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La Confederación Intersindical en este 
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad 
y Salud, cree fundamental tratar un tema 
que se considera esencial para abordar el 
impacto de la pandemia de la covid 19 y 
de las medidas adoptadas para enfrentar-
la en los mercados laborales, con especial 
énfasis en el presente y el futuro de las 
condiciones de trabajo, qué recursos y 
qué planes vamos a ir aplicando para ir 
recuperando nuestro maltrecho mundo. 
En este marco la OIT destaca, que frente a 
la reactivación del aparato productivo tras 
varias meses de medidas de cierre , restric-
ciones, es importante llevar a cabo medi-
das de evaluación del riesgo y velar por-
que su lugar de trabajo cumpla estrictos 
criterios en materia de seguridad y salud, 
a fin de minimizar el riesgo de exposición 
de los/las trabajadores/as al COVID-19.

Si mi hijo/a quisieran en el futuro hablar 
de este acontecimiento querrían que se 
incrementaran los sistemas públicos de 
salud y sanidad para que tuviéramos una 
respuesta ante nuevos interrogantes que 
nos genera este nuevo Mundo en el que 
nos toca vivir. A partir de ahora necesitare-
mos nuevos marcos reguladores de nues-
tro trabajo donde se incluya el teletrabajo, 
el medioambiente , las peculiaridades de 
los distintos países, la globalización de 
nuestras sociedades, la justicia social.

Estas demandas, que emergen con una 
fuerza propia de situaciones límite, están 
abocadas al diálogo entre los sindicatos, 
las patronales y la administración que 
deberán pautar mecanismos de control y 
regulación ante nuevos fenómenos plan-
teados que no se habían dado con ante-
rioridad.

El derecho a una vacuna como un el 
elemento primordial, pública ,que per-
mita soñar a todos/as las ciudadanas/os 
con poder ser atendidos en igualdad de 
condiciones , con la información contras-
tada por los organismos internacionales, 
la transparencia dentro de la compleji-
dad del proceso son fundamentales para 
el buen desarrollo de esta crisis global 
del sistema social y de trabajo que afec-
ta a todas las áreas económicas de nues-
tro universo humano. La petición de que 
se evite el mercadeo de los principios 
activos-patentes- y se provea a todos los 
países del mundo de la vacuna para que 
sean inmunizados/as sus ciudadanos/as 
sin ninguna cortapisa económica, porque 
está más que claro que no se puede com-
batir esta pandemia dejando zonas del 
mundo sin contemplar, y así conseguir su 
erradicación total.

Mamá y Papá me dicen nuestros/as hi-
jas/os, ¿qué les ocurre a estas personas 
que enferman por la covid en su puesto 
de trabajo y no tienen garantizado un tra-
tamiento como accidente de trabajo para 
que no queden desamparados, sean del 
sector económico que sea? Esto hijo/a de-
biera ser una máxima para cualquier go-
bierno que no se debe olvidar porque está 
ocurriendo esto ,y hay casos de abandono 
y marginación social, sanitaria, económica 
que no beneficia a nadie y debemos evitar 
en un mundo justo e igual para todos/as.

Todos/as estamos presuponiendo una 
salida pronta y buena de estos dos años 
que llevamos con este problema, pero las 
prisas y la improvisación no son buenas 
y tenemos que dejarnos llevar por la re-
flexión práctica de qué nuevos trabajos y 
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condiciones laborales vamos a tener para 
reconstruir nuestra vida y nuestras activi-
dades sociales, educativas, de transpor-
te, de tratamiento medioambiental, que 
nos posibiliten un escenario en muchos 
casos mejor que lo vivido anteriormente 
y que resuelva antiguos dilemas dentro 
de nuestra cultura ética y ciudadana. Hay 
que ayudar a los las jóvenes, las mujeres 
que no tienen una situación de igualdad y 
apoyo en su marginación laboral y econó-
mica, y sólo así conseguiremos hijo/a que 
nuestro futuro sea verde y reparador con 
nuestras vidas individuales y colectivas.

POR TODO ELLO,
LA CONFEDERACIÓN  

INTERSINDICAL,
ANTE LA COVID 19:

LA SALUD LABORAL  
PROTEGE LA VERDAD,
EXIGE TUS DERECHOS  

LABORALES.

CUMPLAMOS CON  
LAS MEDIDAS  

DE SEGURIDAD.



artículo El teletrabajo y el medio ambiente,  
pros y contras

En tiempo de pandemia se ha impuesto 
el teletrabajo, como medida preventiva 
frente a la COVID -19, pero existen puestos 
de trabajo y circunstancias laborales, per-
sonales y sociales, en los cuales el trabajo 
a distancia es imposible.

Desde el área de Medio Ambiente de 
la Intersindical Valenciana apreciamos 
que existen ventajas e inconvenientes 
que tenemos que tener en cuenta para el 
medio ambiente en un momento como el 
actual de emergencia climática, en la cual 
nuestra actuación tiene que ser urgente y 
real, por los efectos del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 que nos han sumergido en 
una crisis sanitaria, social y económica.

Es indudable que el teletrabajo tiene 
una serie de ventajas, entre ellas evitar los 
desplazamientos al trabajo, que creemos 
que tiene que suponer un beneficio para 
el medio ambiente, porque al reducir el 

tráfico se disminuyen los índices de con-
taminación, especialmente en las gran-
des ciudades. Ante esta situación la frase 
«quédate en casa» toma más fuerza, pero 
usando internet y sin cuestionar los ries-
gos de los dispositivos inalámbricos, nos 
vemos salvando el medio ambiente.

Pero necesitamos estudios de mayor 
rigor científico, realizados por expertos, 
para confirmar las ventajas del teletrabajo 
sobre el medio ambiente. De hecho, una 
investigación realizada en Reino Unido 
por expertos ambientales en WSP reve-
ló en febrero de 2020 que la adaptación 
de nuestro estilo de trabajo en diferentes 
estaciones del año puede reducir nuestra 
huella de carbono. Al comparar la produc-
ción de carbono de 200 empleados de 
WSP en los desplazamientos y la calefac-
ción de la casa u oficina, se comprobó que 
trabajar en la oficina en invierno y trabajar 
en casa en verano puede reducir las emi-
siones de carbono, pero este beneficio es 
estacional.

Tenemos que tener presente que la vida 
digital nos somete, sin que nos preocupe la 
informatización total del mundo y la expo-
sición continuada a las radiofrecuencias.

Es necesario que reflexionemos sobre los 
contras del capitalismo digital, entre ellos 
el aumento del poder de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 
sobre nuestras vidas; y los proyectos de 
seguimiento digital de la población para 
limitar el número de contagios de la COVID 
-19. Pero, además, existe una dependencia 
del sector de las TIC de las minas y fábricas 
asiáticas. Encontramos instalaciones indus-
triales gigantescas cuya relocalización es 
difícil.

Nuestro posicionamiento, en contra de 
la globalización del comercio y reivindi-
cando un cambio profundo en nuestro 
modelo de producción y consumo, nos 
lleva a exigir un cambio del sistema. Pero 
no damos importancia al papel central 
de lo digital en este modelo y lo poco 
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que cambiará en materia de precariedad 
social y ecología, si continuamos hacien-
do todo a través de internet y expuestos 
a los niveles de radiación de los dispositi-
vos inalámbricos.

Vemos como aumentan los sectores de 
la población, en vías de empobrecimiento 
masivo, que se ven obligados a comprar, 
a veces, tantos equipos informáticos bá-
sicos (PC, teléfono inteligente, impresora, 
escáner...) como miembros de la familia, 
suponiendo un elevado gasto no solo per-
sonal y familiar sino también de recursos 
en su fabricación y en su utilización.

El impacto de la industria de las TIC so-
bre los ecosistemas es insostenible, la sa-
lud de la población y la de los otros seres 
vivos está en riesgo. La industria de las 
TIC ha creado una auténtica fiebre de los 
metales, encontramos zonas del planeta 
devastadas y utiliza una industria química 
muy contaminante, generando toneladas 
de residuos y, a causa de la multiplicación 
de ‘data centers’ y al aumento permanente 
del tráfico en internet, obliga a las centra-
les eléctricas a sobre funcionar, emiten 
una cantidad de gases de efecto inverna-
dero equiparable a la asociada al tráfico 
aéreo.

Las herramientas informáticas se han ge-
neralizado en todos los proyectos -sociales, 
económicos, culturales y políticos- previa-
mente existentes: docencia virtual, teletra-
bajo masivo, salud digital, Internet de las 
Cosas, robotización, supresión del dinero 
en metálico y sustitución por el dinero vir-
tual, ‘smart city’, promoción del 5G...

Así pues, llegamos a la conclusión que 
el capitalismo del siglo XXI está abaratan-
do costes con la digitalización, que nos 
encontramos en la transición del capitalis-
mo industrial al capitalismo digital, que se 
está dando una intensificación y difusión 
de la digitalización de la vida cotidiana, 
social, económica, cultural y política, y 
que el crecimiento de la tecnología puede 
abocarnos al colapso ecológico.

https://www.levante-emv.com/opinion/2020/11/17/teletreball-i-medi-ambient-pros-23238615.html 



artículoLa “carga mental” un problema  
en la salud de las mujeres

La pandemia derivada del COVID-19 ha 
supuesto un cambio sustancial en la so-
ciedad y ha afectado de manera significa-
tiva en la forma en que nos relacionamos 
tanto en el ámbito familiar, social o labo-
ral. El efecto en las personas es alarmante 
y las secuelas serán preocupantes a corto, 
medio y largo plazo. Primero, sufrimos un 
confinamiento que nos dejó encerrados 
en nuestra casa sin contacto con otras 
personas que no fueran el núcleo familiar, 
incluso muchas personas pasaron este 
periodo en total soledad. La apertura, 
después del confinamiento, nos situó en 
una realidad que lejos está de la vida que 
llevábamos antes de este y que aún está 
lejos de recuperarse. Esta situación está 
influyendo mucho en el estado anímico 
de todas y todos nosotros.

En Europa, según la OMS, los problemas 
de salud han aumentado durante la pan-
demia, con un claro aumento en los nive-
les de ansiedad y estrés. Varias encuestas 
muestran que alrededor de un tercio de 
las personas adultas reporta niveles de an-
gustia. Entre la población más joven, esa 
cifra llega a 1 de cada 2 personas.

En España, y según datos del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), en 
este primer año de pandemia, un 6,4% de 
la población ha acudido a un profesional 
de la salud mental por algún tipo de sín-
toma, el mayor porcentaje (un 43,7%) por 
ansiedad y un 35,5% por depresión. Más 
del doble de las personas que han acudi-
do a estos servicios de salud mental son 
mujeres.

Las personas somos seres sociales y so-
ciables, necesitamos relacionarnos, inte-
ractuar, el contacto físico, los momentos 
de ocio y esparcimiento. Y todo esto lo he-
mos perdido. Además, se añade una nue-
va forma de trabajar, el trabajo a distancia, 
de tal manera que muchas personas ya no 
tienen el contacto con las compañeras y 
compañeros de trabajo. Su hogar se ha 
transformado en su espacio laboral, “mez-
clándose” ambos ambientes. Todos estos 
cambios están afectando a la salud mental 
de toda la población.

Esta pandemia además de enfermedad 
física ha traído consigo problemas menta-
les y sociales para toda la población. Pero 
como siempre que se produce una crisis 

Mª luz GonzÁlez rodríGuez 
Coordinadora de Acción Sindical 
STEs Intersindical
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artículo

del tipo que sea las mujeres son las que 
salen más perjudicadas. 

Un estudio realizado en varios centros 
hospitalarios indica que, en los meses de 
la pandemia, la prevalencia de la ansiedad 
en las mujeres ha sido del 33% y la de la 
depresión, del 28%, y uno de los principa-
les factores de riesgo de sufrir ansiedad y 
depresión es ser mujer.

Las desigualdades y discriminación en 
el trabajo han aumentado, y para las muje-
res la brecha salarial se ha situado en por-
centajes de hace una década. Las cargas 
laborales además de las responsabilida-
des familiares y de cuidado o la violencia 
machista han acrecentado los problemas 
de salud mental de las mujeres.

La carga mental que sufren las mujeres 
es un factor importante a la hora de deter-
minar los problemas, porque además del 
trabajo laboral, las mujeres llevan la car-
ga del trabajo reproductivo y doméstico. 
¿Qué es la carga mental? La carga mental 
es toda la tarea de planificación y el tra-
bajo invisible que las personas realizamos 
para organizar nuestra vida y las vidas de 
las personas que dependen de nosotras

Las mujeres han accedido a la esfera 
pública con el trabajo fuera de casa y re-
munerado, pero eso no ha supuesto la 
liberación puesto que siguen siendo las 
responsables de los cuidados y las tareas 
domésticas. 

 La sobrecarga física, emocional y men-
tal que supone un reparto desigual de 
los cuidados y responsabilidades en el 
ámbito familiar, y la conciliación de estas 
responsabilidades domésticas con las pro-
fesionales o laborales, es un tema de gran 
relevancia. El teletrabajo ha devuelto a las 
mujeres al ámbito doméstico, de tal ma-
nera que han asumido los cuidados y las 
responsabilidades familiares de manera 
mayoritaria, llegando a un grado de es-
trés mayor que en situaciones anteriores, 
reflejándose de manera muy directa en el 
aumento de los cuadros de ansiedad y de-
presión que presentan las mujeres. 

Esta carga mental, no es un trabajo 
cuantificado. Es un trabajo mental, invisi-
ble, que se da en el ámbito privado y que 
además no se valora por la familia, incluso 
las propias mujeres tampoco lo valoran. 
Esto genera tal malestar que, en ocasio-
nes, se presentan estados de cansancio, 
irritabilidad y en muchos casos se ven 
sobrepasadas. Todo ello lleva a generar ©
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sentimientos de sobrecarga, por todo lo 
que se tiene que atender, lo que lleva al 
estrés emocional. Es un trabajo poco gra-
tificante. El tipo de tareas y demandas en 
el ámbito familiar y doméstico, por sus es-
peciales características, conlleva afrontar 
contratiempos, esfuerzos de regulación 
emocional, solución de problemas, con-
flictos y sortear dificultades que, si bien 
constituyen sucesos menores, de mode-
rada o baja intensidad, al ser frecuentes 
y cercanas, tienen una gran significación 
para la salud de las personas (Lazarus & 
Folkman, 1987; Sandín, 2003). 

Desde diversos colectivos de profesio-
nales de la salud mental están dando la 
voz de alarma ante el aumento de perso-
nas con problemas en este sentido, y pi-
den que se tomen medidas para paliarllos 
puesto que a personas con problemas 
previos de salud mental , se les unen per-
sonas que sufren las consecuencias de la 
pandemia del COVID-19.

Todas las medidas propuestas van enfoca-
das a dar solución a una situación de salud 
mental problemática, que se ve agravada por 
consecuencias derivadas de la pandemia. 

Entre otras cosas piden:
 Que desde la Unión Europea se trabaje 

para prevenir, paliar, y mejorar la respues-
ta a esta problemática.

Inversión en profesionales cualificados 
y en recursos necesarios para dar la res-
puesta requerida, ya antes de la pandemia 
no eran suficientes y la pandemia ha pues-
to sobre la mesa estas carencias.

Es necesario que el acceso a la salud 
mental sea global, público, gratuito y uni-
versal. Las personas que lo necesiten de-
ben poder acceder a estos servicios cuan-
do, como y donde lo necesiten.

Y sobre todo , es necesaria una perspec-
tiva de género para que se responda de 
manera adecuada a los problemas de sa-
lud mental de las mujeres, que en muchas 
ocasiones a las profesionales les falta esa 
visión global del problema que impide 
detectar el origen para así dar la respuesta 
más adecuada.

Como ya he recogido  , la OMS considera 
que la salud mental se consigue cuando las 
personas tienen un bienestar físico, mental 
y social. Por ello ,  instamos a los gobiernos 
a considerar la necesidad de un enfoque in-
terdisciplinar para paliar los problemas de 
salud mental en toda la población , acre-
centados por una pandemia global.

La Organización Mundial  
de la Salud (OMS, 1993) define  
la Salud Mental como 
“un estado de bienestar  
en el cual el individuo  
es consciente de sus propias  
capacidades, puede afrontar  
las tensiones normales  
de la vida, puede trabajar  
de forma productiva y fructífera  
y es capaz de hacer una  
contribución a su comunidad”.  
E insiste en que “La salud  
es un estado de completo  
bienestar físico, mental y social,  
y no solamente la ausencia  
de afecciones o enfermedades”.



artículoEl colegio Blas Sierra de Palencia  
quiere un patio escolar educativo  
y seguro en esta pandemia

equipo de profeSorado  
del ColeGio blaS Sierra 
fCo. javier GóMez GarCía

Coordinador de Salud Laboral  
de la Confederación Intersindical

Es tan fácil trabajar con niños y niñas 
porque te transmiten su deseo de cono-
cer, de investigar jugando, sus proble-
mas con las cosas del día a día. Bueno, 
este proyecto nació de unas charlas con 
las personas que dan clase, maestros y 
maestras, con el equipo directivo y con 
los padres y madres de la Asociación del 
Colegio. En esta época de la pandemia, 
del coronavirus, de la Covid-19, estamos 
aterrados pero ilusionados en que todo 
salga bien y que se hagan las cosas de 
siempre, y otras nuevas , porque el espa-
cio digital ha cambiado mucho el entor-
no estudiantil de nuestras aulas.

Para ello, el primer esquema nació del 
patio escolar y una nueva configuración 
que le diera un papel más polivalente y 
didáctico, porque, sí, los patios siempre 
han sido importantes, pero ahora mas y 
nos hemos dado cuenta. Por eso y por-
que la evolución del Colegio, que tiene 
65 años ahora en este 2021, debemos 
procurar nuevas dinámicas escolares que 
nos hagan construir y generar espacios 
lúdicos y didácticos en este fabuloso Co-
legio por el que han pasado tantos esco-
lares a lo largo de estos años.

El primer gran reto era comenzar con 
una entrada en una de las puertas de ac-
ceso como marco de referencia para su 
mentor –Blas Sierra–, por la donación de 
sus terrenos y el intento de construir ese 
colegio, allá por los años 50 del siglo XX.

 Su figura no es muy conocida y quere-
mos resaltar su historia como médico con 
labores altruistas para los más pobres de 
Palencia y también que los niños y niñas 
que acuden o acudan en el futuro sepan 
la historia de su cole. Es muy bonito iden-
tificarse con el sitio donde estudias e iden-
tificarse, ahora y en el futuro, porque va a 
ser una de nuestras señas de identidad en 
nuestra vida. Este proyecto se realizaría en 
un itinerario didáctico por el patio escolar 
que está dividido en 7 partes , según la uti-
lización de sus zonas para unas alumnas/
os de uno u otro nivel. Este itinerario ten-
dría una presentación en un panel con dos 
mascotas, una femenina llamada BLASITA, 
que dibujarían sus alumnos/as y se elegiría 
en un concurso escolar en este curso 2020-
21, lo mismo que el otro representante 
BLASITO, que tendría el mismo fin, servir 
de imagen o logo para las infografías que 

íbamos a colocar a lo largo de nuestro iti-
nerario. Esto se haría con todas las aulas y 
dependencias del nuestro patio y significa-
ría un camino a recorrer con algo de histo-
ria de esas dependencias y de los que han 
significado o significan para nuestra comu-
nidad. Para ello se haría un concurso entre 
todos los niveles educativos del centro, 
entre los/as escolares para que realizaran 
sus prototipos que verían reflejados en una 
camiseta propia y en la que los dos gana-
dores/as tendrían la satisfacción de tener a 
sus mascotas como símbolos de este paseo 
didáctico por el Colegio.



artículo

“Las ilusiones  
y el trabajo  

en Educación 
son  

incansables  
y mirando  
al futuro”

Hay que tener en cuenta que el Patio 
es clave y es una extensión de las Aulas 
educativas ,que no las sustituye, sino 
que conforma muchas actividades de 
diversa índole y así se refleja en su Pro-
gramación Anual expuesta en la Web del 
Colegio, donde destacan las actividades 
de Educación Física, los recreos –tan im-
portantes para la socialización de todas 
las niñas/os–, los encuentros al salir y al 
entrar por las mañanas y tardes, los jue-
gos inclusivos, las representaciones de 
actividades comunes, las medidas de 
protección en esta pandemia ayudando 
a descargar otros espacios que pueden 
estar muy llenos o que necesitamos para 
otras actividades.

De ahí parte el segundo objetivo de 
ligar el patio según una topografía y es-
tructuración más detallada y polivalente 
que permita que no se centralice sólo en 
las actividades clásicas de futbito y ba-
loncesto, sino que se amplíe con un siste-
ma arquitectónico de elementos o piezas 
movibles, poco pesadas, con ruedas, que 
delimiten los espacios, según el momen-
to y la actividad en esos siete espacios. 
Pongamos un ejemplo:

“Si nosotros tenemos unos juegos po-
pulares marcados en su suelo que se uti-
lizan en el recreo con todas las garantías 

de higienización y seguridad, y después 
vamos a realizar allí nuestra actividad de 
un aula de teatro en ese lugar, movemos 
nuestros cubos con ruedas y hacemos 
que se delimite, e incluso que sirvan 
como asientos esos moldes, para nues-
tras alumnas/os en esa nueva actividad”. 
Esto nos puede dar una polivalencia muy 
necesaria y útil que haga ese patio no tan 
circunscrito a una sola cosa o función, y 
bastaría tener un organigrama de ocupa-
ción, como podemos hacer con el Aula de 
Informática, que a veces, nos sirve como 
motor en exposiciones y documentales 
que no podríamos realizar en otro lugar, 
para dar esa funcionalidad variada y rica 
que nos lleve a su polivalencia.

El patio da lugar a una variedad de po-
sibilidades en materias como las Ciencias 
Naturales (Biología), a través del gran ár-
bol centenario que tenemos en nuestro 
centro y otras plantas de nuestro herbo-
lario, o lo que podamos crear según los 
proyectos nuevos que se propongan en 
este área; la Historia para narrar como 
son las construcciones, año, qué gobier-
no y el por qué se hizo así; la visión de 
las Matemáticas para las figuras y sus ca-
racterísticas; los murales y actuaciones 
de diseño y Plástica que podamos ver en 
nuestros trabajos en clases aledañas.



campañaSTECyL:
SALUD LABORAL para un trabajo digno

personal especialmente sensible al sars cov 2 4

PREVENCIÓN

Grupos vulnerables Patología 
controlada

Patología 
descompensada

Comorbilidad ≥ 2 
aspectos

Exposición laboral NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4

Enfermedad 
cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Enfermedad 
pulmonar crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Enfermedad 
hepática crónica 
severa

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Insuficiencia renal 
crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4

Cáncer en 
tratamiento activo 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4

Mayores de 60 años
Sin patología Patología 

controlada
Patología 
descompensada

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4

Obesidad mórbida 
(IMC>40)

Sin patología Patología 
controlada

Patología 
descompensada

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4

Embarazo

Sin complicaciones 
o comorbilidades

Con complicaciones 
o comorbilidades

NR1: Nivel de riesgo 1
NR2: Nivel de riesgo 2
NR3: Nivel de riesgo 3
NR4: Nivel de riesgo 41 3 3 3 1 4 4 4

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS 
NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS (Ministerio de Sanidad)

Items: 
1: No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral 
habitual. 
2  : Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sintomáticas 
con EPIs adecuados. 3
3 : Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si 
imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible. 
4  : Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como 
Trabajador Especialmente Sensible.
* IT: incapacidad temporal. PREL: prestación riesgo embarazo lactancia.

otros factores de riesgo para la salud. material de protección
6

PREVENCIÓN

Es la carga térmica negativa (pérdida de calor excesiva) a la que están ex-

puestos los trabajadores y las trabajadoras 

Las temperaturas óptimas de trabajo, en los locales donde se realicen acti-

vidades y trabajos sedentarios, propios de oficinas o similares ( Caso de las 

aulas de docencia directa con alumnos/as), la temperatura mínima de tra-

bajo en interiores es de 17º C  y una máxima de 27 ºC. Las temperaturas en 

lugares de trabajo cerrados,donde se realicen actividades y trabajos Ligeros 

( Caso de Ciclos Formativos con talleres con máquinas donde el personal se 

está moviendo, gimnasios de EF, etc), la temperatura óptima será entre un 

mínimo de 15º C y un máximo de 26º C. Si las temperaturas de trabajo fue-

ran inferiores a 10º C, se provocaría un riesgo inminente de estrés térmico.

(Podría ser suspendida la actividad, previa autorización de un técnico de 

prevención de riesgos laborales). 

      https://stecyl.net/boletin-salud-laboral-numero-3/

ESTRÉS TÉRMICO ¿Qué es?

Mascarillas 

higiénicas

Mascarillas 

quirúrgicas
Mascarillas EPI

Indicado para personas sanas.

Si son reutilizables, el fa-

bricante indicará el número 

máximo de lavados. A partir 

de ahí, no se garantiza la

eficacia de la mascarilla. Las 

no reutilizables deben ser 

eliminadas después de su uso 

recomendado. En caso de que 

se humedezca o se deteriore 

por el uso, se recomienda 

sustituirla por otra. Uso de 

la mascarilla continuado 4 

horas.

Indicado para personas sintomáticas

o asintomáticas positivas deben ele-

gir con prioridad mascarillas quirúr-

gicas. Su objetivo es evitar que el 

personal y las personas infectadas (o 

sospechosos de estarlo) transmitan 

agentes infecciosos. Estas mascari-

llas están diseñadas para filtrar el 

aire exhalado. Su misión es proteger 

a quienes están a tu alrededor,

evitando la dispersión vírica al es-

tornudar, toser o hablar. Uso de la 

mascarilla máximo 4 horas.

Este tipo de mascarillas son 

Equipos de Protección Indi-

vidual(EPI) y se recomiendan 

fundamentalmente para su 

empleo por profesionales para 

crear una barrera entre un 

riesgo potencial y el usuario. 

También pueden estar reco-

mendadas para grupos vulne-

rables por indicación médica. 

Las mascarillas EPI tienen 

como finalidad filtrar el aire 

inhalado (FFP1, FFP2, y FFP3). 

Uso máximo 4 horas.

En caso de utilizar mascarillas, niños y niñas sanos a partir de 3 años 

deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad. Niños 

y niñas positivos por SARS-CoV-2 que provoca COVID-19, con síntomas o 

asintomáticos positivos con mascarillas quirúrgicas o higiénicas.

personal especialmente sensible al sars cov 2
2

PREVENCIÓN

STECYL-i reclama la aplicación del principio de precaución puesto que los trabajadores/

as especialmente sensibles son quienes necesitan una mayor protección. Los criterios adop-

tados no garantizan  la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras especialmente 

vulnerables. No se tienen en cuenta el 100% de los estudios y conclusiones de la A. Española 

de Especialistas de Medicina en el Trabajo.CALIFICACIÓN PERSONAS DE RIESGO 
(Escala de comorbilidades) 

>5 Muy alto riesgo

3-5 Riesgo alto

1-3 Riesgo moderado

Fuente   AEEMT

Edad >80 años

3

Edad >65 años

2

Edad >50 años

1

Insuficiencia cardiaca, antecendentes infarto, 

arritmias

2
Hipertensión arterial

1

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) 1

Tabaquismo activo

1

Sexo (varón)

1

Obesidad (índice cintura/altura>0.6 
hombres->0,55 mujeres)

1
Tumor tratamiento quimiotarapia activo

3

Inmunosuprimido fuerte (P.e transplantes)
2

Inmunosuprimido leve (P. trat corticoides crónico) 1

Enfermedad autoinmune con síntomas activos
1

Otros relevantes (Consultar con médico)
1-3

EN CUALQUIER 
CASO

Mantén la distancia social (2 m)

Higiene de manos frecuente

Si presentas sintomatología No acudas. Consulta Médico

Si das positivo o sospechas  aislamiento domiciliario

personal especialmente sensible al sars cov 2
1
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