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Cómo evitar que el trabajo perjudique
seriamente la salud... sin mucho coste

J.M.Barberá/I.Labrador/Á.Caballero

MADRID. ¿Sabía usted que alejar a dos
metros de sus trabajadores una im-
presora dotada de WiFi puede re-
ducir el riesgo de tumores hasta en
un 70 por ciento? ¿O que una pe-
gatina instalada en la parte trasera
de un vehículo de flota consigue li-
mitar los siniestros? Son algunas de
las medidas que las pymes pueden
incorporar a su plan de prevención
de riesgos laborales.

“En este aspecto se ha avanzado
mucho. Ya no te encuentras a em-
presarios que buscan únicamente
cubrir la prevención para cumplir
la ley. Algunos de ellos tienen ini-
ciativas propias para mejorar las
condiciones de trabajo”, señala Jo-
sé Manuel Martínez, director del
centro de prevención de Servicios
Normativos, una consultora espe-
cializada en prevención de riesgos
laborales.

s Entornos saludables:
Cuando se habla de prevención de
riesgos laborales “a menudo se aso-
cia a la construcción, a cascos o a
tener un botiquín, pero en una sim-
ple oficina también hay riesgos que
se pueden prevenir”, prosigue Mar-
tínez. Así, por ejemplo, una moqueta
ignífuga, antiestática y con trata-
miento antibacteriano puede dejar
de ser un elemento decorativo pa-
ra transformarse en una herramienta
de prevención. Estudiar las condi-
ciones de iluminación y tempera-
tura también reduce riesgos, aun-
que un aspecto que puede pasar
desapercibido es la ergonomía: “El
trabajo intensivo con el ordenador,
la falta de espacio para moverse y
el mantenimiento de posturas es-
táticas durante periodos prolonga-
dos provocan problemas de fatiga
muscular y entumecimiento, que
se traducen en dolores en el cuello,
los hombros y la parte alta de la es-
palda”, dicen desde el Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV).

s Evaluación ergonómica:
Esta institución recomienda reali-
zar una “evaluación de riesgos er-

gonómicos en la oficina”, para la
que “existen programas muy sen-
cillos y de fácil aplicación en cual-
quier tipo de empresa, especial-
mente en las pymes”. Sin embargo,
el IBV advierte que “en muchas ofi-
cinas el encargado de la adquisición
del mobiliario no cuenta con los co-
nocimientos necesarios para reali-
zar una adquisición adecuada con-
siderando unos mínimos estándares
ergonómicos”.

s Seguridad ecológica:
Es frecuente que algunas compa-
ñías integren sus planes de pre-
vención de riesgos junto a políticas
medioambientales. Es el caso de So-
nae Sierra, una empresa dedicada
a la gestión de riesgos laborales que,
desde 2005, ha reducido el núme-
ro de bajas por accidentes en un 91

por ciento. Según explica Elsa Mon-
teiro, su directora de sostenibilidad,
“invirtiendo en equipos de aire acon-
dicionado más eficientes o en un
mayor nivel de iluminación natu-
ral, además de contribuir a la pre-
vención de riesgos, ahorras dinero.
En nuestro programa incluimos no
sólo la cobertura de nuestros tra-
bajadores, sino también la de los co-
merciantes que alquilan los locales,
los proveedores y los clientes”.

s ¿Plan interno o externo?:
A la hora de mejorar las condicio-
nes de seguridad y salubridad en el
trabajo surge la duda de si hacerlo
desde un departamento interno o
externalizar el servicio. “Lo que hay
que tener claro”, dice José Manuel

Instalar moquetas antiestáticas o cambiar la
iluminación reduce el número de bajas laborales

Se puede implantar un plan de prevención de
riesgos externalizado desde 100 euros al mes

En 2008 se produjeron un total de 828.941 acci-
dentes de trabajo y 11.926 enfermedades profesio-
nales, ambos con baja laboral. La duración media
de los accidentes de trabajo con baja fue de 29,27
días, lo que eleva a 111.250 el número de personas
que no va a trabajar ningún día del año. Las primas
que pagaron las empresas por la cobertura del
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales ascendieron en 2008 a 7.850 millo-
nes, aproximadamente un 0,8 por ciento del PIB. A
esto hay que sumar otros costes directos e indi-
rectos de las empresas y que se estiman entre dos
y cuatro veces más de los anteriores.

COSTE DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Al detalle

23.500
■ millones de euros
es el coste total
aproximado
de los accidentes
de trabajo y enfer-
medades profesio-
nales en España,
lo que supone
un 2,3 por ciento
del PIB. Cifra que
se reduciría con
la prevención.
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jugamos todo a una carta, con I+D,
por eso nuestros amigos nos toma-
ban por locos”.

Elelementocurioso
EcoWash, que es como se llama la
compañía, terminó encontrando la
fórmula que ansiaban, y que según
datos de la propia empresa permi-
te un ahorro de entre 150 y 200 li-
tros de agua por cada vehículo la-
vado. “Precisamente ése es uno de
los puntos positivos de nuestro ne-
gocio: la curiosidad que tiene la gen-
te por saber cómo es eso de lavar
un coche sin agua”. Obviamente,
este mismo escepticismo también
genera un prejuicio negativo, ya que
como reconoce el propio Martel
“los hay que nos miran con des-

confianza. No se creen que se pue-
da lavar un coche sin agua. Pero
cuando ven la demostración, se con-
vencen”.

Una de las premisas con las que
nació EcoWash es que no se iba a
limitar a un negocio local, sino que
“teníamos claro desde el primer
momento que el objetivo era ex-
pandir el negocio”. Y eso lo han
conseguido a través del sistema de
franquicia. De su Canarias natal,
se trasladaron a la península, don-
de introdujeron este concepto de
lavado a domicilio sin agua. A par-
tir del éxito con el que les recibió
el mercado, fueron estableciendo
franquicias por toda la geografía
nacional. “Actualmente tenemos
cerca de 40 franquicias, y en los

primeros meses de 2010 ya hemos
abierto siete nuevas, a pesar de que
las previsiones para todo el año era
de seis”.

Expansiónnacional
La expansión de EcoWash está re-
lacionada con la baja inversión que
se requiere para montar una fran-
quicia. Según explica Adrián Mar-
tel, “con 13.000 euros adquieres
una zona de exclusividad para ope-
rar, el derecho de marca y la pues-
ta en marcha completa del nego-
cio con aprovisionamiento de
producto para más de seis meses.
Y como no se necesita un local, ya
que con una furgoneta te puedes
desplazar a ofrecer los servicios,
las inversiones añadidas para los

franquiciados son nulas”, salvo los
150 euros de canon mensual que
deben abonar a la matriz. “Es tra-
bajo hecho, trabajo cobrado. No
hay morosidad. Y además, también
puedes trabajar con talleres, con-
cesionarios y empresas”.

La inversión en I+D+i con la que
EcoWash consiguió la fórmula pa-
ra lavar coches sin agua se fue di-
versificando con el paso del tiem-
po hasta dar con una amplia gama
de productos que permiten limpiar
también el interior de los coches,
“desde los plásticos a las rendijas
del aire acondicionado”, matiza
Martel, y las tapicerías. “Nuestra
idea de negocio era buscar la ma-
nera de que el vehículo quedase co-
mo nuevo sin gastar agua”. Y ahí
reside su éxito.

La clave de esta pyme
estuvo en su apuesta por
la I+D+i para desarrollar
un producto que
permitiera lavar sin agua
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Martínez, “es que la prevención es
algo que, por ley, se debe hacer siem-
pre”. A partir de ahí, “hace falta la
implicación de un personal inter-
no en las pymes, pero también es
importante contar con un servicio
externo que aporte una revición pe-
riódica y una segunda opinión?

¿Y qué coste tiene implantar es-
tos planes? “Económicamente, a
una pyme le puede salir por entre
100 y 500 euros mensuales, y entre
6 y 11 meses desarrollarlo, depen-
diendo de “si esa empresa tiene un
sistema implantado previamente o

hacia los peligros potenciales de
ellas entre la población y las em-
presas”. Hay radiaciones que pro-
vienen del subsuelo. El ejemplo
práctico sería el del granito que acu-
mula la sierra de Madrid. El torio,
un derivado radiactivo que lo con-
tiene, produce gas radón que no tie-
ne consecuencias si se produce al
aire libre, pero puede ser nefasto en
un sitio cerrado.

“Por eso mismo”, dice Pérez, “las
oficinas que se instalan en sótanos
y semisótanos pueden ser muy per-
judiciales para la salud si no se ai-
rean convenientemente. Y no hay
que olvidar que la OMS considera

necesita elaborar uno partiendo de
cero”, puntualiza Martínez.

s Radiaciones:
En ocasiones, la prevención no só-
lo depende de los riesgos inheren-
tes a cada puesto de trabajo y su de-
sarrollo, sino también de la ubicación
de la empresa. Muchas veces el pe-
ligro se manifiesta en forma de ra-
diaciones electromagnéticas que
pueden estar tanto dentro como
fuera del lugar del trabajo. Como
señala Fernando Pérez, vicepresi-
dente de la recién creada Funda-
ción para la Salud Geoambiental,
“existe un gran desconocimiento

a este gas como la segunda causa
directa del cáncer de pulmón, des-
pués del tabaco”.

Otro de los aspectos a tener en
cuenta, aparte de los telefonos mó-
viles, es el cableado de la oficina.
“Nadie debería tener una impreso-
ra o router WiFi a menos de tres
metros, y lo mismo rige para el res-
to de emisiones de ozono de foto-
copiadoras”. Además, otro proble-
ma son las diademas inalámbricas
que se utilizan como auriculares.

s Seguridad a bordo:
¿Y qué hay de aquellos puestos de
trabajo itinerantes, como los pro-

fesionales del transporte de mer-
cancías y pasarejos, o las flotas de
vehículos de empresa? Existen ideas
que ayudan a reducir los siniestros
en carretera, como la de Conduz-
co Bien. Su director general, José
Luis Hojas, explica en qué consis-
te su plan de prevención: “A nues-
tros clientes les damos unas pega-
tinas que instalan en la parte trasera
de sus vehículos, con un número de
teléfono. Si alguien ve que ese vehí-
culo comete una infracción o una
imprudencia, nos llama, recogemos
la incidencia y se la comunicamos
al cliente. Es una medida que ha
funcionado en otros países”.
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