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1. La digitalización y el desarrollo tecnológico
1.1 Introducción
La tecnología en las empresas se ha convertido en un factor clave. Su aplicación en éstas
está dando lugar a cambios sobre los modelos de negocio, cuyo ritmo y evolución varía
según el tipo de organización que se trate.
La innovación y la introducción de la tecnología en las organizaciones se traduce en mejores
resultados: supone la aceleración de las actividades, procesos y competencias, por lo que
Invertir en tecnología se hace necesario e imprescindible.
La digitalización consiste en rediseñar el modelo de negocio más allá de reinventar la
organización mediante la tecnología, implementando herramientas tecnológicas que mejoren
la eficiencia de la empresa. Redefinir los productos y/o servicios que ofrece la empresa y de
actualizar la cultura empresarial.

¿Cómo?
Reorganizando todos los procesos y actividades de
la empresa para optimizarlos y así generar ahorro en
tiempo y mejorando la estrategia comercial, lo que
permitirá que la organización disponga de un control
mayor.
Es evidente que nos encontramos en plena era digital,
en la denominada cuarta revolución industrial, lo que
implica que en las empresas los datos adquieren
especial protagonismo para la toma de decisiones de
una organización.
Para ello, se utilizan herramientas que vienen a transformar la información que viene dada por
datos, en conocimiento y es precisamente este conocimiento el que permite la adopción de
decisiones dirigidas a optimizar la producción, desarrollar y/o modificar productos y servicios,
mejorar el servicio a clientes para una incorporación al mercado de forma competitiva.
Los cambios tecnológicos irán acompañados de cambios en el diseño de los flujos de
trabajo, los soportes, la comunicación y el resto de áreas del negocio.
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Las principales ventajas de la digitalización y el desarrollo tecnológico son:

Reducción de gastos

Automatización en los
procesos
Eficiencia

Mejora de la información y la
comunicación

Globalización

La digitalización y el desarrollo tecnológico son aplicables a cualquier sector, desde el
ámbito de la medicina, servicios, seguridad y salud laboral, y por supuesto para el sector del
transporte y la logística.
Desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, que agrupa a las empresas
que diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la
cadena de suministro empleando infraestructuras físicas, tecnológicas y sistemas de
información, propios o ajenos, es habitual su apoyo y compromiso con la digitalización y
desarrollo tecnológico en las empresas del sector mediante la publicación de artículos,
noticias y organización de eventos relacionados con este tema.
En consonancia con lo indicado, también es habitual su apoyo y su labor relacionada con la
seguridad y la salud laboral en las empresas de transporte y logística a través de la publicación
de material divulgativo y asesoramiento técnico.
Por todo ello, UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, consciente de la
importancia que tiene la digitalización y el desarrollo tecnológico en las empresas del sector
y su relación con la seguridad y salud laboral, se plantea el presente folleto divulgativo.
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1.2 Objetivos
Los objetivos del presente folleto son los siguientes:
• Promover la cultura preventiva a través de la digitalización y el desarrollo de las nuevas
tecnologías en las empresas del sector del transporte y la logística.
• Mejorar las condiciones de trabajo a través de la digitalización y las nuevas tecnologías
en el sector del transporte y la logística.
• Fomentar la identificación y evaluación de riesgos nuevos y emergentes fruto de la
digitalización y el desarrollo tecnológico en las empresas del sector del transporte y la
logística.
• Identificar las necesidades preventivas en las empresas y su aplicabilidad en la
digitalización y desarrollo tecnológico.
• Establecer los grandes hitos o parámetros preventivos y su mejora con la digitalización
y el desarrollo tecnológico.
• Orientar a las empresas del sector del transporte y la logística sobre la adaptación
de los Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales tradicionales en la
digitalización y el desarrollo tecnológico.
• Reforzar la seguridad y salud laboral en las empresas de transporte y logística mediante
la digitalización y el desarrollo tecnológico.
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2. La digitalización y el desarrollo tecnológico en el
sector del transporte y la logística
2.1 El sector del transporte y la logística
La digitalización y el desarrollo tecnológico son aplicables a cualquier ámbito: medicina,
servicios sociales, etc. y concretamente en el sector del transporte y la logística es clave1 : la
aparición de las TIC para facilitar el trabajo colaborativo, es un reto a destacar en la actualidad
y un factor que condiciona la evolución del sector en un futuro próximo2.
Aunque en las empresas del sector del transporte y la logística, se empezó la transformación
digital de forma más tardía que en otros sectores, la crisis que ha provocado la Covid-19 ha
impactado de forma contundente en este sector al convertirse en una actividad de primera
necesidad, incrementándose la demanda de forma considerable.
Este aumento de las necesidades de los consumidores combinado con un cambio singular
sobre la forma de satisfacer dichas necesidades predominando el comercio on-line, ha
sido crucial para que las empresas del sector del transporte y la logística se adaptaran con
agilidad a la nueva situación adoptando rápidamente medidas de reestructuración que se
ajustaran a los nuevos requerimientos.
Se trata de un sector que se ha convertido en una actividad de primera necesidad sobre el
que se ha incrementado su demanda de forma considerable y que ha implicado la adopción
de medidas de reestructuración para poder satisfacer las necesidades de los clientes en un
nuevo contexto3.
“En el caso concreto de las empresas de logística y transporte y, en especial, aquellas que
desempeñan su actividad en un sector esencial, han tenido que ser rápidas y, a la vez,
flexibles para dotar de más recursos a sus centros de distribución y almacenes, incrementar
sus capacidades y absorber el incremento de la demanda. En todo caso, el nivel de
digitalización también ha sido determinante, particularmente en aspectos relacionados con
la escalabilidad, la flexibilidad y el control, para poder hacer cambios en los parámetros de
actuación del almacén, los flujos, los movimientos, etc., controlando los costes para evitar
que desaparezcan los márgenes”
Con anterioridad a la llegada de la pandemia, la gestión logística se centraba en la agilidad
y en la reducción de procesos que resultaran redundantes para reducir costes y así facilitar
la llegada de productos a los diferentes mercados intentando conseguir tiempos cada vez
más reducidos.

1 Digitalización: la era digital en el transporte.
https://www.transeop.com/blog/Transporte-internacional-y-digitalizacion/265/
2 Estudio de caracterización del sector del transporte y logística en España. (2017)
https://www.unologistica.org/proyectos-servicios/
3 Navarro, M; La digitalización se adentra en la logística. Julio 2020.
https://revistabyte.es/tema-de-portada-byte-ti/la-digitalizacion-logistica/
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Con la pandemia, la gestión logística obliga a dirigirse hacia otras tendencias en auge
mediante el uso intensivo de la tecnología.

2.2 La seguridad y salud laboral
Si en el sector del transporte y la logística la digitalización
y el desarrollo tecnológico son esenciales, en el ámbito de
la Prevención de Riesgos Laborales, la digitalización y el
desarrollo tecnológico contribuyen, por un lado, a la reducción
de accidentes de trabajo y a un incremento en el bienestar de
los trabajadores en las organizaciones y, por otro lado, fruto
de la innovación y el desarrollo tecnológico4 aparecen nuevos
riesgos denominados “emergentes” que los profesionales de
la seguridad y salud laboral deben identificar y evaluar para
adoptar las medidas de prevención y protección adecuadas.
Pero ¿qué sucede cuando ponemos la digitalización y el desarrollo tecnológico al servicio de
la seguridad y salud laboral?
Velar por la seguridad y salud laboral es una prioridad en las políticas de prevención de
riesgos laborales y la denominada cuarta revolución industrial o industria 4.0 hace posible el
fortalecimiento de empresas seguras mediante análisis operativos digitales. La evaluación,
el intercambio y transmisión de datos permiten optimizar los procesos y considerar posibles
riesgos con el fin de crear protocolos de seguridad eficientes.
La gestión de la prevención de riesgos laborales ha evolucionado notablemente a lo largo
de los años, tratando de adaptarse a las necesidades que, en cada momento, requerían
las formas tradicionales y emergentes de organización de la producción y el trabajo. Esta
tendencia a la mejora continua, derivada de la idea de la “cultura preventiva”, va a resultar de
importancia capital para afrontar los retos y oportunidades que el desarrollo de la tecnología
está suponiendo para la economía mundial.
La tecnología proporciona análisis predictivos eficientes ante situaciones de riesgo que
permiten adelantarnos a los sucesos e implantar medidas de prevención y de protección.
Por tanto, poniendo la tecnología al servicio de la seguridad y salud laboral, se refuerza la
seguridad y el bienestar laboral.
Las ventajas y los beneficios de la digitalización y el desarrollo tecnológico en el ámbito de
la Prevención de Riesgos Laborales se ponen de manifiesto ante la evolución y el desarrollo
sobre los Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, facilitando la toma
de decisiones y la implantación de actuaciones preventivas que se alejan de los métodos de
prevención y protección tradicionales5:

4 https://revista.aenor.com/347/claves-de-la-digitalizacion-en-la-gestion-de-prevencion-de-r.html
5 https://revista.aenor.com/347/claves-de-la-digitalizacion-en-la-gestion-de-prevencion-de-r.html
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Si bien los métodos tradicionales se basan en técnicas reactivas que contemplan la adopción
de medidas de prevención y de protección tras un accidente de trabajo o la práctica de
métodos de trabajo inseguros, con la digitalización y el desarrollo tecnológico los Sistemas
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales definen un nuevo marco de actuación sobre
la puesta en práctica de medidas proactivas que se anticipen a posibles accidentes o
daños sobre la salud mediante el análisis de tendencias y la detección de áreas de mejora.
En realidad, permiten recopilar, analizar y visualizar la información para la combinación
del estudio de datos internos con información de fuentes externas y realizar un análisis
multidimensional que mejora los análisis de causas.

Como resultado de la innovación y el desarrollo tecnológico en las
empresas surgen los denominados riesgos nuevos y “emergentes” que
los profesionales de la seguridad y salud laboral tienen que identificar
y evaluar para plantear las medidas de prevención y protección que
resulten adecuadas.

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ‘Foresight on new and emerging
occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025’, identifica dentro
de los principales riesgos nuevos y emergentes los asociados al creciente uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación).
En los documentos estratégicos de la Comunidad Europea, ‘Un marco estratégico de la
UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020’, (CE, 2014), y ‘Trabajo más
seguro y saludable para todos - Modernización de la legislación y las políticas de la UE de
salud y seguridad en el trabajo’ (CE, 2017), se determina que la mejora de la prevención de
las enfermedades vinculadas al ámbito laboral es una de las tres principales estrategias u
objetivos, abordándolo bajo dos líneas que afectan no solo a los riesgos laborales nuevos y
emergentes, sino también a los ya existentes y se señala la necesidad de adoptar un enfoque
proactivo para identificar los riesgos futuros para la seguridad y salud de los trabajadores en
un mundo laboral sujeto a constantes cambios.
También, entre los objetivos específicos de ‘La Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2015-2020’ se señala que el estudio de los riesgos emergentes, sus causas e
impacto en la seguridad y salud de los trabajadores, en particular los derivados de las nuevas
tecnologías.
Si en el sector del transporte y la logística la digitalización y el
desarrollo tecnológico tal y como se ha indicado en apartados
anteriores son esenciales, en el ámbito de la Prevención de Riesgos
Laborales , es esencial adaptarse a los nuevos tiempos en el sector
del transporte y la logística fruto de los avances tecnológicos como
garantía de seguridad y salud laboral.
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Para ello, la seguridad y salud laboral debe contribuir al sector del transporte y la logística:
• Por un lado, mediante la reducción de accidentes de trabajo y el incremento en el
bienestar de los trabajadores en las organizaciones.
• Por otro lado, fruto de la innovación y el desarrollo tecnológico, con la aparición de
nuevos riesgos denominados “emergentes” que, los profesionales de la seguridad y
salud laboral deben identificar y evaluar para adoptar las medidas de prevención y
protección adecuadas.
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3.1 Identificación de nuevas condiciones de trabajo y su relación
con riesgos nuevos y emergentes
En materia de seguridad y salud laboral, la incorporación de la digitalización y el desarrollo
tecnológico en el sector del transporte y la logística implica la identificación de nuevas
condiciones de trabajo.
Tal y como indica la NTP 1.1226 las nuevas formas de organización del trabajo aportan
aspectos potencialmente positivos y aspectos potencialmente negativos que en las empresas
del sector del transporte y la logística no se deben obviar:
Resulta indiscutible que la posibilidad de realizar el trabajo de forma deslocalizada con la
conexión accesible desde cualquier lugar, la comunicación a través de espacios virtuales
de comunicación en tiempo real a través del móvil, video conferencia, etc. o asincrónica
mediante el correo electrónico con compañeros o clientes en diferentes lugares, la posibilidad
de gestionar el tiempo de trabajo en consonancia con los objetivos establecidos, poder
compartir la información y disponer de ésta de forma digitalizada, así como facilitar la
incorporación a trabajadores como movilidad reducida, con trabajos alejados del centro de
trabajo, etc., suponen un importante avance para las organizaciones..
Aspectos potencialmente positivos
Rapidez y ahorro de tiempo en el proceso productivo
Satisfacción laboral y productividad
Comunicación sincronizada
Flexibilidad y aumento de la autonomía
Facilidad para realizar trabajos de forma deslocalizada
Información ilimitada a través de internet
Compartir conocimientos
Digitalización de la información
Abaratamiento de los costes empresariales
Flexibilización de los tiempos de trabajo
Inserción en el mercado de trabajadores vulnerables

6 NTP 1122. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (I): Nuevas formas de organización del
trabajo. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Año 2018.
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Todo ello, se pone de manifiesto en las empresas del sector del transporte y la logística:
• La introducción de la digitalización en éstas supone ahorro y rapidez. En departamentos
como el de tráfico facilita la comunicación entre distintos puestos de trabajo, y en
departamentos como el de almacenamiento permite la mejora en el control y localización
de pedidos y solventar de forma más ágil y sencilla las incidencias.
• La inversión en el desarrollo tecnológico de equipos de trabajo y maquinaria en las zonas
destinadas a almacenamiento suponen un avance importante en los trabajadores, mejora
no sólo la productividad sino también la rapidez en la ejecución de las tareas y evita
posibles lesiones por trastornos músculo esqueléticos derivadas de la manipulación
manual de cargas.
• Puestos de trabajo como el de conductor se benefician de la comunicación en remoto
con otras áreas.
• En áreas de oficina permite la realización del trabajo de forma deslocalizada facilitando
la flexibilización de los tiempos de trabajo.
Sin embargo, además de los aspectos potencialmente positivos que se han indicado, también
es importante tener en cuenta aspectos que pueden resultar potencialmente negativos para
el personal del transporte y la logística:
Se pueden dar situaciones en las que el trabajador se sienta desbordado por la cantidad
de información, ante el ritmo de trabajo y una gestión inadecuada del tiempo de trabajo
prolongando la jornada laboral, la facilidad para acceder y trabajar en cualquier momento
puede resultar “adictiva”, con sensación de soledad o aislamiento, que hay que abordar
desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral. Para ello, habrá que incidir entre
otras cosas:
• En planes de formación que incluyan la formación específica para proporcionar el
conocimiento necesario sobre el uso de las nuevas herramientas digitales, resolución
de incidencias, etc.
• Diseñar políticas de comunicación que incidan sobre el “buen uso” de las innovaciones
introducidas para fomentar la gestión adecuada del tiempo de trabajo en el personal
de oficina que pueda trabajar de forma deslocalizada, facilitar la interactuación entre
compañeros y superiores jerárquicos, etc.
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Aspectos potencialmente negativos
Posible incremento del ritmo de trabajo
Posible incremento de exigencias cognitivas
Sensación de aislamiento o soledad
Prolongación de la jornada laboral
Dificultad para disfrutar del tiempo de descanso
Sobrecarga de información
Dificultad para coordinar los trabajos
Canales de comunicación inadecuados
Cultura empresarial anclada en el presentismo laboral
Tareas inesperadas no planificadas
Carencias en la regulación del trabajo digital
Localizaciones inadecuadas ergonómicamente
Problemas técnicos
Una vez identificadas las nuevas condiciones del trabajo que se pueden dar en las empresas
del sector del transporte y la logística derivadas de la digitalización y el desarrollo tecnológico
se deben relacionar con los riesgos nuevos y emergentes que se puedan dar para poder
plantear medidas de prevención y protección que resulten necesarias.
Para ello, partiremos como premisa de lo que se entiende por riesgos nuevos y riesgos
emergentes. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo se entiende por
riesgo nuevo y emergente “cualquier riesgo nuevo que va en aumento”. Tal y como indica el
Observatorio Europeo de Riesgos:
Riesgo nuevo:
Riesgo que no existía anteriormente y está causado por nuevos procesos, tecnologías
o tipos de lugar de trabajo por cambios sociales u organizativos; o que se trata de un
problema persistente que pasa a considerarse como un riesgo debido a un cambio en las
percepciones sociales o públicas; o que un nuevo conocimiento científico da lugar a una
cuestión no novedosa se identifique como riesgo.
Riesgo emergente:
Riesgo en el que aumenta el número de factores de peligro que dan lugar al mismo, la
exposición al factor de peligro que da lugar al riesgo aumenta (nivel de exposición y número
de personas expuestas), o el efecto del factor de peligro sobre la salud de los trabajadores
empeora (gravedad de los efectos sobre la salud y número de personas afectadas).
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A título de ejemplo, los nuevos riesgos y riesgos emergentes que con carácter general se
deben contemplar en las empresas del sector del transporte y la logística son los siguientes:
• Riesgos relacionados con la SEGURIDAD EN EL TRABAJO, como contactos
mecánicos al acceder a partes o elementos peligrosos durante el funcionamiento de
los nuevos equipos de trabajo incorporados como brazos o maquinaria automatizada,
los producidos durante el ajuste de esta maquinaria, contacto con protecciones o bien
contacto durante las tareas de mantenimiento o de limpieza,
• Riesgos relacionados con la HIGIENE INDUSTRIAL a consecuencia de posible ruido de
los equipos adquiridos o iluminación que requiere de mayor intensidad para incrementar
la visibilidad de este tipo de equipos.
• Riesgos relacionados con la ERGONOMÍA ocasionados por bipedestación prolongada o
la intensificación de tareas que los nuevos equipos adquiridos no hacen y se destinan al
personal durante más tiempo incrementando la exposición. Por ejemplo, si se adquiere
un robot que traslada y moviliza cargas, se evita la manipulación manual de cargas y
el trabajador se puede dedicar más tiempo a envolver paquetes incrementándose la
bipedestación prolongada y tareas repetitivas.
• Riesgos relacionados con la Psicosociología aplicada ante cambios organizativos que
pueden implicar la intensificación del ritmo de trabajo, reducción de descansos, ampliar
conocimientos de robótica, nuevas exigencias de producción, etc.
El tema es de tal relevancia, que desde la EU-OSHA se han venido realizando estudios con
la finalidad de identificar y evaluar los posibles riesgos nuevos y emergentes derivados de
las nuevas tecnologías, los nuevos modos de trabajar y el cambio social en la seguridad y la
salud de los trabajadores y así, anticipar los cambios que podrían influir en la seguridad y la
salud de los trabajadores.
En definitiva, las nuevas formas de trabajo que surgen fruto de la digitalización y el desarrollo
tecnológico se deben tener en cuenta en el marco de la seguridad y salud laboral para
identificar nuevos riesgos o riesgos emergentes.

3.2 Principales riesgos nuevos y emergentes
Entre los riesgos nuevos y emergentes asociados a la digitalización y el desarrollo tecnológico
en el sector de empresas de transporte y logística destacan los relacionados con los riesgos
de naturaleza psicosocial derivados del uso de internet, telefonía móvil, robots industriales y
teletrabajo entre otros.
Los riesgos psicosociales, el estrés relacionado con el trabajo y las enfermedades no
transmisibles afectan cada vez a más trabajadores, debido en gran medida a la irrupción
de las nuevas tecnologías digitales en el trabajo y a las dificultades de desconexión real y
efectiva del trabajo.
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La NTP 7307 indica que los cambios tecnológicos pueden dar lugar a problemas técnicos y
también problemas humanos y sociales con consecuencias negativas para los trabajadores
y las organizaciones.
Para la identificación de factores de riesgo psicosocial que afectan al personal de empresas
de logística y transporte para que sirva de marco de referencia, diferenciaremos tres áreas:
Personal de oficina
Integrado por personal de diferentes
departamentos como el financiero, Recursos
Humanos, etc.

Personal de tráfico
Integrado por el personal del departamento
de tráfico que realiza tareas de control
en los desplazamientos de conductores
para la recogida y/o entrega de mercancía
en el tiempo establecido, resolución de
incidencias, etc.
Personal de almacén
Integrado por los trabajadores que se
encargan de la entrada/salida de mercancía,
registro, ubicación, etc.

Uso de TIC’s
Dispositivos móviles, internet,
teletrabajo

Uso de TIC’s
Dispositivos móviles, internet,
aplicaciones

Uso de TIC’s
Dispositivos móviles, internet,
aplicaciones, equipo de
trabajos

A continuación, teniendo en cuenta la NTP 11238, se proporciona un listado no exhaustivo
y orientativo sobre los principales factores de riesgo psicosocial asociados a sus causas
considerados nuevos y emergentes, fruto de la digitalización y el desarrollo tecnológico en
las empresas del sector del transporte y la logística.
Hay que tener en cuenta que se trata de factores psicosociales de origen “multicausal” o
“multifactorial” que dificultan su identificación y sobre todo su prevención. Además, éstos
interaccionan entre sí, no están aislados unos de otros.
A título de ejemplo, un factor de riesgo que interactúa con otros factores de riesgos es la
“conciliación de la vida laboral y familiar”. El factor de riesgo psicosocial “tiempo de trabajo”
interactúa con éste cuando la jornada laboral se prolonga dificultando dicha conciliación.
Sería el caso del personal de tráfico cuando haciendo uso de las TIC´s y de la facilidad de
estar en contacto permanente, no organice su tiempo de trabajo compatibilizándolo con su
tiempo libre, o personal de oficina que trabaje en remoto y no aproveche de forma eficaz las
posibilidades que ofrece la flexibilización horaria.
7 NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial’. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
8 NTP 1123: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial
asociados a las nuevas formas de organización del trabajo. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en
el Trabajo. (2018)

3. La prevención de riesgos laborales
como garante de seguridad y salud en
el sector del transporte y la logística

La digitalización y desarrollo tecnológico en el sector
y su relación con la prevención de riesgos laborales

15 / 34

También interactúa otro factor de riesgo como “el uso de los equipos de trabajo” ante
situaciones descritas en los que se den casos de conexión prolongada del trabajador
usuario de TIC.
No hay que olvidar que las TIC pueden terminar marcando el ritmo de trabajo y la urgencia
de las tareas a realizar.

Factores de
riesgo
psicosocial

Causas

Factores de riesgo psicosocial
Tiempo de trabajo
Autonomía
Carga de trabajo cuantitativa
Carga de trabajo cualitativa
Demandas psicológicas
Variedad/contenido
Participación/supervisión
Interés por el trabajador/compensación
Desempeño de rol
Relaciones y apoyo social
Conciliación vida laboral y familiar
Equipos de trabajo/medio ambiente
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Causas
· Conectividad permanente.
· Uso inadecuado de las TICç
· Realización de tareas en períodos de
espera o “tiempos muertos”
· Asincronismo temporal para interactuar
con otros trabajadores con franjas
horarias diferentes
· Desplazamientos (local, nacional o
internacional) para realizar el trabajo
· Falta de criterios para la promoción de
trabajadores remotos: competitividad

Dificultad para conciliar la vida laboral y
familiar

Disfunción entre los conceptos tiempo de
trabajo, ocio y descanso

Interrupciones en el desarrollo del trabajo

Uso de tic (p.e. correo electrónico)

Tareas no previstas y multitareas

Uso de TIC

Autonomía
Dificultad para planificar el trabajo
Dificultad para controlar el ritmo de
trabajo y las pausas

Causas
· Velocidad de las TIC.
· Inmediatez de respuesta.

Carga de trabajo cuantitativa

Causas

Sobrecarga de trabajo cognitiva
Multitareas y gestión de asuntos urgentes
que surgen

Urgencia en inmediatez de respuesta.

Incremento de las tareas

Uso de TIC

Interrupciones en el desarrollo del trabajo

Uso de tic (por ej. correo electrónico)

Problemas técnicos

Lentitud de dispositivos, averías, etc.
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Variedad/contenido

Causas

Escasa retroalimentación entre superior
jerárquico y equipo de trabajo

· Dificultades de interacción en espacios
de trabajo virtuales.
· Ausencia de procedimientos.
· Ausencia de canales de comunicación
con trabajadores remotos.

Carga de trabajo cualitativa

Causas

Falta de espacio de trabajo para
reuniones físicas
Falta de interacción para compartir
conocimientos
Gestión inadecuada de la comunicación
remota
Demandas psicológicas

· Posible pérdida de conocimiento
· Dificultad para realizar el trabajo
· Dificultad para resolver incidencias
· Dificultad para el intercambio de información
y apoyo informativo e instrumental.

Causas

Incremento de interrupciones
Dificultades de concentración
Inmediatez de respuesta
Realización de multitareas
Exigencias de aprendizaje continuo

· Uso de TIC.
· Amplio manejo de información procedente
de diferentes fuentes (internet, correo
electrónico, plataformas web).

Sobrecarga informativa
Disminución del tiempo de descanso
físico y mental
Participación/supervisión

Causas

Falta de interacción entre los trabajadores

· Falta de canales de información y
comunicación.

Seguimiento de objetivos inadecuado

· Recuento numérico del cumplimiento de
objetivos y no por la calidad del trabajo
realizado.
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Causas

Sensación de mayor dificultad para
conseguir una compensación
Falta de reconomiento en el trabajo
Sensación de dificultad para promocionar

Sensación de mayor facilidad para ser
despedido

· Ausencia de programas o acciones
formativas específicas
· Ausencia de inclusión del trabajador
remoto en programas o acciones
formativas específicas
· Interacción insuficiente entre superior
jerárquico y trabajadores a cargo.
· Espacios de interacción virtual insuficientes
· Ausencia de políticas de ascensos y
promociones
· Falta de políticas de renovación e
implantación de TIC que faciliten el
cambio

Desempeño de rol

Causas

Sobrecarga de rol laboral

El rol laboral ocupa el espacio temporal
que corresponde al rol familiar

Ambigüedad de rol

Dificultad
de
interaccionar
entre
compañeros y superior jerárquico para
informar o aclarar dudas sobre tareas y
responsabilidades

Relaciones y apoyo social
Dificultad
para
compañeros

interaccionar

Causas
con

Dificultad para obtener apoyo social

· Uso de TIC

Sensación de aislamiento
Conciliación vida laboral-familiar

Causas

Gestión inadecuada de la flexibilización
temporal

· Uso de TIC
· Expectativas de disponibilidad y respuesta
inmediata por parte de superiores
jerárquicos
· Falta de políticas sobre promoción de
trabajadores en remoto

Manejo inadecuado de tic
Falta de cultura sobre el uso de tic
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Causas

Problemas técnicos: pérdida de conexión,
averías, lentitud, etc.
Dependencia tecnológica para realizar el
trabajo

· Uso de TIC

Realización de trabajo en lugares de paso
(aeropuerto, tren, cafetería, etc.)

3.3 Posibles daños sobre la salud
Los riesgos señalados pueden incidir sobre la salud del trabajador de diferentes maneras:
estrés, agotamiento mental, ansiedad, problemas de sueño, cefaleas, problemas de atención
y concentración, etc.
Las consecuencias de este tipo de factores de riesgo psicosocial pueden incidir sobre la
salud del trabajador redundando a su vez sobre la empresa:
1.Sobre la salud del trabajador:
• Daños sobre la salud física como enfermedades cardiovasculares, alteraciones
gastrointestinales, afecciones cutáneas, etc.
• Daños sobre la salud mental como alteraciones de la conducta, sobre las capacidades
cognitivas, emocionales, etc.
• La fatiga y el cansancio mental motivados por el uso continuado de las TIC
• Inadaptación con el entorno con mayor susceptibilidad, hipersensibilidad a la crítica,
desconfianza, aislamiento y evitación social, además de una más que posible
agresividad, hostilidad, cinismo o pesimismo.

Daños
sobre la
salud física
Daños
sobre la
salud mental
Inadaptación con
el entorno
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2.Sobre la empresa:
• Descenso en el rendimiento de los trabajadores.
• Degradación del ambiente de trabajo.
• Aumento de la siniestralidad laboral.
• Consecuencias económicas, sociales y organizativas.

Descenso
en el
rendimiento
Degradación
en el ambiente
de trabajo
Aumento de la
siniestralidad laboral
Consecuencias económicas,
sociales y organizativas

3.3.1 el tecnoestrés como daño psicosocial
La NTP 11239 indica el tecnoestrés como “daño psicosocial” susceptible de poderse prevenir
en las organizaciones y evitar consecuencias dañinas. Es importante tanto su detección
como la puesta en práctica de medidas y estrategias de intervención psicosocial para su
prevención.
Se trata de un concepto directamente relacionado con los efectos psicosociales negativos
derivados del uso de las TIC, y se considera “la condición resultante de la falta de habilidad
individual y organizacional para adaptarse a las nuevas tecnologías”.
Según la profesora la Universidad Jaume I de Castellón Marisa Salanova entiende el
tecnoestrés como:
“Un estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de
su uso en un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un
desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las
TIC que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al
desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC”.

9 NTP 1123: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial
asociados a las nuevas formas de organización del trabajo. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en
el Trabajo. (2018)
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Según Well y Rosen puede considerarse como tecnoestrés:
Cualquier impacto negativo en las actitudes, los pensamientos,
los comportamientos o la fisiología corporal causado directa o
indirectamente por la tecnología”.
El tecnoestrés se puede manifestar de tres maneras:

Tecnoadicción

Tecnoestrés

Tecnofatiga

Tecnoansiedad

1. Tecnoansiedad:
Surge cuando el trabajador no es capaz de afrontar las exigencias del desarrollo tecnológico
en el trabajo. Puede provocar tensión, malestar, pensamientos negativos, sentimiento de
culpabilidad e incluso sentir rechazo o miedo a la tecnología.
Un tipo específico de tecnoansiedad es la TECNOFOBIA, que supone miedo y ansiedad hacia
las TIC, siendo habitual que el trabajador que la padece muestre resistencia a hablar sobre
la tecnología, se trataría de usuarios incómodos, miedo o ansiedad hacia ésta, se trataría
de tecnófobos cognitivos y pensamientos hostiles y agresivos, se trataría de tecnofóbicos
ansiosos.
2. Tecnofatiga:
Surge por el uso constante de las tecnologías pudiendo derivar en agotamiento mental y
fatiga.
Se caracteriza por actitudes escépticas y creencias de ineficacia con el uso de TIC. Un tipo
específico de tecnofatiga es el conocido por ‘Síndrome de Fatiga Informativa’, derivado de
los requisitos que actualmente se demandan sobre la información y que se concreta en la
sobrecarga informativa cuando se utiliza Internet.
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3. Tecnoadicción:
Surge ante la necesidad incontrolable e impulsiva de utilizar las tecnologías constantemente
y en todo momento, traspasando incluso la jornada laboral y durante grandes períodos de
tiempo.
Se trata de trabajadores 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. También afirman que la creciente necesidad de tecnología crea dependencia.
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4. Recomendaciones preventivas
A continuación, se plantean las siguientes recomendaciones preventivas agrupadas de la
siguiente manera:
4.1 Recomendaciones preventivas relacionadas con los factores de riesgo psicosocial y
sus correspondientes causas indicadas en apartados anteriores, teniendo en cuenta la NTP
112310
4.2 Recomendaciones preventivas de naturaleza organizativa
Se trata de recomendaciones preventivas dirigidas a empresas del sector del transporte y
la logística teniendo en cuenta la agrupación indicada en apartados anteriores: personal de
oficina, personal de tráfico y personal de almacén.

4.1 Recomendaciones preventivas relacionadas con los factores de  
riesgo psicosocial
Recomendaciones preventivas. Tiempo de trabajo
Elaboración de Manual de Buenas Prácticas sobre el uso adecuado de las TIC
Plan de concienciación y sensibilización sobre el uso de TIC dirigido a:
· Responsables de área
· Mandos intermedios
· Trabajadores
Evitar la comunicación entre trabajadores y superiores jerárquicos fuera de jornada
laboral
Diseñar y establecer políticas de desconexión digital
Planificar el trabajo de forma cuantitativa y cualitativa contemplando posibles
incidencias
Establecer prioridades de actuación ante situaciones e incidencias imprevistas
Contemplar en la planificación del trabajo la duración en desplazamientos
Recomendaciones preventivas. Autonomía
Facilitar y dotar al trabajador de los recursos necesarios para disponer de su autonomía en:
· La planificación del trabajo
· Ritmo de trabajo
· Pausas y descansos
10 NTP 1123: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial
asociados a las nuevas formas de organización del trabajo. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en
el Trabajo. (2018)

La digitalización y desarrollo tecnológico en el sector
y su relación con la prevención de riesgos laborales

4. Recomendaciones preventivas

25 / 34

Recomendaciones preventivas. Carga de trabajo cuantitativa
Establecer políticas y buenas prácticas relacionadas con la gestión y el uso adecuado
de TIC
Planificar el trabajo de forma cuantitativa con objetivos reales contemplando posibles
incidencias y tiempo de dedicación
Proporcionar formación específica a los trabajadores sobre gestión del tiempo y uso
de TIC
Proporcionar formación específica a los trabajadores sobre uso de TIC
Recomendaciones preventivas. Carga de trabajo cualitativa
Elaborar procedimientos de trabajo relacionados con la gestión de la información
y comunicación remota entre compañeros, superiores jerárquicos y clientes y
proveedores.
Puesta a disposición de canales de comunicación entre compañeros y superiores
jerárquicos para facilitar consultas, resolución de dudas y transmisión de conocimientos.
Recomendaciones preventivas. Demandas psicológicas
Evitar las interrupciones durante la jornada laboral
En la medida de lo posible alternar las tareas
Instalar sistemas de desconexión automática de dispositivos
Planificación de los desplazamientos para evitar los que resulten innecesarios
Recomendaciones preventivas. Carga de trabajo cualitativa
Elaborar procedimientos de trabajo relacionados con la gestión de la información
y comunicación remota entre compañeros, superiores jerárquicos y clientes y
proveedores.
Puesta a disposición de canales de comunicación entre compañeros y superiores
jerárquicos para facilitar consultas, resolución de dudas y transmisión de conocimientos.
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Recomendaciones preventivas. Participación/supervisión
Uso de los canales de comunicación y de información establecidos por la empresa
Planificar reuniones periódicas entre superiores jerárquicos y trabajadores
Elaborar políticas de supervisión y control de la productividad de los trabajadores
Formación específica sobre el uso de canales de comunicación y de información
Formación específica sobre nuevas formas de organización del trabajo y sobre liderazgo
Recomendaciones preventivas. Interés por el trabajador/compensación
Incluir en los planes de formación a trabajadores remotos
Incluir en los planes de compensación, promoción y ascenso a los trabajadores remotos
Recomendaciones preventivas. Desempeño de rol
Establecer políticas claras relacionadas con las funciones y tareas en el desempeño
del puesto de trabajo
Recomendaciones preventivas. Relaciones y apoyo social
Implantar una organización del trabajo en el que se combine el trabajo en remoto o
fuera de las instalaciones y en el centro de trabajo mediante reuniones presenciales
periódicas que fomenten tanto las relaciones como el apoyo social
Desarrollar políticas que promuevan las relaciones y eviten la sensación de aislamiento
Recomendaciones preventivas. Conciliación de la vida laboral-familiar
Establecer una flexibilidad horaria que permita compatibilizar la vida laboral y familiar
Realizar campañas de sensibilización relacionadas con la gestión del tiempo y el uso
de TIC para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar
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Recomendaciones preventivas. Equipo de trabajo/medio ambiente
Elaborar un procedimiento de actuación relacionado con la resolución de problemas técnicos
Incluir en los procedimientos de trabajo, uso de TIC, etc. recursos que faciliten la
realización del trabajo en los denominados espacios “ocasionales”
Establecer pautas de actuación para la realización del trabajo en espacios “saludables”:
domicilio, centro de trabajo, etc.

4.2 Recomendaciones preventivas de naturaleza organizativa
Desde la dirección de la empresa de transporte y logística, se recomienda:
1. El diseño de políticas preventivas que impliquen el compromiso de la Dirección,
permitirá el desarrollo de éstas mediante estrategias preventivas dirigidas y encaminadas
al uso de las TIC.
Estas políticas preventivas deben integrar las buenas prácticas en el uso de las TIC
como garantía de seguridad y salud laboral.
2. Desde el Comité de empresa como órgano de representación y negociación se
recomienda la adopción de las modificaciones necesarias relacionadas con la
reorganización de la empresA en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías.
3. Apoyo y promoción del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, Ajeno o
Mancomunado) para la puesta en práctica de un Sistema de Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales adaptado y en consonancia con la digitalización y el desarrollo
tecnológico en la empresa.

Políticas
Preventivas

Cambios y
Reorganización

Dirección de
la empresa
Apoyo al
servicio de
prevención
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Desde el sistema de gestión de la prevención de la empresa se debe dar valor a los
aspectos psicosociales derivados de la digitalización y el desarrollo tecnológico y concienciar
sobre la importancia de los mismos a todos los niveles y estructuras de la empresa. Este
sistema debe diseñarse de forma que todas las actuaciones estén interconectadas, derivando
en una mejora continua. Para ello, se plantean las siguientes recomendaciones:
4. Incorporar en el plan de prevención de riesgos laborales y en la política preventiva
el conjunto de actuaciones preventivas necesarias para garantizar la seguridad y salud
laboral en el uso de las TIC.
5. Revisión, actualización y seguimiento constante de las evaluaciones de riesgos
laborales para que se identifiquen los factores de riesgo laboral asociados a la
digitalización y el desarrollo tecnológico.
En la identificación de factores de riesgo laboral se deberán tener en cuenta aquellas
situaciones que resultan favorables o que predisponen a la materialización del riesgo.
Para ello, en la valoración del riesgo, se deberán tener en cuenta:
• Tiempo de exposición
• Características organizativas de la empresa.
• Los posibles daños que pueden causar sobre la salud del trabajador.
6. Revisión, actualización y seguimiento correspondientes planificaciones preventivas
para que conozca su exposición a los nuevos riesgos en su puesto de trabajo y las
medidas de prevención y protección que resulten necesarias.
Se deben adoptar las medidas de prevención y de protección que se correspondan
con los factores de riesgo identificados que en la medida de lo posible puedan ser
controlables y que vayan encaminados a eliminar o minimizar su exposición.
La planificación preventiva y los programas de prevención y de protección se deberán
elaborar sobre la base y en concordancia con las últimas publicaciones y tendencias de
artículos, notas técnicas, referencias, etc. publicados por los organismos de referencia
(OIT, INSST, etc.).
7. Incorporar políticas preventivas, planes preventivos de actuación y medidas,
cambios y mejoras de tipo organizativo, teniendo en cuenta:
• Las referencias, bibliografía, notas técnicas, legales Y la publicación de noticias
en los medios de comunicación relacionados todos ellos con la digitalización y el
desarrollo tecnológico.
• La realización de consultas concretas en materia de digitalización y desarrollo
tecnológico a organismos especializados: INSST, Agencia Europea de Seguridad y
Salud, etc.
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• Investigación, estudio y análisis de los Servicios de Prevención sobre accidentes/
incidentes relacionados con la introducción en la empresa de nuevas tecnologías
con independencia de su gravedad: cualquier incidente o situación puede servir de
indicio para la adopción de medidas que eviten accidentes/incidentes de similares
características.
El procedimiento de investigación de accidentes e incidentes deberá identificar
posibles riesgos laborales relacionados con la digitalización y el desarrollo tecnológico.
• Elaboración de un Manual de buenas prácticas sobre el uso de las TIC dirigido a
todo el personal de la empresa y que sirva de instrumento para la gestión ordinaria
de la empresa.
• Elaboración de un Código ético en coordinación con el departamento de Recursos
Humanos, en el que se recojan y definan principios y códigos de conducta relacionados
con el uso de las TIC.
• Elaboración de un Protocolo de actuación específico para el caso de incidencias y
problemas derivados del uso de las TIC.
El protocolo debe contemplar los diferentes escenarios que pueden darse: trabajos
en remoto, trabajos en zonas puntuales (aeropuertos, cafeterías, etc.), trabajos en el
centro de trabajo.
• Realización de reuniones periódicas en remoto y/o presenciales para fomentar la
concienciación y sensibilización relacionada con el buen uso de las TIC y facilitar las
relaciones entre compañeros, superiores jerárquicos y el apoyo social.
8. Diseño de Planes y programas de formación específicos dirigidos a responsables,
mandos intermedios y trabajadores sobre uso de las TIC, gestión del tiempo, liderazgo
y cualquier temática que resulte necesaria.
Para ello, desde las empresas se debe diseñar e implantar un plan de formación
preventiva que garantice un programa formativo continuado en el tiempo, que vaya
abordando todos los aspectos derivados del seguimiento de la prevención de riesgos
en la empresa. Se debe entender la formación como un proceso y no como un momento
puntual en el tiempo.
El contenido y la metodología de la formación deben estar en consonancia con las
características de la actividad y de la digitalización y desarrollo tecnológico. Se debe
evitar impartir formaciones “estándar” que no aborden las particularidades de la
organización. La formación debe incluir sesiones teórico-prácticas en las que se
garantice la bidireccionalidad de la comunicación y que todo el personal pueda participar
y consultar las dudas.
9. Establecimiento de instrumentos de seguimiento y control sobre el buen uso de las
TIC, apoyo, intercambio de información y conocimientos.
10. Realización de una evaluación de riesgos psicosociales en el que se contemplen
los riesgos derivados de la digitalización y el desarrollo tecnológico para que una vez
detectados los riesgos, se adopten las medidas preventivas que sean necesarias,
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efectuándose los programas de intervención correspondientes, que implicarán entre
otras actuaciones: el establecimiento de procedimientos de trabajo, cambios en las
dinámicas de trabajo, diseño de las tareas, potenciar el concepto de equipo de trabajo,
mejoras del clima laboral y las relaciones interpersonales, planes de formación que
aborden las necesidades del colectivo de trabajadores.
11. Desde el área de Vigilancia de la salud se recomienda:
• La promoción y fomento de la realización de reconocimientos médicos a trabajadores
que facilita la empresa y seguimiento sobre el estado de salud del personal.
• Evaluación de la salud de los trabajadores tras una ausencia prolongada por motivos de
salud, cambio de puesto de trabajo o actividad, etc.
• Análisis con criterios epidemiológicos sobre los resultados de la vigilancia de la salud y
de la evaluación de riesgos.
• Análisis de posibles relaciones entre la exposición a los riesgos laborales y los perjuicios
para la salud.
• Acciones de concienciación sobre hábitos y alimentación saludable.
En definitiva, el Sistema de Gestión de la Prevención debe diseñarse de forma que todas las
actuaciones estén interconectadas, derivando en una mejora continua:

Vigilancia de
la Salud

Evaluación
de riesgos
psicosociales:
TIC

Plan de
prevención y
política
preventiva

SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN

Instrumentos
de seguimiento
y control

Planes y
programas de
formación

Evaluación,
revisión y
seguimiento de
evaluaciones de
riesgos
laborales
Evaluación,
revisión y
seguimiento de
planificación
preventiva
Políticas
preventivas,
planes
preventivos de
actuación
y medidas
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EN CUANTO A LA EMPRESA:

1º.- Identificar los riesgos laborales que hay en el puesto de trabajo y que pueden
afectar a la trabajadora embarazada o en período de lactancia natural, para incluirlos en
la evaluación de riesgos laborales.
2º. Eliminar los riesgos.
3º.- En caso de no ser posible eliminar los riesgos identificados en el puesto de trabajo,
se deberán adoptar las medidas de prevención y de protección oportunas para adaptar
el puesto de trabajo.
4º.- En caso de no ser posible la adopción de medidas para adaptar el puesto de trabajo,
se deberá cambiar de puesto de trabajo a la trabajadora embarazada o en período de
lactancia, a otro puesto en el que no existan condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en el embarazo y/o buen desarrollo del feto.
5º.- En caso de no ser posible el cambio de puesto de trabajo, se deberán realizar las
actuaciones necesarias para solicitar la prestación por riesgos durante el embarazo o
en período de lactancia natural.
Los pasos descritos serán realizados por la empresa con el apoyo, colaboración y
asesoramiento del Servicio de Prevención Propio, ajeno o mancomunado de la empresa de
transporte y logística.
En caso de solicitar la prestación por riesgo durante el embarazo o en período de lactancia
natural, la trabajadora percibirá dicha prestación hasta el día posterior al parto.

Deben contemplar el saber referido a los conocimientos que tienen para reforzarlos y
mantenerlos; se trata de conocimientos generales y específicos.
• El saber hacer está relacionado con las habilidades y destrezas que se deben potenciar
en el mando intermedio.
• El querer hacer relacionado con la disposición y actitud proactiva del mando intermedio.
PASOS A SEGUIR POR LA EMPRESA:
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