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Seguridad y salud en el trabajo:  
cuestiones a tener en cuenta
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE. UN NUEVO 
SERVICIO DE ASELUBE PARA TODOS LOS LECTORES DE SU NEWSLETTER, QUE IRÁ 
ACTUALIZANDO EN SUS JORNADAS Y SESIONES INFORMATIVAS.

¿Sabías que una de las causas más comunes de baja por acci-
dente laboral en los almacenes de lubricantes es la caída de 
un bidón sobre el pie?

Implementar unas normas de seguridad y concienciar a 
los trabajadores permitirá trabajar en un entorno y unas 
condiciones mejores que ayudarán a evitar este tipo de 
accidentes, al menos en más de un 20%

¿Sabías que coste supone que un trabajador tenga un acci-
dente laboral? 

Además del daño personal y de los costes médicos, pue-
den ir asociados costes de equipos, aumento de la prima 
de seguros, coste de la persona que reemplaza al acci-
dentado, costes de reputación, costes legales.

¿Sabías que cerca del 30% de los accidentes de tráfico están 
relacionados con la fatiga?

La principal causa de la fatiga al volante son los largos 
tiempos de conducción sin descanso. Sin embargo, esta 
fatiga se puede ver intensificada por otros muchos fac-
tores, como la dificultad de la conducción, la monotonía 
del entorno, la postura del conductor o su estado psico-
físico. 

¿Sabías que el tiempo de reacción se triplica con la fatiga?

La fatiga altera la toma de decisiones, disminuyendo la 
capacidad de concentración y, por lo tanto, aumentando 
el tiempo de reacción.

¿Sabías que en mayo de 2018 entró en vigor la nueva regula-
ción de estiba en los camiones? 

Hasta ahora, la normativa de estiba en los camiones era 
muy subjetiva, ya que solamente indicaba que la carga no 
podía arrastrarse, caerse ni producir polvo o ruido en la 
medida de lo posible. Sin embargo, la nueva normativa 
regula distintos aspectos como el número de amarres o 
su capacidad. Lo más importante es que aparecen nuevas 
obligaciones para los Productores, Envasadores y Distri-

buidores. A partir de ahora, se realizarán inspecciones 
para comprobar el cumplimiento de la reglamentación, 
que suponen un aumento de la seguridad y prevención 
de riesgos laborales.

¿Sabías que entre un 25% y un 45% de los accidentes del 
transporte de mercancías tienen su origen estiba deficiente 
de las cargas?

Dentro de los accidentes laborales, los accidentes en el 
transporte de mercancías son muy comunes. La deses-
tabilización del vehículo o la caída de la carga a la cal-
zada son algunas de las consecuencias de no tener bien 
amarrada la carga. La nueva normativa pretende regular 
la estiba para mejorar las medidas de seguridad y poder 
reducir este porcentaje de accidentes.

Para tener más información sobre estos temas, asiste a la 
sesión formativa que realizará ASELUBE sobre Seguridad, 
Salud y Medioambiente en Noviembre 2018 en Madrid. 
(ASELUBE irá publicando más información con el calen-
dario y localización)

Por, Ruth Hurtado




