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Introducción
CILSE-CyL es el Centro de Intérpretes de Lengua de Signos Española y Guías-Intérpretes
de Castilla y León.
Los estatutos de CILSE-CyL (2003) definen este centro como: “(…) una entidad asociativa
sin ánimo de lucro, que asume la representación y defensa de los/las Intérpretes de Lengua de
Signos Española y Guías-Intérpretes, así como el fomento de su uso en los distintos ámbitos de
la vida social” (p. 1).
Dichos estatutos tienen entre sus objetivos: “Elaborar propuestas relacionadas con la
problemática de identificación laboral e institucional y de interés general que afecten a sus
asociados/as” (p. 2).
Es por ello que CILSE-CyL ha decidido realizar este documento y así dar respuesta a las
demandas de nuestros asociados relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el
desempeño de la profesión de Intérprete de Lengua de Signos (en adelante, ILS) y GuíaIntérprete de personas sordociegas (en adelante, G-I).
Se ha intentado que este informe sea un documento donde se plasmen las dolencias
más comunes de los ILS y G-I, así como sus posibles medidas preventivas.
La elaboración de este informe ha sido posible gracias a la información recopilada de
textos que abordan este tema y las aportaciones de profesionales con una dilatada trayectoria
en este campo, aunando así base teórica y científica con la práctica profesional.
Además, hemos constatado que ciertas dolencias se repiten entre muchos de los
profesionales, por lo que hemos creído conveniente recogerlas en este documento.
Asimismo, este informe puede resultar de utilidad para las entidades encargadas de
llevar a cabo el plan de prevención de riesgos laborales de sus trabajadores. También puede
servir de guía para los propios profesionales de la interpretación y guía-interpretación.
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1. Definición, funciones y ámbitos de especialización del
intérprete de lengua de signos y guía–intérprete de personas
sordociegas
El intérprete de lengua de signos es un profesional competente en la lengua de signos y
en la lengua oral de su entorno, cuya misión es facilitar la comunicación entre las personas
sordas y oyentes. Este profesional ha de utilizar
correctamente los sistemas lingüísticos que
intervienen en el proceso de comunicación,
aplicando
las
técnicas
adecuadas
de
interpretación según el tipo de servicio. Esto
debe realizarlo en situaciones en las que el
proceso comunicativo se puede producir de
forma simultánea o consecutiva, individual o
colectiva, atendiendo en todo momento al
Código Deontológico en la realización de su
trabajo.
(Imagen: http://s01.s3c.es/imag/efe/2009/09/05/2488088w.jpg)

La Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías –Intérpretes (FILSE)
en un informe realizado para la Universidad (2011) recoge lo siguiente:
El intérprete de lengua de signos es un profesional cuya formación aparece
regulada por el R.D. 2060/1995, de 22 de diciembre -B.O.E. 47, de 23 de febrero
de 1996-, en el que, al tiempo que se establece el Título de Técnico Superior en
Interpretación de la Lengua de Signos, se da cuenta que su creación obedece a
la necesidad de regular y reconocer sus actividades profesionales (vid. 2.2.2., p.
6901).(…) Dicho R.D. se concreta y desarrolla posteriormente mediante el R.D.
1266/1997, de 24 de julio -B.O.E. 218, de 11 de septiembre de 1997-, por el que
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS)
correspondiente al Título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de
Signos (p. 4).
Los intérpretes actúan como puente comunicativo, de forma que las personas sordas u
oyentes puedan recibir toda la información que necesiten. Son un medio de transmisión de la
información en interpretación directa o inversa en todos los ámbitos de la vida diaria (ver la
enumeración de servicios ordinarios o generales en este documento, páginas 6 y 7).
Los G-I son profesionales que trabajan actuando de puente de comunicación entre la
persona oyente y la sordociega, adaptándose a las características culturales y lingüísticas de
ambas. Como su propio nombre indica, el G-I posee conocimientos tanto de interpretación
como de guía para personas sordociegas. La guía comprende tres aspectos, a saber: técnica guía,
descripción visual (debido al déficit visual de los usuarios) e interpretación (debido a su déficit
auditivo). El perfil de este profesional se desarrollará en el apartado correspondiente a ello
(página 24 del presente documento).
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Actualmente podemos diferenciar varios tipos de especialización en la profesión de
ILS/G-I dependiendo del ámbito en el que desarrolle su labor. Por ejemplo, ILS/G-I de ámbito
educativo. Los ILS/G-I de ámbito educativo o académico son aquellos que desempeñan su
trabajo en centros educativos: centros de educación primaria, secundaria y, cada vez con más
frecuencia, en universidades. Aunque existen otros ámbitos de especialización, para tratarlos
todos de una forma global, vamos a agrupar los servicios que no son de ámbito educativo en un
ámbito más amplio que llamaremos servicios ordinarios. Para explicar la labor de los ILS de
servicios ordinarios o generales hemos de definir primero a qué nos referimos con este tipo de
servicios.
Se entiende por servicios generales aquellos que afectan a la cotidianeidad de la vida
privada de los usuarios y usuarias. Se trata de servicios individuales donde las partes implicadas
se reducen únicamente a los usuarios y al ILS. Cuando se habla de servicios generales, se tiene la
creencia errónea de que son servicios simples y sin demasiadas dificultades, y que pueden
llevarse a cabo sin necesitar una preparación previa exhaustiva y aunque el ILS no tenga todavía
mucha experiencia; (…) sin embargo el grado de dificultad de los servicios de interpretación
ordinarios viene determinado por la competencia comunicativa y nivel sociocultural de los
participantes, y por el grado de tensión emocional que la situación comporta. (…) El intérprete
deberá cuidar al máximo su preparación teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de
estos servicios. (Definición tomada de De los Santos y Lara (2001), haciendo referencia a
Reguera y De los Santos (1996).

A continuación se enumeran diferentes tipos de servicios ordinarios o generales a los
que acuden los ILS:

-

Servicios médicos: sesiones
de rehabilitación, servicios
de urgencia, cursillos de
preparación
al
parto,
consultas
profesionales
(tanto en atención primaria
como en especialistas),
intervenciones quirúrgicas,
salud mental (psicólogos,
psiquiatras,
terapias
individuales y grupales), etc.

(Imagen: http://www.youtube.com/watch?hl=es&v=x3SsbFcPqJo&gl=ES)
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-

Gestiones burocráticas para la vida diaria: bancos, compañías telefónicas,
eléctricas, de gas, de agua, registros, entidades públicas y privadas, agencia
tributaria, gerencias de servicios sociales, adquisición de bienes (concesionarios,
inmobiliarias, promotoras, agencias de viajes, etc.), subvenciones, etc.

-

Servicios jurídicos: entrevistas con abogados, notarios, declaraciones en
comisarías, detenciones, juicios y trámites legales de diversa índole.

-

Servicios religiosos: misas, bodas,
prematrimoniales, comuniones, etc.

-

Servicios laborales: reuniones con superiores, sindicatos, entrevistas de trabajo,
etc.

-

Formación complementaria: conferencias, congresos, jornadas, seminarios,
simposios, cursos, etc.

-

Reuniones de diversa índole: comunidades de vecinos, reuniones de padres, etc.

-

Cultura, deporte, ocio y tiempo libre: teatro, visitas guiadas, excursiones, etc.

-

Política y gobierno: mítines, reuniones con partidos políticos, etc.

-

Medios de comunicación: radio, prensa, televisión (informativos, documentales,
películas, entrevistas, debates, etc.), páginas web, etc.

funerales,

bautizos,

cursillos

)

(Imagen obtenida del programa “En Lengua de Signos”)

El tipo de servicios que ha de realizar un ILS/G-I es muy diverso. Por ello el trabajo de
estos profesionales no se desarrolla en un único centro, sino que los ILS/G-I han de desplazarse
a centros médicos, hospitales, juzgados, bancos, empresas, domicilios particulares, etc. y han de
hacerlo en transporte público, privado o caminando (este desplazamiento ya conlleva un riesgo,
además del nerviosismo por acudir puntualmente a la cita). Incluso han de desplazarse a
diferentes lugares dentro de la provincia o por la comunidad autónoma. Hablaremos del
desplazamiento cuando tratemos los factores de riesgo (p.14-15) y el centro de trabajo (páginas
11 y 20 de este informe).
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La lengua de signos se articula básicamente con movimientos y posturas de las manos,
brazos y cuerpo, así como expresiones faciales.
El Centro de Intérpretes de Lingua de Signos Española e Guías-Intérpretes de Persoas
Xordocegas de Galicia, CILSGA (2010) hace referencia a este aspecto de la siguiente manera:
Para articular un signo se necesitan las manos, como principales articuladores,
aunque no son los únicos en la formación del signo. También hay otras partes
del cuerpo que desempeñan un papel esencial en la producción de un gran
número de signos, por ejemplo la cabeza, la cara, los hombros, el torso, etc.

Signo de buscar

Signo de enfadado

(Imágenes obtenidas de http://www.catedu.es/arasaac/index.php)

Interpretar en lengua de signos conlleva un desgaste físico: el ILS, al signar,
separa los codos del cuerpo y sostiene los brazos en el aire mientras signa,
posición que ejerce tensión sobre los músculos del cuello, brazos y hombros
(también sobre los músculos estáticos, es decir, aquellos que no realizan un
trabajo explícito pero permanecen en tensión todo el tiempo).
Los movimientos que se realizan son variados, constantes y repetitivos, con
diferente intensidad y velocidad según los significados que se quieran transmitir.
A modo de ejemplo:
-

En una hora de trabajo, un ILS/G-I realiza 5.280 movimientos de dedos,
3.192 movimientos de muñecas, 3.540 movimientos de codos.

-

Movimientos con la cabeza: asentir, negar, inclinar,
descender y subir, girar a derecha e izquierda,
levantar y proyectar hacia delante, etc.
(Imagen:
http://noticiasanpe.blogspot.com/2010_06_01_archive.html)
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-

Movimientos con los hombros y con el tronco: desplazamiento diagonal
hacia la derecha, descenso simultáneo de tronco y hombros, giro del
tronco de izquierda a derecha rotando desde la cintura, etc.

Por otra parte, en una situación de interpretación y/o guía-interpretación existe
también un desgaste psíquico, ya que el ILS/G-I realiza más de una tarea al
mismo tiempo y trabaja simultáneamente con dos lenguas diferentes. Este
aspecto lo trataremos con posterioridad en el apartado relacionado con las
enfermedades profesionales propias del ILS/G-I (p. 33 del presente documento).

3. Qué entendemos por salud laboral y prevención de riesgos
laborales
Según CILSGA (2010):
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el “estado de
completo bienestar físico, mental y social, no sólo la ausencia de enfermedad”,
definición que se emplea en lo concerniente a la prevención de riesgos
laborales.
El desempeño de cualquier trabajo tendrá consecuencias en esos tres niveles
(físico, mental y social) y según la interacción de los mismos o la mayor o menor
manifestación de cada uno de ellos, se dará un estado de bienestar (salud
laboral) o de malestar (enfermedad laboral).
En materia de higiene y salud laboral, son términos de uso frecuente:
Riesgo laboral: posibilidad de sufrir un daño a la integridad física y psíquica en
un período de tiempo, provocado por el trabajo, incluyendo el riesgo in itinere.
Según la Consellería de Trabajo e Benestar de la Xunta de Galicia (2009): “es
importante reseñar la diferencia entre peligro y riesgo laboral. El primero se
refiere al fenómeno que puede ser causante de daño pero no se cuantifica,
exista o no; el segundo es un concepto técnico resultado de una evaluación
sujeta a protocolos estandarizados y objetivos. Los peligros se identifican y los
riesgos se estiman. Esto significa que una gripe contraída en el centro educativo
o un infarto sufrido durante las clases se considera daño derivado del trabajo y
debe tratarse como tal, no como una dolencia común”. (p. 8)
Los posibles riesgos laborales están tipificados en cuatro grandes grupos
(Consellería de Trabajo e Benestar de la Xunta de Galicia, 2009):





Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Riesgos higiénicos (ligados al medio ambiente de trabajo).
Riesgos ergonómicos.
Riesgos psicosociales.
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Accidente laboral: cualquier lesión que sufra el trabajador/a durante el tiempo y
en el lugar de trabajo, o durante el desplazamiento desde su domicilio hasta el
lugar de trabajo y viceversa (accidente in itinere). Las dolencias que se
contraigan en el centro de trabajo y que no estén incluidas en el cuadro de
enfermedades profesionales son también consideradas accidentes de trabajo.
Enfermedad laboral o profesional: deterioro paulatino de la salud del
trabajador/a producido por una exposición continuada a situaciones adversas
relacionadas con el ambiente de trabajo o por la forma de llevarlo a cabo (p. 25).
Como queda claro en la definición de la salud de la OMS, la dolencia no tiene por
qué ser sólo física, sino que también puede ser psíquica. Esto quiere decir que
no todas las enfermedades que se contraen a causa del trabajo están
reconocidas legalmente como enfermedades profesionales, que es lo que
sucede en el caso de los profesionales de la interpretación y guía-interpretación.
La Vigilancia de la Salud, según la Consellería de Trabajo e Benestar de la Xunta de
Galicia (2009), “se puede definir como la verificación periódica del estado de salud del
trabajador/a en función de los riesgos inherentes a su trabajo” (p. 11). Los puntos siguientes
están encaminados a justificar la necesidad de una Vigilancia de la Salud efectiva:




La Vigilancia de la Salud es un derecho laboral, igual que el salario o cualquier
otro. (p. 12).
La Vigilancia de la Salud debe estudiar aquellos aspectos específicos de cada
profesión que puedan originar un daño por el desarrollo del trabajo. (p. 13).
Disponer de una historia clínica laboral nos garantiza el reconocimiento de todos
los beneficios que se derivan de una incapacidad permanente como
consecuencia de un deterioro en la salud por el desempeño de nuestro trabajo.
(p. 13).

El artículo 19 del Estatuto de Trabajadores (1995) dice: “El trabajador, en la prestación
de sus servicios tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene”.
Asimismo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995), en su artículo 22, cita
textualmente: “El empresario garantizará a los
trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de
su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo”.
Igualmente el Servicio Técnico de Asistencia
Preventiva de UGT-Castilla y León (2006) establece
que: “(…) una de las obligaciones del empresario es
ofrecer a todos los trabajadores a su servicio,
reconocimientos médicos de manera periódica y
bajo protocolos específicos en función de los
riesgos inherentes al trabajo” (p. 4).
En la mayoría de las ocasiones, la empresa
contratante del servicio de intérpretes de lengua de

Imagen:http://www.livestrong.com/article/5322
23-what-is-the-purpose-of-range-of-motionexercises/
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signos y/o guías-intérpretes es una asociación o federación de personas sordas o sordociegas. Ya
se ha comentado anteriormente que debido a la peculiaridad y especificidad del trabajo del ILS y
G-I, en servicios ordinarios estos profesionales realizan su labor en diferentes lugares, es decir,
existe una gran diversidad de centros de trabajo (también en ámbito educativo la mayoría de
estos profesionales tiene que compartir más de un colegio o instituto). Por ello resulta difícil
planificar normas preventivas en todos estos lugares (aparte de que son externos a la empresa
que contrata el servicio de intérpretes y/o guías-intérpretes), pero por ello cobra más
importancia que la entidad que contrate al ILS/G-I ofrezca la posibilidad de acudir a los
reconocimientos médicos anuales, cuyo ofrecimiento es de obligado cumplimiento por parte de
la empresa a sus trabajadores, y con ello irían asociadas las acciones preventivas, no sólo las
generales, sino las más específicas centradas en este colectivo (los intérpretes de lengua de
signos y guías–intérpretes de personas sordociegas). En relación a este tema nos encontramos
que el Real Decreto Legislativo 5/2000 señala en su artículo 12 como infracción grave: “No
realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los
trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, (…)”.
La web solucionesong.org expone que la normativa laboral obliga a toda empresa a
tener un plan de prevención de riesgos laborales. Si hay trabajadores, tiene que haber un plan
de prevención de riesgos laborales. El plan de prevención depende del tipo de actividad que se
desarrolle, y consiste en definir y evaluar los puestos de trabajo para determinar los riesgos,
especificar las medidas preventivas de los mismos, definir los elementos personales de
prevención obligatorios, y dar formación especializada a los trabajadores.
Actualmente varias empresas de nuestra región que tienen contratados a ILS/G-I no
contemplan un plan de prevención de riesgos laborales adecuado a la realidad del trabajo de
estos profesionales o lo desconocen. En muchas ocasiones los factores que implican un riesgo
laboral son tenidos en cuenta y cuidados entre los propios compañeros más que por las propias
empresas.
Para ayudar a entender lo expuesto anteriormente, nos puede servir de ejemplo una
situación que se da frecuentemente en el trabajo de los ILS/G-I de servicios ordinarios: cuando
llega una petición por parte de un usuario sordo o sordociego para la realización de un servicio
médico, la empresa que tiene contratados a los ILS/G-I no especifica que a este tipo de citas no
acuda la intérprete que esté embarazada. Los posibles riesgos que puede tener este tipo de
servicios son: exposición a virus, rayos X, infecciones, etc. La exposición a estos riesgos es real
puesto que en numerosas ocasiones el ILS/G-I
sabe que va a acudir a un servicio médico,
pero desconoce la especificidad del mismo o
la especialidad a la que se acude porque los
usuarios no lo han expuesto en su solicitud, o
no saben con exactitud la prueba médica a la
que se les va a someter. También puede
ocurrir que cuando el ILS/G-I va al servicio de
interpretación, se encuentre con una
exploración que no estaba programada y surja
en el momento, y esto puede suponer un
riesgo añadido para las embarazadas. Esto,
(Imagen:
por normativa, está contemplado en cualquier
http://dichodeotraforma.blogspot.com.es/2013/05/ilsambito-sanitario.html)
plan de prevención de riesgos laborales, por lo
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que hace falta que se conozca y se respete. La realidad del trabajo de los ILS/G-I es que suelen
ser los propios compañeros los que optan por flexibilizar el trabajo y procurar que una
compañera embarazada no acuda a este tipo de servicios. Es importante resaltar que esto no
debería surgir de la buena voluntad de los compañeros de trabajo, sino que debería estar
regulado y ser la propia empresa quien lo contemplara en su plan de prevención.
Para concluir mencionaremos los Equipos de Protección Individual (EPI). Es necesario
que los intérpretes y/o guías-intérpretes conozcan y demanden el uso de estos equipos en cada
centro de trabajo al que acuden. A modo de ejemplo, cuando un ILS y/o G-I acude a interpretar
un curso de formación in situ, dentro de fábricas, se le debería facilitar la bata, gorro y botas de
seguridad que ha de llevar el resto de trabajadores de la empresa en ese momento. En servicios
médicos específicos, el ILS/G-I debería llevar gafas de protección ocular (cuando se trate de
servicios con láser), chalecos antirradiación (en servicios radiológicos), mascarillas (cuando haya
riesgo de infección), etc.

4. Riesgos laborales en el puesto de trabajo del intérprete de
lengua de signos y guía–intérprete de personas sordociegas
En relación a los riesgos laborales que afectan al ILS/G-I, debe clarificarse que el
intérprete de ámbito educativo trabaja sentado durante la mayor parte de su jornada laboral y
el ILS/G-I de servicios ordinarios puede trabajar, indistintamente, tanto sentado como de pie en
función de las características comunicativas del usuario sordo o sordociego (sistema de
comunicación que utiliza) y del servicio (ámbito, duración, mobiliario, iluminación, etc.). Los
profesionales están expuestos a distintos factores de riesgo en función del ámbito en el que
trabajan.
A continuación se describen los posibles riesgos laborales, tipificados en cuatro grandes
grupos, y se desarrollan una serie de agentes psicosociales con sus factores de riesgo y los
efectos que estos factores pueden tener sobre el trabajador. Una vez expuesto de manera
global, pasaremos a enfocar el tema centrándonos en las diferentes modalidades o formas en
las que un ILS/G-I realiza su trabajo (de pie y sentado), abordaremos la evaluación del puesto de
trabajo del guía-intérprete (en cuanto a las diferencias que existen en relación al trabajo que
realizan los intérpretes) y daremos unas pinceladas sobre las trabajadoras embarazadas.

Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
“Se trata de riesgos directamente relacionados con las características físicas de la propia
actividad y con las condiciones de los locales donde se desarrolla” (Consellería de Trabajo e
Benestar de la Xunta de Galicia, 2009). Hacen referencia a las condiciones de los locales, la
señalización, las instalaciones eléctricas, etc. En el caso de los ILS/G-I podríamos decir que
tendrían que tenerse en cuenta estos riesgos en la sede donde estos trabajadores están
ubicados (entidades de personas sordas en el caso de los profesionales que se dedican a realizar
servicios generales y centro de referencia en el caso de los ILS/G-I de ámbito educativo) y
también en los distintos lugares a los que estos profesionales deben acudir para realizar su
trabajo (centros médicos, juzgados, oficinas de distinta índole, fábricas, etc.).
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Riesgos higiénicos (ligados al medio ambiente de trabajo)
“Toda actividad profesional está rodeada de una serie de riesgos ambientales cuyos
efectos serán más o menos nocivos en función de la naturaleza de los mismos o del tiempo de
exposición a estos, así como de la actividad considerada” (Consellería de Trabajo e Benestar de
la Xunta de Galicia, 2009). Hablamos de riesgos físicos, químicos y biológicos.




Físicos: ruido, condiciones de
temperatura
y
humedad,
iluminación, etc.
Químicos: polvo, humos, gases,
etc.
Biológicos: hongos, bacterias,
virus, etc. El ILS/G-I se ve
expuesto a ellos continuamente
cuando acude a centros médicos
y hospitalarios (un porcentaje
muy elevado del total de los
servicios que realiza) o cuando
hay epidemias y contagios en los
centros educativos.

Imagen:http://www.hoy.com.ec/noticiasecuador/hospitales-aseguran-estar-abastecidoscontra-el-ah1n1-366432.html

Riesgos ergonómicos
K.F.H. Murrell definió la ergonomía como "El estudio científico de las relaciones del
hombre y su medio de trabajo". Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte
al hombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo.
Los riesgos ergonómicos incluyen la sobrecarga física muscular, las
malas posturas, los trabajos o actividades repetitivas, etc., que dan lugar a
los trastornos músculo-esqueléticos (TME). En este documento nos
referiremos tanto a alteraciones motrices reiterativas (AMR) como a
trastornos músculo-esqueléticos (TME), puesto que reflejan una misma
realidad nombrada de diferente forma, dependiendo de las fuentes de
donde se extraiga la información. Más adelante, en el apartado de
enfermedades profesionales, se describirán estos trastornos.
(Imagen: http://saludymedicina.info/wp-content/uploads/2013/09/Evitar-el-dolor-de-espalda.jpg)

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, (2011a) establece que
dos de los principales factores de riesgo ligados a la carga física, en la población trabajadora,
son:


Las posturas forzadas (que se alejan de la posición neutra), como la
inclinación del tronco, o mantenidas en el tiempo, como la
bipedestación o la postura sedente.
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Los movimientos repetidos que suponen la realización de tareas con
ciclos de trabajo muy cortos y repetidos o cuando se repiten los mismos
gestos durante el 50% o más de la jornada laboral (p. 91).

En íntima relación con la carga de trabajo está el concepto de fatiga, que es la
consecuencia de una carga de trabajo excesiva o de una ausencia del descanso
necesario. La fatiga puede responder a múltiples factores dependientes tanto de
la persona (edad, sexo, situación de embarazo, etc.) como de las condiciones y
circunstancias en las que se desempeña el trabajo (posturas, esfuerzo físico,
horario de trabajo, pausas, carga mental, calor, frío, etc.).

Riesgos psicosociales
Estamos hablando del estrés, la carga mental, de la insatisfacción laboral, el síndrome de
estar quemado en el trabajo, mobbing, etc. Requieren una evaluación aparte y son los grandes
olvidados; por este motivo alguno de ellos lo explicaremos con más profundidad a continuación.
Vamos a desarrollar los diferentes agentes psicosociales con riesgo diferencial partiendo
de la guía del INSHT (2011a). Sólo hemos recogido aquellos que tienen una estrecha relación con
el trabajo de interpretación y guía-interpretación. Nos vamos a fijar en la presencia de tres
agentes/factores: duración de la jornada, control sobre ritmo de trabajo y pausas, y agentes
estresores.
Duración de la jornada
Factores de riesgo:


Horarios inadecuados: largas jornadas de trabajo, horarios no previstos. En
ocasiones se dan jornadas de más de 8 horas; dependiendo del número de
ILS/G-I contratados y del tipo de servicio que pueda surgir en algún momento
(urgencia médica, reuniones de comunidad de vecinos, actos institucionales,
etc.) un mismo profesional probablemente tendrá que cubrir este tipo de
servicios después de haber terminado su jornada laboral (o incluso acudir a una
urgencia médica al mediodía, después de haber realizado su trabajo por la
mañana, y continuar con su jornada vespertina).



Trabajo de más de cinco días seguidos sin descanso. La falta de recursos en
nuestra comunidad, en cuanto a la contratación de ILS y G-I, hace que en
ocasiones los profesionales tengan que trabajar más de cinco días seguidos.
Surgen jornadas, congresos, actos oficiales, etc. que se desarrollan en fin de
semana y han de ser cubiertos por los mismos profesionales que han estado
trabajando durante la semana.

Control sobre ritmo de trabajo y pausas
Factores de riesgo:


Trabajar a ritmo intenso a gran velocidad. En los servicios ordinarios muchas
veces los ILS/G-I tienen que estar “mirando el reloj” para que les dé tiempo a
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llegar de un servicio a otro. Si el ILS/G-I está en la consulta de un médico, y ha
reservado las horas que cree oportunas para poder realizarlo con el tiempo
suficiente, pero la cita médica se demora, el ILS/G-I tiene que estar pendiente de
no llegar tarde a su próxima cita; además depende de un medio de transporte si
el otro servicio queda lejos. Esto es un factor añadido a la velocidad de
interpretación a la que el ILS/G-I ha de trabajar que, en este caso, depende del
ritmo de elocución de los usuarios.


Trabajar a ritmo impuesto (por usuarios, otros compañeros, el propio proceso
de interpretación, etc.). Este punto está relacionado con lo expuesto
anteriormente. La velocidad de interpretación depende en gran medida del
ritmo y locución de los usuarios, de la tensión de la situación concreta, etc.,
siendo estos ritmos externos al propio ILS y por tanto afectan al ritmo natural
que su cerebro necesita para hacer el proceso mental e intelectual de la
interpretación.



Ausencia o escasez de descansos. En ocasiones, debido a la falta de compañeros
necesarios o a la eventual extensión imprevista de un servicio, el ILS/G-I debe
prolongar su labor más allá del límite lógico y racional, acusando a posteriori y a
largo plazo un mayor desgaste físico e intelectual, y esto es especialmente
relevante en el caso de la interpretación en ámbito educativo donde la sucesión
de distintas clases sin apenas descanso repercute especialmente en el
profesional.

Agentes estresores
Factores de riesgo:


Excesiva cantidad de trabajo para el tiempo disponible. Los intérpretes y guíasintérpretes de ámbito educativo disponen de muchas horas de interpretación y
poco tiempo para preparar todas y cada una de las asignaturas que tienen.
Hemos de tener en cuenta que existen alumnos en diferentes cursos y etapas
escolares y que se han de preparar todas y cada una de las asignaturas que
cursen: lengua, matemáticas, tecnología, psicología, literatura, historia,
economía, ciencias, sociales, etc. y este es un trabajo que no se ve y del que
nadie es consciente. En el caso de los ILS y G-I de servicios ordinarios ocurre
exactamente lo mismo que en el ámbito educativo, los intérpretes no siempre
disponen de tiempo para preparar los servicios, ya sean charlas, cursos,
congresos, simposios, etc.



Falta de autonomía temporal: sobre el ritmo, las pausas y en muchas ocasiones
sobre la planificación y organización del propio trabajo.



Ausencia o inadecuación de recursos (humanos, materiales, etc.). Al no
conocerse el trabajo del ILS/G-I y lo que implica, no se destinan recursos
suficientes para él. En muchas asociaciones no se dispone de un espacio
adecuado para que estos profesionales estén ubicados. A veces están en salas
pequeñas, frías, sin fax, con mala acústica (para poder hacer interpretaciones
telefónicas, por ejemplo) o mucho ruido (en la mayoría de los casos el intérprete
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está ubicado en las entidades de personas sordas y/o sordociegas y cuando se
realizan actividades culturales en las que hay mucho ruido, los ILS/G-I tienen que
seguir trabajando en ese ambiente, que ni es bueno para realizar
interpretaciones que se estén desarrollando en esos momentos, ni permiten la
concentración y atención necesaria para la realización de las memorias que
estos profesionales han de entregar). En ámbito educativo, las condiciones
dependen de la sensibilidad del equipo directivo hacia la figura del profesional y
de las propias condiciones acústicas y ambientales del centro educativo (en lo
que se refiere a las aulas).


Falta de ayuda y apoyo social por parte de compañeros y/o superiores. Por
desconocimiento de este perfil profesional y sus funciones por parte de
compañeros no intérpretes, usuarios del servicio (bien sean personas sordas u
oyentes) y de los propios superiores.



Falta de reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo realizados. La profesión de
intérprete de lengua de signos y/o guía-intérprete de personas sordociegas en
nuestra región (y por extensión en nuestro país) es una profesión relativamente
nueva, con formación reglada desde hace apenas 15 años y todavía hoy en día
no está lo suficientemente valorada ni por las personas ajenas a nuestro mundo,
ni por los propios usuarios sordos o sordociegos que solicitan nuestros servicios.



Ausencia de condiciones adecuadas para disfrutar las pausas (locales,
posibilidad de sustitución, sobrecarga posterior, etc.).



Exigencias de tipo emocional. Atención continuada al público. En el código ético
de los ILS y G-I se recoge la neutralidad en la interpretación y el mantenimiento
de la distancia profesional. Así, al estar continuamente interpretando sin
mostrar emociones ni opiniones y ser meramente un puente de comunicación,
el profesional se ve expuesto a consecuencias de tipo psicológico, sobre todo en
determinados tipos de servicios (médicos, psiquiátricos, psicológicos, terapias
rehabilitadoras de larga duración, funerales, juicios, declaraciones policiales,
etc.) donde los agentes estresantes se hacen más patentes por el tipo de
información que se está interpretando y por la proximidad emocional que el
profesional pueda tener con el usuario (en numerosas ocasiones el ILS/G-I
conoce bien a la persona sorda/sordociega, dado que el entorno en el que este
profesional se mueve, en cuanto a usuarios sordos/sordociegos se refiere, es
reducido y en determinados servicios de interpretación cuesta salvar las
distancias; ocultar los sentimientos y emociones para desempeñar su trabajo
con profesionalidad puede afectar a nivel psicológico).



Exposición a violencia interna o externa (usuarios, etc.). También se dan casos
de intentos de agresión al ILS/G-I por parte de algún usuario o simplemente los
profesionales están expuestos a este tipo de respuestas por parte de personas
que tienen un carácter más agresivo o que estallan en una determinada
situación que es emocionalmente tensa.



Falta de información sobre riesgos laborales/medidas preventivas específicas
para este colectivo.
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Inestabilidad en las condiciones de empleo, salario. En la actualidad, tanto los
ILS/G-I de servicios ordinarios como los de ámbito educativo de la región, están
contratados a través de convenios o subvenciones que diferentes entidades de
carácter público (Consejería de Servicios Sociales, ayuntamientos, diputaciones,
ECYL, Consejería de Educación, etc.) proporcionan a las empresas que contratan
a los ILS y G-I. Estas empresas se convierten en subcontratas de estas
administraciones públicas para realizar la contratación de los profesionales y
ofrecer los servicios de interpretación y guía-interpretación. Según un
comunicado de prensa emitido en febrero de 2013 por FILSE (Federación
Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías Intérpretes), como máxima
entidad representativa de este colectivo a nivel nacional, en el caso de los
concursos que se hacen para la adjudicación del servicio de ILS/G-I, “las
empresas oferentes presentan presupuestos que ocasionan la prestación del
servicio a costa de la merma en las condiciones laborales de estos profesionales.
En algunos ámbitos, los ILS/G-I desempeñan su labor en equipo para poder
realizar turnos y cumplir con un servicio de calidad. No respetar estas
condiciones puede traer consigo consecuencias graves en la salud de los ILS a los
que se exige hacer un trabajo que normalmente desempeña un equipo”. Esto
supone inestabilidad laboral puesto que las condiciones y el salario quedan en
manos de una empresa externa, que en la mayoría de los casos desconoce la
función y el trabajo que desempeñan estos profesionales. En ambos casos (tanto
en el ámbito educativo como en el de servicios ordinarios), los ILS/G-I dependen
de la concesión de un dinero público a una empresa, con lo que la inestabilidad
es evidente en relación a las condiciones laborales y salariales.

Ya sea a nivel de duración de la jornada, de control sobre ritmo de trabajo y pausas o en
cuanto a agentes estresores, los efectos que estos factores de riesgo pueden tener sobre el
trabajador son:


Acumulación de cansancio y fatiga.



Incremento del riesgo de padecer estrés y sus trastornos derivados.



Combinada con exigencias de tipo postural, de
esfuerzo físico y/o de repetitividad, incremento
de la fatiga física y mental.



Aumento de la probabilidad de adoptar estilos
de vida poco saludables (dificultad para
descansar, malos hábitos alimenticios,
consumo de estimulantes, etc.).
Imagen:http://www.blognutricioncenter.com/2012/04
/el-estres-y-la-alimentacion/

Creemos que los agentes ergonómicos y psicosociales adquieren una importancia
relevante que tendría que tener cabida en el plan de prevención laboral que la empresa ha de
tener diseñado para estos profesionales.
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4.1. Riesgos en el puesto de trabajo de pie
Como ya se ha comentado anteriormente, en la mayoría de las situaciones en las que el
intérprete ha de desempeñar su trabajo está de pie (excepto en el caso de los intérpretes de
ámbito educativo, que realizan su trabajo sentados en sillas, a menudo no muy ergonómicas).
Algunos ejemplos de estas situaciones de interpretación de pie son:
-

Servicios ordinarios en cualquier tipo de gestión: médicos, gestiones bancarias,
administraciones, tiendas, etc.

-

Charlas y conferencias.

-

Reuniones de diferentes tipos: de vecinos, de trabajo, etc.

-

Cursos.

-

Actos oficiales.

-

Bodas, bautizos, comuniones, etc.

Pasaremos a desarrollar este punto con la información recogida del Centro Canadiense
de Seguridad y Salud Ocupacional (¿2004?):
¿Trabajar de pie puede provocar problemas de salud?
Estar de pie es una postura humana natural y por sí misma no representa ningún
riesgo particular para la salud. Sin embargo, trabajar de pie de manera regular
puede provocar dolor en los pies, hinchazón de las piernas, venas varicosas,
fatiga muscular general, dolor en la parte baja de la espalda, rigidez en el cuello
y los hombros y otros problemas de salud. (…).
¿Por qué trabajar de pie puede ser un problema?
Mientras se está trabajando, la postura corporal del trabajador se ve afectada
por el área de trabajo y por las diversas tareas que realiza. (…). Como resultado,
la cantidad de posiciones corporales de trabajo disponibles se ve limitada y las
posiciones por sí mismas son más rígidas. Esto le da al trabajador menos libertad
para moverse y para que los músculos que están trabajando descansen. Esta
falta de flexibilidad para seleccionar las posturas corporales provoca problemas
de salud.
Estas condiciones ocurren comúnmente cuando el trabajo está diseñado sin
considerar las características del cuerpo humano. Cuando el diseño de trabajo
ignora las necesidades básicas del cuerpo humano (y de los trabajadores
individuales) el trabajo puede provocar malestar a corto plazo y puede
eventualmente llevar a problemas de salud crónicos y severos.
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¿Cuáles son algunos de los riesgos para la salud?
Mantener el cuerpo en una posición vertical requiere un considerable esfuerzo
muscular que resulta dañino incluso cuando se permanece de pie sin
movimiento. En esta posición prolongada se reduce el suministro de sangre a los
músculos cargados. Un flujo insuficiente de sangre acelera el inicio de la fatiga y
provoca dolor en los músculos de las piernas, espalda y cuello (éstos son
músculos que se utilizan para mantener una posición vertical).
El trabajador no solo sufre tensión muscular, sino también otros malestares.
Permanecer de pie frecuentemente y de manera prolongada, sin algún alivio al
caminar, hace que la sangre se aglutine en las piernas y los pies. Cuando se está
de pie de manera continua por períodos prolongados, puede darse inflamación
de las venas. Esta inflamación puede progresar con el tiempo hasta llegar a
venas varicosas dolorosas y crónicas. Permanecer de pie de manera excesiva
también contribuye a que las articulaciones de la columna, caderas, rodillas y
pies se inmovilicen temporalmente o se bloqueen. Esta inmovilidad puede
posteriormente llevar a enfermedades reumáticas debido al daño degenerativo
en los tendones y ligamentos (las estructuras que unen músculos y huesos).

¿Cómo reducen las prácticas de trabajo los efectos adversos por trabajar de
pie?
La postura corporal debe ser balanceada sin tensión innecesaria sobre el cuerpo.
(…).
El trabajador debe ser consciente de que los períodos de descanso
son elementos importantes del trabajo. Los períodos de descanso deben
utilizarse para relajarse cuando los músculos están cansados, para moverse
cuando los músculos están rígidos, para caminar cuando el trabajo restringe la
habilidad del trabajador de cambiar de postura o posición, etc., etc. (…).
Hay que considerar que el trabajo de los intérpretes de lengua de signos y guíasintérpretes requiere un esfuerzo físico (muchas horas de pie, fuerte ritmo de trabajo, posturas
fijas, movimientos repetitivos de manos y muñecas, brazos con posturas mantenidas, soportar el
peso de los brazos de una persona sordociega sobre los brazos del profesional, etc.). A todo
esto, hay que añadir las posibles dolencias provocadas por los movimientos en brazos, manos y
muñecas, como se ha citado al principio del documento.

4.2. Riesgos en el puesto de trabajo sentado
Como se ha mencionado anteriormente, el ILS/G-I actúa en diversos ámbitos y
situaciones comunicativas, por lo que está sometido a todo tipo de peligros y riesgos: productos
tóxicos (químicos) y nocivos (virus, bacterias, radiaciones en los hospitales, exposición a
ultrasonidos en salas de fisioterapia, scanner en los arcos de seguridad en los edificios públicos,
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etc.), caídas debido a cambios de nivel o de altura en fábricas y empresas, movimientos
repetitivos, postura corporal forzada.
La postura de “trabajo sentado”, se produce en mayor medida en el ámbito educativo,
interpretación de cursos de formación, en reuniones y en determinados actos institucionales, en
la interpretación de llamadas telefónicas, en la videointerpretación, etc. Estar sentado durante
la mayor parte de la jornada laboral, puede ocasionar riesgos en el ILS/G-I a medio y largo plazo,
tanto a nivel físico como intelectual (psicológico o estrés).
Según Page (2003):
La postura “sentada” es la posición de trabajo más confortable, ya que ayuda a
reducir la fatiga corporal, disminuye el gasto de energía e incrementa la
estabilidad y la precisión en las acciones desarrolladas. Sin embargo, esta
postura también puede resultar perjudicial para la salud si no se tienen en
cuenta los elementos que intervienen en la realización del trabajo,
principalmente, la silla y la mesa
o el plano de trabajo y si no se
dispone de la posibilidad de
cambiar de posición de vez en
cuando. Las consecuencias de
mantener una postura de
trabajo inadecuada (sentado)
son: molestias cervicales y
abdominales, trastornos en la
zona lumbar de la espalda y
alteraciones
del
sistema
circulatorio y nervioso que
afectan, principalmente, a las
Imagen: http://sordoceguera2m.blogspot.com.es/
piernas.

(

El ILS/G-I en determinadas situaciones comunicativas debe permanecer sentado, por lo
que es conveniente considerar los principales requisitos ergonómicos que deben reunir el
asiento y el plano de trabajo, con el fin de lograr posturas confortables durante periodos de
tiempo más o menos prolongados. Es aconsejable alternar la postura sentada con la de pie y, a
ser posible, andar.
Además de la postura con la que se trabaja, también hay que tener en cuenta todas las
variables que influyen en las condiciones laborales, dentro de éstas nos encontramos con las
siguientes:


En cuanto al centro de trabajo cabe decir que el profesional en la mayoría de los
servicios a interpretar no se encuentra ubicado en un mismo lugar, por lo que
las condiciones laborales no siempre están cuidadas. El puesto de trabajo de un
ILS/G-I puede ser uno o varios dependiendo de la jornada laboral. Se trata de
una profesión en la que de manera continuada se está itinerando por diversos
centros de trabajo para la realización de diferentes servicios de interpretación.
Incluso los intérpretes del ámbito educativo también pueden itinerar a otros
centros.
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Para realizar un trabajo sin riesgos se ha de disponer de una adecuada postura.
Se debe contar con los equipos de protección individual necesarios en cada
centro de trabajo.

Al estar sentado, el profesional puede verse afectado físicamente con trastornos
músculo-esqueléticos derivados de la posición de la espalda, como problemas en cervicales,
lumbalgias, parestesia, tendinitis, calcificaciones, etc., además de vicios posturales o carga de
estrés, debido al tiempo prolongado de interpretación.

4.3. Riesgos en el puesto de trabajo en embarazadas
Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a hacer hincapié en las embarazadas, ya
que tienen además otros riesgos añadidos dada su especial situación.
Aunque aquí damos algunas pinceladas, a cada ILS/G-I de forma personalizada y de
acuerdo con su trabajo habrá que hacerle su plan específico de prevención de riesgos.
Para ILS/G-I embarazadas que realizan servicios ordinarios y desempeñan su labor en
ámbitos con cierto peligro, como pueden ser hospitales y centros de salud, habría que tener en
cuenta los riesgos específicos que se pueden dar en esos lugares, como por ejemplo los
producidos por agentes biológicos (virus, bacterias, etc.) o los agentes físicos (radiaciones, etc.) y
por ello ser conscientes de que en este contexto es más necesario llevar puesto un equipo de
protección individual.
La Generalitat Valenciana, a través de su Consellería de Sanitat (2006) menciona que:
“La exposición a factores de riesgo ergonómico y psicosocial (trabajo en turnos, permanecer
largo tiempo de pie o manejar cargas pesadas) incrementa el riesgo de aborto espontáneo y
bajo peso” (p. 15). Asimismo en este documento se cita textualmente que:
La protección de la mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente
viene recogida de forma específica en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, como una de las obligaciones empresariales de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. El artículo 26, en su nueva redacción
dada por la Ley 39/1999 de conciliación de la vida laboral y familiar, establece
las medidas que, en el ámbito
de la empresa, deben llevarse a
cabo para garantizar esta
protección.
Así, ante la situación de
embarazo se establece la
obligación de realizar una
evaluación de los riesgos que
puedan influir negativamente
en la salud de las trabajadoras
o del feto, obligación que se
extiende a la lactancia (p. 20).

(Imagen:http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/09/10/
noticias/1378829275.html)
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2011a) afirma que:
El impacto de los factores de riesgo en la salud de la mujer embarazada, que ha
dado a luz recientemente o en periodo de lactancia, puede ser, por un lado, un
aumento de la frecuencia o gravedad de aquellos trastornos ligados a los
cambios que comportan estas situaciones en el organismo de la mujer (fatiga,
lumbalgias, compresiones nerviosas, etc.) y, por otro, puede suponer un daño
para el feto o para la mujer, más allá de las lesiones musculo-esqueléticas como,
por ejemplo, abortos espontáneos, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer o
pre-eclampsia (p.91).
Todo ello condiciona una complejidad añadida a la evaluación de los factores de
riesgo ergonómicos para la maternidad y pone de relieve la importancia del
análisis de la actuación combinada de los factores que condicionan la aparición
de la fatiga física en la mujer como, por ejemplo, las posturas forzadas o
mantenidas, el esfuerzo físico, la carga mental y un ambiente caluroso o ruidoso
(p. 92).
Los factores de carga física que más dificultan la actividad laboral de la mujer
embarazada y que pueden constituir un riesgo para su salud y la del feto, son las
actividades de manejo de cargas y las posturas forzadas o mantenidas en el
tiempo (p. 92), frecuentes estas últimas en el trabajo del guía-intérprete de
personas sordociegas.
Un listado indicativo de tareas de riesgo para la mujer embarazada relacionadas con la
labor del ILS/G-I en la manipulación manual de cargas sería:


Manejo manual de personas, objetos, animales, equipos, etc. Esto vendría reflejado en
el trabajo que desempeñan los guías-intérpretes.

(Imágenes: http://www.once.es/otros/sordoceguera/HTML/capitulo10.htm)



Tareas que supongan un esfuerzo físico continuo o periódico sin posibilidad de realizar
pausas. Esto es algo que ocurre constantemente en servicios ordinarios de larga
duración donde el profesional está solo y no puede ser reemplazado por un compañero,
al igual que sucede con los ILS/G-I de ámbito educativo.

En cuanto a las posturas forzadas, un listado indicativo de tareas de riesgo relacionado
con la labor interpretativa y de guía-interpretación de estos profesionales sería:
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Trabajo en espacios reducidos, sobre todo al final del embarazo.
Todas las tareas que obliguen a mantener una postura muy estática en el tiempo, bien
sea de pie o sentada.
Trabajos sedentarios de oficina (podría englobarse aquí a los intérpretes de ámbito
educativo).

Siguiendo con el documento del INSHT (2011a), en este tema se puede decir que:
En el ánimo de este punto está el contemplar de la manera más integral posible
los factores de riesgo y condiciones de trabajo que puedan afectar a la salud de
la trabajadora embarazada, de parto reciente o en periodo de lactancia, o la de
su hijo/a. Por ello se incluyen los riesgos psicosociales, aunque carezcan de
legislación específica en nuestro país (p. 98).
En cuanto a las guías elaboradas estos últimos años en nuestro país por
entidades públicas, asociaciones de profesionales y sindicatos, la referencia a los
riesgos psicosociales se basa, en su mayoría, en lo recogido en la COM (2000)
466 final. (…). Además, se mencionan el cansancio y el estrés como aspectos del
embarazo que pueden afectar al trabajo, requiriendo adaptaciones de tipo
organizativo relacionadas con las horas extraordinarias, el trabajo nocturno, la
ausencia de pausas para descansar, el tiempo de trabajo excesivo y el
ritmo/intensidad de trabajo (p. 98).
Los estudios demuestran que más que los factores de riesgo, considerados
individualmente, es la concurrencia de factores lo que induce las complicaciones durante el
embarazo.
Por tanto, en ausencia de otras referencias, se han elegido como
agentes/factores psicosociales de origen laboral, que pueden suponer un riesgo
añadido para la mujer y su hijo/a (indagando sobre sus efectos en el riesgo de
aborto espontáneo, bajo peso al nacer y parto prematuro), aquellos sobre los
que existe evidencia científica, o que han sido más estudiados en relación con el
embarazo y lactancia: la organización del tiempo de trabajo (incluyendo turnos
y nocturnidad, duración de la jornada y pausas) y el estrés (p. 98).
Se dispone de abundante evidencia científica sobre la influencia del estrés en la
fertilidad y en el embarazo y su resultado (en particular, sobre su efecto en el
riesgo de parto prematuro y, en menor medida, en el riesgo de pre-eclampsia,
bajo peso al nacer, aborto espontáneo, muerte fetal o pequeño tamaño para la
edad gestacional)(p. 98). Y podrá comprobarse a lo largo de este documento, las
evidencias que demuestran que el trabajo del ILS/G-I conlleva una gran carga de
estrés.
Por otro lado, cabe añadir que en el caso de la mujer embarazada la fatiga aumenta por
el propio estado, lo que unido al esfuerzo físico que requiere su trabajo puede repercutir en su
salud, e incluso afectar al feto.
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Al inicio de este apartado sobre la evaluación del puesto de trabajo del ILS/G-I se han
citado tres factores psicosociales: duración de la jornada, control sobre el ritmo de trabajo y
pausas y los agentes estresores. Se llama la atención sobre estos agentes psicosociales en base
al carácter diferencial que pueden suponer en situación de embarazo, parto reciente y lactancia.
Pero, evidentemente, si un puesto de trabajo no es saludable desde el punto de vista psicosocial
para un trabajador cualquiera, tampoco lo será para una embarazada.
Según el INSHT (2011a), los efectos que tienen los factores de riesgo (p. 14-17 del
presente documento) sobre la trabajadora o el feto son los siguientes:











La duración excesiva de la jornada puede estar asociada a incremento del riesgo
de parto prematuro, aborto espontáneo y, en menor medida, a bajo peso al
nacer y restricción de crecimiento gestacional.
Más de cinco jornadas seguidas sin descanso pueden incrementar el riesgo de
parto prematuro, el de pre-eclampsia y, en menor medida, el de hipertensión.
Puede dificultar el mantenimiento de la lactancia y aumentar el riesgo de
mastitis si no se dan las condiciones adecuadas para la extracción durante la
jornada laboral.
La falta de control sobre el ritmo de trabajo puede incrementar el riesgo de preeclampsia y el de bajo peso al nacer en primíparas.
La reacción multihormonal asociada al estrés provoca incremento en la presión
sanguínea que puede conllevar irritabilidad uterina, disminución de la función
placentaria, peor circulación útero-placenta, incremento de la actividad uterina.
Todo ello puede poner en peligro el desarrollo del feto.
Los agentes estresores pueden ocasionar aumento del riesgo de sufrir parto
prematuro (en exposiciones mantenidas, combinado con bajo o moderado
apoyo social).
En primíparas y en exposiciones a factores estresores de al menos 30 semanas,
puede incrementar el riesgo de pre-eclampsia.
Hay alguna evidencia sobre riesgo de hipertensión gestacional, bajo peso al
nacer y muerte fetal relacionada con agentes estresores.
El estrés puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo (combinado con
factores extra laborales, con trabajo de más de 40h/semanales, e incluyendo
bajo apoyo social) y de bajo peso al nacer.

Según algunos estudios, el incremento de control sobre el ritmo constituye, por sus
potenciales efectos sobre la salud, un objetivo principal de la adaptación de puestos durante el
embarazo.
Podemos concluir este apartado afirmando que en el caso de los ILS/G-I existe una falta
de información sobre riesgos laborales y medidas preventivas específicas relativas al embarazo,
postparto y lactancia.
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4.4. Riesgos en el puesto de trabajo del guía-intérprete de personas
sordociegas
Tras la revisión bibliográfica y la consulta a entidades nacionales relacionadas con la
sordoceguera, se ha constatado que no hay documentación específica relacionada con los
riesgos laborales en la guía-interpretación, la bibliografía existente se centra más en la
interpretación de la lengua de signos a nivel general. No obstante, para poder reflejar estos
riesgos someramente, es necesario exponer en qué consiste el trabajo del G-I y los sistemas de
comunicación empleados por las personas sordociegas, aspecto que condiciona enormemente
la existencia y gravedad de los riesgos a nivel laboral.
Papel del G-I
En cuanto al papel del G-I, García (2008) expone:
Se trata, por una parte, de ser un canal lingüístico entre personas que no
comparten el mismo sistema de comunicación, además de conectar a la persona
sordociega con su entorno, con la realidad, es decir, ser sus ojos y sus oídos y ser
un instrumento en el proceso de promover la integración e independencia de las
personas sordociegas. El objetivo final es introducir a la persona sordociega en el
contexto, ubicarla en la situación en la que ambos se encuentran de forma que
vea, sienta y oiga lo mismo que su intérprete (p. 150).
Y define como funciones del G-I:


Interpretación lingüística.
Consiste en lo más básico: la transmisión de los mensajes que se están
produciendo, (…) verter el contenido de un mensaje emitido en una
lengua o sistema de comunicación, en la lengua, sistema o forma de
comunicación utilizado por el usuario sordociego con el que se está
trabajando, y viceversa.
El objetivo es entregar el mensaje fielmente.
Conlleva una serie de tareas previas, entre las que destacamos:



-

determinación del sistema de comunicación más adecuado,

-

preparación del entorno (p. 151).

Contextualización.
La segunda función del intérprete, directamente relacionada con las
otras dos, consiste en transmitir la información del entorno que la
persona sordociega necesite para que la situación que está viviendo le
resulte coherente, lo que habitualmente incluye información visual y
auditiva (p. 151).



Guía.
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La sordoceguera. Definición y características del colectivo.
Para entender de manera íntegra la labor del G-I es indispensable hacer referencia a la
discapacidad de los/as usuarios/as a los que atiende, la sordoceguera, “discapacidad que resulta
de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera en las personas
que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la
dificultad para percibir de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en su
entorno” (ASOCIDE).
Estas necesidades especiales repercuten directamente en el trabajo del G-I y en su salud
laboral, agravadas además por la heterogeneidad del colectivo de personas sordociegas, ya que
obliga al G-I a adaptarse a multitud de situaciones diversas:
La heterogeneidad del colectivo es una de las características más relevantes de la
sordoceguera. Por tanto, el grupo de personas sordociegas presenta una gran
diversidad y complejidad debido a la gran cantidad de variables que determinan las
distintas características individuales motivadas a su vez por las diferentes
particularidades que presentan cada uno de los déficits en una misma persona así
como la combinación de ambos (ASOCIDE).
Sistemas de comunicación empleados con/por personas con sordoceguera.
De los problemas de comunicación únicos se originan la diversidad de sistemas de
comunicación empleados por las personas con sordoceguera y que por ende debe conocer y
manejar el G-I. Pasamos a detallar en un cuadro de García (2008) los sistemas de comunicación
más frecuentemente utilizados por las personas sordociegas:
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(Imagen: http://www.foaps.es/la-sordoceguera/sistemas-de-comunicacion)

Riesgos laborales propios del G-I.


Con respecto a la interpretación y contextualización:

A la hora de realizar interpretaciones y contextualizaciones a personas sordociegas se
han de utilizar diferentes sistemas de comunicación dependiendo de las características que
presenten estos usuarios (restos sensoriales, conocimiento o no de los sistemas, etc.). Algunos
sistemas implican el contacto físico entre persona sordociega y G-I, como es el caso de la
lengua de signos apoyada (el usuario sordociego coloca sus manos sobre las del G-I mientras
éste interpreta) y el dactilológico en palma, hecho en la palma de la persona sordociega por el
G-I.

Lengua de signos apoyada
(Imagen: FOAPS)

Dactilológico en palma.
(Imagen: ASOCIDE)

Es aquí donde radica la diferencia en cuanto a riesgos laborales entre ILS y G-I, en las
consecuencias del uso de los sistemas de comunicación que suponen que el usuario sordociego
coloque sus brazos sobre los del profesional o sea éste quien deba realizar la ejecución de la
interpretación sobre la palma.
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Guía Técnica sobre
manipulación manual de cargas (2011b) indica que esta misma:
“(…) es responsable de la aparición de fatiga física o bien de lesiones, que se
pueden producir de una forma repentina o por la acumulación de pequeños
traumatismos aparentemente sin importancia. Las lesiones más frecuentes son,
entre otras: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo lesiones musculoesqueléticas. Estas últimas se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero
son más sensibles los miembros superiores y la espalda, en especial la zona
dorsolumbar.
En las situaciones de interpretación en las que se use lengua de signos apoyada, existe
una sobrecarga ligera pero real que sufre el G-I en el tren superior. Ligera porque la tarea exige
una actitud activa por parte de ambos, sordociego y G-I, ya que sería imposible que el G-I
realizase su labor de interpretación con todo el peso de los brazos de la persona sordociega
sobre los suyos; la persona sordociega, en consecuencia, adapta la carga de sus brazos y sigue
los movimientos del G-I activamente, facilitando la fluidez en los movimientos del G-I. Otro
problema adicional es el tiempo que hay que soportar la carga durante los servicios de larga
duración.
Desde el punto de vista de la biomecánica y la salud sabemos que el aumento de carga
sobre las extremidades supone un gran esfuerzo muscular. Esto es debido a que el incremento
de masa, aunque pequeño, se hace a bastante distancia del cuerpo, lo que implica un aumento
del llamado “momento de fuerza”. El momento de fuerza afecta a hombros especialmente, pues
es el punto en el que más distancia se registra. Por este motivo, las patologías para un G-I serán
similares en tipología a la de los ILS pero agravadas por el incremento de peso (momento de la
fuerza peso). Las lesiones habituales son las relacionadas con el tren superior como lo son las
propias de profesiones con manejo de cargas, manipulación de objetos, etc.
El INSHT (2011b) marca como “factores de análisis” en la evaluación del riesgo de la
manipulación manual de cargas: “el peso de la carga, la posición de la carga con respecto al
cuerpo, el desplazamiento vertical de la carga, los giros del tronco, los agarres de la carga, la
frecuencia de la manipulación, el transporte de la carga, la inclinación del tronco, las fuerzas de
empuje y tracción y el tamaño de la carga”. Excepto el transporte de la carga, que son las manos
de la persona sordociega, el resto de factores son aplicables y a tener en cuenta en la labor del
G-I durante la interpretación con lengua de signos apoyada.
b. Dactilológico en palma
En el uso de este sistema de comunicación la motricidad fina tiene un papel más
relevante, aumentando la fatiga de la mano, muñeca y dedos y no tanto la de brazos y hombros,
pues consiste en ejecutar las letras del alfabeto dactilológico sobre la palma de una de las
manos de la persona sordociega. Sólo interviene una extremidad y no existe tanto movimiento
de hombro y codo.

CILSE-CyL Apartado de C orreo s nº 194. 37080 SALAMANCA Página Web: ww w.cilsecyl.org

28

Centro de Intérpretes de Lengua de Signos Española y
Guías-Intérpretes de Castilla y León

Las patologías asociadas son las de la mano y muñeca originadas por movimientos
repetitivos, siendo aplicables en este caso las cuestiones mencionadas al respecto de este tipo
de movimiento.
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c. Posición sentada con el usuario sordociego
Las situaciones de interpretación con personas sordociegas pueden darse tanto en
posición sentada como de pie, siendo más habituales las interpretaciones sentadas para charlas,
jornadas, talleres, etc., excepto en contextos de desplazamientos en los que se interpreta al
tiempo que se guía.
En la posición sentada es de suma importancia la correcta colocación del G-I en el
asiento, ya que de lo contrario podrían producirse daños en la espalda a todos los niveles, sobre
todo dorsal y lumbar. En el caso de utilizar la lengua de signos apoyada se agrava la posibilidad
de adoptar una colocación poco saludable para el G-I, ya que la colocación necesaria con el
usuario sordociego para la interpretación con este sistema es frente a frente, y la silla y las
propias piernas actúan de tope físico impidiendo mantener una corta distancia entre G-I y
usuario, necesaria para interpretar cómodamente.

(Imágenes: ONCE)

Si por el contrario el sistema utilizado es el dactilológico en palma, el G-I puede sentarse
de lado, orientado hacia el mismo lado que la persona sordociega o al contrario, como se ve en
las dos últimas imágenes de arriba. Esta posición es menos lesiva para la espalda porque
permite guardar una menor distancia entre G-I y usuario al no necesitar ambos brazos para la
interpretación, aunque es conveniente disponer de una mesa o superficie de altura similar para
apoyar ambas manos, la del G-I y la de la persona sordociega, de manera que el codo quede en
ángulo de 90º y no sostenerlas o apoyarlas sobre las piernas manteniendo un ángulo mayor o
menor si las elevamos.


Con respecto a la guía.

La guía en los desplazamientos se realiza con una mano de la persona sordociega sobre
el hombro del G-I o agarrada ligeramente al codo del mismo sin que tenga éste que flexionarlo,
la opción depende de la altura de G-I y sordociego y de la costumbre adquirida.
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Arregui (2004) lo indica así:
Una vez que ambos han establecido el contacto, la persona sordociega que se
agarra al guía utilizando la técnica, desliza el dorso de su mano por el brazo del guía
y se ase a él por encima del codo, dejando el
dedo pulgar por el lado exterior del brazo del
guía (…). Así mismo, mantiene su brazo junto a
su tronco, quedando el codo en un ángulo de
noventa grados. (…)
Hay personas sordociegas que no se agarran en
técnica guía, por encima del codo, sino que o
bien ponen su mano en el hombro del guía (en
general, lo hacen más los hombres o cuando la
diferencia de altura entre ambos es
considerable), o bien se agarran situando su
mano en el antebrazo del guía (suelen hacerlo
las personas mayores, personas con problemas
de equilibrio o aquellos que no se sienten
seguros o desconocen la técnica guía), o bien se
agarran de la mano (los niños que no tienen
suficiente estatura para agarrarse al codo).

(Imagen:
http://www.once.es/otros/sordoceguera/
HTML/capitulo10.htm)

Si la persona sordociega está entrenada en las técnicas de guía (suele ser habitual en los
usuarios de G-I) y no tiene ningún problema asociado de equilibrio, movilidad o estabilidad que
motive un sobrepeso sobre el G-I, no existen riesgos significativos para la salud, ya que la
marcha transcurre con normalidad entre ambos sin carga adicional en ninguno de los miembros
y sin ritmos forzados de la marcha, lentos o rápidos. En caso contrario, se verán afectados
músculos y/o articulaciones por el peso añadido.
En este punto, podemos definir la carga de trabajo de los G-I como el conjunto de
requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada
laboral.
De esto se desprende que todo aquello que se está considerando para el ILS es
extensible para el guía-intérprete, aunque hay que sumar las repercusiones que pueda tener el
interpretar, guiar y contextualizar con sobrecarga añadida sobre la salud de estos profesionales.

5. Resumen de enfermedades profesionales propias del
intérprete de lengua de signos y guía–intérprete de personas
sordociegas
Según un informe de CILSE-CyL de enfermedades laborales (2008):
El trabajo de interpretación a través de la lengua de signos implica el uso
repetitivo de la mano, muñeca y brazo. Por lo tanto los síntomas más frecuentes
en la profesión son (p. 5):
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TRAPECIO:


Dolor en zona cervical y hombro



Dolores de cabeza



Fatiga en miembros superiores

ANGULAR DEL OMOPLATO


Dolor agudo en la zona dorsal y
escapular

ESCALENOS:


Dolor en zona cervical y dorsal



Síntomas circulatorios o de tipo nervioso
en miembros superiores. (hormigueos,
pesadez, fatiga, etc.)

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO


Dolor cervical



Rigidez



Acúfenos

El mismo informe citado con anterioridad expone que:
Cada vez es mayor el número de ILS/G-I que experimentan algún tipo de
trastorno físico en relación con su trabajo. Esta situación ha llevado a varios
intérpretes, psicólogos, médicos y demás profesionales relacionados con esta
labor a desarrollar estudios comparativos con el fin de identificar aquellas
dolencias que les afectan. Como resultado de estas investigaciones, varios
autores han coincidido en señalar las alteraciones motrices reiterativas (AMR)
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como enfermedad profesional o propia del intérprete de lengua de signos y
guía-intérprete (p. 6).
Además de éstas, existen otras afecciones que se manifiestan en la espalda y que son
muy comunes entre los ILS/G-I que trabajan habitualmente de pie o sentados, durante horas, en
posición erguida, manteniendo la postura corporal, con tensión constante y la carga física que
esto supone.
De los Santos y Lara (2001) exponen que:
Las alteraciones motrices reiterativas (AMR)
hacen referencia a un conjunto de síntomas
de carácter inflamatorio en los brazos, manos
y hombros, asociados a movimientos
repetitivos y a dolores intensos en cuello,
brazos, hombros y espalda. Las AMR vienen
provocadas por la acumulación de estrés en
aquellas personas que utilizan sus dedos,
manos y brazos a una velocidad excesiva o
sostienen sus brazos alejados del cuerpo
durante largos periodos de tiempo.

(Imagen tomada del tríptico “¿Cómo se
reconocen las enfermedades
profesionales?” de la CNSE)

Los síntomas se empiezan a manifestar en forma de dolor o entumecimiento en
los brazos una vez finalizado el trabajo. En la primera fase ese dolor puede
desaparecer a las pocas horas o prolongarse hasta el día siguiente. El
movimiento manual va empeorando gradualmente. Tras unos meses, el dolor en
brazos, hombros y espalda se hace insoportable, el paciente se ve incapacitado
para sujetar cosas durante un periodo de tiempo relativamente corto, puesto
que se caen, en muchos casos, de las manos. Por último, queda inhabilitado para
cerrar el puño o alzar el brazo a la altura del hombro. Los efectos psicológicos y
de fatiga son también muy importantes (p. 208).
En un primer momento, las AMR parecen como una simple tendinitis aguda con
dolores constantes, aunque un elevado número de ILS/G-I también presentan
problemas de tipo nervioso. Además, el paciente suele tener dificultades en el
desempeño de otras actividades tales como conducir, lavarse la espalda, abrir
un tarro, fregar los platos, escribir, coser, clavar cosas, etc. A veces esta
enfermedad se presenta acompañada de cambios en el carácter. Uno se siente
constantemente irascible, bajo de ánimo, cansado e incapaz de pensar con
claridad.
Parece ser que hay, al menos, dos razones por las que aparece esta enfermedad
entre los intérpretes de lengua de signos. Una de ellas es la tensión que se
ejerce sobre los músculos cuando se utilizan las manos para signar. En la
producción de esta lengua y conforme varía la velocidad, el intérprete separa los
codos del cuerpo y mantiene los brazos en el aire mientras continúa signando.
Esta acción descarga una gran cantidad de tensión sobre los músculos del cuello,
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brazos y hombros y, realizada durante largos periodos de tiempo, provoca dolor
y entumecimiento.

(Imagen: http://aprendelenguadesignos.com/vocabulario-en-lse-interpretar/)

La segunda razón es la presión psicológica que soporta el ILS cuando trabaja
como tal de forma simultánea entre la lengua de signos y la lengua oral. La
interpretación simultánea es una tarea que requiere una concentración y
tensión constantes, ya que el intérprete realiza más de una labor al mismo
tiempo. Esta tensión, no sólo se refleja en dolores musculares, sino también en
frecuentes dolores de cabeza (p. 209).
Asimismo, De los Santos y Lara (2001) explican que existen diferentes motivos por los
que el ILS/G-I puede sufrir dicha presión psicológica:
 Dificultad del servicio, entendida como aquella que se deriva de un contenido
científico o altamente técnico, o de un acto público al que asisten miles de
personas, siendo la situación la que provoca dicha dificultad no por el
contenido, sino por la presión de la audiencia tan numerosa. Otro ejemplo de
situación tensa es la que puede provocar la propia relación entre los
usuarios, como en el caso de una simple reunión de vecinos, una consulta
médica, un proceso de separación, una reunión de empresa, etc. (p. 152).
Estas situaciones provocan un alto grado de estrés y nerviosismo. La
aparición de estrés conlleva una activación del sistema nervioso autónomo y
del sistema nervioso central, lo que se deriva en tensión muscular,
agarrotamiento, y demás síntomas especificados anteriormente.
 Presión que ejerce el usuario: entendida como la demanda de desempeñar
una serie de funciones que quedan fuera de la competencia del ILS (p. 152).
En la actualidad aún se da el caso de usuarios que desconocen el papel y las funciones
del ILS/G-I. En ocasiones, éste último puede encontrarse con serias dificultades para desarrollar
su trabajo, lo que aumenta la tensión emocional y corporal.
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Continuando con el informe de CILSE-CyL sobre enfermedades laborales del ILS (2008),
nos encontramos que:
Si comparamos al ILS/G-I con otros profesionales, encontramos que entre los
factores de riesgo más directamente relacionados con estos trastornos están
sobre todo los movimientos de mano y brazo muy repetitivos.
Estos factores son los que están más directamente relacionados con las lesiones
musculo-esqueléticas. La frecuencia y duración de la exposición tanto a
movimientos repetidos, como a posturas penosas o a tareas repetitivas, está
determinada, a su vez, por decisiones sobre la organización de la actividad,
tiempo, ejecución, pausas, etc.
Además, el trabajo a alto ritmo, los largos períodos de concentración, la tensión
en los servicios, las jornadas excesivamente largas sin el descanso necesario, un
ambiente mal ventilado, la preocupación por la necesidad de que el usuario
entienda bien la información, etc., provoca a corto y largo plazo reacciones de
estrés y fatiga mental. Se piensa que el estrés puede a su vez,
subsecuentemente, afectar al desarrollo de lesiones musculo-esqueléticas. En
primer lugar porque las reacciones de estrés limitan la capacidad de los sistemas
orgánicos para proceder a reparar los tejidos dañados; en segundo lugar, porque
las reacciones y comportamientos en situaciones de estrés provocan un excesivo
esfuerzo del trabajador por actuar de forma rápida y sometida a tensión y, en
tercer lugar, es posible que las reacciones de estrés puedan incrementar la
sensibilidad psicológica y física al dolor.
El estrés puede causar innumerables efectos físicos y psicológicos (problemas de sueño,
ansiedad, trastornos digestivos, problemas visuales, etc.), ya que al interpretar de un idioma a
otro se produce un gran esfuerzo mental y muscular. En ocasiones puede iniciarse también el
denominado síndrome del quemado.

Factor Causal
EXIGENCIAS
ORGANIZATIVAS:
- Ritmo alto.
- Plazos ajustados. (demora
en la interpretación: 3”)

- Ritmo
determinado
externamente (velocidad del

Factor de riesgo

-

Posturas dolorosas.
Estatismo.
Movimientos repetitivos.
Tareas repetitivas.

CONSECUENCIA

LESIONES MÚSCULO-

ESQUELÉTICAS

hablante/signante)

ESTRÉS
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Guías-Intérpretes de Castilla y León

El proceso de interpretación y/o guía-interpretación requiere un alto nivel de
atención y concentración, y la tensión es constante (mantener la fidelidad al
mensaje original, controlar la recepción de la información por parte del
destinatario, mantener un ritmo adecuado que evite la pérdida de información,
etc.). El estrés y la ansiedad aparecen como consecuencia de las diversas
situaciones de interpretación y de la tensión emocional a la que se enfrenta el
ILS/G-I diariamente.
Un profesional que trabaje de forma continuada durante más de cuatro horas,
sin realizar turnos con otro compañero para descansar, es el mejor candidato
para contraer estos trastornos músculo-esqueléticos. Otras variables a tener
también en cuenta y que contribuyen a generar una mayor tensión en el
intérprete son: el ritmo en que se exprese la persona que va a ser interpretada,
el uso de las pautas y el grado de dificultad de la interpretación. (p. 7-9).

Según Berenguer (2009): “En general, las AMR incluyen más de 100 tipos diferentes de
lesiones y enfermedades causadas por desgastes en el cuerpo. Estas lesiones varían en cada
persona, en su tipo y grado de severidad”. Destacamos, en el caso de los ILS/G-I las siguientes:
• Bursitis.
• Síndrome del Túnel Carpiano.
• Epicondilitis.
• Fracturas de Esfuerzo.
• Tendinitis.
 Gangliones.
(Imagen: http://lasanateca.com/es/content/53-bursitis-y-tendinitis)

Todas estas alteraciones o lesiones están recogidas como enfermedades profesionales
causadas por agentes físicos en el Real Decreto 1299/2006, aunque todavía no se contemple
como posibles afectados a los ILS y G-I.
Según constatan algunos estudios (Punnett y Wegman, 2004) los datos precisos sobre la
incidencia y prevalencia de los trastornos musculo-esqueléticos son difíciles de obtener, y las
estadísticas oficiales son difíciles de comparar entre los países. Sin embargo, sabemos que los
TME son la categoría mayor de enfermedad laboral, lo que representa un tercio o más de todas
las enfermedades profesionales registradas en los Estados Unidos, los países nórdicos y Japón.
Numerosas encuestas de población activa han informado de elevadas prevalencias de síntomas
de extremidades del 20 al 30% o incluso superior. Las características del trabajo físico que se
citan con frecuencia como los factores de riesgo de TME, basadas en la ciencia experimental y
en las investigaciones epidemiológicas, incluyen el ritmo rápido de trabajo y los patrones de
movimiento repetitivo, insuficiente tiempo de recuperación, levantamiento de objetos pesados
y esfuerzos físicos manuales, posturas corporales inadecuadas (ya sean dinámicas o estáticas),
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concentraciones de presión mecánica, vibraciones del cuerpo completo o de un segmento, la
exposición global o parcial al frío, y cualquiera de estos combinados entre sí o con características
no deseadas del ambiente de trabajo a nivel psicosocial, como las altas demandas y el bajo
grado de control sobre su propio trabajo.
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Un estudio de UGT Federación de Servicios (2003) establece que:
La creciente patología músculo-esquelética no constituye una situación peculiar
de España. También, para el total de los trabajadores europeos, en la
clasificación por orden de frecuencia de los problemas de salud relacionados con
el trabajo, figura en primer lugar, los dolores de espalda (33%), y en tercer lugar
los dolores musculares de cuello y hombros (23%). (p. 8).
Es importante tener presente que desde el punto de vista médico, para
considerar que la lesión músculo-esquelética que presenta un trabajador tiene
su origen en el trabajo se deben de cumplir una serie de requisitos (p. 43):
 La existencia de procedimientos de trabajo con manipulación manual de
cargas, movimientos repetidos o posturas forzadas, o bien, la
combinación de más de uno de ellos.
 La aparición de los síntomas característicos, dolor y limitación funcional,
durante y después del trabajo y persistencia de ellos aún en las horas de
descanso.
 Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso y reaparición o
agravamiento tras reemprender el trabajo.
 Correlación topográfica de las lesiones con las articulaciones más activas
en la realización del trabajo.
 Ausencia de patología local no laboral.
Es por esto que está más que demostrada, gracias a numerosos estudios y una extensa
biografía sobre el tema, la relación existente entre los trastornos musculo-esqueléticos y las
condiciones ergonómicas, físicas, psicosociales y de estrés de un trabajo. Por lo que los
responsables de prevención de las empresas debieran conocer más el trabajo y función de un
intérprete de lengua de signos y guía-intérprete de personas sordociegas, para poder dar una
respuesta adecuada a las demandas de dichos trabajadores relacionadas con el entorno laboral
y las posibles dolencias y trastornos derivados del trabajo de estos profesionales.
Otro tipo de dolencias que puede padecer un ILS/G-I
son las patologías en la voz, que se refieren a afecciones en el
aparato fonador (faringitis, laringitis, ronqueras, nódulos y
pólipos vocales), al igual que ocurre con los compañeros de
trabajo no ILS/G-I, como son profesores o personal dedicado a
la atención al público, intérpretes de lenguas orales, etc.,
puesto que los ILS/G-I utilizan las manos, la expresión facial y el
tronco para transmitir la información de la lengua oral a la
lengua de signos (cuando tienen que interpretar lo que dice una
persona oyente a una persona sorda o sordociega) y viceversa,
Nódulos (Imagen tomada de
http://soniamarquezlogopeda.blogsp
ot.com)
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también utilizan la voz para interpretar de lengua de signos a lengua oral (cuando tienen que
transmitir la información que signa una persona sorda o sordociega a una persona oyente).
Todo lo expuesto permite afirmar que la interpretación de lengua de signos y/o guíainterpretación de personas sordociegas conlleva un gran esfuerzo físico y psíquico para el ILS/GI, y que existe un riesgo real de padecer enfermedades derivadas del trabajo que afecten a uno
u otro nivel. Las malas condiciones de trabajo afectan negativamente a la salud de los
profesionales y contribuyen a la aparición de dolencias específicas del colectivo.
Para concluir este punto, hemos de resaltar que se conoce algún caso de ILS/G-I en el
que, por vía judicial, se ha reconocido una incapacidad para su profesión habitual derivada de
un accidente de trabajo, ya que manifestaba una imposibilidad para realizar toda una serie de
movimientos ligados a su trabajo como ILS/G-I. Este hecho crea jurisprudencia y puede servir de
base jurídica para relacionar lo que se está exponiendo en este documento con un tratamiento
legal del tema en cuestión.

6.

Recomendaciones o prevenciones

En este punto se exponen medidas generales y se hace hincapié en aquellos aspectos
relacionados con las diversas formas en que un ILS realiza su trabajo (de pie y sentado), pero
remarcando que lo que se expone en el caso de las embarazadas es muy válido para tenerlo en
cuenta con el resto de profesionales de la interpretación (excepto los puntos referidos
específicamente al embarazo, parto y lactancia).
Berenguer (2009) expone que a nivel nacional estas son algunas de las conclusiones a las
que se llegó en la I Conferencia Europea de Intérpretes de Lengua de Signos sobre las
enfermedades profesionales y su prevención:


Se necesitan varios intérpretes de lengua de signos, dependiendo de la duración
del servicio. CILSGA (2010) comenta que “Cuando la duración máxima de una
interpretación sobrepase los límites recomendados, será preciso contar con
varios profesionales que trabajen en equipo. Para largos períodos de
interpretación continuada, se debe reservar un tiempo de descanso suficiente, y
se debe respetar dicho descanso”. La realidad es que no siempre existe la
posibilidad de descansar cada 20 o 30 minutos (los ILS/G-I no suelen contar con
otros de estos profesionales de apoyo) y se ha demostrado que transcurrido
dicho tiempo la calidad de la interpretación se ve afectada negativamente y,
además, puede verse mermada la salud laboral del profesional a medio o largo
plazo (fatiga, estrés, etc.).



Se ha de contactar con el ponente para coordinar el trabajo. El trabajo de ILS/GI comienza con la preparación de la interpretación. Para este fin, se deben
facilitar con antelación suficiente los datos necesarios (cuándo, dónde, para
quién, etc. se realizará la interpretación) y los materiales que se interpretarán
(qué contenidos). Es importante la coordinación entre el ILS/G-I y el profesional
a quien se va a interpretar (ritmo de exposición oral, establecimiento de pausas,
medios o recursos técnicos que empleará, etc.).
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Ha de darse formación a usuarios, entidades y administración pública.



Deben coordinarse los servicios.



Hay que diferenciar entre los servicios de interpretación y los de conferencia,
que son los más problemáticos.



Se deben establecer períodos de descanso.



Es necesario dotar de agua a los intérpretes y guías-intérpretes.



Hay que estudiar la postura en la interpretación. Probar sillas y posiciones, con
el objetivo de que el intérprete se sienta lo más cómodo posible durante la
interpretación. También son útiles las grabaciones en vídeo para estudiar las
posturas y corregir las incorrectas. Se deben variar las tareas y las posturas.



Se deben realizar técnicas de relajación y masajes antes y después del trabajo.
Éstas tendrán un doble objetivo. Por un lado, ayudarán a disminuir la tensión y
el nivel de nervios antes del trabajo, con el fin de que el intérprete esté lo más
relajado posible. Por otro lado, estarán encaminadas a distender músculos,
principalmente una vez que ha terminado la interpretación, para evitar así el
entumecimiento y la rigidez (Informe CILSE CYL, 2008).



Es aconsejable realizar ejercicios de calentamiento previos a la interpretación y
estiramientos después de la misma.



También es necesaria una supervisión psicológica de los intérpretes de lengua
de signos y guías-intérpretes, para comprobar su estado psíquico y dar posibles
soluciones.

Se pueden completar las anteriores conclusiones con las siguientes:


Hay que mantener unas adecuadas condiciones acústicas, luminosas y térmicas.
Para conseguir esto el ILS/G-I informará a quien corresponda de las condiciones
necesarias y adecuadas para el desarrollo adecuado de la interpretación (y exigir
su cumplimiento) con respecto a la ubicación, iluminación, recursos técnicos,
mobiliario -sillas ergonómicas y otros- , etc.



Se debe respetar el número de usuarios y servicios por día.



Se han de respetar los turnos en el discurso. En ocasiones, al interpretar una
situación comunicativa, no se respetan los turnos de palabra, suponiendo un
mayor esfuerzo para el ILS/G-I la comprensión y codificación del mensaje en la
lengua de signos y/o lengua oral. A ello hay que añadir el esfuerzo del
profesional para realizar la mediación lingüística y cultural entre las dos
comunidades (personas sordas/sordociegas y oyentes).



Se tienen que elaborar planes de prevención de riesgos laborales por parte de
las empresas que contratan a los ILS/G-I a través de sus mutuas o de los técnicos
responsables de esta tarea.

CILSE-CyL Apartado de C orreo s nº 194. 37080 SALAMANCA Página Web: ww w.cilsecyl.org

38

Centro de Intérpretes de Lengua de Signos Española y

C.I.F. G-37351228. Registro de Entidades Servicios y Centros número 37.0527 E, Sección Entidades-. Página 527. Folio 1. 9 de junio de 2003.

Guías-Intérpretes de Castilla y León



Permitir a los trabajadores un período de ajuste cuando regresan a trabajar
después de una ausencia por vacaciones o enfermedad para que regresen
gradualmente a su ritmo regular de trabajo.



Reconocer y recompensar adecuadamente el trabajo realizado.

Asimismo, los propios profesionales deben tomar conciencia de la importancia de
preservar su salud laboral y conocer su cuerpo y sus límites y no sobrecargar el trabajo.
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en la legislación existente en cuanto a prevención de riesgos laborales, condiciones
constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o
protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso,
material y locales de primeros auxilios.
Independientemente de las consideraciones generales que se han enumerado con
anterioridad, se hará mención breve de las medidas específicas que se deben de llevar a cabo en
las distintas formas en las que el ILS/G-I desarrolla su trabajo.

6.1. Medidas preventivas en el puesto de trabajo de pie del intérprete de
lengua de signos
El Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional (¿2004?) establece:
Recomendaciones que se sugieren para los pisos de un lugar de trabajo


Mantener las áreas de trabajo limpias.



Evitar estar de pie en pisos de metal. Para permanecer de pie en el trabajo se
recomiendan pisos de madera, corcho o de plástico recubierto.



Asegurarse de que los pisos estén a nivel y no sean resbaladizos.



No utilizar alfombras gruesas con hule o espuma. Demasiado almohadillado
puede provocar fatiga y aumentar el riesgo de tropezar.

Como ya se ha comentado a lo largo de este documento, es difícil que estas pautas se
cumplan en todos los centros a los que acude el ILS/G-I, pero son consideraciones que la
empresa que contrata a estos profesionales puede tener en cuenta en la sede donde están
ubicados, ya que es el lugar de trabajo de referencia y donde se van a encontrar los ILS/G-I
cuando no se desplacen a realizar ningún servicio. En el caso de los trabajadores que desarrollen
su labor en el ámbito educativo, dependerá de las condiciones que tenga el centro.
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Utilizar calzado cómodo y que no cambie la forma del pie.

http://www.crisanlaboral.es/productos/details/
254/51/uniforme-corporativo/calzado/calzadoergonomico-sirio-ref.cd0005.html

http://www.zapatos-mujer.net/2011/05/11/loszapatos-de-mujer-clarks-protegen-y-visten-tuspies/



Utilizar calzado que brinde un agarre firme en el talón. Si la parte de atrás del
zapato es demasiado ancha o demasiado suave, el pie resbalará, causando
inestabilidad y malestar.



Utilizar zapatos que den la libertad de mover los dedos. El dolor y la fatiga
resultan de zapatos que son muy angostos o muy anchos



Asegurarse de que los zapatos tengan soportes para los arcos. Una falta de
apoyo para el arco provoca aplanamiento del pie.



Utilizar plantillas si se sufre dolor en los huesos de la parte superior del pie.



No utilizar zapatos bajos.



No utilizar zapatos con tacones más altos de 5 cm.



Escoger calzado de acuerdo al riesgo del lugar de trabajo.

Basándonos en Gallego (2012) pasaremos a proponer como medidas preventivas las
siguientes:


Evitar en lo posible los movimientos bruscos y
forzados del cuerpo. En el caso de los G-I es más
difícil de controlar debido a los diferentes sistemas
de comunicación utilizados por los usuarios, que
harán que la postura del G-I en determinados
contextos y situaciones no sea la adecuada.



Mantener el cuerpo erguido con el tronco recto.
Habrá
determinado
tipo
de
(Imagen: http://www.taringa.net/posts/saludinterpretaciones en las que evitar esto sea
bienestar/16080718/Caminar-caminar-yimposible por el contenido de las mismas,
caminar.html)
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que inconscientemente afecta a la postura en la interpretación. A modo de
ejemplo citaremos algún tipo de juicio, de índole criminal o penal (por la tensión
emocional), discusiones (ya sean laborales, reclamaciones administrativa s, etc.),
terapias, etc. Aunque la tensión y los movimientos forzados del cuerpo pueden
aparecen en el transcurso de cualquier servicio que, a priori, se pensaba que no
iba a tener excesiva dificultad interpretativa.


No permanecer demasiado tiempo en la misma posición, cambiando de postura
y efectuando movimientos suaves de estiramiento de los músculos. El cambio
en las posturas corporales mejora el suministro sanguíneo a los músculos que
están trabajando. Esto contribuye a la reducción de la fatiga general.



Para reducir la tensión muscular, mantener un pie apoyado sobre un objeto o
reposapiés y alternar un pie tras otro. Esto no es posible en el puesto de trabajo
del ILS/G-I, con lo que las piernas y espalda pueden sufrir.



Evitar cargar durante mucho tiempo con bolsos, bandoleras, etc. Esto puede
provocar sobrecarga muscular generalmente en el hombro. Si fuera necesario,
se aconseja llevarlo cruzado y aproximado al cuerpo. Este es un problema muy
frecuente en los ILS/G-I que trabajan en servicios ordinarios, dada la
heterogeneidad de este tipo de situaciones interpretativas. En numerosas
ocasiones tienen que interpretar llevando el bolso colgado, y esto supone un
sobreesfuerzo muscular añadido al que realizan los músculos en la propia labor
interpretativa.

6.2. Medidas preventivas en el puesto de trabajo sentado del intérprete
de lengua de signos
Según Page (2003):
 La altura del asiento de la silla debe ser regulable
(adaptable a las distintas tipologías físicas de las
personas). La ideal es la que permite que la
persona se siente con los pies planos sobre el suelo
y los muslos en posición horizontal con respecto al
cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110
grados. La altura correcta del asiento es muy
importante, ya que si ésta es excesiva se produce
una compresión en la cara inferior de los muslos; si
el asiento es demasiado bajo, el área de contacto
se reduce exclusivamente al glúteo (las piernas
quedan dobladas hacia arriba cerrando el ángulo
formado por los muslos y el cuerpo)
(Imagen obtenida de https://www.google.es/search?
provocando compresión vascular y
AUoAQ&biw=1280&bih=608&dpr=1#q=sillas+ergon%
C3%B3micas&tbm=isch&imgdii=_ )
nerviosa.
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 El respaldo de la silla también debe ser regulable en altura y ángulo de
inclinación (adaptable a las distintas tipologías físicas de las personas). La
función del respaldo es facilitar soporte a la región lumbar de la espalda, por lo
que debe disponer de un almohadillado que ayude a mantener la curvatura de la
columna vertebral en esta zona. El respaldo conviene que llegue, como mínimo,
hasta la parte media de la espalda, debajo de los omoplatos y no debe ser
demasiado ancho en su parte superior para no restar movilidad a los brazos.
 Las sillas deben ser estables. Es importante que las sillas puedan girar y
desplazarse, de modo que se eviten los esfuerzos innecesarios.
 Los mandos que regulan las dimensiones de la silla se deben poder manipular de
forma fácil y segura mientras la persona está sentada en ella.
 Los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y
a los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de posturas y las
acciones de sentarse y levantarse de la silla. Al interpretar no se suelen apoyar
los codos en los reposabrazos para descansar hombros y brazos, por lo que se
producen tensiones musculares y/o articulares en el profesional.
 El mantenimiento de una correcta posición
de trabajo que permita que el tronco esté
erguido, manteniendo un ángulo de codos y
de rodillas de alrededor de los 90 grados. La
cabeza y el cuello deben estar lo más rectos
posible. Un reposapiés puede resultar de
gran ayuda.
 Disponer de espacio suficiente para tener
los miembros con el suficiente grado de
flexión-extensión.

(Imagen:http://conlasmanosenlaaguja.blogspot
.com.es/2013/06/coser-sin-perjudicar-lasalud.html)

 Tener un mobiliario ergonómico para poder desempeñar el trabajo de la forma
más correcta posible en cuanto a lo que a salud laboral se refiere, puesto que
cuando el ILS/G-I no está interpretando ha de estar realizando tareas
administrativas (elaboración de partes, memorias, búsqueda de información
para la preparación de próximas interpretaciones, etc.).
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6.3. Medidas preventivas en el puesto de trabajo en embarazadas
El INSHT (2011a) propone como medidas preventivas específicas para las embarazadas
las siguientes (p. 104-106):


Evitar la rotación de turnos, mantener horarios fijos, preferentemente de día;
evitar las horas extras. Reducir el volumen y el ritmo de trabajo.



Posibilidad de flexibilidad horaria.



No más de cinco días seguidos trabajando y aumentar el tiempo disponible para
descansos y su frecuencia. Disponer de las condiciones necesarias para facilitar
dichos descansos (como por ejemplo salas adecuadas y de fácil acceso).



Medidas consensuadas de conciliación de la vida familiar y laboral. El equilibrio
entre vida laboral/familiar continúa presente en el debate europeo sobre el
empleo, aparece en la Estrategia Europea de empleo relacionada con la igualdad
de género en el acceso y permanencia en el mercado de trabajo.
(…). Medidas como variar los horarios de entrada y salida pueden ayudar a
evitar la exposición al tráfico en horas punta, disminuyendo el tiempo de
desplazamientos y los riesgos que de ellos se derivan para la embarazada.



En caso de lactancia, proporcionar las condiciones adecuadas (instalaciones y
tiempos necesarios).



Disponer del personal adecuado para cubrir bajas, descansos. Disponer de
mecanismos de sustitución ágiles que eviten la sobrecarga posterior de la
trabajadora o sus compañeros.



Permitir mayor influencia de la trabajadora sobre la organización de su trabajo
(incluyendo, específicamente, posibles incompatibilidades derivadas de su
estado).



Mantener una buena red de apoyo social (instrumental y emocional) a la
trabajadora, tanto en la realización de sus funciones, como respecto a las
necesidades relacionadas con su estado. También durante la etapa de
reincorporación al trabajo.



Informar adecuadamente sobre los riesgos laborales y medidas preventivas
específicas relativas al embarazo, parto reciente y lactancia.

CILSE-CyL Apartado de C orreo s nº 194. 37080 SALAMANCA Página Web: ww w.cilsecyl.org

43

Centro de Intérpretes de Lengua de Signos Española y
Guías-Intérpretes de Castilla y León

C.I.F. G-37351228. Registro de Entidades Servicios y Centros número 37.0527 E, Sección Entidades-. Página 527. Folio 1. 9 de junio de 2003.

6.4. Medidas preventivas en el puesto de trabajo del guía-intérprete de
personas sordociegas
Según UGT Federación de Servicios (2003):
Para evitar la fatiga, es conveniente que se realicen pausas adecuadas,
preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen ser menos
efectivas, también es conveniente que el trabajador pueda regular su ritmo de
trabajo, procurando que no esté impuesto por el mismo proceso. Otra
posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no conlleven
gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos
musculares (p. 62).
Lo expuesto en este párrafo puede aplicarse en el caso de los G-I reiterando que para
estos profesionales es muy importante hacer pausas en la guía-interpretación, y para ello
necesitan disponer de G-I de apoyo con los que puedan establecer turnos para la realización de
su trabajo. Esta medida no sólo implica un descanso a nivel intelectual, sino que también es
aconsejable para que los grupos musculares utilizados puedan reponerse.
En definitiva se puede concluir que todas las pautas que se han comentado en apartados
anteriores relacionadas con las medidas preventivas para los ILS, se harán extensivas a los G-I,
teniendo en cuenta el manejo de cargas cuando realizan servicios de guía-interpretación con
lengua de signos apoyada. A ello hay que añadir las necesidades ergonómicas que también se
han nombrado, como contar con sillas cómodas, con reposabrazos o sin ellos, dependiendo de
las necesidades del usuario, utilizando además mesas de apoyo, cojines para reposar los codos,
brazos o espalda, etc.
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Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de 29 de abril). Artículos 21 y 22.
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que aprueba el texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social (BOE de 29 de junio). Artículos 196 y 197.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014). Publicado en el BOE
de 29 de Marzo.
Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10 de
noviembre), con las modificaciones introducidas por la Ley 54/2003, del 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y otras disposiciones.
RD 36/1997, del 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención (BOE de 31 de enero de 1998), modificado por el RD 604/2006, del 19 de mayo, por
el que se modifica el RD 39/1997, del 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. (BOE de 31 de enero).
Orden de 27 de junio de 1997, sobre dotación de reservas de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (BOE de 10 de julio).
RD 485/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23 de abril).
RD 486/1997, del 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo (BOE de 23 de abril).
RD 487/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores (BOE de 23 de abril).
RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE de 23 de abril).
RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo).
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE de 24 de mayo).
RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE de 12 de junio).
RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (BOE de 24 de febrero).
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Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras (BOE de 6 de noviembre).

C.I.F. G-37351228. Registro de Entidades Servicios y Centros número 37.0527 E, Sección Entidades-. Página 527. Folio 1. 9 de junio de 2003.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social (BOE de 8 de agosto). Artículos 12 y 13.
RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE de 1 de mayo).
RD 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo (BOE de 17 de
noviembre).
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. (BOE de 15 de
noviembre).
RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE de 11 de marzo).
RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Vigente
hasta el 01 de Enero de 2014). BOE de 23 de marzo.
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Enlaces de interés
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Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
www.osha.europa.es
Centro de investigación en salud Laboral (CISAL)
http://www.upf.edu/cisal/
Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
Fundación Europea para las mejoras de las condiciones de vida en el trabajo
www.eurofound.europa.eu
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
www.funprl.es
INFOSALUDLABORAL
http://infosaludlaboral.isciii.es/
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
www.insht.es
Observatorio de las contingencias profesionales de la seguridad social
www.segsocial.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_enfermedades_Profesionales/index.h
tm
Observatorio europeo de riesgos
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory
Portal Trabajo y Prevención de la Junta de Castilla y León
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
Solucionesong.org
http://www.solucionesong.org/consulta/es-obligatorio-contratar-un-plan-de-prevencion-deriesgos-laborales/8793/view
.
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