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INSTITUTO TECNICO DE PREVENCION
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
www.itpshi.es

Disfruta la Web con todas las ponencias y talleres.

www.congresoprlgranada2019.com

Gran cita en Granada, VI Congreso
Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental y el III Congreso
CGPSST en Granada.
Desde comienzos de año llevaba la Comisión de Organización desarrollando la estructura que finalmente culmino los días 21 y 22 de Noviembre, este gran evento con la participación de autoridades nacionales e internacionales
en materia de PRL, analizando los cambios en el sector de las entidades especialidades, en el mundo de la representaciones técnicas y las reformas de los marcos de formación a nivel universitario y profesional. Este año contaremos
con la novedad de ser anfitriones del II Encuentro Nacional del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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Granada se convierte en capital
de referencia para la Seguridad y
Salud Laboral. El Parque de las
Ciencias acoge un año más a las
patronales de los SPAs y las asociaciones profesionales con el
CGPSST. 21 y 22 de noviembre 2019
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Fiel a su encuentro bienal, desde el sector de los propios profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se organiza la V Edición del Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental (ITP) conjuntamente con el desarrollo del II Encuentro Nacional
del CGPSST (Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo) con la colaboración inestimable y necesaria de
la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía
(Entidades acreditadas por la Autoridad Laboral) (Integrante de la
Confederación Andaluza de Empresas CEA), que tendrá lugar en
el Parque de las Ciencias de Granada los días 21 y 22 de noviembre de 2019. Una vez más, potenciando su carácter colaboracionista e internacional, esta edición se celebrará conjuntamente con
la colaboración de ITP y del CGPSST, federación nacional de todas
las asociaciones profesionales de España de la cual forma parte
integrante, y contando con el inestimable apoyo de la patronal
del sector SPA PRL conformada con la Asociaciones de Servicios
de Prevención Ajenos de Andalucía y autoridades competentes
de la Junta de Andalucía y INSST. La confluencia de las tres áreas
conformadas: profesionales, empresas y administración, conforman un escenario óptimo de organización, aprendizaje y desarrollo de la cultura preventiva. Ponencias centrales por la mañana,
talleres prácticos por las tardes, actos de difusión, micro experiencias, demostraciones, presentación de libros temáticos, compondrán el cuerpo central de este evento, que finalizará con el reconocimiento y entrega de galardones y medallas a los miembros e
instituciones reconocidas y premiadas por su “buen hacer”. Temas
como la propia Certificación ISO 17.024:2012 sobre la conformación del perfil profesional de los profesionales de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, como se organiza esta certificación en otros
países (Portugal, Alemania, Francia), Políticas regionales y nacionales en materia de PRL, novedades sobre la Gestión de productos
Químicos peligrosos y Cancerígenos (ECHA), novedades legislativas (INSST), actualidad sobre la ISO 45001, la Norma UNE 689:2018 y
muchos más, serán tratados y desarrollados en este escenario congresual.
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LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS DE ANDALUCIA sigue con EL PROYECTO DE CONFORMACION DE CATALOGO DE UBS EN EL ESPACIO
TERRITORIAL DE ANDALUCIA.
Comienza la estructuración de un marco común de requerimientos de calidad en los servicios de reconocimiento del estado de salud de los trabajadores y la aplicación de los protocolos específicos de Vigilancia de la Salud laboral.
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El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CGPSST) apuesta por la conformación de una
UNE-EN ISO 17024:2012
“Certificación” propia. 2019
Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través de las oportunas entidades
de certificación como mecanismo para garantizar una mayor información de los consumidores sobre los
conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de servicios. De la misma manera se ha programado la creación de un Comité Senior de Expertos en materia de PRL y la conformación de un Registro General de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral.

El objetivo principal de este Proyecto
consiste en desarrollar un Sistema de Certificación de Profesionales de Prevención
de Riesgos Laborales, acreditado por ENAC en consonancia con la Norma Internacional UNE EN ISO 17024:2012, capacitando al Consejo General de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo para tal
fin. En efecto, dado que el CGPSSL, engloba la mayor representación de profesionales de nuestro sector de PRL, hace viable
la proyección de un sistema nacional de
Certificación, que será vertebrado con
una estructura tanto documental como
territorial distribuido, gestionado y ejecutado por la propia organización sin ánimo de
lucro.
Al amparo de las intenciones de los
cuerpos normativos pendientes de desarrollar en materia de control de los ejercicios profesionales podemos vislumbrar que
las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así

“Dichos sistemas de certificación deberán tener en cuenta
la formación inicial de los profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a
formación universitaria como
de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas arbitrales de
consumo. “
como las corporaciones colegiales y asociaciones profesionales, favorecerán la
formación continua de los profesionales
como vía de mantenimiento de la calidad
de los servicios que prestan y velarán por
que las competencias o capacidades de
los profesionales se mantengan a lo largo
de la vida profesional, mediante la promoción de la formación continua y siguiendo
en la misma línea de intenciones podemos
ver en el Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales:
Artículo 54. Sistemas de certificación de
profesionales

1. Se promoverá la creación de sistemas
de certificación de profesionales a través
de las oportunas entidades de certificación como mecanismo para garantizar
una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y experiencia
de los profesionales prestadores de servicios.
Dichos sistemas de certificación deberán
tener en cuenta la formación inicial de los
profesionales, la formación continuada,
tanto en lo relativo a formación universitaria como de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas
arbitrales de consumo.
Los sistemas de certificación podrán clasificar a los profesionales en distintos niveles,
a través del establecimiento de requisitos
objetivos, no discrecionales, no discriminatorios y transparentes, teniendo en cuenta
en todo caso el ámbito normal del ejercicio profesional y estando adaptados a los
sistemas que se hayan desarrollado en el
ámbito comunitario.

“...En algunos campos profesionales, más allá
de la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación independiente,
el buen hacer de un profesional en un ámbito
determinado?”
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Asimismo, podrán certificar especialidades
dentro del ámbito profesional.
2. Los sistemas de certificación serán, en todo
caso, voluntarios para el profesional.
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“..el desafío 2019 comienza con el desarrollo de un
acuerdo marco con ASPA censo estadístico que
proporcione una visión general de nuestro perfil
profesional”

3. La posesión de una determinada certificación voluntaria no podrá constituir requisito
necesario o adicional para la adquisición de
atribuciones profesionales salvo que así lo
exija una ley o norma de igual rango.
4. A efectos de garantizar la homogeneidad
de los sistemas y la transparencia para el
consumidor en el ámbito de las organizaciones profesionales estos sistemas podrán ser
desarrollados por los Consejos Generales de
Colegios. El sistema de certificación de profesionales de una misma organización profesional debe ser único.
5. A los efectos previstos en esta ley, podrán
solicitar su acreditación como entidades de
certificación cualquier entidad, tanto pública
como privada, con o sin fines lucrativos, con
independencia de su tamaño o de la realización de otras actividades diferentes a las
objeto de acreditación. En particular podrá
solicitar esta acreditación las organizaciones
y las asociaciones profesionales y las corporaciones profesionales.
6. La acreditación de las entidades de certificación previstas en esta ley corresponderá a
la Entidad Nacional de Acreditación y se
desarrollará de conformidad con los criterios
y normas establecidos en la legislación de la
Unión Europea en materia de acreditación, y
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o norma
que la sustituya.
La certificación de personas persigue aportar
confianza en su competencia para realizar
determinadas actividades, entendiendo por
"competencia" en este contexto como el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidades requeridas y demostradas
para el desarrollo eficaz de las tareas encomendadas.
En algunos campos profesionales, más allá de
la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación independiente, el buen hacer de un profesional en un
ámbito determinado?
Como posible respuesta internacional surgió
el concepto de Certificación de Personas de
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024,
que al igual que otros esquemas de certificación supone el reconocimiento formal por
una tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos, en este
caso por parte de los profesionales.
Además del reconocimiento formal de los
conocimientos, habilidades o aptitudes, esta
certificación está especialmente orientada a
evaluar la aptitud para aplicarlos en el desempeño profesional. Para ello se basa en la
demostración de una combinación de conocimientos formales y experiencia práctica.
D. Carlos Mojón Ropero
Vocal Técnico ITP 2017

Se establecerán unas pautas normalizadas para conformar un sistema
de registro estadístico donde todos los profesionales que así lo deseen
puedan plasmar sus datos académicos, profesionales y de situación
laboral.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=l76AH7zI8Yw&feature=emb_logo
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Concepción Pascual es licenciada en derecho por la Universidad de Zaragoza.
Ingresó en el Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado en diciembre de 1985.
Desde abril de 1997 pertenece al cuerpo superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Ha desempeñado puestos de jefa en el servicio de relaciones laborales de la delegación de
Barcelona del departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, donde también ha
sido subdirectora de Seguridad y Salud.
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