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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La aparición de las nuevas tecnologías en el mundo de la empresa ha provocado la proliferación de un conjunto nuevo de 
riesgos que han de ser analizados y puestas medidas para paliarlos o eliminarlos y que han afectado a la salud, en general. 
 
La irrupción de las nuevas tecnologías, y en particular la robótica, la microelectrónica y la informática, también ha afectado 
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al enfoque tradicional de la siniestralidad y la prevención laboral. La protección resarcitoria por la vía del pago 
indemnizatorio al que sufre el daño, cede progresivamente la prioridad a la protección preventiva con objeto de disminuir 
el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Así, con el progreso de la sociedad, han evolucionado paralelamente los conceptos de trabajo y salud. El concepto de 
trabajo se ha modificado sensiblemente en las últimas décadas con la aparición de nuevos materiales, nuevos métodos y 
nuevas tecnologías, incluso nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, que no implican desplazamientos ni presencia 
en una empresa física, realizándose desde el propio domicilio del trabajador, lo cual dificulta, en el caso de pérdida de la 
salud, el saber si el origen de la patología es laboral o no. 
 
 
 

 
2. SALUD LABORAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
El desarrollo de la automatización de los procesos productivos ha dado origen a nuevas patologías laborales. Todos los 
países industrializados se han visto obligados a actualizar sus legislaciones sobre prevención de riesgos a la nueva realidad. 
Si bien es cierto que la automatización de los procesos ha supuesto algunas ventajas en cuanto a calidad de trabajo y vida 
(reducción de horarios, disminución de esfuerzo físico), también ha conllevado algunos inconvenientes como disminución 
de la autonomía y de la capacidad de toma de decisiones. Con frecuencia el hombre sólo se limita a vigilar los paneles de 
control. 
 
El concepto de nuevas tecnologías, hace referencia al conjunto de procesos, mecanismos y equipos nacidos a la sombra 
de la micro y macro – electrónica en muchas de las áreas de la actividad humana. 
 
En cierto sentido la introducción de las nuevas tecnologías está suponiendo una verdadera revolución que requiere la 
coordinación de acciones de todos los sectores afectados con el fin de obtener una superior calidad de vida. 
 
Por nuevas tecnologías entendemos las aplicaciones prácticas de los avances científicos y presentan un denominador 
común: su gran capacidad para el tratamiento de la información. 
 
Además, las nuevas tecnologías se caracterizan por su interdependencia. Significa que las acciones emprendidas en un 
sector repercuten frecuentemente en los demás. 
 
 
En la últimas dos décadas se han introducido en todos los sectores productivos, incluso en los hogares y están incorporadas 
a la vida cotidiana de los ciudadanos de los países desarrollados. 
 
No existe consenso completo respecto a los sectores tecnológicos que deban considerarse bajo la denominación de nuevas 
tecnologías. Así, puede incluirse la Microelectrónica, la Biotecnología, los Nuevos Materiales, la Robótica, las Nuevas 
Fuentes de Energía, la Telemática, la Aeronáutica, la Ingeniería Médica, la Ofimática, las Telecomunicaciones, las nuevas 
fuentes de energía, la telefonía móvil, fax, fotocopiadoras, y sobre todo el acelerado desarrollo de la Informática, de los 
ordenadores personales y de Internet con su amplio abanico de posibilidades. 
 
Podemos considerar, por tanto, como nuevas tecnologías, las siguientes: 
 

1) Microelectrónica: es prácticamente la tecnología base de todas las demás. El perfeccionamiento de los “chips” ha 
permitido incrementar la densidad de memoria de forma extraordinaria. Su primera aplicación y una de las más 
esenciales es la fabricación de microprocesadores. 

1) Informática: utiliza los ordenadores para almacenar y procesar información. Su desarrollo está condicionado por 
el desarrollo de la Microelectrónica. La Ofimática puede considerarse como una derivación de la Informática. Más 
adelante nos referiremos ampliamente a las patologías asociadas a trabajos con pantalla de visualización de datos. 

2) Telemática: constituye el conjunto de técnicas y equipos destinados a la emisión, transmisión y recepción de 
señales por cable, medios ópticos o cualquier otro sistema electromagnético. 

3) Biotecnología: ciencia que trata del uso integrado de los conocimientos y técnicas de la Bioquímica, la 
Microbiología y de la Ingeniería, con el fin de aplicar tecnológicamente las posibilidades de los microorganismos, 
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cultivos de tejidos, células o partes de éstas. 
4) Nuevos productos: aquellas substancias que, debido a sus propiedades físico – químicas, son útiles para otras 

tecnologías o en la fabricación de diversos productos. Podemos citar los materiales cerámicos, la fibra óptica, el 
cloruro de polivinilo. 

5) Nuevos procesos industriales: Podemos limitarnos a la automatización de la producción industrial – robótica y 
láser -. Robots y láser se aplican, de forma cada vez más amplia, en la industria, construcción, medicina, etc. 

6) Nuevas formas de organizar el trabajo, que, aunque no son nuevas tecnologías en sí mismas, surgen con motivo 
de estas. En este apartado incluiremos los automatismos, ritmos de trabajo y trabajos nocturnos y a turnos. 
 

Las nuevas tecnologías pueden aplicarse, sustitutivamente, a procesos industriales completos, o bien incorporarse parcial 
y complementariamente a procesos industriales ya existentes. Ello implica, en ambos supuestos, que el análisis de riesgo 
con motivo de la introducción de nueva técnica no ha de realizarse nunca de forma aislada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. PRINCIPALES RIESGOS QUE DERIVAN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
Los principales riesgos que se derivan de las nuevas tecnologías son: 
 
1) Microelectrónica: 
 
Los riesgos fundamentalmente se derivan de las substancias empleadas en la fabricación de semiconductores: ácido 
clorhídrico, fosfina, silano, arsinas, amoniaco, trifluoruro de boro, tetracloruro de silicio, tricloro silano y tribromuro de 
boro. 
 
La tasa de enfermedades profesionales, por contacto e inhalación de los distintos agentes químicos antedichos, es muy 
elevada, mientras que el número de accidentes de trabajo es bajo. 
 
Los riesgos más habituales, debido a ese contacto con los agentes químicos, son: 
 

a) Corrosión de la piel y mucosas. 
a) Quemaduras de las mismas 
b) Dermatitis de la piel 
c) Reducción o pérdida de la visión, queratoconjuntivitis graves, llegando, incluso, en algunos casos, a ulceraciones y 

perforaciones de la córnea y destrucción del glóbulo ocular. 
d) Afecciones del aparato respiratorio: laringitis, tos, disnea, edema de glotis, bronquitis, edema pulmonar… 
e) Enfermedades digestivas. 
f) Afecciones del sistema nervioso central que provocan espasmos e incluso la muerte. 
g) Hemólisis o destrucción de los hematíes o glóbulos rojos de la sangre que va acompañada de liberación de 

hemoglobina 
h) Intoxicaciones agudas con náuseas, vómitos, diarrea, sed, opresión torácica, dolor de espalda, disnea, 

desvanecimiento, síncope y hasta la muerte en los casos más graves. 
i) Riesgo de explosión e incendio. 

 
2) Informática: 
 
Sus riesgos se derivan, fundamentalmente del uso de la pantalla de visualización de datos. Los riesgos y las medidas 
preventivas y protectoras se regulan en el RD 488/1997, de 14 de abril, sobre condiciones de seguridad y salud de los 
equipos que incluyen pantallas de visualización (PVD). 
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Los riesgos más comunes son: 
 

a) Fatiga visual, lo que provoca molestias oculares de distinta índole. Los síntomas típicos de la fatiga visual son: 
 

 la visión borrosa 

 vértigos 

 jaquecas 
 
 

b) Problemas posturales, por la obligatoriedad de permanecer en la misma postura o posición durante largo rato. Los 
síntomas más típicos son: 
 

 Lumbalgias, cervicalgias y dorsalgias (por contracturas en cuello, dorsales y lumbares. 

 Síndrome del túnel carpiano (ver tema de enfermedades profesionales) 

 Tendinitis en muñecas, cuello y espalda 
 
c) Estrés laboral, por la ausencia de períodos de descanso, el exceso de trabajo, el poco tiempo para realizarlo… 
 

d) Fatiga mental, que se produce, en los trabajos con PVD, fundamentalmente por tener que prestar atención 
continuada al monitor, sobre todo en trabajos que implican introducir o corregir pequeños datos numéricos. Los 
síntomas más típicos son: 
 

 Dolores de cabeza 

 Ansiedad, depresión 

 Insomnio 
 

e) Problemas de la piel, generados por una atmósfera poco húmeda, la electricidad estática y el estrés. Los síntomas 
más comunes son: 
 

 manchas rojas en la cara 

 irritaciones, 

 descamación 

 sensación de acaloramiento. 
 

f) Riesgo por radiaciones. 
 

g) Otros riesgos. Eléctricos, alteraciones dermatológicas, estallido de tubos de rayos catódicos. 
 

3) Telemática: 
 
Las telecomunicaciones se basan en las radiofrecuencias que son radiaciones no ionizantes. Los riesgos pueden ser: 
 

a) Generales: los propios de las radiaciones no ionizantes 
 

 Choques eléctricos. 

 Quemaduras. 

 Descargas electrostáticas, magnéticas o electromagnéticas con el medio reactivo biológico que constituye el 
cuerpo humano. 

 

b) Específicos, debidos a tres tipos de efectos 
 

 Los efectos térmicos: se deben a la conversión en los tejidos del cuerpo humano de la energía 
electromagnética en térmica. Si se trata de órganos sensibles como ojos o testículos, una exposición 
prolongada pueden conducir a una hipertermia localizada con consecuencias graves. 

 Los trabajadores expuestos a esta energía han manifestado síntomas subjetivos como: cansancio anormal, 
sensación de fatiga en las piernas, cefaleas, etc., así como perturbaciones en las manos (hipertermia cutánea, 
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edema subcutáneo, descamación de las palmas, etc.). 

 Los efectos no térmicos: pueden ser fuertes o débiles. Los fuertes entrañan una serie de fenómenos 
complejos (orientación de partículas, fenómenos de resonancia, presencia de electrolitos) que hacen 
complicado su estudio. Los débiles generan fenómenos microtérmicos localizados que pueden derivar en 
alteraciones subjetivas (cefaleas, náuseas, vértigo, inapetencia, excitación cardíaca, etc.). 

 Los efectos derivados: inciden indirectamente sobre el ser humano. Se deben al riesgo de funcionamiento 
anormal, peligroso a veces, de los circuitos electrónicos de corriente débil, cuyo origen es la proximidad de 
estos al campo electromagnético. Con carácter general citamos los siguientes efectos: eritematosos y 
quemaduras de la piel, cánceres de piel, fotosensibilidad, conjuntivitis y queratitis (inflamación de la 
conjuntiva y de la córnea, respectivamente), fluorescencia (es vista por la retina como una bruma que 
interfiere la visión), fatiga de los ojos, iritis (inflamación del iris) y blefaritis (inflamación de los párpados). 

 
4) Biotecnología: respecto a sus riesgos no existen estudios epidemiológicos que evidencien una relación causa- efecto 

a nivel estadístico entre enfermedades y esta tecnología. Pero la manipulación genética y el tratamiento hormonal 
podrían generar nuevos riesgos y patologías, de hecho, se han dado algunos casos de tumores malignos que podrían 
estar relacionados con el trabajo en laboratorios e industrias de biotecnología, en los que se manipulan sustancias, 
microorganismos y organismos vivos, así como productos radiactivos. 

 
5) Nuevos productos: 
 
Continuamente aparecen en el mercado productos asociados a las nuevas tecnologías, resultaría imposible relacionarlos 
todos y analizar sus riesgos, así que nos vamos a centrar en uno de ellos, la fibra óptica que es un referente entre los 
nuevos productos y que ha revolucionado el campo de las telecomunicaciones.   
 
En el caso de la fibra óptica, los riesgos vienen derivados de su fabricación y son fundamentalmente los siguientes: 

 
a) Emisión de hidrógeno y cloro. La exposición a la misma produce, fundamentalmente, irritación en las vías 

respiratorias, que será más o menos grave en función del grado de exposición 
a) Generación de elevadas temperaturas. La exposición a las mismas puede provocar desde desvanecimientos a 

golpes de calor. 
b) Emisión de energía ultravioleta e infrarrojos. La exposición a estas radiaciones puede provocar irritaciones en ojos 

y piel fundamentalmente. 
 

6) Nuevos procesos industriales: 
 
Al igual que con los productos, la aparición de nuevos procesos industriales es continua, pero consideraremos como más 
relevante el láser, cuyas aplicaciones son muy numerosas, y la robótica, claro referente de la contribución de las nuevas 
tecnologías a la automatización de procesos. 
El láser: 
 
Su radiación es muy peligrosa dada sus características de propagación e intensidad. 
Los riesgos pueden ser: 
 

a) Quemaduras instantáneas en la piel, córnea y retinas. 
a) Cánceres de piel. 
b) Lesiones en la retina y cataratas. 
c) Puede provocar reacciones químicas muy peligrosas 
d) Gases tóxicos o inflamables. 
e) Generan peligro de electrocución 
f) Lesiones respiratorias (en láseres de alta potencia) sobre todo en fundición y cortado de materiales por los vapores 

tóxicos que se producen 
g) Peligro de inflamación y explosión de gases. 

 
La robótica: 
 
Es todo sistema artificial que realiza una acción inteligente en el proceso de trabajo a través de operaciones previamente 
programadas. 
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Los robots industriales se utilizan cada vez más y con su uso han desaparecido ciertos riesgos, pero también se han 
generado otros nuevos. 
 
Los riesgos generados por los robots son: 
 

Los propios de los órganos dotados de movimiento. 
Colisión hombre- robot: heridas, apresamientos…. 
Proyecciones de elementos o sustancias manipuladas. 
Electrocuciones 
Quemaduras 
Radiaciones 

 
7) Nuevas formas de organizar el trabajo: 
 
La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, conlleva a veces la necesidad de organizar el trabajo de un 
modo diferente y acorde a esas nuevas situaciones. Distinguiremos tres grupos de factores organizativos: 
 
Los automatismos: 
 
Procesos de trabajo autorregulados casi en su totalidad, eliminando en gran medida la intervención humana. 
 
El hombre como trabajador solo actúa en funciones de supervisión y control, con lo cual su tarea se automatiza, quedando 
reducida a labores rutinarias y repetitivas. 
 
Los riesgos generados por los automatismos son: 

 
Ansiedad y estrés por el trabajo monótono y repetitivo 

 Fatiga y carga física por las posturas repetitivas 

  
 

Ritmos de trabajo 
 
La introducción de nuevas tecnologías obliga a adecuar el ritmo de trabajo del operario al del proceso productivo. Esto se 
da especialmente en el trabajo en cadena y puede producir sobrecargas. 
 
Los riesgos generados por el ritmo de trabajo inadecuado (también a veces por los automatismos), son: 
 

 Falta de autonomía temporal: el individuo no puede abandonar el puesto de trabajo. 

 Complejidad: cuando a un ritmo de trabajo más o menos rápido, le asociamos un determinado número de datos 
para memorizar, instrucciones para recordar, decisiones para tomar, etc., tenemos un esfuerzo desproporcionado 
que provoca fatiga mental por sobrecarga. 

 
Trabajo nocturno y a turnos 
 

 Los turnos: suponen una serie de desfases en el tiempo, tanto desde el punto de vista biológico como respecto al 
tiempo familiar y social. 

 
Los riesgos generados para la salud por el hecho de trabajar a turnos, son: 

 

 Alteraciones gastrointestinales y nerviosas. 

 Alteraciones del sueño y del apetito. 

 Trastornos cardiocirculatorios, etc. 
 

En cuanto a los efectos perjudiciales sobre la vida socio-familiar, tenemos: 
 

 Dificultad para la convivencia. 
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 Trastornos psicológicos de ansiedad, etc. 
 

 El trabajo nocturno: trabajar habitualmente de noche constituye un importante factor de riesgo laboral que ocasiona 
problemas de distinto tipo: 

 

 Problemas físicos: insomnio, fatiga, trastornos digestivos o cardiovasculares. 

 Problemas psicológicos: aislamiento, soledad, depresiones. 

 Problemas sociales: problemas familiares derivados del desajuste horario. 
 

Los riesgos que para la salud suponen el trabajo nocturno y a turnos tienen su origen en que uno y otro pueden alterar 
los mecanismos de descanso del organismo, así como los ritmos biológicos naturales. 
 
Mientras dormimos, nuestro cerebro intercala fases de “sueño profundo” con otras de “sueño paradójico”. Durante las 
primeras, el organismo se recupera de la fatiga física, mientras que durante las segundas nos recuperamos de la fatiga 
mental. 
 
Las fases del sueño dependen del número de horas que se duerme y de cómo se distribuyen. 
 
 
Por otra parte, el organismo se regula según determinados ritmos biológicos, de modo que fenómenos como el ritmo 
cardiaco, la tensión arterial, la temperatura del cuerpo... dependen de la hora del día o de la noche, según determinadas 
frecuencias que se repiten de modo regular. 
 
Trabajar de noche y en régimen de turnos puede alterar los ciclos del sueño y los ritmos biológicos de las personas, lo que 
puede ocasionar alteraciones en su estado de salud. No se descansa igual durmiendo de noche que haciéndolo de día, 
pues ello interfiere tanto en los periodos de sueño paradójico como en los ritmos biológicos del organismo. 
 
 
 

 
4. NUEVAS PATOLOGÍAS EMERGENTES 

 
 
Dejando aparte todas y cada una de las patologías que ya hemos analizado al estudiar en el punto anterior, relativo a los 
riesgos derivados de las nuevas tecnologías, tales como: 
 

 Las derivadas de la robótica 

 Las derivadas de los automatismos 

 Las derivadas del uso de pantallas de visualización de datos 
 

Vamos a analizar aquí nuevas patologías de surgimiento actual: 
 
A) Derivadas de un ambiente global de trabajo 

 
1) El síndrome del edificio enfermo (S.E.E) 

 
En 1982, la OMS definió como características de los edificios enfermos: 
 
a) Edificios con ventilación forzada. 
b) Calidad de construcción sencilla. 
c) Gran parte de las superficies interiores están recubiertas con materiales textiles. 
d) Baja humedad relativa 
e) Edificios herméticos. 
f) Ambiente poco confortable. 

 
Según las NTP 289/290: Sindrome del Edificio enfermo: factores de riesgo, del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo: 
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DEFINICIÓN: Existen dificultades para definir lo que se entiende por edificio enfermo y por síndrome del edificio 
enfermo. En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan problemas. Estos 
edificios están, generalmente, equipados con aire acondicionado, aunque también pueden estar ventilados de 
forma natural. Sus ocupantes presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la que sería 
razonable esperar (>20%) y las causas son difíciles de identificar dado que en muchos casos tienen un origen 
multifactorial. 
 
 
 
Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas diversos que presentan, 
predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en general acompañados de ninguna lesión 
orgánica o signo físico, diagnosticándose, a menudo, por exclusión. 
 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS EDIFICIOS ENFERMOS 
 
Normalmente para ningún edificio debe considerarse como evidente su pertenencia a la categoría de edificio 
permanentemente enfermo. Sin embargo, en la práctica, estos edificios tienen, según Ia OMS, una serie de 
características comunes: 

 
Casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a todo el edificio o a amplios 

sectores y existe recirculación parcial del aire. Algunos edificios tienen la localización de las tomas de 
renovación de aire en lugares inadecuados mientras que otros usan intercambiadores de calor que transfieren 
los contaminantes desde el aire de retorno al aire de suministro. 

Con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa. 
Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, incluyendo paredes, suelos y otros 

elementos de diseño interior, lo cual favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen. 
Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un ambiente térmico homogéneo. 
Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no pueden abrirse. 
 
SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO 
 
La sintomatología a observar para poder diagnosticar un edificio enfermo es muy variada, pudiendo llegar a ser 
compleja, ya que suele  ser el resultado de la combinación de distintos efectos. Los síntomas más significativos 
incluyen: 
 
a) Irritaciones de ojos, nariz y garganta. 
b) Sensación de sequedad en membranas mucosas y piel. 
c) Ronquera. 
d) Respiración dificultosa. 
e) Eritemas (Erupciones cutáneas). 
f) Comezón. 
g) Hipersensibilidades inespecíficas. 
h) Náuseas, mareos y vértigos. 
i) Dolor de cabeza. 
j) Fatiga mental. 
k) Elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados. 

 
En ciertos edificios pueden, además, estar potenciadas algunas enfermedades comunes del individuo, tales como 
sinusitis y algunos tipos de eczemas. 
 
 
 
 
 
Para diagnosticar la existencia de un síndrome de edificio enfermo tiene que efectuarse una investigación 
cuidadosa entre el personal afectado, teniendo en cuenta los síntomas reseñados. Se considerará también que en 
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estos edificios, según los estudios realizados, los síntomas son más frecuentes por la tarde que por la mañana, el 
personal de oficina es más propenso que el directivo a experimentar molestias, estas molestias son más frecuentes 
en el sector público que en el privado y las quejas son más abundantes  cuanto menos control tiene la gente sobre 
su entorno 

 
B) Derivadas del propio trabajo en sí y su organización 
 

1. Insatisfacción. 
 
Se produce por la falta de adaptación de los trabajadores a su puesto de trabajo y puede manifestarse de los 
siguientes modos: 
 

 Satisfacción superficial: es una actitud de conformidad. Se siente conforme con su trabajo porque lo ve 
simplemente como medio para cubrir sus necesidades económicas. 

 Frustración: la persona es consciente de la imposibilidad de alcanzar las metas propuestas. Se manifiesta en 
diversas formas: agresividad, depresión, resignación, estado de apatía... 

 
2. Fatiga. 

 
Es un estado fisiológico caracterizado por la pérdida de capacidad física y mental y una sensación general de 
malestar. Se origina por la realización de esfuerzos físicos y mentales que, por su intensidad o prolongación en el 
tiempo, se sitúan en el límite de la capacidad de las personas. 
 
Existen cuatro tipos de fatiga: 
 

 Fatiga física: provocada por un trabajo muscular intenso y prolongado. 

 Fatiga psicosomática: causada por la falta de adaptación al trabajo. 

 Fatiga mental: debida al esfuerzo mental intenso y prolongado. 

 Fatiga sensorial: normalmente fatiga visual o auditiva. 
 

Actualmente, la fatiga psicosomática va aumentando su incidencia. 
 

3. Estrés laboral. 
 
Con estrés se hace referencia a una situación del organismo para adaptarse a las influencias, cambios, exigencias 
externas. 
 
El nivel de estrés afecta al ritmo en que se efectúan los procesos de desgaste en el organismo. Una cierta cantidad 
de desgaste es inevitable, e incluso aconsejable, pero el problema en el grado de estrés, es decir, en el ritmo de 
desgaste a que está expuesto. 
 
 
 
 
Los orígenes del estrés son habitualmente alguno de los siguientes: 
 

 Sobrecarga cuantitativa: demasiada tarea para realizar en poco tiempo, producción en masa, en cadena, 
tareas repetitivas de trabajo de oficina. 

Subempleo cualitativo: esto es, trabajo de contenido demasiado reducido y desequilibrado, falta de variaciones y 
estímulo, falta de autonomía y creatividad... 

Falta de control sobre la situación de uno mismo: el trabajador no tiene autonomía ni capacidad de decisión ni 
opinión. 

Estresantes físicos: malestar ambiental, olores, condiciones de calor o frío extremas... 
 

Las reacciones al estrés durante el trabajo son: 
 

 Reacciones emocionales: ansiedad, depresión... 
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 Reacciones del comportamiento: consumo abusivo de tabaco, alcohol, violencia, agresividad... 

 Reacciones fisiológicas: hipertensión, dolor de cuello, cabeza, hombros, aceleración del ritmo cardiaco... 
 

4. Mobbing (acoso moral). 
 
Aquella situación en la que una persona o grupo de personas ejerce un conjunto de comportamientos 
caracterizados por una violencia psicológica realizada de forma sistemática y durante un tiempo prolongado sobre 
otra persona en el lugar de trabajo para disminuir su autoestima y conseguir el abandono del puesto de trabajo. 
 
Tipos de mobbing 
 
El mobbing se puede clasificar de dos maneras: 
 
a) Según la posición jerárquica 

 
a.1. Mobbing horizontal 
 
Este tipo de mobbing se caracteriza porque el acosador y la víctima se encuentran en el mismo rango 
jerárquico. Es decir, que suele darse entre compañeros de trabajo, y las repercusiones a nivel de psicológico 
para la víctima pueden ser devastadoras.  
 
a.2. Mobbing vertical 
 
El acoso laboral vertical recibe este nombre porque o bien el acosador se encuentra en un nivel jerárquico 
superior a la víctima o se encuentra en un nivel inferior a ésta. Por tanto, existen dos clases de mobbing 
vertical: ascendente (empleo de nivel jerárquico superior es atacado por uno o varios subordinados) y 
descendente (empleo de nivel jerárquico inferior es atacado por uno o varios de nivel jerárquico superior).  

 
 
 

b) Según el objetivo 
 
b.1- Mobbing estratégico 
 
Este es un tipo de acoso descendente o “institucional”. Se caracteriza porque el mobbing forma parte de la 
estrategia de la empresa, y el objetivo suele ser que el acosado rescinda su contrato de forma voluntaria.  
 
b.2- Mobbing de dirección o gestión 
 
Este tipo de mobbing es llevado a cabo por la dirección de la organización, generalmente por varios motivos: 
para prescindir de un trabajador poco sumiso, para llegar a situaciones de esclavismo laboral o para acabar 
con un trabajador que no se ajusta a las expectativas del jefe. 
 
b.3- Mobbing perverso 
 
El acoso laboral perverso hace referencia a un tipo de mobbing que no tiene un objetivo laboral, sino que las 
causas se encuentran en la personalidad manipulativa y hostigadora del acosador.  

 
b.4- Mobbing disciplinario 
 
Este tipo de mobbing se emplea para que la persona acosada entienda que debe “entrar en el molde”, porque 
si no lo hace será castigada.  

 
5. Burnout. 

 
El Síndrome Burnout (quemado, fundido) es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional 
o mental que tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado por un proceso paulatino, por el cual las 
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personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 
depresiones.  
 
Personas en riesgo de sufrirlo 
 
Usted puede ser más propenso a experimentar Burnout si cumple varias de las siguientes características (en forma 
de señales o síntomas): 
 
 Se identifica tan fuertemente con el trabajo que le falta un equilibrio razonable entre su vida laboral y su vida 

personal. 
 Intenta ser todo para todos, asumir tareas y funciones que no corresponden a su cargo. 
Trabaja en empleos relacionados con actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente 

con clientes. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, 
enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, 
oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo de desarrollar la condición. 

Siente que tiene poco o ningún control sobre su trabajo. 
 Su trabajo es especialmente monótono y no tiene sobresaltos. 
Síntomas principales 
 
 Agotamiento emocional: un desgaste profesional que lleva a la persona a un agotamiento psíquico y 

fisiológico. Aparece una pérdida de energía, fatiga a nivel físico y psíquico. El agotamiento emocional se 
produce al tener que realizar unas funciones laborales diariamente y permanentemente con personas que 
hay que atender como objetos de trabajo. 

 Despersonalización: se manifiesta en actitudes negativas en relación con los usuarios/clientes, se da un 
incremento de la irritabilidad, y pérdida de motivación. Por el endurecimiento de las relaciones puede llegar 
a la deshumanización en el trato. 

 Falta de realización personal: disminución de la autoestima personal, frustración de expectativas y 
manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y comportamiento. 
 

Causas 
 
El agotamiento del trabajo presente en el Síndrome Burnout puede ser el resultado de varios factores y puede 
presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel de la persona (referentes a su tolerancia al 
estrés y a la frustración, etc) como organizacionales (deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, 
estilo de liderazgo de los superiores, entre otros). 
 
Las causas más comunes son las siguientes. 
 
a. La falta de control 
b. Expectativas laborales poco claras 
c. La dinámica de trabajo disfuncional 
d. Las diferencias en los valores 
e. Mal ajuste de empleo 
f. Los extremos de la actividad 
g. La falta de apoyo social 
h. Desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
Las medidas de prevención y protección ante las nuevas tecnologías, con carácter general deben coincidir con los 
principios que deben aplicarse en toda política preventiva, y que son: 
1)   Evitar los riesgos. 

2)   Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
3)   Combatir los riesgos en su origen. 
4)   Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro. 
5)   Adaptar el trabajo a la persona. 
6)   Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
7)  Planificar la prevención buscando un conjunto coherente e integrado con el resto de las actividades y 
circunstancias de la empresa. 
8)   Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
9)   Dar las medidas instrucciones a los trabajadores. 

 
Los cuatro primeros principios enunciados, constituyen la base para una actuación que podríamos calificar de preventiva 
en primer grado, en el sentido de que pretenden conseguir la ausencia misma del riesgo o al menos su reducción al 
mínimo. 
 
Las distintas técnicas de prevención y protección serán enfocadas a las dos grandes tareas que componen el grueso de la 
acción preventiva: 
 

1) Evaluar los riesgos, esto es, localizar e identificar los riesgos y los trabajadores expuestos, valorar sus 
posibles daños, estudiar las medidas para su posible eliminación o control. 
2) Implantar, mantener y controlar el plan preventivo, esto es, elaborar un conjunto de medidas preventivas y 
protectoras adecuadas y constituir una organización preventiva en la empresa, con unos medios, unos plazos de 
ejecución y unos procedimientos definidos para ponerlas en práctica; todo ello, tomando en consideración los 
resultados de la evaluación. 
 

Los principios y tareas expuestas son aplicables a la acción preventiva tanto de riesgos derivados de las tecnologías 
tradicionales, como de las nuevas tecnologías. 
 
Medidas de prevención y protección aplicables a las nuevas tecnologías: 

 
1) Microelectrónica: 

 
Las medidas de prevención y protección generales, son las de tipo convencional como: 

 
- El confinamiento y/o automatización de operaciones con riesgo. 
- La ventilación localizada. 
- Señalización de zonas peligrosas. 
- El etiquetado de los recipientes con sustancias tóxicas. 
- La manipulación y almacenamiento adecuado de esos recipientes. 

 
De forma más concreta, y centrándonos en los contaminantes químicos que se usan más habitualmente en 
microelectrónica, las medidas serán: 

 

 Con el ácido clorhídrico: 
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 Producción en circuito cerrado 
 El suelo será de cemento y se evitarán la luz solar directa y el calor + +Todo el equipo eléctrico será a prueba 

de llamas y estará protegido contra la acción corrosiva de los vapores 
 Se evitarán las salpicaduras y la inhalación de vapores (bombas de trasvase, encofrados de embudo, etc.) 
 Se dispondrá de duchas de emergencia y fuentes para baños oculares +Los operarios deberán utilizar ropa 

resistente a los ácidos, incluidos capuchas y protección de ojos y cara, protección antiácido para brazos, 
manos, pies y piernas 

 Los operarios usarán, con riesgo de inhalación, equipos de protección de respiración de tipo autónomo o de 
cartucho y, por supuesto, los trabajadores han de lavarse bien antes de las comidas. 

 

 Con el amoniaco: 
 
 Dado el riesgo de incendio y explosión, los procesos han de realizarse al aire libre y con distancias de seguridad 

frente a otros equipos 
 La fábrica estará equipada con extractores locales de aire, ventilación general y dispositivos de alarma 
 Deben prevenirse los riesgos de explosión y adoptarse medidas contra incendios 
 Los operarios han de usar equipo de protección respiratoria. 

 

 Con las arsinas: 
 
 Donde existan riesgos, no deberán permanecer trabajadores que padezcan enfermedades renales, cardíacas 

o hipersensibilidad a los agentes hemolíticos. 
 

 Con los boranos (similares medidas para la fosfina): 
 
 Los tanques de almacenamiento han de estar en zonas abiertas y señalizadas como peligrosas, con aviso de 

prohibido fumar 
 Los envases no estarán expuestos a la luz solar directa; cuando se manipulen, ha de existir una perfecta 

ventilación y se eliminarán todas las posibles fuentes de ignición 
 Se instalarán detectores automáticos para fugas, con señales de aviso acústicas y visuales 
 Donde sea posible, los procesos serán automáticos y realizados mediante control remoto 
 Los equipos de protección personal son imprescindibles: respiratorios, oculares, faciales, monos 

impermeables y protección para manos, brazos, pies y piernas 
 Está prohibido comer, beber y fumar en las naves de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Informática (PVD): 
 

Existen varias fuentes que nos determinan las medidas que habrán de tomarse para prevenir los riesgos expuestos 
anteriormente en trabajos con pantallas de visualización de datos (PVO): 

 

 El RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 

 Los informes de la revista ERGA, núm. 19 de 1991, editada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Las NTP relativas a la materia que elabora el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en concreto 
la NTP 602: “El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de visualización: el equipo de trabajo”. 
 

Centrándonos en el RD 488/1997, en él se establece: 
 

 El objeto y el ámbito de aplicación (art. 1) 
 
“El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
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trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización. 
 
Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente 

al conjunto del ámbito contemplado en el apartado anterior. 
 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto: 

 Los puestos de conducción de vehículos o máquinas. 
 Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte. 
 Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público. 
 Los sistemas llamados "portátiles", siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de 

trabajo. 
 Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de 

visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos. 
 Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como "máquinas de ventanilla" 

 

 Una serie de definiciones aclaratorias (Art.2): 
 

“A efectos de este Real Decreto se entenderá por: 
 

a) Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación 
visual utilizado. 

 

b) Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o 
dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios 
ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato. 

 

c) Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un 
equipo con pantalla de visualización.” 

 Las obligaciones generales del empresario (Art.3): 
 

a) “El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos con 
pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que 
tales riesgos se reduzcan al mínimo. 
 
En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo del mismo 

 
b) A efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, el empresario deberá evaluar los riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la 
vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. 

 
La evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las 
exigencias de la tarea y entre éstas, especialmente, las siguientes: 
 
El tiempo promedio de utilización diaria del equipo. 
El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. 
El grado de atención que exija dicha tarea. 
Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización 

supone o puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las medidas técnicas u 
organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En particular, deberá reducir la 
duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea 
se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o 
no baste para disminuir el riesgo suficientemente. 

En los Convenios Colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios 
de actividad y pausas a que se refiere el apartado anterior.” 

 

 Las medidas (objeto de esta pregunta) que se deben de adoptar cuando se trabaja con PVD. 
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Tales medidas con carácter general son: 
 

 Medidas técnicas: dirigidas a procurar que el entorno y las instalaciones que definen estos puestos de trabajo 
generen el menor riesgo posible. 

 Ejercicios físicos: para prevenir la aparición de dolores musculares en la espalda, hombros, cuello y nuca. 

 Medidas organizativas: para mejorar el ambiente de trabajo e incrementar la participación. Se trata de aumentar 
la variedad de tareas, introducir pausas, suprimir las primas al rendimiento… 
 
 
 
 
 

El RD recoge detalladamente el primer tipo de medidas, las técnicas (ANEXO. DISPOSICIONES MÍNIMAS): 
 

“Observación preliminar 
 
Las obligaciones que se establecen en el presente Anexo se aplicarán para alcanzar los objetivos del presente Real Decreto 
en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias 
o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. 
 
En la aplicación de lo dispuesto en el presente Anexo se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto de los Servicios de Prevención. 
 

a) Equipo 
 

1. Observación general. 
1. La utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores. 
2. Pantalla. 
3. Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara, y tener una 

dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones. 
4. La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de 

inestabilidad. 
5. El usuario de terminales con pantalla deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a las condiciones del entorno. 
6. La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades del 

usuario. 
7. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla. 
8. La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. 
9. Teclado 
10. El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 

postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos 
11. Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las 

manos. 
12. La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos. 
13. La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar su utilización. 
14. Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo. 
15. Mesa o superficie de trabajo. 
16. La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes, tener dimensiones suficientes y permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. 
17. El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se reduzcan 

al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 
18. El espacio deberá ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición cómoda. 
19. Asiento de trabajo. 
20. El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole 

una postura confortable. 
21. La altura del mismo deberá ser regulable. 
22. El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable. 
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23. Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen. 
 

b) Entorno 
 

1. Espacio. 
1. El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya 

espacio para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo. 
2. Iluminación. 
3. La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberán 

garantizar unos niveles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la 
pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del usuario y del tipo 
de pantalla utilizado. 

4. El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la situación y las características 
técnicas de las fuentes de luz artificial, deberán coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos 
y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo. 

5. Reflejos y deslumbramientos 
6. Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras 

aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen 
deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. 

7. Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz 
del día que ilumine el puesto de trabajo. 

8. Ruido 
9. El ruido producido por los equipos instalados en el puesto de trabajo deberá tenerse en cuenta al diseñar el 

mismo, en especial para que no se perturbe la atención ni la palabra. 
10. Calor 
11. Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar 

molestias a los trabajadores. 
12. Emisiones 
13. Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles 

insignificantes desde el punto de vista de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores. 
14. Humedad 
15. Deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable. 

 
 
 
 
 

c) Interconexión ordenador/persona 
 
Para la elaboración, la elección, la compra y la modificación de programas, así como para la definición de las tareas 
que requieran pantallas de visualización, el empresario tendrá en cuenta los siguientes factores: 
 

1. El programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse. 
1. El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de conocimientos y de 

experiencia del usuario; no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que 
los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes. 

2. Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo. 
3. Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo, adaptados a los operadores. 
4. Los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la 

persona.” 
 

3. Telemática: 
 

El primer paso lo constituye la evaluación del riesgo, para lo cual existen las diversas reglamentaciones y criterios higiénicos 
aplicables. 
 
Los valores límites admisibles de las radiaciones han de quedar garantizados mediante la adopción de medidas oportunas 
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durante las fases de: 
 

 Concepción y diseño: generadores de pérdidas limitadas 

 Construcción: los elementos susceptibles de irradiar deben estar blindados y separados 

 Implantación: distribución lógica de las máquinas 

 Utilización: los trabajadores han de evitar el estacionamiento en zonas irradiadas 

 Mantenimiento: remisión al estado inicial o previo a la avería 
 

Además, otras medidas a adoptar serán: 
 

 La realización de exámenes médicos periódicos. 

 El uso de pantallas, blindajes y aparatos de protección personal: proteger los ojos con los filtros y mantener la 
distancia adecuada. 

 Proporcionar una ventilación apropiada cuando la radiación ultravioleta sea capaz de producir gases nocivos en el 
ambiente. 

 
4. Biotecnología: 

 
Dado que todavía se desconoce con seguridad los efectos sobre la salud de los trabajos de biotecnología, pero si se han 
detectado casos de tumores malignos cuya aparición podría estar relacionada con este tipo de trabajos, es recomendable 
tomar la siguiente medida: 

 

 Efectuar reconocimientos médicos que deberán extremarse en el caso de que se manipulen sustancias 
potencialmente cancerígenas. 

 
5. Nuevos productos: 

 
Debe prestarse especial atención a la protección de la vista, ya sea eliminando o disminuyendo al máximo las posibilidades 
de exposición, o utilizando unas gafas adecuadas. 
 

6. Nuevos procesos industriales: 
 

De todos los nuevos procesos industriales a analizar, nos centraremos (como en el punto 3) en el láser y la robótica 
 

El láser 
 
Lo más importante es asegurarse de que la exposición accidental del cuerpo humano al haz directo reflejado sea imposible, 
y, cuando un láser ha de ser empleado con fines médicos, industriales o de investigación, debe establecerse un programa 
de seguridad para cubrir tanto el control de la zona como del personal. 
 
Las medidas de prevención tienden a eliminar o a reducir el valor de la radiación de forma que no se sobrepasen los 
umbrales recomendados. 
 
En líneas generales las medidas pueden ser: 

 

 Realización de las operaciones en áreas separadas. 

 Proceder, siempre que sea posible, al encerramiento del proceso (fuente, medio de transmisión, receptor). 

 Señalizaciones adecuadas (indicadores de zona afectada y de funcionamiento). 

 Utilización de prendas de protección personal (gafas especia les, guantes y ropa de trabajo). 

 Medidas convencionales de otros riesgos generales (incendios, explosiones, ventilación general y localizada para 
la generación de contaminantes ambientales tóxicos, etc.). 

 
Robótica (las medidas serían similares para los automatismos) 
 
Medidas generales: 

 
1) Sustituir a la persona por otro robot. 
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2) Mecanismo de detención automática al entrar la persona en el área. Pueden ser por infrarrojos pasivos o por 
ultrasonidos. Las alfombras detectoras captan la presencia de personas en el área de evolución del robot. Son 
mallas sensibles a la presión – alarma, ultrasonidos- que paran el motor del robot. El sensor va a ser el que realice 
esta función. 

3) El ajuste y regulación se hará con el motor desconectado. 
4) También se puede proteger la zona de riesgo con vallas, es decir, con un cerramiento. Pero genera el riesgo de 

atrapamiento. 
5) Tener en cuenta la cadencia del trabajo. Si bien disminuye la actividad aumenta la carga mental, pudiendo aparecer 

trastornos psíquicos y aumento de la agresividad. 
6) Formación del personal, señalización, Normativa 

 
 
 
 

Medidas de diseño: 
 
1) Deberán tener la posibilidad de ser reprogramados, para hacer nuevos planteamientos ante nuevos riesgos. 
2) Estar bien equilibrados y ser lo más ligero posible, reducir la inercia. 
3) Los dispositivos programables utilizados para mover el robot deben diseñarse ergonómicamente. 
4) Parada de emergencia bien señalizada y de fácil acceso 
5) Medidas de protección especiales; robots trabajando en ambientes duros (atmósferas explosivas). 
6) Cables protegidos contra daños accidentales. 
7) Pinzas de trabajo diseñadas de forma que no suelten lo que sujetan en caso de corte de alimentación. 
8) Sensores que protegen en el radio de funcionamiento del robot. 

 
Uso y mantenimiento: 

 
1) Los dispositivos de seguridad no deben anularse durante el mantenimiento. 
2) Si se observan anomalías en el funcionamiento avisar al fabricante. 
3) La maquinaria auxiliar (cintas transportadas, etc.) no debe suponer riesgo para el operario de mantenimiento. 
4) Los mandos del robot deben situarse en el lugar tal que se impida su manipulación casual o inadvertida. 
 

7. Nuevas formas de organizar el trabajo: 
 

Las medidas más eficaces para el trabajo nocturno y a turnos, son: 
 
- Para el trabajo a turnos, se trata de ir introduciendo los avances de la informatización y la reorganización de las 

actividades laborales, de manera que las que requieran una mayor fuerza de trabajo sean realizadas durante el 
día, a la vez que el trabajo que exija una mínima fuerza pueda ser controlado automáticamente o realizado por la 
noche. 

- Para los turnos, la introducción de un quinto o incluso un sexto turno. 
- La extensión de los periodos de descanso entre los turnos. 
- La limitación del número de años durante los cuales un trabajador puede trabajar a turnos. 
- Edad temprana de jubilación para los trabajadores a turnos. 
- Prohibición de trabajar en dos turnos distintos. 
- La reducción del promedio de horas trabajadas por semana. 
- La rotación en retroceso es preferible a la rotación en avance, ya que es mejor que un turno de noche sea seguido 

por uno de tarde que por uno de mañana. 
- Respecto a los sistemas de rotación rápida o lenta, originariamente se pensaba que los sistemas de rotación lenta 

eran preferibles. Sin embargo, el ritmo de la temperatura corporal no se invierte, sino que meramente disminuye. 
Esto es porque los trabajadores vuelven a unos ciclos de actividad normal en los días de descanso y, por lo tanto, 
sus sistemas fisiológicos nunca tienen un periodo suficientemente largo del ciclo invertido al cual adaptarse. 
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