
Evaluación de riesgos en un entorno global 
cambiante

La evaluación de riesgos, a la que la normativa 
obliga a las empresas, adquiere un papel 
especialmente significativo cuando los 
empleados se desplazan a entornos que, con 
frecuencia, tienen unas características muy 
diferentes a las de su zona geográfica de 
procedencia.

En el momento actual, en el que vemos de 
manera recurrente cómo el cambio es el 
elemento constante, evaluar de manera 
permanente todos los factores inherentes al 
desplazamiento que puedan comprometer la 
salud y la seguridad del empleado se convierte 
en un aspecto crítico, no sólo per se, para dar 
cumplimiento normativo, sino también como 
herramienta facilitadora de la continuidad del 
negocio.

La Directiva 89/391/CEE de 1989 establecía un 
marco común a nivel europeo en lo que a mínimos 
sobre salud y seguridad laboral se refiere. 
Esta Directiva, que ya resaltaba el papel de la 
evaluación de riesgos y que podía ser traspuesta 
de forma más extensa a las legislaciones de 
los distintos países, encuentra eco en nuestra 
Ley 31/1995 de 8 noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales y sus actualizaciones 
posteriores. En ella, como también ocurría en 
la Directiva europea, se resalta la importancia 
de identificar los riesgos, adoptar las medidas 
oportunas para eliminarlos (o minimizarlos) y 
reevaluarlos periódicamente. Como partes 
también integrantes de este “deber de cuidado” 
de las empresas hacia sus trabajadores, 
encontramos la información y la formación 
sobre los riesgos que puedan originarse 
como consecuencia de la actividad laboral, que 
deberá adaptarse a la evolución de éstos y a 
la aparición de otros nuevos y que tendrá que 
repetirse de ser necesario.

El nuevo Marco Estratégico de la UE en 
seguridad y salud laboral

En el contexto de la salud y la seguridad 
en el trabajo, consideramos reseñables las 
prioridades establecidas en el Marco Estratégico 
de la UE en materia de seguridad y salud en el 
Trabajo 2021-2027, muy especialmente una de 
ellas, por su relevancia en estos momentos:  
“incrementar la preparación para responder 
a las crisis sanitarias actuales y futuras”. 

Según se indica en el documento de la Comisión, 
de 28 de junio pasado, el nuevo Marco “establece 
las prioridades y acciones clave necesarias 
para mejorar la salud y la seguridad de los 
trabajadores en los próximos años en el 
contexto del mundo posterior a la pandemia, 
marcado por las transiciones ecológica y digital, 
los desafíos económicos y demográficos y la 
evolución de la noción del entorno de trabajo 
tradicional”. 

Riesgos y movilidad
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El documento pone también el foco en los riesgos 
psicosociales y ergonómicos, acrecentados 
desde el inicio de la pandemia. En un período 
en el que un elevado porcentaje de empleados 
ha desempeñado (y continúa haciéndolo en 
muchos casos) su trabajo de forma remota, 
los riesgos se han visto incrementados, con 
la dificultad añadida de no poder establecer 
una clara división entre trabajo y vida privada, 
además de problemas relacionados con la 
“hiperconexión” o las alteraciones musculo 
esqueléticas, entre otros. 

La Comisión “insta a los Estados miembros a  
que […]

• Celebren «revisiones interpares» que 
aborden problemas psicosociales y 
ergonómicos profesionales.

• Intensifiquen la supervisión y la recopilación 
de datos en lo que se refiere a la situación 
de los riesgos mentales y psicosociales en 
todos los sectores”.

Riesgo sanitario a escala global

El Marco Estratégico UE 2021-2027 resalta 
asimismo la importancia de tomar buena nota 
de las lecciones aprendidas de la pandemia y la 

preparación ante eventuales crisis sanitarias 
futuras, considerado también particularmente 
a los “trabajadores móviles”  y a los “trabajadores 
transfronterizos”, que podrían tener un mayor 
nivel de exposición al riesgo.

La incidencia de la pandemia a escala global 
y el riesgo de rebrotes (así como la aparición 
de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2), 
debe combinarse con los riesgos médicos 
habituales en las zonas de destino de los 
empleados con asignaciones internacionales 
(dengue, fiebre amarilla, Zika, etc.) y con otros 
riesgos medioambientales (estacionales 
o no) en determinadas áreas geográficas 
que tienen una importante incidencia en la 
salud, como la calidad del agua (que afecta 
a la seguridad alimentaria y, por ende, a la 
salud) o las elevadas tasas de  contaminación 
del aire por polución, incendios forestales u 
otros motivos, que pueden provocar alergias, 
asma o problemas respiratorios severos.
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Riesgos y movilidad

Es innegable que el entorno laboral 
tradicional ha sufrido un drástico cambio, 
acelerado en buena medida por los efectos de la 
pandemia. Esto ha afectado a la generalidad de los 
trabajadores, estuvieran ubicados localmente o en 
asignaciones internacionales.

Sin embargo, los riesgos a los que se enfrenta un 
empleado desplazado están presentes desde el 
inicio mismo del desplazamiento y pueden ser 
más numerosos y más relevantes. Una revisión 
pormenorizada incluye, además de los que puedan 
derivarse de su perfil personal y sus antecedentes 
clínicos, los relacionados con el desplazamiento 
mismo al país de destino, las características propias 
del país (clima, fenómenos naturales, situación 
de seguridad), el lugar de alojamiento, el entorno 
laboral, los factores psicosociales relacionados con 
el trabajo (aislamiento, ambientes poco amigables 
o abiertamente hostiles, ritmo de trabajo excesivo, 
falta de desconexión) o los riesgos ligados a 
las actividades de ocio (tanto de salud como de 
seguridad).

La pandemia ha supuesto también un valioso 
escenario para las empresas desde el que 
revisar la idoneidad de las medidas y soluciones 
implantadas en situaciones de movilidad para 
cuidar de sus empleados (considerando todos los 
factores que intervienen en el desplazamiento), 
establecer planes de contingencia ante cualquier 
riesgo que amenace su salud y su seguridad y 
avanzar hacia vías de prevención y promoción de la 
salud (con foco en la salud mental), aprovechando 
los recursos que ofrece la transformación digital.
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