el país de origen30. 

Además, innumerables son los estudios que concluyen que los trabajadores veteranos son más 
propensos a tener una mayor sensibilidad a los riesgos laborales, por lo que parece razonable pensar 
en una ampliación de la protección específica. No se trataría de añadir un grupo específico para 
trabajadores mayores o de identificar una edad concreta, pero sí dejar de manifiesto que el 
envejecimiento de los trabajadores y los efectos de que ello se deriva, constituye un elemento 
determinante de una especial sensibilidad a los riesgos y, por ende, la necesidad de adoptar medidas y 
protección específicas.  

Por todo ello, aunque los trabajadores mayores no constituyen un grupo especial de riesgos 
expresamente recogido por la LPRL, la edad y particularmente, los efectos que pueden derivarse de 
ella, sí que constituyen una característica personal que puede determinar una especial sensibilidad y 
por ello, un elemento a tener en cuenta por parte de los empresarios en la evaluación de riesgos y en 
la necesaria adopción de medidas especiales de prevención y protección.  

Ante la inobservancia por parte del empresario con su obligación de identificar y tener en cuenta 
en la evaluación de riesgos laborales la posible sensibilidad del trabajador a determinados riesgos, así 
como de la consiguiente adopción de medidas preventivas oportunas, incurre en una infracción grave 
o muy grave en materia de prevención de riesgos a laborales (arts. 12.7 y 13.4 del RD-Leg. 5/2000, 
de 4 de agosto, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) y a un posible recargo de 
prestaciones económicas ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional (art. 164 Real 
Decreto Legislativo 8/2015, Ley General Seguridad Social).  

Por todas estas razones, ante la inexistencia de una regulación específica en la LPRL, los 
convenios colectivos podrían desarrollar y mejorar determinados aspectos específicos que la Ley no 
regula. Así las cosas, los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva, deberían prestar 
mayor atención a la gestión de la edad y de la salud y seguridad de los trabajadores veteranos. Para 
ellos podría acordarse entre las distintas cláusulas medidas especiales adaptadas a las propias 
características de éstos con el propósito de garantizarles el mismo nivel de protección que el resto de 
los trabajadores. 

IV.  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN TRABADORES VETERANOS 

La negociación colectiva se erige como un instrumento complementario imprescindible para la 
regulación de la seguridad y salud laboral de las empresas. Y ello porque los convenios colectivos, 
por la temporalidad de su naturaleza, permiten adaptarse a las necesidades y exigencias de los 
distintos sectores ofreciendo una prevención de los riesgos y de la salud laboral actualizada. Los 
sujetos negociadores del convenio son quienes más y mejor conocen las necesidades en materia de 
prevención de riesgos en su ámbito de negociación31. Además, la negociación colectiva vendría a 
cubrir la escasa regulación de la protección de los trabajadores especialmente sensibles a 

                                                                        
 30 Art. 28 de Decreto Legislativo 81/2009, 9 aprile dictado en desarrollo del art. 1 de la Legge 123/2007, 3 de agosto, in 

materia di tutela della salute e della sicurreza nei luoghi di lavoro.  
 31 MERCADER UGUINA, J., MUÑOZ RUÍZ, A. B., “El futuro de la negociación colectiva en materia de prevención de 

riesgos laborales”, AS, núm 14, 2002, págs. 61-62.  
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determinados riesgos laborales y especialmente de los trabajadores maduros tanto en la normativa 
comunitaria como en la nacional32. Por ello, los convenios colectivos constituyen, a nuestro 
entender, el marco idóneo para que las empresas mejoren y desarrollen sus políticas de recursos 
humanos en materia de gestión de la edad, particularmente al incluir el envejecimiento como variable 
en los planes de prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, si se quiere dar 
una respuesta correcta a las políticas públicas que tienden a mantener y prolongar la vida laboral de 
los trabajadores, los interlocutores sociales deben encontrar la forma de promover cláusulas que 
favorezcan la no discriminación por razón de edad, el mantenimiento del empleo y la mejora de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores que se encuentran en el último tramo de su vida laboral. 
Como apuntamos anteriormente, las instituciones de la Unión Europea desde hace años declaran 
que el éxito de la continuidad de la vida laboral de los trabajadores y la promoción del 
envejecimiento activo pasan innegablemente por la consecución de fórmulas concretas y específicas 
de protección y prevención de riesgos laborales que permitan el mantenimiento de las habilidades y 
capacidades de estos trabajadores durante más tiempo33. Ante este contexto, los convenios 
colectivos, a través de la negociación colectiva, deben contemplar una gestión preventiva que prevea 
un rediseño de las condiciones laborales ajustándolas a las nuevas características de los trabajadores 
mayores mediante una adecuada evaluación de riesgos, planificación y programación de la actividad 
preventiva, vigilancia de la salud, formación e información.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en diversas ocasiones a lo largo de su articulado, 
hace referencia a los convenios colectivos y a la negociación colectiva. De esta manera, en su 
exposición de motivos hace alusión al marco legal como: “una referencia legal mínima en un doble 
sentido: el primero, como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas 
reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y el 

segundo, como soporte básico a partir del cual la negociación colectiva podrá ́ desarrollar su función 
especifica”. Por otra parte, artículo 2.2 establece que “Las disposiciones de carácter laboral 
contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho 
necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos”. 
Lo que significa que la LPRL otorga a los convenios colectivos la facultad de poder desarrollar y 
mejorar en beneficio de la seguridad y salud de los trabajadores todo En ese sentido tanto la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2007-2012 como la de 2015-2020, recogen 
entre sus objetivos “Fortalecer el papel de interlocutores sociales y la implicación de los empresarios 
y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo”.  

Pues bien, en la realidad convencional, nos encontramos con que la prevención de riesgos y 
mejora de la salud de los trabajadores maduros como colectivo especialmente sensible ha sido poco 
desarrollada por la negociación colectiva, cuando lo ha sido. En efecto, a pesar del importante papel 
que podría desempeñar la negociación colectiva para concretar, desarrollar o incluso aclarar 
ambigüedades de la LPRL y sus normas de desarrollo, o, para el caso que nos interesa aquí suplir la 
ausencia de una normativa especifica acerca de los trabajadores mayores, constatamos que algunos 

                                                                        
 32 GARCÍA NINET, J. I., BARCELÓ FERNÁNDEZ, J., Estado de salud y factores de riesgo laboral en los trabajadores de mayor 

edad, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 2015, pág. 97. 
 33 En su Libro Blanco “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”, COM (2012) 55 final, la Comisión 

pide que para favorecer la prolongación de la vida laboral se deben adoptar disposiciones adecuadas en materia de salud, 
lugar de trabajo y empleo. Ello incluye la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, el acceso al aprendizaje a lo 
largo de la vida, la adaptación de los lugares de trabajo a las necesidades de los trabajadores de más edad y el desarrollo de 
oportunidades para introducir condiciones de trabajo más flexibles. En su Comunicación “relativa a un marco estratégico 
de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020”, COM (2014) 332 final, la Comisión dicta que para 
combatir el reto del cambio demográfico y para lograr una vida laboral sostenible y un envejecimiento activo y saludable, 
es necesario que los trabajadores tengan salud y seguridad, habida cuenta, en particular, del envejecimiento de la población 
activa y la prolongación de la vida laboral. Para ello es necesario crear un entorno seguro y saludable a lo largo de toda la 
vida activa de una mano de obra cada vez más diversificada. El fomento de una cultura de la prevención es esencial para 
lograrlo.  
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convenios colectivos ni siquiera contemplan referencia alguna a la prevención de riesgos laborales34. 
Otros que si hacen referencia e incluyen un apartado sobre la materia, se remiten a la normativa de 
forma genérica o se limitan a transcribir literalmente el contenido de ésta sin concretar en que debe 
consistir la actividad preventiva en el sector35. 

Sin la pretensión de realizar un análisis exhaustivo de la realidad convencional colectiva sobre la 
protección específica que reciben los trabajadores mayores en materia de prevención de riesgos 
laborales, queremos comentar a continuación algunas fórmulas empleadas en los convenios 
colectivos estatales publicados durante los años 2018, 2019 y primera mitad del 2020, en el BOE. 

1. CLÁUSULAS CONVENCIONALES SOBRE LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES 
ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS 

Dentro de las obligaciones empresariales, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece 
los derechos de ciertos colectivos de trabajadores a recibir una protección especial. Se trata de 
trabajadores que son más sensibles a determinados riesgos (art. 25) y también expresamente la 
protección de la maternidad (art. 26) y de los menores (Art. 27) y las relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal (art. 28). Constituyen una 
pluralidad de colectivos que pueden verse más afectados por los riesgos laborales que otros y por 
ello, este derecho se incluye en la obligación impuesta a los empleadores de realizar una serie de 
acciones específicas que no son exigidas para otros.  

Dichos supuestos de la LPRL no constituyen una lista cerrada de colectivos que son 
merecedores de una protección específica, sino que cabría la posibilidad de que a través de la 
negociación colectiva se acuerde la inclusión de otros colectivos no mencionados en la normativa36 
(por ejemplo, los trabajadores de edad avanzada37). Sin embargo, se observa que casi todos los 
convenios se limitan a recoger los colectivos recogidos por la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales sin ampliar el espectro de protección a otros grupos a los que se podría prestar especial 
atención, bien por sus características personales o bien por sus circunstancias laborales. Resulta 
chocante que un número tan elevado de convenios colectivos se refieran a la LPRL en su conjunto, 
pero omiten la referencia a la protección mínima que se garantiza a los trabajadores especialmente 
sensibles que acoge el artículo 25 LPRL38. 

                                                                        
 34 Convenio colectivo del Mediterránea Merch, SL (BOE núm. 117, de 17 de mayo de 2017); Convenio colectivo de Unidad 

Editorial Información Deportiva SL. (BOE núm. 54, de 2 de marzo de 2018); Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 
2000, SL (BOE núm. 102, de 27 de abril de 2018); Convenio colectivo del Grupo Bebidas Naturales (BOE núm. 156, de 
28 de junio de 2018); XI Convenio colectivo de Masa Servicios, SA. (BOE núm. 185, de 1 de agosto de 2018); Convenio 
colectivo de La Veneciana, SA. (BOE núm. 185, de 1 de agosto de 2018); VI Convenio colectivo intersocietario de Roca 
Corporación Empresarial, SA y Roca Sanitario, SA. (BOE núm. 232, de 25 de septiembre de 2018).  

 35 Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE núm. 57, de 6 
de marzo de 2018); Convenio colectivo de Novedades Agrícolas, SA. (BOE núm. 21, de 24 de enero de 2019); Convenio 
colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales (BOE núm. 30, de 4 de febrero de 
2019); Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de EasyJet Airline Company Limited, Sucursal en España 
(BOE núm. 110, de 8 de mayo de 2019); Convenio colectivo de Mahou, SA. (BOE núm. 113, de 11 de mayo de 2019); 
Convenio colectivo para el sector de actividades forestales (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2019); Convenio colectivo 
de Orange Espagne, SAU. (BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2019); VIII Convenio colectivo estatal de gestorías 
administrativas (BOE núm. 292, de 5 de diciembre de 2019); Convenio colectivo de BR Obra Pública, SL. (BOE núm. 
127, de 7 de mayo de 2020).  

 36 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., “Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”, 
Seguridad y salud en el trabajo. El nuevo derecho de prevención de riesgos profesionales, La Ley, Madrid, 1997, pág. 35. 

 37 Vid. BARCELO FERNÁNDEZ, J., “La protección de la salud de los trabajadores de edad avanzada”, RTSS CEF, núm. 
397 (abril 2016), donde afirma que “los datos demuestran que la mayoría de los trabajadores de mayor edad, por sus 
propias características personales o estado biológico conocido, son especialmente sensibles a algún riesgo derivado del 
trabajo.” pág. 61. 

 38 Entre otros: Convenio colectivo de Diario ADC, SL. (BOE núm. 57, de 6 de marzo de 2018); Convenio colectivo estatal 
para las industrias lácteas y sus derivados (BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018); XI Convenio colectivo de Masa 
Servicios, SA. (BOE núm. 185, de 1 de agosto de 2018); VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, 
centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados (BOE núm. 221, de 14 de septiembre de 2019); 

(…) 
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Ciñéndonos a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, los convenios no 
estipulan los trabajadores que presentan unas características personales de tipo físico, mental o 
sensorial que les hacen especialmente vulnerables a los factores de riesgo laboral o cuyos riesgos 
propios pueden verse agravados por el desarrollo de su trabajo. Algunos ni siquiera recogen la 
obligación de evaluar los riesgos en función de las características personales de estos trabajadores y, 
por tanto, la protección de este colectivo se limita a incluir el deber empresarial de garantizar una 
protección específica39, otorgarles una vigilancia de la salud particular40 o emplearles en puestos de 
trabajo que resulten compatibles con su estado o donde no puedan generarse situaciones de 
peligro41. 

No obstante, es destacable el II Convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la 
Integración Social42 que es el único convenio encontrado que incluye una lista de supuestos en la que 
recoge posibles colectivos susceptibles de ser considerados trabajadores sensibles entre los que 
incluye a los “trabajadores de edad avanzada” y aquellos trabajadores por “su falta de experiencia o 
por su reciente incorporación”. Para estos colectivos, según los tipos de limitaciones que se 
determinen, el servicio de prevención propondrá medidas de adaptación o restricción del puesto de 
trabajo mediante informe técnico sobre condiciones individuales del trabajador afectado, equivalente 
a una evaluación de riesgos adicional. En el caso de que no fuera así, la dirección comunicará al 
trabajador dicha adaptación, y si esta no es posible, la reubicación del trabajador a un puesto 
compatible con su estado; y si finalmente tampoco es viable, el tipo de suspensión (temporal o 
incompetencia sobrevenida) para apartarlo de dichas condiciones.  

2. CLÁUSULAS CONVENCIONALES SOBRE MOVILIDAD FUNCIONAL POR UNA 
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD 

Una protección específica de los trabajadores especialmente sensibles se traduce en el ámbito de 
la negociación colectiva en la movilidad funcional por razones objetivas que está directamente 
vinculado con la seguridad y salud de los trabajadores en su actividad profesional. En efecto, 
cualquier disminución de la capacidad física o psíquica del trabajador, cualquiera que sea la 
contingencia causante, pueden conllevar una obligación de proceder a su cambio de puesto, a su 
movilidad funcional. Se trata por tanto de adaptar el entorno laboral a las características de las 
personas teniendo en cuenta sus limitaciones y aptitudes profesionales.  

Mientras en algunos convenios colectivos la adaptación del puesto de trabajo se podrá realizar 
con independencia de la contingencia causante de la disminución de la capacidad del trabajador43, 
resulta llamativo como otros convenios recogen únicamente que se podrá tener derecho a esa 
movilidad funcional en el caso de aquellos trabajadores que hayan visto disminuir su capacidad por 
accidente de trabajo o enfermedad profesional44. Es más, determinadas cláusulas establecen 
directamente que el personal que hubiera sufrido accidente de trabajo o enfermedad profesional 

                                                                                                                                                                                                 
V Convenio colectivo marco del Grupo Endesa (BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020); Convenio colectivo de 
Michelín España Portugal, SA, para los centros de trabajo de Tres Cantos (Madrid) y de Illescas (Toledo) (BOE núm. 183, 
de 3 de julio de 2020) 

 39 Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. BOE núm. 199, de 20 de agosto de 2019; Convenio colectivo estatal 
para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles para peletería (2019-2021) (BOE núm. 
237, de 2 de octubre de 2019) 

 40 Convenio colectivo general de la industria química (BOE núm. 191, de 8 de agosto de 2018)  
 41 Convenio colectivo estatal de perfumería y afines (BOE núm. 199, de 20 de agosto de 2019); Convenio colectivo estatal 

para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles para peletería (BOE núm. 237, de 2 de 
octubre de 2019). 

 42 BOE núm. 163, de 9 de julio de 2019. 
 43 Convenio colectivo de Ford España, SL. (BOE núm. 178, de 26 de julio de 2019) 
 44 Convenio colectivo de Worldwide Flight Service, SA, Servicios Aeroportuarios de Carga (BOE núm. 75, de 27 de marzo 

de 2018); III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM) (BOE 
núm. 304, de 19 de diciembre de 2019); Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases 
metálicos. (BOE núm. 18, de 21 de enero de 2020). 
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tendrá preferencia para esta readaptación45. No obstante, determinados convenios acuerdan que la 
empresa procurará acoplar el trabajador o la trabajadora con capacidad disminuida cuyo origen se 
deba a un accidente de trabajo, enfermedad profesional o desgaste físico natural como consecuencia 
de una dilatada vida al servicio de la empresa e, incluso, otros añaden entre las contingencias 
causantes una disminución de la capacidad por razón de edad46.  

En cuanto a la retribución algunos establecen que cuando un trabajador fuera considerado 
especialmente sensible y deba destinarse a otro puesto compatible con su estado de salud, conservará 
el mismo salario47 y, en su caso, el grupo profesional de origen mientras que otros especifican que la 
retribución será acorde a su nuevo puesto y categoría profesional48. Podemos destacar el convenio 
colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos en el que se 
especifica que la variación salarial depende de la contingencia causante49. En este sentido se precisa 
que si la disminución de la capacidad es por un desgaste físico natural este personal sin opción alguna 
percibirá el salario y la prima correspondiente al nuevo puesto de trabajo. En cambio, en los casos de 
movilidad por AT y EP, el trabajador puede optar por el salario y la prima correspondiente al nuevo 
puesto de trabajo o por el salario del anterior puesto cuya prima sería el promedio de la obtenida en 
el año anterior al cambio de puesto de trabajo, revisándose anualmente el incremento en el mismo 
porcentaje que el fijado para su antiguo salario. 

Por último, como un ejemplo regulador de esta circunstancia más, el convenio del Grupo 
Nortegás50 se recoge como contingencia causante cualquier merma funcional o psíquica originada 
por enfermedad profesional o común, accidente sea o no laboral, o desgaste físico natural por razón 
de edad. Además, una vez declarada la capacidad disminuida del trabajador por el Servicio de 
Vigilancia de la Salud, el convenio específica que, éste deberá asistir obligatoriamente a cursos 
intensivos de formación, perfeccionamiento o reconversión cuando la empresa lo considere 
necesario. 

3. CLÁUSULAS CONVENCIONALES SOBRE VIGILANCIA DE LA SALUD Y 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS 

Son frecuentes las cláusulas convencionales que reconocen a los trabajadores sensibles una 
vigilancia periódica de su salud. Se trata de proteger la salud de los trabajadores, atendiendo la 
posible aparición de nuevos riesgos que puedan afectar de forma negativa a la salud del personal 
empleado. En este ámbito, la adecuación de los reconocimientos médicos y de las pruebas 
específicas juegan un papel fundamental para combatir dichos riesgos. Además de los convenios que 
contemplan los reconocimientos generales previos al comienzo de la prestación de servicios o las 
revisiones médicas anuales, en algunos casos se recoge la realización de reconocimientos específicos 
para sus trabajadores mayores. En efecto, fruto del análisis de los convenios, nos encontramos con 
que es habitual encontrar apartados que manifiestan expresamente que sus trabajadores mayores 

                                                                        
 45 V Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2019); Convenio colectivo de 

Refresco Iberia, SAU, para los centros de trabajo de Oliva (Valencia) y Alcolea (Córdoba) (BOE núm. 148, de 21 de junio 
de 2019); III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento 
y reparación (BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020). 

 46 I Convenio colectivo del Grupo de empresas AENA (Entidad Pública Empresarial AENA y Aena Aeropuertos, SA. 
(BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2011), Convenio colectivo de Groundforce (BOE núm. 46, de 21 de febrero de 
2018); III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento y 
reparación (BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020). 

 47 III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM) (BOE núm. 304, de 
19 de diciembre de 2019); VI Convenio colectivo general de ferralla (BOE núm. 135, de 14 de mayo de 2020); VIII 
Convenio colectivo estatal del corcho (BOE núm. 135, de 14 de mayo de 2020); Convenio colectivo del Grupo Nortegás 
(BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020). 

 48 V Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2019); Convenio colectivo de 
Refresco Iberia, SAU, para los centros de trabajo de Oliva (Valencia) y Alcolea (Córdoba) (BOE núm. 148, de 21 de junio 
de 2019).  

 49 BOE núm. 228, de 21 de septiembre de 2017. 
 50 Convenio colectivo del Grupo Nortegás (BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020). 
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podrán someterse voluntariamente a reconocimientos médicos, analíticas y mediciones específicas 
encaminadas a detectar de forma precoz problemas de salud. Por ello, a partir de los 45-50 años, 
tienen derecho a pruebas específicas sobre las siguientes especialidades: aparato musculoesquelético, 
oftalmología, PSA (detección precoz del cáncer de próstata), mamografía, ginecólogo, análisis de 
sangre, cardiología51. Algún convenio por la particularidad de su sector incluye una prueba de 
capacidad física para los trabajadores mayores de 55 años que desempeñen determinadas funciones52.  

El convenio colectivo de Finanzauto53 es significativo en cuanto recoge que si en el 
reconocimiento medico se pusiera de manifiesto una perdida de visión achacable al uso de pantalla, 
la empresa destina una ayuda económica a la compra de gafas para todos aquellos trabajadores 
calificados como “usuarios de pantallas de datos”, cada dos años para trabajadores mayores de 40 
años y 4 años para los de menos edad.  

4. CLÁUSULAS CONVENCIONALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO Y DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SUS TRABAJADORES MAYORES 

El mantenimiento de las capacidades de los trabajadores de más edad pasa por la adopción de 
medidas de seguridad y salud en el trabajo y también por el establecimiento de medidas de 
adaptación de funciones y condiciones de trabajo.  

Una de las adaptaciones más comunes de las condiciones de trabajo de los trabajadores mayores 
consiste en la reducción del tiempo de trabajo o en el cambio de turno. Así, el convenio colectivo de 
Adidas España, SAU54, contempla expresamente la posibilidad de que sus trabajadores mayores de 
55 años puedan solicitar voluntariamente una reducción de jornada en las condiciones acordadas con 
el departamento de Recursos Humanos.  

Por su parte, el III convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores55, 
otorga el derecho a sus trabajadores de 55 años o más edad a poder reducir su actividad laboral 
principal a la mitad de la jornada, pudiendo el resto de la jornada dedicarse a otras actividades afines 
a su puesto de trabajo o titulación.  

En cuanto al XIV convenio colectivo de Schweppes, SA.56, éste establece que para los 
trabajadores mayores de 59 años del área industrial de fábricas podrán quedar excluidos de realizar el 
turno de noche siempre y cuando exista otro trabajador compatible por perfil y línea de producción y 
que voluntariamente decida sustituirle en el turno de noche. En otro, se determina que los 
trabajadores mayores de 60 años tendrán preferencia para cambiar el turno de noche por el de día 
cuando se produzca una vacante57.  

En ocasiones la convención colectiva establece límites de carácter preventivo para determinados 
puestos y funciones. Pues bien, el Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de 
alimentos compuestos para animales58, como medida preventiva de salud laboral y de prevención de 

                                                                        
 51 Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU (BOE núm. 8, de 8 de enero de 2018); Convenio colectivo del grupo 

de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, 
Ávila, Valladolid y Palencia,(BOE núm. 299, de 12 de diciembre de 2018); Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar 
de ferrocarriles, SA (BOE núm. 26, de 30 de enero de 2019); Convenio Compañía Logística Acotral, SAU y Acotral 
Distribuciones Canarias, SAU (BOE núm. 123, de 23 de mayo de 2019); Convenio colectivo de Centro Farmacéutico, SL 
(BOE núm. 182, de 31 de julio de 2019); Convenio colectivo de Altadis, SAU, Imperial Tobacco España, SLU y Tabacalera, 
SLU (BOE núm. 199, de 20 de agosto de 2019); Convenio colectivo de Siemens Healthecare, SLU (BOE núm. 51, de 28 de 
febrero de 2020); IV Convenio colectivo de Movistar+ (BOE núm. 208, de 1 de agosto de 2020). 

 52 II Convenio colectivo para las empresas integradas en la unidad de negocio de Abertis Autopistas España (UNaAE) 
(BOE núm. 200, de 18 de agosto de 2018). 

 53 BOE núm. 236, de 1 de octubre de 2019. 
 54 BOE núm. 76, de 29 de mayo de 2019. 
 55 BOE núm. 283, de 23 de noviembre de 2018. 
 56 BOE núm. 202, de 21 de agosto de 2018. 
 57 Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros, y mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social (BOE núm. 183, de 3 de julio de 2020). 
 58 BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2019. 
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riesgos laborales, recomienda que los trabajadores mayores de 60 años eviten la realización de tareas 
de carga y descarga cuando no cuenten con el apoyo de una maquinaria mecanizada. En este sentido, 
los interlocutores sociales acuerdan en el III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y 
los servicios del sector del metal59 que los trabajadores de 60 años se limitarán a realizar labores de 
complemento y apoyo para las operaciones de manipulación manual de cargas y descargas.  

En relación con el convenio colectivo de Médicos del Mundo, SL.60, éste estipula que por 
razones organizativas y de gestión y con acuerdo de las partes, las personas empleadas mayores de 60 
años podrán ser reubicadas en aquellos puestos de trabajo que les pudiera ser más adecuados.  

Por último, dentro del apartado de adaptación de las condiciones de trabajo, nos parece 
oportuno mencionar aquellas cláusulas convencionales que otorgan un mayor tiempo de descanso 
para los trabajadores mayores. En efecto, además de los días de vacaciones que corresponden por ley 
a los trabajadores, en determinadas ocasiones los convenios acuerdan incrementar los días laborales 
de vacaciones a sus trabajadores una vez alcanzados una determinada edad y hasta que se jubilen61. 
En algunos es necesario, además, acreditar una determinada antigüedad en la empresa para poder 
disfrutar de los días laborales de vacaciones adicionales62.  

5. CLÁUSULAS CONVENCIONALES QUE PREMIAN LA ANTIGÜEDAD 

Son cláusulas que vienen a recompensar la fidelidad de los trabajadores mayores por su dilatada 
vida al servicio de la empresa. Aunque se podría pensar que no tiene impacto sobre la materia de 
PRL, consideramos que son merecedoras de mención en este sentido. La recepción de estos premios 
será vista por los trabajadores mayores como una valoración del trabajo realizado durante todos 
estos años. Sin lugar a duda es un componente que incide en la motivación, el compromiso con la 
empresa, la producción y en la retención del talento durante más tiempo en la empresa. Y estamos 
convencidos de que un buen clima de trabajo acompañado de una buena política en materia de PRL, 
contribuye a una reducción de la siniestralidad de la empresa. Esta clase de estimulo para los 
trabajadores contribuye a alejar los riesgos psicosociales que afectan a la salud y seguridad de los 
trabajadores.  

Por consiguiente, viene siendo habitual que la negociación colectiva otorgue premios de 
permanencia de los que se beneficiarán mayoritariamente los trabajadores veteranos puesto que la 
concesión del premio está supeditada a la acreditación mínima de 25-35 años de antigüedad con la 
empresa. Generalmente esta gratificación consiste en el abono de una paga económica cuyo importe 
viene definido en el convenio según los años de antigüedad63. En otros casos, el premio económico 
se ve completado con el disfrute de un día más de vacaciones a partir del año en que cumplan 25 
años de antigüedad64.  

                                                                        
 59 BOE núm. 304, de 19 de diciembre de 2019. 
 60 BOE núm. 34, de 8 de febrero de 2019.  
 61 Convenio colectivo de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (BOE núm. 20, de 23 de enero de 2019); 

Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador (BOE núm. 88, de 12 de abril de 2019); Convenio colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros, y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (BOE 
núm. 183, de 3 de julio de 2020). 

 62 Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA, Fábricas (BOE núm. 118, de 15 de mayo de 2018); III Convenio 
colectivo de Puertos del Estado y Autoridades portuarias (BOE núm. 143, de 19 de junio de 2019); I Convenio colectivo 
de Quirón Prevención, SLU (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2019); I Convenio colectivo de Quirón Prevención, SLU 
(BOE núm. 151, de 25 de junio de 2019). 

 63 XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal (BOE núm. 16, de 18 de enero de 2018); Convenio colectivo de 
Praxair España, SLU (BOE núm. 184, de 31 de julio de 2018); Convenio colectivo de Allianza, compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA (BOE núm. 76, de 29 de marzo de 2019) 

 64 IV Convenio colectivo de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE (BOE núm. 21, de 24 de enero de 2019); Convenio 
colectivo Mapfre Grupo Asegurador (BOE núm. 88, de 12 de abril de 2019); Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, 
SA (BOE núm. 88, de 12 de abril de 2019) 
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6. CLÁUSULAS QUE INCENTIVAN LA SALIDA DEL MERCADO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES MAYORES 

Por último, sin querer alejarnos demasiado de la materia que nos ocupa, nos gustaría destacar, 
por razones cuantitativas, convenios colectivos en los que se fijan cláusulas que tienen en cuenta la 
variable de la edad de sus trabajadores, pero no para otorgarles una protección especifica sino para 
propiciar su salida de la empresa mediante las diversas modalidades de jubilaciones. Existe una clara 
tendencia a dificultar la permanencia en el mercado laboral de los trabajadores de mayor edad. Y las 
cláusulas de determinados convenios colectivos son una buena prueba de ello. Recordemos que en el 
IV Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2018-202065, en el apartado V del Anexo 
dedicado a la jubilación, los interlocutores sociales acordaron “Instar a la administración para que 
realice los cambios legales que permitan que los convenios colectivos posibiliten la extinción del 
contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, siempre que, el trabajador 
afectado tenga derecho a la pensión completa de jubilación, con el fin de facilitar el relevo 
generacional y vinculado a objetivos de políticas de empleo.” Fruto de ello y mediante el Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, se restableció la Disposición Adicional 10 del Estatuto de 
los Trabajadores que otorga a la negociación colectiva la facultad de establecer cláusulas 
convencionales de extinción del contrato de trabajo una vez alcanzada la edad ordinaria de 
jubilación.  

Pues bien, son muchos los convenios que incentivan las diversas modalidades de jubilación. En 
primer lugar, en base al RDL 27/2018, de 28 de diciembre, los interlocutores sociales acuerdan 
cláusulas que establecen que aquellos trabajadores que cumplan 65 años y reúnan los demás 
requisitos de acceso a la jubilación ordinaria verán extinguir su contrato de trabajo o en todo caso en 
cuanto complete los períodos de cotización necesarios para acogerse a la jubilación obligatoria66.  

Otros convenios otorgan primas para incentivar los trabajadores a jubilarse anticipadamente67. 
Generalmente estos premios son económicos si bien es cierto en algunos convenios analizados 
constatamos que estos premios son en especie68 o consisten en un tiempo adicional de vacaciones69. 
En todo caso, la cuantía de la cantidad indemnizatoria por perdida de los derechos laborales varía 
según los años que le falten al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación vigente. En otros 
casos, dicha cuantía varía también según la antigüedad del trabajador en la empresa.  

Llama la atención que algunos convenios resaltan que, en el caso de rechazar la propuesta de 
jubilarse anticipadamente, el trabajador pierde todo derecho al complemento de jubilación o ven 
dicho complemento reducirse acorde con los periodos de tiempo adicionales durante los que el 
trabajador decide permanecer en la empresa70.  

No obstante, parece oportuno plantearse la conveniencia de la fijación de este tipo de cláusulas 
ante la magnitud del envejecimiento de la población junto con las demás políticas laborales, de 
seguridad social y de empleo que buscan precisamente todo lo contrario, es decir, la permanencia del 
trabajador hasta la edad legal de jubilación e incluso de incentivarle a retrasar más allá de esta edad su 

                                                                        
 65 IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (BOE núm. 173, de 18 de julio de 2018).  
 66 XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (BOE núm. 28, de 2 de 

febrero 2010); III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. (BOE nº143, de 15 de junio de 2019).  
 67 I Convenio colectivo del Grupo de Empresas AENA (Entidad Pública Empresarial AENA y AENA Aeropuertos SA.) 

(BOE, núm. 305, de 20 de diciembre de 2011); Convenio colectivo para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y 
cambrillones de madera y corcho (BOE núm. 233, de 26 de septiembre de 2018); Convenio colectivo nacional para las 
industrias de turrones y mazapanes (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2019), Convenio colectivo estatal del sector de 
pastas, papel y cartón (BOE, núm. 163, de 9 de julio de 2019). 

 68 Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio (BOE núm. 62, de 11 de marzo de 2020). 
 69 V Convenio colectivo de Compañía Logística Acotral, SA. y Acotral Distribución Canarias, SA. (BOE núm. 123, de 23 de 

mayo de 2019).  
 70 II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA. (BOE núm. 56, de 7 de marzo de 2017); Convenio colectivo general de 

ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (BOE 
núm. 183, de 3 de julio de 2020). 
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retiro definitivo. Sin poner en duda los intereses perfectamente legítimos de aportar una solución al 
desempleo juvenil, creemos que difícilmente se puede llegar a entender en qué medida las clausulas 
convencionales que posibilitan la jubilación forzosa pueden ser compatibles con las políticas de 
envejecimiento activo71. En la Estrategia 55 y más, el propio legislador instaba a los interlocutores 
sociales que, en ejercicio de su autonomía colectiva, analicen conjuntamente la legalidad, acierto y 
oportunidad de mantenerse este tipo de cláusulas en los convenios colectivos72. Y estimamos que, a 
estas alturas, no se puede hacer caso omiso a los problemas derivados del envejecimiento de la 
población trabajadora que tienen un impacto considerable en la sostenibilidad de los sistemas de 
seguridad social y en el mercado de trabajo.  

Por ello, ante el reto demográfico y las recomendaciones europeas para alargar la vida activa de 
los trabajadores de más edad, cabría prestar mayor interés, si cabe, a la promoción de unas adecuadas 
normas de prevención de riesgos laborales para facilitar la consecución de ese objetivo. A nuestro 
entender, la implantación de medidas específicas tendentes a garantizar la salud y seguridad de los 
trabajadores conllevará que se alcance de forma más adecuada el gran objetivo europeo (y español) 
de mantener y alargar la vida activa de los trabajadores de más edad. Y es que resulta imposible 
prolongar la vida activa de los trabajadores si ésta no se ve adecuadamente acompañada de un buen 
estado de la salud de los trabajadores.  

V. CONCLUSIONES 

En general, los datos de los últimos años sobre los accidentes de trabajo muestran una mayor 
siniestralidad laboral. Como se ha dejado de manifiesto, el número de accidentes de trabajo sufridos 
por los trabajadores maduros ha crecido de forma relevante en los últimos años, más de lo que cabría 
esperar proporcionalmente a la mayor ratio de este colectivo entre el total de los trabajadores en 
activo. De esta forma, estamos ante el grupo etario con mayor incidencia de accidentes de trabajo. 

Todo ello pone de relieve la mayor sensibilidad y vulnerabilidad de los trabajadores de más edad 
ante los riesgos laborales. No obstante, no encontramos ni una sola mención en la LPRL de los 
trabajadores de más edad, por lo que debemos recurrir a su artículo 25 que contempla la necesidad 
de proteger a los trabajadores que por sus características personales presentan una especial 
sensibilidad a los riesgos laborales. Pero la edad por sí sola no es un factor suficiente para configurar 
a los trabajadores veteranos como especialmente sensibles sino que se deben identificar los efectos 
derivados del envejecimiento que pueden provocar una mayor predisposición al daño ante la misma 
exposición a los riesgos laborales.  

Por otra parte, durante la última década, influenciados por las recomendaciones y directrices de 
la UE, los países europeos adoptaron diversas medidas socioeconómicas con el fin, entre otros, de 
mantener y prolongar la vida laboral de los trabajadores para hacer frente a los cambios 
demográficos, económicos y sociales. No obstante, estas políticas no evaluaron el impacto que estas 
medidas pudieran tener sobre la salud de los trabajadores lo que, en nuestra opinión, puede 
obstaculizar la consecución de los objetivos fijados. Los programas y las estrategias nacionales se 
centraron en la empleabilidad de los trabajadores veteranos buscando mejorar su participación en el 
mercado de trabajo, pero no se han tenido siempre en cuenta las condiciones de trabajo y los 
problemas de seguridad y salud en el trabajo que normalmente aparecen en términos de 
recomendaciones pero no a través de medidas concretas o de obligatorio cumplimiento. Por ello 
creemos que dichas políticas deben ser refrendadas por otras que aseguren un buen estado de salud a 

                                                                        
 71 En este mismo sentido SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., afirma: “difícilmente, por no decir imposible, la jubilación 

forzosa pactada en convenio colectivo puede orientarse a la consecución de este objetivo; por el contrario, lo entorpece y 
lo convierte en inalcanzable.” en “Política de envejecimiento activo y protección social”, Revista del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, nº79, 2009, pág. 126.  

 72 En ese sentido también el propio legislador en la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras 
de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más), de 24 de noviembre de 2011, instaba a “los interlocutores sociales (que), en 
ejercicio de su autonomía colectiva, analicen conjuntamente la legalidad, acierto y oportunidad de mantener ese tipo de 
cláusulas en los convenios colectivos.” 
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todos los trabajadores y un entorno laboral seguro y saludable adoptado a sus necesidades. En este 
sentido, parece aconsejable apostar por un marco de políticas multidisciplinarias e integradoras que 
reúnan diferentes áreas políticas con el fin de crear entornos de trabajo saludables para todos, 
manteniendo la capacidad laboral y la empleabilidad de la población activa a lo largo de todo su ciclo 
vital. Ello pasa innegablemente por unas prácticas de la seguridad y salud para garantizar la salud de 
toda la población activa. 

Por ello, a remolque del impulso dado por las instituciones comunitarias y nacionales no 
descartamos que en los próximos años, ante una posible evolución de nuestra normativa preventiva, 
se contemple la inclusión de nuevas medidas de protección específicas o nuevos regímenes especiales 
de protección con el fin de adoptar nuestro régimen jurídico a la nueva realidad social. No se trataría 
de añadir un grupo específico para trabajadores mayores o de identificar una edad concreta, pero sí 
vincular la prolongación de la vida laboral con la promoción de un trabajo seguro y saludable y dejar 
constancia del envejecimiento de los trabajadores y los efectos de que ello se deriva, constituye un 
elemento determinante de una mayor sensibilidad a los riesgos y por ende, la necesidad de tener en 
cuenta este factor para establecer medidas especiales de protección.  

Por otra parte, ante los cambios demográficos y su impacto en las relaciones laborales que 
persiguen fundamentalmente la prolongación de la vida laboral, es importante que las empresas 
lleven a cabo una gestión preventiva que prevea un rediseño de las condiciones laborales ajustándolas 
a las nuevas características de los trabajadores de más edad a través de una adecuada evaluación de 
riesgos, planificación y programación de la actividad preventiva, vigilancia de la salud, formación e 
información.  

Así ́ mismo, a pesar de que los trabajadores maduros no vienen reconocidos singularmente como 
trabajadores especialmente sensibles por la LPRL, el empresario debería valorar en determinadas 
ocasiones tratarlos como tal garantizando de manera específica su protección, dado que, sus 
características personales o estado biológico conocido puede ir cambiando a medida que transcurren 
los años, lo que puede hacer que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.  

Ante este panorama, los convenios colectivos juegan un papel fundamental para mejorar la 
cultura preventiva en las empresas, a la hora de garantizar la seguridad y salud de los empleados de 
más edad gracias a su capacidad de mejorar y desarrollar los mínimos indispensables establecidos por 
la Ley.  

No obstante, en noviembre de 2020 se cumplen 25 años desde la entrada en vigor de la LPRL y 
es preciso reconocer que no son muchos los convenios colectivos que recogen la materia. Y la gran 
mayoría de los que lo hacen, se limitan bien a la remisión a la normativa aplicable o bien a reproducir 
literalmente su contenido. Los convenios colectivos no hacen uso de las múltiples posibilidades que 
les otorga la normativa preventiva. 

En relación con la protección de determinados sujetos nos encontramos ante un conjunto de 
obligaciones recogidas en la LPRL respecto de las que la negociación colectiva puede asumir más 
competencias. Sin embargo, en general, los convenios colectivos se limitan a recoger los supuestos 
recogidos por la LPRL sin ampliar el espectro de protección a otros colectivos.  

Otro tanto cabe decir de los trabajadores especialmente sensibles puesto que la negociación 
colectiva no parece preocuparse en exceso por identificar a los trabajadores que presentan unas 
características personales que les haga más vulnerables ante los riesgos laborales. De entre todos los 
convenios analizados, tan solo el II Convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la 
Integración Social73 desarrolla lo mínimo establecido en el artículo 25 LPRL incluyendo una lista de 
supuestos en la que recoge posibles colectivos susceptibles de ser considerados trabajadores sensibles 
entre los que recoge a los “trabajadores de edad avanzada”. 

                                                                        
 73 BOE núm. 163, de 9 de julio de 2019. 
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Por tanto, partiendo de esa premisa, resulta difícil encontrar convenios donde se tenga en cuenta 
la variable del envejecimiento entre sus planes preventivos. Algunos reconocen el derecho a la 
movilidad funcional para los trabajadores que hayan visto mermada su capacidad con el fin de 
adaptar el entorno laboral a sus nuevas características pero de nuevo, sin precisar en muchos casos la 
contingencia causante de la disminución. En este mismo sentido, apenas hemos encontrado cláusulas 
que establecieran medidas de adaptación de funciones y condiciones de trabajo para los trabajadores 
de más edad. Generalmente esto se traduce por una reducción del tiempo de trabajo, un mayor 
tiempo de descanso (vacaciones), cambio de turno o el establecimiento de restricciones para el 
desempeño de determinadas tareas que suponen para los trabajadores veteranos un mayor esfuerzo 
físico.  

En cambio, sí abundan los convenios colectivos que establecen cláusulas de vigilancia de la salud 
y en las que se reconoce a los trabajadores de más edad la posibilidad de someterse a pruebas 
médicas específicas con el fin de detectar de forma precoz enfermedades.  

Para terminar, en nuestra opinión, es una oportunidad desperdiciada que la gestión de la edad 
que se realiza en la negociación colectiva se haga a través del establecimiento de cláusulas que 
propician la salida del mercado laboral de los trabajadores cercanos de la edad legal de jubilación 
mediante la jubilación forzosa o el otorgamiento de premios para animar a los trabajadores a 
acogerse a la jubilación anticipada. Nos hallamos ante una cierta descoordinación en el sentido de 
que parece que las directrices políticas van por un lado y la práctica empresarial por otro. Las 
políticas que regulan las edades de jubilación obligatoria no ayudan a crear empleo para los jóvenes74, 
como se había previsto inicialmente, sino que reducen la capacidad de los trabajadores mayores de 
contribuir y menguan las oportunidades de una organización de beneficiarse de la capacidad de los 
trabajadores mayores. Por ello, es necesario que se produzca un cambio en la cultura organizativa y 
convencional en materia preventiva y esto parece que no será posible toda vez que los propios 
interlocutores sociales no se apropien de los objetivos marcados por las políticas públicas que buscan 
mantener y prolongar la vida laboral de los trabajadores. 

                                                                        
 74 Las instituciones de la Unión Europea llevan varias décadas advirtiendo de que “el vínculo directo entre la jubilación 

anticipada y la creación de empleo para los jóvenes ha sido menor de lo que se esperaba” y por ende “no hay pruebas 
empíricas de que los trabajadores más jóvenes y los de más edad son intercambiables.” Comunicación de la Comisión 
“Hacia una Europa para todas las edades” observa que “el vínculo directo entre la jubilación anticipada y la creación de 
empleo para los jóvenes ha sido menor de lo que se esperaba.” COM (1999) 221 final, pág. 9; Comunicación de la 
Comisión “Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo”, COM (2004) 
146 final, pág. 9. 
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Mucho se habla sobre el trabajo decente entendido este como un trabajo seguro, de calidad y 
que genera protección social tanto para el propio trabajador como para sus familias. En esta línea hay 
que decir que tanto la productividad de las empresas como el trabajo decente contribuyen a alcanzar 
una globalización equitativa y a reducir la pobreza. En sintonía con ello, la Organización 
Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) ha desempeñado una gran labor y de hecho en la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en su octavo objetivo insta a “promover un crecimiento 
sostenible, inclusivo y sostenido, el pleno empleo y el trabajo decente”. Sin embargo, el trabajo 
decente aún queda lejos de conseguir, en lo que aquí insta, según los datos de la Oficina de la OIT, 
las enfermedades profesionales y los accidentes relacionados con el trabajo suponen cada año dos 
millones de muertes en todo el mundo, y ello revierte, entre otras cosas, en la seguridad y salud de 
los trabajadores y como no, en el coste de la economía global1.  

De acuerdo con lo dicho queda afirmar que la prevención de la seguridad y salud sigue siendo 
clave para alcanzar los objetivos enumerados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; si bien 
también es menester destacar que la seguridad y salud en el trabajo ha evolucionado con el tiempo. 
Tanto es así que a principios del siglo XX ya se comienzan a aplicar ciertos controles reglamentarios, 
así como el establecimiento de especialistas en la administración del Estado y organización de un 
sistema de seguridad social2. Por su parte, la Unión Europea también muestran una especial 
preocupación por este asunto, así pues en su informe de “Prioridades” para la investigación sobre 
seguridad y salud ocupacional en Europa: 2013-2020, plantea sus prioridades en este asunto; y se 
pone de manifiesto la gran importancia que tiene la investigación de la seguridad y salud ocupacional 
para realizar una Estrategia europea hasta 2020 de forma sostenible e integradora3.  

Centrándonos en el objeto de este estudio, principalmente analizar la repercusión de la 
regulación normativa sobre la prevención de riesgos laborales en relación con la alta accidentabilidad 
en el Sector de la Construcción, vamos a circunscribir nuestro análisis a los trabajos que se realizan 
en la “propia obra”. Es una realidad que el desempeño laboral en este sector es bastante variable ya 
que las obras se componen de distintas fases: movimientos de tierra, cimentación, edificación, 
cubiertas, acabados e instalaciones. Por otra parte, los riesgos en este tipo de cometidos o labores 
son múltiples, aunque la legislación intenta evitar o al menos minimizar los riesgos laborales4.  

                                                                        
 1 OFICINA OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Suiza, OIT, 2019, p. 3. 

“Las cifras y las estimaciones más recientes apuntan a que existe un problema muy serio. Se calcula que 1000 personas 
mueren cada día en el mundo debido a accidentes de trabajo”.  

 2 Ídem. pág. 7.  
 3 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, European Opinion Poll on Occupational Safety and Health, 

(Encuesta europea sobre seguridad y salud ocupacional), Bilbao: European Agency for Safety and Health at Work, 
Luxenbourg, 2013. Recuperado de: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit-2013.pdf, Fecha 
de consulta: 3 de julio de 2020.  

 4 MARTINEZ GUIRAO, J.E.: “Riesgos laborales en la construcción. Un análisis sociocultural”, en Universitas. Revista de 
Ciencias Sociales y Humanas, nº 23, 2015, pp. 65-86.  
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Una de las principales medidas de prevención de que se dispone es la formación e información 
de los trabajadores; incluso algunos autores manifiestan que “la formación en la empresa no es la 
solución a todos los retos de la prevención de riesgos, pero sí una técnica útil y necesaria (…) para 
desarrollar el clima preventivo”5. Además, el buen uso de las medidas de protección individual como 
colectivas resultan indispensables también para minimizar la accidentabilidad laboral. Sin embargo, a 
pesar de todo ello, siguen existiendo riesgos asociados al Sector de la Construcción que hacen que 
los accidentes laborales sigan siendo muy elevados en este colectivo. Entre esos riesgos podemos 
destacar: caídas, aplastamientos, golpes con maquinaria, esfuerzos o posturas que pueden provocar 
lesiones o patologías musculo-esqueléticas; insolación, cansancio o fatiga debido al ritmo de trabajo 
acelerado; exceso de confianza o costumbre, entre otros6.  

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN EL SIGLO XX 

Los datos sobre accidentabilidad laboral son una variable muy importante para conocer la 
evolución de las condiciones de trabajo y el avance de la protección social, pero “en España no hay 
muchos estudios retrospectivos de la siniestralidad laboral dada la escasa atención recibida por la 
historiografía”7. Si nos retrotraemos al inicio del siglo XX debido a la gran siniestralidad laboral en el 
año 1900, el Ministro de Gobernación en esos momentos (Eduardo Dato) presentó un proyecto de 
ley sobre accidentes de trabajo; proyecto que se convirtió en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 
de enero de 1900, conocida como Ley Dato8, de gran importancia en esos momentos pues contiene 
determinadas reglas que lograron la reducción de siniestralidad gracias a los avances en las 
condiciones laborales de los trabajadores, entre lo que hay que destacar que:  

 Se regula la responsabilidad del patrono y propietario de la obra, salvo casos fortuitos o 
de fuerza mayor.  

 Se distingue entre varios tipos de incapacidades: temporal, permanente y absoluta y 
parcial permanente.  

 Se prescribe la constitución de una Junta Técnica para el estudio de mecanismos para 
prevenir los accidentes laborales, a través de la cual se elabora el Catálogo de 
Mecanismos Preventivos de accidentes de trabajo, publicada en la Real Orden, el 2 de 
agosto de 19009. 

 En su artículo 12 se permite la creación de sociedades mutuas de seguros.  

A partir de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 aparecen las primeras series estadísticas que 
ofrecen los primeros datos relativos a la accidentabilidad laboral durante el primer tercio del siglo 
XX. Además de la referenciada norma es de reseñar la creación del Instituto de Reformas Sociales en 
1903 a través del Real Decreto de 25 de abril de 190310; órgano que se ocupaba de preparar las 
disposiciones legales en relación al trabajo y además vigilar su cumplimiento11. Igualmente 
importante es la aprobación del Reglamento para el servicio de inspección de trabajo el 1 de marzo 

                                                                        
 5 COBOS, D., PÉREZ, I., REYES, E.: “La visión sobre los riesgos laborales y la cultura preventiva de los estudiantes 

universitarios: un estudio exploratorio en la Universidad Pablo Olavide”, en Bordón. Revista de Pedagogía, Vol. 63, nº 3, 2011, 
pp. 75-90. 

 6 Ídem. p. 77.  
 7 CARRERAS, A., TAFUNELL, X.: Estadísticas históricas de España: Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 1989, p. 1195. 
 8 Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, publicada en la Gaceta de Madrid, núm. de 31 de enero de 1900.  
 9 Real Orden aprobando el catálogo de mecanismos preventivos de los accidentes de trabajo. Recuperado de: 

https://drive.google.com/file/d/0B27DzfbcyPNBLUtHT09OTVV3YVE/view Fecha de consulta: 10/06/2020. 
 10 Gaceta de Madrid, de 30 de abril de 1903, pp. 371-372. 
 11 CRESPO CARBONERO, J.A.: Democratización y Reforma social en Adolfo A. Buylla. Economía, Derecho, Pedagogía, Ética e 

Historia Social, Servicio de publicaciones Universidad de Oviedo, 1998, pp. 154.  
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de 190612. A partir de ese momento se crea un organismo crucial para la mejora de las condiciones 
de trabajo y la prevención de los accidentes de trabajo.  

Siguiendo la línea prevencionista, se aprueba por Real Orden de 27 de febrero de 1908, el 
Instituto Nacional de Previsión13. Pese a estos avances legales en materia preventiva, la Inspección 
de Trabajo no tenía los medios o recursos suficientes para hacer cumplir sus objetivos por lo que en 
1920 se creó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con competencias sobre acciones sociales en 
el ámbito laboral. Dos años después, el 10 de enero de 1922 se promulgó una nueva ley de 
accidentes de trabajo conocida como la Ley Matos, estableciendo algunas apreciaciones interesantes 
como:  

 Responsabilidad mancomunada: con esta previsión se pretende dar más protección y 
repartir el daño.  

 Amplió el principio de responsabilidad objetiva del empresario a la imprudencia 
profesional.  

 Creación de Fondo de Garantía de la Caja Nacional del Seguro cuya misión era poder 
hacer frente al pago de las indemnizaciones en el caso de que los obligados no 
pudieran. 

Pero no fue hasta la Ley de Bases del Seguro Social sobre Accidentes de Trabajo de 4 de julio de 
1932 cuando se establece la obligatoriedad del aseguramiento por parte del patrono de los accidentes de 
trabajo. Por otro lado, la Ley de Bases de 13 de julio de 1936 incluye como aspecto novedoso la 
enfermedad profesional dentro del aseguramiento. Las elevadas cifras se siniestralidad dieron lugar al 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado en el año 1940 y de cuyo 
cumplimiento se encargaba la Inspección de Trabajo. De su primer precepto se desprende el carácter 
proteccionista en materia de prevención de riesgos laborales, al establecer expresamente “(…) proteger 
al trabajador contra los riesgos propios de su profesión, que ponen en peligro su salud y su vida”.  

Es de destacar también la Orden de 21 de septiembre de 1944 sobre creación de Comités de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo14; estos Comités se crearon con el fin de vigilar el cumplimiento de 
la normativa en materia de seguridad e higiene en el trabajo, e investigar los accidentes de trabajo y 
las enfermedades de origen profesional15. Específicamente, en el 20 de mayo de 1952 se aprueba el 
Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la industria de la construcción16 con el fin de disminuir el 
gran número de accidentes laborales que se sucedían en este sector.  

Durante los primeros años del siglo XX la siniestralidad laboral seguía en aumento17, llegando a 
duplicarse en el periodo comprendido entre los años 1950 y 1960 debido principalmente al 
crecimiento del empleo en el sector secundario18. Pese a estas normas, no existía aún un efectivo 
control de las condiciones laborales motivo por el cual el 7 de abril de 1970 a través de una Orden 
Ministerial se encomendaba a la Dirección General de la Seguridad Social la formulación y 
realización de un Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo; medida que finalmente dio 
lugar a la aprobación de la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo19 y se derogó el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo del año 1940. El Plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo pretendía analizar al trabajador, 

                                                                        
 12 Gaceta de Madrid, núm. 63, de 4 de marzo de 1906, pp. 868-870.  
 13 Gaceta de Madrid, núm. 60, de 29 de febrero, pp. 875-876. 
 14 BOE núm. 274, de 30 de septiembre de 1944, pp. 7260-7261. 
 15 DÍAZ MOLINER, R.: Guía práctica para la prevención de riesgos laborales, Valladolid, Lex Nova, 1999.  
 16 BOE núm. 167, de 15 de junio de 1952, pp. 2682- 2688. 
 17 Sin embargo, el control o registro de los accidentes de trabajo no estaba bien contabilizado. En un informe que se publicó 

en 1918 se recalcó la diferencia en el control de registros de accidentes de trabajo por parte de la Asesoría General de 
Seguros y del Instituto de Reformas Sociales. Véase CARRERAS, A., TAFUNELL, X.: Estadísticas históricas de España: 
Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 1989, pp. 1197. 

 18 CARRERAS, A., TAFUNELL, X.: Estadísticas históricas de España: Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 1989, p. 1197. 
 19 BOE núm.60, de 11 de marzo de 1971, pp. 4017-4019. 
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el puesto que ocupaba y el lugar de trabajo con el fin de lograr un descenso de accidentes laborales. 
En el periodo comprendido entre los años 1977 a 1984 se produce un descenso de la siniestralidad 
laboral debido a la disminución de empleabilidad en el sector secundario. Por otro lado, en el sector 
terciario la accidentabilidad estaba cuatro veces por debajo que en el sector de la construcción20.  

La preocupación por la prevención de los riesgos laborales seguía en crecimiento y por su parte, 
el artículo 57 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores21, indicaba los 
posibles tipos de infracciones y sanciones laborales, premisa bajo la cual se promulga la Ley 8/1988, 
de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social22 que se encarga de regular en su 
segundo capítulo las “infracciones en materia de Seguridad e Higiene, y Salud en el trabajo” 
promediando en grado: leve, grave y muy grave. La citada normativa fue derogada con la entrada en 
vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, 
LPRL)23 que vino a transponer la Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejor de la seguridad y salud de los trabajadores en el 
trabajo; y del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (en adelante, TRLISOS)24.  

Desde 1984 y hasta 1990 la siniestralidad vuelve a incrementarse debido a que en esos años la 
coyuntura económica era positiva, y así se mantendrá hasta final de siglo, excepto en los años 
comprendidos entre 1990 y 1993, periodo en el cual hay un descenso pronunciado coincidente con 
una disminución del producto interior bruto (PIB). Como se desprende de lo antes dicho la 
accidentabilidad laboral es mayor en el sector secundario y en los periodos en los que la coyuntura 
económica es positiva. Igualmente, la alta siniestralidad se asocia con el aumento de la temporalidad, 
la rotación laboral, aumento del ritmo de trabajo, así como la descentralización de la producción, 
subcontración y aumento de la economía sumergida25, así lo pone de manifiesto la Estrategia 
Española de Seguridad en el Trabajo 2015-2020.  

A raíz de la Directiva Marco 89/391/CEE, la UE ha aprobado varias Directivas en relación con 
la seguridad y salud en el trabajo. Es preciso destacar las siguientes: 

 Directiva 89/654, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo26.  

 Directiva 89/655/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores en el trabajo de los Equipos de Trabajo27.  

 Directiva 89/656/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual 
(EPI)28.  

 Directiva 90/269/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entraña riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores29.  

 Directiva 92/57/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
Obras de Construcción30.  

                                                                        
 20 Ídem. p. 1199.  
 21 BOE núm. 64, de 14 de marzo de 1980, pp.5799-5815. 
 22 BOE núm.91, de 15 de abril de 1988, pp. 11427-11434. 
 23 BOE núm. 269, de 18 de noviembre de 1995, pp.32590-32611. 
 24 BOE núm. 189, de 8 de agosto de 2000, pp. 28285-28300.  
 25 Ídem. Pág. 1200. 
 26 DOCE, núm. 393, de 30 de diciembre de 1989, pp. 1 a 12.  
 27 DOCE, núm. 393, de 30 de diciembre de 1989, pp. 13 a 17.  
 28 DOCE, núm. 393, de 30 de diciembre de 1989, pp. 18 a 28.  
 29 DOCE, núm. 156, de 21 de junio de 1900, pp. 9 a 13.  
 30 DOCE, núm. 245, de 26 de agosto de 1992, pp. 6 a 22.  
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 Directiva 92/58/CEE, relativa a las disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo31.  

Todas las Directivas anteriormente citadas fueron objeto de transposición a nuestro 
ordenamiento interno después de la aprobación de la LPRL, como desarrollos reglamentarios.  

De especial importancia en lo que aquí nos atañe son las siguientes normas: 

 La ya citada Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención32. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción33, en la citada norma se ordenan las funciones en la 
materia de los distintos actores del sector.  

 Por su parte, también la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación34 regula profundamente las relaciones entre los agentes principales en el 
proceso constructivo, así como las responsabilidades de cada uno y sus modos de 
proceder.  

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales35. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales36 

 Unos años más tarde, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación37 establece nuevos requisitos de proceder en el 
sector de la construcción que obliga a volverse a adaptar.  

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción38.  

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997 y el Real Decreto 1627/199739.  

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/200640 

 Real 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón 
estructural”.  

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 24 de agosto, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre41. 

 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción.  

                                                                        
 31 DOCE, núm. 245, de 26 de agosto de 1992, pp. 23 a 42.  
 32 BOE núm. 27, de 31 de enero de 1997, pp. 3031 a 3045. 
 33 BOE núm. 256, de 25 de octubre de 1997, pp. 30875 a 30886.  
 34 BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1999, pp. 38925 a 38934.  
 35 BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2003, pp. 44408 a 44415. 
 36 BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.  
 37 BOE núm. 74, de 28 de marzo de 2006, pp. 11816 a 11831.  
 38 BOE núm. 250, de 19 de octubre de 2006, pp. 36317 a 36323.  
 39 BOE núm. 127, de 29 de mayo de 2006, pp. 20084 a 20091. 
 40 BOE núm. 204, de 25 de agosto de 2007, pp. 35747 a 35764. 
 41 BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2010, pp. 27962 a 27976.  
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A través de la normativa aludida, el legislador ha pretendido regular la relación entre la empresa, 
el trabajador y los riesgos laborales 

III. DATOS DE ACCIDENTES LABORALES EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DURANTE EL SIGLO XXI 

Como se ha manifestado anteriormente los datos estadísticos suponen una parte muy importante 
para analizar en este caso la evolución de la prevención en cuanto a seguridad y salud en el empleo42. 
Los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Trabajo o el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo no reflejan las razones de los accidentes de trabajo en el sector de la construcción, pero tanto 
para Comisiones Obreras (CCOO)43 como para Unión General de Trabajadores (UGT)44, entre otros 
agentes sociales, las posibles causas podrían estar estrechamente vinculadas con la falta de 
profesionalidad debido a una ausencia de formación que no se adecúa a la realidad del sector, alta 
temporalidad, bajos salarios y falta de periodo de aprendizaje en las empresas. Reflexión que coincide 
con el informe realizado en 200145, del que se desprende que el aumento de la temporalidad y la 
subcontratación, entre otras razones, incrementa el riesgo de sufrir accidentes de trabajo. 

En la Figura 1 se puede observar la evolución de los accidentes de trabajo totales y los 
correspondientes al Sector de la Construcción durante la jornada con baja que han ocurrido en 
España en el periodo comprendido entre 1995 hasta mayo de 2020. 

Accidentes de Trabajo durante la jornada de trabajo con baja 
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Figura 1. Elaboración propia a partir de los datos procedentes de las estadísticas de accidentes de trabajo del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

                                                                        
 42 Los datos confeccionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han sido recopilados por el 

Anuario de Estadísticas Laborales y el Boletín de Estadísticas Laborales. Pero no es hasta 1986 que se inicia una publicación 
específica sobre el tema en Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y a partir de 1988 representa la 
Estadística de Accidentes de Trabajo. 

 43 CCOO Construcción y servicios, Informe Accidentabilidad sector de la Construcción, enero-septiembre, 2019, p. 8. Recuperado de: 
https://construccionyservicios.ccoo.es/5c8c9e798cf3142f7c961cee7b35a0d6000072.pdf, Fecha de consulta: 2 de julio de 2019.  

 44 UGT, Estadística de accidentes de trabajo 2019. Datos de Avance, 2019.  
 45 DURÁN LÓPEZ, F.: Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y salud en el trabajo en España, Madrid, 

Presidencia del Gobierno, 2001.  
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Accidentes Totales (todos los sectores) de trabajo con baja durante la jornada de trabajo (incluidos accidentes leves, graves y 
mortales) 

Año Número de accidentes Año Número de accidentes 

1995 599.069 2008 804.959 

1996 622.095 2009 617.440 

1997 677.138 2010 569.583 

1998 753.396 2011 512.584 

1999 869.161 2012 408.537 

2000 932.932 2013 404.284 

2001 946.600 2014 424.625 

2002 938.188 2015 458.023 

2003 874.724 2016 489.065 

2004 871.724 2017 515.082 

2005 890.872 2018 532.977 

2006 911.561 2019 562.756 

2007 924.981 Hasta mayo 2020 180.977 

Tabla 1: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de las estadísticas de accidentes de trabajo del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

Accidentes de trabajo con baja durante la jornada de trabajo en el sector de la construcción (incluidos accidentes leves, graves 
y mortales) 

Año Número de accidentes Año Número de accidentes 

1995 125.015 2008 186.655 

1996 130.732 2009 122.614 

1997 142.894 2010 100.542 

1998 172.312 2011 78.966 

1999 216.045 2012 51.327 

2000 239.244 2013 41.994 

2001 250.277 2014 43.043 

2002 250.414 2015 48.813 

2003 230.735 2016 53.579 

2004 224.053 2017 61.375 

2005 238.495 2018 69.420 

2006 250.313 2019 82.429 

2007 250.324 Hasta mayo 2020 24.003 

Tabla 2: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de las estadísticas de accidentes de trabajo del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Según los datos indicados en las Tablas 1 y 2, en los primeros años de vigencia de la LPRL 
(1995-2000), el aumento de la siniestralidad laboral con carácter general se incrementó un 25%, 
aunque durante el periodo 2007 a 2013 se observa un ligero descenso (Figura 1) quizá por el papel de 
la Inspección de Trabajo, la implantación de los “Planes de Acción Preferente” y la creación de la 
figura del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral46, aunque también puede deberse a la 
fuerte destrucción de empleo debido a la crisis económica de 2008 que llevó aparejada una caída 
importante del volumen de accidentes de trabajo y un repunte a partir del ejercicio 2012-2013 hasta 
nuestros días.  

En términos muy gráficos podríamos afirmar que la estadística de accidentes de trabajo durante 
la jornada con baja totales y de manera específica en el Sector de la Construcción recoge una 
reducción en los años comprendidos 2007-2013 y un repunte a partir de ese año. A partir de esa 
fecha y de forma constante el volumen de accidentes de trabajo se ha incrementado. Sin embargo, 
estos datos por sí solos ofrecen una información incompleta, pues también es importante conocer la 
población ocupada y expuesta a los posibles accidentes de trabajo. Es decir, es preciso saber el índice 
de incidencia para saber la relación de accidentes de trabajo con respecto al número de trabajadores 
que se obtiene dividiendo el número de accidentes de trabajo entre el número de trabajadores y 

                                                                        
 46 CASTEJÓN VILELLA, E.: “El accidente de trabajo a lo largo de los 20 años de PRL”, en AAVV, 20 años de la LPRL. 

Análisis multidisciplinar de la implantación de la LPRL a lo largo de estos 20 años, Secretaría de Salud y Medio Ambiente de UGT-
CEC, 2015, pp. 58-59. 
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multiplicándolo por mil. Si nos fijamos en la Figura 2 el índice de incidencia de los accidentes de 
trabajo con carácter general, y en especial en el Sector de la Construcción sufre un descenso hasta el 
año 2013, fecha en la que comienzan a ascender nuevamente. En el Sector de la Construcción se 
observa una caída del índice de incidencia a partir de 2008 debido a que también desciende el empleo 
en dicho sector. Hasta el inicio de la crisis en 2007 el volumen de los accidentes de trabajo en el 
Sector de la Construcción es creciente, paralelo a la fuerte creación de empleo que tiene lugar en esos 
años de expansión. Sin embargo, la destrucción de empleo de esta crisis llevó aparejado una caída 
importante del volumen de accidentes de trabajo y un repunte a partir del ejercicio 2012-2013.  

Evolución del índice de incidencia de Accidentes de Trabajo con baja durante la jornada (2008 a 2019) 

 
Figura 2: Elaboración propia a partir de datos INE y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Los datos registrados de accidentes de trabajo en general, pero específicamente en el Sector de la 
Construcción nos muestra una situación preocupante porque continúa el incremento de accidentes 
en relación con los años anteriores y parece que las actuaciones preventivas ante esta situación siguen 
siendo escasas ya que la legislación no ha sufrido modificación alguna para mejorar esta situación o 
bien no ha destinado los recursos suficientes de vigilancia y control para su efectivo cumplimiento.  

Anteriormente hemos afirmado que las posibles causas de la siniestralidad laboral en el Sector de 
la Construcción están relacionadas con ciertas condiciones laborales, como el tipo de contrato 
(indefinido o temporal); también puede deberse a variables sociodemográficas (edad o sexo); y como 
no, productivas (sector o rama de actividad). Las fuentes estadísticas nos aportan información de 
estas variables. Sin embargo, aunque evidentemente estas variables influyen exponencialmente en la 
existencia de accidentes de trabajo, unas buenas medidas preventivas contribuyen a reducir e incluso 
eliminar ciertos riesgos específicos del Sector de Construcción que pudieran existir. En este último 
aspecto, hay que decir que un buen sistema de prevención de riesgos laborales en las empresas sería 
una medida que ayudaría a reducir la siniestralidad.  
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En la Tabla 3 se muestra el índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales47 con baja 
durante la jornada de los asalariados según el tipo de contrato desde el año 2012 hasta 2012. Como 
se observa el índice de incidencia es mayor en los asalariados con contratos temporales y además este 
índice ha ido incrementando desde 2012 hasta el pasado año (Figura 3). Se pone de manifiesto, por 
tanto, cómo los accidentes de trabajo registrados están relacionados directamente con el tipo de 
contrato. En términos de crecimiento en estos últimos años es el colectivo de trabajadores que 
sufren un aumento importante de la siniestralidad laboral.  

Índice de incidencia (en miles) de accidentes de trabajo con baja durante la jornada de los asalariados según tipo de contrato 
(2012-2019) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Contrato 
indefinido 

2815,1 2928,1 2969,3 3012,6 3051,9 2944,7 2944,7 2880,8 

Contrato 
temporal 

3514,9 3561,3 3686,3 4019,5 4305,5 4503,1 4631,5 4647,3 

Tabla 3: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 

Índice de incidencia de accidentes de trabajo asalariados (en miles) con baja durante la jornada según tipo de contrato 

 
Figura 3: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 

Como hemos comentado anteriormente otra variable que tiene relación con la accidentalidad 
laboral es la edad (Tabla 4). En la Figura 4 se puede observar que la siniestralidad laboral es mayor en 
las edades de 16 a 19 años, a medida que acrecienta la edad de los trabajadores asalariados disminuye 
la accidentabilidad laboral y se mantiene casi estable en las edades comprendidas entre los 25 y 59 
años, edad en la que disminuye de manera más notable la siniestralidad48.  

                                                                        
 47 La fuente estadística de accidentes de trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y de Seguridad Social no ofrece datos 

por sectores de actividad y tipo de contrato, por lo que se muestra el total.  
 48 Los índices de incidencia anual se han calculado como el cociente entre el total de accidentes de trabajo ocurridos durante 

el año de referencia, multiplicado por cien mil y dividido entre la media mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta. 
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Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja durante la jornada (en miles) según edad 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

De 16 a 19 años 4.171,2 4.279,3 4.236,8 4.681,3 4.971,7 4.980,0 5.184,6 5.153,8 

De 20 a 24 años 3.644,6 3.469,8 3.492,2 3.700,5 3.927,4 4.096,2 4.150,5 4.094,3 

De 25 a 29 años 3.022,8 2.938,9 3.015,6 3.178,9 3.266,2 3.355,5 3.368,1 3.186,2 

De 30 a 34 años 2.977,0 3.015,9 3.104,4 3.270,0 3.397,4 3.460,3 3.467,7 3.164,3 

De 35 a 39 años  2.884,1 2.960,5 3.094,0 3.279,3 3.444,5 3.513,4 3.582,3 3.228,3 

De 40 a 44 años  2.954,0 2.986,4 3.099,3 3.201,3 3.326,0 3.366,5 3.403,8 3.058,6 

De 45 a 49 años  2.942,2 3.040,4 3.146,8 3.291,5 3.393,8 3.403,9 3.354,7 2.941,4 

De 50 a 54 años 2.961,7 3.125,7 3.231,6 3.344,0 3.412,2 3.415,5 3.378,8 2.880,6 

De 55 a 59 años 2.944,8 3.096,7 3.165,9 3.249,0 3.279,9 3.313,6 3.232,5 2.748,1 

De 60 y más años 2.102,1 2.352,2 2.506,5 2.554,1 2.611,4 2.577,4 2.560,6 2.005,5 

Tabla 4: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 

Índice de incidencia de accidentes de trabajo (en miles) con baja durante la jornada según edad 

 

Figura 4: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 

Por último, el sector o rama de actividad influye directamente también en la mayor o menor 
accidentabilidad. En la Figura 5 se observa que el Sector de Construcción tiene un mayor índice de 
incidencia con respecto al resto de sectores. Además, este índice ha ido aumentando hasta el año 
2018. En el año 2019 esta cifra disminuye, pero puede deberse a la inclusión de los trabajadores del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a la estadística de accidentes de trabajo que 
elabora el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ya que a partir del 1 de enero de 
2019 la cobertura específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social para los afiliados al 
RETA pasa a ser obligatoria con carácter general. A continuación, se estudia con detenimiento el 
comportamiento del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja durante la jornada por 
sector de actividad. 
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Índice de incidencia de accidentes de trabajo (por cien mil trabajadores) con baja durante la jornada por sector de actividad 

Año/Sector 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agrario  4599,7 4768,8 5167,6 5143,4 5381,5 5297,9 4997,8 

Industria 4590,7 4781,2 5087,5 5290,8 5397,9 5536,5 5313,2 

Construcción 6024,1 6314,7 6794,5 7217,2 7645,6 7982,7 6606,1 

Servicios 2433,3 2513,7 2591,7 2677,9 2667,0 2613,2 2243,8 

Tabla 5: Elaboración propia a partir de Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 

Índice de incidencia de accidentes de trabajo (por cien mil trabajadores) con baja durante la jornada por sector de actividad 

 

Figura 5: Elaboración propia a partir de Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. El 1 de enero de 2019 se incluyen a los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA) a la estadística de accidentes de trabajo que elabora el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ya que a 
partir del 1 de enero de 2019 la cobertura específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social para los afiliados al RETA 

pasa a ser obligatoria con carácter general. 

Como se desprende de la Figura 5 en el año 2012 en general disminuyó el índice de incidencia de 
los accidentes de trabajo, concretamente en el Sector de la Construcción supuso un descenso de un 
18,6%. En 2013, el índice de incidencia continuó disminuyendo (-4,3%), al igual que en el Sector 
Industria (-1,3%); pero también ambos sectores vieron disminuir su población afiliada. En el caso del 
Sector de la Construcción descendió un 14,5% y en el caso del Sector Industrial un 4,4%. La 
compleja situación de crisis de España en esos años hace especialmente dificultoso interpretar los 
resultados. No obstante, parece que los datos apuntan hacia la hipótesis de que la siniestralidad 
laboral aumenta en aquellas actividades que están siendo los motores de la recuperación económica.  

La comparación con el año 2013 indica que todos los sectores de actividad han experimentado 
un aumento de su índice de incidencia: Construcción e Industria experimentan incrementos por 
encima del 4%. De nuevo la siniestralidad laboral se muestra influenciada por la situación económica 
del país, acompañándose los periodos de recuperación económica con el aumento de la incidencia de 
los accidentes laborales. La observación de la Figura 5 revela que en 2016 tres sectores de actividad 



652 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

han experimentado un aumento del índice de incidencia: Construcción 6,2%, Industria 4% y 
Servicios 3%. Sin embargo, el Sector Agrario ha disminuido su índice de incidencia un 0,5%.  

En 2017 los índices de incidencia de todos los sectores aumentan, salvo Servicios que disminuye 
0,4%. Los aumentos registrados son del 5,9% en Construcción, 4,6% en Agrario, y 2% en Industria. 
Esa misma tendencia se mantiene en 2018, los índices de incidencia de Construcción aumentan un 
4,4%, Industria un 2,6%. Sin embargo, disminuye Agrario (1,6%) y Servicios (2%). En 2019 se 
experimenta un descenso en todos los sectores, pero quizá los datos como se ha dicho anteriormente 
no sean comparables por los motivos ya indicados.  

IV. INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

En términos generales los países avanzados de la Unión Europea han pretendido lograr la 
prevención de los riesgos laborales a través de diferentes políticas prevencionistas y con un enfoque 
integracionista. En nuestro ámbito normativo, el artículo 14 de la LPRL manifiesta que “en el marco 
de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”. Pero no es hasta la 
entrada en vigor del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención49 (en adelante, RSP) cuando se desarrolla la base legal para exigir la 
integración de la prevención.  

De acuerdo con lo dicho, el primer precepto del RSP manifiesta que la actividad preventiva 
“deberá integrarse en el conjunto de actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la 
organización del trabajo y en las condiciones en las que éste se presente, como en la línea jerárquica 
de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma. La integración de la prevención en todos los 
niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la 
obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en 
todas las decisiones que adopten”.  

La necesidad de integrar la prevención en todos los puestos que componen los niveles 
jerárquicos, implica la necesidad de organizar las funciones productivas con la aplicación de los 
principios preventivos, y el reconocimiento de la formación e información para la prevención de 
riesgos laborales. De tal manera que se puede afirmar que una determinada actividad tiene integrada 
la prevención de riesgos laborales cuando tanto las instrucciones como las medidas preventivas son 
cumplidas durante su ejecución.  

Sin embargo, la normativa española, referente a la integración de la prevención, no tuvo el 
impacto deseado, ya que los servicios de prevención únicamente se dedicaron al cumplimiento de 
carácter documental, lo que instó a la promulgación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales50. El precepto 16 de la citada 
normativa indica que “la prevención de los riesgos laborales debe integrarse en el sistema de gestión 
de la empresa (…) a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales”. Esta reforma de la LPRL obligó a revisar y modificar el RDP, y apareció entonces el RD 
604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997 y el RD 1627/199751.  

Para integrar la prevención en una empresa de construcción, es preciso tener en consideración 
que los riesgos laborales dependen de las condiciones de trabajo y de las condiciones del trabajador. 
Pues bien, de acuerdo con ello es preciso revisar de manera periódica estas condiciones y redefinirse, 

                                                                        
 49 BOE núm. 37, de 17 de enero, pág. 3031 a 3045.  
 50 BOE núm. 298, 13 diciembre, págs. 44408 a 44415. Con la promulgación de esta normativa se pretendía: combatir de 

manera activa la siniestralidad laboral, fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales, reforzar la integración 
preventiva en el sistema de gestión de la empresa y mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención.  

 51 BOE, núm. 127, de 29 de mayo de 2006, págs.20084 a 20091.  
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en su caso, para integrar la prevención. Es indiscutible que para que la integración de la prevención 
tenga efecto, los distintos niveles jerárquicos de la empresa tienen que ser conscientes de dicha 
integración y sobre todo el nivel jerárquico superior tiene el cometido de practicar, promover y velar 
para que se cumpla el “deber de prevención”, además debe facilitar los medios necesarios. Los 
niveles jerárquicos inferiores deben establecer el procedimiento de ejecución y control, y los obreros 
deben cumplir las exigencias establecidas para el desempeño de la actividad a desarrollar.  

La integración de la prevención en todos los niveles se alcanza mediante la aplicación de técnicas 
y herramientas creadas por el Servicio de Prevención de cada empresa. En cualquier modalidad de 
servicio de prevención (propio, ajeno o mancomunado) hay que tener en cuenta que su actuación no 
queda limitada a la gestión y ejecución de las actividades preventivas, sino que los servicios de 
prevención deben asesorar al empresario sobre la prevención de riesgo laborales en su empresa. En 
este sentido, el sistema de prevención de riesgos llevada a cabo por el Servicio de Prevención de la 
empresa será eficaz cuando logre que las condiciones de trabajo sean sanas y seguras y se cumplan 
los requisitos legales al respecto.  

Sin embargo, hay que mencionar que la tarea del Servicio de Prevención consiste en asesorar al 
empresario sobre los aspectos y deficiencias a mejorar, pero es el empresario quién determinará si 
lleva a práctica las propuestas o sugerencias establecidas por el Servicio de Prevención. En cuyo caso, 
si el empresario decide no llevar a cabo dichas sugerencias, la labor del Servicio de Prevención será 
únicamente documental y no tendrá repercusión en los resultados, que es la fase en la cual debe 
integrarse la prevención para mejorar en futuro las condiciones de trabajo.  

La reforma operada en la LPRL a través de la Ley 54/2003 potenció la obligación del 
empresario de llevar a cabo acciones de control y vigilancia preventiva. Así pues, el artículo 14 pasó a 
establecer que “el empresario desarrollará una acción preferente de seguimiento de la actividad 
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación 
y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes”, 
quedando de manifiesto, la vigilancia y control de manera obligatoria por parte del empresario. 
También con la citada normativa se incorporó la figura del Recurso Preventivo (artículo 32 bis 
LPRL) y la coordinación de actividades empresariales (artículo 24 LPRL).  

Como hemos mencionado con anterioridad, aunque nuestro país tiene una “buena” legislación 
preventiva, hasta la fecha España es uno de los países de Europa con mayor índice de siniestralidad52 
según los datos de Eurostat correspondientes a 2014. Nuestro país ocupa el cuarto puesto de toda la 
Unión Europea y el tercero en el caso de los accidentes con gravedad. Además, atendiendo a los 
datos referentes a España analizadas previamente, se muestra una tendencia ascendente de los 
accidentes laborales, salvo los tramos de años en los que desciende el empleo.  

V. CONCLUSIONES 

Los datos registrados muestran que la accidentabilidad es un tema aún pendiente, la 
preocupación por la precariedad laboral del Sector de Construcción, debe ser un asunto a tener en 
cuenta para plantear nuevas actuaciones preventivas y mayor vigilancia y control del cumplimiento 
de la legislación existente o incluso replantearse una actualización legislativa. Además, como se ha 
puesto de manifiesto, la temporalidad y, en general las malas condiciones laborales que hacen que el 
trabajo sea más inseguro, incrementa el número de accidentes de trabajo, ya que en muchas 
ocasiones hay falta de formación e información a los trabajadores y ello deriva en el desconocimiento 
de las personas trabajadoras acerca de las correctas directrices del funcionamiento de la obra y de las 
medidas preventivas. Es importante mejorar las condiciones laborales de este colectivo y desarrollar 

                                                                        
 52 Aunque los datos comparativos se deben tomar con precaución entre países porque en algunos la declaración de accidente 

de trabajo va unida a la existencia de indemnización. En cualquier caso, la tasa de incidencia de accidentes de trabajo en 
España. 
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acciones preventivas para mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y así reducir las 
altas tasas de accidentabilidad en el sector.  

El control y vigilancia por parte de la Administración también es clave para disminuir la 
accidentabilidad laboral, si se aumentaran las visitas a las obras por parte de la Inspección de Trabajo 
y se castigaran las prácticas laborales que no se ajustan a la legislación vigente, los empresarios y los 
trabajadores se verían obligados a cumplir las medidas de prevención e integrarían la prevención 
desde la fase del proyecto hasta la ejecución final.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El acoso psicológico en el trabajo es uno de los principales riesgos psicosociales a los que deben 
hacer frente las empresas y que nunca debe faltar en su checklist en cuanto a prevención de riesgos 
laborales se refiere. Y es que, por desgracia, no hay entorno laboral que se precie en el que esta 
“patología organizacional” no esté o pueda estar presente. 

La complejidad de su conceptualización y sus límites difusos llevan al equivoco, en muchas 
ocasiones, al confundirse con otras figuras afines, pero en ningún caso iguales. Este error, en el que 
es fácil caer, puede salir muy caro si nos lleva a desatender la prevención de este riesgo tan particular. 

La importancia de abordar esta cuestión radica en que el acoso, en cualquier ámbito, resulta una 
merma de principios y derechos inherentes a las personas que resultan inviolables y que están 
reconocidos en nuestra Constitución Española: el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el 
derecho a la vida y a la integridad física y moral, a no ser sometido a tratos degradantes, el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

En ningún caso se debe obviar que este tipo de conductas llegan a constituir un grave daño 
emocional y psicológico, por lo que se deben establecer medidas de actuación no solo para sancionar 
los casos ya existentes de acoso, sino para prevenir y evitar que se desencadenen otros nuevos en el 
ámbito de las relaciones laborales. 

De este modo, muchas organizaciones han optado por crear protocolos para hacer frente al 
acoso laboral ante la notoria necesidad de establecer unas pautas de actuación, así como unos 
procedimientos claros y precisos, en aras de la prevención frente a este riesgo psicosocial.  

Por todo lo expuesto, el presente trabajo va dirigido a aclarar varias cuestiones jurídicas y 
prácticas que circulan en torno a esta materia, tales como el concepto de acoso moral en el trabajo, 
su carácter de riesgos psicosocial emergente, el papel del empresario de cara a su prevención o la 
implantación de protocolos frente a este fenómeno. 

II. LÍMITES AL CONCEPTO DE ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO 

Tal y como ya se ha adelantado, existe una gran controversia en torno al propio concepto de 
acoso psicológico en el trabajo, también conocido como mobbing, debido a la existencia de otras 
figuras semejantes, que hacen necesario aclarar el significado de este riesgo psicosocial, así como sus 
notas definitorias. 

La principal fuente de confusión en relación con esta cuestión, emana de la similitud existente 
entre el acoso psicológico y la mera conflictividad laboral, compartiendo ambas múltiples 
características, aspecto que dificulta especialmente su diferenciación. 

Tanto el ordenamiento jurídico internacional y nacional, como la doctrina jurisprudencial de 
nuestro país, han ido perfilando este concepto, y no sin esfuerzo han conseguido aclarar muchas de 
las dudas suscitadas a este respecto.  
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1. EL CONCEPTO DE ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO 

La primera aproximación al concepto de acoso moral debe realizarse a la luz de lo dispuesto por 
la propia Organización Internacional del Trabajo, organismo en cuyo Convenio 190, adoptado con 
fecha 21 de junio de 2019, ha establecido una serie de obligaciones de los Estados sobre la 
eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

El artículo 1 del mencionado Convenio establece una definición clara de violencia y acoso en 
entorno laboral refiriéndose a ello como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de 
amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que 
tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la 
violencia y el acoso por razón de género”. 

La noción de acoso definida por la Organización Internacional del Trabajo en el año 2019, 
difiere de la idea tradicional por todos conocida en cuanto a su duración, al establecer que no debe 
ser necesariamente reiterada en el tiempo, sino que pueden manifestarse en una sola ocasión. Este 
hecho colisiona frontalmente con la teoría clásica de acoso que exigía para su calificación que los 
actos constitutivos del mismo se dieran durante un periodo de tiempo prolongado.  

Asimismo, cabe destacar que atendiendo a esta concepción, para que se declare la existencia de 
acoso, no sería necesario que el daño (físico, psicológico, sexual o económico) se materializase, sino 
que con la mera posibilidad de que se materializara sería suficiente para su declaración. 

Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, 
define en su artículo 2 el acoso como “la situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado 
con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.  

Por su parte, la Unión Europea hace referencia únicamente al sexo de las personas y a la 
necesaria intencionalidad del acosador, en este caso, de menoscabar la dignidad de la víctima, 
advirtiendo en el Considerando núm. 7 de la citada Directiva del deber de los empresarios de tomar 
medidas para prevenir el acoso en el lugar de trabajo. 

Por lo que a España se refiere, el concepto de acoso se prevé de forma muy sucinta entre otras 
muchas medidas de carácter fiscal y administrativas, llegando a pasar incluso inadvertida. Es el 
artículo 28.1.d) de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, el que se encarga de definir el acoso en los siguientes términos: “toda conducta no deseada 
relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de 
una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, 
humillante u ofensivo”. 

Llama la atención que la antedicha definición nos recuerda al principio de igualdad y no 
discriminación del artículo 14 de nuestra Constitución Española. Por tanto, a la vista del referido 
precepto, parece que únicamente se calificará como acoso aquella conducta que venga motivada 
alguno de los motivos de discriminación enumerados, esto es, el origen racial o étnico, la religión o 
convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, de la víctima.  

A primera vista, esta idea podría resultar excluyente, no permitiendo la calificación de acoso 
cuando traiga causa en otros factores distintos a los enunciados como puede ser la opinión de la 
persona o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de aquella. 

En relación con la intencionalidad, a diferencia del concepto establecido por la Unión Europea, 
no un requisito sine qua non, sino que también podrá darse cuando las conductas indeseadas traigan 
como consecuencia un atentado contra la dignidad de la persona, independientemente de la 
intención del causante.  
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Una vez analizadas las diferentes definiciones de acoso, cabe afirmar que resulta de lo más 
curioso que ninguno de los tres coincida íntegramente, y aunque es cierto que tienen en común 
algunas particularidades, difieren en muchas otras.  

Además, se evidencia que los conceptos analizados no se ajustan a la realidad del acoso, ya que 
se trata de una materia en la cual existen múltiples matices, por lo que han sido nuestros tribunales 
los encargados de aclarar esta cuestión en cada caso concreto.  

Así pues, con base a la doctrina jurisprudencial sentada por nuestros Tribunales1, se puede 
afirmar que existe acoso cuando se produzca, orqueste o convenga la creación de un ambiente hostil, 
de exaltación de “proyecciones negativas contra la víctima”, resultando insoportable para ella, con la 
intención de eliminar su auto estima, y con el ánimo de provocar su derrumbe psicológico, 
induciendo al debilitamiento o la “flojedad espiritual”. 

Se insiste en que debe concurrir un ánimo de victimizar a la persona en cuestión, y darse como 
“sublimación de la perversión, mezquindad y bajeza del sujeto activo” con la intención de menoscabar su 
dignidad hasta provocarle “la sensación de que es inútil o indeseable, intentando degradarle, en su expresión más 
antijurídica, ruin, mezquina y baja, a una supuesta dimensión de cosa, abiertamente incompatible con lo más elemental 
de lo que es derecho y en caso alguno compatible con él, que nace, en su expresión esencial, de la dignidad humana 
(artículo 10 de la Constitución Española)”. 

Además de lo expuesto, otro de los aspectos2 a tener en cuenta, es que el acoso puede venir por 
parte del propio empresario o de los compañeros de trabajo, pero siempre con la tolerancia del 
primero. En cuanto a la forma de materializarse podrá darse mediante hechos, órdenes o palabras, 
siendo necesariamente reiterada y duradera en el tiempo y siempre con la intención de desacreditar, 
desconsiderar y aislar a la víctima, con el objetivo de conseguir que abandone la empresa, mediante 
un daño continuo y progresivo a su dignidad. 

Igualmente reseñable es el hecho de que este tipo de conducta puede traer consigo un deterioro 
de la salud del sujeto pasivo, dependiendo de su resistencia, fortaleza psicológica y de su capacidad 
de sobreponerse a la adversidad. 

2. NOTAS CARACTERÍSTICAS 

Aun cuando en el apartado anterior, ya han sido mencionadas a grosso modo las notas 
características del acoso moral, a continuación, se desarrollarán en detalle ante su importancia a la 
hora de poder reconocerlo. 

Con base a lo expuesto anteriormente, para declarar la existencia de acoso psicológico en el 
trabajo han de concurrir una serie de requisitos, de forma conjunta, siendo estos estos elementos los 
que seguidamente se exponen: 

1) Que se produzca un menoscabo de la dignidad personal del trabajador, en conexión 
con el artículo 15 de la Constitución Española, asociado a la posible vulneración de 
otros derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación, a la integridad 
física y moral, al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen, etc. 

2) Que la conducta proferida por el sujeto activo se caracterice por ser de hostigamiento, 
vejatoria o intimidatoria de carácter injusto. 

3) Que la conducta lesiva sea reiterada y duradera en el tiempo, aunque habrá que valorar 
a su vez las circunstancias concurrentes y particularmente la gravedad e intensidad de 
las agresiones. 

4) Que concurra la intención o tenga la consecuencia de desacreditar, desconsiderar y 
aislar a la víctima, de destruirla psicológicamente, logrando así de modo efectivo algún 

                                                                        
 1 Sentencia núm. 872/2003, de 23 de junio de 2003, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Social, Sección 

Única). 
 2 Sentencia núm. 317/2012, de 13 junio de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
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objetivo que de otra manera no hubiera conseguido el acosador, como ejemplo, que 
esta abandone la empresa. 

5) Que se produzca en el lugar o con ocasión del trabajo, y que provenga de personas que 
dependan funcionalmente de la empresa, ya sea del empresario o de los directivos, ya 
sea de los compañeros de trabajo o del personal externo vinculado a la misma3. 

Por último, en cuanto a la intencionalidad de causar un daño o la efectiva causación del mismo, 
se debe aclarar que son factores que suelen acompañar a las conductas constitutivas de acoso moral, 
sin embargo, no son imprescindibles para su calificación.  

3. TIPO DE CONDUCTAS 

A efectos meramente ilustrativos, se presenta a continuación una serie de conductas que, en caso 
de concurrir el resto de los requisitos anteriormente analizados, podrían encajar en la 
conceptualización de acoso psicológico en el trabajo. 

Para ello, se presenta a continuación una enumeración numerus apertus elaborada por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo4, que se divide en 7 clases de conductas: ataques a la 
víctima con medidas organizacionales, ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento 
social, ataques a la vida privada de la víctima, ataques a las actitudes de la víctima, violencia física y 
agresiones verbales y rumores. 

En cuanto a la primera clasificación, esto es, los ataques a la víctima con medidas 
organizacionales, podría considerarse constitutivo de acoso cuando el superior jerárquico restringe a 
la persona las posibilidades de hablar, cambiar la ubicación de una persona separándole de sus 
compañeros, prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada, obligar a alguien a 
ejecutar tareas en contra de su conciencia, juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva, 
cuestionar su decisiones, no asignarle tareas, asignar tareas sin sentido, asignarle tareas muy por 
debajo de sus capacidades y, por último, asignar tareas degradantes. 

Como se puede observar, todas estas conductas tienen que provenir directamente de un superior 
jerárquico o de alguna persona de la plantilla que tenga capacidad de mando sobre la victima y poder 
sobre la organización del trabajo de esta. 

En segundo lugar, tendrán la consideración de ataques a las relaciones sociales de la víctima con 
aislamiento social, restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con ella, rehusar la 
comunicación a través de miradas y gestos, rehusar la comunicación a través de no comunicarse 
directamente con ella, no dirigirle la palabra y tratar a una persona como si no existiera. 

Todas las conductas anteriores van dirigidas a conseguir el aislamiento de la víctima con el fin de 
minarla psicológicamente y con la principal intención por parte del sujeto activo de que esta sea 
rechazada por el resto de compañeros y la consiguiente pérdida de credibilidad en caso de denuncia. 

Por otro lado, serán constitutivos de acoso también, los ataques a la vida privada de la víctima y 
a sus actitudes, considerándose como tales las críticas permanentes a la vida privada de una persona, 
el terror telefónico, hacer que parezca estúpida, dar a entender que la persona tiene problemas 
psicológicos, mofarse de sus discapacidades, imitar los gestos o voces de una persona, mofarse de su 
vida privada, ataques a las actitudes y creencias políticas, ataques a las actitudes y creencias religiosas 
y mofarse de la nacionalidad de la víctima. 

En este punto, cabe destacar que las prácticas a las que se hace referencia entran en conexión 
directa con el plano de la discriminación por razón de discapacidad, nacionalidad, opinión política o 

                                                                        
 3 Sentencia núm. 317/2012, de 13 junio de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Social, Sección1ª). 

En el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de junio de 2003, Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 25 de septiembre de 2001, Sentencia del Tribunal de Justicia 
de Navarra de 24 de diciembre de 2002. 

 4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El hostigamiento psicológico en el trabajo: 
mobbing, Nota Técnica de Prevención núm. 476. 
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incluso creencias religiosas, por lo que estaríamos también en este caso ante la vulneración del 
principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española.  

También serán susceptibles de calificarse como acoso aquellas conductas que constituyan tanto 
violencia física como agresiones verbales, entre las cuales se encuentran las ofertas sexuales, la 
violencia sexual, amenazas de violencia física, uso de violencia menor, maltrato físico, gritar o 
insultar, las críticas permanentes del trabajo de la persona y las amenazas verbales. La misma 
consideración tendrá difundir rumores contra la víctima o hablar mal de la persona a su espalda. 

4. FIGURAS AFINES 

Un aspecto especialmente controvertido en materia de acoso moral en el trabajo es la confusión 
existente con otras figuras afines con las que puede llegar a compartir algunas singularidades. Entre 
ellas se encuentran la conflictividad laboral, el ejercicio arbitrario del poder de dirección, el síndrome 
de burnt-out y el estrés laboral5, entre otras. 

El principal error que se suele cometer a la hora de evaluar este tipo de conductas es confundir 
el acoso moral con la mera conflictividad laboral que puede surgir de malas relaciones personales en 
el trabajo, un conflicto o ambigüedad de rol, la falta de autonomía o la ausencia o ineficacia de los 
canales de comunicación6. 

Como consecuencia de tales conflictos laborales y ante un incómodo ambiente laboral, el 
trabajador puede sufrir estrés laboral, que no debe confundirse en ningún caso con el concepto de 
acoso, aun compartiendo ambos el carácter de riesgo psicosocial7. 

En este sentido, el estrés es definido como “un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la 
capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes 
consecuencias (percibidas” 8. Este riesgo psicosocial puede darse por diversos motivos entre los que se 
encuentran las malas relaciones personales o la infra carga de trabajo9. 

Por otro lado, tampoco debe confundirse con acoso el ejercicio arbitrario del poder de 
dirección. Con este último el empresario tiene como fin principal “buscar por medios inadecuados un 
mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses”10, 
mientras que el primero pretende únicamente causar un daño al trabajador mediante la perdida de su 
dignidad11.  

Aun cuando los efectos para la salud del trabajador pueden presentar similitudes, lo cierto es que 
el síndrome de burn-out o “síndrome de estar quemado por el trabajo” es totalmente distinto al 
acoso. Este síndrome “es una patología derivada de la interacción del individuo con unas determinadas condiciones 
psicosociales nocivas de trabajo” de carácter psicosocial, organizativos o de ordenación del trabajo y que 

                                                                        
 5 FABREGAT MONFORT, G.: El acoso laboral en el ordenamiento jurídico laboral español: Breves apuntes, Revista de Derecho, 

Universidad del Norte, núm. 35, 2011, págs. 32-54. 
 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Acoso psicológico en el trabajo: definición, Nota 

Técnica de Prevención núm. 856. 
 7 Sentencia núm. 62/2018, de 12 febrero de 2018, del Juzgado de lo Social de Bilbao (Comunidad Autónoma del País 

Vasco). 
 8 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El estrés: proceso de generación en el ámbito 

laboral, Nota Técnica de Prevención núm. 318. 
 9 Sentencia de 16 de diciembre de 2003 del Tribunal Supremo, Sentencia de 21 de marzo de 2006 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (Rec. 1110/2006), Sentencia de 24 de marzo de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Rec. 
1192/2003), Sentencia de 2 de noviembre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Rec. 1189/2005), 
Sentencia de 31 de mayo de 2001 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Rec. 1008/2000) y Sentencia de 10 de 
octubre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Rec. 4136/2005). 

 10 VV.AA.: Seguridad y salud en el trabajo, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 230/2020 Editorial Aranzadi.  
 11 Sentencia de 31 de marzo de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Rec. 1547/2006), Sentencia de 25 de abril 

de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Rec. 523/2006). 
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provoca en el trabajador “una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por 
exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador”12. 

Para finalizar, tampoco pueden ser consideradas como acoso moral las siguientes acciones 
ejecutadas de manera aislada: las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y 
sin seguir el procedimiento legalmente establecido, actos puntuales discriminatorios, presiones para 
aumentar la jornada o realizar determinados trabajos, conductas despóticas dirigidas 
indiscriminadamente a varios trabajadores, conflictos durante las huelgas o protestas, ofensas 
puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos, amonestaciones sin 
descalificar por no realizar bien el trabajo, ni conflictos personales y sindicales13. 

Por tanto, aclarado este extremo procede analizar el acoso moral desde el punto de vista 
preventivo como riesgo psicosocial a fin de conocer los mecanismos y herramientas para erradicar el 
mismo del entorno laboral. 

III. EL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO COMO RIESGO 
PSICOSOCIAL 

El acoso psicológico en el trabajo se presenta como un riesgo de carácter psicosocial 
especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico, no solo por suponer una vulneración de 
numerosos derechos constitucionalmente protegidos14, sino por sus efectos especialmente 
perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

Por tanto, esta institución cuenta con dos tipos de protección, una a nivel constitucional y otra 
en materia de prevención de riesgos laborales, la cual será objeto de la presente comunicación. 

Los riesgos psicosociales se definen por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo como aquellos “aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y su contexto ambiental y social 
que pueden causar daños psicológicos, sociales y físicos a los trabajadores”15. 

Seguidamente, se analizará de forma detallada la protección jurídico-laboral dispensada a las 
víctimas de acoso moral en el trabajo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, 
así como los efectos para la salud del trabajador y para la propia empresa. 

1. PROTECCIÓN NORMATIVA FRENTE AL ACOSO PSICOLÓGICO EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La regulación en materia de prevención de riesgos laborales, tanto nacional como internacional, 
ofrece una especial protección frente al acoso obligando a las empresas a tomar medidas 
conducentes a la prevención de este riesgo psicosocial. 

                                                                        
 12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Síndrome de estar quemado por el trabajo o 

“burnout” (I): definición y proceso de generación, Nota Técnica de Prevención núm. 704. 
 13 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Guía explicativa y de buenas prácticas para la detección y valoración de 

comportamientos en materia de acoso y violencia en el trabajo, Anexo al Criterio Técnico 69/2009. 
 14 En este sentido, véase MAZUELOS FERNÁNDEZ-FIGUEROA, M.: Supuestos de acoso moral o “Mobbing” y el procedimiento 

especial laboral de protección de derechos fundamentales, Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales núm.18/2002, Editorial 
Aranzadi:”La justificación del uso de este procedimiento especial viene dada por la infracción que unánimemente se considera causada al 
artículo 15 de la Constitución ( RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) cuando se produce una situación de acoso moral, precepto que establece el 
derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes. Configurado el acoso como una acción u omisión de carácter pluriofensivo, puede además afectar al principio de 
igualdad de trato y prohibición de discriminación ( art. 14 ), al honor o intimidad personal o familiar ( art. 18 ), o a la libertad de expresión ( 
art. 20 ), derechos todos ellos incluidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución. Por otra parte, con carácter más general el artículo 10 
recuerda que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a 
los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social”. 

 15 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Expert forecast on emerging psychosocial 
risks related to occupational safety and health, Informe, 2007. 
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De este modo, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la violencia 
y el acoso, anteriormente mencionado, en el artículo 9 regula de forma específica esta cuestión en los 
términos que a continuación de exponen: 

“Todo Miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas 
y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la 
violencia y el acoso por razón de género, en particular, en la medida en que sea razonable y factible: 

a) adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una política del 
lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso; 

b) tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados, en la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo;  

c) identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con participación de los 
trabajadores y sus representantes, y adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros 
y riesgos, y  

d) proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, en forma accesible, según 
proceda, información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso 
identificados, y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, inclusive sobre 
los derechos y responsabilidades de los trabajadores y otras personas concernidas en relación 
con la aplicación de la política mencionada en el apartado a) del presente artículo”. 

En desarrollo del Convenio 190, la Recomendación 206 de la Organización Internacional del 
Trabajo, en su Disposición Octava, establece que, en la evaluación de riesgos laborales, las empresas 
deberán tener en cuenta los factores que aumentan las probabilidades de violencia y acoso, 
incluyendo los peligros y riesgos psicosociales. Además, se prevé, en la Disposición Decimoquinta, el 
derecho de las víctimas de violencia y acoso laboral a percibir una indemnización en caso de daños o 
enfermedades de naturaleza psicosocial, física, o de cualquier otro tipo, que resulten en una 
incapacidad para trabajar. 

En cuanto al ordenamiento jurídico español, en primer lugar, debe hacerse referencia al Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (en adelante, Estatuto de los Trabajadores) en cuyo artículo 4.2.d) y e) 
se regula el derecho del trabajador a su integridad física y a una adecuada política de prevención de 
riesgos laborales, así como al respeto de su intimidad y su dignidad, comprendida la protección 
frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

Nuevamente, volvemos a observar ese vínculo que, a juicio de nuestro legislador, existe entre el 
acoso y la discriminación, hecho que no se ajusta en modo alguno a la realidad de este fenómeno, 
pudiendo concurrir otros muchos motivos que no encajan en los supuestos enumerados en el 
precepto descrito o incluso sin una motivación específica. 

En segundo lugar, el artículo 19 del referido Texto Legal regula la obligación genérica del 
empresario de garantizar la seguridad y salud del trabajador, incluyendo la protección frente al acoso, 
teniendo derecho el trabajador a una protección eficaz en materia de prevención de riesgos laborales 
e incluso a la autoextinción de su contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones 
por parte del empresario, en virtud del artículo 50.1.c). 

Por otro lado, el artículo 54.2.g) del Estatuto de los Trabajadores, determina que se considera 
incumplimiento contractual que dará lugar al despido disciplinario “el acoso por razón de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al 
empresario o a las personas que trabajan en la empresa”. 

A este respecto, llama la atención que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, no regule de manera específica el acoso psicológico en el trabajo, sino que se le 
otorga un tratamiento genérico encontrando su amparo en el artículo 14.1 que regula el derecho 
inespecífico de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Para finalizar, el derecho penal protege a las víctimas sometidas a conductas constitutivas de 
acoso en el ámbito de cualquier relación laboral, que según su gravedad podrán ser constitutivas de 
delito, tal y como se establece en el artículo 173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 

2. EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

Como ya se ha adelantado, los efectos del acoso moral sobre la salud de los trabajadores son 
extremadamente perjudiciales, pudiendo resultar los daños sufridos de diversa índole, esto es, a nivel 
psicológico y físico, así como a nivel social16. 

En términos generales, el acoso está estrechamente asociado a la ansiedad, depresión y 
agresividad, así como a elevados niveles de estrés. Los síntomas más habituales son el insomnio, 
melancolía y apatía, además de problemas cognitivos como pérdida de concentración, inseguridad y 
ausencia de iniciativa17. 

En esta misma línea, se comprobó que los efectos en la salud provocados por el padecimiento 
de acoso laboral pueden catalogarse en cuatro áreas: salud emocional, salud física, relaciones sociales 
y actividad profesional18. 

De esta forma, en relación con los daños sufridos sobre la salud emocional, se había 
comprobado que los trabajadores sometidos a acoso sufrían una disminución de la confianza en sí 
mismos, de su autoestima, padecían problemas de motivación, ansiedad, comportamiento agresivo, 
depresión, pensamientos de abandono del trabajo e incluso ideas suicidas. 

A los anteriores se le suman los múltiples daños físicos que ocasiona el acoso, tales como 
insomnio, cansancio, dolores de cabeza, taquicardias, trastornos digestivos, náuseas, vómitos, dolores 
musculares, temblores y sudores. 

También, se ven notablemente dañadas las relaciones sociales y la actividad profesional del 
sujeto, quien padecería problemas con amigos, compañeros, familiares, pareja, alumnos, destinatarios 
del trabajo, superiores, aislamiento social, además de disminución de la concentración, del 
rendimiento, de la estancia en el centro, desmotivación, falta de interés por cooperar, y quien a 
consecuencia de estos, iniciaría peticiones de traslado, de incapacidades laborales o de reducción del 
horario laboral, entre otros. 

3. EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

Los efectos del acoso no solo se ven reflejados en la propia víctima, sino que es la organización 
quien también se ve perjudicada de forma indirecta19, afectando a la productividad y menoscabando 
la imagen y reputación corporativa que tanto cuesta construir. 

Asimismo, el clima laboral de la organización se verá afectado20 ante la percepción por parte de 
los trabajadores de un ambiente de negativo en el cual impera la conflictividad y donde, en caso de 
que la empresa no tome medidas, se perciba la tolerancia de este tipo de conductas indeseables. Esto 

                                                                        
 16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El hostigamiento psicológico en el trabajo: 

mobbing, Nota Técnica de Prevención núm. 476. 
 17 HELGE, H., SPARKS, K. Y COOPER, C.L.: The cost of violence/stress at work and the benefits of a violence/stress-free working 

environment, Geneva, Organización Internacional de Trabajo. 
 18 VV.AA.: El fenómeno del acoso laboral entre los trabajadores de la universidad, Psicologia em Estudo, Maringá, vol. 12, núm. 3, 

págs. 457-463, 2007. 
 19 Véase en este sentido, DE MIGUEL BARRADO, V. Y PRIETO BALLESTE, J.M.: El acoso laboral como factor determinante 

en la productividad empresarial: El caso español, Revista Perspectivas, núm.38, Cochabamba, 2016. 
 20 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: El hostigamiento psicológico en el trabajo: 

mobbing, Nota Técnica Preventiva núm. 476. 
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provocará inevitablemente una pérdida cohesión y cooperación entre los equipos y redundará en una 
bajada del rendimiento y un aumento del absentismo ante una mayor accidentabilidad21. 

A mayor abundamiento, otro de los principales damnificados es la Sociedad que soporta los 
costes sanitarios que provoca el acoso y genera una pérdida de principios y valores sociales22 ante la 
normalización de este fenómeno. 

IV. EL PAPEL DE LA EMPRESA FRENTE AL ACOSO PSICOLÓGICO 

El empresario es el principal responsable de prevenir y erradicar el acoso psicológico en el 
entorno laboral adoptando todas las medidas necesarias para la protección de la salud de los 
trabajadores frente a este riesgo psicosocial. 

A este respecto, podría afirmarse la concurrencia de múltiples responsables a la hora de eliminar 
el acoso en el centro de trabajo, comenzando con el empresario principal de la actividad, 
continuando con otros empresarios presentes en el centro de trabajo ante la concurrencia de varias 
actividades empresariales en el mismo o por el empresario titular del centro de trabajo, todo ello en 
virtud del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Dicho esto, ante la ausencia de mención expresa en materia de acoso en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, las empresas deberán cumplir con las obligaciones genéricas en materia 
preventiva al tratarse de un riesgo psicosocial presente en el trabajo. 

1. OBLIGACIONES 

1.1. La evaluación de los riesgos psicosociales 

La evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores se prevé como paso 
inicial y previo a la realización de la planificación de la actividad preventiva por parte del empresario, 
obligación que encuentra su fundamentación en el artículo 16.1 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

De esta manera, a pesar de su complejidad, la evaluación de los riesgos laborales deberá 
contemplar, además de otros factores, los de carácter psicosocial con el fin de establecer 
posteriormente medidas de mejora para prevenir los daños que pudieran ocasionar. 

Son varios los elementos que deben tenerse en consideración en el momento de plantear una 
evaluación del riesgo psicosocial: las condiciones de trabajo que pueden provocar daño, los factores 
moderadores y las consecuencias, ya sean sobre la persona o sobre la organización23. 

Los principales métodos de evaluación utilizados para comprobar la existencia de acoso en el 
entorno laboral son el método “Leymann Inventory of Psychological Terrorization” o el Sistema de Análisis 
Triangular del Acoso (SATA)24. 

1.2. Vigilancia de la salud psíquica 

El derecho a la vigilancia de la salud de los trabajadores emana directamente del artículo 14 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en conexión con los artículos 22 del mismo Texto Legal y 
37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención.  

                                                                        
 21 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Segunda encuesta europea de empresas sobre 

riesgos nuevos y emergentes ESENER-2, Bilbao, 2014. 
 22 BARTOLOMÉ, P.: El acoso laboral y la crisis económica. Un problema del siglo XXI, Revista Formación de Seguridad Laboral, 2012. 
 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: El proceso de evaluación de los factores 

psicosociales, Nota Técnica Preventiva núm. 702. 
 24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Sistema de Análisis Triangular del Acoso 

(SATA), un método de análisis del acoso psicológico en el trabajo, Nota Técnica Preventiva núm. 823. 
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Pues bien, en su virtud, la vigilancia de la salud será periódica y voluntaria, salvo en supuestos 
determinados, así como específica en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, esto es, 
ante la presencia de riesgos psicosociales, los exámenes de salud también comprenderán la salud 
psíquica de los trabajadores.  

Se hace patente la necesidad de advertir que “la prevención, detección y tratamiento de los problemas de 
salud mental en el ámbito laboral no es tarea sencilla debido a su carácter multidimensional, interviniendo factores 
personales, organizacionales y socioculturales” 25. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a factores de riesgo psicosociales deberá 
contener en primer lugar, un examen de salud básico con independencia del puesto de trabajo, sector 
de actividad o características personales del trabajador, y en segundo lugar, un estudio específico de 
detección del daño en el área de la salud mental, así como exploraciones complementarias para 
comprobar la existencia daños a nivel físico26. 

1.3. Formación e información 

Otras de las obligaciones esenciales en materia preventiva son los deberes de formación e 
información de los trabajadores en relación con los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo, así 
como sobre las medidas preventivas a adoptar para la protección de su seguridad y salud. 

En primer lugar, el artículo 18.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la 
obligación del empresario de “adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. Las medidas y 
actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior”. 

Del tenor del referido precepto se desprende el deber de informar a los trabajadores de los 
factores de riesgos que puedan dar lugar a acoso moral, sobre la existencia de este riesgo y los 
mecanismos de denuncia, así como, en su caso, de los protocolos de prevención frente al acoso que 
hubiera implementados en la empresa.  

Por otra parte, el artículo 19.1 de la Ley impone al empresario garantizar que el trabajador reciba 
formación específica en materia preventiva sobre su puesto de trabajo o función tanto en el 
momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. Por tanto, los trabajadores deberán recibir formación específica 
sobre el acoso moral cuando resulte necesario debido a las características de las tareas que viene 
realizando en base a su relación laboral. 

1.4. Coordinación de actividades 

Cuando en un mismo centro de trabajo concurran varios empresarios, estos deberán coordinarse 
y cooperar en materia de prevención de riesgos laborales, implantando medidas para la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores que conviven en el mismo, todo ello en base a lo dispuesto 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Pues bien, sería recomendable que se adoptasen de forma conjunta procedimientos o protocolos 
de gestión de conflictos27 y prevención del acoso moral en los centros de trabajo con estas 
características. 

                                                                        
 25 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES (OSALAN): Guía de recomendaciones para la vigilancia 

específica de la salud de los trabajadores expuestos a factores de riesgo psicosocial. Protocolo PSICOVS2012. 
 26 Ibídem. 
 27 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la inspección de 

trabajo y seguridad social en materia de acoso y violencia en el trabajo. 
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1.5. Protección de trabajadores especialmente sensibles 

En este punto, es necesario poner de relieve la importancia de tener en cuenta durante todo el 
proceso de evaluación de riesgos, y posterior planificación preventiva, el impacto de los riesgos 
psicosociales sobre los trabajadores especialmente sensibles. 

En base a los dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “el 
empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta 
dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 
necesarias”. 

A estos efectos, se deberá tener en consideración, de cara a recibir una especial protección, a 
aquellos trabajadores que lo requieran debido a sus características o condiciones psíquicas. 

2. PROTOCOLOS EMPRESARIALES DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO 

Sin lugar a duda, una de las medidas que más eficacia presenta a la hora de combatir el acoso 
moral en el trabajo, son los protocolos, declaraciones y códigos de conducta, siendo su implantación 
recomendada por numerosas Organismos28, pero principalmente por el Acuerdo Europeo sobre 
Acoso y Violencia en el Trabajo de 8 de noviembre de 200729.  

Pues bien, la referida medida “consiste en que el empresario adopte unilateralmente una declaración dirigida 
a todo el personal haciendo una descripción detallada y ajustada a la realidad de aquellas conductas que considera 
intolerables o inadmisibles en las relaciones sociales que se desarrollan dentro de su empresa, o establecimiento 
protocolos o procedimientos de las acciones que se deben seguir ante ciertos acontecimiento” 30.  

El objetivo de estos protocolos no es otro que “verificar o descartar la existencia de una posible situación 
de conflicto encuadrable en el concepto de acoso, en su sentido más amplio (moral, sexual, por razón de sexo o cualquier 
otra manifestación de violencia psicológica); y, si se confirma, darle magnitud y proponer medidas correctoras o 
sancionadoras”31. 

Desde el punto de vista preventivo, se recomienda incluir la elaboración de este tipo de 
procedimientos dentro de la política de gestión de riesgos psicosociales y que su implementación 
vaya siempre precedida de evaluación de los factores de riesgo, así como de un análisis previo de la 
organización32.  

Los protocolos deberán establecer de forma clara y precisa el proceso de denuncia, y no 
únicamente el régimen sancionador que correspondería aplicar en estos supuestos, siendo esta la 
clave para erradicar las conductas constitutivas de acoso moral al permitirnos su identificación en el 
seno de la organización33. 

                                                                        
 28 Véase, Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia en el sector servicios, Código de 

Conducta sobre Acoso Sexual de la Comisión Europea y Acuerdo Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo. 
 29 CAVAS MARTÍNEZ, F.: El Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y violencia en el trabajo, Revista Doctrinal Aranzadi Social, 

núm. 11/2007, Editorial Aranzadi. 
 30 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Guía explicativa y de buenas prácticas para la detección y valoración de 

comportamientos en materia de acoso y violencia en el trabajo, Anexo al Criterio Técnico 69/2009. 
 31 LACOMBA PÉREZ, F.R.: Problemas aplicativos de los protocolos anti-acoso, Revista Española de Derecho del Trabajo, 

num.211/2018, Editorial Aranzadi. 
 32 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES (OSALAN): Guía del Observatorio Vasco de Acoso para 

la elaboración de un Protocolo sobre Conductas de Acoso Laboral. 
 33 SIERRA HERNÁIZ, E.: Los protocolos de acoso moral y política preventiva de la empresa: puntos críticos y propuestas de mejora, Revista 

Española de Derecho del Trabajo, num.203/2017, Editorial Aranzadi. 
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Para finalizar, la implantación y activación de un protocolo preventivo frente al acoso no exime 
al empresario de responsabilidades, y mucho menos, si se trata de un mero documento declarativo de 
carácter estático, ineficaz a todos los efectos34. 

V. CONCLUSIONES 

Primera.- El acoso psicológico en el trabajo constituye en sí mismo una violación de derechos 
fundamentales inherentes a la persona, que poseen una máxima protección por parte del 
ordenamiento jurídico. Por ello, este problema merece especial atención para ser resuelto y evitar que 
siga repitiéndose.  

Segunda.- Tras el análisis de la conceptualización del acoso moral que brinda tanto la normativa 
internacional como nacional, se presenta necesaria una unificación de criterios y la elaboración de un 
concepto único.  

Tercera.- La excelente labor aclaratoria de los Tribunales de Justicia y de los Institutos Técnicos 
españoles han llevado a alcanzar una cuidadosa teoría sobre las notas características del acoso a los 
efectos de su distinción de otras figuras afines. 

Cuarta.- La importancia de una prevención eficaz de este riesgo de carácter psicosocial deriva de 
la gravedad de los efectos del mismo sobre la salud de la víctima, así como de los perjuicios que 
ocasiona para la propia empresa.  

Quinta.- Se advierte una ausencia total de regulación específica del acoso desde una perspectiva 
preventiva, que se presenta más urgente que nunca ante la evidente expansión de este fenómeno. 

Sexta.- Ante la falta de mención expresa en materia de acoso en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, las empresas deberán cumplir con las obligaciones genéricas en materia seguridad y salud 
en el trabajo concediéndole el tratamiento de riesgo psicosocial. 

Séptima.- La evaluación de riesgos y la vigilancia de la salud deberá ser específica en función de 
los factores de riesgo a los que esté expuesto del trabajador. De este modo, los exámenes de salud 
también comprenderán la salud psíquica de los trabajadores. 

Octava.- Cobran un papel especialmente relevante los deberes de formación e información en 
materia de acoso psicológico, siendo preciso que los trabajadores conozcan los mecanismos de 
denuncia y los protocolos de prevención del acoso con los que cuenta la empresa. 

Novena.- Es necesario poner de relieve la importancia de tener en cuenta durante todo el 
proceso de evaluación de riesgos, y posterior planificación preventiva, el impacto de los riesgos 
psicosociales sobre los trabajadores especialmente sensibles. 

Décima.- Los protocolos empresariales de prevención frente al acoso se tratan de herramientas 
eficaces siempre y cuanto su implementación de realice de forma adecuada y efectiva, no debiendo 
tratarse de un mero documento declarativo. 
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CAPÍTULO XXVII. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 
EN EL TELETRABAJO A DOMICILIO BAJO LAS 

COORDENADAS DE LA NUEVA ECONOMÍA “LOW 
TOUCH” 

SUSANA RODRÍGUEZ ESCANCIANO 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de León 

I. CONFINAMIENTO, DESESCALADA, REBROTES Y ESTRÉS LABORAL 

Cuando en los últimos años se habla de enfermedades laborales emergentes resulta obligada la 
mención a los riesgos psíquicos, que siempre han existido pero que se ven sometidos a un 
agravamiento en su incidencia y magnitud ante el uso generalizado de las nuevas tecnologías en los 
procesos productivos. Su principal manifestación acaece en patologías asociadas al estrés, que llegan 
a afectar a uno de cada tres trabajadores1, porcentaje que todavía es peor en los supuestos, cada día 
más frecuentes, de trabajo remoto desde el domicilio del trabajador2.  

La digitalización y robotización han facilitado que la presencia física en el lugar de trabajo no 
resulte hoy, en una gran variedad de ámbitos y sectores, tan imprescindible como lo fue hace 
décadas, pues empresario y asalariado pueden estar en contacto, en tiempo real, a través de múltiples 
artilugios que permiten tanto una realización eficaz de la tarea profesional, como un control 
suficientemente preciso de su correcto desarrollo, de suerte que la actividad productiva puede 
llevarse a cabo en cualquier momento y, cómo no, desde cualquier emplazamiento (anytime, 
anywhere)3. Se produce así una disrupción del concepto “centro de trabajo tradicional” como unidad 
técnica de proximidad reflejada en el art. 1.5 ET, transmutando hacia un locus virtual4, propio del 
modelo de “fábrica inteligente”5, que encuentra manifestación clave en el teletrabajo a domicilio. 
Esta modalidad ha crecido de forma exponencial en los últimos meses y seguirá observando esta 
tendencia al alza hasta convertirse en una posibilidad habitual para una buena parte de los 
trabajadores, pues la situación de emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus ha 
exigido el confinamiento domiciliario como fórmula óptima para evitar contagios y aconseja 
mantener medidas de distanciamiento social no sólo en la desescalada sino también ad futurum ante la 
imprevisible evolución de la pandemia y las previsibles reversiones en su contención con nuevos 
sucesos de transmisión comunitaria6, máxime cuando el art. 7.1 e) Real Decreto Ley 21/2020, de 9 
de junio, prevé sine die “la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la 
actividad laboral sea posible”. 

El fácil recurso a la estadística pone en evidencia que la expansión de la COVID-19 y los 
esfuerzos realizados para contener la curva de contagios ha generado un notable incremento en un 
brevísimo espacio de tiempo del trabajo dependiente a distancia en sectores, actividades y empresas, 

                                                                        
 1 El 70 por 100 de las dolencias de naturaleza psíquica o física de carácter psicosomático padecidas por los trabajadores que 

terminan en incapacidad temporal derivan del estrés. Eurofound, 2017. 
 2 CASAS BAAMONDE, M.E.: “Los lugares de trabajo en las coordenadas de la industria 4.0”, Documentación Laboral, núm. 

118, 2019, p. 3.  
 3 TERRADILLOS ORMAETXEA, E.: “El derecho a la desconexión digital en la Ley y en la incipiente negociación 

colectiva española: la importancia de su regulación jurídica”, Lan Harremanak, núm. 42, 2919, p. 53.  
 4 MERCADER UGUINA, J.R.: “Disrupción tecnológica, robótica y nuevas formas de trabajo”, Diálogos Jurídicos. Anuario de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, núm. 2, 2017, págs. 83 y ss. 
 5 LAHERA FORTEZA, J.: “Las transformaciones del lugar de trabajo”, Documentación Laboral, núm. 118, 2019, p. 18. 
 6 CASAS BAAMONDE, M.E.: “El carácter preferente del trabajo a distancia en el estado de alarma y en la crisis sanitaria”, 

Revista Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 7, 2020, p. 294.  
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antes inexplorados, pasando de un porcentaje reducido en nuestra población ocupada (inferior al 8 
por 100) a convertirse en la realidad preponderante y la fórmula generalizada en el sector servicios y 
Administraciones Públicas (con un potencial que alcanza 32,5 por 100)7. Tal ha sido el crecimiento 
de esta fórmula que, siguiendo a la mejor doctrina, se puede afirmar “sin exagerar lo más mínimo, 
que … constituye el cambio de organización del trabajo y de actividad empresarial más intenso y 
rápido que se ha producido de todas las transformaciones conocidas en la historia del trabajo”8. 

Ante el aumento de enfermedades mentales y neuronales, no es posible limitarse a proporcionar 
una respuesta clásica, comprensiva de la tutela reparadora de los daños causados a la salud 
trabajadores, sino que deviene necesario apostar por una política preventiva eficaz9.  

II. TRABAJO DIGITAL DESDE EL HOGAR. LA AFECTACIÓN DE LA SALUD 
EMOCIONAL 

El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, convirtió el domicilio en el lugar de trabajo, 
haciendo acopio de sus ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, cabe destacar que, además de 
coadyuvar a contraer la pandemia por coronavirus y minimizar futuros rebrotes, conlleva otros 
beneficiosos efectos como puede ser la reducción de la contaminación, las facilidades para la 
conciliación de la vida laboral y familiar, la eliminación de los tiempos de desplazamiento 
improductivos, la rebaja del absentismo y de los accidentes in itinere o, por no seguir, su contribución 
a crear entornos laborales más limpios y menos nocivos10.  

Ahora bien, sin negar las bondades de esta fórmula organizativa, tampoco cabe silenciar algunos 
aspectos oscuros para la salud de los trabajadores11, tal y como sucede con las amenazas derivadas de la 
exposición prolongada a pantallas de visualización (merecedora de un tratamiento reglamentario 
específico contemplado en el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril), de las propias características de 
los sistemas tecnológicos instalados (con riesgos asociados a la energía eléctrica, la maquinaria móvil, 
el mal uso o errores de los automatismos), de las herramientas manejadas (ordenadores, impresoras o 
fotocopiadoras), de factores físicos (iluminación, luminosidad, brillo, deslumbramiento, contraste 
inadecuado, temperatura, humedad, ruido, entorno polvoriento, falta de ventilación, 
hacinamiento…), químicos (tóner, tintes, productos de limpieza…) o ergonómicos (malas posturas, 
movimientos repetitivos, inadecuación del mobiliario…). Ello sin olvidar los atentados al bienestar 
mental de los trabajadores, que precisamente son los más frecuentes desde el punto de vista 
cuantitativo, pero, a su vez, los menos visibilizados, circunstancia que hace imprescindible un análisis 
de las posibles causas desencadenantes con el fin de adoptar unas medidas oportunas de corrección, 
máxime si el teletrabajo ha surgido como consecuencia de la pandemia.  

III. LA DESCRIPCIÓN DE UN “TRASTORNO ADAPTATIVO”: RIESGOS 
HEREDADOS Y RIESGOS SOBREVENIDOS 

Cierto es que, en una primera aproximación, cabe pensar que el trabajo con TICs contribuye a 
liberar de actividades pesadas y peligrosas, así como de aquellos quehaceres sucios y opacos, lo cual 
repercute de forma positiva en el bienestar de los asalariados12, tanto si prestan su actividad de 

                                                                        
 7 https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/19/05/2020/fedea-el-325-de-los-empleados-tiene-capacidad-para-

teletrabajar/212706.html 
 8 CRUZ VILLALÓN, J.: “Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la pandemia”, Revista Derecho de las Relaciones 

Laborales, núm. 4, 2020, p. 409.  
 9 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Breves consideraciones sobre la prevención de los riesgos psicosociales”, Los riesgos 

psicosociales: teoría y práctica, SÁNCHEZ-TRIGUEROS, C. (Dir.), Pamplona, Aranzadi, 2006, p. 104. 
 10 THIBAULT ARANA, J.: El teletrabajo, Madrid, CES, 2000, pp. 41 y ss. 
 11 BAZ RODRÍGUEZ, J.: Privacidad y protección de datos de los trabajadores en el entorno digital, La Ley, Madrid, 2019, p. 224 ó 

DEL VALLE, J.M. y LÒPEZ AHUMADA, J.E.: “Innovación tecnológica y contrato de trabajo (I). Prevención de 
nuevos riesgos laborales”, Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá, 2008, p. 329. 

 12 GOÑI SEIN, J.L.: “Defendiendo los derechos fundamentales frente a la inteligencia artificial”, Lección inaugural del 
curso académico 2019-2020 pronunciada en la Universidad Pública de Navarra, 2019, p. 13.  
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manera presencial como si desarrollan sus tareas on line. Esta afirmación quiebra, sin embargo, al 
considerar, como ya consta, la elevada incidencia de los riesgos psicosociales.  

Centrando la atención en el trabajo remoto, cabe recordar que el art. 5 Real Decreto Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, impone el teletrabajo, por razones epidemiológicas ante el crecimiento del número 
de infectados y la amenaza de colapso del sistema hospitalario, en aquellas actividades no esenciales 
donde fuera posible realizar la actividad en el domicilio exigiendo la oportuna reorganización 
productiva.  

El legislador de urgencia provocó que muchos trabajadores pasaran a desarrollar el trabajo a 
distancia sin experiencia previa, sumidos, en el contexto sanitario de pandemia, en situaciones de 
profunda angustia derivadas de la evolución preocupante de la incidencia del virus, de la 
incertidumbre sobre la viabilidad de la empresa ante una coyuntura económica adversa, de la presión 
familiar consecuencia del confinamiento en el domicilio de menores o de mayores necesitados de 
cuidados o –por no seguir– de la carencia de espacios y herramientas adecuados13.  

Estos teletrabajadores sobrevenidos no solo van a sufrir problemas ergonómicos como 
consecuencia de un mal acondicionamiento del lugar de trabajo destinado a usos domésticos, unidos 
a dificultades visuales y músculo-esqueléticas derivadas de la utilización de pantallas de visualización 
en posturas inapropiadas, sino también numerosos inconvenientes psicosociales graves que no 
pueden ser silenciados, tales como los generales relacionados con el “tecnoestrés”, motivado por la 
introducción y uso de las nuevas tecnologías14, dentro del cual encuentran cabida distintas realidades 
entre las que destaca, en primer lugar, la “tecnoadicción” o compulsión a utilizar las TICs en todo 
momento y a estar siempre al día con los avances, generando una auténtica dependencia; en segundo 
término, la “tecnoansiedad”, donde la persona experimenta altos niveles de activación fisiológica no 
placentera, a modo de tensión y malestar, frente al uso de las TICs… que lleva a pensamientos 
negativos sobre tales instrumentos y sobre su propia capacidad y competencias; en tercer lugar, la 
“tecnofobia”, que se manifiesta en una resistencia a hablar e incluso pensar sobre tecnología, 
generando una alarma o ansiedad ante ella y pensamientos hostiles al respecto; en cuarto lugar, la 
“tecnofatiga” o agotamiento mental y cognitivo consecuencia del uso de las herramientas 
informáticas, cuya manifestación más extrema es el síndrome de “data smog”, causado por la 
sobrecarga de datos manejados al utilizar internet15.  

Además, en el teletrabajo repentino como consecuencia del confinamiento los trabajadores se 
ven sometidos también a otros riesgos más específicos, que exigen una reflexión más detenida sobre 
el emplazamiento desde el que se realiza la actividad laboral16.  

IV. PRINCIPALES FACTORES DESENCADENANTES DE LA SOBRE-
EXPOSICIÓN DEL TRABAJADOR 

Como primera tarea a llevar a cabo a la hora de diseñar una adecuada política preventiva en el 
teletrabajo a domicilio, procede poner de manifiesto los principales factores desencadenantes del 
estrés, centrando la atención en una doble combinación: digitalización de tareas y ubicación remota. 

                                                                        
 13 MACÍAS GARCÍA, M.C.: “El modelo decente de seguridad y salud laboral. Estrés y tecnoestrés derivados de los riesgos 

psicosociales como nuevas formas de siniestralidad laboral”, Adapt. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 
Derecho del Empleo, vol. 7, núm. 4, 2019, pp. 42 y ss.  

 14 Nota Técnica de Prevención (NTP) 730: Concepto, medida e intervención psicosocial, 2007. 
 15 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “La promoción de la salud mental de los trabajadores ante la tecnificación de los 

procesos productivos: apunte sobre cuestiones pendientes”, Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 22, 
2020, pp. 39 y ss.  

 16 SABADELL i BOSCH, M. y GARCÍA GONZÁLEZ-CASTRO, G.: “Prevención de riesgos laborales: tendencias en 
tiempo de crisis”, Revista de Economía, Empresa y Sociedad, núm. 4, 2015, pp. 38 y ss.  
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1. EL DOMICILIO COMO LUGAR DE TRABAJO Y LA PERCEPCIÓN DE 
CLAUSTROFOBIA 

De todas las variables en presencia del teletrabajo, como forma de actividad a distancia, fuera del 
marco físico de la empresa matriz durante un intervalo de tiempo significativo, el art. 5 Real Decreto 
Ley 8/2020 acoge, atendiendo a las razones sanitarias de confinamiento, sólo una de ellas, cual es la 
de trabajo a domicilio (home office), marginando cualquier otra posible con el atributo de trabajo 
remoto, como pudiera ser un centro telemático en el que presta servicios un número variable de 
asalariados sin vinculación entre sí y para el mismo o para distintos empleadores (telecentros o 
telecottages). Por los mismos motivos, también quedan extramuros los lugares variables o móviles o, 
utilizando terminología más actualizada, los denominados emplazamientos nómadas17. En fin, 
tampoco es admitido el trabajo a distancia mixto o combinado con el trabajo presencial. 

Queda reconducido, pues, el género a una única especie (“full time home based teleworking”), 
observando en el espíritu de la norma una idea de partida: quienes han podido acogerse a este 
sistema de teletrabajo pueden considerarse privilegiados atendiendo a un doble entramado de 
motivos: de un lado, por la eliminación del riesgo de contagio en los contactos con los compañeros, 
clientes y usuarios o en los trayectos sobre todo si se ha de utilizar transporte público; de otro, 
porque han podido mantenerse en activo, evitando ver suspendidos o extinguidos sus contratos por 
cese de la actividad laboral con carácter temporal o definitivo.  

Ahora bien, aun siendo esto cierto, pues el teletrabajo se ha convertido en un puerto de refugio 
para muchos asalariados frente a la pandemia, no hay que dejar de alertar sobre algunos peligros que 
pueden acechar desde el punto de vista del bienestar emocional de los asalariados, no en vano no son 
extraños los supuestos de claustrofobia sufridos por algunos trabajadores que se consideran 
enjaulados, acompañados de una pérdida orientación al fallar las nociones básicas para distinguir 
entre franjas horarias o días de la semana. Quiebran también los hábitos de vida saludables, de suerte 
que el sedentarismo, la alimentación hipocalórica y las adicciones adquieren un papel protagonista, al 
tiempo que surgen con entidad propia conflictos entre el trabajo y la familia, no en vano el hogar se 
convierte en un espacio de convivencia entre la persona trabajadora y sus descendientes y/o 
ascendientes, muchas veces necesitados de cuidados incompatibles con el desarrollo de la actividad 
laboral. Todo ello sin olvidar que la omnipresencia de la comunicación digital en el hogar propicia 
posibles episodios de violencia y acoso (moral, sexual, sexista, racial…) capaces de quebrantar no 
sólo derechos fundamentales ligados a la personalidad (intimidad, honor, propia imagen…), sino 
también a la integridad psicofísica18.  

2. PREOCUPACIÓN POR EL RENDIMIENTO ALCANZADO 

A la vista de los logros conseguidos para el interés del negocio o, en su envés, de los fracasos 
imprimidos en la productividad empresarial con el nuevo sistema de trabajo remoto sustitutivo del 
presencial sobre todo si se mantiene a largo plazo, nada impide que decisiones organizativas de 
naturaleza suspensiva o extintiva, fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, se tomen a posteriori, circunstancia que motiva que el trabajador no sólo esté “ocupado” 
sino “pre-ocupado”19 ante las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías y su falta de 
adaptación o las dificultades de viabilidad corporativa que aconsejan una reducción de plantilla. Esta 
realidad resulta todavía más acusada si se trata de mujeres, afectadas en mayor medida por la 
denominada brecha digital máxime en un contexto de falta de formación capaz de dificultar la 
realización de ciertas tareas con la habilidad y destreza necesarias, a lo que se suma su destacado 
protagonismo en el cuidado de la familia, circunstancia, que, sin duda, va a restar dedicación al 

                                                                        
 17 DE LA VILLA GIL, L.E.: El trabajo a domicilio, Pamplona, Aranzadi, 1966, p. 37.  
 18 MOLINA NAVARRETE, C.: El ciberacoso en el trabajo. Cómo identificarlo y erradicarlo en las empresas, Madrid, La Ley, pp. 77 y ss.  
 19 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: “Teletrabajo y prevención de riesgos laborales”, La prevención de riesgos laborales y las 

nuevas formas de organización empresarial y del trabajo, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (Dir.), Valladolid, Junta de Castilla y 
León, 2007, p. 340. 
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trabajo o va a exigir prestar servicios en horarios intempestivos (por la noche o de madrugada) en 
una modalidad harto preocupante de triple jornada, que, a su vez, va a afectar in peius a su 
rendimiento. No hay que olvidar que el confinamiento ha traído numerosas necesidades de 
conciliación dado el cierre de los colegios y la impartición de la docencia on line que exige el 
acompañamiento de los progenitores, principalmente de las madres. Todo ello genera una situación 
de angustia permanente, acompañada de graves conflictos de rol. Confluye, pues, un “círculo 
vicioso” con disminución de los niveles de productividad, extensión de la dedicación y crecimiento 
de la insatisfacción laboral20.  

3. INSEGURIDAD PROVOCADA POR LA IMPOSICIÓN IMPROVISADA 

Con independencia de lo previsto en el art. 13 ET, el art. 5 Real Decreto 8/2020 impone el 
teletrabajo de manera preceptiva a las dos partes de la relación laboral en el sentido siguiente: 

1.- Las empresas tienen la obligación de poner en marcha un sistema de trabajo a distancia como 
mecanismo preferente frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, esto es, frente al 
recurso a los ertes, derivados de una doble circunstancia, bien de fuerza mayor (art. 22 Real Decreto 
Ley 8/2020), bien de causas objetivas, esto es, “económicas, técnicas, organizativas y de producción” 
(art. 23 Real Decreto Ley 8/2020)21. 

En la búsqueda de un equilibrio entre, de un lado, minimizar los riesgos de contagios y, en 
consecuencia, de contraer la enfermedad, y, de otro, evitar paralizar la actividad productiva y el 
incremento del desempleo inherente, la reorganización empresarial para la implantación del 
teletrabajo deviene obligatoria, siempre y cuando se cumplan estas circunstancias definidas de forma 
poco precisa: “si ello es técnica y razonablemente posible” y “si el esfuerzo de adaptación resulta 
proporcionado”. A la luz de tales enunciados, el criterio a favor o en contra de la imposición de esta 
modalidad de trabajo remoto no está claro, siendo un componente esencial a considerar no sólo las 
posibilidades técnicas sino el coste monetario que conlleva su implementación y su contraste con los 
beneficios inherentes22. En todo caso, una vez decidida su puesta en práctica, la empresa no tendrá 
capacidad para resolver las dudas planteadas por los trabajadores, generando en estos una constante 
sensación de ambigüedad. 

2.- El asalariado no se podrá oponer a la medida manifestando su preferencia por seguir 
acudiendo al centro de trabajo o por acogerse a una suspensión de la relación laboral23. Incluso, este 
carácter compulsorio desde el punto de vista subjetivo se convierte en objetivo cuando se declara el 
confinamiento total de trabajadores en actividades no esenciales del anexo I Decreto-Ley 10/2020, 
desde el 30 marzo al 9 de abril, pues sitúa el teletrabajo como única manera de seguir desarrollando la 
actividad laboral24. 

Adquieren, pues, rango preferente las razones epidemiológicas, olvidando el legislador de 
urgencia el principio de voluntariedad bilateral exigido por el art. 13 ET (que requiere pacto escrito) y 
también por el Acuerdo marco europeo de 2002, signado por las partes sociales a nivel comunitario 
(CES, UNICE, UEAPME y CEEP)25. Ello ha motivado un desarrollo del teletrabajo domiciliario sin 
una estrategia productiva definida, lo cual ha desencadenado una situación de incertidumbre en los 

                                                                        
 20 CASAS BAAMONDE, M.E.: “El carácter preferente del trabajo a distancia en el estado de alarma y en la crisis sanitaria”, 

cit., p. 926. 
 21 ALTÉS TÁRREGA, J.A.: “La regulación de empleo debida al COVID-19: aspectos laborales y de Seguridad Social”, 

Diario La Ley, núm. 9615, 2020, p. 5. 
 22 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Luces y sombras del teletrabajo a domicilio en una nueva economía de bajo 

contacto”, Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 233, 2020, p. 83  
 23 CRUZ VILLALÓN, J.: “Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la pandemia”, cit., p. 411.  
 24 ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El COVID-19 como riesgo causante de las prestaciones de Seguridad Social”, Derecho de las 

Relaciones Laborales, núm. 4, 2020, p. 477. 
 25 BOLOGNA, S. y LUDICONE, F.: “El trabajo ágil y el teletrabajo en el escenario europeo y comparado: dinámicas 

emergentes, efectos sobre la calidad del trabajo e instrumentos de regulación”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 5, 
2018, pp. 531 y ss. 



674 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

asalariados que no ha podido ser atendida de forma satisfactoria por la empresa dada la falta de 
programación y la necesidad de ir resolviendo problemas suscitados ex novo sin recursos previamente 
definidos. Es más, el art. 5 Real Decreto Ley 8/2020 ni siquiera menciona el parámetro de 
transparencia, de manera que los trabajadores afectados por el cambio sean informados no sólo de 
tal circunstancia, sino de los pormenores del desarrollo de su actividad en un marco muy distinto del 
acostumbrado y de las concretas operaciones de seguimiento a las que van a quedar sometidos, sus 
implicaciones y las consecuencias que pueden desencadenarse. Tampoco tiene en cuenta la necesidad 
de que los representantes de los trabajadores emitan el informe al que se refiere el art. 64.5 f) ET 
(“implantación y revisión de sistemas de organización del trabajo”). Todo ello redunda en una 
sensación de inseguridad permanente en los asalariados capaz de llevar a sentimientos de frustración. 

4. SENSACIÓN DE AGOBIO ANTE UNA SUPERVISIÓN CONSTANTE 

Cierto es que el art. 13 ET, en sintonía con lo previsto en el art. 4 del Acuerdo Marco Europeo, 
con miras a evitar cualquier posible explotación –incluso discriminación– de quienes se vean 
abocados a prestar servicios bajo la fórmula del trabajo a distancia, insiste en una suerte de 
declaración de igualdad de derechos entre trabajadores remotos e internos, salvo aquéllos “que sean 
inherentes a la realización de la prestación laboral… de manera presencial”26. Ahora bien, y por si 
duda hubiere, la igualdad de derechos como programática declaración de intenciones conlleva 
implícita, lógicamente con plenos efectos, la igualdad en obligaciones y responsabilidades27, de tal 
suerte que el teletrabajador queda plenamente sometido al poder directivo empresarial, y a las 
órdenes e instrucciones que el empleador pueda emitir, así como a sus prerrogativas de supervisión y 
disciplinarias28. 

El desarrollo del trabajo digital en el domicilio del trabajador, aun cuando se haya puesto en 
marcha de forma muy acelerada ante la alarmante progresión de la infección por coronavirus, no 
impide que desde la dirección de la empresa se instrumenten medidas de control, bien directo y en 
tiempo real, bien diferido, mediante la utilización de sistemas in accounting29 o técnicas de inteligencia 
artificial altamente invasivas, que permiten obtener fácilmente una visión muy cercana de los usos de 
los dispositivos (profesonal o personal) y de los patrones de comportamiento del titular, pudiendo 
conocer fácilmente preferencias de todo tipo (su orientación sexual, aficiones, gustos, hábitos y 
pensamiento político o sindical)30. Se pueden registrar con facilitad y a escaso coste informaciones 
procedentes de las herramientas informáticas: desde el pulsado del teclado y los movimientos del 
ratón efectuados en todo momento por el trabajador hasta capturas de pantalla realizadas al azar o a 
intervalos, pasando por el seguimiento de las aplicaciones utilizadas y tiempo de empleo de las 
mismas, por las veces que se ha marcado el teléfono e incluso por el rastreo de datos conseguidos 
mediante cualesquiera otros instrumentos, como cámaras de visualización, sin olvidar, a la postre, la 
frecuente utilización de los sistemas de puntuación basados en algoritmos31. Se da, así, cabida al 
fenómeno denominado “látigo digital”32 o cuando menos tiene lugar una extensión desbordada de 
los sistemas de inspección existentes en el lugar de trabajo a la esfera doméstica donde debería regir 
el principio de privacidad de forma plena pero resulta lamentablemente atacado33. Todo ello dentro 

                                                                        
 26 QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.: “Teletrabajo: delimitación, negociación colectiva y conflictos”, Tecnologías de la 

información y la comunicación y relaciones de trabajo, Pamplona, Aranzadi, 2014, pp. 329 y ss. 
 27 MUNÍN SÁNCHEZ, L.M.: “Los poderes del empresario ante el teletrabajo: el control y sus límites”, Trabajo a distancia y 

teletrabajo. MELLA MÉNDEZ, L. Ed. y VILLALBA SÁNCHEZ, A. (Coord.), Pamplona, Aranzadi, 2006, p. 112. 
 28 Tal y como concluye la STS 11 abril 2005 (RJ 2005/4060). 
 29 PURCALLA BONILLA, J.A. y PRECIADO DOMENECH, C.H.: “Trabajo a distancia vs teletrabajo: estado de la 

cuestión a propósito de la reforma laboral de 2012”, Actualidad Laboral, núm. 2, 2013, p. 217.  
 30 GOÑI SEIN, J.L.: “Innovaciones tecnológicas, inteligencia artificial y derechos humanos en el trabajo”, Documentación 

Laboral, núm. 117, 2019, p. 64. 
 31 BAZ RODRÍGUEZ, J.: Privacidad y protección de los trabajadores en el entorno digital, cit., p. 226. 
 32 TODOLÍ SIGNES, A.: “El cumplimiento de la primera Ley de la robótica: análisis de los riesgos laborales asociados a un 

algoritmo/inteligencia artificial dirigiendo el trabajo”, Labour&LawIssues, vol. 5, núm. 2, 2019, p. 6.  
 33 CRUZ VILLALÓN, J.: “Hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores”, Trabajo y Derecho, núm. 63, 2020, pp. 45 y ss.  
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de un marcado individualismo, pues la desaparición de la referencia al centro de trabajo físico tras un 
dilatado período de trabajo a domicilio, rompe la solidaridad entre compañeros, dificulta la 
cooperación en el desarrollo de la prestación e impide la promoción de intereses comunes ante la 
inexistencia de un espacio compartido34. 

Prevalece, por tanto, el interés empresarial, deviniendo inaplicables, ante una situación de 
debilidad del trabajador, los arts. 87 y 89 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDyGDD), referidos respectivamente a 
las garantías en el uso de los dispositivos informáticos35 y en los sistemas de vídeo y audio 
vigilancia36.  

5. LA INSOPORTABLE CARGA MENTAL 

En tiempos pretéritos, quizá uno de los atractivos que pudiera tener el trabajo a distancia en 
sectores rudimentarios como el textil o el calzado era que la lejanía con el empleador permitía al 
trabajador gozar de una amplia autonomía y una baja intensidad de control de su actividad, tal y 
como reconocía incluso el antiguo tenor del art. 13 ET anterior a la reforma de 201237. Como resulta 
fácil intuir, tal situación ha cambiado drásticamente en un contexto productivo tecnológicamente 
avanzado, pues cuando el teletrabajador utiliza intensivamente equipos infotelemáticos, todas sus 
acciones quedan registradas con extraordinaria precisión requiriendo un intenso ritmo de trabajo38.  

La tensión que todo trabajo supone, normalmente genera un cansancio que suele (o debería) 
eliminarse tras un adecuado descanso39. Ahora bien, cuando la exigencia profesional es constante la 
fatiga llega a cronificarse, el sujeto ve alterada su eficiencia funcional y comienzan a manifestarse 
síntomas que, a la larga, afectan de manera drástica a la salud y estabilidad de los afectados (pérdidas 
de concentración, memoria, debilidad general, merma de la capacidad de resistencia, falta de sueño, 
angustia, pánico, dolores musculares y articulares, problemas gastrointestinales y 
cardiovasculares…)40, llevando, incluso, al consumo compulsivo de fármacos. Es más, y en 
ocasiones, el abuso de estos medicamentos termina en auténticas adicciones a ansiolíticos y 
antidepresivos y en hábitos tóxicos, tales como el exceso de café, alimentos procesados, alcohol, 
tabaco, y otro tipo de drogas41.  

El Real Decreto Ley 8/2020 no ha tenido en cuenta tales perspectivas ignorando que los 
teletrabajadores a domicilio han realizado un “sobre esfuerzo para adaptarse de forma súbita a las 
nuevas exigencias” y van a estar sometidos a una enorme tensión, dando lugar a una situación 
paradójica, en tanto la ausencia de presencia física, lejos de implicar una menor presión, puede traer 
aparejado el efecto contario, al tener que operar bajo modalidades especialmente incisivas42, pues 
puede recibir órdenes a través del propio instrumento de trabajo o de la red a cualquier hora del día 
o de la noche, incrementado la exigencia de disponibilidad y esfuerzo en un entorno laboral carente 

                                                                        
 34 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Lugar único, múltiple y ausencias de lugar a partir de la negociación colectiva”, Documentación 

Laboral, núm. 118, 2019, p. 101. 
 35 PRECIADO DOMENECH, C.H.: Los derechos digitales de las personas trabajadoras. Aspectos laborales de la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, Pamplona, Aranzadi, 2019, p. 141. 
 36 GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: “La protección de datos personales en el ámbito del trabajo: una 

aproximación desde el nuevo marco normativo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 2016, 2019, (BIB 2019/1432).  
 37 GALLARDO MOYA, R.: El viejo y el nuevo trabajo a domicilio; de la máquina de hilar al ordenador, Madrid, Ibidem, 1998, pp. 71 y ss. 
 38 LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P.: “Una mirada periférica al teletrabajo, el trabajo a domicilio y el 

trabajo a distancia en el derecho español”, Trabajo a distancia y teletrabajo. Estudios sobre el régimen jurídico en Derecho Español y 
Comparado, Pamplona, Aranzadi, 2015, p. 43. 

 39 NTP 445: Carga mental del trabajo: fatiga, 1997. 
 40 TASCÓN LÓPEZ, R.: “Los riesgos psicosociales en relación con las circunstancias de la actividad (especial atención a 

determinados sectores de importancia en Castilla y León)”, Aspectos jurídicos de la salud mental de los trabajadores en Castilla y 
León, ÁLVAREZ CUESTA, H. (Dir.), León, Eolas, 2016, pp. 53 y ss.  

 41 MARTÍNEZ SELVA, J.M.: Estrés laboral. Guía práctica para empresarios y empleados, Madrid, Pearson, 2004, p. 36. 
 42 TASCÓN LÓPEZ, R.: El tratamiento por la empresa de datos personales de los trabajadores. Análisis del estado de la cuestión, Madrid, 

Civitas, 2005, pp. 131 y ss.  
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de experiencia previa43, máxime en una situación de confinamiento, de desescalada o de rebrotes 
ante la expansión de una pandemia que hacen al trabajador estar siempre atento a correos 
electrónicos, documentos on line, vídeollamadas o whatsapp.  

5.1. Fatiga y presión en el tiempo de trabajo 

La fragmentación del tiempo de trabajo, la extensión de la jornada y la dedicación temporal 
intensa son tres rasgos característicos fundamentales del teletrabajo, que adquieren especial 
relevancia en aquellos supuestos en los que la decisión se ha adoptado de forma súbita, sobre todo 
cuando el teletrabajo se realiza “off line”, es decir, sin conexión telemática directa con la empresa, 
pues la actividad se lleva a cabo a través de un disco compacto, USB u otros medios tecnológicos 
como el correo electrónico44. Resulta difícil, como puede imaginarse, establecer un sistema efectivo, 
objetivo, fiable y accesible de control del tiempo de trabajo desarrollado no sólo en la distancia sino 
en un emplazamiento, el domicilio del trabajador, con características muy distintas a un centro de 
trabajo, que hacen sencillamente inviable la observancia del elocuente tenor que utiliza el art. 34.9 
ET: “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de 
inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”.  

En una primera aproximación, parece que las dificultades no son tales, pues este precepto se 
encarga de señalar que el registro horario se aplica a todos los trabajadores, con independencia de su 
categoría o grupo profesional, a todos los sectores de la actividad y a todas las empresas, cualquiera 
que sea su tamaño, facturación u organización, incluyendo a los puestos móviles, comerciales, 
temporales, a distancia o en cualquier otra situación en la que la prestación laboral no se desarrolle, 
de forma total o parcial, en el centro de trabajo de la empresa. Esta amplitud subjetiva y objetiva se 
manifiesta también en el amplio catálogo de instrumentos aptos para llevar a cabo dicho registro 
(criterio 101/2019 de la Inspección de Trabajo), no en vano puede hacerse a través de medios 
manuales (firma del trabajador en soporte papel), medios electrónicos (banda magnética, huella…) o 
informáticos (claves)45. 

Ahora bien, siendo claras las obligaciones desde el punto de vista teórico y variadas las 
posibilidades técnicas habilitadas para su ejecución, lo cierto es que los condicionantes de un 
improvisado lugar de trabajo, que es precisamente el hogar del trabajador, hacen estéril la virtualidad 
de los términos legales. El escollo principal ha derivado de la precipitación de los acontecimientos, es 
decir, del escaso margen en el que se ha pasado de prestar servicios internos a hacerlo desde casa con 
medios rudimentarios, pues el citado precepto llama de manera preferente a la autorregulación, de 
modo que es a la negociación colectiva, o al acuerdo de empresa, a quien corresponde fijar, en 
primer término, cómo se ha de organizar y documentar ese registro de la jornada, circunstancia que 

                                                                        
 43 AGRA VIFORCOS, B.: “Robotización y digitalización. Implicaciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo”, 

Proyección transversal de la sostenibilidad en Castilla y León. Varias perspectivas, QUINTANA LÓPEZ, T. (Dir.), Valencia, Tirant 
Lo Blanch, 2019, p. 455.  

 44 Resultaría menos complicado si la conexión se desarrollara “on line” (el trabajador debe hacer uso de las 
telecomunicaciones para recibir, informar, recoger órdenes de trabajo y resultados hacia la empresa y viceversa), “one way 
line” (el trabajador desarrolla su actividad con un terminal conectado a un ordenador o sistema central de la empresa 
donde fluyen los datos) o “two way line” (el trabajador desarrolla su actividad con un terminal conectado a una red 
permitiendo intercambiar la información con la empresa y con los diferentes ordenadores implicados)”. GARCÍA 
ROMERO, B.: El teletrabajo, Pamplona, Aranzadi, 2012, p. 36.  

 45 En concreto, la Guía del Ministerio de Trabajo aprobada al efecto da pautas específicas para llevar a cabo esta obligación en el 
“trabajo a distancia o teletrabajo”, señalando que “existen fórmulas asequibles que aseguran el registro de la jornada diaria, 
incluidas las especificidades o flexibilidad para su cómputo, a través de registros telemáticos o similares. En todo caso, si 
existe autorregulación convencional al respecto, mediante la negociación colectiva o el acuerdo de empresa, o si el 
empresario da por buena la firma por el trabajador de horas o instrumentos similares de autogestión del tiempo de trabajo 
del teletrabajador o trabajador a distancia, tales serán instrumentos válidos para dar cumplimiento a la obligación legal. 
Todo ello sin perjuicio de la capacidad de control y poder de dirección del empresario para asegurar la veracidad de una 
posible declaración unilateral del trabajador”. ARRIETA IDIAKEZ, F.J.: “La desconexión digital y el registro de jornada 
diaria en España como mecanismos para garantizar el descanso, la salud y el bienestar de los trabajadores digitales a 
distancia”, Lan Harremanak, núm. 42, 2019, p. 114. 
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no concurrirá en la mayor parte de los supuestos en los que el teletrabajo surge a partir de la 
pandemia. En defecto de estos instrumentos, el art. 34.9 ET recoge la posibilidad de que se 
materialice la “decisión del empresario previa consulta con la representación legal de los trabajadores 
de la empresa”46, de modo que también será difícil articular ese segundo condicionante por un doble 
motivo: la sucesión atropellada de acontecimientos y el panorama empresarial centrado 
mayoritariamente en empresas de reducidas dimensiones. Es más, no se ha diseñado un mecanismo 
alternativo como pudiera ser una comisión ad hoc que en otras materias actúa, lo cual conduce a que 
el último resorte corresponda al empresario47, que ya ha tenido que realizar un esfuerzo organizativo 
de calado para implantar el teletrabajo sin experiencia previa afrontando muchas incertidumbres 
sobre la viabilidad y rentabilidad del negocio bajo estas nuevas coordenadas, razón por la cual 
muchas veces va a demandar una conectividad permanente y una disponibilidad constante por parte 
del trabajador para solventar problemas inesperados o situaciones nuevas ante una modificación 
radical de la dinámica del trabajo y de las relaciones con los clientes o suministradores48.  

Ello sin olvidar que los propios asalariados van a intensificar motu propio su ritmo de trabajo y su 
dedicación en una situación de confinamiento, desescalada o rebrotes en la que no queda mucho 
resquicio para la libertad de movimientos49. El resultado final es que “el trabajador queda ahora 
‘atrapado’ por el proceso productivo, con independencia del momento”, sin separación entre la vida 
privada y laboral50. En fin, esta incontrovertida situación de fatiga crónica es difícilmente perseguible 
con el sistema del control horario diseñado por el art. 34.9 ET, que sigue anclado en un modelo 
fabril de producción51, concibiendo el trabajo por cuenta ajena como una realización de horas 
laborales en un espacio físico cuando las formas de trabajar del siglo XXI, impulsadas por el 
COVID-19, han derivado en una menor importancia presencial y una mayor incidencia de los 
objetivos y resultados marcados52. 

5.2. Agotamiento y reducción del tiempo de “no trabajo” 

Cierto es que la fórmula del teletrabajo sobrevenido no debería afectar directamente a la 
duración de la jornada realizada con anterioridad (que será la debida legal o convencionalmente, con 
sus límites máximos en cada caso establecidos)53, pero en la realidad la prolongación de la dedicación 
en el domicilio se convierte en regla54, con el consiguiente riesgo de vulneración de las normas 
imperativas que regulan el tiempo de trabajo, motivo de deterioros severos en el bienestar físico y 
psíquico del trabajador55. 

                                                                        
 46 DE LA CASA QUESADA, S.: “Tiempo de trabajo y bienestar de los trabajadores: una renovada relación de conflicto en 

la sociedad digital”, Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núm. Extraordinario, 2019, p. 125. 
 47 ALFONSO MELLADO, C.: “El Real Decreto Ley 8/2019: diversas medidas ¿urgentes?”, Revista General de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 53, 2019, p. 319. 
 48 IGARTÚA MIRÓ, M.T.: “El derecho a la adaptación de la jornada por motivos de salud”, Trabajo y Derecho, núm. 58, 

2019, pp. 30 y ss.  
 49 MESSENGER, J.C.: “Working anytime, anywhere, the evolution of telework and its effects on the world of work”, 

IUSLabor, núm. 3, 2017, p. 305.  
 50 GOERLICH PESSET, J.M.: “¿Repensar el derecho del trabajo? Cambios tecnológicos y empleo”, Gaceta sindical, núm. 27, 

2016, p. 181. 
 51 JIMÉNEZ VARGAS, P.J.: “La eficacia de la nueva Ley de registro de la jornada laboral en contra de la precariedad y el 

absentismo”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 55, 2020, pp. 178 y ss.  
 52 LAHERA FORTEZA, J.: “Crónica de un deber de registro diario anunciado (art. 10 Decreto Ley 8/2019)”, Derecho de las 

Relaciones Laborales, núm. 3, 2020, p. 287.  
 53 GONZÁLEZ VILLANUEVA, F.J.: “La ordenación del tiempo de trabajo de los teletrabajadores”, Actualidad Laboral, 

núm. 11, 2003, pp. 171 y ss. 
 54 EREÑAGA DE JESÚS, N.: “El control del tiempo de trabajo en el teletrabajo. Una visión desde la negociación colectiva 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 
Vol. 7, núm. 2, 2019, pp. 192 y ss. 

 55 GARCÍA QUIÑONES, J.C.: “La organización del tiempo de trabajo y descanso y la conciliación en el teletrabajo”, 
Trabajo a distancia y teletrabajo, MELLA MÉNDEZ, L. (Ed.) y VILLALBA SÁNCHEZ, A. (Coord.), Pamplona, Aranzadi, 
2016, p. 152. 
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Aun cuando el art. 88 LOPDyGDD pretende garantizar el respeto de los períodos de descanso, 
permisos y vacaciones, así como de la intimidad personal y familiar, reconociendo la facultad del 
trabajador, incluido el que presta servicios a domicilio, a no desarrollar actividades fuera de la 
jornada, ni a ser contactado por el empleador a través de medios digitales o electrónicos, sin que su 
actitud negativa, pasiva o evasiva signifique desaprobación alguna en el ámbito de la relación de 
trabajo56, lo cierto es que en defecto de convenio colectivo57 o de acuerdo de empresa, circunstancia 
que acaecerá de forma mayoritaria cuando el teletrabajo se impone por la emergencia sanitaria, 
únicamente cabe una alternativa: “el poder de dirección empresarial es el instrumento apto para 
regular las modalidades de ejercicio del derecho de desconexión digital” con el fin de reducir la 
fatiga58. Es más, aun en el hipotético caso de estar contemplado y regulado en instrumentos 
convencionales propiamente dichos, nada impide que la empresa elabore normas internas más 
detalladas, respetando siempre lo dispuesto en el convenio o en el acuerdo de empresa59.  

El derecho a desconexión se convierte, por ende, en un quimera en manos del empresario en el 
contexto del trabajo a domicilio improvisado por la propagación de la pandemia, lo cual es 
especialmente preocupante cuando el teletrabajo se prolonga durante varios meses60. La fuerza de los 
hechos avala una visión pesimista por varios motivos: primero, porque no habrá un convenio 
colectivo o un acuerdo de empresa que se encargue de definir el alcance del derecho; segundo, 
porque tampoco se habrá elaborado una política interna, contando con los representantes de los 
trabajadores a tal efecto; y tercero, porque ni siquiera tendrá virtualidad el reconocimiento que realiza 
directamente la ley de la facultad de los trabajadores de no desarrollar actividades fuera de la jornada 
de trabajo, no en vano el margen de maniobra empresarial en este punto va a ser extraordinario en 
una situación de emergencia sanitaria y social mantenidas, cuyas bases más sólidas redundan en el 
distanciamiento de la población y en el “bajo contacto”. 

V. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

Procede recordar que el art. 13 ET atribuye a los trabajadores a distancia el derecho a una 
adecuada protección en materia de seguridad y salud, resultando de aplicación lo establecido en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y su normativa de 
desarrollo. El empresario ha de cumplir, por tanto, los deberes generales de evaluar los riesgos (art. 
16 LPRL), facilitar equipos y medidas de protección (art. 17), informar y formar sobre ambos 

                                                                        
 56 VALLECILLO GÁMEZ, M.R.: “El derecho a la desconexión: ¿novedad digital o esnobismo del viejo derecho al 

descanso?”, Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 408, 2017, pp. 167 y ss. o MERCADER 
UGUINA, J.R.: El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017, pp. 24 y ss.  

 57 Pocas son las normas convencionales que se ocupan del tema, pudiendo mencionar CC Grupo AXA (BOE, 10 octubre 
2017); CC del sector Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid (BOCAM, 14 febrero 
2019); CC Barcelona Cicle de l’Agua (BOP Barcelona, 16 abril 2018); CC EUI Limitd Sucursal España (BOP Sevilla, 21 
agosto 2018); CC ONCE (BOE, 18 enero 2018); Acuerdo Interprofesional de Cataluña para los años 2018-2020 (DO 
Generalitat, 7 de septiembre 2018); IX Acuerdo Marco del Grupo Repsol (Res. 4 enero 2018); Acuerdo sobre el tiempo 
de trabajo de IKEA (junio de 2018); el Plan de Igualdad del Hipermercado Carrefour (BOE, 26 enero 2019); Acuerdo 
sobre desconexión del Grupo Telefónica (incorporado como Anexo XIII en el II Convenio Colectivo (BOE, 15 
septiembre 2019); CC Grupo Marina Dávila (BOE, 11 octubre 2018) o Acuerdo del BBVA sobre registro de jornada y 
desconexión digital (26 septiembre 2019). Un estudio sobre tales instrumentos convencionales puede encontrarse en 
BARRIOS BAUDOR, G.: “El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral español: primeras aproximaciones”, 
Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1, 2019 (BIB 2018/14719). Vid., por extenso, las propuestas para incluir en la negociación 
colectiva diseñadas por UGT en el documento “Estado de la negociación colectiva en seguridad y salud (2019)”, comentadas por 
GARCÍA JIMÉNEZ, M.: “Revolución industrial 4.0, sociedad cognitiva y relaciones laborales: retos para la negociación 
colectiva en clave de bienestar de los trabajadores”, Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 
Extraordinario, 2019, pp. 176 y ss.  

 58 CASAS BAAMONDE, M.E.: “Soberanía sobre el tiempo de trabajo e igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 
hombres”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 3, 2019, p. 235.  

 59 IGARTÚA MIRÓ, M.T.: “El derecho a la desconexión en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales”, Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 
432, 2019, p. 69. 

 60 GONZÁLEZ TAPIA, M.L.: “Derecho a la desconexión digital y teletrabajo”, Diario La Ley, núm. 9606, 2020, p. 3. 
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extremos, esto es, riesgos y medidas de protección (arts. 18 y 19), incluidas las de emergencia (art. 20 
LPRL) o garantizar el estado de salud en función de los riesgos (art. 22 LPRL). Ahora bien, ese 
acertado mandato, cargado de buenas intenciones, no garantiza por sí mismo la remoción de los 
obstáculos que se oponen a que todas las complejas y prolijas disposiciones normativas en la materia 
sean efectivamente aplicables a un medio de trabajo tan peculiar como es el domicilio del trabajador 
sin que se haya previsto ninguna prescripción explícita para atender esta particular circunstancia61, 
máxime cuando, con ocasión del COVID-19, el teletrabajo se ha materializado sin ninguna 
planificación ni programación previas y sin ningún tipo de negociación con los empleados o petición 
de colaboración de los afectados62. 

Cierto es que en la medida en que el puesto se encuentra en la residencia del empleado, para el 
empresario va a resultar muy difícil cumplir algunos de sus deberes preventivos, dadas las dificultades 
de controlar las condiciones en que se presta la actividad, vigilar que el lugar y el equipamiento está 
adaptado a las exigencias de seguridad y salud o comprobar que el dependiente cumple las órdenes 
impartidas. Estos óbices adquieren especial virulencia cuando se trata de riesgos psíquicos, pues no 
existen unidades de medida objetiva como sucede con otros riesgos como el nivel de ruido, peso 
máximo en cargas manuales o límites de exposición a contaminantes químicos, al tiempo que los 
agentes estresores no repercuten de forma igual en todos los trabajadores, no en vano las diferencias 
individuales juegan un papel muy importante en la precepción y desarrollo de la dolencia psíquica63. 
Pero tales escollos no pueden servir de excusa para la exclusión de la LPRL, que sólo se prevé dentro 
del marco de la relación laboral de los empleados domésticos, donde también se presenta como 
especialidad que la prestación se efectúa dentro de un domicilio particular, pero no como única 
singularidad, pues se trata de una relación de estricta confianza entre las dos partes del contrato 
donde la naturaleza jurídica titular del hogar familiar se encuentra muy alejada de una configuración 
mercantil64.  

1. LA IMPORTANCIA DE UNA RIGUROSA EVALUACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA. 
DENOSTANDO SISTEMAS PRO FORMA 

No existe previsión expresa alguna en la LPRL, que alerte sobre las posibilidades de sufrir un 
agotamiento emocional (burnout thecnological), cúmulo de demasiada presión y pocos motivos de 
satisfacción65, sufriendo una especie de síndrome de “karoshi”, típico de los empleados japoneses66. 
Ahora bien, con el objetivo de observar lo previsto en el art. 14 LPRL cuando establece que “en 
cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”, así como en el art. 15.1.g) 
LPRL cuando determina que, al planificar la prevención, el empresario buscará “un conjunto 
coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales”, es obligado intervenir antes de 
producirse el daño”67, sea físico, sea mental. 

                                                                        
 61 DE LA VILLA GIL, L.E.: “Trabajo a distancia”, cit., p. 312.  
 62 MELLA MÉNDEZ, L.: “La seguridad y salud en el trabajo”, Trabajo a distancia y teletrabajo: estudios sobre su régimen jurídico en 

el Derecho español y comparado, Pamplona, Aranzadi, 2015, pp. 171 y ss. 
 63 MACÍAS GARCÍA, M.C.: “El modelo decente de seguridad y salud laboral. Estrés y tecnoestrés derivados de los riesgos 

psicosociales como nueva forma de siniestralidad laboral”, cit., p. 72. 
 64 Sobre esta problemática, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: “Teletrabajo y prevención de riesgos laborales”, La 

prevención de riesgos laborales y nuevas formas de organización empresarial, Valladolid, Lex Nova, 2011, pp. 17 y ss. 
 65 BRILLHART, P.E.: “Technostress in the workplace. Managing stress in the electronic workplace”, The Journal of American 

Academy of Business, Cambridge, September, vol. 5, Issue 1/2, pp. 302 y ss.  
 66 VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M.: Impacto laboral del estrés, Madrid, Lettera, 2005, p. 27. 
 67 STCo 170/2007, de 10 de mayo. 
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1.1. Diagnóstico precoz 

La acción preventiva debe comenzar siempre con una evaluación de los peligros que pueden 
generarse por la realización de la actividad laboral. Este deber constituye el punto de arranque, el 
primer paso, no en vano la posibilidad de luchar eficazmente contra el riesgo parte de un 
conocimiento exhaustivo del mismo68. La posibilidad de sufrir accidentes o enfermedades 
profesionales no podrá estimarse objetivamente si no se poseen métodos seguros que permitan a la 
empresa determinar la amplitud, gravedad y evolución en el tiempo de los diferentes factores que 
participan en su desencadenamiento, así como adquirir un mejor conocimiento de tales elementos, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos y de los propios 
trabajadores que deban desempeñarlos. Una vez conocidos estos extremos, procede adoptar una 
actitud proactiva, no meramente reactiva o reparacionista, con el fin diseñar medidas para la 
eliminación de la nocividad detectada y, como último paso, si ello no fuera del todo posible, optar 
por una planificación coherente para su reducción69.  

En tanto la detección precoz resulta esencial, es preciso atender a una serie de indicadores que, 
de acaecer con frecuencia, duración e intensidad determinada, ponen de manifiesto con claridad la 
posible existencia de estrés u otra patología análoga70. Así, y entre otros, disfunciones de los propios 
individuos (de carácter físico, emocional o comportamental) y de la propia organización o del 
desarrollo del trabajo (tales como, a modo de mera muestra, los índices de producción o el mal 
funcionamiento)71; igualmente, sanciones, temas planteados ante el Comité de Seguridad y Salud, 
solicitudes de traslado, absentismo, vigilancia sanitaria, bajas voluntarias, cambios organizativos o, 
por no seguir, rotación de trabajadores72.  

El legislador de urgencia ha obviado estas básicas premisas, pues con el objetivo de facilitar el 
tránsito hacia el trabajo a domicilio en aquellos entornos empresariales donde no estuviera previsto 
pero fuera posible, entiende cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos del art. 16 
LPRL, con carácter provisional, a través de una autoevaluación realizada de forma voluntaria por la 
persona trabajadora, circunstancia que tornará en papel mojado la tarea de identificar los agentes 
nucleares del incremento de la carga intelectual del trabajo y sus nocivos efectos. La única fórmula 
exigida consistirá en la puesta a disposición del trabajador de un cuestionario en el que se incorpora 
una larga batería de preguntas configuradas en abstracto sin tener en cuenta los condicionantes 
específicos de desarrollo de la actividad in casu, que no servirá para adoptar decisiones óptimas de 
intervención ni estrategias de organización, ni tampoco para adquirir un mínimo conocimiento de las 
circunstancias en las que el asalariado presta su actividad, toda vez que las respuestas son voluntarias 
en un doble sentido: el trabajador completa si quiere el documento recibido y dispone de total 
libertad para enviarlo o no, una vez cubierto, al remitente73. Ninguna consecuencia se deriva del 
rechazo por parte del operario a su cumplimentación o a su remisión, pues, por una parte, no puede 
considerarse como incumplimiento contractual ni siquiera como infracción leve por desobediencia a 
instrucciones al respecto recibidas del empleador; y, por otra, dicha oposición no puede bloquear la 

                                                                        
 68 GARCÍA QUIÑONES, J.C.: “Art. 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación 

de la actividad preventiva”, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Comentada y con jurisprudencia, Madrid, La Ley, 2008, p. 325.  
 69 Una extensa enumeración en NTP 534: Carga mental de trabajo: factores, 1999 y en NTP 659: Carga mental de trabajo: diseño de 

tareas, 2000. FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: Prevención de riesgos laborales y empresa: obligaciones y responsabilidades, 
Pamplona, Aranzadi, 2019, p. 66.  

 70 Un análisis exhaustivo de indicadores que apuntan a la existencia de riesgos psicosociales y que justifican un estudio más 
profundo, en INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITÉ: Dépister les risques psychosociaux. Des 
indicateurs pour vous guider, 2007, pp. 12-43. 

 71 NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo, 1990 o DGITSS: Guía de actuación inspectora en factores psicosociales, 
2006. Ofreciendo una serie de indicadores que pueden servir al propio trabajador para valorar el posible padecimiento de 
estrés, AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: “Consejos prácticos para 
los trabajadores sobre cómo abordar el estrés relacionado con el trabajo y sus causas”, Facts, núm. 31, 2002. 

 72 VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M.: Impacto laboral del estrés, Madrid, Lettera, 2006, pp. 90-91. 
 73 MACÍAS GARCÍA, M.C.: “El modelo decente de seguridad y salud laboral. Estrés y tecnoestrés derivados de los riesgos 

psicosociales como nueva forma de siniestralidad laboral”, cit., pp. 64 y ss.  
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implantación ex lege del sistema de trabajo a distancia, diseñado con carácter obligatorio para ambas 
partes74. Como fácilmente puede adivinarse esta configuración se aparta de los principios de 
“empresa tecnológicamente responsable”75 y “de precaución”, que deberían haber cobrado máxima 
relevancia ante la expansión de un virus de dimensiones desconocidas que ha exigido una nueva 
forma de trabajar capaz de crear o incrementar los riesgos laborales dada la facilidad de contagio76. 

La autoevaluación comporta únicamente que el teletrabajador comprueba, si quiere, un puesto 
de trabajo en abstracto en el que se utilizan pantallas de visualización de datos y recibe sugerencias 
genéricas para adoptar voluntariamente medidas preventivas, lo cual no deja sino traslucir un 
planteamiento muy superficial, a la par que desagregado de la realidad. La empresa facilita una lista 
estándar de autocomprobación e informa a través de un formulario-tipo al teletrabajador sobre los 
riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo, los equipos informáticos y los métodos 
productivos habitualmente utilizados en el desempeño de una labor digitalizada, careciendo el 
asalariado de la capacitación necesaria para asimilar los contenidos recibidos, muchas veces alejados 
de la realidad de su situación laboral. Nada dice tampoco el Real Decreto ley 8/2020 sobre qué 
ocurre si la persona asalariada, tras efectuar su propia autoevaluación, alcanzara la conclusión de que 
el teletrabajo resulta lesivo (por ejemplo, por afectaciones “raquiales” previas, dificultades de visión, 
falta de condiciones mínimas en la vivienda, fatiga insuperable, etc.) En estos casos parece evidente 
que correspondería a la empresa adoptar las actuaciones preventivas necesarias para eliminar o 
reducir y controlar tales riesgos o, en su caso, proporcionar los correspondientes medios de 
protección o EPIS. En caso de incumplimiento o que el trabajador considerara que las medidas 
ofrecidas por el empleador son insuficientes, parece lógico considerar que en la situación de 
emergencia sanitaria la única salida posible es su inclusión en un ERTE77. 

Al calor de las reflexiones anteriores, la estimación sobre el mecanismo de autoevaluación no 
puede ser sino crítica porque se queda en un mero trámite formal, deviniendo incapaz de cumplir los 
objetivos de las normas de prevención de riesgos laborales78.  

1.2. Métodos 

Realizada la labor de diagnóstico, ha de procederse a la descripción del puesto o puestos 
amenazados por los riesgos psíquicos (funciones, responsabilidades, requisitos de cualificación, 
exigencias ambientales, temporales y de organización…) y de las tareas (qué se hace, cómo, por qué y 
condiciones precisas para ello –actividades sensoriales, perceptivas y mentales necesarias; 
capacidades, recursos propios, existencia y disponibilidad de otros externos, condiciones ambientales 
y de organización–), así como del grupo de personas adscritas (número, edades, período de 
aprendizaje, formación, experiencia y otras variables conocidas). 

El propio Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, reconociendo el inconveniente 
apuntado en la implementación de estas variables, ofrece un gráfico esquema sobre las posibles 
metodologías a combinar79: 

Un primer método de evaluación toma en consideración, como índices de carga mental, el 
apremio de tiempo (trabajos repetitivos por la necesidad de seguir una cadencia o no repetitivos por 
la de cumplir un cierto rendimiento), la complejidad-rapidez (esfuerzo de memorización o número 

                                                                        
 74 CRUZ VILLALÓN, J.: “Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la pandemia”, cit., p. 412. 
 75 MERCADER UGUINA, J.R.: “Riesgos laborales y transformación digital: hacia una empresa tecnológicamente 

responsable”, Teoría y Derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, núm. 23, 2018, pp. 92 y ss.  
 76 IGARTÚA MIRÓ, M.T.: “El impacto de la robótica en el mundo laboral: nuevos retos para la seguridad y salud en el 

trabajo”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 55, 2020, p. 57. 
 77 FALGUERA BARÓ, M.A.: Análisis de urgencia de la legislación laboral durante el estado de alarma por el COVID-19, Albacete, 

Bomarzo, 2019, p. 69. 
 78 TODOLÍ SIGNES, A.: “En cumplimiento de la primera Ley de robótica: análisis de los riesgos laborales asociados a un 

algoritmo/inteligencia artificial dirigiendo el trabajo”, cit., p. 26.  
 79 NTP 179: La carga mental del trabajo: definición y evaluación, 1980. 
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de elecciones a efectuar, relacionado con la velocidad con la que debe ser emitida la respuesta), la 
atención (nivel de concentración y continuidad en el mismo) y, como especie dentro de ésta, la 
minuciosidad, tenida en cuenta en trabajos de precisión. En consonancia, plantea tres posibles 
bloques de criterios para el análisis: el primero incluye el sistema de remuneración, período de entrar 
en cadencia, trabajo en cadena o no, atrasos a recuperar, pausas y posibilidad de detener la máquina, 
así como la de ausentarse; el segundo atiende a la duración del ciclo, ya sea en cuanto al número de 
operaciones, ya al de elecciones conscientes; en fin, el tercero incorpora el nivel y continuidad de la 
atención, la posibilidad de desviar la vista o hablar y el riesgo de accidentes o de deterioro del 
producto o material. 

En segundo término, plantea otro basado en dos únicos índices; a saber, las operaciones 
mentales (acciones no automatizadas en las cuales el empleado elige conscientemente la respuesta) y 
nivel de atención (referida a tareas automatizadas, incluyendo, también, la precisión requerida y las 
incidencias). Como pautas a considerar establece, en lógica correspondencia con los anteriores, de un 
lado, la densidad de las operaciones y la presión del tiempo; de otro, la duración del esmero y el 
detalle del trabajo. 

Sin mayor concreción, añade un tercer método centrado en la rapidez de ejecución y, una vez 
más, el nivel de atención. 

Así las cosas, resulta evidente cómo en la determinación de la carga mental adquieren un peso 
especialmente importante las exigencias de aplicación necesaria para realizar el cometido asignado y 
el aspecto temporal de aquéllas80. Ahora bien, también es preciso tener en cuenta otros ítems; así, 
por ejemplo, la frecuencia de los errores y otros referentes a la persona81, concretados en alteraciones 
fisiológicas (actividad cardiaca, ocular, cortical y respiratoria); psicológicas, ya sean psicomotoras 
(rapidez de reacción o coordinación de movimientos), ya mentales (atención, memoria, 
concentración); en fin, relativas al comportamiento, justificando la aplicación de la evaluación 
objetiva de su variación (el cansancio hace al individuo alterar su método operativo de adaptación, y 
por ello el análisis de tales cambios puede servir para medir aquél) y de la subjetiva de la fatiga (a 
través de entrevistas o cuestionarios, para conocer la sensación vivida por el propio sujeto82) o el 
recurso al instrumento de la doble tarea (presentando estímulos independientes al quehacer principal, 
pues cuanta mayor atención exija éste, menor es la respuesta a los elementos secundarios).  

Es necesario implementar también estrategias de información y comunicación (sobre los 
cambios que tendrán lugar y las consecuencias esperadas, para que los usuarios acepten el sistema 
evitando reticencias por miedo a no controlar la nueva situación), de formación organizacional (a 
través de cursos específicos en el uso de nuevas tecnologías –a las cuales expresamente alude el art. 
19 LPRL– reduciendo así la tecnofobia y la tecnoansiedad), de participación (en su implantación y en 
su selección, aumentando los niveles de vinculación psicológica conscientes de su mayor uso futuro), 
de redefinición del puesto (para introducir limitaciones temporales83, salvaguardar la autonomía e 

                                                                        
 80 NTP 575: Carga mental de trabajo: indicadores, 2000. 
 81 NTP 179: La carga mental del trabajo: definición y evaluación, 1980. En términos análogos, emplean sus propios criterios de 

clasificación de los indicadores la NTP 575: Carga mental de trabajo: indicadores, 2000 y la NTP 544: Estimación de la carga 
mental de trabajo: el método NASA TLX, 2000. 

 82 No cabe pasar por alto la trascendencia de las estimaciones subjetivas puestas de manifiesto por los propios trabajadores 
[NTP 575: Carga mental de trabajo: indicadores, 2000, y NTP 544: Estimación de la carga mental de trabajo: el método NASA TLX, 
2000], no en vano “quien mejor conoce (cómo se desempeña el trabajo) es sin duda quien lo realiza y más si esta misma 
persona es la que sufre sus consecuencias” [CASTELLÁ, T., et alii: Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales. Guía 
para la intervención sindical del delegado y delegada de prevención, Madrid, ISTAS, 2005, pág. 20]. Además, “la percepción que cada 
uno tiene acerca de su trabajo es la que determina los sentimientos positivos o negativos hacia el mismo. Es decir, la 
percepción de la variedad en el trabajo, de autonomía, de aplicación y desarrollo de las propias habilidades y aptitudes, 
influyen en la satisfacción con el trabajo”, NTP 444: Mejora del contenido del trabajo: rotación, ampliación y enriquecimiento de 
tareas, 1990. 

 83 Sirva de ejemplo el art. 15.4 CC para la industria fotográfica (BOE 201, 22-8-2017): “el trabajo en terminales de 
ordenador, pantallas de grabación y pantallas de vídeo conlleva unas características que pueden derivar en situaciones de 
estrés, y otras enfermedades laborales. Para lo cual los trabajadores que prestan servicios en cualquiera de estos puestos de 

(…) 
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incorporar técnicas de feedback) y de diseño (desde los puntos de vista ergonómico, de “usabilidad”  
–utilización adecuada aprovechando todo el potencial– y de “amigabilidad” –sencillez de uso–), a lo 
cual procede añadir la sustitución de cuantas tecnologías hayan devenido en tecnoestresores, por no 
adaptarse a alguna de las tres perspectivas citadas. 

También son importantes las estrategias orientadas al sistema social84: de un lado, el desarrollo 
de equipos de trabajo dedicados a los problemas específicos generados por la introducción de nuevas 
tecnologías y sus innovaciones; de otro, la implantación de un clima y cultura organizacional 
destinados a crear un sentimiento de apoyo de toda la empresa y, fundamentalmente, de la dirección, 
en el proceso de implementación. 

2. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PROGRESIVA 

Estos métodos confluyen en la Guía sobre “prevención de riesgos psicosociales en situación de 
trabajo a distancia debida al COVID-19”, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en la que ocupa un lugar muy destacado el establecimiento de canales fluidos de 
información y comunicación capaces de despejar cualquier duda sobre las circunstancias del 
desarrollo de la relación laboral desde el domicilio. El diseño de programas de incorporación 
progresiva, unido a la dotación de planes de formación adecuados para el seguimiento de su 
evolución y a una concepción adecuada de los locales85, evitarían, en gran medida, posibles 
consecuencias no deseadas. Así: 

a) Para ofrecer una correcta formación en nuevas tecnologías sería necesario tener en cuenta las 
circunstancias siguientes86: 1) Promover el interés hacia los ordenadores y otros adelantos técnicos, 
no en vano el entusiasmo es contagioso y un instructor entusiasta puede ayudar a generar 
sentimientos positivos y hacer el aprendizaje más agradable. 2) Aportar información que capte el 
interés y la atención, incluyendo en las explicaciones anécdotas e historias acerca de la informática y 
de las novedades técnicas capaces de hacer más amena la formación. 3) Mostrar la importancia de lo 
que se está explicando, lo cual redundará muy positivamente en la motivación de los asistentes. 4) 
Despertar la curiosidad a través de preguntas estimulantes que consigan interesar a los sujetos. 5) 
Destacar lo útlil que será lo aprendido demostrando su aplicación en el trabajo. 6) Asegurarse de que 
la dificultad de los contenidos es vista como un desafío. 7) Impartir conocimientos que puedan ser 
practicados a continuación, garantizando la posibilidad de éxito, lo cual reduce el miedo al error. 8) Ir 
graduando el riesgo, de tal forma que al principio de las explicaciones se gane confianza para afrontar 
después situaciones más arriesgadas.  

b) Las variables que potencialmente pueden ayudar a favorecer el éxito en la implantación de 
nuevas tecnologías pasarían por tener en cuenta los siguientes extremos87: 1) Organización abierta y 
dinámica, en la que exista una cultura de confianza y relaciones cercanas e informales, con una 
mínima burocracia y formalización. 2) Comunicación fluida, tanto oral como escrita, en la que se 
permita el acceso a la información y se eliminen barreras jerárquicas y figuras de autoridad que 

                                                                                                                                                                                                 
trabajo deberán tener la posibilidad de un sistema de organización del trabajo que les permita poder intercalar sus 
diferentes funciones con el fin de no permanecer demasiado tiempo continuo frente a la pantalla, facilitando así la 
disminución del riesgo”. 

 84 NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial, 2006. Precisamente por ello el art. 47 CC de las administraciones 
de loterías (BOE 146, 19-6-2019) establece que “en toda modificación del proceso o tareas se procurará que la nueva 
tecnología o procesos productivos no generen nuevos riesgos”; el art. 71 CC de transporte de enfermos y accidentados en 
ambulancia (BOE 162, 5-7-2010) contempla la importancia de la reevaluación de riesgos cuando se introduzcan nuevas 
tecnologías, y el Anexo para las industrias de pastas alimenticias (BOE 38, 12-2-2018) prevé que “cuando se implante una 
nueva línea de producción, se produzca un cambio de tecnología o cuando se establezcan cambios en los métodos de 
producción, antes de adjudicar las nuevas tareas se procederá al estudio correspondiente que garantice que las nuevas 
actividades no serán perjudiciales para el/la trabajador/a”.  

 85 Art. 39 CC de empresas consultoras de planificación, organización de empresas y contable (BOE 57, 6-3-2018). 
 86 BOHLIN, R.M.: Avoiding computer avoidance, California, Fresno, 1999, pp. 33 y ss.  
 87 POWELL, C. y DENT-MICALLEF, A.: “Information technology as competitive advantage: the role of human, business 

and technology resources”, Strategic Management Journal, 18, 5, 1987, pp. 375 y ss. 
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controlen y dificulten la transparencia informativa. 3) Consenso ad intra y mínima conflictividad en 
los objetivos preseguidos, en la toma de decisiones y en las actuaciones a llevar a cabo. 4) Apoyo 
claro, decidido y visible desde la alta dirección de la empresa a la implantación de las TICs, previendo 
el futuro con anticipación. 5) Flexibilidad organizacional, garantizando capacidad suficiente para 
afrontar cambios, saber asumir riesgos y minimizar el miedo a los fracasos. 6) Desarrollo de prácticas 
de “benchmarking”, investigando y observando los aciertos y puntos fuertes de otras empresas 
competidoras. 7) Adecuada planificación, teniendo perfectamente identificadas las necesidades y 
prioridades del cambio con el fin de elaborar un adecuado plan de desarrollo e implementación, 
logrando rediseñar los procesos productivos tradicionales para adaptarlos a las nuevas características 
para llevar a cabo un completo proceso de renovación de estructuras y métodos de trabajo, evitando 
incorporar sin más las nuevas tecnologías a los sistemas antiguos. 

En todo caso, si no es posible la eliminación del riesgo de fatiga informativa u otros factores 
estresantes, procede la adopción de otras medidas preventivas, que no sólo pueden limitarse a la 
formación y sensibilización sobre el uso razonable de las nuevas tecnologías (arts. 15 y 16.2 LPRL), 
sino que incluye también la tantas veces mencionada desconexión digital, describiendo de forma 
detallada la manera en la que debería materializarse atendiendo a la responsabilidad del puesto o a los 
proyectos de trabajo en curso, siempre cumpliendo un específico deber de consulta con los 
representantes de prevención en la empresa de conformidad con los arts. 33 y 34 LPRL y sin perder 
de vista que aquellos supuestos justificados de conectividad realizados por el empleado fuera de la 
jornada laboral predefinida han de ser computados como tiempo de trabajo que deberá ser 
económicamente compensado88.  

3. LA EFICACIA DE UN BUEN DISEÑO DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES MENTALES EN FASE INCIPIENTE 

La vigilancia del bienestar psíquico de los trabajadores no debe plantearse como mero 
reconocimiento médico formal sino como auténtica herramienta preventiva de doble faz: por un 
lado, para conocer la incidencia del trabajo en las condiciones psíquicas de los trabajadores; y, por 
otro, para determinar la capacidad de los asalariados a la hora de enfrentarse a los estresores 
existentes en su actividad. En todo caso, el empresario está obligado a respetar una serie de 
condicionantes a la hora de implementar la vigilancia de la salud mental en la empresa.  

En efecto, es menester recordar que el ordenamiento europeo y español de protección de datos 
incluyen los datos relacionados con la salud dentro de los considerados “sensibles”, “especialmente 
protegidos”, “superpersonales”89 o, en la nueva denominación, “pertenecientes a categorías 
especiales”, si bien la la disposición adicional 17ª LOPDyGDD se remite a la LPRL, dentro del 
catálogo de normas con rango de ley justificativas de un posible tratamiento. A la luz de esta última 
disposición legal, entre las obligaciones del empresario en materia de seguridad laboral, se encuentra 
la de garantizar a los trabajadores a su servicio una vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo90. Este deber se lleva a cabo a través de los 
reconocimientos médicos que permiten, mediante la realización de las indagaciones, las pruebas 
médicas y los controles biológicos pertinentes, la evaluación del estado de bienestar del trabajador, el 
conocimiento de sus posibles patologías y su origen y, también, la aplicación de los oportunos 
remedios en orden a un eventual restablecimiento de su estado óptimo. Desde la óptica del 
cumplimiento de la obligación empresarial de proporcionar salud y seguridad en el trabajo, los 

                                                                        
 88 QUILEZ MORENO, J.M.: “La garantía de los derechos digitales en el ámbito laboral: el nuevo art. 20 bis del Estatuto de 

los Trabajadores”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 217, 2019 (BIB 2019/1558).  
 89 TONIATTI, R.: “Libertad informática y derecho a la protección de datos personales: principios de legislación comparada”, 

Revista Vasca de Administración Pública, núm. 29, 1991, p. 157. 
 90 GARCÍA SALAS, A.I.: Necesidades empresariales y derechos fundamentales de los trabajadores, Lex Nova, Valladolid, 2016, p. 87. 
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resultados de los reconocimientos médicos permitirán únicamente planificar y, en su caso, reorientar 
la actividad preventiva en la empresa, pues carecen de carácter terapéutico91.  

Como regla general, esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento, tal y como determina el art. 22 LPRL, que respeta las pautas de la Recomendación 
CM/Rec 2015(5) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el 
tratamiento de datos personales en el contexto del empleo92. Por tanto, el asalariado es libre para 
decidir si quiere o no someterse a los exámenes, debiendo aportar su aquiescencia con carácter 
previo y ser exteriorizada de alguna forma concluyente su voluntad de someterse a cada concreto 
tipo de pruebas, exploraciones y analíticas. Aunque no es imprescindible, porque la LPRL no lo 
exige, es recomendable que el placet se materialice por escrito, admitiendo su revocación en cualquier 
momento antes del examen93. Lógicamente, para que el trabajador pueda emitir su consentimiento 
libremente, ha de ser informado del contenido y alcance de todos los exámenes que se le van a 
realizar, de los extremos que con ellos se pretenden obtener y de la utilización que se va a 
proporcionar, es decir, de todas las circunstancias que le permitan ser consciente, no sólo del alcance 
de su decisión, sino también de los riesgos y peligros que puede correr de no someterse a la 
exploración indicada94. 

No obstante, el derecho del trabajador a preservar su intimidad personal cede en los siguientes 
supuestos en los que el reconocimiento deviene obligatorio: 

1.- Cuando su realización sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores, debiendo constituir, ante la negativa del sujeto, el único 
procedimiento para evaluar los riesgos que afecten a la salud del trabajador95.  

2.- En aras a verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. Cabe citar, 
como ejemplos, que los órganos judiciales han considerado obligatorios los reconocimientos de 
vigilantes de seguridad96 y escoltas97, controladores aéreos98, brigadistas rurales de emergencia99, 
conductores de maquinaria de barrido100 o empleados de mantenimiento del parque móvil del 
Estado101. 

3.- Tampoco se aplicará el principio de voluntariedad cuando el reconocimiento esté establecido 
en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

                                                                        
 91 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “Tratamiento y protección de datos de salud del trabajador en el ámbito de la 

prestación de servicios”, Proyección transversal de la sostenibilidad en Castilla y León. Varias perspectivas, QUINTANA LÓPEZ, T. 
(Coord.), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020, p. 482. 

 92 Que considera que a un empleado o un solicitante de empleo se le puede preguntar acerca de su estado de salud y/o ser 
examinado médicamente al objeto de: a) comprobar su idoneidad para un empleo presente o futuro; b) cumplir con los 
requisitos de la medicina preventiva; c) garantizar una rehabilitación adecuada; d) salvaguardar los intereses vitales del 
sujeto de datos u otros empleados e individuos; e) permitir que se otorguen beneficios sociales; y f) responder a los 
procedimientos judiciales. Asimismo, entiende que los datos de salud deben estar cubiertos por la obligación de 
confidencialidad médica y, en consecuencia, solo deben ser accesibles y tratados por personal obligado por reglas de 
secreto profesional o confidencialidad, debiendo los datos recabados: a) relacionarse directamente con la capacidad del 
empleado en cuestión para ejercer sus funciones; b) ser necesarios en apoyo de medidas para proteger la salud del 
empleado; y c) ser precisos para prevenir riesgos a otros. GOÑI SEIN, J.L.: La nueva regulación europea y española de protección 
de datos y su aplicación al ámbito de la empresa (incluido el Real Decreto Ley 5/2018), Albacete, Bomarzo, 2018, p. 41.  

 93 PEDROSA ALQUEZAR, I.: Vigilancia de la salud de los trabajadores. Aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el 
trabajo, Madrid, La Ley, 1999, p. 98.  

 94 STCo 196/2004, de 15 de noviembre. 
 95 BLASCO PELLICER, A.: “El deber empresarial de vigilancia de la salud y el derecho a la intimidad del trabajador”, 

Trabajo y libertades públicas, Madrid, La Ley, 1999, p. 261. 
 96 STS 7 marzo 2018 (rec. 42/2017). 
 97 STS 24 abril 2008 (rec. 42/2017). 
 98 ATCo 272/1998, de 3 de diciembre. 
 99 STS 10 junio 2015 (rec. 178/2014). 
 100 STSJ Cataluña 31 marzo 2016 (JUR 2016/155064). 
 101 STS 21 enero 2019 (rec. 4009/2016). 
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peligrosidad. El término disposición legal ha sido interpretado por algunos autores en sentido 
estricto constreñido a normas con rango formal de ley102, mientras otros, la mayoría, se inclinan por 
una tesis amplia, comprendiendo también las normas reglamentarias, considerando, al tiempo, que 
los convenios colectivos únicamente pueden asumir una función complementaria respecto de la ley 
sin que puedan añadir excepciones al principio general de voluntariedad de la vigilancia médica más 
allá de las previstas en las normas legales o reglamentarias103. De la misma manera, las disposiciones 
internas de la empresa tampoco podrán establecer supuestos de obligatoriedad ajenos a los 
especificados en la ley104. 

Aun cuando la información clínica aparece calificada expresamente como confidencial, el 
empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención (delegados de 
prevención, representantes unitarios o sindicales o comité de seguridad y salud) “serán informados 
de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva”, debiendo, no obstante, respetar expresamente la prohibición absoluta de uso 
perjudicial de los datos obtenidos en el reconocimiento a la que se refiere el art. 22.2 LPRL105, lo que 
no impide, empero, que no se consideren dentro de esa categoría aquellas acciones o decisiones del 
empresario, emprendidas o tomadas como consecuencia de informaciones que revelen “la ineptitud 
del trabajador, su incompatibilidad por razones de salud o seguridad con el desempeño de su 
actividad laboral habitual o que el estado de su salud suponga riesgos para otros trabajadores o 
terceros” (art. 22.1 LPRL)106.  

El respeto de todas estas coordenadas normativas ayudará a descubrir patologías mentales 
incipientes y a evitar su negativa progresión. 

VI. CONCLUSIÓN 

Los problemas de salud mental cobran significativa intensidad en el trabajo a distancia o, mejor, 
en su nueva versión de teletrabajo, entendido como un modo de organizar la actividad laboral que 
aligera costes de infraestructura ante el uso intensivo de medios tecnológicamente avanzados 
(teléfono, fax, correo electrónico, módems, redes de área local, videoconferencia, etc.), permitiendo 
la separación física del trabajador de la oficina central o del centro de producción. La comunicación 
rápida y constante del empleado con su empresario a través de herramientas de procesamiento 
electrónico de la información107, unida al desarrollo de un quehacer profesional que exige pasar 
largos períodos de tiempo solo, sin contacto ni con compañeros ni con clientes, se han revelado 
como una forma moderna de prestación de la actividad laboral adaptada a las novedosas necesidades 

                                                                        
 102 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

Madrid, Trotta, 1996, p. 152. 
 103 La STS 27 octubre 2010 (RJ 2010, 846) considera que vulneran los principios del derecho a la protección de datos las 

referencias realizadas en el Convenio Colectivo General de la Construcción relativas a que en la Tarjeta Profesional de la 
Construcción (gestionada por un órgano que no tiene configuración técnico-sanitaria como es la Fundación Laboral de la 
Construcción) ha de figurar que el titular ha sido sometido a los reconocimientos médicos, pues ello dificulta 
contrataciones futuras en un sector marcado por la alta rotación en la mano de obra al permitir distinguir entre quienes 
aportan información sobre los reconocimientos y los que no lo hacen. BLASCO PELLICER, A.: “El deber de vigilancia 
de la salud o el derecho a la intimidad del trabajador”, cit., p. 267.  

 104 ROMERAL HERNÁNDEZ, J.: “Derecho a la intimidad del trabajador y reconocimientos médicos”, Comunicación 
presentada al XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pamplona, Aranzadi, 2014, p. 7.  

 105 STSJ Galicia 16 julio 2007 (rec. 2882/2007). Dicha prohibición alcanza no sólo al uso desviado de las conclusiones que los 
servicios médicos proporcionan al empresario y a las personas con responsabilidades en materia de prevención, sino a todos los 
extremos que obren en el expediente médico y que se hayan podido obtener, bien previo consentimiento del trabajador, bien 
por medios no legítimos. POQUET CATALA, R.: El actual poder de dirección y control del empresario, Pamplona, Aranzadi, 
2013, p. 135. 

 106 CARDONA RUBERT, M.B.: “Tutela de la intimidad informática en el contrato de trabajo”, Revista de Derecho Social, núm. 6, 
1999, p. 53. 

 107 GARCÍA ROMERO, B.: El teletrabajo, Pamplona, Aranzadi, 2012, p. 36. 
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de contención de la pandemia, pero, al tiempo, como una fuente de riesgo para la salud mental, 
asociada a la depresión y la ansiedad108, principalmente cuando se desarrolla en el propio domicilio 
del trabajador109, fenómeno cuantitativamente creciente a raíz de la de las medidas de aislamiento 
adoptadas no sólo durante el estado de alarma sino también en los meses siguientes ante los posibles 
rebrotes de transmisión comunitaria. Aun cuando el desarrollo de la actividad laboral bajo las premisas 
esbozadas en el art. 5 Real Decreto Ley 8/2020 tiene un carácter marcadamente temporal que ha 
quedado claramente desbordado, lo cierto es que para evitar que lo que, en principio, se presentó como 
gran virtud acabe mutando en un gran defecto, es necesario que vaya acompañado de la dotación de los 
denominados “tecno-recursos” preventivos frente a posibles deterioros del bienestar emocional de los 
que no puede prescindir la futura regulación sobre la materia. 

El propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo alude a unas estrategias 
preventivas que deben aplicarse para evitar negativas consecuencias somáticas y neuronales en la 
salud del teletrabajador: evaluación de puestos y medios a través de procedimientos técnicos 
rigurosos y estandarizados, contando con la opinión de los representantes de los trabajadores y con 
la imprescindible colaboración del propio asalariado; programación de tiempos de conexión; 
establecimiento de canales para la gestión de dificultades; información y comunicación (sobre los 
cambios y las consecuencias esperadas); formación organizacional (a través de cursos específicos); de 
participación (en la implantación y adaptaciones posteriores); de redefinición del puesto (para 
salvaguardar la autonomía e incorporar técnicas de feedback); y de diseño de los utillajes a manejar 
(desde los puntos de vista de “usabilidad” aprovechando todo el potencial y de “amigabilidad” en 
cuanto a facilidad del manejo)110; así como una adecuada política de reconocimientos médicos para 
un diagnóstico precoz. 

                                                                        
 108 VV.AA: Situaciones jurídicas fronterizas con la relación laboral, SÁNCHEZ IGLESIAS, A.L. (Coord.), Pamplona, Aranzadi, 

2016, pp. 234 y ss.  
 109 LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P.: “Una mirada periférica al teletrabajo, el trabajo a domicilio y el 

trabajo a distancia en el derecho español”, Trabajo a distancia y teletrabajo, MELLA MÉNDEZ, L. (Ed.) y VILLALBA 
SÁNCHEZ, A. (Coord.), Pamplona, Aranzadi, 2016, p. 42. 

 110 AGRA VIFORCOS, B.: “Robotización y digitalización. Implicaciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo”, 
cit., pág. 75. La Nota Técnica de Prevención 1.123 enumera, entre otras, las siguientes posibles actuaciones: “a) Diseñar 
un procedimiento para llevar a cabo interacciones con trabajadores remotos para evitar la interacción una vez finalizada la 
jornada laboral; b) Programar adecuadamente el tiempo de trabajo y la franja horaria destinada a gestionar el uso del 
correo electrónico, evitando la multitarea y las interrupciones constantes en el desarrollo de la actividad; c) Proporcionar 
autonomía suficiente para que el trabajador planifique y priorice las tareas para alcanzar los objetivos marcados, establezca 
su ritmo de trabajo o sus pausas. d) Puesta a disposición de canales (plataforma web, chat, foro, etc.) para interactuar con 
compañeros y superiores jerárquicos en espacios virtuales, posibilitando las consultas, resolución de dudas y/o 
transmisión de conocimientos adquiridos. e) Realizar reuniones periódicas con los trabajadores remotos en las que se les 
informe de lo que acontece en la empresa (en general) y en su puesto de trabajo (en particular); f) establecer una política 
clara relativa a la supervisión y control de la productividad del trabajador y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, 
respetando su privacidad y su derecho a la intimidad”. DOMINGO MONFORTE, J. y SALVADOR ÁLVAREZ, N.: 
“Hiperconectividad digital y salud laboral”, Diario La Ley, núm. 9638. 2020, p. 2.  





 

 

TÍTULO VI. LA ADMINISTRACIÓN Y LOS 
INTERLOCUTORES SOCIALES ANTE LOS 

RIESGOS PROFESIONALES 

PONENCIAS 

CAPÍTULO I. CAJA UNICA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. LA APUESTA VASCA. 

RIEN NE VA PLUS 

CARLOS GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA 
Vicepresidente de la Asociación Española de Sanidad y Seguridad Social 

“Es difícil hacer que un hombre entienda algo 
cuando su salario dependa de que no lo entienda” 

UPTON SINCLEAR 

I. INTRODUCCIÓN 

1) Caja Negra, Caja de Pandora, Caja Única, tres expresiones que, en nuestro país, anuncian 
cuando se rompen, abren o explosionan, una desgracia ya pasada o una terrible adversidad futura. Y, 
como la crónica de una premonición anunciada, brota repentinamente en los meses pasados el 
COVID-19 que nos ha golpeado con una crueldad que recuerda las plagas bíblicas o la pandemia de 
la peste negra que asoló la Europa del siglo XIV. Quizás por la catástrofe sanitaria que hemos 
sufrido, hayan perdido virulencia las reacciones inmediatas que suscitó la información aparecida el 20 
de Febrero del presente año en varios medios de comunicación que revelaba “El País Vasco gestionará 
el régimen económico de la Seguridad Social en la segunda mitad de 2021”1. 

2) No se hicieron esperar las críticas: “Sánchez sigue pagando el precio de su investidura a costa de la 
igualdad de los españoles. Transferir la gestión de la Seguridad Social al País Vasco es el avance para romper la caja 
única y compromete el futuro de las pensiones. Un paso más en el desmantelamiento del Estado. (Pablo Casado); 
“Nuestro sistema de pensiones es un gran logro, un ejemplo de igualdad y solidaridad intergeneracional e 
interterritorial. Sánchez da el primer paso para romper la caja única de la Seguridad Social con el objetivo de contentar 
a los 6 diputados del PNV” (Inés Arrimadas) “Gobierno esclavo del separatismo y del narcocomunismo que cede 
ante fuerzas que piden un tratamiento de igual a igual, lo que provocará, la ruptura de la soberanía”.(Abascal) 

3) Al mismo tiempo, desde el lado opuesto del arco político, Bildu, exigía vehemente en sede 
parlamentaria, con gran enfado del PNV,“la transferencia inmediata al País Vasco y a Navarra de 
todas las competencias pendientes relativas a la Seguridad Social, referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la 
legislación básica del Estado y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. 

4) El Partido Socialista de Euskadi divulgaba, ya el día anterior al encuentro entre la Ministra de 
Política Territorial, Carolina Darias, y el Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno Josu 
Erkoreka, con el doble ánimo de colgarse alguna medalla y ahuyentar fantasmas, la primicia 
informativa: “las pensiones las va a seguir pagando y garantizando el Gobierno de España, pero la gestión de los 

                                                                        
 1 Diario el País y la Vanguardia de 20 de Febrero de 2020. (Título de la noticia idéntico) 
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fondos y de los medios materiales y edificios dependerá del Gobierno vasco”. La caja única no se toca (Idoia 
Mendía. Secretaria general del Partido Socialista Vasco (PSE-EE). 

5) Vayamos al contenido del Acuerdo de 20 de febrero pasado: “Los Gobiernos central y vasco han 
acordado iniciar en junio de 2021, para su conclusión en diciembre de ese año (2021), un estudio para el traspaso a 
Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía vasco 
de 1979, pero aún pendiente de transferir”. Acto seguido, comienza el cruce de declaraciones. El PNV 
apuntaba, adelantándose a los acontecimientos y previendo que la futura negociación será muy dura, 
“que la forma en la que está recogida esta materia en el acuerdo no satisface, dado que el traspaso del régimen 
económico de la Seguridad Social ya tiene base suficiente en el Estatuto. Además el artículo 18 de esta ley orgánica ya 
recoge esta competencia, al establecer que en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la 
misma, así como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Sin embargo, para contentar a su 
electorado menos nacionalistas Josu Erkoreka afirmaba: “ el Estatuto de Guernica no contempla, en 
absoluto, la creación de un sistema diferente en Euskadi". Por su parte el Gobierno intentaba tranquilizar a la 
opinión pública afirmando “En lo relativo a traspasos en materia de gestión económica de la Seguridad Social, es 
importante esperar al diálogo siempre en el marco del Pacto de Toledo. En todo caso, los trabajos para el inicio de los 
estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social se trasladan a junio 
de 2021”, “La 'caja única' no se pone en cuestión, pero es compatible con la existencia de cajeros diferentes” 

6) En sede parlamentaria, el Ministro de inclusión social y Seguridad Social José Luis Escrivá, en 
la presentación de la política de su Departamento, manifestaba el 27 de febrero, “que lo que se había 
acordado el 20 de febrero era empezar una discusión técnica a partir de un documento a mediados de 2021”, 
recordando que esa hipotética transferencia “ya existía en otros Estatutos de Autonomía” y agregando casi 
con desaire para el PNV, que “en este momento nosotros no estamos entretenidos en este tema, ni le estamos 
dedicando ningún esfuerzo, en absoluto”. Y, para que no surjan dudas, declaró “los estudios sólo se iniciarán una 
vez estén los acuerdos del Pacto de Toledo engrasados". Por otra parte, quizás para demostrar la cohesión y 
fortaleza del Gobierno de Coalición, la Ministra de Trabajo (Unidas Podemos) declaró : “La caja única 
va a quedar como está y va a seguir siendo el pulmón que garantiza la solidaridad en el propio sistema de pensiones”. 

7) Con una capacidad de reacción envidiable, el mismo 20 de Febrero, la Asociación Profesional 
del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social lanzó un Comunicado a 
la Opinión Pública en el que, con una promiscua mezcla de argumentos jurídicos y políticos, 
reclamaba, en una especie de Proclama al estilo del Alcalde de Móstoles “una reflexión desde la máxima 
responsabilidad de todas las partes implicadas pues nos enfrentamos a uno de los mayores retos de la etapa democrática, 
que afecta de lleno a nuestro Estado de bienestar, como es la configuración del Sistema Público de Seguridad Social, en 
el marco de los actuales Reglamentos de la Unión Europea y de la Constitución Española”. Asimismo, 
erigiéndose en vanguardia de las esencias del aparato administrativo “invita a que los funcionarios de todos 
los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social tomen partido, con responsabilidad, en esta 
situación”. 

8) El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, probablemente el ala más 
conservadora de la Inspección de Trabajo, se alineó acto seguido con la posición del Cuerpo de 
Letrados, recogiendo su invitación, y de una manera algo intrincada y críptica avisaba que “ceder los 
actos de encuadramiento, afiliación, el sistema de liquidación de cuotas, el régimen de aplazamientos en las obligaciones 
o la implementación del plan de lucha contra el fraude no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen 
propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial.  

9) Por supuesto, los medios de comunicación, especialmente los más escorados a la derecha del 
espectro político, se volcaron aplaudiendo entusiásticamente los referidos Comunicados y haciendo 
suyos las tesis defendidas por estas Organizaciones corporativas a las que, de todos modos, hay que 
felicitar por su intensidad apasionada y por su prontitud de respuesta, aunque pueda discreparse 
parcialmente, como no, de la letra y de la música. En este sentido, muchos expertos en materia de 
Seguridad Social, compartimos la defensa preventiva de la esencia de la Caja única, sin olvidar por 
supuesto, la naturaleza del Acuerdo entre Gobierno central y Gobierno vasco que, a día de hoy, y sin 
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querer minimizar su importancia, se limita a que se inicie “ en junio de 2021, un estudio para el traspaso a 
Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social”.  

II. CAJA ÚNICA  

10) Quizás cuando se debate sobre el fondo de la cuestión, nos enfrentamos con el propio 
concepto de caja única de la Seguridad Social y con la extensión del término “régimen económico. 
A este respecto, en un magnífico artículo de Antonio Ojeda Avilés2 se señala “por más que se empeñen 
algunas sentencias del TC, la Constitución no alude a la unidad de caja, ni puede residenciarse en el artículo 413 de la 
misma una versión tácita de la unidad de gestión, pues como recordaremos proclama el deber de los poderes públicos y 
no solo de los estatales4– de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice 
prestaciones suficientes. Por su parte, tampoco el artículo 149 menciona la caja única, pues en su número 1.17. 
considera como competencias exclusivas del Estado las de «legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”. Y es que régimen económico 
y gestión del mismo, sin ser departamentos estancos, pueden, teóricamente, diferenciarse, 
manteniendo, eso sí, una interdependencia, respetando, en todo caso, la posición jerárquica del 
Estado central. 

11) Adelantándose a la tormenta que se avecinaba, VIDA SORIA5, señaló ya en 1985 que “el 
tema de las autonomías y la Seguridad Social no iba a tener una solución nunca clara “porque se parte de un defecto 
constitucional, y es que el artículo 41 maneja el concepto de Seguridad Social de una manera, y los artículos 148 y 
1496 de la Constitución lo manejan de otra”. De hecho, esta anomalía constitucional va a servir de tesis y 
argumento a partidarios de centralización y descentralización para defender sus posturas, apoyándose 
en un cierto conflicto entre Constitución y Estatutos de Autonomía. Asimismo, esa dicotomía ha 
dado lugar a pronunciamientos, con interpretaciones dispares, del Tribunal Constitucional.  

12) A este respecto, comparto lo señalado por M. Dolors Tella i Albareda7 “ Desde una perspectiva 
estatutaria, tampoco es coherente con el art. 149.1.1 la redacción que han adoptado muchos estatutos de autonomía en 
ejercicio del principio dispositivo que el art. 147.2.d CE prevé. Los estatutos reconocen a las comunidades autónomas 
competencias en materias que el Estado tiene atribuidas como competencias exclusivas si se atiende al contenido del art. 
149.1 CE.” “Sin embargo, este supuesto de distribución y atribución de funciones concretas sobre una misma materia 
a los diferentes poderes (el poder central y el autonómico) se ha configurado como la técnica por la que optó el 
constituyente al idear y concretar el sistema de distribución de competencias que la CE 1978 incluye, ya sea 
configurando competencias concurrentes o bien compartidas. Así pues, por un lado, la CE prevé algunas competencias 
«exclusivas» del Estado en sentido estricto aunque pocas, y junto a éstas, en el art. 149-1, persisten otras de 
naturaleza concurrente o compartida”. 

13) Es posible que el gran problema que se plantea a la hora de debatir el proceso de 
trasferencias a las Comunidades Autónomas sea que se identifica plenamente el concepto de caja 
única con Régimen público de Seguridad Social. Sin embargo, debería recordarse que un único 
régimen público puede organizarse con o sin la unidad de caja, existiendo múltiples opciones que van 
desde estricta centralización financiera hasta la descentralización regional o local, pasando por otras 
vías intermedias. 

                                                                        
 2 Ojeda Avilés, A. (2020). Caja única, federalismo de ejecución y déficit de la Seguridad Social. Revista de Trabajo y 

Seguridad Social. CEF, 445, 209-218. 
 3 “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones 

sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. 
 4 El subrayado es mío. 
 5 VIDA SORIA, J., “La reforma de la Seguridad Social en España”, en AA. VV., II Jornadas Universitarias Andaluzas de 

Derecho del Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid 1985. p. 250. 
 6 El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 

todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.. 17.ª Legislación básica y régimen económico 
de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 

 7 M. Dolors Tella i Albareda “El artículo 149.1.1 de la Constitución Española. Aproximación a su contenido y a su 
aplicación” Revista catalana de derecho público Núm. 22, Julio 1998 
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14) El concepto de Caja única ha sido evocado por el Tribunal Constitucional de una manera al 
menos para mí, confusa y equívoca. De todos modos, la falta de claridad en los pronunciamientos 
jurisdiccionales de nuestra más alta magistratura es coincidente con los del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Probablemente ambos Órganos se reconocen como legatarios del Oráculo de 
Delfos que permitía lecturas diversas y antitéticas de sus profecías. Además, el Derecho es evolutivo 
y también su interpretación por lo que una jurisprudencia estática e inamovible, no respondería al 
desarrollo de una sociedad en continuo cambio. 

III. CAJA ÚNICA. LEGISLACIÓN. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL  

15) La legislación ordinaria ha hecho referencia explícita al término Caja única o unidad de caja. 
Así el artículo 21 de la Ley General de Seguridad Social establece: “La Tesorería General de la 
Seguridad Social, como caja única del sistema de la Seguridad Social, llevará a efecto la gestión 
liquidataria y recaudatoria de los recursos de esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de 
la Seguridad Social, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, bajo la dirección y tutela del Estado” 
Asimismo el Artículo 66 del mismo Cuerpo Jurídico señala “La gestión y administración de la Seguridad 
Social se efectuará, bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, con sujeción a los principios 
de simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y 
descentralización.. Por último el Artículo 74 instituye. “La Tesorería General de la Seguridad Social es un 
servicio común con personalidad jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad 
financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como 
extrapresupuestarias. Tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los 
servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social”. De todos 
modos, el principio de unidad es legatario de la propia Ley de bases de 1963 por lo que, en su 
génesis, no pudo tener en cuenta el Estado Autonómico ni la distribución de competencias en 
materia de Seguridad Social que prevé, implícita o explícitamente, nuestra Constitución 

16) Vayamos a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este ámbito8. Comencemos con 
la Sentencia de 124/1989, de 7 de julio9 en el que se marcan los contornos del término caja única o 
unidad de caja : “En consecuencia, las atribuciones estatutarias a la Generalidad en materia de gestión del régimen 
económico de la Seguridad Social vienen condicionadas por los principios que inspiran la legislación estatal en la 
materia, de solidaridad y de caja única”…, “el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la 
unidad de titularidad...puesto que si faltara un único titular …, no podría preservarse la vigencia efectiva de los 
principios de caja única y de solidaridad financiera, ni consecuentemente la unidad del sistema”. “. “Por consiguiente, 
es competencia exclusiva del Estado la recaudación y aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas y demás ingresos o 
recursos de financiación de la caja única de Seguridad Social “…, 

17) Por otra parte la sentencia del Tribunal Constitucional 195/1996, de 28 de noviembre10 
completa las mención a la Caja única y reitera en parte el contenido del fallo mencionado en el número 
precedente, añadiendo nuevos elementos: “Debe tenerse en cuenta a este propósito que en el momento de aprobarse 
la Constitución había sido ya creada la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer efectivos los principios de 
solidaridad financiera y de unidad de caja…, la mención separada del 'régimen económico' como función exclusiva del 
Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y no sólo la unidad de su regulación jurídica, 
impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las Comunidades Autónomas…. Tales 
facultades autonómicas deben, en suma, conciliarse con las competencias exclusivas que sobre la gestión del régimen 
económico la Constitución ha reservado al Estado, en garantía de la unidad y solidaridad del sistema público de Seguridad 
Social … de modo expreso, excluimos entonces que las CC.AA. puedan administrar y disponer de los fondos generados 

                                                                        
 8 Recomiendo a todo experto de Seguridad Social la obra monumental de MARÍA DOLORES VALDUEZA BLANCO. 

LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (1981-2019) 
Tirant lo Blanch. Valencia, 2020( en imprenta actualmente ) 

 9 BOE núm. 189, de 09 de agosto de 1989 
 10 BOE núm. 3, de 03 de enero de 1997 
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por la Seguridad Social sin una previa provisión o habilitación del Estado, a quien corresponde gestionar la Caja única de 
la Seguridad Social …De todo ello cabe concluir que, correspondiendo al Estado el control de dicha caja única, ese control 
supone la atribución de la potestad ejecutiva cuando recae directamente sobre actividades económicas; mientras que cuando 
recae sobre actividades instrumentales (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas) comporta sólo una facultad de 
supervisión, siendo la ejecución, en relación con el cumplimiento de los deberes no inmediatamente económicos, competencia 
de la Comunidad Autónoma (fundamento jurídico 4º, in fine).”  

18) Me he aproximado con distancia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para que el 
lector pueda realizar su propio análisis a la hora de examinar las demandas, a este respecto, del 
Gobierno Vasco y su articulación en la doctrina del Constitucional. En este sentido, parece deducirse 
que la Constitución separa, al menos teóricamente, las competencias de regulación y de ejecución 
atribuyendo, con carácter general la primera al Estado y la segunda a las Comunidades Autónomas. 
No obstante, la doctrina del Tribunal Constitucional no resulta tan diáfana y transparente como sería 
deseable. A este respecto, convendría citar a Muñoz Machado11 que recordaba “que las competencias 
que asume el Estado sobre las materias que el art. 149.1 CE relaciona se pueden calificar como exclusivas pero no son 
excluyentes de una acción de las Comunidades Autónomas sobre las mismas materias”. 

IV.  EL PRINCIPIO DE IGUALDAD  

19) La distribución de competencias entre Estado central y Comunidades Autónomas debe 
someterse en todo caso a “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"(Artículo 149.1 CE).Por 
ello, quizás uno de los elementos distorsionadores del debate en este ámbito es el concepto de 
igualdad y la extensión del mismo. A estos efectos, Antonio Ojeda Avilés12 señala acertadamente que 
“tal regulación se constriñe a las condiciones básicas de igualdad (en el ejercicio de los derechos constitucionales), lo que 
de ninguna manera implica la uniformidad o igualdad plena… sino únicamente en las condiciones mínimas y 
sustantivas,”. 

20) En la misma línea. María Dolores Valdueza 13 apostilla: “El art. 149.1. 1º CE establece que el 
Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las “condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. A tenor de la 
literalidad de citado artículo, una interpretación excesivamente amplia de lo que debe entenderse por “condiciones 
básicas” así como del alcance de “la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los deberes y en el cumplimento de 
los deberes constitucionales” —que son los presupuestos del art.149.1. 1º CE que atribuyen la competencia exclusiva 
al Estado— vaciaría completamente el margen de actuación de las CCAA”. 

21) De manera similar, M. Dolors Tella i Albareda14 refuerza las tesis precedentes “Cabe concluir 
que el art. 149.1.1 CE se utiliza como garantía (a posteriori) de una uniformidad mínima en las condiciones básicas 
de ejercicio de los derechos constitucionales. La igualdad» a la que se refiere el art. 149.1.1 CE no puede considerarse 
que es una proyección de la igualdad formal (del art. 14 CE), ya que en base a la igualdad formal (art. 14) sólo se 
admite la introducción de diferencias en la ley si existe una justificación objetiva y razonada. Y en cambio, el art. 
149.1.1 admite diferencias en los ordenamientos jurídicos autonómicos, en base al principio de autonomía. La 
igualdad del art. 149.1.1 se refiere a una igualdad sustancial en el ejercicio de los derechos y deberes para todos los 
ciudadanos”. 

22) Por otra parte, resulta necesario delimitar el concepto constitucional de igualdad en el 
ámbito de la Seguridad Social Así, la STC 14/1988, de 22 de enero 15 señalaba: “‘la igualdad que el 
mencionado precepto constitucional garantiza no puede ser concebida como una rigurosa y monolítica configuración del 
ordenamiento de la que resulte que cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y obligaciones, sea cual 

                                                                        
 11 Muñoz Machado, Derecho público, I, Ed. Tecnos, Barcelona, 1990, pág. 417-Autonomías, núm. 22, julio de 1997, 

Barcelona. 
 12 Ver Nota a pie de página 3  
 13 Ver Nota 9 
 14 Ver Nota 8  
 15 BOE núm. 52, de 01 de marzo de 1988) 
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sea la peculiaridad de su contenido y (…)’. Reforzando esta posición, la STC 61/1997, de 20 de marzo16, 
subraya que el art. 149.1.1 CE, permite al Estado “una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico… lo que no puede conllevar, por 
tanto, una prohibición de divergencia autonómica”. 

V. ¿GOBIERNO CENTRAL VERSUS GOBIERNO VASCO? 

23) Probablemente cuando se inicien las conversaciones entre el Gobierno central y el Gobierno 
vasco, el primer interrogante que se debería despejar es ¿De qué estamos hablando? Por supuesto, 
ambas partes declararán solemnemente desde el primer momento que las transferencias no vulneran 
el principio de Caja única. También aventuro que el Gobierno Vasco, al final de la negociación, 
cualquiera que sea el resultado que se alcance, solemnizará una cierta insatisfacción no exenta de 
nueva reivindicación. No se olvide, al respecto, que desde el principio, Aitor Esteban, ha reclamado 
que la gestión económica” comprende la recaudación de cotizaciones y el pago de pensiones y que las cartas que 
reciben los pensionistas lleguen “de las instituciones vascas”. Estoy seguro que el Gobierno central intentará 
ajustarse, en lo posible, a la doctrina del Tribunal Constitucional y que se opondrá, en base a ella, a 
ciertas pretensiones vascas por considerar que superan el marco constitucional. A este respecto, Por 
último, me temo que el conjunto del acordado será examinado nuevamente por el Tribunal 
Constitucional que marcará la pauta a otros Gobiernos Autonómicos para seguir o no la senda 
emprendida por el País Vasco.  

24) Con el fin de delimitar, con carácter general, la competencia autonómica, nada mejor que 
remitirnos a Palomeque López17. Según este autor “Este ámbito competencial comprendería : 1) el desarrollo 
legislativo de la legislación básica del Estado [la promulgación de la legislación «no básica» en la materia]; 2) la 
ejecución de la legislación básica del Estado; 3) la gestión del régimen económico de la seguridad social; y 4) la 
organización y administración de los servicios relacionados con la seguridad social, así como el ejercicio de la tutela de 
sus instituciones, entidades y fundaciones, reservándose el Estado la alta inspección en la materia.”  

25) Uno de los problemas con las que tendrá que enfrentarse la negociación de trasferencias es 
el término “exclusivo”. De hecho, como bien indica el Tribunal Constitucional en su Sentencia 
5/1982, de 8 de febrero18 “el adjetivo “exclusivo” se utiliza tanto en el texto de la Constitución como en el de los 
Estatutos de Autonomía”. Y lo peor, es que, en muchos casos se reclama esta exclusividad de 
competencias para las mismas materias, lo que puede implicar un problema irresoluble(carácter 
estatuyente versus carácter constituyente) que puede amenazar que encallen las negociaciones de 
trasferencias o que éstas produzcan insatisfacción para alguna de las Partes o, probablemente, para 
las dos.  

26) El documento más interesante, a mi entender, que enmarca claramente la posición en esta 
materia del Gobierno vasco, es la Ficha 35 “Gestión del régimen económico de la Seguridad 
Social “, emanada del Departamento de Gobernanza pública y autogobierno el 22/9/2017, y que 
establece como primer enunciado, que la transferencia debe comprender la Gestión del régimen 
económico de la Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma, dentro de su carácter 
unitario y del respeto al principio de solidaridad, mediante la subrogación de las instituciones 
autonómicas en la posición que ocupa la Tesorería General de la Seguridad Social. A partir 
de esta premisa, ilustra la asunción de las siguientes funciones: 

 La Inscripción de empresas y potestad sancionadora. 

 La Afiliación, altas y bajas de los trabajadores y potestad sancionadora. 

 La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos 
de financiación del Sistema de la Seguridad Social. 

                                                                        
 16 BOE» núm. 99, de 25 de abril de 1997 
 17 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.. “Distribución de competencias Estado Comunidades Autónomas en materia de 

seguridad social” en DE LA VILLA GIL, L. E. (director). Derecho de la Seguridad Social, op. cit., p.83 
 18 BOE núm. 49, de 26 de febrero de 1982) 
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 El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social. 

 La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos sitos en el País Vasco 
que son patrimonio de la Seguridad Social. 

 La organización de los medios y el diseño y gestión de los procesos necesarios para el 
ingreso de las cuotas y demás recursos financieros del Sistema de la Seguridad Social. 

 La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la distribución de 
las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente dichas obligaciones.  

27) La base jurídica para estas trasferencias, según, el Gobierno vasco, sería el Artículo 149.1,17 
de la Constitución Española y, sobre todo, en los artículos 18.219,18.420 y Disposición Transitoria 
Quinta del Estatuto de Autonomía21: Además, para apoyar sus reivindicaciones, se mencionan 
algunas sentencias del Tribunal Constitucional que permiten interpretaciones diversas y, en algunos 
casos contrapuestas. No obstante, ya la propia mención expresa de la jurisprudencia constitucional 
por parte del Gobierno vasco, aunque no sea siempre claramente favorable a sus pretensiones, me 
parece el inicio o la continuación de una cooperación leal.  

VI. GENERALITAT, GOBIERNO VASCO Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

28) El Gobierno vasco, especialmente el socio de la coalición PNV, es consciente de las 
limitaciones que el Tribunal Constitucional ha establecido en el ámbito de las competencias en 
materia de Seguridad Social de las Comunidades Autónomas. Por ello y quizás también para evitar 
posiciones maximalistas en sus propias filas o en las de otros nacionalistas más radicales, hace 
referencia expresa, en los documentos que ha publicado sobre el proceso de trasferencias, a 
determinados fallos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que no son siempre favorables para 
fundamentar la vis extensiva de sus posibles reclamaciones presentes y futuras pero que permiten, de 
cara al consumo interno, justificar un enfoque intencionadamente moderado al respecto. De todos 
modos, este ejercicio de revisión de la doctrina jurisprudencial mencionada por la Administración 
vasca, no se olvide, puede servirnos para ofrecer un panorama global de las distintas posiciones 
existentes, ofreciendo argumentos para la dialéctica centralización /descentralización  

29) Comencemos con la Sentencia 27/1983, de 20 de abril22 en relación con una circular no 
normativa de la Generalitat de Catalunya sobre régimen económico de la Seguridad Social en la que 
el Tribunal se limita a señalar, con una cierta vocación escapista: “Como si calificásemos la circular como 
norma sería una norma en materia de régimen económico de la Seguridad Social, que la Generalidad no es competente 
para dictar, es obvio … que la solución procedente es la de calificarla como acto de carácter jerárquico con valor 
meramente interno, de competencia de la Generalidad”. En consecuencia, el Tribunal construye un oximorón 
jurídico que viene a decir que si la Generalitat ha dictado una norma jurídica no puede ser de 
régimen económico y si es de régimen económico, no puede ser considerada como una norma 
jurídica. Con ello, de todos modos, se frenan, para el futuro, veleidades normativas posiblemente 
inconstitucionales. 

                                                                        
 19 En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación 

básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma. 
  b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social 
 20 La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios 

relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia 
de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente: al cumplimiento de las funciones 
y competencias contenidas en este artículo 

 21 La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, 
mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de 
su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para 
una ordenada gestión, se contengan en tales convenios» 

 22 (BOE núm. 117, de 17 de mayo de 1983) 
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30) Más enjundia tiene la SSTC 124/1989, de 7 de julio 4/198923, otra vez en relación con la 
Generalitat que, me temo, puede servir simultáneamente a los partidarios y refractarios de las 
posibles procesos de trasferencias. Así por parte de la Administración vasca, en su particular 
interpretación del fallo jurisdiccional, se razona que el Tribunal Constitucional “ha manifestado la no 
existencia de un único modelo constitucional de seguridad social, abriendo la puerta a un nuevo modelo que otorgue la 
gestión del régimen económico a la CAE”. Sin embargo, no me parece esta sentencia la más válida para 
justificar la trasferencia de alguna de las funciones exigidas por el Gobierno vasco. De hecho, el 
Órgano Jurisdiccional establece : “El principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social 
significa la unidad de titularidad y por lo mismo la titularidad estatal de todos los fondos de 
la Seguridad Social. La Constitución, ha establecido e impuesto el carácter unitario del sistema y de su régimen 
económico, la estatalidad de los fondos financieros de la Seguridad Social y, por ende, la competencia exclusiva del 
Estado no sólo de normación sino también de disponibilidad directa sobre esos fondos propios”,…Por ello es 
competencia exclusiva del Estado, «la gestión de los recursos económicos y la 
administración financiera del sistema, en aplicación de los principios de solidaridad 
financiera y caja única»,. Por consiguiente, es competencia exclusiva del Estado la recaudación y aplazamiento o 
fraccionamiento de las cuotas y demás ingresos o recursos de financiación de la caja única de Seguridad Social, Ello no 
excluye la posibilidad de que el Estado pudiera encomendar …funciones delegadas de recaudación de esos ingresos 
estatales, pero ello sólo sería compatible con la Constitución en tanto que quedara asegurado el que los fondos 
recaudados fluyeran automáticamente a la caja única centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin 
retenciones de ningún género y sin posibilidad alguna de constituir fondos autonómicos separados del patrimonio único. 
Esta competencia estatal incluye lógicamente también la competencia para la disponibilidad directa de los fondos 
propios, la previsión de pagos, las provisiones de fondos y también la ordenación de pagos a cargo de los fondos de la 
Seguridad Social.  

31) También de gran interés resulta la SENTENCIA 195/1996, de 28 de noviembre24, en 
recurso presentado por el Gobierno vasco. En dicho fallo se subraya: “la competencia estatutaria de 
gestión del régimen económico de la Seguridad Social serán sólo aquellas que no puedan comprometer la unidad del 
sistema o perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de 
la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la 
satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. … De todo ello cabe concluir que, 
correspondiendo al Estado el control de dicha caja única, ese control supone la atribución de la potestad ejecutiva 
cuando recae directamente sobre actividades económicas; mientras que cuando recae sobre actividades instrumentales 
(inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas) comporta sólo una facultad de supervisión, siendo la ejecución, en 
relación con el cumplimiento de los deberes no inmediatamente económicos, competencia de la Comunidad Autónoma, 
..., es necesario proceder a una delimitación ulterior para aquellos supuestos en que la potestad punitiva recae sobre 
actos instrumentales respecto al nacimiento y mantenimiento de la obligación de contribuir (inscripción, afiliación, altas 
y bajas, etc.). En tales supuestos, la potestad ejecutiva para la imposición de las sanciones que procedan pertenece 
también a la Comunidad Autónoma… Por último, quedan aquellas infracciones que recaen directamente sobre la 
actividad económica de la Seguridad Social. En ellas, el objeto inmediato de tutela es la gestión de la caja única de la 
Seguridad Social que, al hallarse atribuida al Estado, determina que éste, como titular de la ejecución, ostente también 
la potestad de declarar infracciones e imponer sanciones, que no es sino una técnica específica de control, y que forma 
parte, por consiguiente, de su competencia en materia de régimen económico”. 

32) De especial significación la SENTENCIA 128/2016, de 7 de julio25 que establece “siendo 
patente que las competencias —correspondan a quien correspondan— se ostentan con título legítimo antes de ejercerse, 
bien puede entenderse este precepto en el sentido de que alude no tanto a competencias que sea, hoy, de titularidad 
estatal (supuesto en que la norma, ya se ha dicho, sería inconstitucional sin más), sino al eventual ejercicio por la 
Administración del Estado, al tiempo de adoptarse esta disposición legal, de algunas funciones en el ámbito de las 

                                                                        
 23 BOE núm. 189, de 09 de agosto de 1989  
 24 BOE núm. 3, de 03 de enero de 1997. 
 25 BOE núm. 192, de 10 de agosto de 2016. 
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prestaciones sociales que podrían, sin embargo, reconducirse a las competencias estatutarias de la Comunidad 
Autónoma, una vez que se proveyera, por ejemplo, a los correspondientes traspasos de servicios.” 

33) Aunque el Gobierno vasco no ha hecho referencia a la SENTENCIA 133/2019, de 13 de 
noviembre26, a mi entender resulta de sumo interés para iluminar el proceso de trasferencias : “el 
correcto funcionamiento del sistema autonómico depende en buena medida de que el Estado y las comunidades 
autónomas desarrollen fórmulas racionales de cooperación, acuerdo o concertación”. Pero esa responsabilidad no 
incumbe evidentemente a este Tribunal sino a las partes de este proceso constitucional integrantes de la comisión mixta 
de transferencias, que son las llamadas a ello por el propio Estatuto vasco”. 

VII. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL 
ÁMBITO TERRITORIAL. EL PAÍS VASCO  

34) Sólo Madrid, Baleares, Canarias y Murcia cubrirían el pago de pensiones con las cotizaciones 
de sus trabajadores. En las demás Comunidades, las cotizaciones de los trabajadores en activo no son 
capaces de pagar las pensiones de los jubilados. Como señala José Antonio Herce27 “Hay algunas 
zonas en las que se podría llegar a abonar a los jubilados una tercera paga extra y otros territorios en los que no se 
pueden pagar ni las dos actuales… las pensiones no se territorializan más allá de conocer el domicilio de los 
beneficiarios y dónde se producen las cotizaciones, lo cual es, en realidad, un registro contable. Entre otras cosas, porque 
un ciudadano puede recibir ahora su pensión en Cataluña o el País Vasco y haber cotizado durante sus años de vida 
laboral en Valencia o Madrid (o viceversa). Y de ahí que romper la caja única no solo sería una estupidez política, 
sino también económica”. 

35) Las cotizaciones que se recaudan en el País Vasco ascienden aproximadamente a 5.000 
millones mientras que el coste de las pensiones se aproxima a 9.000 millones. Este es uno de los 
motivos que llevaron ex secretario de Estado, Octavio Granado28, a concluir en un informe que 
elaboró en 2016 que una seguridad social vasca “podría aumentar la pobreza en el conjunto del Estado, pero 
esta misma evolución se produciría en Euskadi”. Y es que en Euskadi tiene aproximadamente 950.000 
cotizantes Hay alrededor de 525.000 pensionistas con pensión contributiva La cuantía de la pensión 
media supera los 1.250 euros, la más alta de España. En consecuencia, sin aportación estatal, el 
déficit de una posible seguridad social vasca sería enorme. Todo ello, sin tener en cuenta las 
pensiones que se pagan, en el resto de España, a ciudadanos que han desarrollado, parcial o 
totalmente, su carrera laboral en el País Vasco y que actualmente residen fuera de ese territorio. 

VIII. CONCIERTO O CONVENIO 

36) Tradicionalmente, el PNV ha defendido la superación del propio Estatuto de Autonomía y 
reclamado, indirectamente, un proceso de trasferencias de la gestión del régimen económico de la 
Seguridad Social a través del Concierto económico. Por supuesto, esta posición chocaba con la de la 
Administración Central que ha sufrido en sus carnes lo que, por muchos partidos políticos, se ha 
considerado como un precio demasiado alto por el consenso político pre y constitucional. En 
realidad las relaciones financieras y tributarias (cupo) entre el Estado y el País Vasco probablemente 
hayan favorecido a este último (por razones de sobra conocidas) y debilitan principios igualitarios y 
solidarios. Los derechos históricos y forales han sido siempre un arma arrojadiza de exaltación 
patriótica. Por todo ello, el Gobierno central en todo momento ha querido ajustarse al Estatuto29 y 
proceder a las oportunas trasferencias en materia de Seguridad Social, cuando éstas se lleven a cabo, 
por medio de Convenios y no a través del Concierto.  

                                                                        
 26 BOE núm. 304, de 19 de diciembre de 2019) 
 27 José Antonio Herce Las pensiones en las Comunidades Autónomas Una lectura multidimensional de las diferencias 

regionales en materia de afiliación, cotizaciones y número y cuantía de las pensiones. Instituto BBVA de Pensiones.2017. 
 28 Informe encargado por el PSE a Octavio Granados 2016. 
 29 Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de "La Comisión Mixta de transferencias establecerá los oportunos convenios mediante los 

cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y el respeto al 
principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios” 
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37) Esta fórmula está avalada por el Tribunal Constitucional en la SENTENCIA 133/2019, de 
13 de noviembre 30, citada ya en párrafos precedentes. “la asunción por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ‘dentro de su carácter unitario y del respeto al 
principio de solidaridad’, precisa de la suscripción de los oportunos convenios en el seno de la comisión mixta de 
transferencias creada para la aplicación del Estatuto de Autonomía para el País Vasco”… el correcto" 
funcionamiento del sistema autonómico depende, "en buena medida, de que el Estado y las comunidades autónomas 
desarrollen fórmulas racionales de cooperación, acuerdo o concertación”. 

38) Adelantándose a los acontecimientos y ejerciendo acertadamente funciones de adivino, se 
preguntaba Rojo Torrecilla31 en Diciembre de 2019 ¿Se llevará a cabo ese convenio, y el traspaso de la gestión, 
con el nuevo gobierno español? Es una hipótesis de trabajo nada descartable, pero aquí se acaba la tarea del jurista y 
entra en juego el debate político, aun cuando finalmente se recurra a los juristas parta darle la cobertura constitucional y 
legal adecuada”. Comparto esta reflexión. 

IX. SINGULARIDAD VASCA O REGLA GENERAL AUTONÓMICA 

39) En base al artículo 149.1.17ª CE, once Comunidades Autónomas han incluido en sus 
respectivos Estatutos de Autonomía una referencia a la materia de Seguridad Social. Así, Andalucía 
(artículo 63 del Estatuto de Autonomía), Aragón (arts. 75 y 77), Canarias (art. 32), Castilla y León 
(art. 71), Cataluña (art. 165), Comunitat Valenciana (art. 54), Extremadura (arts. 10 y 11), Galicia (art. 
33), Illes Balears (arts. 31 y 32), Navarra (art. 54) y País Vasco (art. 18 y Disposición transitoria 
quinta)32.De ellas, todas menos Canarias incluyen referencias a la competencia de ejecución del 
régimen económico, respetando en todo caso el carácter unitario del sistema de Seguridad Social( 
“principio de unidad de caja”, “principios de unidad económico-patrimonial y de solidaridad 
financiera”.) Únicamente, el Estatuto vasco, utiliza una referencia vaga en su disposición transitoria 
quinta, interpretable de múltiples maneras “la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico 
de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”. 

40) De especial importancia es la senda emprendida por el Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana (2006) cuando establece en su Disposición Adicional Primera “Cualquier 
modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de 
las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose 
ampliadas en esos mismos términos sus competencias”. Esto podría significar la existencia de una cláusula de 
reserva por la que podría hacerse cargo la Comunitat de cualquier nueva competencia reconocida a 
otra Comunidad Autónoma (también en materia de Seguridad Social) aunque no figure en su propio 
Estatuto de Autonomía. Supongo que el resultado de las negociaciones sobre trasferencias al País 
Vasco será muy tenido en cuenta por el Gobierno valenciano. Probablemente también, caso de 
prosperar esta vis extensiva, el precepto valenciano será imitado por otras Comunidades Autónomas 
en el próximo ciclo de modificaciones estatutarias.  

41) Por otra parte, me ha sorprendido, aún más, dada mi vocación europea, el artículo 61 del 
Estatuto de la Comunidad Valenciana por la que ésta “ Ostenta la competencia exclusiva para el desarrollo y 
ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias”. A este respecto, quizás tengan 
razón los que anunciaban que el proceso de trasferencias podría convertirse en una Caja de Pandora. 
De todas formas, supongo que las previsiones de estos agoreros solo alcanzaban al ámbito nacional y 
no al Europeo, pero los efectos de esta norma valenciana pueden afectar la aplicación de los 

                                                                        
 30 . BOE núm. 304, de 19 de diciembre de 2019) 
 31 El blog de Eduardo Rojo, jueves, 12 de diciembre de 2019Nuevamente sobre las competencias autonómicas en materia 

laboral y de Seguridad Social. Notas a la sentencia del TC de 13 de noviembre de 2019, con desestimación del recurso del 
gobierno vasco sobre la gestión del subsidio extraordinario por desempleo 

 32 Recomiendo la lectura, para profundizar en las competencias autonómicas el trabajo de FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. 
“Distribución de competencias en materia de Seguridad Social entre Estado y Comunidades Autónomas, en particular, del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña” en VV.AA. Los nuevos marcos de relaciones laborales en el renovado estado de las 
autonomías: XXI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. 
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Reglamentos 883/04 y 987/09. Espero que la Comisión Europea no se haya fijado en este precepto 
autonómico… 

42) Coincido con Enrique Martín-Serrano Jiménez, en su magnífica tesis doctoral “El Principio de 
Cooperación en el Sistema de protección social, en un marco de Estado descentralizado y de competencias 
compartidas”33, cuya lectura recomiendo encarecidamente, cuando señala : “el diseño competencial en 
materia de Seguridad Social responde a una concepción fuertemente centralizada, en la que el espacio para la 
descentralización territorial de las pensiones y prestaciones de desempleo del sistema de Seguridad Social es muy 
reducido al existir importantes reservas competenciales en favor del Estado”.  

43) En consecuencia, el Estatuto del País vasco en materia de Seguridad Social no es una 
excepción ni una anomalía, aunque la redacción de la disposición transitoria quinta pueda ser 
considerada “sui generis”. Por ello, se puede producir un proceso de seguidismo, al grito de, tonto el 
último, en el que algunas Autonomías se apunten al carro vasco. ¿Daría esto lugar a 17 cajas?.. No, 
caja única y cajas colaboradoras que puedan recaudar y hasta pagar por delegación…  

X. PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

44) Con carácter general se puede afirmar que la Seguridad Social es una materia fuertemente 
centralizada en la mayor parte de los Estados. De hecho, la universalidad y la igualdad que se predica 
como principios informadores de los distintos regímenes, no parece compatible con una Seguridad 
Social territorial a la carta, en la que los beneficiarios accedan, en el mismo país, a distintos derechos 
en base a su ubicación geográfica. No obstante, existen ejemplos de sistemas básicos de seguridad 
social puramente regionales, aunque sean la excepción a la regla. En este sentido Quebec es el 
paradigma de como los movimientos independentistas actúan en este ámbito para crear un régimen 
propio distinto al existente en el resto del Estado. Así, aunque las diferencias sean mínimas, las 
cuantías, las cotizaciones y, en algunos casos, la edad de acceso a la pensión de jubilación puede 
variar dependiendo de la legislación aplicable en Quebec y en el resto de Canadá. Por ello, resulta 
curioso que de forma similar a los Reglamentos 883/04 y 987/200l9, el Estado Canadiense haya 
desarrollado un Instrumento de coordinación para los casos de movilidad interprovincial. Asimismo, 
Quebec ha suscrito treinta y siete Convenios Internacionales con Estados soberanos, lo que 
probablemente constituya todo un record mundial, solamente superado por Francia y Bélgica 34. 

45) De todos modos, los Estados Federales, en especial Alemania, aunque de fuerte tendencia 
centralista, potencia la descentralización Institucional, por lo que podemos encontrar que la Agencia 
del seguro de desempleo estatal se ubica en Nuremberg o el Instituto que gestiona la seguridad Social 
de los mineros o de los pescadores tiene su sede central en Bochum. Quizás, podríamos aprender de 
las experiencias de otros países y trasladar el SEPE a Toledo o el Instituto Social de la Marina a Vigo 
y la Tesorería General a Jaén. 

46) La situación en Alemania no deja margen a la duda. La Constitución alemana otorga las 
competencias más importantes en materia de Seguridad Social al Gobierno federal quien ha hecho 
un uso intensivo y extensivo de sus competencias, no dejando virtualmente ningún margen para las 
iniciativas de los l.änder, por lo que se puede afirmar que las pensiones de vejez y las prestaciones de 
desempleo son una tarea exclusivamente federal en Alemania. En este sentido, hago mías las palabras 
de Ingwer Ebsen35: “La Seguridad social es un ejemplo claro del carácter unitario del Federalismo alemán”.  

47) La Confederación helvética ha sufrido un proceso centrípeto en el que el Gobierno Central 
ha ido asumiendo competencias que, en principio, correspondían a los Cantones. De hecho, la 
Constitución de 1848 estaba basada en el principio estricto de subsidiariedad por el que todas las 
competencias que no estén atribuidas explícitamente a la Confederación, corresponden a los 

                                                                        
 33 Universidad Complutense de Madrid. 2015. Director de la Tesis, José Luis Tortuero Plaza  
 34 España ha suscrito 24 Convenios Bilaterales. La provincia de Quebec, intentó firmar un Convenio con España pero 

nuestras Autoridades se opusieron.  
 35 Ingwer Ebsen Föderalismus und Sozialversicherung. GGW 4/2005 (Oktober), 5. Jg. 
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cantones y a las comunas. En consecuencia, fue necesario introducir una serie de enmiendas 
constitucionales para anclar, a nivel nacional, las competencias de los seguros de enfermedad, 
accidentes de trabajo, vejez e invalidez y desempleo. Sin embargo los Cantones mantienen su 
competencia en lo relativo a las prestaciones familiares y, en algunos casos, a determinadas 
prestaciones por maternidad.  

48) Reino Unido también es un ejemplo de como las tensiones políticas entre el Estado central y 
las Naciones (Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte) tienen efectos centrífugos en materia de 
Seguridad Social. La experiencia escocesa es esclarecedora. Como consecuencia del referéndum de 
independencia, el Gobierno central transfirió una serie de competencias en materia de Seguridad 
Social a Escocia, especialmente en materia de prestaciones familiares, desempleo de jóvenes, 
prestaciones de dependencia etc. Inmediatamente después de aprobarse el proceso de trasferencias, 
Escocia creó el Ministerio de Seguridad Social. ¿Coste /beneficio? 

49) Bélgica puede constituir el mejor aviso para navegantes sobre los efectos de las pulsiones 
nacionalistas en el ámbito de la Seguridad Social. De hecho, el enfrentamiento entre la Comunidad 
valona y la flamenca ha tenido su reflejo en el inicio de la división de un sistema que fue unitario y 
que, a día de hoy, comienza a presentar fisuras no igualitarias en la protección de sus ciudadanos. En 
este sentido, el primer envite de trascendencia, fue la creación el 1 de Enero del 2002, 
exclusivamente para Flandes de un seguro de dependencia36. Con ello, se iniciaba el proceso de 
desfederalización de la Seguridad Social belga. A este respecto, la continuación de esta tendencia 
disgregadora no se hizo esperar mucho. Después de 500 días sin Gobierno, se aprobó la Ley especial 
de 6 de Enero de 2014 relativa a la sexta reforma del Estado. En esta disposición se regionalizan las 
prestaciones familiares. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2019, Flandes, Valonia y la 
Comunidad de habla alemana han sustituido a la Agencia Federal de Prestaciones Familiares 
(Famifed) asumiendo la gestión y el pago de las prestaciones a todos sus beneficiarios. La Región de 
Bruselas-Capital inició el ejercicio de las correspondientes competencias el 1 de enero de 2020.A 
partir de esa fecha, las cuantías de las prestaciones familiares han comenzado a variar de Región a 
Región. ¿Es esto el inicio del fin de una Seguridad Social nacional? 

50) Todavía es pronto para juzgar la experiencia belga. Sin embargo convendría fijarnos en lo 
señalado por Valerie Flohimont et Jean-François Neven37 “Hay muchas preguntas legales pendientes y las 
cuestiones humanas, sociales, políticas y financieras resultantes no son escasas. Detrás de las normas y de las 
organizaciones administrativas que serán adoptados y desarrolladas por cada Región, se encuentran verdaderas opciones 
sociales. ¿Qué tipo de solidaridad queremos entre familias con o sin hijos? ¿Son estas prestaciones más un derecho 
familiar que un derecho del niño? ¿Deben ser parte integral de un abordaje integral de la política familiar de las 
Regiones?  

51) Para finalizar este apartado, desearía hacer mención que las competencias en materia de 
Seguridad Social no se limitan solamente al Estado Central y/o a las Regiones o Länder existentes en 
cada país. En efecto, la gestión administrativa también se encomienda, en algunos Estados a los 
municipios, a las Comunas o las Provincias. Quizás sea esta una fórmula para evitar que la Seguridad 
Social sea la víctima de pasados y presentes agravios políticos entre distintas fuerzas nacionales.  

XI. TRASFERENCIAS AUTONÓMICAS ¿PARA QUÉ? 

52) Reconozco que el debate jurídico y político sobre la Caja única y sobre las trasferencias de 
competencias en materia de Seguridad Social al País Vasco resulta de gran interés desde el punto de 
vista doctrinal. Probablemente, alguna de las funciones reclamadas por el Gobierno autonómico no 

                                                                        
 36 Recomiendo al lector el examen de las Conclusiones de la abogado general Sra. Eleanor Sharpston presentadas el 28 de 

junio de 2007 en el Asunto C‑212/06 Gouvernement de la Communauté Française y Gouvernement wallon contra 
Gouvernement flamand en el que se analiza si una posible discriminación en un Estado que afecta únicamente a los 
nacionales de ese Estado, puede ser compatible con el Derecho de la Unión.  

 37 Valerie Flohimont et Jean-François Neven. Allocations familiales : les enjeux du transfert, a mi-parcours. Revue belge de 
Sécurité Sociale - 2e trimestre 2015 
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planteen problemas constitucionales ya que, directa o indirectamente, han sido avaladas por el 
Tribunal Constitucional. Otras en cambio, sobre todo las que se refieren a la titularidad de los bienes 
y derechos sitos en el País Vasco que son patrimonio de la Seguridad Social o la organización de los 
medios y el diseño y gestión de los procesos necesarios para el ingreso de las cuotas y demás recursos 
financieros del Sistema de la Seguridad Social o la ordenación del pago de las obligaciones de la 
Seguridad Social y la distribución de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente 
dichas obligaciones, pueden ser más discutibles y problemáticas. Sin embargo, me hubiera gustado 
que, en paralelo a los elementos jurídicos, se hubiera debatido sobre la conveniencia y oportunidad 
de esta medida o., en otras palabras, que se examinase que valor añadido aportarían estas 
transferencias desde la perspectiva del ciudadano, del asegurado, del empleador, del beneficiario o 
del pensionista. Porque, si de algo se trataría de conseguir con las trasferencias es de mejorar la 
gestión, facilitar los trámites, economizar recursos, potenciando la igualdad y la solidaridad. Y, me 
surgen ciertas dudas cuando analizamos estos extremos.  

53) No me vale el argumento esgrimido por el profesor Cristóbal Molina, de Jaén, quien ve un 
“absurdo que no se pueda cumplir un texto legal que no ha sido declarado inconstitucional”. Claro que puede 
cumplirse pero la pregunta es si debe cumplirse. Todo tiene su momento y circunstancias y no todas 
las competencias teóricas autonómicas tienen siempre que materializarse ni hacerse efectivas. Como 
contrapartida en una sociedad cambiante, esas competencias también pueden extenderse a través de 
las modificaciones de los correspondientes Estatutos. Por supuesto, los Gobiernos autonómicos 
pueden reclamar y presionar al respecto, pero el Gobierno Central puede dilatar y aplazar “sine die” 
este proceso, especialmente cuando, como en el caso actual, se ha producido una catástrofe sanitaria 
que conllevará una crisis económica sin precedentes. Lo que en su día podía parecer prioritario, 
puede perder su importancia, cuarenta años después, máxime cuando la actual Seguridad Social ha 
tenido un desarrollo espectacular, especialmente en materia de gestión. No obstante, quizás si se 
explica, por parte del Gobierno Central y del Gobierno vasco, como se va a mejorar la gestión del 
régimen económico de la Seguridad Social, a través del proceso de trasferencias, sin justificaciones 
exclusivamente históricas y políticas, aumentará el apoyo popular a esta medida.  

54) Se esgrime, por algunos expertos, para defender el proceso de trasferencias, el principio de 
subsidiariedad. Dudo que sea el más apropiado. La Tesorería General y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social tienen Direcciones Provinciales que actúan sobre el terreno y que conocen las 
problemática de los territorios donde están ubicadas. Además, son más independientes de los poderes 
políticos que lo que podrían ser las Oficinas de Seguridad Social de las Comunidades Autónomas. 
Asimismo, como se ha explicado en párrafos precedentes, el ejemplo vasco será seguid o por otros 
Gobiernos Autonómicos por lo que será necesario una cooperación vertical con la Administración 
Central y una cooperación horizontal entre Autonomías, lo que implicará una relación triangular muy 
complicada : Autonomía A, Administración Central, Autonomía B. En este sentido, la evolución de los 
procedimientos administrativos debe ser extrópico y no entrópico, desde la complejidad a la 
simplicidad y no a la inversa. Probablemente, el nivel estatal responda mejor que el autonómico a un 
tema nacional cuyas especificidades territoriales, pensiones no contributivas o seguro de dependencias, 
ya tienen la correspondiente gestión trasferida. Además, parece importante mantener en las distintas 
Autonomías una cierta presencia institucional de la Administración Central. Quizás deberíamos 
plantearnos nuevamente la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Social. 

55) Se puede argüir que las nuevas Oficinas de Seguridad Social Autonómicas van actuar por 
delegación de la Administración central. Pues bien, también en la Unión Europea está previsto, entre 
Estados, la recaudación de cuotas y el pago de prestaciones por delegación. Sin embargo, en realidad, 
los procedimientos son tan complejos que se intenta por todos los medios la recaudación y el pago 
directo. De hecho, las prestaciones de desempleo por búsqueda de empleo en Estado distinto del 
competente que con el Reglamento de coordinación 1408/71 se abonaban por delegación, han 
pasado, con el Reglamento 883/04, a pago directo. Igualmente, deberíamos preguntarnos, si, 
partiendo de la base que la recaudación o el pago directo funciona y funciona bien,¿ cuál sería la 
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justificación para implantar una recaudación o un pago delegado, mucho más complejo que el 
procedimiento directo?  

56) Por otra parte, la aplicación de las normas básicas debe responder a interpretaciones y 
criterios unificados. De otro modo, se estaría vulnerando el principio de igualdad. Pues bien, 
actualmente con la estructura existente ya existan criterios unificados lo que seguramente no se podrá 
garantizar plenamente con las trasferencias previstas en un futuro próximo o lejano, por lo que los 
conflictos en este ámbito pueden multiplicarse. A este respecto, imaginemos la posible actuación de 
una Comunidad Autónoma a la hora de aplazamiento o fraccionamiento de cuotas de las empresas 
ubicadas en su territorio. Ahora mismo no existen diferencias entre Comunidades pero en un futuro 
podrían producirse en este campo en una especie de carrera de competencia desleal atípica. 

57) Felipe Serrano, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, "lo que 
va a hacer el PNV es ponerles la boina a los funcionarios de la Seguridad Social”. Bueno, no me preocuparía 
este atuendo pero sí las diferencias salariales que pueden generarse entre los funcionarios de la 
Seguridad Social lo que puede crear fisuras en los distintos Cuerpos de la Seguridad Social que han 
demostrado una cualificación profesional envidiable. 

58) Finalmente, dos aspectos adicionales me inquietan con las trasferencias. El primero es 
estrictamente económico. ¿ Aumentará o disminuirán los actuales gastos de gestión?. El segundo 
tiene que ver con la aplicación de los Reglamentos de coordinación 883/04 y 987/09 en materia de 
Seguridad Social. Pues bien, la centralización ha beneficiado la coordinación del sistema español de 
Seguridad Social con los regímenes de otros Estados. Con la aparición de las Oficinas Autonómicas, 
las relaciones con las Instituciones de otros Estados pueden ser laberínticas y enmarañadas. Por no 
hablar de posibles veleidades lingüísticas… 

XII. CONCLUSIÓN  

59) Pertenezco al Cuerpo Superior de Técnicos de Seguridad Social y, aunque llevo más de 35 
años alejado de la gestión, soy consciente de que mis compañero, conjuntamente con otros Cuerpos 
de la Seguridad Social, son los que han convertido la Seguridad Social en la Administración más 
moderna y eficaz de España y, por supuesto de las que mejor funcionan en Europa.  

60) Comparto la tesis de que nuestra Seguridad Social necesita ajustes importantes. Sin embargo, 
la gestión económica de la Seguridad Social es difícilmente mejorable. Por ello, si de lo que se trata 
es de ser más eficaz, más económico, más cercano al ciudadano y ¿por qué no? más 
solidarios e igualitarios, adelante con el proceso de trasferencias. Ahora bien, si como en 
Canadá, Escocia o Bélgica, los traspasos de competencias está provocado, fundamentalmente, por 
tensiones nacionalistas que necesitan. como en el camarote de los hermanos Marx, más madera para 
retroalimentarse, me temo que mi devoción a la Seguridad Social va a ser más fuerte que mi vocación 
autonomista por lo que exigiría que cualquier proceso de trasferencias se explique en profundidad las 
ventajas y los inconvenientes administrativos de dicho proceso así como los compromisos que se 
adquieren de mejora y perfeccionamiento en este campo. Todo ello, con independencia del debate 
doctrinal jurídico a favor o en contra de las trasferencias que debe ser resuelto previamente y que me 
gustaría contemplar, no como actor, sino como mero observador Ahora bien, una vez resuelta la 
dialéctica meramente jurídica y consensuadas las distintas posiciones políticas, debería analizarse 
como este proceso, que se va a iniciar y desarrollar, va a repercutir positivamente y beneficiar al 
ciudadano. A fin de cuentas, en principio, tanto la Constitución en sus artículos 41 y 149.17 así como 
los Estatutos de Autonomía tenían, y espero que tengan todavía, ese propósito.  



 

 

CAPÍTULO II. REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA 
PREVENTIVO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

PEDRO J. LINARES RODRÍGUEZ 
Secretario Confederal Salud Laboral CCOO 

Presidente ISTAS-CCOO 

I. INTRODUCCIÓN 

Con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se traspuso la 
Directiva Marco 89/391/CEE y se configuró el nuevo paradigma de la seguridad y salud en el 
trabajo en nuestro país. Del enfoque en los daños y su reparación, se transita hacia la filosofía de la 
prevención, es decir, la identificación de factores susceptibles de ocasionar accidentes o 
enfermedades, con el fin de evitarlos y controlarlos. De tal modo que las actuaciones, y por tanto las 
inversiones, deben anteponerse a la materialización de los daños, frente a la reparación de los 
mismos. 

El art.14 de la Ley 31/1995 recoge el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en 
seguridad y salud y el consiguiente correlato del deber del empresario de proteger a las personas 
trabajadoras frente a los riesgos laborales. De tal modo que para obtener ese resultado es 
imprescindible planificar la actividad preventiva e integrar la acción de la prevención de riesgos 
laborales en el sistema de gestión de la empresa. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, vino a reforzar 
la necesidad de planificar, integrar y diseñar la actividad preventiva en coherencia con el resto de 
actividades productivas de la empresa. 

La implantación de la Ley 31/1995 y normativa de desarrollo modificó sustancialmente nuestro 
modelo preventivo y durante años, las estadísticas mostraron una reducción significativa de la 
siniestralidad en España. En valores relativos, el índice de incidencia de accidentes de trabajo en 
jornada con baja1 descendió desde los 7.558 accidentes en el año 1.999 hasta los 2.949 del año 2012. 
Descenso que también se aprecia en el índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de 
trabajo, con una disminución hasta los 3,3 accidentes de 2012 cuando en 1995 las cifras se situaban 
en 10,1 accidentes por 100.000 trabajadores. Sin embargo, los últimos años hemos asistido a un 
repunte en la siniestralidad que induce a pensar que nuestro sistema preventivo puede estar dando 
muestras de un relativo agotamiento y que por tanto necesita de una revisión y actualización. 

Por otra parte, y pese al objetivo de potenciar la integración de la prevención en la estructura y 
gestión ordinaria de la empresa, en un entorno de presencia singular de pequeñas y medianas 
empresas, la mayor parte de las mismas han optado por los servicios de prevención ajenos como 
instrumento para llevar a la práctica la actividad preventiva. Además de ejecutar la actividad 
preventiva, en la mayor parte de las ocasiones, se deja a los servicios de prevención ajenos que 
dispongan qué medidas son las más adecuadas para evitar y controlar los riesgos. Lo que conduce a 
una actividad de gestión de la que la dirección empresarial tiende a desentenderse, en lugar de 
interiorizar estas actuaciones. Lo que suele traducirse en la consideración de un coste más que se 
cubre en el mercado y no en una política preventiva interna de la empresa que aporta valor añadido a 
la actividad desarrollada. 

El exceso de externalización de la actividad preventiva ha convertido la disciplina de la seguridad 
y salud en el trabajo en una actividad secundaria que acompaña a la empresa en su evolución, pero 
que no se integra plenamente con el resto de cometidos de la organización. 

Aún más acusada es la actuación en medicina del trabajo, cuya labor principal ha quedado 
reducida, en la mayoría de las ocasiones, a la realización de reconocimientos médicos, en muchos 

                                                                        
 1 Número de accidentes por cada 100.000 personas ocupadas. 
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casos generalistas y confundidos con la política social de la empresa más que con una actividad 
acorde a los riesgos de exposición en el trabajo integrada de manera efectiva en la gestión de la 
prevención. Son muy escasas, por ejemplo, las actividades de vigilancia colectiva, parte fundamental 
de la actividad preventiva. 

Quizá por todo ello, y por un modelo de relaciones laborales con evidentes desequilibrios que 
refuerzan la capacidad unilateral del empresario en la determinación de las condiciones de trabajo, los 
últimos años han presentado un incremento de la siniestralidad que añadido al escaso 
reconocimiento de las enfermedades profesionales realmente producidas en el ámbito laboral por lo 
que las mismas ni se reconocen, ni se previenen ni se reparan con la justicia que merecen, situación 
que, antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19, ya invitaba a la reflexión. 

A todo ello se suma que la pandemia por COVID-19 ha sido un escenario en el que la actividad 
preventiva se examinaba, hemos asistido a un auténtico test de estrés de nuestro modelo preventivo, 
dejando en evidencia parte de sus insuficiencias. La respuesta ha sido seguro desigual, pero negar la 
escasa contribución de los servicios de prevención ajenos en los primeros momentos de la crisis 
sanitaria sería un error. Quizá el principal problema venga derivado de la excesiva externalización y 
las dificultades efectivas para dar una asistencia profesional individualizada a cada empresa cuando 
las ratios exigibles a los servicios de prevención ajenos no garantizan una dedicación suficiente. 
Atender al conjunto de las empresas y personas trabajadoras con un modelo de prestación de 
servicios basado en la ajenidad y con escasez de recursos ha resultado claramente insuficiente. 

En un escenario de transmisión comunitaria generalizada del COVID-19 los centros de trabajo 
se han convertido en vectores importantes de propagación con carácter general en todos los sectores 
productivos y de manera especial en aquellos, como el sanitario, socio-sanitario, personal de 
emergencias, etc., donde las personas trabajadoras están obligadas a la atención de pacientes o 
probables infectados con los correspondientes riesgos de exposición al SARS-CoV-2. 

En este contexto el Ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada en el estado de 
alarma2, asumió la dirección de las actuaciones frente a la pandemia, por lo que elaboró, y que 
mantiene actualizado, una serie de documentos técnicos en relación a la evolución de la pandemia 
(disponibles en la web del propio departamento) entre los que se encuentra el que establece los 
criterios y procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 
la exposición al SARS-CoV-23: en la identificación y evaluación de los niveles de exposición; en la 
propuesta y planificación de medidas de seguridad; en las recomendaciones, formación e 
información para el uso de equipos de protección personal; en el estudio y manejo de de casos y 
contacto y personas especialmente sensibles, y la colaboración en la gestión de la incapacidad 
temporal.  

Como el sistema sanitario asistencial, el modelo de los servicios de prevención ajenos se ha visto 
ampliamente superado, Poniendo sobre la mesa la necesidad urgente de revisar el modelo y de 
manera especial el desarrollo de su colaboración con los sistemas de salud. 

Se han dado situaciones similares a la sanidad pública: ha quedado en evidencia la falta de 
recursos, el desmontaje del sistema como consecuencia de la crisis económica, la guerra de precios 
por la captación de clientes, la ausencia de indicadores para la evaluación de la calidad de los 
servicios, la falta de profesionales especialistas para dar respuesta a las demandas, el exceso de carga 
de trabajo de la medicina del trabajo, y carencias en las entidades públicas que deben garantizar y 
controlar la actividad de los servicios de prevención, fundamentalmente de los ajenos. 

                                                                        
 2 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 3 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

Versión 14 julio 2020. Ministerio de Sanidad. 
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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Por otro lado, la adopción por el Ministerio de Sanidad de criterios frente a la pandemia, no 
clarificó suficientemente los procedimientos para el control de la práctica efectiva de lo establecido 
en el ámbito laboral. No han sido menores las dudas sobre la capacidad de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, principalmente en el ámbito de las empresas donde no es 
de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos en el trabajo. Es obvio, que 
hacer residir la capacidad de sanción y de adopción de medidas en las autoridades sanitarias no ha 
conformado un marco lo suficientemente eficaz para el control del cumplimiento por parte de las 
empresas. 

Hay empresas que tienen el riesgo biológico como parte de su actividad productiva, por tanto, la 
inspección tiene competencia para desarrollar sus actuaciones, sin embargo, en la de la mayoría de las 
empresas donde el virus, como riesgo biológico, no es propio de la actividad productiva, pero se ha 
incorporado en el entorno de trabajo con el COVID-19 y ello obliga a que se planifiquen medidas de 
seguridad para garantizar la integridad de las personas trabajadoras, se ha impuesto una 
interpretación reduccionista de la capacidad de la ITSS. 

En estos últimos sectores empresariales, la actuación inspectora no se centraba en el control de 
la actividad productiva y sus riesgos propios, sino en la comprobación de las medidas de seguridad 
adoptadas como consecuencia de la pandemia de salud pública con repercusión en la empresa, 
informando de la necesidad de cumplimiento y notificando a la autoridad sanitaria en el caso de 
persistencia de dichos incumplimientos. 

Sin duda la actividad tanto de las autoridades sanitarias como de las laborales en este periodo ha 
sido frenética, pero esta relativa confusión de atribuciones entre dichos ámbitos ha dificultado la 
capacidad de control por pare de la Administración al no haberse definido procedimientos para el 
requerimiento, la propuesta de sanción o actuaciones más contundentes como la paralización de las 
actividades ante riesgos graves e inminentes. Sobre ello profundizaremos más adelante. 

II. DAÑOS A LA SALUD, UNA PANORÁMICA DESDE LA LEY 31/1995. 

La evolución de los daños a la salud producto del trabajo es una buena prueba del deterioro del 
sistema preventivo español. El registro de accidentes de trabajo suele ser el indicador más utilizado 
para analizar el estado de la prevención de riesgos laborales. La disminución o el incremento de la 
incidencia de este tipo de contingencia profesional se asocia a una mayor o menor eficacia del 
sistema de protección de la salud de la población trabajadora en un país. 

Aunque cabrían medidas para su perfeccionamiento, por ejemplo, para calificar la gravedad del 
siniestro de una forma más cuantificable y rigurosa, está aceptado que en España contamos con un 
registro de accidentes de trabajo aceptable y que refleja el curso de la siniestralidad en nuestro país. 
Para ello la mejor opción es recurrir al análisis de la evolución del índice de incidencia de los 
accidentes de trabajo con baja durante la vigencia de la actual LPRL. El índice de incidencia muestra 
la siniestralidad relativa, expresada en número de accidentes por cada 100.000 personas ocupadas, lo 
que permite comparar el dato en un periodo de varios años de forma homogénea. Dicha evolución 
está reflejada en el siguiente gráfico. 
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Como se puede observar, en el momento de la aprobación de la LPRL en 1995 se partía de un 
alto nivel de siniestralidad con un índice de incidencia de 6.060 accidentes por cada 100.000 personas 
ocupadas. Como cabía esperar, la aplicación de la nueva normativa no tuvo efectos inmediatos. El 
cambio de paradigma de salud laboral en las empresas necesitó de un periodo de puesta en marcha y 
hubo que esperar varios años para romper la inercia de aumento de la siniestralidad. El cambio de 
siglo supuso también el cambio de tendencia. 

En el año 2000 se alcanza el mayor nivel de siniestralidad registrado en España, en este periodo, 
con un índice de incidencia de 7.558. A partir de ese momento se inició un descenso ininterrumpido 
de la siniestralidad que se prolongó durante algo más de una década. Y lo hizo tanto en la fase de 
crecimiento económico y de aumento de la población ocupada de los primeros años del siglo, como 
en el contexto de recesión económica y de aumento del desempleo que se vivió a partir de 2007 con 
la crisis. Sin duda, la implantación de los preceptos de la LPRL en un cada vez más extenso número 
de empresas, y ahí tenemos que reseñar también la labor de las delegadas y delegados de prevención, 
y la puesta en marcha de políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales, 
tanto desde la Administración General del Estado, como desde las CCAA o la Fundación Estatal 
para Prevención de Riesgos Laborales, están detrás de ese periodo de descenso de la siniestralidad, 
hasta ese momento inédito en nuestro país. 

En 2012 se alcanzó el nivel mínimo de siniestralidad con un índice de incidencia de 2.949, pero 
ya en los años inmediatamente anteriores se venían apreciando algunos elementos que despertaban 
las alarmas. Las empresas reducían en sus presupuestos las partidas dedicadas a la prevención y las 
políticas públicas activas en materia preventiva de las administraciones públicas fueron recortándose 
en los años de la crisis, debido a la apuesta de los Gobiernos de ese periodo por una salida de la crisis 
basada en una austeridad mal entendida. Algunas actividades productivas mantenían un descenso 
acusado de accidentes de trabajo debido en gran parte a la fuerte destrucción de empleo en sus 
sectores, caso de la construcción. Y otras actividades empezaban a mostrar algunas señales de 
cambio de tendencia, como sucedía en la industria, con ligeros repuntes de la siniestralidad, sobre 
todo de la grave y de la mortal. Cuando en esos años tratábamos de averiguar los motivos de esos 
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repuntes en la industria nos encontramos con un paralelismo entre el aumento de la siniestralidad y 
el avance de la precariedad en un sector que hasta ese momento se caracterizaba por una mayor 
estabilidad en el empleo y por una menor rotación que en otras actividades. El fenómeno del avance 
de la precariedad en la industria se aprecia de manera diáfana en la variación de la estructura de la 
contratación en el sector que nos muestran las estadísticas del SEPE. En 2006 tan sólo un 4,2% de 
los contratos que se firmaron ese año en la industria tenían una duración inferior a una semana y un 
10% menos de un mes. En 2012, esos porcentajes ya alcanzaban un 9,3% y un 20,4%, 
respectivamente, para llegar en 2019 a un 32,4% y un 44,4%. 

2012 no sólo fue el punto más bajo de la siniestralidad laboral en España, sino el año de 
aprobación de la reforma laboral del Partido Popular. Una reforma que culmina una senda ya abierta 
anteriormente (no podemos olvidarnos de la reforma aprobada en 2010 por el Gobierno del PSOE), 
de devaluación salarial como piedra angular para la recuperación económica, pero que no sólo afectó 
a los salarios sino que también debilitó la capacidad de la negociación colectiva, reforzó la capacidad 
unilateral del empresario en la determinación y modificación de las condiciones de trabajo, extendió 
un sistema de relaciones laborales marcado por la precariedad y generó una inseguridad laboral que 
empujó a grandes capas de la población trabajadora a renunciar al ejercicio de derechos formalmente 
reconocidos. 

El sistema preventivo español, diseñado para un marco de relaciones laborales muy diferente al 
configurado en estos años de crisis y de reformas laborales, no fue capaz de dar una respuesta eficaz 
y la siniestralidad laboral no ha dejado de crecer. En los 6 años que separan 2012 de 2018 el índice de 
incidencia de accidentes de trabajo en jornada acumuló un aumento del 15,6%. 

El descenso que se aprecia en 2019 no se debe a una mejora de la eficacia del sistema preventivo 
sino a la ruptura de la serie estadística por un cambio metodológico, derivado de la entrada en vigor a 
1 de enero de 2019 de la obligación para todos los autónomos de cotizar por prestaciones 
profesionales, cotización anteriormente voluntaria y que sólo hacía efectiva un 20% de los 
trabajadores por cuenta propia. Por este motivo se incorporaron de golpe 2,5 millones de 
trabajadores al registro de accidentes de trabajo, por lo que es difícil hacer una comparativa rigurosa 
de la incidencia de accidentes de trabajo con los años anteriores. En 2020 habrá que añadir los 
efectos de la pandemia de COVID-19, pero sí debemos resaltar el importante aumento de accidentes 
de trabajo mortales. En el primer semestre de 2020 se ha producido un incremento de 27,4% de los 
accidentes mortales en jornada de trabajo respecto al mismo periodo de 2019, y todo ello pese al 
periodo de confinamiento y de la ralentización de la actividad económica que estamos sufriendo. 

Si analizamos la notificación de enfermedades profesionales debemos adoptar una perspectiva 
diferente a la usada con los accidentes de trabajo. Mientras que para los accidentes contamos con un 
sistema de registro eficaz y que nos muestra en líneas generales la realidad del fenómeno, para las 
enfermedades derivadas del trabajo existe un consenso en reconocer el amplio subregistro de este 
tipo de daños. 

No se trata de un problema exclusivo de España. La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) define a las enfermedades profesionales como la “pandemia oculta”4. En el informe que la 
misma OIT publicó para el XIX Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo celebrado en 
2011 en Estambul5 se indicaba que la incidencia de enfermedades ocasionadas por el trabajo era muy 
superior a la de los accidentes laborales. De hecho, el informe estimaba que de los 2.340.000 de 
fallecimientos debidos al trabajo en 2008 en el conjunto del mundo, sólo 321.000 eran causados por 
accidentes, mientras que 2.020.000 lo eran por enfermedades. Es decir, que 86% de las muertes por 
motivos laborales son producto de enfermedades de origen laboral. 

                                                                        
 4 La prevención de las enfermedades profesionales. OIT, 2013. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_209555.pdf 
 5 ILO Introductory Report: Global Trends and Challenges on Occupational Safety and Health. XIX World Congress on Safety and Health at 

Work: Istanbul Turkey, 11-15 September 2011. OIT 2011. Disponible en 
https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_162662/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_209555.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_209555.pdf
https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_162662/lang--en/index.htm
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A pesar de la especial relevancia de las enfermedades de origen laboral en el conjunto de los 
daños producidos por el trabajo, la notificación de enfermedades profesionales es la gran asignatura 
pendiente del sistema preventivo español. En el Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en 
España (1990-2014)6 publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se afirma 
que “las estadísticas sobre enfermedades profesionales no son un sistema de información para la prevención de riesgos 
laborales, sino un registro de aquellos daños de origen laboral que han sido objeto de compensación. Fruto de esta 
lógica, se reconoce de forma generalizada que el registro oficial de enfermedades profesionales infravalora en gran medida 
el verdadero impacto de las enfermedades derivadas del trabajo, por diferentes motivos”. Y entre estos motivos se 
señalaban la consideración como comunes de muchas enfermedades profesionales, la propia 
dificultad científica para catalogar como profesional una enfermedad, el desconocimiento de los 
profesionales sanitarios de los factores de riesgo de origen laboral, los conflictos entre los 
empresarios y los trabajadores al reconocer que una enfermedad está relacionada con el trabajo, el 
conflicto personal y el periodo de latencia de la enfermedad. 

Con anterioridad a la aprobación de la LPRL el nivel de reconocimiento de enfermedades 
profesionales en España era muy deficiente. Existía el convencimiento que la entrada en vigor de la 
nueva normativa preventiva mejoraría la notificación, y así fue en los años inmediatamente 
posteriores. En los primeros 10 de vigencia de la LPRL se produjo un incremento sostenido de la 
declaración de enfermedades profesionales, con una cierta desaceleración los años 2004 y 2005, si 
bien gran parte de este crecimiento residía en la notificación de enfermedades producidas por 
agentes físicos, fundamentalmente trastornos musculoesqueléticos, mientras que otro tipo de 
patologías, de carácter crónico y que exigen un mayor tiempo y gasto para su recuperación, no se 
incrementaban en la misma medida. 

Sin embargo, a partir de 2006 se produce un hundimiento espectacular en la declaración de 
enfermedades profesionales, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Hay dos desarrollos normativos que explican este hundimiento. El primero es la entrada en 
vigor el 1 de enero de 2006 de la Orden TAS/4054/2005, por la que se dio opción a las Mutuas de 

                                                                        
 6 García Gómez M, Castañeda López R, Herrador Ortiz Z, López Menduiña P, Montoya Martínez LM, Alvarez Maeztu E 

et al. Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España (1990 - 2014). Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; 2017. Disponible en 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf
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asumir el pago de las pensiones por incapacidad permanente derivadas de enfermedades 
profesionales, que anteriormente pagaba el INSS. Es decir, si se reconoce la enfermedad profesional, 
es la Mutua la encargada de capitalizar el importe de la pensión, algo que chocaba con su objetivo de 
obtener excedentes económicos de su gestión de las contingencias profesionales. 

El segundo desarrollo normativo fue el Real Decreto 1299/2006, que cambió el cuadro de 
enfermedades profesionales así como los procedimientos para su notificación y registro y que entró 
en vigor el 1 de enero de 2007. Si analizamos los datos de notificación desde esa fecha podemos 
afirmar sin equivocarnos que no se cumplieron los objetivos de “hacer aflorar enfermedades 
profesionales ocultas y evitar la infradeclaración de tales enfermedades” que figuran en su 
preámbulo. 

En 2012 se tocó fondo en la declaración de enfermedades profesionales, momento a partir del 
cual se inició un recuperación tímida y claramente insuficiente. Hay que retroceder al 2007 para 
encontrar niveles de reconocimiento similares a los de 2019 que, en cualquier caso, suponen un 50% 
del dato de 2005, momento en el que, recordemos, se legislaba tratando de evitar una 
infradeclaración de enfermedades profesionales. 

Y a todo ello hay que añadir otro fenómeno. Hasta 2005 se iba incrementando de manera 
mucho más acelerada la declaración de enfermedades profesionales con baja respecto de las que 
cursaban sin baja. 2005 también supuso un cambio de tendencia en ese proceso ya que sólo fueron 
las enfermedades con baja las que se desplomaron en ese momento, llegando a cruzarse las líneas de 
tendencia en 2011 y manteniéndose hasta la actualidad una mayor notificación de enfermedades 
profesionales con baja. 

En los últimos años algunas administraciones públicas han realizado esfuerzos para enfrentar 
esta situación. Hay que destacar la implantación por parte de diversas Comunidades Autónomas en 
sus Sistemas Públicos de Salud de procedimientos para, a partir del diagnóstico de sospecha, intentar 
establecer el origen laboral de enfermedades derivadas como comunes por parte de las Mutuas. Es 
posible que este tipo de actuaciones hayan frenado la disminución de la notificación y estén detrás 
del ligero incremento en términos absolutos que se aprecia desde 2013. 

Pero si observamos la evolución del índice de incidencia de las enfermedades profesionales en la 
última década (nº de casos por cada 100.000 personas trabajadoras), podemos observar una 
trayectoria plana a pesar de ligeros altibajos en años concretos, tal y como se muestra en el siguiente 
gráfico. 

 



710 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Finalmente se pueden establecer dos conclusiones sobre el impacto del sistema preventivo 
español en la evolución de los daños a la salud derivados del trabajo: 

En cuanto a los accidentes de trabajo, que cuentan con un sistema de información y registro 
fiable y sensible, se obtuvieron importantes avances hasta 2012. Pero a partir de ese momento, 
coincidente con la extensión de un sistema de relaciones laborales determinado por la precariedad y 
que no corresponde al del momento en el que se diseñó la Directiva marco sobre salud y seguridad 
en el Trabajo, el sistema preventivo español perdió eficacia por falta de adecuación a la nueva 
realidad del mundo del trabajo. 

Respecto de las enfermedades de origen laboral, el sistema preventivo español no ha servido 
para aflorar una realidad oculta, bien por las propias dificultades del objetivo bien por decisiones 
legislativas que sólo han contribuido a acrecentar el criterio economicista de las Mutuas en la gestión 
de las contingencias profesionales. Y ello no sólo tiene consecuencias para las trabajadoras y 
trabajadores afectados sino para el propio sistema preventivo, ya que en su diseño adquirió la forma 
de sistema de mejora continua, y un mal sistema de información de sus defectos y debilidades no 
permite detectar las necesidades de actualización. Lo que no se registra no existe oficialmente y lo 
que no existe de manera oficial no se previene. 

III. LA EXTERNALIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES COMO PARADIGMA 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre, desarrolla el mandato 
constitucional de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, art. 40.2 CE, y transpone la Directiva 
Marco 89/391/CEE. En este sentido, la Ley 31/1995 introduce la protección de la salud de las 
personas trabajadoras mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, se basa por 
tanto en el paradigma de la prevención, anticiparse a los efectos de los riesgos laborales, con la idea 
de que invertir en prevención supone también evitar gastos en reparación de los daños. 

Siguiendo la exposición de motivos de la LPRL la actuación exigible a las empresas desborda el 
mero cumplimiento formal de los deberes y obligaciones contenidos en la legislación aplicable, la 
prevención en la empresa debe formar parte del proyecto empresarial desde el principio, integrando 
la evaluación de los riesgos y la gestión de los mismos en la actividad ordinaria de la empresa.  

Por ello la organización preventiva por la que se opte en cada empresa resulta fundamental para 
conseguir la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en la gestión de la empresa. 

El art. 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece las modalidades por las que el empresario deberá organizar sus 
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas: 

a) Asumiendo personalmente tal actividad.  

b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.  

c) Constituyendo un servicio de prevención propio.  

d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

Conviene recordar que el RD 39/1997 establece que en la actualidad el empresario podrá 
desarrollar personalmente la actividad preventiva, excepto la vigilancia de la salud, en las empresas de 
hasta 25 trabajadores siempre que se disponga de un único centro de trabajo, no se desarrollen 
actividades del Anexo I y que tenga capacidad para el desarrollo de las funciones preventivas que 
vaya a realizar de conformidad con el Capítulo VI. 

En la misma línea, el empresario podrá optar por la designación de personas de la empresa para 
que asuman la actividad preventiva además de su trabajo habitual, siempre que dispongan de la 
capacidad necesaria para el desarrollo de las funciones preventivas que vaya a realizar y que cuente 
con los medios y tiempo necesarios para dicho desempeño. 
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Las empresas de más de 500 personas trabajadoras o aquellas de más de 250 que desarrollen 
alguna actividad del Anexo I del RD 39/1997 deberán disponer de un servicio de prevención propio 
que constituirá una unidad organizativa específica con dedicación exclusiva y recursos necesarios 
para dicha actividad. 

Salvo en las empresas en las que es obligatoria la creación de un servicio de prevención propio, 
la opción de los servicios de prevención ajenos se impuso en España desde el primer momento. 
Quizá como una actuación de inercia, ya que se mantuvo la actividad preventiva de quien venía 
históricamente realizando actividades relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo, es decir, 
las “Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social”. 

En un primer momento la actividad preventiva se inició con cargo a las cuotas públicas de la 
Seguridad Social, sin coste adicional para la empresa, aunque posteriormente, con la constitución de 
las sociedades de prevención por parte de las mutuas se mantuvieron las actividades bajo régimen 
mercantil. Posteriormente se produce la segregación de las sociedades de prevención, conservando 
las mutuas la totalidad del capital de las mismas a través de su patrimonio privativo. Finalmente, se 
produjo la venta definitiva y enajenación de toda participación en el capital de las sociedades de 
prevención en el año 2016. Adquiriendo las participaciones, de manera mayoritaria, grupos 
empresariales privados, totalmente ajenos a la colaboración con Seguridad Social. 

Según la Encuesta Anual Laboral 2016, del Ministerio de Trabajo y Economía Social el 90,7 % 
de las empresas de nuestro país recurre a la contratación de la totalidad o parte de la actividad 
preventiva con Servicios de Prevención Ajenos (SPA), siendo por tanto esta modalidad la regla en 
cuanto a la organización preventiva de nuestro modelo. Por el contrario, sólo el 9,7% dispone de 
servicio de prevención propio o mancomunado y menos del 40 % (39,7%) ha optado por la 
designación de uno o varios trabajadores como encargados de la prevención. 

Tabla I. Empresas según recursos implantados para la prevención de riesgos laborales por tamaño de la empresa. Año 2016 

 
Fuente: Encuesta Anual Laboral 2016. Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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Tabla 2. Modalidades preventivas y combinaciones más frecuentes implnatadas en las empresas por tamaño de las plantillas 

 
Fuente: Encuesta Anual Laboral 2016. Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Es importante tener en consideración que las empresas pueden optar por distintas figuras 
preventivas al mismo tiempo, por lo que resulta muy significativo que el porcentaje de empresas que 
tienen como único recurso preventivo el SPA sea muy elevado: el 53,1% en empresas de 5 a 9 
trabajadores, el 44,5% en las de 10 a 49, el 33,5% en las de 50 a 249 y el 20,7% en las de 250 a 499 
trabajadores. Sin duda no erramos al caracterizar el modelo como excesivamente externalizado, o 
dicho de otra manera, la LPRL de 1995 no ha tenido todo el éxito deseado a la hora de integrar la 
prevención en la gestión ordinaria de las empresas.  

La adquisición en el mercado de la prevención de las actividades exigidas por la legislación hace 
que la aproximación de una parte sustancial de nuestro tejido productivo a la realidad preventiva lo 
sea con la asunción de dicha actividad como un coste que debe proteger de las obligaciones legales. 
Un modelo excesivamente monetizado que tiende al cumplimiento burocrático y formal de dichas 
obligaciones pero que adolece de la suficiente integración en la gestión ordinaria de la empresa. Si el 
objetivo de la Directiva Comunitaria, y por tanto de la LPRL, era conseguir un cambio en la cultura 
preventiva que debía recorrer todas las actividades laborales, que se integrara la perspectiva 
preventiva en toda la cadena productiva no parece que se esté consiguiendo.  

Sin embargo, es conveniente reseñar que la evolución vista en una perspectiva de más de veinte 
años de los datos de siniestralidad en nuestro país, se analizan en otro apartado, han reflejado una 
importante mejora con la legislación actual. Sin duda, la excesiva externalización ha lastrado las 
posibilidades de la Ley de Prevención de 1995, algo que por otra parte ha sido objeto de reflexión 
desde hace tiempo. En este punto he considerado oportuno traer un extracto de una entrevista de 
hace algunos años de Manuel Velázquez en la revista Por Experiencia7, editada por el ISTAS-CCOO 

                                                                        
 7 Por Experiencia, nº 59. Revista Salud Laboral ISTAS-CCOO. Diciembre 2012. 

(…) 
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con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en la que ya 
reflexionaba sobre la materia. 

En el año 2013 el Inspector de Trabajo Manuel Velázquez señalaba que: “Las empresas que 
tienen servicios de prevención propio, o trabajadores designados, se están defendiendo bien en lo 
que hace a la prevención de riesgos aun con la crisis, yo diría que en algunos casos hasta mejor, 
porque tienen más tiempo para estas actividades. Sin embargo, las empresas que tienen servicio de 
prevención ajeno, que son más del 75% de las existentes, han reducido sus presupuestos, están 
apretando más a los servicios de prevención, han prescindido de algunos de sus servicios y en 
muchos casos la actividad preventiva se ha visto reducida a la mínima expresión. Con la crisis se ha 
visto claro que uno de los principales problemas es la excesiva externalización de la prevención 
existente en España”. 

El entrevistado añadía que: “En España se abusa de la externalización de la prevención. Es el 
país de Europa donde más empresas subcontratan sus recursos preventivos con un servicio de 
prevención ajeno, así se ha puesto de manifiesto en la encuesta ESENER, realizada por la Agencia 
Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en 2009, entre directivos de empresas de más de 10 
trabajadores de 27 países europeos. Esta excesiva externalización de la prevención es contraria a los 
principios de la directiva comunitaria sobre medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores. Contradice al artículo 7 de dicho texto legal que establece que el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de actividades de protección y de 
actividades de prevención de la empresa y/o del establecimiento, y que esos trabajadores designados 
no podrán sufrir un perjuicio derivado de sus actividades de protección y de sus actividades de 
prevención. Con la subcontratación de los servicios es evidente que este principio no se cumple, 
pues la empresa puede prescindir, sin más, del servicio de prevención que le plantee actuaciones que 
no le convengan. Y eso es lo que está sucediendo. La Comisión Europea ya nos ha dicho hace más 
de un año que nuestra denuncia es pertinente y ahora suponemos que tendrá que enviar un 
requerimiento al Estado español o denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo, como ya 
hizo con Holanda.” 

En la actualidad, por tanto, es necesario reflexionar sobre numerosas inercias que afectan al 
sistema de prevención de riesgos laborales en España, algunas arrastradas, como hemos mencionado, 
prácticamente desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace ya 25 años, 
para potenciar un modelo más integrado, lo que puede requerir de reformas legales que avancen en 
esa línea. 

Y en paralelo a las posibles reformas, se necesitan políticas públicas renovadas, para que la salud 
y la seguridad de las personas trabajadoras sean el verdadero eje sobre el que pivote todo el sistema. 
Es decir, pasar de un modelo mercantilista de atención a la salud preventiva de las personas 
trabajadoras, a un modelo público de seguimiento de la salud laboral.  

IV. LA IRRUPCIÓN DEL COVID-19 

En un contexto como el reflejado anteriormente, con una evolución de la siniestralidad que da 
muestras del agotamiento de nuestro modelo preventivo, con una excesiva externalización y con 
retos pendientes por la adaptación a nuevas realidades del trabajo y la incorporación de nuevas 
tecnologías nos llevan a plantearnos como necesaria, y quizá también urgente, una revisión de 
nuestro marco normativo y sobre todo de nuestro modelo de gestión de la prevención. 

Y es en este contexto en el que la irrupción de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 ha 
supuesto un cambio radical en nuestra realidad laboral, incorporando o acelerando procesos 
disruptivos. Se ha producido una paralización temporal prácticamente total de la economía, hemos 
incorporado socialmente conceptos como los servicios esenciales para la comunidad, se ha 
generalizado el teletrabajo como fórmula de urgencia ante el confinamiento de la población, se ha 

                                                                                                                                                                                                 
 http://porexperiencia.com/entrevista/lo-que-esta-fallando-en-la-prevencion-es-la-excesiva-externalizacion 
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discutido hasta la saciedad del alcance de la conciliación, se han aprovechado las potencialidades de 
la digitalización no solo en el ámbito laboral, también en el mantenimiento de las relaciones sociales.  

Pero también ha supuesto un auténtico examen para nuestro sistema preventivo, para su 
capacidad de reacción en el seno de las propias empresas y también en la integración en nuestro 
modelo de salud pública. El reto ha sido, y sigue siendo, que las empresas incorporen las medidas 
necesarias para hacer de los centros de trabajo un lugar seguro a la vez que se colabora, desde las 
unidades de salud de los servicios de prevención, con las autoridades sanitarias en el control de la 
pandemia. 

Parece evidente que la respuesta en las empresas ha sido insuficiente, como insuficientes son los 
recursos de que disponen los servicios de prevención ajenos, ya que en un volumen importante de 
las mismas no se dispone de ningún recurso preventivo propio que pudiera acometer las indudables 
exigencias planteadas en términos de salud por la evolución de la pandemia. 

Por otro lado, se debe tener presente que se ha producido una ingente producción legislativa, así 
como de documentación técnica, que afecta de manera sustancial a la actividad preventiva en las 
empresas, producción legislativa que en numerosas ocasiones ha presentado una especificidad 
sectorial que hace muy difícil el análisis pormenorizado de la misma, por lo que disponer de recursos 
propios en materia preventiva resulta más necesario que nunca para garantizar el cumplimiento 
efectivo de las medidas que deben implementarse. 

1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-COV-2 

Sin duda es el documento más relevante para la gestión de los servicios de prevención en el 
contexto del COVID-19. Procedimiento que ha sufrido sucesivas adaptaciones conforme iba 
evolucionando la situación epidémica y la información basada en la evidencia científica. La edición 
inicial tiene fecha de 28 de febrero de 2020, habiéndose modificado hasta en nueve ocasiones hasta 
la existente en el momento de redactar estas líneas de fecha 14 de julio8. Documento que, como 
indica está destinado a los servicios de prevención sean propios o ajenos, pero que también debe 
implicar al conjunto de los recursos preventivos existentes en las empresas. 

Esta última versión se edita en el marco de la transición a una nueva normalidad en el que se 
establece como objetivo fundamental la detección precoz de los casos que puedan ser transmisores 
de la enfermedad en un escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada. En ese 
escenario se considera fundamental la intervención en las empresas, y por tanto de los servicios de 
prevención, para evitar contagios en el ámbito laboral y, en colaboración con las autoridades 
sanitarias, detectar precozmente los casos y contactos que pudieran darse en las empresas. Tarea para 
la que sería necesario una mayor disponibilidad de recursos en los servicios de prevención, con una 
presencia mayor en los centros de trabajo y fundamentalmente de las unidades de salud de los 
mismos. Las actuales ratios aplicables a los servicios de prevención ajenos dificultan tremendamente 
la efectividad de esta colaboración, máxime cuando en un porcentaje muy alto de las empresas y 
centros de trabajo de nuestro país no existe ningún recurso preventivo. La excesiva externalización 
no juega a favor de la eficacia de la gestión preventiva en la que es fundamental la inmediatez en la 
adopción de medidas. 

No obstante lo anterior, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición de cada una 
de las personas trabajadoras en todas las actividades que efectivamente realice. No es suficiente una 
evaluación genérica de puestos similares, el procedimiento es claro en ese sentido, se deben evaluar 
cada una de las tareas diferenciadas que se realicen, para garantizar el cumplimiento de las 
recomendaciones y obligaciones existentes. 

                                                                        
 8 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_

Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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En la tabla que se incorpora al procedimiento se establecen dichos escenarios, que en su 
aplicación aclara que cualquier profesión puede ser calificada en varios escenarios de riesgo en 
función de las tareas realmente realizadas, por lo que la evaluación que deben efectuar los servicios 
de prevención se convierte en la pieza fundamental del procedimiento. 

 

El procedimiento establece por lo demás las medidas de prevención que se deben aplicar, 
diferenciando las medidas de carácter organizativo, las de protección colectiva y las de protección 
personal. Aunque en sí mismo el procedimiento no establece una priorización de las distintas 
medidas preventivas, conviene tener presente que los principios de la acción preventiva recogidos en 
el art. 15 de la Ley 31/1995, sí que la establece, en este sentido debemos entender, y por tanto aplicar 
dichos principios: evitando los riesgos; evaluando aquellos que no puedan evitarse; planificando la 
prevención con un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y los factores ambientales; anteponiendo la protección 
colectiva a la individual, y dando las debidas instrucciones y formación a las personas trabajadoras.  

Las medidas de carácter organizativo exigen implementar aquellas que minimicen el contacto 
entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan 
acceder a los lugares de trabajo: disposición de puestos, establecimiento de recorridos para la 
circulación de personas, mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5m (señalar que en las 
primeras versiones del procedimiento dicha distancia se situó en los 2m, distancia que sin duda 
garantizaba en mayor medida la posibilidad de contactos, fundamentalmente en los puestos de 
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trabajo contiguos en los que los alcances deben contemplarse de manera específica), limitación de 
aforos, etc. 

Plantea también la necesidad de establecer planes de continuidad de la actividad ante un posible 
incremento de las incapacidades laborales o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión 
en el lugar de trabajo. En concreto señala la redistribución de tareas y la implantación de teletrabajo.  

En referencia a las medidas de protección colectiva se señalan la delimitación y el 
mantenimiento de las distancias de seguridad en mostradores o ventanillas así como la instalación de 
barreras físicas de separación como mamparas, interfonos y otros. 

En cuanto a la protección personal el documento comienza recordando que hay que aplicar una 
combinación de todas las medidas preventivas, organizativas y colectivas, no solo la utilización de 
equipos de protección individual (EPIs), lógica compatible con lo expresado anteriormente, el 
procedimiento incorpora los principios de la acción preventiva. En los Anexos II y III se completa la 
información de los equipos de protección individual con instrucciones para su colocación, retirada, 
almacenamiento y eliminación, además de una guía de protección personal donde plantea alternativas 
y posibles estrategias ante la escasez de equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis. 

Por otra parte, hay que destacar la importancia de la formación e información que se debe 
facilitar, por parte del empresario, a las personas trabajadoras sobre todas las medidas adoptadas y 
que éstas, incorporadas al plan de mantenimiento de la actividad, deben elaborarse con un proceso 
de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores 

El procedimiento especifica la posible calificación como Trabajadores Especialmente Sensibles9 
en relación a la infección de coronavirus y cómo debe realizarse el proceso para obtener dicha 
calificación y así recibir la protección de la Seguridad Social. El personal sanitario del Servicio de 
Prevención de riesgos laborales (SPRL) debe evaluar la presencia de personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección por SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de 
especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir un informe sobre la inexistencia de unas 
condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la 
persona trabajadora. 

El Ministerio de Sanidad ha definido, con la evidencia científica disponible a 2 de junio de 2020 
(según se señala en el propio procedimiento) como grupos vulnerables para COVID-19 las personas 
con:  

 Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión. 

 Enfermedad pulmonar crónica. 

 Diabetes. 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Inmunodepresión. 

 Cáncer en fase de tratamiento activo. 

 Enfermedad hepática crónica severa. 

 Obesidad mórbida (IMC>40). 

 Embarazo. 

 Mayores de 60 años. 

Una pieza fundamental de la actuación preventiva y de la colaboración de los servicios de 
prevención con las autoridades sanitarias en la actual situación es la detección, notificación, estudio y 

                                                                        
 9 Para ampliar información sobre este tema consulta el siguiente documento: “Si eres una persona trabajadora 

especialmente sensible a los efectos del COVID-19 ¿qué puedes hacer?”, Confederación Sindical de CCOO. 
 https://www.ccoo.es//54b93bce551698c310f77cfb80eff6d2000001.pdf 

https://www.ccoo.es/54b93bce551698c310f77cfb80eff6d2000001.pdf
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manejo de casos y contactos, siendo los profesionales del servicio sanitario de los servicios de 
prevención los encargados de establecer los mecanismos para ello. Aun siendo una actividad muy 
concreta por la actual situación epidémica, ésta debe enmarcarse en la colaboración de los servicios 
de prevención con el Sistema Nacional de Salud prevista en el RD 39/1997, Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

En este sentido el procedimiento recalca que la participación del personal sanitario de los 
servicios de prevención en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica con la recogida de 
información y la notificación de los casos COVID-19 es una obligación y una acción fundamental en 
el control y seguimiento de los casos y contactos en el entorno laboral. Para dicho seguimiento se 
deberán seguir los documentos elaborados y actualizados permanentemente por el Ministerio de 
Sanidad, así como las indicaciones de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas. De 
manera específica conviene señalar el documento Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 
de COVID-19 del Ministerio de Sanidad10 que establece las actuaciones a desarrollar sobre los 
contactos estrechos. 

Por último el procedimiento incluye un apartado de cómo los servicios sanitarios de los servicios 
de prevención de riesgos laborales deben colaborar en la gestión de la Incapacidad Temporal. Dicho 
servicio elaborará el informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal, con el 
fin de facilitar a los servicios de atención primaria o Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social su 
tramitación, en los siguientes casos:  

 Los casos sospechosos o confirmados y los contactos estrechos de casos confirmados 
ocurridos en la empresa. Así como los casos confirmados para los que le sea requerido 
por la autoridad sanitaria.  

 Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de 
coronavirus SARS-CoV-2, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, 
protección adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de 
riesgo de exposición al SARS-CoV-2. 

Resulta una obviedad, pero nuestro marco normativo en prevención de riesgos laborales, con 
carácter general, no ha sufrido ninguna modificación en esta situación de emergencia sanitaria, por lo 
que debemos tener presente que las obligaciones previstas en dicha legislación siguen vigentes en 
toda su extensión. Las empresas, y los servicios de prevención, deben mantener la actividad 
preventiva y la implantación de medidas en ella contempladas, incluidas la vigilancia de la salud tanto 
individual como colectiva. La evolución de la siniestralidad en el primer semestre de este año, con un 
incremento del 27,4% de los accidentes mortales en jornada de trabajo respecto al mismo periodo de 
2019, pese al periodo de confinamiento y de la ralentización de la actividad económica que estamos 
sufriendo, pueden estar indicando que la atención a las obligaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria se hacen a costa de la desatención del resto de obligaciones preventivas. A modo de 
ejemplo, las empresas que incorporen el teletrabajo deberán evaluar los riesgos derivados de dicha 
implantación adoptando las medidas organizativas y técnicas necesarias para evitar los riesgos 
ergonómicos, los psicosociales, etc.  

Un modelo preventivo que ya sufría la falta de recursos, en parte por efectos de la anterior crisis 
económica y en parte por un modelo mercantilizado en el que captación por precio es el elemento 
fundamental, ha dejado en evidencia que no estaba preparado para afrontar una situación como la 
actual. Y en este sentido no son menores los problemas derivados de la ausencia de indicadores para 
la evaluación de la calidad de los servicios, la falta de especialistas, fundamentalmente de medicina 
del trabajo y las carencias de las instituciones públicas que deben garantizar y controlar la actividad 
de ellos retos que deberían abordarse en un futuro. 

                                                                        
 10 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID-19_

Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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2. COVID-19 COMO RIESGO LABORAL 

Ha resultado de gran transcendencia para la consideración o no del posible riesgo de exposición 
y contagio al COVID-19 como un riesgo de carácter laboral el Criterio Operativo de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones derivadas del nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2) de 16 de marzo de 2020. Se incorporarán algunas reflexiones sobre el 
mismo aunque es conocido que actualmente está en revisión, y por tanto se modificará en breve, tras 
la aprobación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en 
su art. 31.4 habilita a los funcionarios de la ITSS a vigilar, requerir y en su caso, extender actas de 
infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública 
establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a 
las personas trabajadoras. 

La ITSS con el citado Criterio Operativo ha establecido la distinción entre empresas con 
actividades que, por su propia naturaleza, la exposición al SARS-CoV-2 es un riesgo profesional de 
aquellas en la que su presencia en los centros de trabajo constituye una situación excepcional, 
derivada de la infección de los trabajadores y trabajadoras por otras vías distintas a la profesional. 

 Respecto de las primeras, son empresas cuya actividad habitual requiere la aplicación 
del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo, en el que se establecen 
criterios aplicables sobre organización del trabajo, equipos de protección y lugares de 
trabajo. Entre las mismas se señalan explícitamente los servicios de asistencia sanitaria 
en sentido amplio (transporte sanitario, residuos, limpieza, cocina, etc.) laboratorios y 
trabajos funerarios.  
No obstante lo anterior, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición al 
nuevo coronavirus, ya que el mismo puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios 
como el transporte, colectivos de rescates y otros. 

 Puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2. 
Resto de empresas en las que sólo excepcionalmente se podría producir el contagio de 
las personas trabajadoras en las que el empresario debe adoptar obligatoriamente las 
medidas preventivas que, en lo posible, eviten o disminuyan el riesgo, y que han sido 
acordadas y recomendadas por las Autoridades Sanitarias. 

Con esta distinción, la ITSS delimitaba sus propias funciones inspectoras respecto a las medidas 
adoptadas en las empresas frente a la pandemia. En el segundo caso la ITSS limita su actuación a 
verificar la adopción de las medidas acordadas por las Autoridades Sanitaria como el mantenimiento 
de la distancia interpersonal, los equipos de protección individual, las medidas de higiene personal y 
la desinfección de lugares y equipos de trabajo. En el supuesto que se detectaran incumplimientos se 
advertiría a la empresa de la obligatoriedad de su aplicación y de persistir los mismos se informaría a 
la Autoridad Sanitaria competente para que adoptara las decisiones que en aplicación de la normativa 
correspondiese. Esta formulación limitaba sustancialmente la capacidad del personal funcionario de 
la ITSS que tiene en la posibilidad de la extensión de actas de infracción y en la paralización de la 
actividad dos piezas fundamentales para corregir los incumplimientos y garantizar la seguridad y la 
salud de las personas trabajadoras. 

El deber de protección de los trabajadores y trabajadoras por parte del empresario sigue vigente 
puesto que emana de la propia relación laboral. Por su naturaleza de trabajo dependiente, las 
condiciones de trabajo las impone el empresario, las personas asalariadas no tienen la capacidad para 
autoorganizarse, ni para poner los medios para su propia protección en el centro de trabajo, ni 
siquiera siguiendo las pautas sanitarias, por lo que es imprescindible que los instrumentos de control 
público en el ámbito laboral tengan plena capacidad de actuación. Lo contrario no es asumible. De 
hecho, no ha sido infrecuente, que hayan sido las personas trabajadoras y sus representantes legales 
quienes hayan tenido que exigir el cumplimiento de las medidas que garantizaran un nivel de 
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protección eficaz a su seguridad y salud a través de la paralización de la actividad prevista en el art. 21 
de la LPRL por riesgo grave o inminente o con movilizaciones en los centros de trabajo ante la 
insuficiente respuesta de la ITSS. 

Como se ha señalado al comienzo de este apartado, con la Disposición final duodécima del Real 
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda se modifica el Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificación por la que se habilita a los 
funcionarios de la ITSS y a los funcionarios habilitados de las CCAA a vigilar, requerir y en su caso, 
extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas 
de salud pública establecidas11. 

Por tanto la modificación contiene previsiones dirigidas a garantizar la eficacia de las medidas 
establecidas para los centros de trabajo en el artículo 7.1 párrafos a), b), c) y d) del RD-ley 21/2020: 

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características 
e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se 
establezcan en cada caso. 

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos.  

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.  

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores 
como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de 
previsible mayor afluencia 

Se establece que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, los titulares de las empresas o, 
en su caso, los directores de centros y entidades deberán adoptar las medidas contenidas en los 
apartados anteriores para la protección de las personas trabajadoras y la prevención del contagio en 
los centros de trabajo.  

                                                                        
 11 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
  Artículo 31. Infracciones y sanciones.  
  Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral 
para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador 
de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando 
afecten a las personas trabajadoras.  

  Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones 
técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.  

  El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá infracción 
grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones 
graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

  En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al procedimiento especial previsto 
en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, o 
en la normativa autonómica de aplicación. 
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Así pues, se incluye en el ámbito de la habilitación la facultad de vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles en materia de higiene en los centros de trabajo, de protección personal de las 
personas trabajadoras y de adaptación de las condiciones de trabajo, la organización de los turnos o 
la ordenación de los puestos de trabajo y el uso de las zonas comunes. Al mismo tiempo, se establece 
un tipo infractor que contiene la conducta empresarial consistente en incumplir las obligaciones 
previstas en el artículo 7.1 a), b), c) y d) del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que se califica 
como infracción grave, remitiéndose en cuanto a la graduación y a las cuantías de las sanciones a 
imponer a las previstas para las infracciones graves de prevención de riesgos laborales. En estos 
casos la instrucción y resolución del procedimiento sancionador corresponderá a las autoridades 
laborales autonómicas conforme al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto y al Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para 
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo. 

Sin duda este cambio normativo mejora la capacidad de actuación de la ITSS tantas veces 
demandada, si bien habrá que analizar su desarrollo, seguramente por otro Criterio Operativo, y 
fundamentalmente por la efectividad de su práctica en la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, resulta evidente que se desarrolla exclusivamente como 
respuesta coyuntural a la actual situación de crisis sanitaria y que por tanto tendrá vigencia mientras 
esta perdure, cuando habría que articular medidas de carácter estructural, que consoliden lo que sin 
duda es una necesidad de nuestro sistema preventivo y que es la participación e integración efectiva 
de la salud laboral en las políticas de salud pública, coordinando para ello las actuaciones de las 
autoridades laborales y sanitarias de manera eficaz. 

Respecto a las empresas en las que es de aplicación el Real Decreto 664/1997, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social mantiene plenamente sus facultades de control del incumplimiento y su 
capacidad de requerir y proponer actas de infracción, es decir, que sigue actuando conforme a los 
criterios habituales. 

Para el caso de estas empresas en las que es de aplicación el RD 664/1997, desarrollo 
reglamentario en el que se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que 
los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su 
actividad laboral., se establecen las obligaciones del empresario en cuanto a la identificación y 
evaluación de riesgos, la reducción de los mismos, la adopción de medidas higiénicas, la vigilancia de 
la salud, la formación e información de las personas trabajadoras, de el mantenimiento de la 
documentación, etc. Por tanto, las empresas están obligadas, por medio de su servicio de prevención, 
a evaluar el riesgo de exposición al SARS-CoC-2 y planificar una actividad preventiva orientada por 
la legislación de prevención de riesgos laborales y las pautas que establece y desarrolla el Ministerio 
de Sanidad.  

Sin embargo, partiendo de que una gran parte de las empresas de este grupo pertenecen al sector 
sanitario y sectores esenciales, y que en una situación de estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria, en el que tienen que estar disponibles todos los efectivos, en la práctica la ITSS no ha 
estado ejerciendo sus facultades de paralización aún cuando han surgido situaciones de evidente 
riesgo de exposición y de enfermedad, por falta de equipos de protección colectiva o individual. En 
este sentido ha resultado desolador ver cómo el sector socio-sanitario se ha visto abandonado hasta 
que estallaron titulares de prensa a la vista de la desatención sin precedentes de las personas mayores 
afectadas.  

Según la encuesta COTS12, “Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del 
COVID-19” el 71,2% de los participantes manifiesta haber trabajado en algún momento sin las 

                                                                        
 12 Salas-Nicás S, Llorens-Serrano C, Navarro A, Moncada S. Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del 

COVID-19: un estudio en población asalariada. Barcelona; UAB, ISTAS-CCOO; 2020. 
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medidas de protección adecuadas, elevándose dicho porcentaje hasta el 73,5% entre los trabajadores 
y trabajadoras de los sectores considerados esenciales. Entre las ocupaciones más afectadas por dicha 
problemática destacan las sanitarias y socio-sanitarias, con porcentajes en el entorno del 77% en el 
caso de ocupaciones médicas (76,9%), auxiliares de geriatría/gerocultora (77,2%), técnicas auxiliares 
de emergencias sanitarias y farmacia (77,5%), enfermería (77,5%), auxiliar de enfermería (77,7%) y 
celadora/camillero (87,5%). 

Resulta evidente que buena parte del personal sabía que estaba asumiendo unas condiciones de 
trabajo que suponían un riesgo importante para su salud y aún así continuaron con su actividad en el 
marco de la emergencia sanitaria. No parece necesario incidir en que tampoco encontraron una 
respuesta satisfactoria de las empresas, de los servicios de prevención, ni de las autoridades 
competentes del ámbito sanitario o laboral. 

Aun no siendo objeto de análisis de este artículo el marco de prestaciones de Seguridad Social sí 
que resulta de interés, por las implicaciones preventivas que conlleva, el reconocimiento como 
accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios 
en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de su profesión, hayan contraído 
COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo 
específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios. 

Dicho reconocimiento se estableció inicialmente por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 mayo, 
regulando en su art. 9 el acceso a la prestación cuando acrediten la exposición los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral al entender con ello cumplidos los requisitos del 
art. 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Se establecía, asimismo, que 
el contagio por SARS-CoV-2 debía haberse producido, y quedar acreditado mediante el 
correspondiente parte de accidente, hasta el mes posterior de la finalización del estado de alarma. 

Posteriormente, el RD-ley 27/2020, disposición adicional octava, prorroga la vigencia del art.9 
del precitado RD-ley 19/2020, hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de 
prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resulta evidente que dicha regulación presenta importantes deficiencias, en nuestra opinión, y 
una contradicción sustancial con lo planteado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
Criterio Operativo 102/2020. 

Por una parte, la limitación a los sectores sanitarios y socio-sanitarios deja fuera de aplicación 
otros sectores y actividades que sí contempla la ITSS cuando señala que resulta de aplicación el Real 
Decreto 664/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo en aquellas actividades en las que existe riesgo de 
exposición profesional entre las que destaca los servicios de asistencia sanitaria (comprendidos los 
desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, cocina, eliminación de residuos, 
transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos funerarios. Posteriormente recuerda que el virus 
también puede afectar a otras actividades como el transporte, los colectivos de rescate, etc., por lo 
que corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición. Por lo tanto, y compartiendo la 
interpretación de la ITSS, se debe extender la cobertura al resto de colectivos, ya que existe riesgo de 
exposición profesional a SARS-CoV-2. 

Por otra parte, establece una limitación temporal en tanto se mantengan las medidas adoptadas 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Resulta cuando menos 
sorprendente dicha limitación, como si el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 fuera a desaparecer 
definitivamente de aquellos ámbitos en los que se trabaja habitualmente con agentes biológicos y que 
por ello lo deben incorporar en su gestión preventiva. 

Por último, y no por ello menos importante, es imprescindible reconocer su consideración como 
enfermedad profesional de conformidad con el art. 157 del texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades 
que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de 
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esta ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se 
indiquen para cada enfermedad profesional. 

Una revisión del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro, debiera servir para clarificar dicho extremo. 

El RD 1299/2006 en su Anexo I establece el cuadro de enfermedades profesionales, 
relacionando las principales actividades capaces de producirlas. 

En el grupo 3, enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, incorpora el 
siguiente literal y relación de actividades: 

Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la 
prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección 
(excluidos aquellos microorganismos incluidos en el grupo 1 del RD. 664/1997, de 12 de 
mayo regulador de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo) 

Principales actividades capaces de producirlas: 

 Personal sanitario. 

 Personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas. 

 Personal de laboratorio. 

 Personal no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos, 
tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio. 

 Trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clínicos. 

 Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados. 

 Odontólogos. 

 Personal de auxilio. 

 Trabajadores de centros penitenciarios. 

 Personal de orden público. 

Lamentablemente la regulación planteada está obligando a dichos colectivos a buscar 
judicialmente una interpretación más ajustada a derecho y sobre todo, más justa con el compromiso 
asumido por dichos colectivos en la crisis sanitaria, que, como hemos visto, ha llevado a trabajar con 
escasez de recursos preventivos en muchas ocasiones. Es por ello imprescindible proceder al 
reconocimiento como enfermedad profesional de los daños a la salud provocados por la exposición 
profesional el SARS-CoV-2. 

Sólo incorporar un inciso más, el RD 664/1997 incluye como agente biológico grupo 2 los 
coronaviridae, grupo al que pertenece el SARS-CoV-2, por lo que cumple todos los requisitos de la 
legislación vigente para considerar la enfermedad profesional en aquellos colectivos que están 
expuesto por razón de su actividad. Además en la actualidad se está en proceso de adaptación del 
RD 664/1997 para trasponer la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por 
la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos como patógeno 
humano grupo 3. Sin duda, no caben excusas. 

V. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

A lo largo de estas notas se ha intentado reflejar sucintamente el estado de situación de nuestro 
modelo preventivo tras 25 años de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que, sin 
duda, ha cumplido una importante función social pero que está dando muestras de un relativo 
agotamiento, la evolución de la siniestralidad y la insuficiencia del reconocimiento de enfermedades 
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profesionales nos han servido para caracterizarlo a la vez que nos permite asegurar que se deben 
potenciar los sistemas de información y, fundamentalmente, mejorar el reconocimiento de los daños 
a la salud derivados del trabajo. 

La crisis sanitaria no ha hecho más que mostrar algunas de las debilidades que ya existían y en 
este sentido, se ha hecho muy evidente la necesidad de potenciar los recursos preventivos propios en 
las empresas para una correcta integración de la prevención frente a un sistema fundamentalmente 
externalizado, quizá modificando las obligaciones de constitución de servicios de prevención propios 
o estableciendo la exigencia de contar con recursos preventivos con la formación y recursos 
necesarios para una correcta gestión de la acción preventiva en la empresa. 

Por tanto, es necesario reformular las obligaciones al respecto a la vez que se mejoran los 
mecanismos de control de calidad de la prestación de los servicios de prevención ajenos, así como la 
transparencia e información sobre su actividad con un sistema público de información que incorpore 
las memorias de actividad de los referidos SPA y que sea accesible. 

En este sentido las unidades de salud de los servicios de prevención deben potenciarse para 
cumplir con los objetivos de detección precoz de las alteraciones de salud y para coordinar la 
información laboral con las autoridades sanitarias. Es imprescindible superar un modelo de vigilancia 
de la salud basado en el reconocimiento anual generalista por otro perfectamente integrado en el 
marco de la salud pública ajustado a los riesgos del trabajo, facilitando el reconocimiento efectivo de 
las enfermedades del trabajo y participando en la política preventiva de las empresas. 

En cuanto a las enfermedades profesionales es necesario revisar el RD 1299/2006 para facilitar 
el reconocimiento de las mismas, su aplicación está resultando excesivamente rígida, y evitar un 
modelo en el que “quien declara – paga”, ya que es una incitación al subregistro. Probablemente la 
solución pase por reforzar el papel de los sistemas públicos de salud en la identificación y declaración 
de las mismas. 

Por otro lado, la actual situación de crisis sanitaria ha obligado a la búsqueda de soluciones 
coyunturales con carácter de urgencia. Sería conveniente sacar conclusiones de todo ello y reformular 
nuestro sistema de manera estructural para garantizar, entre otras cosas, la estrecha integración de la 
salud laboral en las políticas de salud pública y con ello la colaboración con las autoridades sanitarias 
o la habilitación de actuaciones de la ITSS con carácter permanente, cuando las situaciones de riesgo 
se producen en el ámbito laboral. 

Para finalizar, reiterar que nuestro sistema preventivo debe acometer una reformulación de raíz 
en el marco del proceso de reconstrucción social que sin duda debe de acometer la sociedad española 
sin esperar al fin de la epidemia. No podemos dejar pasar la oportunidad de poner la salud y la vida 
de la clase trabajadora entre las prioridades de nuestro país. 





 

 

CAPÍTULO III. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
PARA UNA RELECTURA DE LAS NORMAS 

PREVENTIVAS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS 
DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES SOBRE 

EL COVID-19 

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LENA 
Secretario General de AICESIS 

El objeto de este trabajo es, en primer lugar, analizar cómo se reflejan los temas relacionados 
con la prevención de riesgos laborales en las actividades sobre el impacto socioeconómico del 
COVID-19 desarrolladas por Agencias del Sistema de Naciones Unidas (OIT, OMS) y por la 
Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e instituciones Similares (AICESIS). Se 
trata de un análisis orientado a considerar hasta qué punto un fenómeno global como esta pandemia 
es susceptible de análisis con un enfoque también global, valorando si este tipo de enfoque es un 
instrumento útil para contribuir a que las medidas preventivas sean efectivas. En segundo lugar, y a 
partir de esta información internacional, se efectuaran algunas consideraciones sobre las 
posibilidades de revisión (o, al menos, relectura) de la normativa preventiva, en particular con la 
perspectiva de las técnicas para mejorar su efectividad. 

I. LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LOS ANALISIS DE 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

*OIT dedica una parte considerable de sus actuales actividades a analizar el impacto social del 
COVID-19, como se puede ver en su web en la sección “Observatorio de la OIT: La COVID-19 y 
el mundo del trabajo” (www.ilo.org) El marco conceptual de estas actividades se encuentra en el ILO 
Policy Brief on COVID-19 (www.ilo.org.coronavirus), estructurado en cuatro pilares, el tercero de los cuales 
hace referencia a la protección de la salud de los trabajadores. En él se incluyen el fortalecimiento de 
la seguridad ocupacional y las medidas sanitarias, promocionar la puesta en práctica de las medidas 
de salud pública en los centros de trabajo, la adaptación dela organización del trabajo, evitar la 
discriminación y la exclusión y facilitar el acceso al sistema sanitario a todos. 

Ya en esta primera aproximación se puede observar como los temas preventivos se ubican en un 
contexto más amplio, que los conecta con las medidas sanitarias generales y también con la 
organización del trabajo, una idea que conviene retener de cara a posteriores reflexiones sobre la 
posible evolución de la normativa preventiva. En esta misma línea, el Policy Brief sobre el COVID-19 
parte de la idea de que el control de la pandemia en los centros de trabajo desempeña un papel 
crucial en evitar la difusión general del virus y también tiene un impacto positivo en la continuidad 
de las empresas y el empleo. Con esto podría hablarse ya de una doble dimensión de las medidas 
preventivas: estas deben conectarse con políticas de protección de la salud más amplias, pero a su 
vez son un decisivo punto de partida para la efectividad de las políticas sanitarias. 

Cuando el Policy Brief desarrollan más ampliamente las medidas preventivas, parte de la prioridad 
de un trabajo seguro para quienes continúan desarrollando su actividad. Específicamente se señala 
los casos de los trabajadores de cuidados sanitarios y sociales, limpieza y agricultura, a los que califica 
de primera línea de respuesta a la crisis. Y respecto del teletrabajo, cuya expansión se resalta, se alude 
a los riesgos derivados de su práctica en situación de aislamiento. Por otro lado, OIT subraya la falta 
de protección de quienes trabajan en el sector informal, indicando su especial incidencia en las 
mujeres y también la situación de colectivos especialmente vulnerables, como los migrantes. Y se fija 
también en los aspectos relacionados con la organización del trabajo, incluyendo las evaluaciones de 
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riesgos, la información a los trabajadores y también el adecuado asesoramiento técnico en materia 
preventiva a las empresas. Finalmente, y de forma que podríamos llamar transversal, conviene 
destacar como OIT insiste en el papel que en la elaboración de las políticas y en la puesta en práctica 
de las medidas preventivas debe desempeñar el diálogo social y los sistemas de representación de los 
trabajadores. 

Como se ve, OIT destaca la diversidad de situaciones en las que la acción preventiva se puede 
desarrollar, por la diversidad en los tipos de riesgos y su intensidad, la cual a su vez puede estar 
influida no solo por lo que podríamos llamar la proximidad física a los focos de contagio sino por las 
circunstancias laborales y sociales que pueden llevar a una posición más frágil respecto del acceso a 
las medidas preventivas. Coherentemente con ello, OIT destaca la importancia de los aspectos 
prácticos de la aplicación de las normas preventivas, que pueden ayudar a superar esas circunstancias 
adversas, desde el asesoramiento técnico a la participación de los trabajadores, pasando por la propia 
organización del trabajo. Y en esta línea, las llamadas al dialogo social se pueden ver tanto como un 
instrumento para hacer efectiva la participación de los trabajadores como un elemento de 
adaptabilidad a una diversidad de circunstancias en la que aparecen los riesgos. 

*La OMS (www.who.int), como resulta lógico, tiene un enfoque de acciones frente al COVID-19 
más orientado a la protección de la salud de los ciudadanos en general, aunque también incluye 
orientaciones específicas respecto de los trabajadores, con especial referencia a los del sector 
sanitario. Así, la OMS ha elaborado un documento denominado “Getting your workplace ready for 
COVID-19” (“Preparando su lugar de trabajo para el COVID-19”) que proporciona asesoramiento sobre 
cómo prevenir la difusión de la pandemia en el lugar de trabajo, y también gestionar riesgos en 
reuniones y eventos, así como en viajes de trabajo. Como se ve, el enfoque de este documento 
incluye además de la prevención de riesgos en la prestación laboral en su sentido más estricto, la 
protección en otros ámbitos de la vida laboral relacionados con la organización del trabajo, y 
también con lo que podríamos denominar la apertura del trabajo hacia la vida social. Se trata, en 
definitiva, de un enfoque en el que la actividad laboral se contempla como ámbito de riesgo en sí 
misma, y también como un ámbito social desde el que se puede promover la salud de la población en 
general. 

En esta misma línea, con un enfoque practico orientado a la evaluación de riesgos, habría que 
destacar el documento “Tips for helth and safety at the workplace in the context of COVID-19” (“Consejos 
para la salud y seguridad en los centros de trabajo en el contexto de del COVID-19”). Y dentro de los 
planteamientos más generales de protección de la salud que se reflejan en la información de la OMS 
para actualización sobre la situación de la pandemia, conviene destacar los enfoques con perspectiva 
internacional sobre coordinación, intercambio de información o cadenas de suministro globales. Son 
criterios que también en el terreno de la prevención de riesgos laborales pueden tener un especial 
interés. 

Finalmente, reseñar un trabajo conjunto OMS-OIT, “COVID-19 and health facilties, a check list” 
(“COVID-19 e instalaciones sanitarias, un listado de control”), por lo que tiene de acción conjunta de dos 
agencias de Naciones Unidas, por su especialización en un ámbito de riesgos especialmente sensible, 
y también por este enfoque práctico de los check list, que ayuda a las evaluaciones de riesgos. 

*La Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares 
(AICESIS), que agrupa a 70 instituciones de diálogos social de todo el mundo, ha desarrollado, en el 
marco de sus acuerdos de colaboración con OIT, una acción de recogida de información entre sus 
miembros respecto de las medidas de respuesta al impacto socioeconómico del COVID-19. Esta 
acción se estructura en torno a un cuestionario dividido en cinco secciones: protección de los 
trabajadores, actividad empresarial y empleo, ordenación de la economía, papel del dialogo social y 
actividad de los CES. No hace falta insistir que un aspecto de interés en los resultados del 
cuestionario es que refleja la gran diversidad de situaciones socioeconómicas (e incluso políticas) en 
las que actúan los distintos Consejos, por lo que la comparación entre las contestaciones de estos 
Consejos podrá dar pistas sobre el grado de similitud en efectos de la pandemia y respuestas a ella. 
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En las contestaciones respecto de las medidas de protección de la salud de los trabajadores 
(www.aicesis.com), no es frecuente que se constaten cambios en la normativa de prevención de riesgos 
laborales respecto de la vigente con anterioridad, aunque si se observa la expansión de la utilización 
de fórmulas como las guías preventivas o los programas de información. Y en paralelo a ello se 
destacan las dificultades para la puesta en práctica de la normativa. En unos casos, de los que el 
ejemplo más claro será la dotación de equipos de protección individual, por las dificultades para su 
adquisición o para su disponibilidad por las empresas. En otros casos, por las carencias en el 
asesoramiento preventivo, y también en la capacidad de control de la aplicación de la normativa. 

Y precisamente en relación a este tipo de dificultades es donde se aprecia la diversidad de 
situaciones socioeconómicas que refleja la composición de AICESIS. Con gran frecuencia, en 
particular en el caso de África y Latinoamérica, se hace referencia a como el gran peso que en sus 
estructuras económicas desempaña la economía informal condiciona la efectividad de la protección 
de la salud de los trabajadores. Y, en paralelo, también surge la cuestión de la integración de las 
medidas preventivas en el ámbito laboral en el contexto más amplio de los sistemas sanitarios. 

Respecto de las cuestiones relacionadas con el papel del diálogo social y sus instituciones, las 
contestaciones parecen reflejar dos factores que inciden en este papel: la urgencia en la adopción de 
las medidas, que limita las posibilidades de las fórmulas de participación social, y la previa 
importancia que el dialogo social tenía en la definición de las políticas públicas, que puede en alguna 
medida reducir esas limitaciones. 

La solidez de las instituciones de dialogo social se muestra como una herramienta decisiva para 
la efectividad de las medidas preventivas, como mínimo, porque facilita su aplicación en los centros 
de trabajo. Y tampoco habría que desdeñar que, en un numero apreciable de casos, la introducción 
de los temas preventivos respecto del COVID-19 en la agenda del dialogo social ha podido servir 
para revitalizarlo. En todo caso, da la impresión de que las acciones preventivas y la participación en 
ellas del dialogo social tiene un importante componente sectorial. Y en ello influyen dos factores: las 
diferencias de riesgos según sectores y el papel que en ellos venía desempeñando previamente la 
negociación colectiva. 

II. ALGUNOS ELEMENTOS COMUNES EN LAS RESPUESTAS A LA 
PANDEMIA Y SU POSIBLE UTILIZACION PARA REVISAR AS NORMAS 
PREVENTIVAS 

*Una visión del conjunto de esta información internacional lleva a la primera y muy obvia 
conclusión de la preocupación general en el ámbito internacional por la expansión, gravedad y 
diversificación del riesgo para la protección de la salud de los trabajadores que supone el COVID-19. 
En segundo lugar, se constata una considerable coincidencia en el diagnóstico de problemas para la 
aplicación efectiva de las reglas preventivas Problemas de tipo organizativo o técnico, de los que el 
ejemplo más extremo serían las dificultades para la provisión de equipos de protección, siendo este a 
su vez un ejemplo de lo que podríamos llamar la internacionalización del problema, por su relación 
con los fallos en las cadenas de suministro globales. Y también problemas laborales y sociales más 
amplios, relacionados con las dificultades para hacer efectiva la protección respecto de colectivos 
más alejados de la cobertura general de las normas laborales y los sistemas de protección social 
conexión. En tercer lugar, las medidas preventivas en su sentido más técnico, como medidas que se 
aplican en las condiciones materiales de trabajo, van acompañadas de cambios en la organización del 
trabajo, que se producen también con una finalidad preventiva. En cuarto lugar, como respuesta 
preventiva a la pandemia en el ámbito de la organización del trabajo y de la propia actividad 
empresarial, aparecen fenómenos como la expansión del teletrabajo, que llevan a una reflexión más 
amplia, por ejemplo sobre la noción de centro de trabajo como referente de las normas preventivas. 
En quinto lugar se observa una permanente relación y entrecruzamiento entre las medidas 
preventivas laborales y las medidas sanitarias más amplias, orientadas a la protección de la salud de la 
población. 
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*La observación de estos elementos comunes en un escenario internacional permite decir que, 
con mayor o menor intensidad, este tipo de situaciones y gran parte de los problemas asociados a 
ellas, aparecen a nivel internacional, y con ello se puede decir que la pandemia global está planteando 
cuestiones en materia preventiva también a escala global. Consecuencia lógica de todo ello es la 
importancia del tratamiento de estas cuestiones también a escala global, para el que resulta 
imprescindible la acción multilateral, canalizada a través de las organizaciones e instituciones 
internacionales, como la OIT o la OMS. Para ello, como mínimo, el intercambio de experiencias a 
esa escala será de gran utilidad, comenzando por niveles territoriales, como el regional, en el que las 
condiciones socioeconómicas puedan ser más homogéneas, y también más fácil establecer 
estructuras de cooperación. Y en ese terreno de los intercambios internacionales parece claro que se 
debe prestar especial atención a aquellos aspectos de la prevención cuya efectividad se puede ver 
afectada en función de que sean tratados con un enfoque supranacional. Los ejemplos incluirían la 
provisión de medios de protección en mercados internacionales, el control de la efectividad de las 
medidas preventivas aplicables al teletrabajo cuando se desarrolla en estructuras empresariales 
supranacionales o las condiciones de trabajo de los migrantes. 

*Yendo al terreno más concreto de la normativa de prevención de riesgos laborales, si 
recapitulásemos lo que se ha venido comentando observaríamos como van apareciendo conceptos e 
instituciones jurídicas fundamentales en la configuración de esta. Recordemos como la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales hace referencia a temas como la propia definición de normas 
preventivas, la relación de éstas con la negociación colectiva, la integración de la prevención en los 
sistemas de gestión de la empresa, el papel de las administraciones laboral y sanitaria y la 
coordinación administrativa, el alcance del deber empresarial de protección, los equipos de 
protección individual, la noción de riesgo grave e inminente y la posibilidad de paralización del 
trabajo, los reconocimientos médicos y los supuestos de su obligatoriedad o las obligaciones de 
fabricantes y suministradores. 

No parece aventurado decir que prácticamente todos estos temas han ido apareciendo, de una 
forma u otra, cuando se han planteado las medidas de prevención de riesgos laborales con ocasión 
de la pandemia, Seria pues muy útil un ejercicio de cotejo entre las cuestiones preventivas más 
problemáticas que se han ido observando y la capacidad de afrontarlas desde las respuestas que a 
dichas cuestiones dan las normas. A la hora de aplicar estas regulaciones con ocasión de la pandemia, 
en bastantes casos estas se han visto sometidas a tensiones, a dificultades para su efectividad. 
Utilizando términos económicos, las normas preventivas se han visto sometidas a pruebas de stress, 
que pueden ayudar a valorar su capacidad de respuesta a situaciones críticas. Por eso puede ser 
aconsejable un ejercicio de evaluación de esta capacidad de respuesta, examinado los distintos 
aspectos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y su capacidad de respuesta a las 
situaciones provocadas por el COVID-19. 

*Como se dijo al comienzo, la perspectiva de esta relectura de la normativa preventiva de cara a 
su eventual revisión, no sería tanto la de corregir eventuales deficiencias en cuanto al tipo de medidas 
preventivas aplicables, sino identificar fórmulas para superar problemas observados en la aplicación 
práctica de estas medidas con motivo de la pandemia. Esto llevaría, como mínimo, a la revisión de 
las regulaciones sobre asesoramiento técnico preventivo, control de la aplicación de las normas y 
participación. Y también podría plantearse una revisión del conjunto de la normativa preventiva, en 
torno a algunas líneas de análisis horizontal, como por ejemplo: 

 En el caso de la pandemia, se están aplicando normas preventivas respecto de lo que en 
el ámbito europeo se identifica con protección frente a agentes biológicos. Y como se 
dijo se hace referencia a las técnicas para aplicar estas normas y a las dificultades para 
hacerlo, sin que se observen carencias o defectos en la configuración de estas normas. 
Por poner un ejemplo significativo: ¿Cuál es la efectividad de una formulación jurídica 
del deber de provisión de EPI cuando estos no están disponibles en el mercado, 
nacional e internacional? Y, como secuela de lo anterior: ¿con que seguridad jurídica se 
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actúa cuando se carece de referencias fiables sobre la homologación de unos equipos 
provenientes de países sin sistemas comparables de homologación? 

Estas son cuestiones relacionadas con la dimensión internacional de la efectividad 
de las medidas preventivas, que llevaría a ámbitos como el comercio internacional 
(regulación de los procesos de compras), con una perspectiva que tenga en cuenta el 
concepto de reservas estratégicas o las garantías en temas como la homologación de los 
equipos que se adquieren en este mercado internacional. Y no hace falta insistir en las 
ventajas comparativas que en estos temas supone la pertenencia a la UE, que deben ser 
aprovechadas: capacidad regulatoria en materia preventiva, interlocución en tratados e 
instituciones comerciales internacionales, o la propia ventaja de actuar en los mercados 
internacionales como unidad económica de considerable tamaño. 

 Las normas sobre protección frente a agentes biológicos hasta ahora se aplicaban en 
ámbitos profesionales muy específicos, relacionados con la actividad sanitaria o la 
industria farmacéutica. Sin embargo, ahora además de en los citados ámbitos laborales, 
y debido a que el virus se expande rápida y fácilmente entre amplias capas de la 
población (y no solo la población laboral), el riesgo de exposición se expande a 
cualquier tipo de centros de trabajo y puede tener una incidencia especial en ámbitos en 
principio tan ajenos a los escenarios de riesgos bilógicos como la enseñanza o la 
hostelería. Su agente portador puede ser cualquier persona que trabaje o que se 
relacione como cliente o usuario con quienes trabajan. 

Con ello se abren dos grandes campos para la acción preventiva. El de los 
profesionales encargados precisamente de la protección de la salud de la población 
frente al virus, y el de quienes pueden estar expuestos a ese virus por el hecho de 
trabajar en el entorno de posibles portadores. El impacto es cuantitativo, al aumentar la 
exposición al riesgo, y con ello la necesidad de dotación de equipos preventivos. Y 
también cualitativo, al ser necesarias medidas preventivas más específicas, y también 
por que tales medidas precisan para su efectividad de cambios en la organización del 
trabajo como la separación entre puestos de trabajo, y que pueden ir más allá de las 
condiciones de trabajo en las habitualmente operan las medidas preventivas, incluyendo 
temas como los horarios o la movilidad al centro de trabajo. 

En estas circunstancias, habría que preguntarse hasta que punto una regulación 
genérica y generalista de este tipo de riesgos proporciona referencias jurídicas 
suficientes y adecuadas para su aplicación en una diversidad de centros de trabajo. La 
inmediata consecuencia de este cuestionamiento seria plantear cuales serían las vías de 
regulación alternativas o complementarias, con mención especial para el papel de la 
negociación colectiva y de las guías técnicas “no normativas” o los protocolos. Y junto 
a lo anterior, como favorecer la aplicación de las normas a partir de la mejora de su 
conocimiento (asesoramiento técnico), y también, medidas de asesoramiento y control 
para superar obstáculos para la aplicación de las normas en determinados ámbitos 
empresariales (microempresas) y laborales (autónomos, trabajo temporal, contratas, 
migrantes…). 

 Como una expresión más de esta expansión cuantitativa y cualitativa de la prevención 
de riesgos laborales con ocasión de la pandemia aparecería su conexión cada vez más 
visible con los temas de protección de la salud de la ciudadanía. Las fronteras entre la 
acción preventiva en los centros de trabajo y las acciones de salud pública son con 
frecuencia difusas, porque sobre la protección de la salud de los trabajadores en cuanto 
tales se proyectan con gran frecuencia las medidas sanitarias generales y, a su vez, una 
eficaz protección en el nivel delas condiciones de trabajo, disminuirá los riesgos de 
contagios sociales. 
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En este panorama, no hace falta insistir en la importancia que en cobra la coherencia entre 
acciones preventivas en la empresa y acciones sanitarias, con su correlato en la coordinación entre las 
distintas administraciones que gestionan estos temas. Y, una vez más, para cerrar el círculo de estas 
interrelaciones, conviene tener presente (en especial si se recuerda lo dicho sobre la conexión entre 
acciones preventivas y organización del trabajo), el papel que en el ámbito de las relaciones laborales 
tiene la negociación colectiva en sus distintas modalidades y niveles de desarrollo. 



 

 

COMUNICACIONES 

CAPÍTULO IV. ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
COVID 

BEATRIZ GUTIÉRREZ CANEDA 
Abogada 

I. INTRODUCCIÓN 

La evolución de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 obliga a la adaptación continua de las 
medidas adoptadas por las autoridades competentes para que se recupere gradualmente la vida 
cotidiana y vuelva a activarse la actividad económica, garantizando una capacidad de respuesta 
ergonómica de todos los sectores económicos y sociales. 

La actuación de las empresas, mediante los servicios de prevención, para hacer frente a los 
riesgos de la exposición al SARS-CoV-2 es imprescindible, adoptando medidas de carácter 
organizativo, de protección colectiva y personal, considerando los trabajadores especialmente 
vulnerables, analizando el nivel de riesgo de los empleados y colaborando en la gestión de la 
incapacidad temporal. 

Las empresas deben valorar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las personas 
trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y en todo caso, seguir las 
recomendaciones emitidas por el servicio de prevención en consonancia con las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias. 

Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo es una de las claves 
para la protección de la salud de los trabajadores. Íntimamente relacionada está también la necesidad 
de información y formación al respecto que debe dar la empresa a sus trabajadores con objeto de 
poder llevar a cabo eficazmente las medidas organizativas (distanciamiento, señalización, etc.), y de 
higiene requeridas, fundamentales para la protección de la salud de las personas trabajadoras. 

Precisamente, con la finalidad de proteger la salud pública en este marco de pandemia global, 
nos debemos plantear la cuestión relativa a qué ocurre con las personas trabajadoras que son 
sometidas a aislamiento por aplicación de los protocolos preventivos existentes ante un contacto con 
un caso de coronavirus. 

Bien es cierto que, jurídicamente, existe una laguna legal en el caso anteriormente expuesto en la 
medida en que estos trabajadores no están realmente afectados por un accidente o enfermedad, pero 
deben ser vigilados y percibir asistencia sanitaria, y en definitiva, y para el tema que nos ocupa, no 
están aptos para el trabajo. 

En un primer momento, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social adoptó el 
Criterio 2/2020, de 26 de febrero de 2020, por el que consideró que los periodos de aislamiento 
preventivo a los que se podían ver sometidos los trabajadores como consecuencia del virus SAR-
CoV-2 se asimilaban a la situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. 

Sin embargo, posteriormente, en el BOE nº 62, de 11 de marzo de 2020, se publicó el Real 
Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública, considerando dicha situación de 
aislamiento de las personas trabajadoras provocado por el virus SARS-CoV-2, con carácter 
excepcional, asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de 
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incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, y ello de conformidad con el artículo 5 del 

citado Real Decreto‐ley. 

II. PROTECCIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERVIVADA DE 
ENFERMEDAD COMÚN PARA LOS PERIODOS DE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO EN RELACIÑON LA GRIPE A 

Con carácter previo y en consonancia con el tema expuesto, resulta significativo señalar que la 
Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
sobre consideración como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los 
períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia de la gripe A 
H1 N1 amplió la protección por incapacidad temporal derivada de enfermedad común a los períodos 
de aislamiento preventivo en relación con la gripe A, también condicionándolo a que los trabajadores 
cumplieran los requisitos exigidos en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en que se 
encontraran encuadrados.  

Ahora, con el COVID-19 se ha ampliado el nivel de protección al de una prestación de 
incapacidad temporal por accidente de trabajo, marcándose la diferencia en la calificación de la causa 
y por tanto, se difiere en cuanto al subsidio a percibir y el responsable de pago.  

De esta manera, considerando el coronavirus como enfermedad común se tendría en cuenta el 
60% de la base reguladora del cuarto al vigésimo día de baja, y a partir del vigésimo primer día de 
baja el 75% de la base reguladora. Sin embargo, considerando el coronavirus como accidente de 
trabajo para el cálculo del subsidio se tendría en cuenta el 75% de la base reguladora desde el día 
siguiente a la baja. 

Por otro lado, el responsable de pago de considerar enfermedad común sería el empresario 
desde el cuarto día al decimoquinto y el INSS o la Mutua desde el decimosexto. En el caso de 
considerar la enfermedad como accidente de trabajo el responsable de pago es la Mutua. 

III. PERIODOS CONSIDERADOS COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 

1. REAL DECRETO-LEY 6/2020, DE 10 DE MARZO, ARTÍCULO 5 

El art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, considera, de manera excepcional, como 
situación asimilada a accidente de trabajo, los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las 
salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como consecuencia del 
virus COVID-19. También, el Criterio 4/2020, es significativo sobre la aplicación del artículo 5 de 
este Real Decreto 6/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico y para la 
protección de la salud pública. 

En concreto, el artículo, en la actual redacción, modificado por la disposición final 1 del Real 
Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, indica lo siguiente: 

“1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación 
asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído 
con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo. 

Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación de restricción de la salida del 

municipio donde tengan el domicilio, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección 

a aquellos trabajadores que se vean obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las 

actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que por la 

autoridad competente se haya acordado restringir la salida de personas del municipio donde dichos 
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trabajadores tengan su domicilio y les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por 

la autoridad competente, no puedan realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la 

empresa para la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra 

prestación pública. 

La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde se tiene el domicilio y la denegación de 
la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del 
domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de 
realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una 
declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio 
público de salud. 

2. La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja y la 
correspondiente alta. 

En los casos de restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio, de tratarse de las 
personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 
29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19, se expedirá un parte de baja con efectos desde la fecha de inicio 
de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020. De tratarse de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos el derecho a la prestación comenzará con el parte de baja desde la fecha de inicio 
de la restricción y durará hasta la fecha de finalización de la restricción. Este subsidio por incapacidad 
temporal es incompatible con el derecho a una prestación de la Seguridad Social, incluida la incapacidad 
temporal por contingencias comunes o profesionales. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se 
encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad 
Social. 

4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento, restricción o enfermedad 
del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.” 

A partir del precepto de esta norma, no ya de un criterio técnico, se modifica completamente la 
consideración de la prestación económica por incapacidad temporal al asimilarla al accidente de 
trabajo. En concreto, del artículo anterior extraemos lo siguiente: 

i. Que tiene derecho a la prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que 
se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los 
regímenes de Seguridad Social. 

ii. Que la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo tiene carácter 
extraordinario. 

iii. Que afecta tanto a los periodos de aislamiento como de contagio de las personas 
trabajadoras. 

iv. Que la duración de la prestación vendrá determinada por el parte de baja por 
aislamiento y la correspondiente alta. 

v. Que la fecha del hecho causante será el día en el que se acuerde el aislamiento o 
enfermedad del trabajador. 

Dicho esto, la fórmula de cierre utilizada en el citado artículo llama la atención en la medida en 
que no cumple con los requisitos que recoge la definición que el artículo 156.1 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social da al accidente de trabajo. Este artículo dispone lo siguiente: 

“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.” 



734 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

A la vista de la literalidad del artículo, el contagio podría no encajar en esta definición. De hecho, 
atendiendo a los elementos que conforman el contagio, podría haber sido más coherente haberlo 
asimilado a la enfermedad profesional, de conformidad con el art. 157 del Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social: 

“Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 
desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se 
indiquen para cada enfermedad profesional.” 

Si nos atenemos a lo contenido en el citado artículo 5 del real Decreto citado y lo ponemos en 
relación con el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, podríamos plantearnos si es preciso 
que el contagio causara lesión para su consideración como accidente laboral, ya que, en cierto modo, 
si aceptamos el contagio per se, prescindiríamos del propio concepto de accidente laboral tal y como 
lo describe la Ley General de la Seguridad Social, causación del daño –ya sea físico o psíquico–. 

2. REAL DECRETO-LEY 7/2020, DE 12 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN 
MEDIDAS URGENTES PARA RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL 
COVID-19, ARTÍCULO 11 

Asimismo, en el BOE de 13 de marzo, se publicó el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. En 
concreto, en su art. 11, en coherencia con lo establecido para los trabajadores encuadrados en el 
Régimen General por el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, se extiende también para el 
personal encuadrado en el régimen del mutualismo administrativo el mismo tratamiento (Regímenes 
Especiales de los Funcionarios Públicos) como consecuencia del virus COVID-19, de tal manera que 
los periodos de aislamiento o contagio como consecuencia del coronavirus tengan la consideración 
de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad 
temporal. El artículo en cuestión dispone lo siguiente: 

“1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerará, con carácter excepcional, situación asimilada 
a accidente de trabajo, exclusivamente para el subsidio de incapacidad temporal que reconoce el mutualismo 
administrativo, aquellos periodos de aislamiento o contagio provocados por el COVID-19. 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja 
por aislamiento y la correspondiente alta. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación el mutualista que se encuentre en la fecha del hecho causante 
en situación de alta en el correspondiente Régimen Especial de Seguridad Social. 

4. La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del 
mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.” 

De esta manera se desprende: 

i. Que la duración de la prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja 
por aislamiento y la correspondiente alta. 

ii. Que el mutualista que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta 
en el correspondiente Régimen Especial de Seguridad Social podrá causar derecho a esta 
prestación. 

iii. Que la fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o 
enfermedad del mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con 
posterioridad a esa fecha. 
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3. REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL 
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

Del mismo modo, y con el mismo carácter excepcional y extraordinario, con efectos desde el 
inicio del estado de alarma, mediante el correspondiente parte de baja, se extiende esta protección 
por incapacidad temporal a aquellos trabajadores que se hubieran visto obligados a desplazarse de 
localidad para prestar servicios en actividades no afectadas por el estado de alarma de conformidad 
con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que se haya acordado 
el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y: 

i. Se haya denegado expresamente la posibilidad de desplazarse, mediante certificación 
expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio 
público de salud; 

ii. Existe imposibilidad de prestar servicios de forma telemática por causas no imputables a 
la empresa o al propio trabajador, mediante una certificación de la empresa o una 
declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo 
órgano del servicio público de salud; y 

iii. No tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública. 

4. REAL DECRETO-LEY 13/2020 REAL DECRETO-LEY 13/2020, DE 7 DE ABRIL 

El Real Decreto-ley 13/2020 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, desarrolla la consideración como 
situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las 
salidas del municipio con motivo del COVID-19 y permite de forma temporal la compatibilización 
de la actividad agraria con subsidios y prestaciones por desempleo. 

IV. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN/COMUNICACIÓN DE PARTES DE 
BAJA 

En el documento Actualización a 19 de marzo de 2020 de las Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo 
procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud (SPS) por coronavirus, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social establece que serán los médicos del Servicio Público de Salud los que emitan 
los partes de baja y alta en todos los casos de afectación por coronavirus, (i) en las situaciones de 
aislamiento y (ii) de enfermedad y a todos los trabajadores y trabajadoras que por su situación clínica 
o indicación de aislamiento lo necesiten, tanto para el personal sanitario como para el resto de 
trabajadores.  

Las instrucciones anteriormente referidas se completan con la Actualización de la emisión y 
transmisión de partes de incapacidad temporal al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el caso de trabajadores 

especialmente sensibles y de partes de procesos COVID‐19 intercurrentes con otros procesos de IT por distintas 
patologías, de fecha 30 de abril de 2020. 

En estas instrucciones se pone de manifiesto que el servicio sanitario del servicio de prevención 
de riesgos laborales elaborará el informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad 
temporal, con objeto de facilitar a los servicios de atención primaria su tramitación en los siguientes 
casos: 

i. Los casos sospechosos o confirmados y los contactos estrechos de casos confirmados 
ocurridos en la empresa. Asimismo, los casos confirmados para los que le sea requerido 
por la autoridad sanitaria. 

ii. Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación con la infección de 
coronavirus SARS-CoV-2, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, 
protección adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo 
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de exposición al SARS-CoV-2. En este caso, cuando se produzcan cambios en la 
evidencia científica disponible, en las condiciones de trabajo o en las medidas 
preventivas que hagan innecesaria la incapacidad temporal, el servicio de prevención 
debe reevaluar con los nuevos criterios, los informes de indicación de incapacidad 
temporal emitidos que puedan verse afectados y facilitar su resultado a los servicios de 
atención primaria. 

La comunicación de estas indicaciones por parte del servicio de prevención se realiza mediante 
modelo formalizado que puede ser adaptado por las Comunidades Autónomas. 

Resulta relevante reseñar que, si se tiene conocimiento del periodo de aislamiento o de 
enfermedad con posterioridad al inicio del mismo, los partes de baja se emitirán con carácter 
retroactivo y sin la presencia física de la persona trabajadora. 

El servicio de prevención de riesgos laborales informará sobre las actuaciones anteriores a las 
personas afectadas, a la empresa y a los órganos de representación en materia de seguridad y salud, si 
los hubiera, guardando la debida confidencialidad. 

Además, informará de: 

i. La obligación del aislamiento preventivo o, en su caso, cuarentena. 

ii. Que el parte de baja y los de confirmación serán emitidos sin la presencia física de la 
persona trabajadora. La persona interesada no debe ir a recoger los partes, puede 
recogerlos otra persona o utilizar otros medios disponibles para evitar desplazamientos. 

iii. Que aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad común, el INSS 
realizará el procedimiento interno correspondiente para convertirlos en accidente de 
trabajo, a efectos de prestación económica. 

Asimismo, resulta significativo reseñar que, al tratarse de un tema de salud pública, en los 
supuestos en que el trabajador notifique un aislamiento y no acuda a su puesto de trabajo, sin que la 
empresa tenga constancia inicial de la existencia de un parte de baja, la empresa podrá ponerse en 
contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de Salud para que ésta emita, en su caso, el 
parte de baja por enfermedad común correspondiente, sin perjuicio de los efectos económicos como 
accidente de trabajo, de acuerdo con los diagnósticos que identifican estos procesos relacionados con 
el COVID-19, así lo dispone el Boletín Red 3/2020 y las Instrucciones aclaratorias relativas al 
procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud (SPS) por Coronavirus 

1. SISTEMA DELTA 

En todo caso reseñar que no es necesario que la empresa comunique a través del sistema Delta 
los procesos de baja relacionada con COVID-19 en tanto que la contingencia a cumplimentar por 
parte de dichos facultativos de los SPS en los partes de baja/alta será siempre Enfermedad Común, 
con independencia de que su tratamiento a efectos de la prestación económica sea como derivada de 
accidente de trabajo. 

No obstante, excepcionalmente, en los casos en los que la enfermedad haya sido contraída con 
causa exclusiva en la realización del trabajo, en los términos contenidos en la Ley General de la 
Seguridad Social, sí será considerada contingencia de accidente de trabajo a todos los efectos y, en 
ese caso, sí deberá comunicarse por el sistema DELT@. 

Indicar que a partir del 3 de junio de 2020 se ha añadido un nuevo código 073 (COVID-19) en 
el campo descripción de la lesión, que deberá utilizarse en todos los casos de contagio de COVID-19 
para los que se haya determinado la contingencia profesional por accidente de trabajo 

V. PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN CENTROS SANITARIOS O 
SOCIO SANITARIOS 

El Real Decreto‐ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias 
en materia agraria, científica, económica, de empleo y seguridad social y tributarias para paliar los 
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efectos del COVID‐19, establece en su artículo 9 que las enfermedades padecidas por el personal 

que presta servicio en centros sanitarios o socio‐sanitarios, inscritos en los registros 
correspondientes, como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2 durante el estado de 
alarma, tendrán consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, cuando 
así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral. Esta previsión 
se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV-2 producidos hasta el mes posterior a la finalización 
del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de 
trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia. 

Esto implica que desde el día 28 de mayo DE 2020 la emisión de los partes de baja y alta se 
realizará por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social que corresponda. 

VI. REFLEXIÓN FINAL 

El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, dispone en su art. 5.1 para 
proteger la salud pública, la consideración, con carácter excepcional, de situación asimilada a 
accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
provocado por el virus COVID-19, ello no significa que la enfermedad sea un supuesto de fuerza 
mayor, sino simplemente, se está favoreciendo la prestación económica, independientemente de que 
la enfermedad se haya producido en el trabajo o no, así además lo refiere la reciente Sentencia del 
Juzgado de lo Social de Teruel nº 1, de fecha 3 de junio de 2020 (rec. 114/2020).  

Precisamente, de conformidad con lo dispuesto en la Fundamentación Jurídica de la Sentencia 
anteriormente citada, esta interpretación se confirma con la Disposición final primera del Real 
Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia 
de empleo agrario, modifica el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que modifica el artículo 5 
del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, determinando:  

"Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a 
accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de 
Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el 
virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva 
en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en 
cuyo caso será calificada como accidente de trabajo ". 

Es decir, si se probara que el contagio de la enfermedad se produce por el trabajo, es accidente 
de trabajo, pero, en ningún caso, se consideraría que se está excluido de tal condición por ser caso de 
fuerza mayor, así el art. 156.4 apartado a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
dispone que no tendrán la consideración de accidente de trabajo: 

“Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal 
naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente” 

Y en caso de no conocerse el origen se produce la asimilación excepcional al accidente de 
trabajo. 

Para el personal sanitario, el contagio por COVID-19 debe de considerarse enfermedad 
profesional y en ninguna norma se excluye tal hecho por entenderse que exista fuerza mayor. En 
consecuencia, no se puede eximir a la empresa de la aplicación de la normativa de prevención de 
riesgos laborales ni eludir su responsabilidad de proteger a sus trabajadores y empleados frente a los 
riesgos en su trabajo, amparándose en estar ante un supuesto de fuerza mayor, o de riesgo 
catastrófico. 

Ahora bien, en el caso del contagio que no es propiamente un accidente laboral de conformidad 
con lo expuesto por el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
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podríamos plantearnos si es preciso que el contagio debiera causar lesión para su consideración 
como accidente laboral, aventurándonos que este puede ser tema de debate en los tribunales en 
eventuales reclamaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, la opción de la asimilación al accidente laboral más que a la 
enfermedad profesional tiene sentido en la medida en que éste despliega una acción protectora de 
carácter casi universal frente a la enfermedad profesional, que tiene su limitación en la actividad 
laboral de la que trae causa y por tanto no sería aplicable a todas las actividades como sí lo es el 
accidente de trabajo. 

Ahora bien, es probable que llegado el momento, el trabajador tuviera que probar que el 
contagio tenga causa directa en la prestación del trabajo y, en este sentido, la Empresa podría 
enfrentarse a responsabilidades de no haber tomado las precauciones pertinentes. De hecho, además 
de la posible sanción a la que tuviera que hacer frente la empresa por los incumplimientos conforme 
a la Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, dentro del procedimiento sancionador 
instado por la Autoridad Laboral, la empresa podría enfrentarse a un recargo en las prestaciones 
derivadas del accidente de trabajo a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que 
oscilará entre el 30 o el 50% de dichas prestaciones según la gravedad del incumplimiento. 



 

 

CAPÍTULO V. LA VIGILANCIA DE LA SALUD Y EL 
PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 

ESTA MATERIA 

MANUEL MUÑIZ GARCÍA 
Director de relaciones laborales de Siemens S.A. España 

I. INTRODUCCIÓN 

Posiblemente no haya momento más oportuno, con ocasión de la celebración de este Congreso, 
ahora que estamos inmersos en una crisis sanitaria sin precedente en nuestra historia reciente, para 
reflexionar sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Nuestra forma de vida y costumbres más propias se han visto amenazadas, y el día a día, de una 
forma u otra, ha cambiado, obligándonos a convivir con una mezcla de desconfianza, incertidumbre 
y miedo. 

Por el momento, el COVID-19 está en nuestra vida, y el trabajo es parte indiscutible de ella 
ocupando un porcentaje muy importante de nuestro tiempo, por lo que es inevitable que todas esas 
preocupaciones se trasladen al entorno laboral. 

Hoy día, es una incógnita qué ocurrirá en un futuro, y si la coyuntura actual cambiará el enfoque 
y costumbres actuales en el trabajo de forma indefinida, pero la realidad más inmediata obliga a las 
compañías a tomar una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores, medidas que supondrán costes importantes que llegan en el contexto de una crisis 
económica que se prevé durará años. 

En la coyuntura actual, el Derecho del Trabajo en sentido amplio, no solo desde el punto de 
vista de Seguridad y Salud en el trabajo, ha mostrado su condición de instrumento estratégico 
indispensable para poder afrontar la magnitud de la problemática laboral, social y económica 
generada por la situación de la emergencia sanitaria y, sobre todo, por sus efectos en la vida social, 
económica y laboral. El estado de alarma no permite la suspensión, pero sí la limitación proporcional 
de derechos fundamentales. Esa limitación de derechos fundamentales ha afectado al 
funcionamiento normal de las actividades productivas y laborales, y, al mismo tiempo, ha concedido 
facultades extraordinarios al Gobierno para aprobar nuevas normas temporales que inciden en la 
dinámica del contrato de trabajo1. 

Las medidas de acompañamiento de carácter laboral (en forma de Reales Decretos Ley) tomadas 
por el Gobierno durante la gestión de la crisis sanitaria, han estado principalmente direccionadas a la 
salvaguarda de dos conceptos, en primer lugar, el mantenimiento del empleo y, por otro lado, la 
vigilancia y protección de la salud de los trabajadores, éste último impulsado a través del cierre 
temporal de diferentes actividades que por su objeto estaban extraordinariamente expuestas al virus, 
así como a la recomendación/obligación recogida en dichos Reales Decretos sobre la necesidad de 
respetar por parte de las empresa el carácter preferente de la prestación del servicio desde el 
domicilio del trabajador como modelo de trabajo, siempre que existiera dicha posibilidad y 
concordara con la necesaria viabilidad empresarial. 

Se adivina que el papel central que está teniendo esta materia en el contexto actual no será un 
elemento temporal mientras dure la pandemia, y ya existen varios proyectos en los que intuimos que 
dicha figura tendrá gran importancia, como por ejemplo la nueva normativa en desarrollo de trabajo 
a distancia, desarrollo normativo que se ha visto acelerado por esta crisis, la cual se prevé esté vigente 

                                                                        
 1 EDITORIAL: “Un nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social excepcionales en el estado de 

alarma declarado por la crisis sanitaria de COVID-19”. Derecho de las Relaciones Laborales, Nº4, 2020, www.elderecho.com  



740 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

antes de finalizar el presente año 2020 y en la que la figura de la prevención de riesgos laborales y, en 
concreto, las implicaciones de dicha práctica en la seguridad y salud de los trabajadores, es una de las 
principales cuestiones a tratar. 

Como vemos, el trabajo, ya sea por los riesgos propios de su misma ejecución o, de forma 
extraordinaria, por otros factores externos no inherentes al mismo, constituye un factor de riesgo 
para la salud y seguridad de los trabajadores. 

II. ANTECEDENTE Y ENCUADRAMIENTO JURÍDICO 

La vigente Ley de prevención de riesgos laborales entró en vigor en 1995 (Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre), momento en el que nuestro país incorpora oficialmente a su ordenamiento jurídico esta 
materia, aunque ciertamente de forma tardía, ya que dicho complejo texto jurídico debería de haberse 
publicado fechas atrás, no más allá del año 92.  

La publicación de dicha normativa supuso la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la 
Directiva 89/391 de 12 de Junio de 1989, Directiva Marco de Seguridad y Salud en el trabajo, base 
fundamental de lo que es hoy la normativa aplicable en esta materia. 

La Directiva marco va a tener una inmediata repercusión en la legislación española sobre 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, experimentando un trascendental cambio en la protección de los 
trabajadores, estableciendo un nuevo marco jurídico que culmina con la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, dando cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de la 
Constitución Española de 1978 y los compromisos adquiridos por España con la Organización 
Internacional del Trabajo con la ratificación del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo, determinando el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una 
política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales (Extraído del 
Preámbulo de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). 

La Directiva marco debía transponerse al Derecho interno a más tardar a finales de 1992. Las 
repercusiones de la transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales fueron muy diversas en 
los Estados miembros. En algunos de ellos, la Directiva marco conllevó importantes consecuencias 
jurídicas, debido a la existencia de una legislación nacional inadecuada, mientras que en otros no fue 
necesario realizar grandes ajustes2. 

Por consiguiente, la LRPRL viene a transponer al Derecho español la citada Directiva, al tiempo 
que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas 
cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las Directivas 
92/85/CEE, 94/33/CEE, y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes 
y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de 
trabajo temporal. 

La Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio, del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, dictada al amparo del 
art. 118 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, constituyó el inicio de un nuevo 
tiempo en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, que en nuestro país cambio radicalmente 
el panorama normativo que se aplicaba en el ámbito de las relaciones laborales para proteger al 
trabajador ante los eventuales riesgos a los que podía estar expuesto durante el tiempo de realización 
de su prestación laboral3. 

                                                                        
 2 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, La Directiva marco sobre salud y seguridad 

en el trabajo, https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-
introduction 

 3 GOMEZ CABALLERO, P.: “La Seguridad y Salud en el Trabajo en la Jurisprudencia Comunitaria”, Temas Laborales, 
Núm. 130, 2015, págs. 161-194. 
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1992-85-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1992-85-cee.html
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Las previsiones normativas de nuestra LPRL están claramente inspiradas en las reglas 
comunitarias, en las cuales tuvo una gran influencia la noción de política preventiva aplicada en 
Alemania y los países nórdicos, intentando hacer recaer la responsabilidad de la política preventiva 
en las empresas, hasta entonces generalmente gestionada por los servicios públicos. En este sentido, 
podemos afirmar que la cultura germánica y escandinava ha sido el principio inspirador de la 
directiva, desde el punto de vista de la cultura preventiva y el entender el lugar de trabajo como plano 
esencial del desarrollo de la vida personal4. 

Cierto es que, en el momento de redacción de dicha Directiva Europea, la cultura preventiva que 
iba calando en Europa estaba bien acompañada por una situación de bonanza económica, lo que 
facilitó en gran medida que ello fuera posible, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, la 
responsabilidad preventiva y su coste iba a empezar a recaer directamente en las propias empresas. 

A nivel nacional, retrocediendo al año 78, cuando se habla del derecho a la seguridad y salud en 
el trabajo hablamos de un bien protegido constitucionalmente por la norma suprema del 
ordenamiento jurídico español, incardinado dicho derecho principalmente en su artículo 15, al hablar 
del derecho a la integridad física y moral, en este caso de los trabajadores, así como sus artículos 40.2 
y 43, estos últimos verdadero punto de partida e inspiración del actual sistema de prevención de 
riesgos laborales, desde un punto de vista de protección jurídica, instando a los poderes públicos a 
fomentar políticas que velen por la seguridad, salud e higiene en el trabajo (que nos viene a recordar 
lo indicado anteriormente sobre la gestión por los servicios públicos de dicha materia hasta la 
publicación de la directiva comunitaria que dio lugar a la actual LPRL). 

De la incorporación de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de 
armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez 
en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, 
tal y como establece la Exposición de Motivos de la Ley 32/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

Varias sentencias del TC hacen mención a estos preceptos y pretenden hacer un recorrido sobre 
su aplicación constitucional y por la especial protección de estos derechos, y los plasman en sus 
fallos, reconociendo los derechos a la integridad física y moral de los trabajadores en el ámbito 
laboral según lo establecido en el art 15 de la CE, en coordinación con el 40 y 43 del mismo texto 
legal, sin olvidar el objetivo de la protección eficaz en estas materias desarrollado por la LRPL que 
veremos en los siguientes párrafos.  

En este sentido advierte la Sentencia del Tribunal Constitucional que en las relaciones de trabajo 
nacen una serie de derechos y deberes de protección y prevención, legalmente contemplados, que 
reclaman una lectura a la luz de la Constitución, pues no cabe desconectar el nivel jurídico 
constitucional y el infra constitucional en estas materias, toda vez que la Constitución reconoce 
derechos fundamentales como la vida y la integridad física, lo mismo que el derecho a la salud, y 
ordena a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Sigue indicando la misma 
Sentencia que la lectura de diversos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención 
de riesgos laborales permite conocer la concreción legal que en el ámbito de la prestación de trabajo 
ha tenido la protección constitucional que impone esa tutela del trabajador, por virtud de las 
exigencias de diversos derechos constitucionales, entre ellos de los consagrados en el art. 15 CE. 
Igualmente, la misma indica expresamente que su art.14 dispone que los trabajadores tienen derecho 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que el citado derecho supone 
la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales, señalándose expresamente que este deber de protección constituye, igualmente, un 
deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. En cumplimiento del 
deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su 
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, imponiéndole, en relación con ello y en el 

                                                                        
 4 LOPEZ AHUMADA, J.E.: La tutela transversal del Derecho a la Salud en el trabajo. Ediciones Cinca, Madrid 2020, pág.42-43. 
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marco de sus responsabilidades, la Prevención de los Riesgos Laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores5. 

No obstante, el mismo tribunal establece de forma taxativa que no todo supuesto de riesgo o 
daño para la salud implica una vulneración del derecho fundamental, sino tan sólo aquél que genere 
un peligro grave y cierto para la misma. Esta última concreción de la tutela propia de la integridad 
personal, en consecuencia, no implica situar en el ámbito del art 15 CE una suerte de cobertura 
constitucional frente a cualquier orden de trabajo que en abstracto, hipotéticamente pudiera estar 
contraindicada para la salud, supone únicamente admitir que una determinada actuación u omisión 
de la empleadora en aplicación de sus facultades de especificación de la actividad laboral podría 
comportar, en ciertas circunstancias, un riesgo o daño para la salud de la persona trabajadora cuya 
desatención conllevaría la vulneración del derecho fundamental citado6.  

La ya mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional precisa que tal actuación u omisión 
podría afectar al ámbito protegido por el art 15 CE cuando tuviera lugar existiendo un riesgo 
constatado de producción cierta, o potencial pero justificado “ad casum” de un perjuicio para la salud, 
es decir, cuando se genere con la orden de trabajo un riesgo o peligro grave para ésta.  

En ese sentido y para concluir, para apreciar la vulneración del art 15 en esos casos no será 
preciso que la lesión de la integridad se haya consumado, lo que convertiría la tutela constitucional en 
una protección ineficaz ex post, bastando por el contrario que se acredite un riesgo relevante de que 
la lesión pueda llegar a producirse7. 

En el ámbito infra constitucional, en este caso en el de la legislación laboral, el ET8 en su art 4.2 
recoge el derecho a todo trabajador, durante su relación laboral, a su integridad física y a una 
adecuada política de prevención de riesgos laborales, haciendo referencia al fin último perseguido, la 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

La LPRL del 95, que venía a recoger en una sola norma la dispersión normativa que hasta ese 
momento existía, se presentó como un elemento básico para la lucha contra la siniestralidad laboral. 
En Europa, entre los años 80 y 90, los índices de siniestralidad laboral suponían una de las 
preocupaciones principales, y España se encontraba en una situación de especial sensibilidad en esta 
materia, arrojando datos que doblaban a la media de los países europeos. 

La Prevención de Riesgos Laborales no es un derecho protegido como tal, así como si lo es el 
derecho a la salud en el trabajo, pero dicho concepto, en la normativa que lo desarrolla, recoge una 
conjunción de derechos que lo conforman como tal. Tal es así que, la propia LPRL, en su artículo 
14, recoge el derecho de los trabajadores de una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, englobando dicho concepto amplio los siguientes derechos: Los derechos de información, 
consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud 9. 

Dicho esto, en esta publicación se quiere profundizar en el concepto de vigilancia de la salud, 
configurado jurídicamente, con carácter general, como un deber del empresario sometido a la 
voluntariedad del empleado, centrándose especialmente el estudio en la excepción a la norma general 
protagonizada por los reconocimientos médicos obligatorios y, con mayor detalle, en el alcance de 
los convenios colectivos en esta materia y en la imposición de dicha obligatoriedad.  

                                                                        
 5 STC 62/2007 de 27 de Marzo, Rec. 1623/2002. 
 6 STC 160/2007 DE 2 de Julio, Rec. 7142/2004. Otras sentencias relacionadas que se pronuncian al respecto en el mismo 

sentido: STC 5/2002 de 14 de Enero, FJ 4, Rec. 5341/1998; y STC 119/2001, de 24 de Mayo, FJ 6, Rec 4214/1998. 
 7 STC 221/2002 de 25 Noviembre, FJ 4, Rec. 1004/2000; y STC 220/2005 de 12 de Septiembre, FJ 4, Rec. 1221/2002. 
 8 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 
 9 LOPEZ AHUMADA, J.E.: La tutela transversal del Derecho a la Salud en el trabajo, Cit., págs. 39-40. 
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III. LA VIGILANCIA DE LA SALUD: EL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD  

El término vigilancia de la salud de los trabajadores engloba una serie de actividades, referidas 
tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos 
objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de 
intervenciones preventivas10. 

El concepto de vigilancia de la salud se recoge expresamente en el artículo 22 de la LPRL, 
garantizando la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores por el empresario. 

En este aspecto se habla de una doble vertiente, por un lado, el derecho del trabajador a la 
vigilancia de su salud en el trabajo y, por otro lado, una obligación empresarial de garantizarla. 

Se cita Sentencia del Tribunal Supremo11 que resume perfectamente la doctrina aplicable por la 
Sala y a la que se hará mención en varias ocasiones en este artículo, indicando que el pilar sobre el 
que nuestra doctrina descansa no es otro que el derecho a la integridad física de los trabajadores y a 
una adecuada política de prevención de riesgos laborales, que el art. 4.2 ET consagra como uno de 
los derechos labores básicos, así como reitera el art. 19.2 ET que impone al empresario la obligación 
de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El concepto de la vigilancia de la salud, como se ha apuntado anteriormente, parte de la máxima 
del artículo 14 del mismo texto legal, refiriéndose a la eficaz protección de la seguridad y salud en el 
trabajo, siendo este un concepto mucho más amplio, abarcando la necesidad de implementar una 
acción preventiva en la empresa, adoptando ésta las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
dicho mandato legal, entre ellas la vigilancia de la salud a la que nos referimos. 

Introducir el concepto vigilancia implica que se recogerá información (sobre riesgos, 
condiciones y daños), que será analizada e interpretada sistemáticamente para su posterior utilización 
en la identificación de daños y la modificación de las condiciones de trabajo origen del daño. Esta 
actividad, en lo relativo a información de carácter personal, es exclusiva del personal sanitario de los 
servicios de prevención, y está sometida a los principios de acción de la medicina del trabajo (ética, 
confidencialidad e independencia)12. 

La vigilancia de la salud en nuestro ordenamiento jurídico descansa en el principio de 
voluntariedad de los reconocimientos médicos como regla general, principio introducido ya por la 
Directiva Comunitaria en el año 89, concretamente en su artículo 14, estableciendo la vigilancia 
regular de la salud de los trabajadores, siempre que estos así lo desearan, y esto a través de las 
medidas que se fijen según las legislaciones y usos nacionales con objeto de garantizar la salud de los 
trabajadores. 

Hablando de cuestiones de salud de las personas, se intuye el porqué de la voluntariedad como 
principio vertebrador de la vigilancia de la salud de los trabajadores en la empresa. Las medidas de 
vigilancia y control de la salud de los trabajadores se han de realizar respetando siempre el derecho a 
la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador13. 

Se trata de un derecho fundamental con carácter irrenunciable e imprescriptible recogido en el 
artículo 18.1 de nuestra constitución, aunque no siempre tiene un valor absoluto, como puede verse 
a continuación. 

Este principio central de voluntariedad en el que se apoya completamente el sistema de 
vigilancia de la salud se encuentra claramente reconocido en el párrafo segundo del mencionado art 

                                                                        
 10 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Libro Blanco de la Vigilancia de la Salud para la Prevención de Riesgos Laborales, 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Madrid, 2003, pág. 19. 
 11 STS 21 de Enero de 2019, Rec. 4009/2016. 
 12 GARCIA GOMEZ, M.; ESTEBAN BUEDO, V.; GALLO FERNANDEZ, M.; ARTIEDA PELLEJERO, L.; 

GUZMAN FERNANDEZ, A.: Vigilancia de la Salud para Prevención de Riesgos Laborales: Guía Básica y General de Orientación, 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Madrid, 2019, pág. 17. 

 13 STS de 10 de Junio de 2015, Rec. 178/2014. 
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22.1 de la LPRL, indicando que solo podrán llevarse a cabo los reconocimientos médicos cuando el 
trabajador preste su consentimiento, siendo obligatoriamente éste un consentimiento informado, 
información que debe de ser completa, continuada y apropiada, dando a conocer al trabajador en 
profundidad el objeto del examen médico, técnicas utilizadas y contenido. 

El Tribunal Constitucional, se pronuncia en varias ocasiones al respecto14, indicando que el art. 
18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda 
intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido, y hace expresa 
mención a varias sentencias, de entre las muchas existentes, que se pronuncian sobre el particular15.  

Sigue indicando el TC en los argumentos de las sentencias mencionadas que “de lo anterior se 
deduce que el derecho fundamental a la intimidad personal otorga cuando menos una facultad 
negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que 
estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada 
o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el 
ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno. El art. 18.1 CE impide, 
por tanto, las injerencias en la intimidad arbitrarias y se concluye que se vulnerará el derecho a la 
intimidad personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde 
con la Ley, no sea eficazmente consentida o, aun autorizada, subvierta los términos y el alcance para 
el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se 
recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida”16. 

El ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás que preserva el 
derecho a la intimidad contenido en el art 18.1 CE se comprende, sin duda, la información relativa a 
la salud física o psíquica de una persona, en la medida en que los datos que a la salud se refieren 
constituyen un elemento importante de su vida privada. La información relativa a la salud física o 
psíquica de una persona, en suma, es no sólo una información íntima, sino además especialmente 
sensible desde este punto de vista y por tanto digna de especial protección desde la garantía del 
derecho a la intimidad. 

A mayor abundamiento, toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el 
consentimiento libre y voluntario del afectado17. En este sentido el consentimiento informado 
supone la conformidad libre, voluntaria y consciente del usuario de servicios sanitarios, manifestada 
en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar 
una actuación que afecta a su salud18. 

La obligación empresarial de vigilancia de la salud se considera una obligación de resultado o 
finalista, en la medida en que las acciones a realizar deben de garantizar la salud física y mental del 
trabajador, siendo los reconocimientos médicos el instrumento adecuado para detectar cualquier 
enfermedad que sufra o pueda sufrir el trabajador como consecuencia de la ejecución del trabajo, lo 
que vendría a desvelar si las medidas preventivas implementadas por la empresa están cumpliendo 
con su cometido, así como también si el empleado tiene la capacidad requerida para desempeñar el 
trabajo y afrontar sus riesgos. 

Esta vocación finalista de la vigilancia de la salud contemplada en el art. 22 LPRL la aleja de los 
tradicionales chequeos generales que las empresas pudieran estar ofreciendo a sus empleados, que 

                                                                        
 14 STC 53/1985 de 18 de Mayo, Rec. 800/1983; STC 196/2004 de 15 de Noviembre, Rec.1322/2000. 
 15 STC 73/1982 de 2 de Diciembre, FJ 5, Rec.197/1982;  STC 110/1984 de 26 de Noviembre, FJ 3, Rec.575/1983; STC 

89/1987 de 3 de junio, FJ 3, Rec.216/1986; STC 231/1988 de 2 de Diciembre, FJ 3, Rec. 1247/1986; y, en general, STC 
134/1999 de 22 de Julio, Rec.209/1996; y STC 115/2000 de 10 de Mayo, Rec.640/1997. 

 16 STC 292/2000 de 30 de Noviembre, FJ 16, Rec. 1463/2000; STC 70/2002, de 3 de Abril, FJ 10, Rec.3787/2001. 
 17 Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 

Materia de Información y Documentación Clínica 
 18 GARCIA GOMEZ, M.; ESTEBAN BUEDO, V.; GALLO FERNANDEZ, M.; ARTIEDA PELLEJERO, L.; 

GUZMAN FERNANDEZ, A.: Vigilancia de la Salud para Prevención de Riesgos Laborales: Guía Básica y General de Orientación, 
Cit., pág. 25. 
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resultan así manifiestamente insuficientes para dar cumplimiento al deber empresarial de detectar y 
neutralizar los riesgos específicos a que cada trabajador pueda ver sometida su salud por razón de la 
actividad que desarrolla en su puesto de trabajo y las condiciones en las que lo hace. Evidentemente, 
muchas de las pruebas genéricas que suelen componer los chequeos tradicionales también podrán 
formar parte de los reconocimientos específicos que exige la LPRL, pero estos últimos comprenden, 
además, otras revisiones más ajustadas a los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo19. 

Doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha referido en varias ocasiones al 
carácter universal del derecho a la vida y a la integridad física y moral, que ha perfilado especiales 
obligaciones en directa relación con el Art.15 CE, como son el respecto a la integridad física, a la 
intimidad y la consideración debida a la dignidad del trabajador que, junto con la existencia de la 
seguridad e higiene en el trabajo, acaban conformando la incidencia de este derecho fundamental en 
este ámbito; incidencia que es especialmente intensa en materia preventiva20. 

No obstante, partiendo del principio de voluntariedad, el empresario cumple con esta obligación 
siempre que acredite el ofrecimiento activo y puesta a disposición de los empleados de dichos 
reconocimientos médicos, por lo que la mera negativa del empleado hace que el fin perseguido no 
pueda ser alcanzado, al menos de forma individual.  

Partiendo de tal premisa, el empresario garantiza el cumplimiento de su deber siempre y cuando 
ofrezca a sus empleados los reconocimientos médicos adecuados y estos se lleven a cabo si así lo 
desea el interesado, por lo que, debido a la necesidad de consentimiento del destinatario, ésta 
obligación se transforma más en un ofrecimientos que en un hacer efectivo (salvo cuando los 
reconocimientos sean obligatorios) estando en presencia, por tanto, de las denominadas obligaciones 
condicionales de carácter potestativo, respecto a las cuales el cumplimiento depende de la voluntad 
de una de las partes, en este caso el trabajador21. 

En todo caso, de esta forma, queda protegida la libertad de disponer sobre la propia salud del 
empleado, en una construcción plenamente coherente con la configuración otorgada a los 
reconocimientos médicos, concebidos como un derecho subjetivo para los trabajadores22. 

Igualmente, existen otros principios que vertebran el sistema de vigilancia de la salud, como son 
el de gratuidad (su realización no puede suponer una carga económica al trabajador, principio ya 
establecido en la Directiva Comunitaria en su artículo 6.5 y recogido en el art 14.5 de nuestro texto 
legal LPRL), el de equidad (ámbito subjetivo, proyección sobre todos los trabajadores, indefinidos y 
temporales, a tiempo completo o tiempo parcial, art 28.3 de la LPRL), el de especificidad (vigilancia 
de la salud en función de los riesgos específicos del puesto de trabajo o actividad, cuyo 
incumplimiento genera importantes responsabilidades para la empresa, huyendo a toda costa de 
reconocimientos inespecíficos masivos), así como el de proporcionalidad (reconocimientos 
proporcionales al riesgo, evitando aquellos invasivos), respeto a la intimidad y confidencialidad 
(acompañados por el art 4.2 y 20.3 del ET), entre otros. 

                                                                        
 19 SAN MARTIN MAZZUCCONI, C.: “La vigilancia del estado de la salud de los trabajadores: voluntariedad y 

periodicidad de los reconocimientos médicos”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Nº53, 2004, pág. 182. 
 20 STSJ de Asturias 16-10-2015, Rec.1946/2015: “En otras palabras, la vigilancia de la salud se convierte en una obligación del 

empresario, obligación que sirve de instrumento para garantizar un trabajo que no perjudique la salud del trabajador que tiene que realizarlo. 
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la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. 

 21 FERNANDEZ COSTALES MUÑIZ, J.: La vigilancia de la salud de los trabajadores, Junta de Castilla y León/Eolas 
Ediciones, León 2009, pág. 45. 
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El concepto de la gratuidad se ha interpretado recientemente por la AN en su sentencia de 2 de 
Marzo de 2020, interpretando dicho concepto de forma amplia, no solo desde el punto de vista 
económico, lo que supone que el sometimiento a los mismo no suponga un coste para el empleado, 
sino también desde un punto de vista social, destacando la imposibilidad de exigir que los mismos 
sean realizados fuera de la jornada laboral y tiempo de trabajo, independientemente de que este sea 
voluntario u obligatorio (como veremos en el siguiente capítulo). 

IV. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS OBLIGATORIOS: SU CARÁCTER 
EXCEPCIONAL 

Como hemos venido introduciendo, la salud en el trabajo es un derecho del trabajador 
constitucionalmente reconocido y desarrollado posteriormente en nuestro ordenamiento jurídico y, 
como tal derecho del trabajador, la empresa ha de contar con el consentimiento del mismo para su 
adecuada protección. 

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo del principio de voluntariedad en el que descansa la 
realización de los reconocimientos médicos, la ley prevé una serie de supuestos en los que dichos 
reconocimientos médicos se convierten en obligatorios, supuestos que se consideran excepcionales y 
que deben de ser utilizados de forma restrictiva. 

Existe un elemento común en dichos supuestos, y no es otro que la protección del interés 
colectivo por encima del derecho individual. Podemos confirmar que el derecho individual del 
trabajador llega hasta el punto donde se ven amenazadas la salud y seguridad de terceras personas, 
que no tienen por qué soportar o verse afectados por la decisión temeraria de un tercero, dicho esto, 
no siendo sencillo establecer dicho límite o barrera23. 

En ese sentido, se ha concluido que este principio de voluntariedad en los reconocimientos 
médicos no implica la existencia de un derecho absoluto a mantener un estado de opacidad de las 
condiciones de salud del individuo. La norma que protege su intimidad impone, al mismo tiempo, 
sacrificios a la misma cuando la negativa a someterse a los reconocimientos médicos puede colisionar 
con otros derechos básicos y fundamentales, o con otros bienes jurídicamente protegidos, esto es, 
cuando debe primar el derecho a unas condiciones de salud y seguridad en el medio laboral que 
permitan garantizar un trabajo sin riesgos y, cuando para ello, se revele el reconocimiento médico 
como imprescindible24. 

Misma importante Sentencia citada se refiere textualmente a que “el derecho del trabajador a 
preservar su intimidad personal cede así ante el derecho a la salud del resto de trabajadores que 
puedan verse afectados por el estado patológico de un compañero y el del empresario a conocer la 
existencia de enfermedades capaces de originar riesgos añadidos al puesto de trabajo y situaciones de 
peligro para cuantos se relacionan con el trabajador enfermo, circunstancia en virtud de la cual se 
establecen tres excepciones a la regla general de voluntariedad”. 

Así bien, en los supuestos de obligatoriedad de los reconocimientos médicos, se precisa indicar 
que no estamos ante una situación caprichosa del empresario, sino ante una verdadera obligación 
empresarial cuyo incumplimiento se encuentra sujeto a importantes responsabilidades. La propia 
negativa del trabajador de someterse a dichos exámenes médicos no exonera al empresario de su 
responsabilidad, por lo que dicha situación genera situaciones controvertidas con intereses 
contrapuestos, donde se pondera la verdadera necesidad y obligación del reconocimiento médico 
propuesto por la empresa y la voluntariedad del empleado ante un supuesto de no excepcionalidad. 

Tres son los supuestos recogidos en el segundo párrafo del artículo 22.1 que justifican la 
obligatoriedad de los reconocimientos médicos. 

                                                                        
 23 FERNANDEZ COSTALES MUÑIZ, J.: Prevención de Riesgos Laborales y Empresa: obligaciones y responsabilidades, Pamplona 

(Aranzadi), 2019, págs. 125 y ss. 
 24 STS 10-6-2015, Rec. 178/2014. 
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En primer lugar, cuando la realización de los reconocimientos médicos se entiende como 
práctica necesaria e imprescindible para conocer los efectos del trabajo sobre la salud del trabajador. 
Se añade la nota de la inevitabilidad, es decir, que aun siendo imprescindible, no debe de existir otro 
mecanismo diferente para conocer dicho efecto. 

Pero, verdaderamente, resulta cuando menos difícil pensar en un mecanismo que permita 
valorar la incidencia y compatibilidad de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador que 
la propia exploración o reconocimiento médico25.  

Dicha excepción se entiende como las más compleja o excepcional existente. Deben darse 
situaciones muy claras que son difíciles de encontrar en la práctica, salvo que dicha vigilancia de la 
salud sea necesaria para realizar evaluaciones colectivas que permitan agrupar datos básicos para la 
adopción de medidas preventivas para el conjunto de los trabajadores.  

El estudio de las condiciones de trabajo define tres situaciones posibles, basadas en sus 
consecuencias sobre la seguridad y salud del trabajador: (1) Efectos conocidos y no perjudiciales: en 
estas condiciones no tiene sentido plantear la obligatoriedad de la vigilancia de la salud. (2) Efectos 
conocidos y potencialmente perjudiciales (por ejemplo, exposición a muchos agentes químicos o 
biológicos): se debe informar al trabajador que se encuentra en unas condiciones de trabajo 
probablemente nocivas y se debe recomendar la vigilancia de la salud como posible medida de 
protección de la salud. (3) Efectos poco conocidos o desconocidos (por ejemplo, exposición a 
campos electromagnéticos): los posibles efectos de las condiciones de trabajo no están 
suficientemente evaluados. Se debe informar al trabajador de la situación y recomendarle la vigilancia 
de la salud26. 

En segundo lugar, cuando el reconocimiento médico sea imprescindible para asegurar que el 
estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para él mismo u otros trabajadores, 
siempre que existan las notas de proporcionalidad e idoneidad. 

Sirve como ejemplo la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo que considera que los 
trabajadores que realizan una labor de extinción y prevención de incendios es una excepción a la 
regla general sobre voluntariedad de los reconocimientos médicos para la vigilancia de su salud. En 
este caso, el Tribunal entiende que la obligatoriedad sólo puede imponerse si existe un riesgo 
objetivable, como en este supuesto, que lo que se persigue es evitar que los trabajadores puedan 
tener que ser auxiliados en situaciones de emergencias, y dicha actividad compleja y peligrosa 
requiere de una suficiente capacidad física y psicológica27. 

En el mismo sentido se pronuncian muchas otras sentencias, otorgando prevalencia a la 
salvaguarda de la seguridad y salud de terceros sobre la propia intimidad del empleado, como por 
ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, indicando que “de entrar en conflicto, la 
salvaguarda de la salud e integridad de los usuarios de los servicios sanitarios no puede sacrificarse en 
aras del respeto a la intimidad del encargado de prestar la asistencia sanitaria. La protección de 
derechos fundamentales de los terceros prevalece. Esta finalidad de impedir el riesgo patente para la 
salud de terceros que entraña el ejercicio de funciones médicas por persona cuyas condiciones 
particulares le incapacitan para esa tarea, legitima, y hasta puede decirse que un elemental sentido de 
la responsabilidad lo convierte en exigencia ineludible”28. 

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve que es cierto que los 
reconocimientos médicos son, con carácter general, voluntarios y que con ellos se vulnera en mayor 
o menor intensidad el derecho fundamental a la intimidad personal. Ahora bien, esto no significa que 

                                                                        
 25 SAN MARTIN MAZZUCCONI, C.: La vigilancia del estado de la salud de los trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los 

reconocimientos médicos, Cit., pág. 190 y 191. 
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el trabajador pueda oponerse a los reconocimientos cuando las funciones para las que fue contratado 
requieren constatar que su estado de salud es compatible con aquéllas, es decir, en el caso, con la 
conducción de vehículos a motor. En este sentido, existen protocolos y normas que exigen este tipo 
de reconocimientos médicos para los conductores. En suma, no puede razonablemente sostenerse 
que el trabajador tiene reconocido un derecho de resistencia a someterse a estos reconocimientos 
médicos, porque tal reconocimiento no es, en este caso, caprichoso o carente de fundamento, sino 
absolutamente necesario y presupuesto imprescindible para realizar las tareas para las que fue 
contratado, que no puede olvidarse que eran las de conductor29. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace un buen resumen de los problemas planteados y 
de las situaciones posibles que pueden derivarse en esta materia, y otorga dentro de una misma 
realidad distintas soluciones según los colectivos afectados30. 

Dicha sentencia examina tres grupos de trabajadores, en primer lugar, el personal conductor, 
concluyendo que el derecho a la intimidad personal cede en este caso ante el riesgo específico del 
puesto de trabajo que se proyecta sobre el propio trabajador, sobre las personas a quienes debe 
transportar y sobre los demás conductores y peatones. El siguiente grupo al que se refiere la 
sentencia es el de personal de mantenimiento con trabajo en altura, pues el riesgo al que se expone, 
evidentemente el de caídas, es tan notorio que no necesita mayor detenimiento. La puesta en riesgo 
específico del propio trabajador y de sus compañeros de trabajo justifica la excepción a la regla 
general de voluntariedad. Por último, distinta solución se debe adoptar respecto al tercer grupo, el 
personal de taller con posible exposición a ruido y/o vibraciones y productos químicos cancerígenos, 
donde no puede apreciarse la notoriedad como en los otros grupos y para el que no es posible 
admitir una obligatoriedad de reconocimientos médicos sin que conste en modo alguno cuáles son 
las circunstancias en que se ejecuta el trabajo de taller. 

En tercer lugar, los reconocimientos médicos serán obligatorios cuando esté así previsto en una 
en una disposición legal. Estas situaciones son las más claras y sencillas de identificar y en las que 
menos controversia se genera.  

Una vez establecida la voluntariedad como regla general por la LPRL, la obligatoriedad por 
imperativo legal debe estar debidamente justificada buscando el equilibrio entre los derechos del 
propio trabajador y los del empresario y terceros, así como entre los beneficios y riesgos esperados. 

En este aspecto, los exámenes de salud tendrán carácter obligatorio en puestos de trabajo con 
riesgos de enfermedad profesional, habiendo sido este el ámbito tradicional de las revisiones médicas 
obligatorias, pudiendo generar su incumplimiento la consiguiente responsabilidad por daños y 
perjuicios31. 

Esta excepción está estrechamente vinculada a la Ley General de Seguridad Social, que regula las 
normas específicas para la vigilancia y, como hemos anticipado a través de la cita anterior, control de 
las enfermedades profesionales, concretamente en sus artículos 243 y 244.  

En este sentido, todas las empresas que deban de cubrir puestos de trabajo con riesgo de 
enfermedad profesional deberán obligatoriamente de realizar los reconocimientos médicos previos a 
la nueva contratación de trabajadores, así como a realizar los reconocimientos periódicos que para 
cada tipo de actividad establezcan las normas. El incumplimiento de dicha obligación supondrá que 
la empresa sea responsable directa de todas las prestaciones que pueda derivarse en caso de 
enfermedad profesional. 

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional aclara que las previsiones del artículo 243 de 
la LGSS están inspiradas en la existencia de un riesgo en la salud por razones objetivas del puesto de 

                                                                        
 29 STSJ Madrid 4-2-2010, Rec. 5014/2009. 
 30 STSJ Madrid 12-09-2016, Rec. 535/2016. 
 31 GORELLI HERNANDEZ, J.: “Obligaciones y responsabilidades del trabajo en materia de seguridad e higiene en el trabajo”, en 
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trabajo, de manera que, la potencial afectación en la intimidad personal del trabajador, por tener que 
someterse conforme a la Ley a pruebas y controles médicos como condición para el acceso o el 
mantenimiento del puesto de trabajo, sólo podrá encontrar fundamento en la evaluación o 
identificación de tales condiciones de salud contraindicadas para el trabajo32. 

El propio artículo 243.3 de la LGSS establece expresamente la prohibición empresarial de 
contratar a trabajadores que no hayan sido calificados como aptos en el reconocimiento médico 
preceptivo previo a su contratación. La negativa del empleado al sometimiento al mismo supone la 
exención o liberación de la empresa de proceder a la contratación del trabajador, sin que cualquier 
compromiso anterior asumido tenga valor alguno. Tras la contratación de un trabajador apto en una 
actividad con riesgo de enfermedad profesional, exista la obligación de llevar a cabo mismos 
reconocimientos médicos de forma periódica. La periodicidad exacta vendrá determinada en la 
propia normativa regulatoria.  

Los supuestos de excepcionalidad previstos en el artículo 22 de la LPRL han sido 
fundamentados y valorados por el Tribunal Constitucional en sentencia ya mencionada, siendo una 
de las Sentencias más importantes en la materia, estableciendo los principios para que la 
excepcionalidad entre en juego, estableciendo 3 criterios principales: la proporcionalidad al riesgo, la 
indispensabilidad de las pruebas y la presencia de un interés preponderante del grupo social o de la 
colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable33. 

Resulta imprescindible citar textualmente el examen de dicha sentencia sobre la materia, por ello, 
los reconocimientos médicos obligatorios únicamente están habilitados por la Ley cuando concurran 
una serie de notas, a saber: la proporcionalidad al riesgo (por inexistencia de opciones alternativas de 
menor impacto en el núcleo de los derechos incididos); la indispensabilidad de las pruebas (por 
acreditarse “ad casum” la necesidad objetiva de su realización en atención al riesgo que se procura 
prevenir, así como los motivos que llevan al empresario a realizar la exploración médica a un 
trabajador singularmente considerado), y la presencia de un interés preponderante del grupo social o 
de la colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable (descrita en los supuestos del 
segundo párrafo del art. 22.1, notas que justificarían en su conjunto la desfiguración de la regla 
ordinaria de libertad de decisión del trabajador. Consecuentemente, los límites legales quedan 
vinculados o bien a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores o de terceros, o 
bien, en determinados sectores, a la protección frente a riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si únicamente está en juego la salud 
del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquél, según se 
dijo, es libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los reconocimientos en 
atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión. 

De esta forma, la obligatoriedad no solo debe de estar sujeta a una norma legal que así lo 
determine, sino que en dicha norma legal se han tenido que observar las notas indicadas por el 
Tribunal Constitucional para su correcta aplicación. 

Por hacer referencia expresa a la situación actual relacionada con el COVID-19 y las pruebas y 
reconocimientos médicos necesarios relacionadas con la detección de la enfermedad, dada la 
situación de emergencia sanitaria y el elevado riesgo de contagios, podría afirmarse que para la 
realización de estas pruebas no será preciso el consentimiento o la autorización del trabajador 
afectado. Cuando hablamos de trabajo presencial en la oficina, parece que no es difícil afirmar que 
estamos ante un evidente supuesto de excepcionalidad, y ello sin perjuicio de las medidas de 
detección del virus que las autoridades sanitarias establezcan para la ciudadanía en general. Eso sí, 
aunque no se precise su consentimiento, estos tendrán derecho a ser informados de las pruebas 

                                                                        
 32 LEFEBVRE, Memento Prevención de Riesgos Laborales, LEFEBVRE, Madrid, 2019, Vigilancia de la Salud, Nº 2323. 
 33 TCo 196/2004, Rec.1322/2000. 



750 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

concretas a las que serán sometidos, que deberán causar las menores molestias al trabajador y ser 
proporcionales al riesgo, así como de los resultados de las mismas34.  

Como hemos indicado, el artículo 22.1 de la LPRL habla de que los reconocimientos médicos 
serán obligatorios cuando una disposición legal así lo indique, siendo ésta la tercera fórmula de 
excepción legalmente habilitada, pero la doctrina mayoritaria considera que dicha referencia no alude 
a las leyes en sentido estricto, sino que también abarca a las disposiciones reglamentarias, no así a los 
convenios colectivos como disposiciones generadoras de nuevas obligaciones no previstas en la 
LPRL, siendo esta la cuestión principal de estudio de esta publicación y a la que comenzamos a hacer 
referencia y explicación en el siguiente apartado. 

V. ALCANCE DE LA OBLIGATORIEDAD PREVISTA EN CONVENIOS 
COLECTIVOS 

Como hemos relatado en el anterior apartado, las disposiciones legales son el mecanismo por el 
cual establecer situaciones de obligatoriedad para las empresas y los trabajadores acerca de la 
realización de reconocimientos médicos. 

En este tercer supuesto de obligatoriedad tendríamos que incluir a los convenios colectivos 
como fuente normativa generadora de obligaciones, integrándose dentro del concepto de disposición 
legal, en aplicación de nuestro sistema de fuentes reguladoras de la relación laboral (art. 3 ET).  

Los convenios colectivos, como reconocida fuente normativa, no tienen fuerza legal para 
generar obligaciones en distintas o adicionales a las previstas en la LPRL, pudiendo entonces ser 
ilegales o lesivas de los derechos fundamentales de los trabajadores, pero si podrá ejercer una 
importante función de complementariedad, adaptación o concreción de aquellas disposiciones 
normativas de mayor rango. 

A pesar de que la propia negociación colectiva no se contemple expresamente en la LPRL como 
medio de desarrollo de la ley, es evidente su papel esencial desde la perspectiva de una mayor 
protección de la seguridad y salud en el trabajo35. 

En este sentido y materia, en esa labor de complementariedad, pero también suplementariedad 
por la escasa promoción de la negociación colectiva en estas materias, la negociación colectiva estaría 
orientada a una mejora de los mínimos legales de referencia, así como a poder desarrollar una acción 
orientada a formular aspectos alternativos a las reglas ya previstas. 

Por tanto, correspondería a las partes negociadoras, en función de los criterios técnicos, valorar 
la idoneidad del carácter obligatorio de las pruebas en relación con el tipo de trabajo y de los 
trabajadores que desarrollan la actividad.  

Así, confirmamos que los convenios colectivos pueden, en su caso, contemplar el carácter 
obligatorio de las pruebas médicas. 

El Tribunal Constitucional, marca claramente el límite de actuación de los convenios colectivos 
en esta materia, estableciendo que, al margen de lo que pudiera decirse en su proyección al caso 
respecto de la reserva legal del art. 43.2 CE, es claro que el Convenio Colectivo no puede introducir 
en la regulación de los reconocimientos médicos que analizamos elementos incompatibles con la 
protección que otorga el art. 18.1 CE, añadiendo restricciones no previstas en la Ley. En concreto, 
no puede configurar como obligatorios reconocimientos que no lo son "ex lege", ni siquiera dotarles 
de una caracterización contraria a las directrices de la Ley, pues así se impone a tenor de la función 
de la negociación colectiva en materia de prevención de riesgos laborales (art. 2.2 LPRL), ya que las 
disposiciones de carácter laboral contenidas en la LPRL y en sus normas reglamentarias tienen en 

                                                                        
 34 LEFEBVRE, “Impacto del COVID-19 en materia Laboral y de Seguridad Social”, LEFEBVRE, Madrid, 2020. 
 35 LOPEZ AHUMADA, J.E.: La tutela transversal del Derecho a la Salud en el trabajo, Cit., pág. 48. 
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todo caso el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, reservándose a los convenios 
colectivos únicamente la función de mejora y desarrollo36. 

Igualmente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado también al respecto indicando que el 
convenio colectivo no puede en modo alguno prever otros supuestos de obligatoriedad distintos a 
los de la Ley, ni introducir en la disciplina de los reconocimientos médicos obligatorios aspectos que 
no encajen en el marco de las directrices en torno a las cuales debe ordenarse. Únicamente puede 
colaborar con la norma estatal en la delimitación y precisión de las excepciones legalmente 
establecidas a la exigencia de consentimiento, asumiendo una función de complementariedad37. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronuncia acerca de la 
posibilidad de que el convenio colectivo sea fuente reguladora de dicha obligación, indicando que la 
tradicional doctrina constitucional ha señalado que aquél no puede introducir en la regulación de los 
reconocimientos médicos elementos incompatibles con la protección que otorga el artículo 18.1 de la 
CE, y de este modo la regla general es que tales reconocimientos sean eminentemente voluntarios 
para el trabajador, voluntariedad que no existe cuando se fundan en la excepción recogida en el 
artículo 22.1 de la LPRL, que es el marco normativo invocado siempre que se debate esta cuestión 
ante los órganos judiciales. Tal habilitación legal implica que concurran las notas de proporcionalidad 
al riesgo, que las pruebas médicas sean indispensables y que exista un interés del grupo social o de la 
propia colectividad laboral, e incluso una situación de necesidad objetivable, descrita en los términos 
del artículo mencionado antes, que desfiguren la libertad de decisión del trabajador afectado38. 

Por medio de esa función de complementariedad ya mencionada, a través de la negociación 
colectiva y las disposiciones incluidas en convenios colectivos, es posible establecer reconocimientos 
médicos con carácter obligatorio cuando ambas partes, dentro de los límites legales y las situaciones 
de excepcionalidad establecidas en el art 22 de la LPRL, así lo consideren, obligatoriedad 
necesariamente basada en una de las causas de excepción previstas en el art 22.1 de la LPRL, 
normalmente con objeto vigilar el estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos 
inherentes al trabajo.  

En ello abunda la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Diciembre de 2006, 
aludiendo a que los reconocimientos dejan de ser voluntarios para el trabajador, según el citado 
artículo 22.1 LPRL, cuando sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro, tanto para sí mismo como para otras personas, o cuando así esté establecido en 
una disposición legal con referencia a riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Sigue 
reflexionando esta sentencia y argumenta que, las excepciones mencionadas, se trata de tres 
excepciones concebidas de forma tan amplia, que en la práctica anulan realmente el requisito general 
de que el trabajador preste su consentimiento, de modo que la excepción se convierte en norma 
general, siempre, naturalmente que la medida no se acuerde fraudulentamente (a lo que, en principio 
es contrario una medida asumida por los representantes de los trabajadores a nivel de convenio 
colectivo) y se respete la dignidad y la confidencialidad de la salud a que se refieren los apartados 2 y 
4 del repetido artículo 22, así como que tengan por objeto vigilar el estado de salud de los 
trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo, de manera que solamente el exceso 
objetivo en el examen de salud de los trabajadores por no concurrir aquella finalidad o las 
circunstancias descritas, podría constituir, salvo expreso consentimiento individual del trabajador 
afectado, una intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad personal. 

Esta sentencia anterior puede incluso entenderse como una crítica, considerando que las 
excepciones pueden llegar a tener tal amplitud que la propia excepción pueda llegar a convertirse en 
normal general, no siendo éste el espíritu que la ley quiere establecer en esta materia, entrando 

                                                                        
 36 TCo 196/2004, Rec.1322/2000 
 37 STS 10-6-2015, Rec. 178/2014 
 38 STSJ Comunidad Valenciana 18-02-2014, Rec. 2040/2013 
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además en el peligroso terreno de los derechos fundamentales de los individuos, tratándose de 
actuaciones que podrían atentar contra su derecho a la intimidad, como ya se ha mencionado en 
varias ocasiones en este documento. 

En resumen de lo anterior, a través de la negociación colectiva se pueden establecer supuestos 
en los que se determine la obligatoriedad para los empleados de la realización de los reconocimientos 
médicos siempre dentro del ámbito de las excepciones recogidas en el art 22.1 de la LPRL, sin que 
sea posible la creación de supuestos de obligatoriedad diferentes a los ya establecidos en dicha 
norma, ni obligaciones nuevas para los empleados que puedan ser contrarias o lesivas de sus 
derechos fundamentales. 

Los convenios colectivos tienen, pues, la labor de determinar si los controles médicos son 
voluntarios, como legalmente se prevé con carácter general, o bien si tienen carácter obligatorio. 
Estamos en presencia de excepciones legales de contenido tan amplio que permiten a la negociación 
colectiva acogerse a ellas, por lo que, sería conveniente tratar de insistir en la necesidad de justificar la 
inclusión de estas excepciones en los convenios colectivos, de lo contrario estos serían de dudosa 
legalidad (la obligatoriedad del reconocimiento médico se deberá de ponderar de forma casuística y 
siguiendo las reglas de la proporcionalidad). 

La gran mayoría de los convenios colectivos vigentes hacen referencia a esta materia en su 
redactado, recogiendo expresamente cláusulas relacionadas con la vigilancia de la salud, sin embargo, 
son muy pocos los que aportan algo nuevo a lo ya contenido en la ley de aplicación con respecto a la 
fijación de la obligatoriedad de su realización.  

Diferentes estudios han revisado esta materia concluyendo que aproximadamente entre el 65% y 
70% de los convenios publicados hacen alguna mención relacionada a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, mientras que el 30% restante no hace referencia expresa a esta materia en término 
alguno. 

Entre los múltiples convenios analizados, apuntamos varios ejemplos de convenios colectivos 
que hacen mera alusión a lo establecido en el art 22.1 de la LPRL, aunque como acabamos de 
mencionar son muchos los ejemplos que podríamos incluir39.  

Por ejemplo, el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad40, en sus artículos 25 y 26 
establece que conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, las empresas garantizarán a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud, 
en función de los riesgos inherentes al trabajo. Sigue indicando que los reconocimientos médicos 
serán de carácter voluntario, sin menoscabo de la realización de otros reconocimientos, con carácter 
obligatorio, y previo informe de los representantes de los trabajadores, cuando existan disposiciones 
legales específicas, o cuando estos sean necesarios para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores, o para otras personas. Por otro 
lado, también se pronuncia sobre la periodicidad de los reconocimientos médicos, siendo ésta de 
acuerdo con los protocolos médicos del Servicio de Prevención-Vigilancia de la salud, teniendo en 
cuenta el puesto de trabajo correspondiente. 

                                                                        
 39 Un amplio análisis sobre la materia en la negociación colectiva estatal o autonómica, FERNÁNDEZ-COSTALES 

MUÑIZ, J.: “Los convenios colectivos y la vigilancia de la salud”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. 
y BARREIRO GONZÁLEZ, G., Coord.): La seguridad y salud en el trabajo a través de los convenios colectivos de 
Castilla y León, León (Junta de Castilla y León/Universidad de León), 2006, págs. 155-175 o MARTÍN JIMÉNEZ, R.: 
“La vigilancia de la salud en la negociación colectiva”, Alcor de mgo, núm. 8, 2007, págs. 68 y ss. Desde la perspectiva de 
la igualdad por razón de género, FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “Salud y mujer en la negociación colectiva”, en 
AA.VV. (ÁLVAREZ CUESTA, H.; MARTÍNEZ BARROSO, Mª. R. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Dirs.): La 
igualdad por razón de género en los procesos de negociación colectiva: análisis de la situación actual y propuestas de 
futuro, Aranzadi/Thomson-Reuters (Pamplona), 2016, 1577-1668. 

 40 Convenio Colectivo las Empresas de Seguridad 2017-2020, BOE 29/2018 de 1 de Febrero de 2018, Código: 
99004615011982. 
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También, el Convenio Colectivo de Harina Panificables y Sémolas41, en su artículo 27, establece 
que se efectuarán reconocimientos médicos de carácter obligatorio y de forma periódica a aquellas en 
los cuales sea imprescindible evaluar los efectos que su puesto de trabajo o condiciones del mismo 
tengan sobre su salud, de la misma manera se procederá cuando sea necesario verificar el estado de 
salud del personal que pueda constituir un riesgo o peligro, para el mismo, para los demás o para las 
personas relacionadas con la empresa. También será el reconocimiento médico de carácter 
obligatorio cuando así esté establecido en una disposición legal, en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Aun siendo esta anterior la tónica general de la regulación incluida en los Convenios Colectivos, 
hay Convenios que regulan de forma excepcional situaciones concretas de obligatoriedad, 
relacionadas con circunstancias personales determinadas o con ciertos supuestos de adscripción a 
puesto de trabajo con especial responsabilidad o riesgo hacia terceros. 

Así, el Convenio Colectivo de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia para la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha42, en su artículo 60, indica que las empresas que en los 
términos establecidos en la normativa vigente, suscriban el presente Convenio Colectivo garantizaran 
a todos los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo, vigilancia que sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento con la excepción del personal de movimiento, para los que será obligatorio. Así 
mismo, se prestará especial atención a los reconocimientos específicos de la mujer en caso de 
gestación, maternidad y lactancia. Todo el personal de movimiento del transporte sanitario, que 
puedan poner en riesgo su salud o la de las personas que trasladan están obligados a pasar revisiones 
médicas anualmente. Las empresas por su parte facilitarán que dichas revisiones se realicen, dentro 
de los horarios de trabajo, siempre que se pueda, adaptándose a las necesidades de los servicios. Los 
trabajadores y trabajadoras podrán presentar un certificado de aptitud para el puesto de trabajo 
emitido por una entidad acreditada correspondiente al año en curso con el fin de no tener que 
realizar el reconocimiento médico obligatorio. 

El Convenio Colectivo Estatal de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias43, en su artículo 
37, establece que se realizará un nuevo reconocimiento médico obligatorio al trabajador/a 
afectado/a, cuando por circunstancias sobrevenidas fuera de la periodicidad prevista en los 
Protocolos Específicos de Vigilancia de la Salud, pudiera producirse una disminución de la capacidad 
física o psíquica para el ejercicio de las funciones requeridas o comportamientos anómalos y 
peligrosos por el consumo de alcohol y/o drogas, respecto de aquellas ocupaciones que contemplen 
en sus protocolos específicos estas medidas. 

El Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros de la provincia de Alicante44, indica 
expresamente que dada la especialidad de la actividad desarrollada y la concurrencia de los requisitos 
legales previstos en el artículo 22 LPRL, se establece la obligatoriedad del reconocimiento médico 
anual de empresa. Dichos reconocimientos habrán de incluir las pruebas precisas para la detección 
del consumo en el trabajo, o el consumo con repercusiones en el trabajo, tanto de alcohol como de 
sustancias estupefacientes. Estas pruebas se realizarán tanto como parte del reconocimiento médico 
anual como en el examen de salud previo a la contratación. En este sentido, el Servicio de 
Prevención articulará el protocolo específico de valoración y seguimiento en su caso para cada 
supuesto. Adicionalmente, de manera aleatoria y sin previo aviso el conductor/a podrá ser sometido 

                                                                        
 41 Convenio Colectivo de Harinas Panificables y Sémolas 2019-2022, BOE 169/2020 de 17 de Junio de 2020, Código: 

99002455011981. 
 42 Convenio Colectivo de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia para la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, DOCM 28/2020 de 11 de Febrero de 2020, Código: 77000255012008. 
 43 Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, 2019-2026, BOE 143/2019 de 15 de Junio de 2019, 

Código: 99009785011995. 
 44 Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros de la Provincia de Alicante, BOP Alicante 55/2019 de 20 de Marzo de 

2019, Código: 03000935011982. 
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antes o durante la jornada laboral, por el Servicio Médico de Prevención, en un entorno privado que 
salvaguarde la privacidad del interesado, a un control de alcohol y drogas. 

El Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Zaragoza45, 
en su artículo 39.3, apunta que los conductores de nuevo ingreso pasarán un reconocimiento médico 
obligatorio, a cargo de la empresa, durante los primeros treinta días de permanencia en la empresa, 
con el fin de verificar que su estado de salud no supone un riesgo para sí mismo ni para terceras 
personas. 

El Convenio Colectivo de Derivados del Cemento de la comunidad de Madrid46, en su artículo 
50.4 y 50.5, establece que los informes previos de los representantes de los trabajadores en relación 
con el carácter voluntario u obligatorio de los reconocimientos médicos periódicos recogerán la 
obligatoriedad de su realización a partir de aquel en el que se hubiese detectado algún cambio de 
condiciones psíquicas o sanitarias que puedan constituir una amenaza seria y previsible para la salud 
del trabajador o de sus compañeros de trabajo. Ante ausencia de representación, y teniendo en 
cuenta la faceta eminentemente preventiva de las disposiciones legales y contractuales en vigor, los 
sindicatos firmantes del presente Convenio consideran de realización obligatoria tales 
reconocimientos cuando se den las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, teniendo este 
apartado el valor de informe previo a los efectos establecidos en el punto 4º del artículo 22 de la Ley 
31/95 de 8 de Noviembre. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Estados Unidos ofrece una comparativa valiosa para el sistema europeo y español, porque 
aunque nos encontramos ante una sociedad industrializada de cultura occidental, su sistema de 
compensación por accidentes de trabajo difiere en muchos aspectos. El sistema de hoy está marcado, 
sin duda, por las dificultades que tuvieron que vencer en sus orígenes y las deficiencias posteriores en 
la implantación de los mecanismos protectores.  

La historia estadounidense es de resistencia a un sistema social que conformase un modelo 
digno de protección social de los trabajadores ante la siniestralidad laboral. Estados Unidos no solo 
llegó tarde si lo comparemos con lo acaecido en España, sino también a las propias experiencias del 
continente americano. Al otro lado del Atlántico, un grupo de inmigrantes llegados a América habían 
descubierto mucho antes los beneficios de un sistema de compensación por accidentes de trabajo 
que no estuviese limitado a casos de negligencia y que se concediese de forma automática, como 
mecanismo de protección social vinculado a los riesgos laborales. Este moderno grupo lo 
conformaron los piratas, que ya en el siglo XVII habían diseñado un sistema para proteger a los 
trabajadores ante las arduas consecuencias de la siniestralidad laboral en un trabajo de alto riesgo.1 

La doctrina norteamericana coincide en señalar como uno de los hitos más reseñables de este 
sistema de compensación, lo acaecido con la tripulación del capitán Morgan, pirata legendario.2 
Morgan urdió el plan para conquistar la ciudad de Panamá, la ciudad más rica del imperio español en 
América3, para lo cual logró reunir treinta y seis barcos y más de mil ochocientos piratas dispuestos a 
enfrentarse a uno de los fuertes mejor defendidos del Caribe, ambicionando el valioso botín 
español.4 Aunque creían firmemente en sus posibilidades de victoria, era realista esperar numerosos 
fallecidos y heridos entre los piratas. Por ello, Morgan ofreció a sus hombres un sistema de 
compensación automático basado en el denominado dólar español o piezas de ocho: por la pérdida 
del brazo derecho, 600 piezas; por el brazo izquierdo, 500 piezas; por la pierna derecha, 500 piezas; 
por la pierna izquierda, 400 piezas; por la pérdida de un ojo o de un dedo, 100 piezas.5 La pérdida de 
una pata de palo también se compensaba, porque una buena prótesis era costosa y difícil de 
conseguir6. 

Cuando se obtenía el botín, operaba un sistema de prelación de créditos: antes de repartir el 
tesoro, se pagaba a los carpinteros del barco y a los médicos; en segundo lugar, a los miembros de la 

                                                                        
 1 TALTY, S.: Empire of Blue Water: Captain Morgan’s Great Pirate Army, the Epic Battle for the Americas, and the Catastrophe That 

Ended the Outlaws’ Bloody Reign, Crown, 2007, p. 115. 
 2 Siendo precisos, el capitán Morgan era un bucanero, no un pirata. Los bucaneros tenían una licencia real para ejercer la 

piratería contra los enemigos de guerra de la nación que expedía la licencia. TIRRELL, R. S.: “The Amazing History of 
Workers’ Compensation”, Vol. 36 Boston Bar Journal, 1992, p. 14-15. En el caso de Morgan, el imperio británico le 
concedió licencia para atacar al imperio español. Debido a su condición de bucanero, las ganancias obtenidas de la 
piratería se consideraban lícitas y él no era un criminal perseguido en Gran Bretaña, por lo que Morgan fue capaz de 
invertir sus ganancias en América en grandes lotes de tierras en Inglaterra y en un elevado número de esclavos. TALTY, 
S.: Empire of Blue Water… op. cit. 1, p. 115. 

 3 TIRRELL, R. S.: “The Amazing History… op. cit. 2, p. 12.  
 4 Ibid.  
 5 LEESON, P. T.: “An-arrgh-chy: The Law and Economics of Pirate Organization”, Vol. 115 Journal of Political Economy no. 

6, 2007, p. 1070.  
 6 TALTY, S.: Empire of Blue Water… op. cit. 1, p. 115. 
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tripulación heridos; por último, el monto restante, se repartía de forma proporcional entre los piratas 
según se había acordado, siendo el capitán el que más cobraba7. Los piratas lesionados también 
participaban de ese reparto de beneficios, percibiendo tanto la compensación por las heridas sufridas 
como su porcentaje del botín. Resulta sumamente llamativo el carácter privilegiado que se otorgaba a 
la compensación económica de las lesiones sufridas durante el asalto, ya que expresamente se 
establecía que se abonaban antes de que cualquier pirata cobrara su parte del botín, incluyendo al 
capitán. 

Las diferencias entre el sistema de compensación pirata y los sistemas contemporáneos por 
accidentes de trabajo son abismales. Sin embargo, por paradójico que resulte, parece que los piratas 
comprendieron antes que los estadounidenses dos cuestiones esenciales; de un lado la importancia 
central de compensar al trabajador por los daños derivados de los accidentes laborales; por otro, la 
aceptación del hecho de que el coste de tal compensación recaiga sobre los beneficios de la empresa. 

En Estados Unidos finalmente logró implantarse un sistema de compensación por accidentes de 
trabajo. El objetivo de este estudio es realizar un breve análisis del mismo, con el fin de obtener una 
perspectiva general. A día de hoy, se aprecia una clara tendencia de expansión del sistema protector, 
que ha vencido innumerables dificultades y resistencias gracias a décadas de jurisprudencia e 
intervenciones del legislador. Así, el tiempo y la experiencia han demostrado que la compensación a 
los trabajadores por sufrir accidentes laborales, es una cuestión de equidad y justicia social. Ahora 
bien, el modelo arbitrado en Estados Unidos posee unas características peculiares que serán 
desarolladas en este capítulo.  

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, Estados Unidos experimentó, como otras sociedades 
industrializadas, un importante incremento de la siniestralidad laboral. La industria del ferrocarril, 
símbolo de la modernidad y la tecnología pero también del creciente poder corporativo en el país, 
arrojaba cifras escalofriantes: 3.500 muertes de trabajadores al año en el periodo de 1903 a 1907.8 En 
1913, alrededor de 25.000 trabajadores murieron en accidentes de trabajo en Estados Unidos, y 
alrededor de 700.000 trabajadores sufrieron accidentes graves9. 

La particularidad histórica de Estados Unidos no se encuentra solo en las elevadas cifras de 
siniestralidad, sino también en su tardía respuesta para afrontar este tremendo problema social. Bajo 
razones técnicas y legales, se escondían realmente argumentos económicos e ideológicos propios del 
liberalismo más radical. La oposición frontal a la configuración de un sistema de protección social 
frente a la siniestralidad laboral se construyó utilizando dos hilos argumentales diferenciados: el 
primero, relativo a los contornos técnicos de la responsabilidad extracontractual; el segundo, se 
intentaba sustentar en impedimentos de carácter constitucional.  

El primer argumento de resistencia a la creación de un sistema de compensación por accidentes 
de trabajo, se amparaba en una interpretación restrictiva de la responsabilidad extracontractual. Y es 
que ante la ausencia de una ley que protegiera a los trabajadores frente a esta contingencia, éstos se 
veían obligados, como único resorte legal, a demandar al empleador por responsabilidad 
extracontractual ya que los accidentes de trabajo quedaban extra muros a vínculo contractual 
laboral10. 

En contraste con Alemania, donde ya se gozaba de leyes de protección social por accidentes de 
trabajo, la doctrina estadounidense en el ámbito de la responsabilidad extracontractual fue 
especialmente dura con los trabajadores, interpretando que los mismos asumían el riesgo de que se 
produjese un accidente de trabajo. La asunción del riesgo se producía al aceptar el empleo, momento 

                                                                        
 7 LEESON, P. T.: “An-arrgh-chy… op. cit. 5, p. 1070. 
 8 WHITE, L.: Human Debris, the Injured Worker in America, New York, Seaview Putnam, 1983, p. 63.  
 9 Ibid, p. 66. 
 10 TIRRELL, R. S.: The Amazing History… op. cit. 2, p. 15.  
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en el que se interpretaba la renuncia del trabajador a cualquier derecho a obtener compensación del 
empleador por el accidente11. La escasez de casos en los que se cuestionaba esta doctrina, y la total 
ausencia de jurisprudencia a favor de los trabajadores en base a la responsabilidad extracontractual, 
reflejaba según el profesor Richard Epstein la actitud de los tribunales norteamericanos de que tener 
un empleo era una suerte, y por tanto los trabajadores debían estar agradecidos en lugar de clamar 
por derechos laborales12. 

La total desprotección del trabajador en los tribunales de la mano de la aplicación de la teoría de 
la asunción del riesgo, obtuvo una contundente respuesta social y doctrinal. Desde el frente 
intelectual, fue significativa la publicación de una contundente crítica a esta teoría en la principal 
revista jurídica nacional: “[La teoría de asunción del riesgo] ilustra la sumisión del poder judicial 
americano a las grandes empresas. (…) Posiciona al capitalista pudiente en pie de igualdad en este 
respecto con el trabajador que muere de hambre, que debe acudir a su empleo, independientemente 
de lo peligroso que sea, para tener un poco de comida, ropa y refugio para su familia que sufre (…) 
Aquellos que pueden conciliar sus conciencias con la fría brutalidad de la norma general de que un 
trabajador acepta el riesgo de un accidente de trabajo son libres de hacerlo; no envidio sus cabezas ni 
sus corazones”13. 

Fue el clamor social, aprovechando la creciente indignación contra el poder corporativo, la que 
empujó al legislador a actuar para acabar con el crudo tratamiento jurisprudencial de los trabajadores. 
El legislador estadounidense finalmente cedió y decidió instituir un derecho de carácter social para 
compensar la siniestralidad laboral14. En 1908, con el presidente Theodore Roosevelt, se adoptó la 
primera ley que preveía la compensación por accidentes de trabajo, la ley federal de 190815, que 
pretendía crear a nivel nacional un derecho a la compensación por los accidentes de trabajo. 

Sin embargo, todo se esfumó en poco tiempo. Una segunda ola de resistencia jurisprudencial a la 
implantación de un sistema de compensación por accidentes pronto dio al traste con las expectativas 
creadas. Esta vez, los tribunales se ampararon en el único recurso del que disponían para contravenir 
la voluntad legislativa: la interpretación constitucional. Los tribunales comenzaron a utilizar 
argumentos constitucionales, bien para impedir que este derecho social fuese adoptado, bien para, al 
menos, reducir su efectividad.  

La primera Ley de accidentes de trabajo norteamericana, la Ley federal de 1908, experimentó 
esta brutal resistencia, que se intentaba justificar en una sesgada interpretación constitucional. Y 
consiguieron su objetivo, ya que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional esta ley argumentando 
que se extralimitaba de los poderes legislativos federales16. Conforme al reparto de competencias 
entre el Congreso nacional y los parlamentos estatales en la Constitución estadounidense, el único 
precepto que facultaba al Congreso nacional para adoptar esta ley era la Cláusula de Comercio de la 
Constitución, que permite legislar sobre el comercio nacional (denominado “interestatal”, por los 
distintos Estados que conforman el país). Esta Cláusula –hoy en día interpretada de forma muy 
amplia pero que siempre ha sido objeto de debate–, fue interpretada de forma restrictiva en este 
caso. El Alto Tribunal dictaminó que el Congreso, al imponer este derecho en la totalidad de las 
relaciones laborales, se había excedido en sus competencias porque intentaba regular relaciones que 
podían ser íntegramente regionales y locales, sin afectar al comercio nacional. Y fundamentado su 
decisión de este modo, declaró la inconstitucional la ley (en su totalidad)17. 

                                                                        
 11 EPSTEIN, R. A.: The Historical Origins and Economic Structure of Workers’ Compensation Law, Vol. 16 Georgia Law Review, 

1982, p. 776.  
 12 Ibid, p. 777.  
 13 THOMPSON, S.D.: Under What Circumstances A Servant Accepts the Risks of His Employment, Vol. 31 American Law Review, 

1897, pp. 85–86.  
 14 Ibid.  
 15 60 Cong. Ch. 236, 35 Stat. 556, May 30, 1908.  
 16 Employers’ Liability Cases, 207 U.S. 463 (1908). En Estados Unidos no existe una corte constitucional, y por tanto el 

Tribunal Supremo actúa como máximo intérprete de la Constitución.  
 17 Ibid.  
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La reacción del Congreso fue redactar y aprobar una segunda versión legislativa, radicalmente 
diferente, pues su ámbito subjetivo de aplicación era tan restringido que reconocía el derecho a 
compensación por accidentes de trabajo solo a algunos funcionarios del gobierno federal de Estados 
Unidos18. De este modo, el Congreso optó por una vía muy discutible, al decidir quedarse muy lejos 
de lo que constitucionalmente le permitían sus competencias legislativas federales. Esta iniciativa 
legislativa, constituía una tímida sombra de lo que había sido el primer intento de establecer un 
sistema de compensación nacional por accidentes de trabajo. Y a pesar de ello, esta segunda versión 
modificada (descafeinada) de la Ley, se enfrentó a un nuevo recurso de inconstitucionalidad, aunque 
esta vez el Tribunal Supremo avaló su validez.19 Tras este episodio, todo el esfuerzo a nivel federal 
fue ineficaz, pues a excepción de los funcionarios federales, todos los trabajadores continuaron 
desprotegidos en Estados Unidos.  

Esta doctrina constitucional marcó el reparto territorial de competencias, aclarando que cada 
Estado dentro del territorio estadounidense era el competente para establecer un derecho total y 
efectivo a la compensación por accidentes de trabajo. De esta forma, la sociedad y los sindicatos 
tenían que luchar Estado a Estado por el reconocimiento legislativo de este derecho. La experiencia 
con la primera ley de accidentes de trabajo a nivel federal sirvió, no obstante, para cimentar la 
primera legislación de este tipo y sentar un legado que se expandiría paulatinamente.  

A nivel popular, en 1909 encontramos un punto de inflexión cuando el presidente Theodore 
Roosevelt, un año después de finalizar su mandato, reivindicó su legado en materia de accidentes de 
trabajo, publicando el artículo “Sarah Kinsley’s Arm” (“El brazo de Sarah Kinsley”).20 Sarah Kinsley 
trabajaba en una fábrica con maquinaria industrial, que según las leyes del Estado requería ciertas 
medidas de seguridad que no se estaban cumpliendo. Ella avisó a su empleador de no se se estaban 
respetando las medidas preventivas, y que corría peligro, pero la fábrica ignoró sus advertencias. 
Finalmente, Sarah Kinsley quedó atrapada y perdió su brazo en la máquina. Al demandar por la 
jurisdicción civil a su empleador interponiendo el único recurso que la legislación le permitía, en base 
a la teoría de responsabilidad extracontractual, el tribunal destacó que la trabajadora era consciente 
del peligro, sabía que la empresa incumplía las medidas de seguridad y sin embargo continuaba 
trabajando. Por tanto, había asumido el riesgo de la actividad laboral y no tenía derecho a ningún 
tipo de compensación21. El presidente Theodore Roosevelt expuso públicamente la crueldad del 
sistema y la necesidad de que las cámaras legislativas estatales actuasen para acabar con esta línea 
jurisprudencial.  

En respuesta a las persistentes reivindicaciones sindicales y sociales, los Estados fueron 
progresivamente adoptando leyes de accidentes de trabajo. Sin embargo, durante ese arduo proceso 
Estado a Estado, todavía quedaba una barrera jurisprudencial que superar. El último asalto se 
materializó mediante la interposición demandas en masa por parte de los empleadores contra la 
aplicación de dichas leyes conforme eran aprobadas. Lamentablemente, algunos tribunales volvieron 
utilizar la teoría de la inconstitucionalidad para anular la voluntad del legislador y declarar 
inconstitucionales las leyes de accidentes de trabajo.  

El más representativo de los argumentos constitucionales contra las leyes de accidentes de 
trabajo fue que el sistema quebrantaba el derecho a la tutela judicial efectiva, contraviniendo lo 
dispuesto en la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Para entender este 
argumento, es necesario destacar que el sistema de compensación por accidentes de trabajo en 

                                                                        
 18 60 CONG. CH. 236, 35 STAT. 556, May 30, 1908. Cabe destacar que el Congreso estadounidense acabó aprobando una 

versión aún más restringida de lo que probablemente hubiese permitido la doctrina constitucional, incluso la primitiva 
interpretación de inicios del s. XX sobre la Cláusula de Comercio. Ante la objeción de constitucionalidad en Employers’ 
Liability Cases de que la ley no regulaba relaciones laborales estrictamente de carácter nacional, se podrían haber incluido 
en la ley, por ejemplo, todos los contratos laborales en los que una empresa de un estado contratase a un trabajador de un 
estado distinto, siendo esta clase de relación interestatal probablemente regulable mediante la Cláusula de Comercio. 

 19 Second Employer’s Liability Cases, 233 U.S. 1 (1911).  
 20 TIRRELL, R. S.: The Amazing History… op. cit. 2, p. 15. 
 21 Ibid.  
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Estados Unidos convierte al empleador en el responsable económico directo. En otras palabras, 
cuando el trabajador sufre un accidente, es el empleador en todo caso –y no el sistema de protección 
social público, inexistente en los términos que manejamos en el contexto europeo– quien 
desembolsa la compensación para el trabajador22. Aunque se profundizará sobre esta característica 
más adelante, es esencial partir de esta premisa para situarnos y comprender qué había detrás de esas 
demandas empresariales: desde su perspectiva, se les estaba privando de su propiedad privada sin 
derecho a tutela judicial efectiva. 

Esta batalla legal, en la que se discutía en sede judicial si las leyes de accidentes de trabajo 
quebrantaban el derecho a la tutela judicial efectiva, fue ardua y tuvo su máximo exponente en Ives v. 
South Buffalo Railway Company, en la Corte de Apelaciones de Nueva York23. El tribunal destacó, sin 
una motivación detallada, que “coger propiedad de A para dársela a B” sin consentimiento y sin 
probar culpa del patrón constituía una sustracción de la propiedad privada del empleador sin una 
tutela judicial efectiva, en contra de la decimocuarta enmienda de la Constitución, pues la 
compensación ocurría de forma automática24. 

El tribunal neoyorquino dedicó una significativa parte de la sentencia a ilustrar el peligro de que 
el clamor social prevaleciese sobre el derecho constitucional, como el tribunal afirmaba que había 
ocurrido con la ley de accidentes de trabajo: “Si los argumentos económicos y sociológicos que se 
han defendido aquí a favor de esta ley pueden subvertir la idea fundamental de la propiedad, ningún 
derecho individual está totalmente a salvo (…) La pobreza y la desdicha son perjudiciales para el 
Estado. Una distribución equitativa de la riqueza conduciría a mayor bienestar para todos los 
afectados. (…) Pero si el legislador puede decirle al empleador: ´Debes compensar a tu trabajador 
por daños no causados por ti ni por tu culpa’, ¿por qué no podría ir más allá y decirle al hombre rico: 
‘Tienes más propiedad de la que necesitas, y tu vecino es tan pobre que apenas puede subsistir; en 
interés del derecho natural debes compartir tu riqueza con tu vecino, para que él y sus dependientes 
no sean una carga para el estado’?25“. 

El debate lo zanjó definitivamente el Tribunal Supremo estadounidense, que había suavizado su 
hostilidad hacia la nueva legislación laboral.26 En una contundente respuesta, el Tribunal Supremo 
destacó que efectivamente el legislador podía realizar esa transferencia de propiedad, tal y como 
ocurría con el sistema fiscal, si que con ello se conculcara el derecho a la tutela judicial efectiva27. 
Cuando la legislación era de ámbito limitado pero de aplicación general a todas las personas por igual 
dentro de ese ámbito, se respetaba la decimocuarta enmienda28.  

Además, el Tribunal Supremo añadía una vigorosa defensa del poder estatal para establecer un 
sistema de compensación por los accidentes de trabajo: “Un ejercicio común del poder estatal es la 
dotación de pensiones para los soldados minusválidos y para las viudas y dependientes de aquellos 
que habían perdido la vida en la guerra. Esa legislación habitualmente se justifica por una obligación 

                                                                        
 22 LARSON, A.: Nature and Origins of Workmen’s Compensation, Vol. 37 Cornell L. Q., 1952, p. 206–207. 
 23 Ives v. South Buffalo Railway Co., 94 N.E. 431 (N.Y. Ct. App. 1911). En el Estado de Nueva York, la “Corte de Apelaciones 

de Nueva York” es la máxima instancia judicial, mientras que el denominado “Tribunal Supremo de Nueva York” es la 
primera instancia. Por tanto, Ives transcurre en la máxima instancia neoyorquina después de una pronta aprobación de la 
ley de accidentes de trabajo en uno de los Estados más progresistas del país. Ello nos muestra la colisión entre las cámaras 
legislativas, que reflejaban el clamor social, y la resistencia en los tribunales a avanzar en materia laboral. Cabe destacar 
también que el recurrente en este caso es una conocida empresa de ferroviaria. La industria del ferrocarril luchó 
ferozmente en contra de las leyes de accidentes de trabajo por ser una de las que sufría mayor siniestralidad, llegando a 
causar más de 3.500 muertes en cinco años por accidentes de trabajo. WHITE, L.: Human Debris… op. cit. 8, p. 63. 

 24 Ives v. South Buffalo Railway Co., 94 N.E. 431 (N.Y. Ct. App. 1911). 
 25 Ibid.  
 26 Véase, e.j., New York Cent. R. Co. v. White, 243 U.S. 188 (1917) (destacando la batería de casos en los que el Tribunal 

Supremo había intervenido para rechazar los numerosos argumentos constitucionales en contra de las leyes de accidentes 
de trabajo; entre ellos, destaca la afirmación de que se violaba el derecho a la tutela judicial efectiva de la decimocuarta 
enmienda).  

 27 Mountain Timber Co. v. Washington, 243 U.S. 219 (1917).  
 28 Ibid.  
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moral, o para animar al cumplimiento del deber público de defender el país. ¿Sin embargo no puede 
el Estado compensar, con pensiones o de otra manera, a los que han resultado discapacitados o los 
dependientes de aquellos que han perdido la vida, en ocupaciones industriales que son tan necesarias 
para desarrollar recursos y añadir riqueza y prosperidad al Estado? Tanto una máquina como una 
bala pueden producir una herida, y el efecto incapacitante puede ser el mismo (…) Bajo nuestras 
leyes el trabajador es el soldado de la industria organizada”29.  

Finalizaba así la ardua disputa legal y jurisprudencial sobre la posibilidad de implementar un 
sistema de compensación para los siniestros laborales. En 1920, de los 50 Estados del territorio 
estadounidense, 42 ya habían aprobado leyes de compensación por accidentes de trabajo. El 
movimiento social por la compensación tuvo que esperar hasta 1949 para que la totalidad de los 
Estados aprobasen una ley de estas características, siendo Mississippi el último en ofrecer dicha 
protección a los trabajadores30.  

III. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA 
ESTADOUNIDENSE DE COMPENSACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

En Estados Unidos, debido al reparto competencial que marcó el Tribunal Supremo respecto a 
las leyes de accidentes de trabajo,31 no se puede describir un único sistema de compensación, sino 
que existen cincuenta y un sistemas distintos correspondientes a los cincuenta estados y al gobierno 
federal. Por ello, esta sección abordará desde una perspectiva general las características comunes y las 
tendencias mayoritarias del país.  

1. LA RESPONSABILIDAD UNILATERAL DEL EMPLEADOR 

Una cuestión fundamental del sistema norteamericano, antes de poner el foco en los derechos 
del trabajador, es quién paga la compensación en caso de un accidente de trabajo. La particularidad 
de Estados Unidos es que es el empleador, y no el sistema público de protección social32. El profesor 
Larson, el jurista estadounidense más reconocido en materia de accidentes laborales, destaca cómo 
esta característica era la distinción fundamental entre Estados Unidos y otros sistemas sociales 
continentales33. En lugar de pagar cuotas a la Seguridad Social, el empleador es directamente 
responsable en caso de accidente. Para garantizar la solvencia del empleador, las leyes de accidentes 
de trabajo generalmente requieren que este mantenga un seguro privado, retenga ciertos activos de la 
empresa como garantía de pago o, en algunos Estados, pague a un seguro público estatal34.  

                                                                        
 29 Ibid. Este viraje en la línea jurisprudencial del Alto Tribunal, puede explicarse por un cúmulo de factores. Por un lado, 

desde la decisión de 1908 hasta las ahora citadas, se produjo un cambio en la composición del Tribunal. De los nueve 
magistrados que lo conforman, hubo distintas renovaciones, siendo decisiva la incorporación de Edward Douglass White 
como nuevo Presidente del órgano jurisdiccional. Además, los derechos laborales habían adquirido una obvia fuerza y 
protagonismo en esa década. Por último, la oposición del Tribunal Supremo se había centrado en una teoría federalista, 
reservando a los Estados la decisión de adoptar o no una ley de accidentes de trabajo; condición que se cumplía en esta 
segunda etapa del movimiento histórico por este derecho social. Esta razón federalista parece ser la de mayor peso. 
Prueba de ello es que el Tribunal Supremo bajo el mandato de White declaró inconstitucional la legislación federal que 
permitía que productos fruto del trabajo infantil entraran en el comercio interestatal. Y ello a pesar de la popularidad de la 
ley y su aparente adecuación (formal) a la Cláusula de Comercio, demostrando así que predominaba la restricción del 
poder federal sobre el avance de la legislación social. Véase Hammer v. Dagenhart, 247 U.S. 251 (1918). 

 30 TIRRELL, R. S.: The Amazing History… op. cit. 2, p. 15. 
 31 Employers’ Liability Cases, 207 U.S. 463 (1908). 
 32 LARSON, A., LARSON, L. K., y ROBINSON, T.A.: Workers’ Compensation Law, Nueva York, Matthew Bender, 2020, § 

1.04. La visión del Derecho del Trabajo del profesor Arthur Larson acabaría teniendo gran influencia en Estados Unidos. 
En el ámbito académico, por su reconocida labor como profesor en Cornell, Duke, y Pittsburgh, siendo Decano de la 
Facultad de Derecho en esta última Universidad. En el ámbito político, como Secretario de Estado de Empleo en el 
gobierno federal y especialmente como asesor y principal redactor de los discursos del presidente Eisenhower, atrayendo 
al conservadurismo moderado hacia políticas sociales.  

 33 Ibid.  
 34 Ibid § 150.01.  
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Incluso en el caso en el que exista un seguro público estatal, los accidentes de trabajo siguen 
recibiendo un trato único pues el empleador paga una cuota a la Seguridad Social y, de forma 
separada, una cuota al seguro público estatal; cuota que además puede variar según el perfil de riesgo 
de la empresa como ocurriría en un seguro privado35. Ese seguro público se considera de naturaleza 
jurídica tan distinta a la Seguridad Social que en tres Estados se ha declarado inconstitucional 
destinar los fondos de un seguro público de accidentes de trabajo a cualquier otro gasto público, 
reconociendo por tanto que esos fondos en realidad pertenecen al empleador y son una garantía de 
pago más que una contribución a un sistema social solidario36. No obstante, siendo el seguro privado 
la opción más común, en este sistema el gobierno desaparece como actor principal y la 
compensación se materializa a través de una estructura privada entre el empleador, el empleado y la 
aseguradora. 

La elección de este sistema de pago pretendía situar la carga económica de la compensación en 
cada industria, en lugar de en la Seguridad Social. Así lo destacaba el Tribunal Supremo de Florida, 
que defendía que este sistema de compensación estaba diseñado “para cargar a la industria el coste 
relacionado con los peligros de la industria; para liberar a la sociedad de la carga de mantener a 
aquellos incapacitados por la industria y finalmente repercutir en los consumidores de los productos 
de la industria ese coste”37. Al no derivar el precio de la siniestralidad laboral al sistema público, se 
mantenía la relación entre la peligrosidad de cada industria y los costes asociados a esa peligrosidad, 
transfiriéndolos finalmente a los consumidores de esa industria38. 

Larson defendía que este sistema conlleva implicaciones muy significativas de cara a la 
competencia económica. Utilizaba como ejemplo dos materiales de construcción, la piedra y el 
ladrillo, productos intercambiables que compiten en el mismo mercado. El procesamiento de la 
piedra es una industria más peligrosa porque cortarla genera riesgo de silicosis, consecuentemente, la 
cuota de seguros para esa industria será más alta. Ello incrementará sus costes, repercutiendo en su 
precio final que será mayor que el del ladrillo. Formalmente por tanto, se produciría una desventaja 
competitiva entre piedra y ladrillo que, en realidad, no es tal desventaja, sino el reflejo real de sus 
costes de producción39.  

Otro ejemplo se observa cuando dentro de la misma industria, la empresa A mantiene un mal 
historial de siniestralidad laboral, mientras que la empresa B ha demostrado ser más segura. Los 
seguros ajustarán la cuota de la empresa A, incrementándola por cada accidente, y por tanto 
incrementando los costes de producción de la empresa; lo que finalmente beneficia a B cuando el 
consumidor compara precios40. Larson defiende las ventajas de este sistema porque permite que 
aquellos consumidores de industrias y empresas con más peligrosidad y siniestralidad laboral sean los 
que finalmente asuman el coste de esa producción; y en algunos casos incluso logra que se eliminen 
del mercado productos o empresas y sean sustituidos por alternativas más seguras.41 

2. ACCIDENTES CUBIERTOS POR EL SISTEMA  

Las Leyes de accidentes de trabajo se decantan mayoritariamente por utilizar, de forma literal, la 
fórmula jurídica de cobertura del “Workmen’s Compensation Act” británico de 1897: daños 

                                                                        
 35 Ibid.  
 36 Alsea Veneer, Inc. v. State, 826 P.2d 95 (Or. 1993); Gronning v. Smart, 561 P.2d 690 (Utah 1977); Moran v. State, 534 P.2d 1282 

(Okla. 1975).  
 37 Protectu Awning Shutter Co. v. Cline, 16 So. 2d 342, 343 (Fla. 1951). El Tribunal Supremo estadounidense ya había destacado 

previamente cómo estas nociones económicas de distribución habían influido al sistema, subrayando especialmente que 
eran los consumidores los que realmente soportaban los costes añadidos que suponía un sistema de compensación. Véase 
Cudahy Packing Co. v. Parramore, 263 U.S. 418, 422 (1923); New York Cent. R. Co. v. White, 243 U.S. 188 (1917). 

 38 LARSON, A., LARSON, L. K., y ROBINSON, T.A.: Workers’ Compensation… op. cit. 32, § 1.04. 
 39 Ibid.  
 40 Ibid.  
 41 Ibid.  
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“originados durante el trabajo”.42 Esta sucinta fórmula ha dado lugar a abundante jurisprudencia que, 
analizando cada caso concreto, ha ido interpretando de forma cada vez más flexible el ámbito de 
cobertura de la ley. En concreto, el debate sobre el ámbito objetivo de protección del sistema se 
centra en dos cuestiones: el nexo causal y la conexión espacio-temporal entre el accidente y el 
trabajo. 

2.1. Conexión causal: accidentes originados por el trabajo  

Inicialmente, los tribunales optaron por la doctrina del “riesgo peculiar”.43 Conforme a la misma, 
el trabajador tenía que demostrar que el daño sufrido provenía de un riesgo propio y peculiar de la 
industria en la que trabajaba44. Por ejemplo, en el caso Robinson, del Tribunal Supremo de 
Massachusetts, a un empleado municipal de sesenta y tres años que trabaja a la intemperie limpiando 
la calle, en una época muy fría, se le congeló el pie. Tuvieron que amputarle la pierna por encima de 
la rodilla. El Tribunal se negó a reconocer estos hechos como accidente de trabajo, puesto que 
limpiar la calle no causaba un riesgo peculiar de congelamiento, ya que cualquier persona ordinaria 
sin haber estado trabajando también podía haber sufrido congelación en esas circunstancias45.  

Una evolución posterior dio lugar a la interpretación mayoritaria hoy en día, la doctrina del 
“riesgo incrementado”. De acuerdo con esta tesis, es irrelevante que el riesgo no sea particular de esa 
industria, solo hace falta demostrar que el empleo ha incrementado el riesgo de que se sufra ese daño 
respecto al riesgo del público en general46. Un clásico ejemplo es el de una conserje entre cuyas 
funciones estaba la limpieza, y que desarrolla una dermatitis y dificultad respiratoria como reacción 
alérgica a los productos de limpieza.47 Aunque una persona ordinaria podía haber manifestado una 
reacción alérgica ante esos productos de limpieza comunes, su dermatitis y dificultad respiratoria 
eran un accidente de trabajo porque las funciones de su puesto habían incrementado el riesgo en su 
caso48.  

Dentro de la teoría del riesgo incrementado, es aún más interesante el caso de una camarera de 
Chicago que sufrió una herida de arma de fuego en la espalda, causada por una bala extraviada de un 
tiroteo entre bandas rivales que ocurrió fuera del local donde estaba trabajando49. Por lo general, las 
balas extraviadas se consideran un riesgo neutral que cualquier persona tiene las mismas 
posibilidades de sufrir, esté trabajando o no, y por tanto no es compensable como accidente de 
trabajo50. Sin embargo, en este caso, la Corte de Apelaciones de Illinois destacó que el restaurante se 
ubicaba en un barrio en el percentil más alto de crímenes violentos y tiroteos dentro de Chicago, una 
ciudad que de por sí ya tenía un elevado índice de criminalidad. En las inmediaciones del restaurante 
se encontraban las viviendas de los miembros de la banda, había un largo historial de tiroteos en la 
zona, y la camarera servía a mesas adyacentes a largas cristaleras del suelo al techo que daban a la 

                                                                        
 42 Véase, e.j., Cal. Lab. Code § 3600 (West 2012); D.C. Code Ann. § 32-1501 (West 2008); Fla. Stat. Ann. § 440.09 (West 

2003). La traducción literal sería “surgidos en el curso del empleo”, aunque ha sido adaptada para ser más coherente con 
el lenguaje jurídico español.  

 43 Robinson’s Case, 198 N.E. 760 (Mass. 1935).  
 44 Ibid.  
 45 Ibid. La influencia de la doctrina del riesgo peculiar se extendería también a casos más recientes. Una de las consecuencias 

más importantes de esta doctrina es que cualquier daño causado por condición meteorológica durante el desempeño del 
empleo no puede ser accidente de trabajo, porque todo el mundo (trabajador o no) puede sufrir las inclemencias del 
tiempo. No es particular a ninguna industria. Por ejemplo, a una enfermera se le pidió que acudiera a una reunión de 
personal en un su día libre. Al aparcar el coche y bajar, un viento huracanado cerró la puerta de su coche dañando 
gravemente su rodilla. Se le negó la compensación porque el tribunal razonó que por el hecho de ser enfermera no sufría 
un riesgo particular de sufrir daños por el viento. Bond v. Employees Retirement System of Texas, 825 S.W.2d 804 (Tex. Ct. 
App. 1992).  

 46 Hensley v. Glass, 597 P.2d 641 (Kan. 1979).  
 47 Ball Aerosol & Specialty Container, Inc. v. Worker’s Comp. Comm’n., 997 N.E.2d 1013 (Ill. 2011).  
 48 Ibid.  
 49 Rest. Dev. Group v. Oh, 910 N.E.2d 718 (Ill. 2009).  
 50 Ibid.  
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calle, exponiéndola especialmente a balas extraviadas. Todos esos factores eran concluyentes para 
determinar que, como consecuencia de ser camarera en ese restaurante, la trabajadora tenía un riesgo 
incrementado de sufrir una herida de bala y por tanto el incidente debía ser clasificado como 
accidente de trabajo51. 

Finalmente, una minoría de jurisdicciones han llegado a adoptar la doctrina del “riesgo 
posicional”, la de mayor cobertura. Esta teoría considera accidente laboral al daño que no se habría 
producido si no fuese por las condiciones y obligaciones del empleo52. De este modo, una 
trabajadora que sufrió un esguince al bajar del coche para ir a trabajar, en el aparcamiento de la 
empresa, obtuvo compensación por accidente de trabajo dado que la empresa no pudo demostrar 
que el esguince estuviera causado por alguna condición personal de la trabajadora53. No obstante, 
algunos Estados han considerado que esta fórmula es demasiado amplia y han modificado la ley para 
excluir este tipo de eventos del sistema de compensación por accidentes de trabajo54.  

2.2. Conexión espacio-temporal: accidentes “en el curso del empleo”  

La principal problemática a este respecto en el sistema norteamericano surge cuando el 
empleado sufre el accidente fuera del lugar del trabajo o de su horario laboral. En esas circunstancias, 
el tipo de accidente que se reclama más habitualmente es el que se produce durante el trayecto al 
trabajo (in itinere). Cuando un trabajador tiene horario y lugar de trabajo fijos, la regla general es que 
solo son compensables los accidentes que ocurran en las inmediaciones del lugar de trabajo durante 
el trayecto habitual de ida o vuelta, aunque sea fuera del horario laboral55. 

La peculiaridad que queremos subrayar es que el sistema de compensación no cubre el trayecto 
entero que recorre el empleado para llegar al lugar de trabajo, sino que la protección se extiende solo 
a las inmediaciones del lugar de trabajo. No obstante, ha habido intentos jurisprudenciales de 
expandir la cobertura en situaciones específicas. La más común de las interpretaciones más 
favorables al trabajador es la regla del peligro especial, aceptada por la mayoría de las jurisdicciones56. 
Esta regla reconoce como accidente de trabajo los daños sufridos por un peligro especial que se 
encontrase en la ruta al trabajo, cuando esa ruta es la única vía de acceso al lugar de trabajo o al 
menos la ruta más común y conveniente57.  

El clásico ejemplo de la regla del peligro especial ocurre cuando el trabajador ha de aparcar su 
coche fuera de las inmediaciones del lugar de trabajo, y posteriormente debe andar hasta el trabajo 
por una ruta que es peligrosa: por mal mantenimiento de la vía58, por densidad del tráfico59 o por la 

                                                                        
 51 Ibid.  
 52 Clark v. District of Columbia Dept. of Employ. Servs., 743 A.2d 722 (D.C. 2000). En Clark, el trabajador sufrió una agresión por 

parte de un desconocido en el aparcamiento de la empresa. No se pudo determinar si el ataque era una venganza personal 
contra el trabajador, o si fue un ataque aleatorio y por tanto lo sufrió el trabajador por estar allí desempeñando sus 
funciones. Como no hubo prueba de que dependiera de condiciones personales del trabajador, se consideró accidente de 
trabajo.  

 53 Milledge v. Oaks, 784 N.E.2d 926 (Ind. 2003).  
 54 Ind. Code Ann. § 22-3-2-2 (West 2006).  
 55 LARSON, A., LARSON, L. K., y ROBINSON, T.A.: Workers’ Compensation… op. cit. 32, § 13.01. 
 56 La regla fue reconocida y apoyada por el Tribunal Supremo. Véase Bountiful Brick Co. v. Giles, 276 U.S. 154 (1928) y Cudahy 

Packing Co. v. Parramore, 263 U.S. 418 (1923). 
 57 Cudahy Packing Co. v. Parramore, 263 U.S. 418 (1923). 
 58 Sokolowski v. Best Western Golden Lion Hotel, 813 P.2d 286 (Alaska 1991). En Sokolowski, la empleada no podía aparcar el 

coche en el lugar de trabajo, y debía andar desde el aparcamiento hacia su trabajo por una calle muy transitada. En ese 
trayecto, se resbaló debido a la capa de hielo que había en la acera, dañándose la cadera. A pesar de que todavía no estaba 
en su horario de trabajo, y que no se encontraba en el lugar de trabajo ni en sus inmediaciones, el incidente se consideró 
accidente de trabajo por la regla del peligro especial. Véase también Maloney v. Reynolds Metal, 141 A.D.2d 948 (N.Y. App. 
Div. 1988). Un empleado, tras finalizar su turno, condujo por la única carretera de acceso al lugar de trabajo. Debido a un 
profundo bache en la carretera, el empleado se salió de la vía y sufrió lesiones que se consideraron accidente de trabajo 
porque la carretera era el único punto de acceso al lugar de trabajo y el bache se consideró un peligro especial.  

 59 Jesco, Inc. v. Cain, 954 So.2d 537 (Miss. Ct. App. 2007). En Jesco, se le indicó al trabajador que aparcara al otro lado del 
hospital donde estaba trabajando. La calle donde aparcaba no tenía luz ni semáforos. Mientras el trabajador cruzaba desde 

(…) 
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concurrencia de otros riesgos, como tener que atravesar vías de ferrocarril60. Aún pareciendo esta 
regla una extensión arbitraria de la cobertura, para el observador externo este tipo de doctrinas en el 
sistema de compensación por accidentes de trabajo tienen su hilo conductor en la “previsibilidad”. 
En la jurisprudencia analizada, todos los accidentes eran de cierto modo previsibles para el 
empleador. Esto podría ser una reminiscencia de la responsabilidad extracontractual con la que los 
tribunales estadounidenses solían analizar los accidentes de trabajo, ya que conforme a la misma, la 
previsibilidad es la noción fundamental a la hora de reconocer el derecho a la compensación 
económica.  

En ocasiones, incluso si el empleado sufre un accidente en el lugar de trabajo durante su jornada 
laboral, se cuestiona si es un accidente de trabajo. Esto suele ocurrir cuando el empleado, en el 
momento del accidente, estaba descansando, se había desviado de sus funciones, o participaba en 
eventos sociales o recreativos de la empresa61. La jurisprudencia fue proclive a reconocer en esas 
ocasiones que el accidente de trabajo era compensable, originalmente utilizando la doctrina del 
“beneficio indirecto”62. Los tribunales argumentaban que las actividades recreativas y de descanso 
iban en beneficio del empleador, porque permitían mayor productividad y mejor clima en la empresa; 
por tanto los accidentes sufridos durante esas actividades debían ser compensados como accidentes 
de trabajo63. Por ejemplo, en el caso Moesch, la empresa regalaba a sus empleados un pavo o un 
jamón asado por Navidad. La trabajadora fue a recoger su jamón asado de nueve kilos, y al 
transportarlo se lesionó la espalda. La lesión fue reconocida como accidente de trabajo a pesar de 
que la empleada no estaba trabajando, porque estaba participando en una actividad que mejoraba la 
moral de los empleados y estaba destinada a mejorar las relaciones entre la empresa y los 
trabajadores; repercutiendo finalmente en beneficios para la empresa.64 

                                                                                                                                                                                                 
esa calle al hospital, fue atropellado. Se consideró accidente de trabajo conforme a la regla del peligro especial por ser la 
única vía desde el aparcamiento indicado por el empleador hasta el lugar de trabajo, y siendo el tráfico un peligro especial 
por las condiciones de la calle. Ibid. Algunas jurisdicciones han llevado aún más allá esta doctrina en lo que se refiere a 
atropellos de empleados mientras van hacia el lugar de trabajo. Véase Chapman v. Beech Aircraft Corp., 907 P.2d 828 (Kan. 
1995). Tras aparcar su coche en un aparcamiento ajeno a la empresa, el empleado cruzó la carretera del aparcamiento 
hasta el lugar de trabajo sin utilizar el paso de cebra y fue atropellado. Aparentemente, en el día a día los trabajadores eran 
únicos peatones en ese trayecto del aparcamiento al lugar de trabajo. El atropello se consideró accidente de trabajo de 
acuerdo con la regla del peligro especial porque, a pesar de que el empleado podía haber utilizado el paso de cebra, 
habitualmente todos los empleados cruzaban por la carretera y no se demostró que el accidente se habría evitado si se 
hubiese atravesado la carretera por ahí.  

 60 Wiley Mfg. Co. v. Wilson, 373 A.2d 613 (Md. 1977). En Wiley, al finalizar su jornada laboral, dos empleados se dirigieron 
hacia el aparcamiento donde estaban sus coches para volver a casa. Del aparcamiento al lugar de trabajo había dos rutas: 
una era por las vías de ferrocarril, y otra por una calle paralela con la señalización adecuada y una barrera que impedía el 
paso cuando el tren pasaba. La ruta por las vías de ferrocarril era ligeramente más corta. Los dos empleados ese día 
escogieron ir por las vías del tren y fueron arrollados. Era una práctica común de los empleados ir por las vías del tren, la 
empresa conocía tal práctica y no hizo nada para impedir o prevenir esa conducta. Los hechos se clasificaron como 
accidente de trabajo bajo la regla del peligro especial porque, aunque las vías no eran la única ruta de acceso al lugar de 
trabajo, era una ruta común con conocimiento de la empresa y existía un peligro especial en tal ruta.  

 61 Véase, e.j.: Freightliner Corp. v. Arnold, 919 P.2d 1192 (Pa. 1996). 
 62 Employer’s Liability Assur. Corp. v. Industrial Acc. Comm’n, 99 P.2d 1089 (Cal. 1940) es un ejemplo temprano de cómo los 

tribunales pretendían dar una cobertura amplia en estas situaciones. Una empleada del hogar recibía alojamiento y 
manutención en la casa en la que prestaba sus servicios como parte de su retribución. Aunque sus tareas principales tenían 
un horario, durante la noche y fuera de este horario seguía disponible si su empleador la requería. En su día libre, por la 
noche y en su habitación, la empleada se subió a un taburete para ver bien cómo le quedaba el vestido que había 
comprado para un evento personal, y poder arreglar los bajos. Mientras realizaba esta tarea, se cayó, fracturándose el 
tobillo y dislocándose el hombro. El tribunal reconoció su derecho a compensación por accidente de trabajo, citando 
abundante jurisprudencia de que las actividades recreativas de los empleados domésticos en la casa donde recibían 
alojamiento formaban parte del empleo porque el empleador no podía beneficiarse del trabajo de la empleada sin 
reconocer también la parte recreativa inherente al empleo.  

 63 Moesch v. Baldwin City Elec. Memership Corp., 479 So. 2d 1271 (Ala. Ct. App. 1985). 
 64 Ibid. La doctrina del beneficio indirecto trazaba límites entre descansos beneficiosos para la empresa y descansos que 

conllevaban una completa dejación de funciones. Por ejemplo, en otro caso, un trabajador bebió alcohol en la obra, se 
durmió dos horas en un armario y al despertar se cayó por el hueco del ascensor sufriendo graves lesiones. El tribunal se 

(…) 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 767 

 

Con el tiempo, para justificar como compensables este tipo de accidentes, se abandonó la teoría 
del beneficio indirecto y prevaleció el argumento más simple de que solo hacía falta que la actividad 
que se estaba realizando fuese parte implícita del empleo, por su naturaleza, por los usos sociales o 
por las prácticas habituales en ese centro de trabajo65. El caso McCarthy ilustra bien por qué esta 
teoría es más sencilla y ofrece mayor cobertura a los trabajadores66. En McCarthy, un menor de 
diecisiete años trabajaba como camarero en un restaurante. En el restaurante era común que, al pasar 
de la cocina al comedor, los camareros bromearan empujándose y fingiendo que se iban a acuchillar, 
haciendo los correspondientes gestos con los cuchillos. Un día, el joven camarero empujó 
bruscamente a un compañero, y el compañero al intentar esquivarlo rápidamente, acabó clavando el 
cuchillo en el chico. El camarero falleció. El restaurante argumentó que esa práctica de jugar con los 
cuchillos y empujarse, vista como camaradería entre los trabajadores, de ninguna forma beneficiaba a 
la empresa. No obstante, el tribunal declaró la muerte accidente de trabajo porque determinó que esa 
práctica era común y parte del trabajo en la empresa, inherente al empleo allí, y por tanto los 
accidentes sufridos mientras se realizaba esa actividad también eran accidentes de trabajo67. 

En definitiva, el escueto precepto legal que regula la cobertura del sistema ha provocado 
disparidad de opiniones judiciales sobre la correcta interpretación del texto, siendo los tribunales 
guardianes fundamentales del sistema de compensación. Tanto en la conexión de causalidad como 
en la conexión espacio-temporal requeridas por la ley, se observa una importante tendencia de 
ampliación de la cobertura, con una interpretación cada vez más amplia de los eventos que se 
consideran un accidente de trabajo.  

3. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJADOR POR CUENTA AJENA 

La compensación por accidentes laborales se aplica únicamente a los trabajadores por cuenta 
ajena. Ahora bien, en la legislación reguladora de los accidentes de trabajo norteamericana, la noción 
de trabajo por cuenta ajena está repleta de ambigüedades68. De nuevo, los tribunales desempeñan un 
rol esencial, pues su labor interpretativa va a constituir la pieza esencial para la aplicación del sistema 
de compensación. una tarea interpretativa fundamental para la aplicación del sistema de 
compensación. Y aquí surge una gran paradoja: habitualmente, se persigue la calificación como 
trabajador por cuenta ajena; sin embargo, hay casos en los que se huye de la misma precisamente 
para evitar la aplicación de la Ley de accidentes de trabajo69 y ello en base a una explicación muy 
sencilla: de cara a la compensación de determinados accidentes laborales, especialmente cuando el 
trabajador fallece y existe negligencia empresarial, a sus familiares les convendría más un régimen 
ordinario de responsabilidad extracontractual, con el que podrían obtener una compensación 

                                                                                                                                                                                                 
negó a reconocer el incidente como accidente de trabajo a pesar de que estaba en su jornada laboral y en el lugar de 
trabajo, porque tal actividad no reportaba beneficios para el empleador. Wood v. Labor Comm’n, 270 P.3d 568 (Ut. 2011).  

 65 City of Eugene v. McDermed, 282 P.3d 947 (Or. 2012). En McDermed, un inspector de policía fue atropellado cuando cruzaba 
la calle desde la oficina para ir a por un café. Estaba en su jornada laboral y en activo. El tribunal, en lugar de argumentar 
que una pausa para el café beneficiaba al cuerpo de policía, razonó que tales pausas eran parte implícita del empleo y que 
por tanto el atropello era accidente de trabajo. Al fin y al cabo, el texto de la ley no requería que hubiese un beneficio, solo 
que el accidente ocurriese “en el curso del empleo”, y dicha condición se cumplía cuando la actividad recreacional 
formaba parte del empleo. 

 66 Industrial Comm’n v. McCarthy, 68 N.E.2d 434 (N.Y. 1946). 
 67 Ibid. Es llamativo como este caso de la Corte de Apelaciones de Nueva York, a pesar de ser del año 1946, analiza ya si la 

actividad es parte del empleo (en lugar de utilizar la doctrina del beneficio indirecto). Más adelante, otros Estados 
acabarían adoptando esta tesis y abandonando la doctrina del beneficio indirecto. Estas diferencias se observan en los 
cincuenta y un sistemas distintos que conforman el Derecho estadounidense. Es curioso observar cómo las distintas 
jurisdicciones se persuaden unas a otras hasta que en la mayoría de los casos se llega a un consenso sobre la fórmula 
jurídica más adecuada, contrastada con la experiencia.  

 68 Véase, e.j., Ill. Comp. Stat. Ann., Ch. 820, § 305/1 (2020), definiendo trabajador por cuenta ajena como “toda persona al 
servicio de otra bajo cualquier contrato, explícito o implícito, oral o escrito.” Las palabras “al servicio” es lo que se ha 
interpretado históricamente como una referencia al trabajo por cuenta ajena. La ley contiene otras aclaraciones de la 
definición, que se refieren sobre todo a empleados públicos y cuestiones jurisdiccionales, pero no propone un estándar 
efectivo para distinguir a un trabajador por cuenta ajena del trabajador por cuenta propia. 

 69 Véase, e.j., Flick v. Crouch, 434 P.2d 256 (Okla. 1967). 
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económica mayor, cubriendo por ejemplo daños morales que no están previstos en las leyes de 
accidentes de trabajo, leyes que reducen la cuantía de la indemnización a cambio de más certeza y 
menos requisitos para acceder a la misma70. 

En cualquier caso, lo habitual es que el accidentado sí quiera ser calificado como trabajador por 
cuenta ajena, y a este respecto la principal fuente de litigios ocurre por la difícil distinción a estos 
efectos entre trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia, objeto de esta sección. También son 
cada vez más comunes los casos dedicados a diferenciar a un trabajador de un estudiante en 
prácticas, distinción que ya ha abordado el Tribunal Supremo estadounidense en otras áreas y que 
puede suponer un futuro reto para los accidentes de trabajo71. 

Centrándose en la distinción entre trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia, los tribunales 
han importado un análisis común en el derecho anglosajón, que se utiliza más allá de los accidentes 
de trabajo y del cual hay extensa jurisprudencia72. El análisis se centra en el “control o el derecho a 
controlar”. Para diferenciar al trabajador por cuenta ajena del trabajador autónomo o por cuenta 
propia, se toman en consideración una serie de factores: a) el nivel de control que el empleador 
puede, por contrato, ejercer sobre los detalles del trabajo; b) si el trabajador ejerce una profesión u 
oficio definido; c) el tipo de profesión, atendiendo a si en la región ese tipo de trabajo se realiza por 
un especialista sin supervisión o bajo la dirección de un empleador; d) la habilidad requerida en la 
profesión; e) si es el patrón o el trabajador quien proporciona los instrumentos, herramientas, y lugar 
de trabajo, f) la extensión temporal del contrato; g) si se paga por el tiempo de trabajo o por 
resultados; h) si el trabajo contratado forma parte del negocio habitual del patrón; i) si las partes 
creen que hay una relación laboral entre empleador y empleado; y j) si el empleador opera un 
negocio73. 

Entre estos factores, el más relevante es el primero: el nivel de control que se puede ejercer 
sobre los detalles del trabajo o prestación de servicios74. Más allá de ello, el análisis depende de cada 
caso concreto y no queda claro el peso relativo de los demás factores75. Lo que resulta realmente 
llamativo es que la distinción, utilizando este análisis, es una cuestión de hecho y por tanto 
corresponde al jurado76. El Tribunal Supremo razonó que era una cuestión de hecho porque los 
factores dependen de determinaciones fácticas y no conceptos legales; siendo el análisis la guía pero 
correspondiendo al jurado la decisión final77. 

Cuando los tribunales intervienen, es para revisar con la debida deferencia la razonabilidad de la 
decisión en primera instancia, para aclarar si las instrucciones al jurado fueron correctas y, más 
comúnmente, para determinar la distinción en casos claros, cuando no existen discrepancias en los 
hechos y ningún jurado razonable podría declarar que el trabajador pertenece a otra categoría. El 

                                                                        
 70 Ibid. 
 71 Mayo Foundation v. United States, 131 S. Ct. 704 (2011). En el caso Mayo Foundation, estudiantes de medicina realizaban 

prácticas remuneradas de más de cuarenta horas a la semana en una clínica. Hacienda, haciendo uso de un nuevo 
reglamento que distinguía a los estudiantes de trabajadores, requirió a la clínica que pagase impuestos como si los 
estudiantes fueran trabajadores a pesar de que la ley fiscal excluía expresamente a los estudiantes en prácticas. El Tribunal 
Supremo dio la razón a Hacienda, enfatizando que había que distinguir entre trabajadores que estudian y estudiantes que 
trabajan. Hacienda había realizado mediante su reglamento una interpretación razonable de la ley porque a pesar de que 
las tareas podían tener un componente didáctico significativo, la larga jornada de los estudiantes equivalía a un trabajo. 

 72 State v. Larry’s On Site Welding, 845 N.W.2d 310 (N.D. 2014) (destacando que la definición de trabajador por cuenta ajena 
en la ley de accidentes de trabajo depende del análisis común del derecho anglosajón).  

 73 AMERICAN LAW INSTITUTE: Restatement (Second) of Agency § 220. El “Restatement” es la mayor compilación de los 
principios generales que ha conformado la jurisprudencia anglosajona.  

 74 Ibid.  
 75 Ibid.  
 76 Magenau v. Aetna Freight Lines, Inc., 360 U.S. 273 (1959).  
 77 Ibid. Esta línea de jurisprudencia, considerando la definición de trabajador por cuenta ajena como una cuestión de hecho, 

se mantiene hoy en día. Véase Gray v. FedEx Ground Package Sys., Inc., 799 F.2d 995 (8th Cir. 2015). Si se renuncia o no 
existe el derecho a un jurado en el caso, los tribunales realizan esa determinación. Más común es que los tribunales 
realicen la determinación cuando la distinción está muy clara, bajo el estándar de que no existe un conflicto de hecho y 
ningún jurado razonable podría determinar que el trabajador pertenece a otra categoría. Ibid.  
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caso Beaman es ilustrativo del papel de los tribunales y de cómo funciona la doctrina jurisprudencial 
en este ámbito78. El señor Beaman trabajaba para una empresa constructora, pero tenía dos tipos de 
relaciones con la misma. Por un lado, estaba contratado formalmente como trabajador por cuenta 
ajena para tareas de mantenimiento en la obra, por lo que se le pagaba por horas y se le requería que 
documentase las horas trabajadas y tareas realizadas (entre otros factores que indicaban que en ese 
puesto trabajaba por cuenta ajena). Pero, por otro lado, el señor Beaman tenía su propia empresa de 
pintura y había ganado la licitación de la constructora para realizar esta tarea en la obra, teniendo 
autonomía y cobrando por resultados; factores que indicaban que en ese puesto trabajaba por cuenta 
propia. Cuando sufrió un accidente, en primera instancia el análisis sobre la naturaleza de su relación 
contractual se centró en si en el día en cuestión, el trabajador estaba ejerciendo funciones por cuenta 
ajena o por cuenta propia. La corte de apelaciones indicó que esto era incorrecto, y que el marco 
temporal a aplicar era el momento en que se produjo el accidente. Dependiendo de las funciones que 
estaba desarrollando cuando se produjo el accidente, se decidiría su encuadramiento como trabajador 
por cuenta ajena o por cuenta propia79. 

A pesar de estas matizaciones en la doctrina a aplicar, los tribunales superiores son reacios a 
contradecir la determinación realizada en primera instancia80. Por ejemplo, los casos de taxistas 
pueden resultar de difícil clasificación porque dependen mucho de las circunstancias. En ocasiones, 
aún cuando la mayoría de las circunstancias parecen indicar que el taxista es trabajador por cuenta 
propia, una minoría de factores que indiquen lo contrario son suficientes para que la primera 
instancia pueda determinar que son trabajadores por cuenta ajena, y una vez realizada esta 
determinación el tribunal de apelación está obligado a afirmar la sentencia porque se apoya en 
factores existentes, aunque estos sean minoritarios.81 Además, se tiende a evitar que el juez en 
primera instancia decida sobre la calificación del trabajador como asalariado o autónomo cuanto 
existen factores que podrían apoyar una decisión contraria por parte del jurado, aunque dicha 
decisión parezca poco probable y menos acertada82. 

                                                                        
 78 Beaman v. Federated Ins. Co., No. A-03-276, 2004 WL 51217 (Neb. Ct. App. 2004). 
 79 Ibid.  
 80 Worth v. C.T. Hubbell Lumber Corp., 29 A.D. 2d 1025 (N.Y. 1968). En Worth, el trabajador no tenía horario fijo, no tenía 

beneficios complementarios propios de un trabajador por cuenta ajena, indicaba en su declaración de la renta que era 
trabajador por cuenta propia, y la empresa no realiza ningún tipo de retención sobre su compensación. Sin embargo, se le 
pagaba por hora como a los otros empleados, utilizaba las herramientas de la empresa, y la empresa podía supervisar y 
controlar cómo realizaba su trabajo. La primeria instancia determinó que era trabajador por cuenta ajena y por tanto podía 
acceder a compensación por accidentes de trabajo. El tribunal de apelación confirmó la sentencia de primera instancia, 
destacando que a pesar de ser una distinción difícil, existían suficientes hechos para apoyar la conclusión de que era 
trabajador por cuenta ajena. 

 81 In re City Cab, 652, A.2d 1202 (N.H. 1994). Una empresa alquilaba los taxis a los taxistas, y la empresa no ejercía ningún 
tipo de control sobre el trabajo ni sobre los ingresos de cada taxista porque cobraba un precio fijo por el alquiler. Se 
ofrecía a los taxistas, de forma voluntaria, un servicio para que la empresa pasara clientes a los taxistas a través de las 
llamadas que recibía la empresa. La primera instancia determinó que los taxistas eran trabajadores por cuenta ajena, 
destacando que la empresa era la titular de las licencias de taxi y que el servicio de referencias era una parte esencial del 
trabajo. El tribunal de apelación ratificó la decisión. Véase también Purchase Transp. Servs. v. Estate of Wilson, 39 S.W.3d 816 
(Ky. 2001) Determinó que la empresa que alquilaba el taxi a un taxista que fue asesinado mientras trabajaba era 
responsable de la compensación por accidente de trabajo porque el taxista era trabajador por cuenta ajena. 

 82 Gray v. FedEx Ground Package Sys., Inc., 799 F.2d 995 (8th Cir. 2015). En Gray, una de las cuestiones objeto del litigio era si 
los repartidores de la empresa FedEx eran trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. En primera instancia el juez 
determinó directamente que eran trabajadores por cuenta ajena, sin llevarlo al jurado. En la apelación, el tribunal revocó la 
sentencia. Aunque el tribunal destacó que la mayoría de factores indicaban que los repartidores eran trabajadores por 
cuenta ajena, argumentó que existían algunos indicios en contra: los repartidores podían subcontratar a otra persona para 
realizar el trabajo, usaban sus propios vehículos y no los de la empresa, y eran autónomos para decidir cómo desplazarse y 
realizar los envíos. Estos factores, aunque escasos considerando la totalidad de las circunstancias del trabajo, eran 
suficientes para generar duda y que un jurado pudiese determinar que los repartidores eran trabajadores por cuenta propia. 
Por tanto, el caso volvió a primera instancia para que la cuestión la resolviese el jurado. 
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4. LA COMPENSACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO  

Generalmente, las leyes de accidentes de trabajo norteamericanas resarcen solo por los daños 
que producen incapacidad para trabajar, resultando en una disminución o pérdida total de la 
capacidad productiva del trabajador83. A cambio de esta concepción restringida, se exige la 
concurrencia de pocos requisitos para acceder a la compensación. Esto contrasta radicalmente con el 
régimen ordinario de responsabilidad extracontractual, que exige probar que el empleador actuó 
negligentemente, entre otros requisitos adicionales, pero contempla mayor variedad de daños 
compensables.  

Por ejemplo, si el accidente produce una desfiguración facial en el trabajador, las leyes 
generalmente no proporcionan compensación porque el trabajador puede seguir trabajando a pesar 
de la condición estética, a diferencia del régimen ordinario de responsabilidad extracontractual donde 
se obtendría un cuantioso resarcimiento84. Ocurre igual con los accidentes que generan impotencia 
sexual, pues tal pérdida es irrelevante para que el trabajador pueda seguir desempeñando funciones y 
manteniendo su capacidad productiva85. 

Una característica de esta limitación en las leyes de accidentes de trabajo, muy relevante en la 
práctica, es que no existe compensación por el dolor sufrido86. El trabajador que argumenta que ha 
experimentado gran dolor debido al accidente, sea físico o psicológico, no obtendrá compensación 
cuando este no le impida trabajar87. Para acceder a la compensación, los trabajadores suelen 
argumentar que el dolor es tan agudo que les paraliza e impide que trabajen, afectando por tanto a su 
capacidad productiva88. Sin embargo, como existe compensación por todos los gastos médicos, sí se 
restituye el coste de los cuidados paliativos y el tratamiento médico para el dolor89. 

Respecto a la cuantía de la compensación, generalmente depende del nivel de ingresos del 
trabajador. La mayoría de las leyes establecen una compensación equivalente a la mitad o dos tercios 
de los ingresos habituales del trabajador, además de los gastos médicos90. Dependiendo del Estado, o 
se usan como referencia los ingresos que se percibían el mismo día del accidente, o se hace una 
media de los ingresos anteriores91. La fórmula de cálculo también suele incluir mínimos que reflejen 
la realidad del coste de vida en la región si el importe total es demasiado bajo, y máximos en caso de 
que el montante final esté por encima de lo estrictamente necesario92. En cualquier caso, el sistema 
no está diseñado para resarcir al trabajador por lo que ha perdido, sino que en su lugar da al 
trabajador una cantidad que, añadida a lo que el trabajador podría ganar a pesar del accidente, 
permite al trabajador subsistir93. En este sentido, se percibe el sistema como una garantía social 
económicamente eficiente, en lugar de cómo un mecanismo pleno de compensación.  

                                                                        
 83 VV. AA.: Modern Workers Compensation, GELMAN, J.L. (Dir.), Thomson Reuters, 2020, § 200.1.  
 84 LARSON, A., LARSON, L. K., y ROBINSON, T.A.: Workers’ Compensation… op. cit. 32, § 1.03. Un tribunal podría 

razonar que la desfiguración facial sí que afecta a la capacidad productiva, dependiendo del trabajo, pues la apariencia del 
trabajador puede reducir sus oportunidades de obtener y mantener un empleo. Algunos estados han introducido 
modificaciones en la ley para compensar específicamente por desfiguración facial, pero respetando este razonamiento de 
que afecta a la capacidad productiva. 

 85 Heidler v. Industrial Comm’n, 482 P.2d 889 (Ar. 1971). Una cuestión distinta sería si, a raíz de un evento traumático como la 
desfiguración facial o la impotencia sexual, la salud mental del trabajador se resiente hasta el extremo de impedirle trabajar. 

 86 VV. AA.: Modern Workers Compensation, GELMAN, J.L. (Dir.), Thomson Reuters, 2020, § 200.1. 
 87 Turney v. Werner Enterprises, Inc., 618 N.W.2d 437 (Neb. 2000); Walt Disney World Co. v. Miller, 655 So. 2d 595 (Fla. 1st Dist. 

Ct. App. 1994). 
 88 Wenn v. General Motors Co., No. W2014-00975-SC-R3-WC, 2015 WL 4997866 (Tenn. 2015). 
 89 VV. AA.: Modern Workers… op. cit. 86, § 200.3. 
 90 LARSON, A.: Nature and Origins… op. cit. 22, p. 206.  
 91 VV. AA.: Modern Workers… op. cit. 86, § 200.3. Para calcular los ingresos anteriores, algunos Estados se retrotraen a las 

últimas doce semanas, y otros llegan a considerar la media de hace más de un año. Ibid.  
 92 LARSON, A.: Nature and Origins… op. cit. 22, p. 206. 
 93 LARSON, A., LARSON, L. K., y ROBINSON, T.A.: Workers’ Compensation… op. cit. 32, § 1.03. 
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IV. CONCLUSIÓN 

La actual configuración legal y jurisprudencial de la protección social de los trabajadores frente a 
accidentes de trabajo en Estados Unidos, se encuentra presidida por la heterogeneidad de la 
organización territorial norteamericana: cincuenta Estados –cada uno con autonomía para establecer 
su propio sistema con sus disparidades– y un Gobierno federal, que ha de respetar los contornos 
marcados por la Constitución en materia de distribución y alcance de competencias en materia 
legislativa.  

Los numerosos límites a la cobertura del sistema y a la cuantía otorgada al trabajador parecen 
estar relacionados con la resistencia histórica a la propia existencia de cualquier modelo de 
protección social por contingencias profesionales. Aún hoy en día, existen posiciones muy hostiles a 
la legislación que prevé compensaciones para los trabajadores que sufran accidentes laborales. El 
argumento es esencialmente ideológico y ataca el elevado coste del mecanismo de protección social 
para el entramado empresarial. El debate continúa abierto y prueba de ello son intentos recientes, 
como el impulsado en el Estado de Illinois, en 2011, de abolir íntegramente la ley de accidentes de 
trabajo94. Una cámara legislativa del Estado llegó a votar a favor de su derogación, que por fortuna 
finalmente no se materializó. Incluso se han llegado a realizar propuestas políticas nacionales de gran 
recorrido e impacto mediático para sustituir el actual sistema – ya bastante limitado – por otro en el 
que los empleados deban costearse su propio seguro privado de accidentes de trabajo95. 

Aunque la legislación vigente ha resistido más de un siglo de retos judiciales y políticos, el 
compromiso social que mantiene su existencia ha requerido una versión limitada del sistema 
protector que, sin embargo, sigue expandiéndose a pesar de todos los movimientos en su contra. 

                                                                        
 94 LADOU, J.: “Workers’ compensation reform”, Vol. 18 International Journal of Occupational and Environmental Health no. 2, 

2013, p. 92.  
 95 Ibid.  





 

 

TÍTULO VII. LA PRIMERA LEY PORTUGUESA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO DE 1913. UN ANÁLISIS 

RETROSPECTIVO 

ANTÓNIO MONTEIRO FERNÁNDEZ 
Catedrático de Derecho del Trabajo 

Universidad Nova de Lisboa 

I. 1913: LA PRIMERA LEY PORTUGUESA SOBRE LA REPARACIÓN DE LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

1. Adoptando un concepto amplio de “legislación social”, podemos por cierto, como primer 
elemento de la legislación social de la Primera República portuguesa, la ley que, en diciembre de 
1910, apenas dos meses después de la inauguración del régimen, reguló por primera vez el ejercicio 
de los derechos de acción colectiva de los trabajadores y empresarios, con el objetivo, en particular, 
de consagrar el derecho de huelga. La Ley nº 83, de 24 de julio de 1913, sobre reparación de 
accidentes de trabajo, fue el segundo elemento del conjunto de la legislación republicana sobre 
problemas del trabajo asalariado. 

En un escenario europeo donde, se puede decir, la aceptación del principio de responsabilidad 
objetiva del empleador por los accidentes que ocurrieron en el tiempo y el lugar de trabajo ya estaba 
pacíficamente generalizada, e incluso proclamada en el Congreso internacional de Bruselas de 1897 
sobre accidentes del trabajo y seguros sociales, el sistema legal portugués persistió en mantener por 
unos años todavía en ese dominio la lógica civilista pura, reduciendo prácticamente a nada la defensa 
económica de los trabajadores afectados. El régimen general de responsabilidad extracontractual, o 
aquiliana, contenido en el Código Civil de 1867, se aplicaba a los accidentes de trabajo como a 
cualquier otro hecho lesivo. 

2. La naturaleza tardía de la intervención del legislador en el campo laboral fue una constante en 
el proceso de formación y desarrollo de la legislación del trabajo portuguesa. Bastará señalar que la 
primera ley a la que se puede atribuir de forma segura carácter laboral, y que se ocupó del trabajo de 
menores y mujeres, apareció solo en 1891, es decir, dos décadas después, por ejemplo, de la famosa 
Ley Benot1, que había regulado las condiciones de trabajo de los niños en España2. Además, incluso 
con esta distancia en el tiempo, la ley portuguesa adoptó una perspectiva relativamente atrasada en 
comparación con la ley española, que supo articular restricciones sobre el uso del trabajo infantil con 
los requisitos de escolaridad. 

Con respecto a la reparación de las consecuencias nocivas de los accidentes ocurridos en los 
lugares y tiempos de trabajo, es bien sabido que, en el sistema español, hay que reconocer el carácter 
pionero de la Ley del 30 de enero de 1900 – también denominada “ley Dato”, por el apellido del 
Ministro de Gobernación que la firmó – en la superación del esquema civilista de responsabilidad 
extracontractual basada en la culpa. Sin embargo, el camino que condujo a este resultado fue trazado 
mucho antes, como sabéis – con el Real Decreto del 11 de junio de 1886, donde la responsabilidad 
del “patrono” por accidentes en el trabajo ya se estableció como una regla, exceptuando los 
producidos “por ignorancia, negligencia o temeridad” del trabajador.  

En Portugal, como hemos visto, hubo que esperar varios años antes que el legislador pudiera 
despertar para el tema.  

                                                                        
 1 Ley de 24 de Julio de 1873. 
 2 Cfr. LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS, Los inicios de la legislación laboral española: la ley Benot, accesible en eciencia.urjc.es. 
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3. Es cierto que la industrialización se desarrolló, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
sobretodo en ciertas regiones de España –en Cataluña, en Asturias, en el País Vasco– de una forma 
mucho más consistente y diversificada que en Portugal. En este país surgieron afloramientos 
industriales más o menos dispersos a partir de mediados del siglo XIX, en sectores que 
permanecieron durante muchas décadas como “sectores tradicionales”, reacios a la modernización y 
las nuevas ideas en materia de organización y gestión del trabajo. La mano de obra empleada en estas 
fábricas, generalmente poco calificada, mantenía en muchos casos una conexión dominante con la 
agricultura. Sin embargo, las estructuras sociales y las formas predominantes de organizar las 
actividades económicas no eran tan diferentes como para justificar una dinámica legal tan 
contrastante.  

La progresiva incorporación en los ordenamientos jurídicos europeos de la idea-fuerza de la 
responsabilidad objetiva del empleador no tuvo un impacto inmediato en el ordenamiento jurídico 
portugués. La responsabilidad del empleador en la reparación de los accidentes con fundamento 
exclusivo en la culpa estaba en consonancia perfecta con el liberalismo económico y político 
dominante. 

4. Se sabe que, en todos los países, la introducción de este tipo de legislación ha encontrado una 
fuerte resistencia por parte de las organizaciones de empleadores y las fuerzas políticas más cercanas. 
Aquí se abre un breve paréntesis: en todos los países, las reformas legislativas que representaron 
hasta hoy un avance en la situación de las personas que viven del trabajo asalariado fueron calificadas 
anteriormente, cuando los proyectos vieron la luz, como insoportables para la economía y 
generadoras de la ruina de las empresas. El hecho de que estos cambios en el marco legal sean 
después y en general absorbidos armoniosamente por el tejido económico de cada país muestra que 
sigue existiendo un enorme margen oculto de progreso potencial para el derecho laboral, un margen 
que la ideología dominante ha logrado, en las últimas décadas, mantener intacto. Y aquí se cierra el 
paréntesis. 

La resistencia a la creación de una ley especial sobre accidentes de trabajo, con la consagración 
de una responsabilidad objetiva de los empleadores basada en la teoría del riesgo profesional, fue en 
gran medida una resistencia pasiva. De hecho, el borrador de esta ley fue presentado no menos de 
cuatro veces en escenario parlamentario –curiosamente, por la misma persona– en el transcurso de 
cuatro años. 

5. El autor del proyecto fue un médico, José Estêvão de Vasconcelos, activista republicano, 
quien lo propuso, por primera vez, en la Cámara de Diputados, en 1908, es decir, todavía en el 
marco de la monarquía. La iniciativa fue acogida con total indiferencia y ni siquiera se discutió. 

Estêvão de Vasconcelos no se rindió. El año siguiente (1909), todavía bajo el régimen 
monárquico, y siempre como diputado por el Partido Republicano, volvió a presentar el proyecto en 
la misma Cámara.  

Vasconcelos pronunció entonces un duro alegato contra “ese descaro y esa sinvergüenza con los 
que se abandonan dentro de las respectivas comisiones, sin inicio de estudio, sin sombra de 
dictamen, los proyectos de ley de los diputados republicanos”. Argumentó con datos comparativos 
de países donde ya existía una legislación adecuada y lamentó la falta de datos estadísticos fiables en 
Portugal. Y, para finalizar, Vasconcelos calificó de “vergüenza insanable” la continuación de la 
situación de falta de cobertura legal específica para la reparación de accidentes laborales3. 

Pero la elocuencia del autor del proyecto y su tono admonitorio no han servido de nada: por 
segunda vez, el proyecto quedó sin discusión, en los cajones de las comisiones parlamentarias. 

6. Tras el establecimiento del régimen republicano en 1910, se instaló en 1911 una Asamblea 
Constituyente, con la misión de redactar una nueva constitución. Sin embargo, la Asamblea no pudo 
limitarse a cumplir ese mandato. El deseo de cambio en todos los ámbitos era abrumador. Los 

                                                                        
 3 Cfr. “Diário da Câmara dos Senhores Deputados”, Sesión nº 11 del 16 de Marzo de 1909, pp. 4 y seg.. 
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diputados han planteado desde luego una amplia variedad de temas que consideraron dignos de 
abordaje constitucional o, al menos, de urgente regulación en ley ordinaria, de acuerdo con el “nuevo 
espíritu” que encarnaba la República. Entre estos temas se destacaban los relacionados con la 
condición social y económica de los trabajadores.  

Los rasgos proclamatórios a este respecto se han multiplicado. Se afirmó, por ejemplo, que “la 
República sería una mentira si no cumpliera con su deber fraternal de mejorar la situación del 
trabajador”. Y, en esta línea, se han multiplicado propuestas variadas como la publicación urgente de 
una ley para proteger a la mujer trabajadora, la construcción de viviendas asequibles para los 
trabajadores, el establecimiento de un límite de trabajo diario de ocho horas, e incluso la elaboración 
de un código laboral.  

Todo esto se pasaba en el campo de la retórica y de las buenas intenciones, no en el plan de los 
proyectos de acción concretos. Pero hubo una excepción. José Estêvão de Vasconcelos, también 
miembro de la Asamblea Constituyente, aprovechó el entorno favorable y presentó por tercera vez, 
con un discurso coherente y razonado, su proyecto sobre accidentes de trabajo4. 

El proyecto tuvo una acogida favorable, pero, muy naturalmente, la Asamblea Constituyente no 
sería el lugar adecuado para su discusión y aprobación. El largo y tortuoso viaje hacia una nueva 
constitución, que duró varios meses, dejó de lado el generoso proyecto sobre accidentes laborales.  

7. Sin embargo, la Asamblea Constituyente había creado una “comisión de legislación operaria”, 
que incluía el inevitable Estêvão Vasconcelos. Esta comisión presentaría –por cuarta vez– el 
proyecto sobre accidentes de trabajo, ahora a la Cámara de Diputados ya constituida dentro del 
marco institucional del nuevo régimen.  

La presentación tuvo lugar a finales de 19115, una época en la que Vasconcelos ya no era 
diputado, ya que formaba parte del gobierno, como ministro de Fomento. Así, se creó una situación 
algo confusa. El relator del proyecto sobre accidentes de trabajo, que lo había sido en la condición de 
diputado, era ahora ministro y no podía, como tal, participar en el debate parlamentario. Sin 
embargo, se presentaba periódicamente en la Cámara de Diputados, precisamente durante las 
sesiones en las que se discutía el tema, y terminaba interviniendo en los debates en defensa del 
proyecto. Sería exigirle demasiado permanecer en silencio mientras se analizaba y debatía un 
proyecto en el que estaba tan personalmente involucrado. 

El debate parlamentario que se abrió entonces evidenció el usual contraste entre la aceptación, 
en términos de intenciones y sentimientos, de una visión social y progresista de los problemas 
laborales, y, en términos de logros, de actitudes defensivas sobre el impacto económico y financiero 
de las medidas previstas. En la secuencia de planteamientos favorables, en abstracto, a la aprobación 
de la ley, se formularon objeciones y dificultades de todo tipo, desde el insuficiente conocimiento 
estadístico de la realidad de los accidentes de trabajo hasta el posible impacto negativo del régimen 
proyectado en las cuentas del Estado y, sobre todo, en la economía de las empresas6. Entre muchos 
otros temas, se plantearon posiciones contradictorias sobre el carácter obligatorio u opcional del 
seguro, o la participación de los trabajadores en el costo respectivo, o la exclusión de enfermedades 
ocupacionales7, o incluso la asignación de responsabilidades según los distintos grados de 
culpabilidad del empleador y del trabajador. 

                                                                        
 4 “Diário da Assembleia Nacional Constituinte”, Sesión nº 5 del 23 de Junio de 1911, p. 4.  
 5 “Diário da Câmara dos Deputados”, Sesión nº 12 del 20 Noviembre de 1911, p. 19. 
 6 El debate fue, a veces, extremadamente duro. Desde la perspectiva patronal, en ocasiones se utilizaron argumentos muy 

incisivos e incluso provocadores, como que “mucha gente vive del trabajo y no trabaja” o que “el trabajador portugués no 
sabe cómo cumplir sus deberes”. Se llegó al extremo de declarar que la mayor cantidad de accidentes ocurrieron el lunes - 
“porque el trabajador, en lugar de dedicarse técnica e intelectualmente a estudiar el domingo, va a la taberna” ... Cfr. 
“Diário da Câmara dos Deputados”, Sesión nº 8 del 12 Diciembre de 1911, p. 10. 

 7 Este tema fue objeto de discusión en varias sesiones, con la participación de diputados con titulación médica. Uno de los 
aspectos en los que se centró fue la dificultad para distinguir, en muchos casos, la noción de accidente de la de 
enfermedad. Cfr., por ejemplo, “Diário da Câmara dos Deputados”, Sesión nº 27, del 4 de Enero de 1912, p. 13. 
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Un signo claro de las dificultades políticas que involucró este proceso legislativo fue el hecho de 
que, votado y aprobado el texto definitivo de la ley el 23 de enero de 1912, su publicación en el 
diario oficial sólo se haya producido un año y medio después, el 24 de julio de 1913. 

8. Mirando el contenido de la Ley que resultó de este debate parlamentario, la primera impresión 
fuerte es que existe una relación muy estrecha entre su contenido y el de la ley española de 1900. La 
comparación entre las dos es inevitable, sin perder de vista el hecho significativo de que una surgió 
casi una década y media después de la otra, y en contextos históricos muy distintos: la ley española de 
accidentes de trabajo surgió, como todos sabéis, en el período de Restauración monárquica; la ley 
portuguesa sobre el mismo tema fue una de las primeras secuelas legislativas de la proclamación de la 
República portuguesa (la Primera) en octubre de 1910. 

En ambos casos, fueron leyes pioneras, que representaron importantes cambios culturales y 
jurídicos; y, por cierto, ambas tienen en su génesis los esfuerzos de individuos específicos, que los 
tomaron como causas personales: el jurista Eduardo Dato, en el caso de España, y el médico José 
Estêvão Vasconcelos, en el caso de Portugal.  

Desde luego, la lectura de los dos textos legales pone de manifiesto una coincidencia casi 
absoluta de las técnicas utilizadas para definir el ámbito de aplicación del principio de 
responsabilidad consagrado en ellos. En lugar de tomar como base un concepto unitario de 
accidente de trabajo, como tal inductor de la responsabilidad patronal y del derecho de 
indemnización de la víctima, se definía una lista de actividades o sectores económicos en los que esa 
responsabilidad y aquel derecho eran reconocidos. 

Del texto de la ley portuguesa se desprende que su lista ha sido prácticamente transpuesta de la 
ley española. Las diferencias, introducidas en el debate parlamentario, fueron casi insignificantes. La 
ley portuguesa, por ejemplo, incluyó en la enumeración8 de los sectores de actividad comprendidos 
“la conducción, tratamiento, custodia o pastoreo de ganado salvaje”, así como “la industria pesquera, 
cuando esa industria no sea explotada en común por los propios pescadores” – previsiones no 
incluidas en la ley Dato. Ésta, a su vez, contemplaba las “obras de limpieza de calles, pozos negros y 
alcantarillas”, además de contener una muy oportuna cláusula abierta que se refería a “toda la 
industria u obra similar no incluida en los números anteriores”9. En cualquier caso, es indiscutible 
que la ley portuguesa fue, en términos de definir los sectores de actividad en los que sería aplicable, 
una reproducción casi completa de la ley Dato. 

También es interesante notar que, en ambos textos legales, la reparabilidad de los accidentes en 
las actividades industriales estaba restringida a los casos en los que se utilizaba “una fuerza distinta de 
la del hombre”. Con esa enigmática expresión parecía acentuarse la perspectiva de la responsabilidad 
por el riesgo industrial, es decir, el riesgo que genera la naturaleza de una actividad creada y 
organizada técnicamente por alguien con el empleo de la fuerza de trabajo de otras personas. Al 
parecer, los accidentes industriales directamente relacionados con la conducta de los trabajadores en 
el desempeño de su actividad, sin dependencia de maquinaria y fuerza motriz externa, quedaban 
excluidos del régimen legal.  

9. Sin embargo, se podía verificar una diferencia significativa en cuanto a la definición del 
alcance subjetivo de ambos regímenes legales. La ley española restringía este ámbito a los 
“operarios”, categoría que incluía a “todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su 
domicilio por cuenta ajena” (art. 1º). La ley portuguesa –publicada, no lo olvidemos, trece años 
después– fue más allá, omitiendo cualquier referencia restrictiva al trabajo manual y comprendiendo 
expresamente, en su ámbito subjetivo de aplicación, “los operarios y empleados”, siendo estos 
últimos considerados pacíficamente como proveedores de trabajo predominantemente intelectual. 

                                                                        
 8 En el art. 1º. 
 9 En el art. 3º. 
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Las diferencias entre los dos monumentos legislativos son todavía otras y de notable 
importancia. 

Las fórmulas propuestas por las dos leyes para el cálculo de la reparación económica debida por 
los empleadores eran estructuralmente diferentes y ciertamente dieron lugar a distintos niveles de 
reparación. Mientras que, para situaciones de incapacidad permanente (absoluta o parcial), la ley 
española consagraba indemnizaciones pagadas de una vez (por ejemplo, el salario de dos años en el 
caso de incapacidad permanente absoluta), la ley portuguesa ha elegido un sistema de pensiones 
debidas periódicamente a las víctimas (por ejemplo, en el caso de invalidez parcial permanente, una 
cantidad correspondiente a la mitad de la reducción de ingresos que sufre el trabajador). Sin 
embargo, cabe señalar que la ley Dato ya le dio al empleador la opción de convertir la indemnización 
en una pensión vitalicia, indicando el proceso de cálculo a utilizar para esta conversión (art. 10º). 

Otro aspecto que diferencia claramente a las dos leyes se refiere a la prevención de accidentes. 
Adoptando una visión más amplia y moderna del problema, la ley Dato trataba, en los artículos 5º a 
9º, de los procedimientos destinados a identificar reglas para prevenir accidentes, en particular los 
relacionados con “máquinas o artefactos” utilizados por la empresa. Por su parte, la legislación 
portuguesa omitía cualquier referencia a este aspecto del problema de los accidentes laborales. 

10. Por lo que se refiere a los contornos de la definición de responsabilidad por la reparación de 
accidentes, el punto de vista adoptado por el legislador español en 1900 no coincidía totalmente con 
el que fundamentaba la ley portuguesa de 1913. En este sentido, vale la pena considerar los textos 
relevantes. 

En la ley Dato, el derecho a reparación del empleador se fundamentaba en la ocurrencia de un 
accidente causante de daños o lesiones a los trabajadores, “con motivo y en el ejercicio de la 
profesión o trabajo que realicen” y que el mismo accidente no fuera debido a “fuerza mayor extraña 
al trabajo”10. La responsabilidad objetiva del empleador quedó así consagrada en términos de gran 
amplitud, ya que ni siquiera se excluyeron las situaciones de dolo o intencionalidad del trabajador en 
la ocurrencia del accidente.  

Se sabe cómo esta omisión de la ley provocó enormes perplejidades en la doctrina y la 
jurisprudencia. Incluso, numerosas decisiones judiciales han encontrado, en esta omisión, una base 
para retomar la doctrina común de la responsabilidad basada en la culpa; otras llegaron a enmarcar 
los casos de dolo y culpa grave del trabajador en el concepto de fuerza mayor11. 

Cabe señalar que, en sus artículos 17 y 18, la Ley Dato preveía los casos en que “los daños 
fueron ocasionados con dolo, imprudencia o negligencia, que constituyan delito o falta con arreglo al 
Código penal”. Si interpretamos bien los textos, se trataba de situaciones en las que se verificaba 
algún grado de culpabilidad del trabajador. Se admitía que la conducta en cuestión podría constituir 
delito punible y, en este caso, se descartaba la reparabilidad. Pero, si la relevancia penal fuera negada 
por los tribunales competentes, determinaba la ley: “quedará expedito el derecho que al interesado 
corresponda para reclamar la indemnización por daños y perjuicios”. Es decir, se reiteraba así la 
extensión de la responsabilidad patronal a todas las situaciones de culpabilidad del trabajador, con 
excepción de aquellas que asumieron relevancia penal. 

La posición del legislador luso, formulada varios años después, parecía más clara. Se reconoció el 
derecho a la reparación, a cargo del empleador, a las “víctimas de un accidente de trabajo, ocurrido 
durante el servicio profesional y con motivo de ese servicio” (art. 1), con dos excepciones únicas: el 
caso de “accidente intencionalmente causado por la víctima” y el caso de no cumplimiento por la 
misma víctima de las prescripciones establecidas por el médico que la trate. Este resultado merece 
ser subrayado, ya que, a lo largo de los debates parlamentarios, la exención de responsabilidad 

                                                                        
 10 Art. 2º. 
 11 Sobre el tema, cfr. GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ, Los inicios de la previsión social en España: responsabilidad patronal y 

seguro de accidentes en la ley de accidentes del trabajo de 1900, “Lex Social – Revista Jurídica de los Derechos Sociales”, Jul.-Dic. 
2015, vol. 5, nº 2-2015, p. 11 y sig., accesible en www.lexsocial.es. 
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patronal fue ensayada reiteradamente de múltiples formas ante los diversos grados de culpabilidad 
del trabajador afectado por el accidente. La solución adoptada, excluyendo sólo el caso de dolo, 
extendió así la responsabilidad del empleador a las hipótesis de culpa leve y negligencia o descuido 
del trabajador. 

En cualquier caso, este principio de responsabilidad tuvo, en cualquiera de las dos leyes, un 
alcance limitado, como hemos visto, por la enumeración restrictiva de las actividades y sectores en 
los que era aplicable. Al valorar este hecho, no se puede ignorar que las dos leyes constituyeron 
momentos de cambio radical de perspectiva, en un ámbito hasta entonces dominado por los criterios 
del derecho común – que, en la práctica, liberaban a los empresarios de cualquier carga relacionada 
con las consecuencias de los accidentes de trabajo, en la gran mayoría de las situaciones. 

11. La preocupación por crear un sistema de garantías efectivas para los trabajadores en cuanto a 
la percepción de indemnizaciones y pensiones por accidentes llevó a ambas leyes a prever la 
transferencia de la responsabilidad patronal a las compañías de seguros debidamente acreditadas. En 
el caso de la legislación portuguesa, también se permitió la transferencia de responsabilidades a las 
“mutuas de empleadores” y las llamadas “asociaciones de ayuda mutua”. 

En cualquier caso, se trataba de una transferencia opcional o voluntaria, lo que llevó al legislador 
portugués a prever, en el caso de que el empleador mantuviera la responsabilidad directa, la 
obligación de depositar las reservas correspondientes a las pensiones debidas por accidentes. 

12. Una breve nota final sobre el destino que vive cada uno de los regímenes legales aquí 
mencionados. Este destino ha sido bastante diferente. La ley Dato se aplicó de inmediato en los 
aspectos esenciales, ocasionando una demanda generalizada de seguros por parte de las empresas12. 
Por el contrario, la ley portuguesa de 1913, a pesar de que fue desarrollada e concretada por varios 
reglamentos en los años siguientes, permaneció en gran parte ineficaz durante mucho tiempo13. 

Varias excusas sirvieron para justificar esta segunda ola de resistencia pasiva a la implementación 
del régimen de responsabilidad objetiva de los empresarios en la reparación de accidentes laborales. 
Cinco años después de la publicación de la ley, el preámbulo de un nuevo reglamento14 aún 
confesaba el incumplimiento generalizado de sus preceptos, invocando motivos como el deficiente 
conocimiento de los mismos por parte de los interesados, las “irregularidades y deficiencias” del 
texto legal, la dispersión del régimen por varios diplomas, etc..  

En efecto, la labor del legislador social republicano portugués se caracterizó por la 
inconsecuencia, fruto de la debilidad institucional del régimen, de la constante inestabilidad política y 
de la permanencia del juego de fuerzas sociales, económicas y culturales existente en el contexto del 
antiguo régimen. De hecho, es necesario reconocer que el país solo comenzó a tener una legislación 
laboral consistente y efectiva en el marco de la dictadura, que se afirmó, sobre todo, a partir de 1933 
– una legislación destinada, en parte, a vaciar el papel de las organizaciones sindicales y de la acción 
colectiva y, por otro lado, a sentar las bases de la concepción solidaria de las relaciones laborales que 
constituía el núcleo de la doctrina corporativa. 

                                                                        
 12 Cfr. GUILLLERMO GARCIA GONZÁLEZ, op. cit. p. 17. 
 13 Cfr., por ejemplo, DEBORA VAL ESCADA, A legislação laboral da I República e a sua aplicabilidade em Braga (1910-1926), 

“História”, Porto, IV série, vol. 10, nº 1, 2020, pp. 173-197. 
 14 Decreto nº 4288, de 22 de Mayo de 1918. 





 

 

 


