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El documento se corresponde con un resumen breve del Informe Técnico Influencia de la robótica en 
las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo elaborado por CCOO de Catalunya y el 
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) para dar conocimiento, facilitar herramientas y 
orientaciones preventivas a los delegados y las delegadas de prevención, dentro de a las acciones del 
objetivo estratégico 7 de la Estrategia Catalana de seguretat i salut 2021-2026 referente a Impulsar la 
investigación y desarrollo  de los riesgos prevalentes y/o emergentes.

La difusión este documento resumen entre la representación legal de los trabajadores y las trabajado-
ras puede despertar el interés de la persona lectora por la temática, motivándole a la consulta del infor-
me técnico y las referencias bibliográficas empleadas, para saber más, en la prevención de los trastor-
nos musculoesqueléticos y la reducción de los daños a la salud derivados de riesgos emergentes. 
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La robótica en la industria 4.0

La transformación digital constituye la Industria 4.0, actual Cuarta Revolución Industrial. Se basa en 
tres bloques tecnológicos que la conforman y se puede clasificar según el diagrama en: Medios de 
producción, Inteligencia Artificial (IA) y Datos y conectividad. 

Fuente: Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ (2021). Capacitats i tecnologies vinculades a la industria 4.0 a 
Catalunya: informe tecnològic. Generalitat de Catalunya.

La robótica forma parte de las tecnologías aplicadas a los Medios de producción. Es una tecnología 
que se desarrolla en la tercera revolución industrial (principio de la década de 1970) y en constante 
cambio. Fue pionera en el desarrollo de sistemas informáticos y los robots trabajaban en espacios 
cerrados y separados de las personas, de manera automática e independiente. Es la denominada 
automatización de procesos y el empleo de robots industriales tradicionales que sustituyen a una parte 
de la mano de obra en la empresa.  Con la Cuarta Revolución Industrial (actualmente) se da un paso 
más con la robótica avanzada, en la que los sistemas informáticos se conectan y permiten la colabora-
ción buscando la interacción del robot y la persona, evitando la sustitución de la persona, y buscando 
el proporcionar ayuda. Se refiere en este caso a los robots colaborativos, pero también a los exoesque-
letos aunque con una aplicación industrial muy temprana. 

A finales de 2020, aproximadamente 3 millones de robots industriales estaban en funcionamiento en 
todo el mundo.

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Resumen del Informe técnico.

Control i
automatització

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes_sectorials/industria40-catalunya.pdf
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El Robot colaborativo

El robot colaborativo es un tipo de robot industrial. Se diferencia principalmente de los robots industria-
les tradicionales, por ser ligeros, flexibles y fáciles de instalar, aunque por el momento, son menos 
precisos y menos rápidos. Son idóneos para las PYMES. Están especialmente diseñados para interac-
tuar con las personas en un espacio de trabajo compartido sin necesidad de instalar vallas de seguri-
dad. Están formados por brazos ligeros que se adaptan fácilmente a diferentes tareas y a los cambios 
en la planificación de la producción. Generalmente no son capaces de manipular cargas pesadas, ya 
que su peso suele ser reducido para limitar el riesgo de accidentes al entrar en contacto con el trabaja-
dor o la trabajadora.

La normativa reguladora de los robots colaborativos que van equipado con una herramienta y diseña-
do para una aplicación específica es la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, transpuesta al derecho 
español por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas y los requisitos esenciales de salud y seguridad. 
Esta misma normativa es de aplicación también a los exoesqueletos activos, por lo que la empresa 
debe asegurarse de que esta máquina vaya acompañada de una declaración de conformidad CE.

El robot colaborativo tiene cabida actualmente en gran diversidad de sectores de actividad, puestos 
de trabajo y tareas concretas, tales como la logística, mantenimiento, alimentación, metalúrgica, auto-
moción, química, artes gráficas, laboratorios, cirugía, etc.

COMBILO, empresa holandesa dedicada a la comercialización de frutas y verduras, intermediaria 
entre la persona productora y el comercio minorista o mayorista,  decide integrar robots colaborativos 
OMROM en la tarea de empaquetado de tres piezas de pimientos de diferentes colores (verde, amarillo 
y verde, llamada el semáforo). Esta tarea entra a un esfuerzo físico considerable para los miembros 
superiores, sobre todo mano-muñeca. Según la empresa esta mecanización ha resultado un proceso 
más eficiente, más rápido y con menos fallos. Contando con la información que se explica en el vídeo, 
el objetivo de esta implantación se centra en un aumento de la productividad, de hecho se plantea la 
automatización de todos los procesos posibles y puede suponer la pérdida de puestos de trabajo. 

El INRS1 (Institut Santé et sécurité au travail de Francia, 2020) detalla como la persona trabajadora 
(humano) y el robot colaborativo trabajan conjuntamente, con diferentes grados de interacción. A 
continuación se muestran los tres tipos de interacción:

   Coexistencia. El humano y el robot trabajan al mismo tiempo, de manera simultánea en tareas 
diferentes y en espacios de trabajo diferentes, pero próximos en el mismo entorno físico. Se corres-
ponde con el ejemplo de COMBILO. 

     Colaboración indirecta. El humano y el robot se turnan en momentos diferentes de la jornada, para 
trabajar en una tarea común y en el mismo espacio de trabajo. 

      Colaboración directa. El humano y el robot trabajan al mismo tiempo, de manera simultánea en una 
tarea común y en el mismo espacio de trabajo.  

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Resumen del Informe técnico.

1 Jean-Christophe Blaise, Laurie Brun, Adriana Savescu, Adel Sghaier, David Tihay et Lien Wioland (2020). 10 questions sur les robots collaboratifs 
(10 preguntas sobre robots colaborativos). INRS (Institut Santé et sécurité au travail)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0042-20190726&from=EN
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/10/10/1644
https://www.youtube.com/watch?v=m0IcEjgUDVQ
https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206386
https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
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En los dos primeros tipos, la interacción es débil y las acciones del humano y del robot pueden, en 
algunos casos, influirse mutuamente. En la colaboración directa, la interacción es muy fuerte, las 
acciones del humano y del robot se influyen mutuamente en tiempo real. 

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Resumen del Informe técnico.

RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA INTERACCIÓN
CON EL ROBOT COLABORATIVO Y POSIBLES CAUSAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Información basada en: INRS y Proyecto R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

Riesgos de seguridad

Contactos mecánicos

Proyecciones de
materiales e impactos
físicos

Causas de exposición al riesgo

Acceso a partes peligrosas durante el funcionamiento automá-
tico (brazos y herramientas del equipo).
Durante el ajuste y/o programación o pruebas del robot, duran-
te tareas de limpieza o mantenimiento, por arranque intempes-
tivo.
El robot excede el área restringida sin límites de distancia de 
seguridad claros en la trayectoria de trabajo.
Obstáculos físicos durante el funcionamiento colaborativo.
Velocidad de aproximación rápida de la persona usuaria y 
tiempo de reacción lento del robot.

Materiales del proceso como partículas, polvo, chispas, salpi-
caduras, piezas manipuladas, etc.

Riesgos térmicos

Riesgos eléctricos

Riesgos higiénicos

Exposición a
temperaturas
inadecuadas

Presencia de
productos químicos

Exposición al ruido

Exposición
a vibraciones

Exposiciones
a radiaciones

Exposición a campos
electromagnéticos

Quemaduras por contacto (calientes o frías), atmósfera infla-
mable o explosiva por disolventes, polvo metálico, etc.

Durante el mantenimiento por elementos más aislados, deriva-
ciones, etc.

Causas de exposición al riesgo

Temperatura excesiva relacionada con el proceso de trabajo.
Calor o frío radiante.

Exposición a productos químicos peligrosos como la pintura, 
soldadura, polvo, etc. empleados en el proceso de trabajo.

Derivado del propio del proceso de trabajo.

Contacto con conexiones, cierres, etc. o durante el guiado 
manual.

Dependiendo de la actividad concreta: ionizantes o no ionizan-
tes.

Campos eléctricos o magnéticos estáticos y campos eléctri-
cos, magnéticos y electromagnéticos variables.

https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA INTERACCIÓN
CON EL ROBOT COLABORATIVO Y POSIBLES CAUSAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Información basada en: INRS y Proyecto R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

Riesgos ergonómicos

Adopción de posturas
forzadas

Movimientos
repetitivos

Causas de exposición al riesgo

Limitaciones físicas por falta de espacio de trabajo libre duran-
te la interacción.
Defectos en el diseño a nivel ergonómico del robot con respec-
to a la tarea concreta.
Duración del proceso de colaboración.
Obstáculos físicos que dificultan el campo de visión libre de la 
persona usuaria.
Mal uso del sistema por falta de información y formación 
específica.
Falta de tiempo de recuperación: pausas y descansos durante 
la jornada.

Simplicidad de las tareas en el puesto de trabajo.
Escasa variedad de tareas.
Duración del proceso de colaboración.
Defectos en el diseño a nivel ergonómico del robot con respec-
to a la tarea concreta.
Falta de tiempo de recuperación: pausas y descansos durante 
la jornada.

Manipulación manual
de cargas

Riesgos psicosociales

Aislamiento social

Altas exigencias
sensoriales

Altas exigencias
cognitivas

Escasa influencia en el
trabajo y falta de
autonomía

Trabajo monótono y
escasas exigencias
cuantitativas

Duración del proceso de colaboración.
Defectos en el diseño a nivel ergonómico del robot con respec-
to a la tarea concreta.
Mal uso del sistema por falta de información y formación 
específica.
Falta de equipos mecánicos adecuados en la tarea de manipu-
lación.
Falta de tiempo de recuperación: pausas y descansos durante 
la jornada.

Causas de exposición al riesgo

Continua interacción humano-robot y escasas posibilidades de 
relación social.
Duración del proceso de colaboración.

Limitaciones psicológicas debido a los riesgos potenciales de 
choques o contactos.
Duración del proceso de colaboración.

Limitaciones psíquicas relacionadas con las actividades de 
vigilancia y control del robot.
Duración del proceso de colaboración.

El ritmo de trabajo lo marca el robot y la persona usuaria debe 
seguirle.
Duración del proceso de colaboración.

Simplicidad de las tareas en el puesto de trabajo.
Escasa variedad de tareas.
Duración del proceso de colaboración.

https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf


8

El uso de robots de cualquier tipo genera un gran número de riesgos relacionados con el propio robot, 
pero también con el proceso, la herramienta utilizada y la pieza manipulada. Mientras que en la robóti-
ca industrial tradicional la mayoría de estos riesgos se controlan mediante barreras de protección 
perimetrales, en el caso de los robots colaborativos no es así, ya que están diseñados para trabajar 
muy cerca de las personas con las que interactúan. Además, hay que tener en cuenta los riesgos 
psicosociales que podrían relacionarse con el miedo al contacto con el robot, por ejemplo. También la 
necesidad de supervisar a estos robots puede aumentar la carga mental asociada a la tarea.

El Exoesqueleto

Los exoesqueletos son tecnologías robóticas formadas por un sistema mecánico o textil que lleva la 
persona trabajadora y tiene como objetivo proporcionar asistencia física en la ejecución de una tarea, 
compensando sus esfuerzos y/o un aumento de sus capacidades motoras (aumento de la fuerza, asis-
tencia fuerza, asistencia al movimiento, etc.).

Según su forma de funcionamiento se clasifican en exoesqueletos activos y pasivo. El exoesqueleto 
activo cuenta con alimentación eléctrica y en los casos más desarrollados son considerados un tipo de 
robot. Son caros y poco evolucionados y no se emplean en el ámbito laboral. El exoesqueleto pasivo 
no tiene alimentación eléctrica. Es más barato que el activo. Aprovecha y potencia la energía generada 
por la persona usuaria en el movimiento y la fuerza que ejerce. La almacena y la reparte distribuyendo 
la carga física soportada por diferentes segmentos corporales, para evitar la sobrecarga de una o 
varias zonas corporales concretas. Los exoesqueletos pasivos no son exactamente un robot, ya que 
no cumplen todos los requisitos exigibles para su consideración técnica.

Principalmente, los exoesqueletos pasivos actúan en distintas zonas corporales: la espalda lumbar, 
espalda dorsal y hombros, extremidades superiores, extremidades inferiores y cuerpo entero. A día de 
hoy, el exoesqueleto pasivo es el tipo de exoesqueleto que cuenta con una presencia más extendida 
en las empresas. 

Hay un profundo debate, rechazándose en general, la consideración del exoesqueleto pasivo como un 
Equipos de Protección Individual (EPI). Pese a este rechazo en su consideración como equipo de 
protección individual, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo2 (2019) describe estos 
dispositivos como una ayuda técnica y también como un EPI. Su clasificación depende en gran 
medida de su aplicación, diseño y uso previsto. Por lo tanto, los exoesqueletos solo pueden evaluarse 
en la actualidad mediante un enfoque caso por caso, individual según su consideración como disposi-
tivo técnico o bien, como EPI. 

Hasta la fecha (noviembre, 2021) ningún exoesqueleto se ha comercializado como un EPI por el que 
no le ha sido de aplicación el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EPI.

A falta de regulación legal, destaca el uso del exoesqueleto en las tareas de fabricación y de montaje 
que exigen principalmente, manipulación manual de cargas y trabajar con el brazo por encima de la 

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Resumen del Informe técnico.

2 Peters, M. y Wischniewski, S. (2019). Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
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cabeza. En el caso del sector agrícola destacan las acciones por levantamiento, empuje y arrastre de 
cargas manualmente y la inclinación de tronco hacia delante en tareas de siembra.

El uso y aplicación del exoesqueleto pasivo parece asociarse más directamente a las condiciones 
ergonómicas del puesto de trabajo, en los que se dan situaciones de riesgos por posturas forzadas 
extremas y mantenidas, principalmente. El exoesqueleto pasivo puede plantearse como una posible 
opción cuando no existe una alternativa técnica que solucione el problema ergonómico, o cuando esta 
no sea viable3.

La silla sin silla es un exoesqueleto que permite el descanso durante el trabajo, reduciendo la carga 
física y protegiendo las dolencias de espalda. Es ligero y estable, se puede llevar de forma flexible en 
el cuerpo, aliviando el esfuerzo que se pueda generar en la espalda, las rodillas y el cuello. Se puede
adaptar individualmente al tama o de zapato y cuerpo correspondiente.

En el siguiente enlace: Exoesqueleto NOONEE se accede a la empresa que lo fabrica y a un video 
demostrativo en el que se muestran las posturas correctas que se adoptan en pies, piernas y altura del 
trabajo, también se indica que no es adecuado para trabajos en los que se tienen que elevar los brazos 
por encima de la cabeza y cuando son necesarios largos desplazamientos o el uso escaleras, etc. 

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo4 (2019) evidencia el desconocimiento de los 
efectos a largo plazo del uso de exoesqueletos para el sistema musculoesquelético y la necesidad 
imperiosa de realizar estudios exhaustivos que tengan en cuenta las características personales, fisioló-
gicas y médicas de las personas usuarias y los aspectos biomecánicos de los exoesqueletos. 

Las publicaciones actuales aportan ventajas e inconvenientes en la implementación de los exoesque-
letos pasivos en el puesto de trabajo, y se identifican problemas importantes en salud laboral deriva-
dos de esta interacción tan estrecha y directa entre el humano y el exoesqueleto pasivo. 

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Resumen del Informe técnico.

3 Planas Elvira, AE, Tomás Royo JA y Ducun Lecumberri M. (2020) Ergonomía 4.0 y Exoesqueletos. Mitos, leyendas y certezas. Mutua Universal – 
Mugenat, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº10.
4 Peters, M. y Wischniewski, S. (2019). Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA INTERACCIÓN CON EL EXOESQUELETO
PASIVO Y POSIBLES CAUSAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Información basada en: EU-OSHA, INRS y Proyecto R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

Riesgos de seguridad

Riesgo de caída al
mismo nivel

Golpes por colisión o
aplastamiento

Causas de exposición al riesgo

Es factible que los exoesqueletos puedan aumentar el riesgo 
de sufrir lesiones durante un resbalón, un tropiezo o una caída. 
Este riesgo será menor si el exoesqueleto se dispone en
los miembros superiores de la persona usuaria.
Dependiendo del diseño, el material de construcción y el peso 
del exoesqueleto, puede verse restringida la libertad natural de 
movimiento de la persona usuaria, lo que puede dificultar el 
restablecimiento del equilibrio con la consecuente caída, 
incluso durante su uso y en la retirada del dispositivo.

Posibles colisiones entre el exoesqueleto y el propio equipo de 
trabajo, el robot o las máquinas con las que se trabaja.
Por falta de espacio o de visibilidad o poco margen de manio-
bra en la ejecución de movimientos.

https://exo.iturri.com/noonee/
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206311
https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1
http://trabajosaludable.mutuauniversal.net/export/sites/trabajo_saludable/es/publicaciones/202033/.content/documentos/Folleto_ERGONOMIA-4.0-Y-EXOESQUELETOS_Mitos-leyendas-y-certezas_v2.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
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Riesgos de seguridad

Dificultad en la
evacuación

Disconfort y
rozaduras

Riesgos higiénicos

Disconfort térmico
por llevar el
dispositivo

Condiciones
ambientales

Condiciones
higiénicas
inadecuadas

Riesgos ergonómicos

Adopción de
posturas forzadas

Movimientos
incontrolados

Causas de exposición al riesgo

En caso de emergencia, los edificios deben ser evacuados 
rápidamente para garantizar la seguridad y la salud de todas 
las trabajadoras y los trabajadores en el centro de trabajo.
Por lo tanto, la rápida extracción de un exoesqueleto resulta 
fundamental. El personal encargado de su diseño también 
debe considerar este tipo de situaciones de emergencia y
evacuación, y ponerse en el peor de los casos en el que la 
persona portante puede encontrarse sola y tener que despren-
derse del dispositivo por sí misma.

Por presiones mantenidas o fricciones de elementos del exoes-
queleto con partes del cuerpo de la persona usuaria debido a 
una talla inadecuada, un mal diseño inicial, un mal ajuste a las 
dimensiones de la persona, un uso prolongado, movimientos 
de rangos excesivos, etc.

Causas de exposición al riesgo

Uso mantenido del exoesqueleto.
Materiales textiles del dispositivo que impiden la traspiración y 
la ventilación de las partes del cuerpo en contacto.

Temperatura, la ventilación y la humedad del recinto debe ser 
acorde con el uso de los dispositivos. Propiciar la ventilación, 
la climatización y la ropa de trabajo adecuada.

Por efecto del uso de un mismo equipo entre varias personas.
Falta de mantenimiento adecuado y de sus elementos comple-
mentarios después de cada uso.
Los elementos textiles del exoesqueleto que están en contacto 
con la persona deberán ser de uso individual y personal de 
cada usuario.

Causas de exposición al riesgo

Por falta de espacio o de visibilidad o poco margen de manio-
bra en la ejecución de movimientos.
Dificultades en su colocación al ponerlo o quitarlo.
Por rebasar los límites fisiológicos de la persona provocando 
lesiones articulares.
Desplazamiento de ciertas restricciones corporales a otras 
partes del cuerpo originando TME (por ejemplo, lumbalgias en 
el uso de exoesqueletos en miembros superiores).

Derivados de la perturbación del movimiento por modificación 
en el reparto de masas y por la inercia de la persona usuaria.

RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA INTERACCIÓN CON EL EXOESQUELETO
PASIVO Y POSIBLES CAUSAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Información basada en: EU-OSHA, INRS y Proyecto R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206311
https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1


La incomodidad es uno de los aspectos que presenta más desafíos y puede dificultar una amplia 
aplicación de exoesqueletos en los lugares de trabajo. Además, a nivel psicosocial la persona portante 
del exoesqueleto pude sentirse menos válida. Puede conducirle a la estigmatización en el lugar de 
trabajo, ya que puede parecer que las personas dependen del dispositivo para trabajar, siendo en este 
caso el trabajador y la trabajadora la que se adapta al dispositivo vinculado a un rendimiento y produc-
tividad que determina la empresa.
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Riesgos ergonómicos

Disconfort
comprensiones de
músculos o nervios,
y/o irritaciones en la
piel

Aumento de la carga
física global (carga
adicional)

Movimientos
trabados

Riesgos psicosociales

Pérdida de control y
autonomía

Aumento de
exigencias cognitivas

Desarrollo de
habilidades

Causas de exposición al riesgo

Por contacto directo o presión mantenida con el exoesqueleto.

El peso del propio dispositivo que porta la persona usuaria y la 
propia realización de movimientos puede provocar un aumento 
del ritmo cardiovascular. Mayor peso soportado.

Dificultades sensoriales respecto al tacto, la percepción de la 
fuerza y el control de los movimientos.
Esta condición puede dar lugar a trastornos sensoriales y a la 
reducción de masa muscular por desadaptación muscular 
dada la inmovilización o reducción de la movilidad de una
articulación. Para evitarlo, puede utilizarse un extensor que 
proporcione un refuerzo adicional en esta zona, aunque en 
determinadas operaciones dicho extensor puede también, 
restringir el movimiento.

Causas de exposición al riesgo

Sensación de falta de control sobre la tarea.

Incremento de las exigencias de atención y de concentración, 
así como la puesta en duda de la experiencia de la persona 
usuaria, la presión de los tiempos, etc.

Incidencia sobre la pericia de las personas usuarias por la 
necesidad de reajustar sus habilidades motrices y sensitivas 
por medio del uso del exoesqueleto.

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Resumen del Informe técnico.

RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA INTERACCIÓN CON EL EXOESQUELETO
PASIVO Y POSIBLES CAUSAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Información basada en: EU-OSHA, INRS y Proyecto R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206311
https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1
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La implantación de la tecnología robótica
en los puestos de trabajo y tareas

Para la incorporación en el puesto de trabajo de un robot colaborativo o de un exoesqueleto pasivo, se 
deben considerar y seguir los principios generales de la acción preventiva descritos en el artículo 15 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Su aplicación jerárqui-
ca es obligatoria en la empresa. Por tanto, si no es posible evitar el riesgo, el siguiente paso para la 
mejora de las condiciones de trabajo a nivel ergonómico será realizar la evaluación de riesgos ergonó-
mica en aquellos puestos de trabajo prioritarios. Por ejemplo, serán prioritarios los puestos de trabajo 
con exigencias físicas y posturales moderadas y altas; que acumulen un mayor número de bajas de 
incapacidad por trastornos musculoesqueléticos; que registren un mayor absentismo y quejas e insa-
tisfacción laboral por parte de la plantilla y su representación legal; y en definitiva, presenten un mayor 
riesgo de padecer un trastorno musculoesquelético. 

La evaluación de riesgos ergonómica es clave en el proceso de diseño tanto del robot colaborativo 
como del exoesqueleto pasivo, de manera que si esta falla, el diseño y su implantación en el puesto de 
trabajo, con mucha probabilidad también fracasarán.  

En este momento inicial del proceso es imprescindible y necesaria la participación de los trabajadores 
y las trabajadoras, creando un equipo multidisciplinar a partir del Comité de Seguridad y Salud (y en su 
defecto, con los delegados y las delegadas de prevención de riesgos laborales) que incorpore a perso-
nal técnico técnico (ingenierías, diseño, prevención de riesgos laborales, calidad, etc.), responsables 
intermedios, al departamento de recursos humanos, y todo aquel perfil que se requiera necesario en el 
proceso. 

En esta línea, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2020) en la NTP 1137: Ergono-
mía participativa un enfoque diferente en la gestión del riesgo ergonómico, establece que puede ser 
interesante llevar a cabo la participación a través de técnicas de ergonomía participativa, pues el 
éxito en la implantación de un nuevo equipo puede estar altamente influido por cómo se plantee la 
colaboración y participación en la empresa. 

Organizar la participación directa y activa de la plantilla es primordial en el avance tecnológico, tanto 
para añadir valor a la empresa como para proteger los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. 

Retos de futuro

Es preciso anticiparse a los nuevos riesgos laborales. Es necesario realizar estudios que tengan en 
cuenta a los hombres y a las mujeres –jóvenes, con experiencia o sin ella, de más edad…. a todos y a 
todas- para diseñar para las personas. También es preciso adoptar un enfoque multidisciplinar en la 
prevención de riesgos laborales sin dejar a nadie fuera del proceso de mejora (la plantilla, la represen-
tación legal, la dirección, el personal intermedio, el personal técnico en prevención de riesgos laborales 
y profesionales en ergonomía,…) e integrarles en el inicio, en una fase temprana, involucrándoles en la 
toma de decisiones y en el avance tecnológico en la empresa.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1137+Ergonom%C3%ADa+participativa+un+enfoque+diferente+en+la+gesti�n+del+riesgo+ergon�mico+-+A�o+2020.pdf/66dd329f-e4d1-4b0c-b6fa-3850a78b9e26?version=1.0&t=1614697911317
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Apostar por la Transición Justa que originalmente se propuso en respuesta a la necesidad de proteger 
el medioambiente, es hoy más importante que nunca en lo que respecta a la Industria 4.0. El objetivo 
no es detener a la Industria 4.0, ya que este fracasaría, sino hacer que esta transformación sea social-
mente sostenible y justa para todos los trabajadores y las trabajadoras por igual, reforzando la partici-
pación sindical para una transición justa a la digitalización, y en concreto, para la robotización en el 
puesto de trabajo5 (CCOO Confederal).

5 Confederación Sindical de CCOO (2019). Digitalización, empleo y formación.

https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1
https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/cf/cf4b32b2148a6faf31d96342b198ab3b000001.pdf
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