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tos, universidades, centros
de formación profesional,
centros de investigación,
colegios profesionales, asociaciones diversas… etc
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nar, será testigo directo
del debate constructivo
en este encuentro: administraciones publicas, empresas privadas, sindica-

PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS

El proximo otoño tendrá lugar en Torremolinos (Málaga) el I CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE INDUSTRIAL
Y MEDIOAMBIENTAL. Este
pretende convertirse en el
foro de referencia de los
profesionales del sector de
Higiene Industrial y Medioambiental
en
España.
El congreso está hecho
por y para profesionales
del sector , dando respuesta directa a la demanda
de información técnica,
conformada y unificada
en criterios, además de estar promovido por colegios
y asociaciones profesionales que desde todas las
áreas desarrollan su labor
en el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral (Higiene Industrial) y Medioambiental o incorporan
criterios de sostenibilidad
y respuestas demostrables
en proyectos futuros. Técnicos, científicos, políticos,
periodistas,
ecologistas,
empresarios, representantes de la sociedad civil…se
darán cita en este evento.
El carácter multidiscipli-
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SINIESTRALIDAD LABORAL.
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES

El control estadístico de contingencias laborales en nuestros puestos de trabajo.
El termino siniestralidad laboral engloba todos aquellos daños que se producen
en la salud como consecuencia del trabajo que
se realiza, es decir, existen
riesgos para la seguridad y
la salud asociados al ejercicio de la actividad profesional y así, la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos
Laborales con objeto de
promover la seguridad y la
salud de los trabajadores
(…) establece los principios
generales relativos a la
prevención de los riesgos
profesionales para la protección de la seguridad y
de la salud, la eliminación
o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
Según la Ley General de
la Seguridad Social se entiende por accidente de
trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra
con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecute por cuenta ajena.
Para la elaboración de
estadísticas se consideran
accidentes de trabajo diferenciando aquellos que
ocurren dentro de la jornada laboral de los llamados

accidentes de trabajo in itinere, que son aquellos que
ocurren en los desplazamientos de ida y vuelta al
lugar de trabajo, y diferenciando también aquellos
que no llegan a producir la
baja laboral del trabajador.
Un análisis detallado de los
mismos es importante tanto para el análisis de sus
causas y consecuencias
como a efectos de adoptar medidas preventivas.
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Editorial
Es un gran honor para mi,
dirigirme por medio de
este editorial a todos Uds.
para presentar ITP, (Instituto Técnico de Prevención),
también es un orgullo el
representar a mis compañeros como Presidente de ella, pero al mismo
tiempo una responsabilidad muy
importante
dar paso a todos los proyectos que poco apoco
irán dando forma a ITP.
ITP es una asociación sin
animo de lucro constituida por técnicos y pensada para todos los profesionales de la Prevención..
Seria un error olvidarnos
de años pasados, que sin
darnos cuenta fuimos sembrando la semilla de forma
desinteresada por parte
de un grupo de técnicos
en PRL de distintos sectores ,en los que la mayoría
continuamos pero que en
estos momentos echamos

en falta mas que nunca a
nuestro amigo y compañero Antonio Roldan Cañas
que
desgraciadamente
nos abandono muy prematuramente y que fue
un eslabón importantísimo
en la transmisión de ilusión
,entrega y esfuerzo que
dio base y fundamento a
lo que hoy tengo el honor de representar. Y por
supuesto
agradecer el
apoyo desinteresado de
tantas personas, Instituciones, Colegios Profesionales, Sindicatos, Empresas,
etc. que sin su apoyo seria
nuestro camino mas difícil.
Durante años hemos sido
conscientes de la problemática que encuentran
los Técnicos de PRL para
desarrollar su trabajo en
los distintos sectores en los
que están integrados, todo
ello debido a las características propias de una
profesión multidisciplinar,

...”Creo que un buen técnico hace una labor
inestimable.”

También está en proceso de preparación la pagina Web de ITP ,en la
que pretendemos crear
un foro dinámico con
abundante
información
técnica, en forma de bibliografías, manuales, monografías, seminarios etc...

1º.-

No me queda mas por
decir que trabajaremos
con la ilusión que siempre
nos ha acompañado y la
entrega necesaria para no
decepcionar en ninguno
de los proyectos que en
ITP nos hemos propuesto.

Camilo Boo Cerredo
Presidente ITP

La Seguridad Social pretende continuar con la fusión y la asociación
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
(MATEPSS) hasta conseguir que haya solo cuatro o cinco entidades de
ámbito nacional y varias corporaciones de ámbito territorial.

“exageradas”.
Además,
otro objetivo estratégico
de la Seguridad Social es
mantener el control de las
mutuas, sin perjuicio de
que éstas sigan trabajando
de forma privada. Durante
la actual legislatura, la Seguridad Social establecerá
medidas en colaboración
con las empresas, las mu-

Aquí no se ha hecho nada de lo
que vd. requirió”. Efectivamente

ga) en Octubre de este
año, del que encontraran amplia información
en las páginas centrales
de este primer número

tuas y las comunidades
autónomas para rebajar
el absentismo fraudulento.
Granado recordó que en
2004 la Seguridad Social
no tenía un sistema informático capaz de establecer el número de bajas por
trabajador por incapacidad temporal ni
las que daba cada
médico, pero que
en el futuro, intentará controlar las bajas
que se produzcan
desde el primer día.
En cuanto a los resultados financieros
de las Mutuas, los
beneficios en 2007
ascendieron a 1.530
millones de euros, un
18,4 por ciento más
con respecto a 2006
y un 152,4 por ciento
superior al resultado
de 2004. Los ingresos de las Mutuas en
el Fondo de Prevención y Rehabilitación
ascendieron a 1.199
millones y la cantidad que ingresaron
en el fondo de Reserva de la Seguridad Social
fue de 119,6 millones de
euros. Sobre el control de
la Seguridad Social sobre
las mutuas en 2007, Granado señaló tres elementos
importantes: primero, la
modificación de la tarifa
de accidentes de trabajo,
con una “importante reducción” de la cantidad

que pagan las empresas
por ese concepto. Además, las mutuas se vieron
sometidas a la ley de Contratos del Estado, situación
que el Tribunal de Cuentas
ya había denunciado. Por
último, la incorporación de
todas las mutuas al sistema
de información contable
de la Seguridad Social, lo
que supone que todas sus
operaciones
contables,
tengan los mismos controles
que el resto de las entidades del sector público. La
importancia de las mutuas,
no se deriva solamente de
su pasado en su responsabilidad de dar cobertura a
las prestaciones derivadas
de las contingencias profesionales, sino sobre todo
del papel que las nuevas
responsabilidades
recaídas sobre ellas -gestión de
contingencias comunes y
asesoramiento preventivoles otorga en el presente
y en el futuro. Conocerlas
en profundidad y reflexionar sobre su papel y sobre
los cambios que se han
de producir en su gestión
y funcionamiento, es una
obligación que los prevencionistas no pueden soslayar, ya que éstas instituciones prestan sus servicios a
casi 10 millones de trabajadores y trabajadoras .
Madrid 14 mayo 2008 (EFE)

¿Qué puede hacer
la inspección en Higiene
Industrial?.- Comprobar la gestión
preventivaqueefectúalaempresa
inspeccionada respecto a los
riesgos presentes en el centro de
trabajo, así como las condiciones

que al hilo de una controversia
con la empresa el trabajador

Inspección a nivel provincial?

además del motivo real de su
denuncia, falta de pago, contrato
irregular etc. incluya la prevención
de riesgos así genéricamente

8º.- En línea general ¿Cómo
actúan los SPA? ¿Hay muchas
sanciones?. Hay de todo.
Servicios serios que prestan un

transversalidad entre interlocutores
sociales, Administración, Colegios
Profesionales y otros Organismos

y sin especificar cuales son las

verdadero y eficaz servicio a los
empresarios y otros que venden
humo, muy barato eso sí. Hay una

o Instituciones, al estilo del Plan
Intersectorial del sector de
construcción que hemos creado
entre todos, en nuestra provincia.
10º.- Una mujer como usted

En el pasado año 9.846.076,52 €

materiales de seguridad de los
distintos puestos desempeñados
por
los
trabajadores.

deficiencias que observa. Son
escasas las denuncias en las

2º.- ¿Es la Higiene Industrial
la gran olvidada para la
administración?. No. Es cierto

la ausencia de prevención.
6º.- ¿A que dedica la

importante competencia desleal.
La Asociación de Servicios de
Prevención Ajeno es muy activa

Inspección más tiempo al
fraude en Seguridad Social
o a la Prevención? Sin duda

en la defensa de intereses de
aquellos que se han situado en
el mercado con una verdadera

a

conciencia preventiva, al margen
de la legítima obtención de

que en la última etapa hemos
prestado atención preferente
a la construcción por razones
obvias. La gran expansión de ese
sector en nuestra provincia y la
gravedad de los riesgos presentes
en las obras y sus consecuencias.

que su causa fundamental sea

la

prevención.

Aunque

todos los Inspectores actúan
sobre
todas
las
materias,

un beneficio por la actividad

3º.- ¿Qué tendría que ocurrir
para que la administración
pudiera actuar más y con
más eficacia en la Higiene
Industrial? La Inspección actúa

mejoraran las estadísticas en
siniestralidad? En la Inspección
nada. Incidiría en la coordinación y

después de los años que lleva
en el mundo de la Prevención,
tendrá muchas anécdotas,
¿Podría contarnos alguna
curiosa?. Recuerdo una visita a
una fábrica en Torrejón de Ardoz
(Madrid), en la que requerí a la
empresa que
procediera al
aislamiento
de
un
hormo que

conforme a un Plan anual de

despedía un
intenso calor,
irradiándolo

objetivos, que para el 2008 incluye
la ejecución de 790 visitas en otros
sectores distintos a construcción,

a
puestos
de
trabajo
próximos
y

a efectos de analizar la gestión
preventiva y las condiciones
materiales de ejecución del

ocasionando
un
estrés
térmico

trabajo. Tenemos programadas
actuaciones en el sector de
sidero y madera entre otros.

importante.
Les dí un
plazo de dos

4º.- ¿Qué deficiencias tiene

meses para
acometer
la tarea y

la Inspección en materia
de Prevención de Riesgos
Laborales?. Los inspectores están

volví a los
casi tres para
comprobar

en constante reciclaje. Creo que
poseen un alto nivel técnico.
Cuando es preciso se cuenta

preferencia

con los técnicos del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales.
5º.- ¿Cuántas actuaciones en

Social tienen 3 inspectores y 19
para Prevención de Riesgos.
7º.- ¿A cuanto asciende

para

Seguridad

Prevención lleva a cabo la
Inspección por denuncia de
los trabajadores? Es muy común

económicamente
las
propuestas de sanciones
administrativas
de
la
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16º.- ¿Confía
para que se olvidara del tema.

JEFA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MÁLAGA
ello conlleva una buena
carga de dedicación por
parte del técnico para
poder estar a la altura de
cuantas disciplinas componen la prevención. Desde
nuestra asociación queremos aportar humildemente nuestro grano de arena
por medio de una serie de
proyectos que ya están en
marcha, uno ya lo tienen
en sus manos en forma de
revista de prevención que
tendrá una tirada aproximada de 2000 ejemplares y
que será gratuita . Nuestro
deseo es que sea un foro
abierto a todos los técnicos que quieran compartir
algún conocimiento u opinión en forma de articulo
con todos los profesionales.
Otro de nuestros proyectos
es la organización del primer Congreso de Higiene
Industrial y Medioambiental que se celebrará en
el Palacio de Congresos
de Torremolinos (Mála-

La Seguridad Social sólo quiere 4 ó 5
corporaciones de Mutuas en España

de gestión. Actualmente
en España existen veinte
mutuas, ocho que no están
asociadas a ninguna corporación y dos asociaciones que agrupan al resto,
cifras que, en opinión de
Granados, siguen siendo

página

MERCEDES MUÑOZ.

Presente y futuro de las Mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social

Así lo expuso el Secretario
de Estado de Seguridad
Social, Octavio Granado, durante un desayuno
informativo donde dio a
conocer el balance de
las Mutuas en 2007 y las
líneas de trabajo que,
en esta materia,
se someterán al
Diálogo Social en
esta
legislatura.
Granado subrayó
la necesidad de
la agrupación de
las mutuas para
que puedan prestar asistencia “por
medios
propios”
y no tenga que
“comprar” los servicios. Para ello,
intentará “pilotar”
un trabajo con el
Ministerio de Sanidad para que los
servicios de salud
de las comunidades autónomas y
los servicios sanitarios de las mutuas
trabajen de forma
más integrada. El
objetivo principal
no es el económico, señaló Granado, sino la
mejora de la calidad
de los servicios que las
mutuas prestan a los trabajadores. No obstante,
también tendrá ventajas
económicas, puesto que
el trabajo conjunto de
las mutuas les permitiría
una mayor capacidad
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EDITORIAL

que desarrollan. Todos los años
inspeccionamos Servicios de
Prevención Ajenos y sí extendemos

la subsanación. Cuando llegué
a la empresa me encontré con
uno de los representantes que

actas de infracción. También
formulamos
requerimientos.
9º.- ¿Qué cambiaría en la

me espetó “pero ¿que hace Vd.
aquí”?. Le expliqué a lo que iba
y me respondió. “Nos ha dicho el

inspeccióndetrabajoparaque

empresario que la dieron dinero

todo seguía igual. Algunas veces
hemos detectado esas conductas
empresariales de desprestigio
de los Inspectores con el fin de
hacer desistir a los trabajadores
de
sus
reclamaciones.
11º.- ¿Cuántos inspectores

hay en Málaga y cuantos de
ellos se dedican a PRL? Somos
23 Inspectores en total.

19 en

Prevención de Riesgos Laborales
12º.- ¿Qué opina de los técnicos

usted en la
preparación profesional de
los Técnicos de Prevención
de Riesgos Laborales? ¿Y
en la de los Inspectores
de Trabajo?. En la de estos
últimos sin duda. Respecto a los
primeros la variedad es amplia.
17º.- ¿Cuál es su opinión
sobre el avance e inserción
de la cultura preventiva en
la gestión de las empresas
españolas?
¿Estamos
muy retrasados en nuestra
comunidad autónoma?. Creo
que hemos experimentad un

designadosycomoencajaesa
competencia de la Junta de
Andalucía en la inspección?

importante avance. No creo
que estemos por detrás de otras
Comunidades
Autónomas.

Me parece una buena medida
la de haber habilitado técnicos

18º.-¿Creeustedquemejorarían
las estadísticas de siniestralidad
si se agilizara el procedimiento
sancionador para con el
trabajador?. Al trabajador en

para labores de campo, que
también efectúan los inspectores.
No hay ningún problema de
encaje una vez diseñado el
procedimiento de actuación.
13º.- ¿Siendo Andalucía menos

industrializada
que
otras
comunidades, a que se debe
continuar en el vagón de cola
en cuanto a accidentes?
Somos la Comunidad más amplia
de toda España. Hay todavía
mucha improvisación en los
trabajos que se encomiendan.
Una orden dada sin pensar en
la prevención le puede costar
a la vida a un trabajador. Hay
que establecer procedimientos
de trabajo para desempeñar las
tareas que se encomiendan a
los trabajadores en sus distintos
puestos. Hay que desterrar el
“tu mismo” ponte a hacer esto.
14º.- ¿Conoce los datos de

siniestralidad por enfermedad
profesional en la provincia?
¿Qué seguimiento tienen
desde la Inspección de
Trabajo/Fiscalía?
Este
año vamos a incidir en esto.

15º.- ¿Cree usted que esta
suficientemente
valorada
la profesión de Técnico de
PrevencióndeRiesgosLaborales?.
Creo que un buen técnico
hace una labor inestimable.

todo caso le sanciona la empresa
que es quien ostenta el poder de
dirección. El procedimiento es ágil.
19º.- ¿Hay previstas campañas

para actuar en la disciplina de
Ergonomía y Psicosociología
Aplicada? Actuamos en la
gestión preventiva en su conjunto,
incluyendo estas especialidades.
20º.- ¿Cree usted que hay

demasiadas
exigencias
legales para con las empresas,
que se fiscaliza demasiado?
¿Por qué no bajan los datos de
siniestralidad si hay normativa
abundante?. No creo que
haya

excesivas

exigencias

legales. Hay las necesarias.
Los datos de siniestralidad
bajan desde hace al menos
cuatro

años,

reiteradamente.

21º.- Su opinión personal sobre
el proyecto de ITP como
Asociación, y los proyectos
en ejecución, la Revista y el I
Congreso Nacional de Higiene
Industrial y Medio Ambiental.
En principio todo lo que vaya
referido a prevención no sobra.
Es preciso hacer una gestión
correcta y ser ambiciosos en el
diseño y ejecución del proyecto.

LA NUEVA LEY DE SUBCONTRATACIÓN ¿COMO
CONTROLAR QUIEN ES EL QUE TRABAJA?

¡CON POCO SE VIVE!

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales están trabajando
intensamente en la elaboración de una norma reglamentaria que concretará aquellos aspectos de la Ley que
precisan de desarrollo para
su plena efectividad. Tanto
la Ley como el reglamento
de desarrollo introducirán algunas cuestiones novedosas
en nuestro ordenamiento: la
exigencia de unos requisitos
de solvencia y calidad a las
empresas, un nuevo régimen
de ordenación y limitación de
la subcontratación en el sector de la construcción, mayor
transparencia y más garantías
para los trabajadores de empresas incluidas en cadenas
de subcontratación. ¿Qué
obligaciones establece la Ley
de Subcontratación? De forma esquemática, el siguiente
cuadro recoge las obligaciones exigidas por la Ley de Subcontratación en el Sector de la
Construcción, así como el momento en que serán exigibles:
Las empresas contratistas y
subcontratistas deben acreditar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:
1) Disponer de infraestructura y medios adecuados
para llevar a cabo la actividad, y ejercer directamente
la dirección de los trabajos.
2) Acreditar que su personal
cuenta con la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales.
3) Acreditar que disponen de una organización
preventiva
adecuada.
Como se observa, ninguno
de estos requisitos es nuevo.
La novedad consiste en que
debe acreditarse su cumplimiento a la empresa contratante (y a la autoridad laboral,

Tras años en el sector, he encontrado multitud de empresas, a las cuales le importa
un bledo, y digo bien, la seguridad de sus trabajadores. Lo único que les importa
es realizar el trabajo diario
con la mínima seguridad para
que la inspección no les pueda sancionar y paralizar el
trabajo. Eso sí, en el caso de
que se realice alguna inspección, lo cual es poco probable por la supuesta falta de
personal para llevarla a cabo.

El 19 de abril de 2007 entro en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción
cuando estén en funcionamiento los Registros de Empresas Acreditadas), y en que el
incumplimiento de este deber
de acreditación lleva aparejado nuevas responsabilidades.
Las empresas que habitualmente realicen trabajos en el
sector de la construcción deberán contar con el siguiente
porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido: No inferior al
10% desde la entrada en vigor
del reglamento hasta el 18 de
octubre de 2008. No inferior al
20% desde el 19 de octubre
de 2008 hasta el 18 de abril de
2010. No inferior al 30% desde
el 19 de abril de 2010. Registro de Empresas Subcontratistas es un Registro que debe
crearse en cada Comunidad
Autónoma (así como en Ceuta y Melilla) y que servirá para
acreditar que las empresas
contratistas y subcontratistas
han aportado los datos y documentos exigibles sobre su
solvencia, su disposición de
una organización preventiva
adecuada y de unos recursos
humanos con la formación
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales.
Al Registro de Empresas Acreditadas le corresponderán, las
siguientes funciones: Tramitar
los procedimientos relativos
a solicitudes de inscripción,
renovación, variación de datos y cancelación. Expedir
las certificaciones sobre las
inscripciones registrales existentes. Dar acceso a los datos
obrantes en el Registro a cualesquiera personas o entidades. El Libro es exigible al contratista, siempre que pretenda
subcontratar parte de la obra
a empresas subcontratistas
o trabajadores autónomos.
En cuanto al momento de
su exigibilidad, según el pro-

yecto de reglamento, habrá
que distinguir tres situaciones:
Desde el 19 de abril debe cumplimentarse, al menos, la ficha
que figura en el anexo de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre.
Durante los tres meses siguientes a la entrada en
vigor del reglamento que
desarrolle la Ley, podrá utilizarse tanto la ficha como
el Libro de Subcontratación
que regule dicho reglamento.
Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del
reglamento,
deberá
utilizarse
obligatoriamente
el
Libro de Subcontratación.
Es un Libro habilitado por la
autoridad laboral en el que
el contratista debe reflejar,
por orden cronológico desde
el comienzo de los trabajos,
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en
la obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos. Sirve para realizar
el control y seguimiento del
régimen de subcontratación.

Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá:
1.Tenerlo presente en la obra.
2.Mantenerlo actualizado.
3.Permitir el acceso al Libro a:
- Promotor, a la dirección
facultativa y al coordinador
en seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.
-Empresas y trabajadores
autónomos de la obra.
-Técnicos de prevención.
-Delegados de prevención y
representantes de los trabajadores de las empresas que
intervengan en la obra.
-Autoridad Laboral.
4.Conservarlo durante los
cinco años posteriores a la finalización de su participación
en la obra.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
BOE nº204; 25/08/2007
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción.
BOE nº 250; 19/10/2006

¿No va siendo hora de que apostemos un
poco por la seguridad de nuestros trabajadores?

Señores, y digo señores por no
decir estafadores a la seguridad de la persona, ¿no va
siendo hora de que apostemos un poco por la seguridad
de nuestros trabajadores antes de lamentar un accidente grave o incluso la muerte?
La verdad es que no es tan
complicado como parece.
Lo único que se ha de hacer
es formar a los trabajadores
en materia de prevención
del puesto que ocupen en
la empresa, y dotarlos de los
equipos necesarios, y digo
equipos necesarios, no quitamultas. También es necesario
que a la persona que se designe como responsable de
la prevención de riesgos en
la empresa se le ayude y se
le haga caso para salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de la plantilla.
A continuación me gustaría aclarar unos conceptos
expuestos en este párrafo.
Quitamultas, palabra que
designa a un equipo que no
cumple con la normativa necesaria para prevenir el riesgo
para el que es utilizado pero
que, dada la similitud con el

ESTADISTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL EN ORIENTE.
¿TAN LEJOS ESTA JAPON?

LA JUNTA CREA UN REGISTRO QUE
OBLIGARÁ EN UN AÑO A LAS
SUBCONTRATAS A ACREDITAR SU SEGURIDAD

Leo con asombro un articulo que

activa de 43.500.000 personas (según

en la que se registran 943.343 siniestros

hace referencia a la siniestralidad
en Japón y me pregunto, si solo

Ministerio de Trabajo nipón) y resulta
que en el año 2006 tan solo se registraron

y 966 fallecidos (según datos de
Ministerio de Trabajo) y en nuestra

estamos a 12 horas en avión, como

128.378 accidentes laborales de los

Andalucía de una población activa de

podemos estar tan lejos en conceptos
de prevención .Me engancho al

cuales 1.472 trabajadores fallecieron.
Solo 2 de cada mil trabajadores sufre

3.590.000 trabajadores se registraron
108.000 accidentes de los cuales 157

Las

recepcionadas y tramitadas por las

legal

diccionario de la Real Academia de la

un accidente laboral. Si añadimos

fueron mortales y 1.400 impedidos para

delegaciones provinciales de Empleo,

con la que actúa el representante, en el

Lengua y busco la palabra DISTANCIA

que la jornada laboral supera las 50

volver al trabajo ( según datos UGT)
Entonces observamos que la
definición de DISTANCIA es una

que también emitirán, si así se solicita, las

supuesto de que se actúe por representación.

certificaciones de las inscripciones. Estas

Declaración suscrita por el empresario o su representante

gestiones podrán asimismo realizarse vía

legal relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos

cruda realidad aplicada en
términos de siniestralidad laboral
, pero en avión se reduce así que

telemática, a través de la certificación

en el artículo 4.1 y 2.a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

digital. Para poder inscribirse, las empresas

en los términos que se incluyen en el modelo de solicitud de

deberán acreditar que disponen de

inscripción recogido en el Anexo II de la presente Orden.

vayamos lo antes posible a la
agencia de viajes mas cercana
y saquemos un billete para la

una organización preventiva adecuada

Documentación acreditativa de que la empresa

a la legislación y una formación en

dispone de una organización preventiva adecuada

seguridad laboral acorde a su actividad.

a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención

compañía AIR P.R.L., subamos
todos políticos ,sindicalistas,
empresarios, funcionarios de

El registro será de acceso público (salvo

de

los datos referentes a la intimidad de

alguna de las formas siguientes, según proceda:

las personas), y tendrá también soporte

1.ª Acta o actas de designación de las trabajadoras o de

las administraciones publicas
, profesionales y por supuesto
trabajadores y no nos olvidemos

informático, al que se podrá acceder

los trabajadores designados.

a través de la web de empleo o del

2.ª Acta de constitución del servicio de prevención propio.

portal del ciudadano andaluciajunta.es.

3.ªActa de constitución del servicio de prevención

de la PESI , no , no es un refresco
es la Plataforma Tecnológica
Española
de
Seguridad
Industrial que pronostica que
desaparecerán los accidentes
laborales y las enfermedades
profesionales y si se suben en nuestro
avión quizás lleguemos antes del 2020.

La orden que regula la creación de

mancomunado.

este registro, publicada ya en Boja,

4.ªActa de adhesión de la empresa al servicio de

contempla además la posibilidad de

prevención mancomunado.

suscribir un convenio de colaboración

5.ª Concierto o conciertos formalizados con entidades

con las organizaciones empresariales

acreditadas como servicios de prevención ajenos.

más representativas del sector de la

Documentación acreditativa de la formación en

construcción para facilitar la tramitación

prevención de riesgos laborales necesaria y adecuada al

de las solicitudes de inscripción, variación

puesto de trabajo o función del personal de la empresa,

de datos, renovación o cancelación

en su nivel directivo y productivo, de conformidad con

de

registro.

lo previsto en el artículo 12, en relación con el artículo

mancomunado.

4.2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

y me encuentro con varias definiciones
como espacio o intervalo de lugar
que media entre dos cosas o sucesos.
También diferencia, desemejanza
notable entre unas cosas y otras.
Y otra más alejamiento, desvío……
Japón es un país con una población

horas semanales y que los conflictos
laborales se resuelven en muchos
casos aumentando la producción.
Cuando retrocedemos esas 12 horas
que nos separan de Japón ( en avión)
nos encontramos con una población
activa de 15.500.000 de trabajadores

D.CAMILO BOO CERREDO

La medida, que tiene como último fin prevenir la
accidentalidad, afectará también a las empresas que
traigan trabajadores del extranjero

de

solicitudes

de

inscripciones
prevención

inscripción

en

el

serán

Escritura

de
de

Riesgos

poder notarial

u otro medio

acreditación de la representación,

Laborales,

que

podrá

adoptar

equipo necesario, da el pego
(definición no registrada). No
obstante, es una palabra que
según el diccionario de la real
academia española no existe, así que no hagamos que
exista en el mundo de la prevención de riesgos laborales.
Equipos necesarios, son los
que cumplen con el marcado
CE (conformidad europea ), y
además con la normativa específica del riesgo que protegen.
Aclaradas estas palabras,
señores empresarios y amigos técnicos, hagamos entre todos que trabajar solo
sea una actividad por la que
nos pagan para poder vivir, y no para poder morir.

Juan Ramón Toboso
Técnico en PRL

SE APRUEBA
LA NUEVA
NORMATIVA SOBRE
LOS PLANES DE
AUTOPROTECCION
REAL DECRETO 393/2007, de 23
de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección
de los centros, establecimientos
y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen
a situaciones de emergencia.
BOE núm. 72 de 24 de marzo.
Se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias,
dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de
emergencia (en adelante Norma
Básica de Autoprotección), cuyo
texto se inserta a continuación de
este real decreto. Las disposiciones
de este real decreto se aplicarán a
todas las actividades comprendidas
en el anexo I de la Norma Básica de
Autoprotección aplicándose con
carácter supletorio en el caso de las
Actividades con Reglamentación
Sectorial Específica, contempladas
en el punto 1 de dicho anexo.
No obstante, las Administraciones
Públicas competentes podrán exigir la
elaboración e implantación de planes
de autoprotección a los titulares de
actividades no incluidas en el anexo I,
cuando presenten un especial riesgo
o vulnerabilidad. Quedarán exentas
del control administrativo y del registro,
aquellos centros, establecimientos
o
instalaciones
dependientes
del Ministerio de Defensa, de
Instituciones Penitenciarias, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y
Resguardo Aduanero, así como los
de los órganos judiciales. Cuando
las instalaciones o actividades a las
que se refiere esta Norma Básica
dispongan de Reglamentación
específica propia que regule su
régimen de autorizaciones, los
procesos de control administrativo y
técnico de sus Planes de Emergencia
Interior responderán a lo dispuesto en
lacitadaReglamentaciónespecífica.

CADA DÍA MUEREN EN EL MUNDO 6.000 PERSONAS
POR
ACCIDENTES LABORALES
LA OIT CALCULA QUE 2,2 MILLONES DE PERSONAS MUEREN CADA AÑO EN EL MUNDO A CAUSA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
RELACIONADAS CON EL TRABAJO, CIFRA QUE PARECE IR EN AUMENTO
Los accidentes y las enfermedades relacionadas
con el trabajo se cobran
la vida de 6.000 trabajadores cada día. Al año,
se estima que son más de
dos millones los fallecidos.
Se registran unos 270 millones de siniestros laborales y
se diagnostican 160 millones de enfermedades pro-

fesionales. Con motivo del
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pone
especial atención en desarrollar y aplicar una cultura
de seguridad y salud preventiva para reducir "tanto el lastre humano como
económico que acarrean

los accidentes laborales".
Como cada 28 de abril
desde 2003 el mundo laboral celebra el Día Mundial
de la Seguridad y Salud
en el Trabajo. Con motivo
de esta fecha, la OIT ha
publicado un nuevo informe llamado "Mi vida, mi
trabajo, mi vida en segu-

ridad: Gestión del riesgo
en el medio laboral". En
él, se enumera una serie
de técnicas de gestión de
riesgos que "identifican,
anticipan y evalúan los peligros y prevén la adopción
de medidas para controlar y reducir los mismos".
Según el Director General
de la OIT, Juan Somavia,

"cada año, millones de
accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas
con el trabajo afectan de
manera negativa al ser
humano, las empresas,
la economía y el medio
ambiente. Sabemos que
evaluando riesgos y peligros, podemos reducir de
manera significativa las

EL AMIANTO PUEDE MANDAR A LA CÁRCEL ¿O NO?
El 90 % de la producción mundial de crisotilo sirvió para fabricar “fibrocemento”, sea en forma de
tubos, placas o tejas de pizarra.
Pues sí señores, realizar trabajos manipulando materiales
que contengan amianto nos
puede dar un buen disgusto.
El desconocimiento de la norma, como bien sabemos, no
exime de responsabilidades y
existen muchas empresas que
retiran amianto de aquella
manera …cogen una máquina y a dar leñazos a diestro y
siniestro, eso sí posteriormente
mezclan estos materiales con
escombros o los tiran en mitad
del campo. Hasta que de repente, un día aparecen en la
obra unos agentes del SEPRONA, le paralizan el trabajo y le
citan para que comparezca
en el juzgado imputado por
un delito contra la salud pública y la salud de los trabajadores. Es decir, se encuentra con
una sanción administrativa por
parte de la autoridad laboral
y con una imputación penal.
El SEPRONA entre las muchas funciones que tiene asignadas, realiza un seguimiento
de las obras que se realizan
en edificios que contienen
amianto. Incluso realizan actuaciones
preventivas
de
seguimiento de inmuebles y
naves industriales abandonadas en las que en cualquier
momento se pueden realizar trabajos. Es más, creemos
que la vigilancia aérea es sólo
para los conductores de vehículos pero si detectan tra-

bajos en cualquier cubierta
o aledaños de edificios son
grabados, siendo
informada inmediatamente dicha
unidad de la Guardia Civil.
Este tipo de
empresas, a
las que podemos denominar “piratas”
perjudican
a otras que
están
especializadas en
la realización
de estos trabajos y que
cuentan con
su correspondiente registro
en el RERA y
realizan todas
las acciones
que exige la
normativa vigente. Estos
piratillas
no
realizan Planes de Trabajo
de Amianto,
ni vigilancia
de la salud a
los
trabajadores, ni formación a los
mismos, ni les
proporcionan
los equipos de
protección individual que tienen que usar al trabajar con
amianto, ni alquilan cabinas

de descontaminación, ni realizan mediciones, ni contratan
con empresas gestoras de residuos para la retirada y traslado a vertedero autorizado de
los materiales retirados. Es uno

de los principales problemas
que sufren empresas como
ADEXMA S.L., que ve como los

costes que tiene que soportar
son muy superiores y no puede
competir, en muchas ocasiones, con los presupuestos que
presentan estos “PIRATAS”.
ADEXMA S.L. es una empresa

especializada en retirada de
amianto y demoliciones, y actualmente está realizando el

trabajo de retirada de amianto más importante en Málaga
en lo que será en un futuro
próximo la nueva pista del
aeropuerto de esta capital.
Los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales conocemos perfectamente el RD 396/2006
que regula las disposiciones mínimas de seguridad
en trabajos con riesgo
por exposición a amianto y el MTA/MA-051/A04
que regula cómo se tienen que realizar las mediciones de amianto en
el ambiente y el trabajo
de los laboratorios acreditados para realizar el
recuento de las fibras de
amianto de los captadores que reciben. ¿O no?.
Los técnicos de PRL sabemos perfectamente que
cualquier empresa que
vaya a manipular amianto tiene que estar registrada en el RERA, que
tiene que realizar un Plan
de Trabajo de Amianto
para la obra en cuestión
(en el que se tiene que
especificar qué trabajo
se va a realizar, ubicación, cantidad a retirar,
procedimiento de trabajo, protección de personas ajenas a los trabajos y
de los trabajadores, listado de
los trabajadores que van a in-

ITP
DE PREVEN-

5

INSTITUTO

página

TÉCNICO

ITP
DE PREVEN-

4

INSTITUTO

página

TÉCNICO

AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

enfermedades y las lesiones en el lugar de trabajo".
Al igual que en años anteriores, este año se realizarán
varios eventos y actividades en las oficinas de campo de la OIT en todo el mundo para celebrar este día.
La OIT calcula que 2,2 millones de personas mueren
cada año en el mundo a
causa de accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo, cifra
que parece ir en aumento.
Además, cada año se producen unos 270 millones de
accidentes de trabajo no
mortales (que resultan en
un mínimo de tres días de
baja laboral) y 160 millones
de casos nuevos de enfermedades
profesionales.

tervenir en el tajo, formación
específica de los mismos, vigilancia de la salud – protocolo
médico específico – de éstos,
equipo de descontaminación
a emplear, contrato con laboratorio acreditado para el
recuento de fibras de amianto
al que se van a remitir las mediciones, contrato con empresa autorizada como gestora
de residuos y con vertedero
autorizado para recibir amianto, etc.) y entregar dicho plan
ante la autoridad laboral para
que ésta apruebe si lo evalúa
positivamente y se puedan
realizar los trabajos recogidos
en el mismo. ¿O no? Si nos es
así, señores pongámonos las
pilas porque es un tema demasiado delicado y afecta a
multitud de actividades y personas, no sólo a los que retiran
placas o conducciones de fibrocemento. Nuestro trabajo
es más importante de lo que
piensan muchos empresarios
y trabajadores y no estamos
suficientemente
valorados.
Hagámoslo,
demostremos
que no tienen razón. ¿O NO?
D. F. Jesús Cobo Martos
TÉCNICO SUPERIOR DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

UMBRALES OLFATIVOS Y SEGURIDAD DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS PELIGROSAS

EVALUACIONES DE HIGIENE
INDUSTRIAL.

El umbral olfativo (U.O.) de una sustancia química dada se define como el valor de la
concentración de esa sustancia para el cual el 50% de las personas sometidas al estudio perciben su olor.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMBIENTE

Cuando percibimos ciertas sustancias en el ambiente por su olor característico ¿Qué información
estamos recibiendo respecto a la concentración
de la sustancia en el medio
laboral? ¿se superan los
Valores Limites Ambientales? El aparato del sentido
olfativo es en el hombre el
más sensible y el más importante de los sistemas
de receptividad química,
se pretende descubrir el
grado de seguridad que
nos puede aportar la detección olfatoria de algunas sustancias químicas,
a todas las cuales se les
ha asignado una concentración ambiental a partir
de la cual comienzan a
olerse, en relación a situaciones de riesgo agudo o
crónico para la seguridad
y la salud de las personas
en el medio laboral. El umbral olfativo (U.O.) de una
sustancia química dada se
define como el valor de la
concentración de esa sustancia para el cual el 50%
de las personas sometidas
al estudio perciben su olor.
En la práctica, fuera del
laboratorio, hay que tener
presente la variabilidad
del U.O. para las sustancias
químicas, ya que habrá
personas que detecten el

El grado de incertidumbre
en la estimación de un parámetro de la exposición,
como la concentración
media real de un contaminante atmosférico, se
determina mediante el
tratamiento estadístico de
los resultados obtenidos
de diferentes mediciones
(p. ej., muestreo y análisis).
La fiabilidad de los resultados

olor por debajo del U.O. y
las habrá que no lo perciban por encima de él, en
función de ciertos factores
de variabilidad en la percepción olfativa, como la
diferente sensibilidad del
aparato olfativo, el estado
de distracción o atención
del sujeto, la habituación
a los olores, enfermedades
que interfieren con la olfacción, variaciones en la
temperatura y humedad
del aire, existencia de corrientes de aire, la edad,
el sexo, etc. En tal senti-

do, los Umbrales Olfativos
no pueden ser utilizados
como límites de seguridad
absolutos para detectar
las sustancias químicas por
el olor antes de alcanzar
concentraciones peligrosas, pero si nos va a servir
como interesante ejercicio
de concienciación mental
del problema de la exposición de los trabajadores a
productos químicos. Para
establecer el grado de seguridad que puede reportar la detección olorosa
de una sustancia química

frente al riesgo inmediato
para la vida o la salud en
el hombre, se ha puesto
en relación su U.O. con la
concentración
inmediatamente peligrosa para la
vida o la salud (I.P.V.S.) de
esa sustancia (concentración máxima a la cual, en
caso de fallo o inexistencia
de equipo respiratorio se
podría escapar en un plazo de 30 minutos sin experimentar síntomas graves
ni efectos irreversibles para
la salud). Con el fin de disminuir algunos efectos de
las variaciones individuales en la detección olfativa se aplica un factor de
seguridad de forma que
si T.L.V./U.O.; [Irrit.]/U.O.;
I.P.V.S./ U.O. o L.I.E/U.O.
es mayor o igual de 1.000,
se puede decir que existe
aceptable nivel de seguridad por la olfacción pues
más del 50% de individuos
olerán la sustancia antes
de alcanzar unos niveles
de concentración que
puedan suponer el tipo de
riesgos agudos o crónicos
descritos
anteriormente.
Jesús Carlos Arenaz Erburu
Licenciado en Medicina

BREVE HISTORIA DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

dependerá del coeficiente de
variación del "sistema de medición" y del número de mediciones. Una vez lograda una
fiabilidad aceptable en los
resultados, el siguiente paso
consiste en considerar las consecuencias de la exposición
para la salud: ¿qué significa
para la salud de los trabajadores expuestos ahora?, ¿en
un futuro próximo?, ¿a lo largo
de su vida profesional? ¿tendrá repercusión en las futuras
generaciones? El proceso de
evaluación termina sólo cuando se interpretan los resultados
de las mediciones a la vista
de los datos (algunas veces
llamados "datos sobre la evaluación de riesgos") obtenidos
de la toxicología experimental, estudios epidemiológicos
y clínicos y, en algunos casos,
ensayos clínicos. Debe aclararse que el término evaluación de riesgos se ha utilizado para hacer referencia a
dos tipos de evaluaciones: la
evaluación de la naturaleza
y la magnitud del riesgo unido a la exposición a sustancias químicas y otros agentes,
en general, y la evaluación
del riesgo para determinado
trabajador o para un grupo
concreto de trabajadores en
un lugar de trabajo específico.
En la práctica de la higiene

DESARROLLO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA LABORAL DESDE LA EPOCA PRIMITIVA HASTA EL PERIODO (Trotona, Cnido y Cos), comienzan a elaborar una
HELENISTICO

Algunas razas o especies
del género homo, con su
progreso en la fabricación
de utensilios y en el dominio del medio dieron lugar
a la “revolución neolítica”.
Los pueblos entre los años
10.000 y 5.000 a.c., se distinguieron en dos grupos:
los que progresaron hasta
construir las grandes culturas arcaicas, sumeria,
asirio-babilónica, egipcia,
china, irania, india, israelita, prehelénica, etc.; y
otras con progreso casi
nulo, estancados, con
progresos apenas superiores al término del Neolítico, que se extinguieron
o fueron colonizadas y/o
conquistadas, y que desde el S. XIX, componen
los “pueblos primitivos”.
No se puede separar la
historia de la Medicina,
y por tanto de la Medicina de las Enfermedades
Profesionales, de la historia de la humanidad.
La Medicina Pretéctica
de los pueblos primitivos,
orientaban la actividad terapéutica en el empirismo
y la magia. El primero se
basa en utilizar un remedio

que ha sido o ha parecido ser favorable en casos
semejantes. Y la magia,
donde las enfermedades
se hallan determinadas
por la acción de entidades –fuerzas invisibles para
el hombre y esencialmente superiores a él.
Pero, ¿cuál es el antecedente de la medicina
y la salud en el trabajo?
Los primeros antecedentes de interés provienen
del S. VI y V a.c., en la antigua Grecia clásica, con
textos que inician formalmente la historia universal
de la patología científica.
En la etapa presocrática,
pensadores geniales como
Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Alcmeon
de Crotona, Parménides,
Heráclito, y otros muchos,
que descubren y elaboran la noción de Physis, y
trazan los fundamentos
que permiten la racionalización y tecnificación
de la medicina griega.
En la etapa Hipocrática,
a partir del año 500 a.C.,
los médicos de distintas
escuelas
profesionales

medicina fundada sobre
la physiología o ciencia
natural de los presocráticos, destacando Hipócrates, que da cuerpo al oficio de curar con su Corpus
Hipocraticum , 53 escritos
que fueron reunidos en la
biblioteca de Alejandría,
en los que destaca la au-

sencia de argumentos religiosos en la etiología de las
enfermedades, aduciendo
causas naturales, con temas como: sobre los aires,
las aguas y los lugares, sobre la dieta en las enfermedades agudas, grandes
escritos quirúrgicos, de las
epidemias, también sobre
afecciones internas y sobre
pediatría y ginecología.
Además, estas escuelas

industrial, los resultados de la
evaluación de la exposición
suelen compararse con los límites de exposición profesional
adoptados, cuya finalidad es
ofrecer una orientación para
evaluar los riesgos y establecer
objetivos de control. Cuando la
exposición supera esos límites,
es preciso adoptar de inmediato una acción correctora,
ya sea mejorando las medidas
de control existentes o introduciendo nuevos controles.
De hecho, las intervenciones
preventivas deben iniciarse
cuando la exposición alcanza
el "nivel de acción", que varía
según el país (p. ej., la mitad
o la quinta parte del límite de
exposición profesional). Un
nivel de acción bajo es la
mejor garantía para evitar problemas en el futuro.
Comparar los resultados de la
evaluación de la exposición
con los límites de exposición
profesional es una simplificación, puesto que, entre otras
insuficiencias, no se tienen en
cuenta muchos factores que
influyen en la absorción de sustancias químicas (como la susceptibilidad individual, la actividad física y la complexión
corporal de cada individuo).
Además, en la mayoría de los
lugares de trabajo se produce
una exposición simultánea a
distintos agentes; de ahí que
sea muy importante tener en
cuenta las exposiciones combinadas y las interacciones
entre distintos agentes, ya
que las consecuencias para
la salud de la exposición a
un único agente pueden ser
muy diferentes a las consecuencias de la exposición a
ese mismo agente combinado con otros, especialmente cuando existe sinergia o
potenciación de efectos.

de medicina fueron las primeras en proponer tratamientos para las enfermedades y accidentes de los
trabajadores de las minas
metalúrgicas de su época.
Durante el Imperio Romano, se produce la integración de la medicina
helenística en la cultura romana, y surgen grupos de
enciclopedistas y farmacólogos (el espíritu ordenador y legislativo de los romanos), destacando entre
los enciclopedistas Marco
Terencio Varrón, Cornelio
de Celso y Plinio el Viejo.
Pero la estrella final de la
medicina antigua, si Hipócrates de Cos es la estrella
inicial, es Galeno de Pérgamo, con una obra personal
en todos los campos de la
medicina (anatomía, fisiología, semiología, patología, terapéutica, higiene),
cuyos tratados le hicieron
durante trece siglos maestro indiscutible de la medicina universal. En cuanto
a la salud laboral realizó
estudios sobre las enfermedades de curtidores, bataneros y químicos, así como
algunas medidas preventivas sobre el uso del plomo.
Dr. Javier Fernández Artillo
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria

SITUACIÓN DE RIESGO EN
EL EMBARAZO.

PRESTACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGOS EN EL EMBARAZO O
LACTANCIA: “SOLUCIÓN REAL O DEMAGOGIA BARATA”

Se llamaba Inés. Estaba
embarazada de unos tres
meses. Era una chica de
unos 32 años, rubia, con
unos grandes ojos negros
que sonreían cuando te
hablaba. Llevaba trabajando en la imprenta desde hacia 14 años, y según
su jefa lo hacía muy bien.
Ese era el problema, que lo
hacía muy bien. Su puesto
de trabajo era operario de
diseño-maquinista en una
pequeña imprenta. Inés
realizaba
manipulación
manual de cargas (cargaba el papel en las máquinas) pasaba toda su jornada laboral (8 horas) de pie,
sin poder sentarse y estaba
expuesta a productos químicos: hidróxido de potasio, ácido ortofosfórico,
heptano y xileno. El xileno
puede producir alteraciones en los ciclos menstruales (menorragia o metrorragia). Se ha visto que las
trabajadoras expuestas a
Tolueno y Xileno en concentraciones que sobrepasan periódicamente los
límites de exposición, también pueden tener problemas en el embarazo ( toxi-

cosis, amenaza de aborto,
hemorragias durante el
parto) y esterilidad. Así mismo se han descrito casos
de intoxicación grave y
mortal en trabajadoras embarazadas con hemofilia y
aplasia de médula ósea.
Por todo lo expuesto, el
médico del trabajo como
la técnico de prevención,
realizamos ambos informes
donde hacíamos hincapié
de que era necesario que
está trabajadora fuese
reubicada en otro puesto,
o pasase a situación de
suspensión del contrato
por riesgo en el embarazo
tal como fija el art. 26 de la
L.P.R.L. Evidentemente, Inés
hacía muy bien su trabajo
y su jefa no podía permitirse proteger la seguridad y
salud de la trabajadora y
su futuro bebe. La empresaria rescindió los contratos
de prevención y vigilancia
de la salud, ya que tanto el
médico del trabajo como
la técnico de prevención
la habíamos importunado
demasiado y no sabemos
que tal le fue a Inés ni a
su bebe. Esperemos que
bien. Hoy se supone que

esta situación ha cambiado, desde que se publico
la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, se ha dado un
paso más en la protección
efectiva del embarazo y
la lactancia. Pero por desgracia, como técnico de
prevención, mujer y madre, me estoy encontrando casos donde mujeres
trabajadoras embarazadas te comentan: “ Soy
administrativo, estoy de 5
meses, y vengo a mi puesto de trabajo en moto, ¿no

RIESGO BIOLÓGICO. EL GRAN OLVIDADO
DE LA HIGIENE INDUSTRIAL

La norma UNE-EN 13098 hace referencia a una serie de técnicas por las que se podrían determinar la cantidad de microorganismos en suspensión en el aire.
Para haber sido publicado
en el 97, antes del real decreto
de Contaminantes Químicos,
y mucho antes que los reales
decretos de Vibraciones y Ruido, sin duda el Real Decreto
664/97 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el
trabajo, es el menos utilizado
por todos los higienistas en el
desempeño de su labor. En
mi opinión, se debe a varios
factores que se podrían resumir en los siguientes puntos:
1.- No existen editados de manera oficial Valores Límites Ambientales para ambientes con
posibilidad de riesgo biológico.- Toda la bibliografía que se
refiere a este aspecto indica,
con buen criterio, que, para
que haya una enfermedad,
influyen tanto la virulencia de
la bacteria, como la idiosincrasia de la persona afectada
así como la carga bacteriana
recibida por la persona. Esto
evita que haya unos Valores
Limites Ambientales que sean
referencia legal, y por tanto, motivo de requerimiento
por parte de la inspección
de trabajo al empresario. Sin
duda éste es un gran handicap para que no se realicen
este tipo de determinaciones.
2.-El no existir una metodología clara de muestreo que sea
eficaz 100%.- La norma UNEEN 13098 hace referencia a
una serie de técnicas por las
que se podrían determinar la
cantidad de microorganismos
en suspensión en el aire. Todas
ellas tienen, como vulgarmente se dice, su parte positiva y
su parte negativa. Se hace
referencia a la determinación mediante impinger, o
mediante impactación, filtración.... Quizás tanta variedad

de métodos crea indecisión
en los técnicos a la hora de
elegir cual se puede adaptar más a sus necesidades.
3.- Los propios técnicos no
sabemos bien dónde puede haber riesgo biológico.- Y
que conste que el Real Decreto 664, así como la Guía
técnica publicada a partir
del mismo, dan varias relaciones de actividades laborales
donde se pueden determinar
contaminantes
biológicos.
Según nos dice el Anexo I
del RD 664/97, esta sería una
lista de posibles activida-

des donde nos podríamos
encontrar un riesgo biológico para los trabajadores:
•Trabajos en centros de
producción de alimentos.
•Trabajos agrarios.
•Actividades en las que existe
contacto con animales o con
productos de origen animal.
•Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamien-

to y de anatomía patológica.
•Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los laboratorios de
diagnóstico microbiológico.
•Trabajos en unidades de
eliminación
de
residuos.
•Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales
Sin embargo, la experiencia
como Técnico en Higiene Industrial nos enseña que hay
más lugares de trabajo en
los que el riesgo biológico es
alto o elevado, por ejemplo:
•Piscinas cubiertas climatizadas.- El ambiente cálido que
hay en estas instalaciones, la
entrada de gente muy diversa, con diferente grado de
higiene personal, unido a la
segura formación de aerosoles, son suficientes argumentos
para que haya un riesgo biológico. A pesar del Cloro y resto
de desinfectantes que se puedan utilizar en las instalaciones, la esterilidad en ambiente
no se puede garantizar completamente por las razones
argumentadas anteriormente.
•Hoteles. El servicio de lavandería y limpieza puede
estar expuesto tanto a la posible enfermedad que deje
un huésped en la habitación
como a los posibles ácaros
o restos de microorganismos
que pueden albergar las moquetas del establecimiento.
•Almacenes, fábricas de frutos secos.- En estos lugares
puede haber una cantidad
importante de mohos y levaduras en el ambiente debido
al destrozo que sufre las cáscaras de los frutos secos que
se quedan en pequeñas partículas suspendidas en el aire.
•Manufacturas de harinas.Sin duda una atmósfera con
harina en ambiente puede provocar que en éste

me podrías certificar que
tengo riesgo en el embarazo para quedarme en mi
casa?. Hay que proteger a
las trabajadoras embarazadas pero con riesgos laborales reales en su puesto
de trabajo y cumplir con lo
que marca el art. 26 siempre, porque sino estaríamos
estableciendo una injusticia con el resto de trabajadoras
embarazadas.
Como dice el refrán “ni
calvo ni con tres pelucas”.
TANIA LOPEZ RICO
TÉCNICO SUPERIOR EN PRL

ADMINISTRADORA SOLIDARIA EQUIPO TÉCNICO EN PREVENCIÓN PROCARION SL

existan
microorganismos.
En un breve resumen, podríamos concluir que para poder determinar “dónde” tendría el técnico de prevención
que medir la posible existencia
de bacterias, nos bastaría simplemente con formular una
pregunta básica y muy simple:
¿dónde viviríamos nosotros?
Podría incluirse un cuarto
aspecto que tener en cuenta para poder determinar el
riesgo biológico, que sería
el aspecto económico. Por
todos es sabido que las empresas cuya
actividad se
incluye en el anexo I del RD
39/97 son empresas peligrosas a las que los servicios de
Prevención Ajenos les factura un plus económico dada
su peligrosidad (por ejemplo,
empresas de construcción).
En el mismo anexo se incluyen los lugares de trabajo con
Riesgos biológico grupo III y IV.
Me pregunto a menudo ¿A
cuántos hoteles se les factura
el plus económico por ser empresa de anexo I? Creo que
a ninguno.... ¿Por qué? ¿ Porque no se contempla la posibilidad de que sean entidades pertenecientes al anexo
I o porque no se sabe medir
contaminantes
biológicos?
Teniendo en cuenta que muchos de ellos tienen riesgo
biológico por distintos agentes
clasificados en grupo III (Tuberculosis, Leishmania, VIH),
portados por clientes que
ocupen el hotel, sería interesante aplicar las tarifas de
construcción a este sector.....
pero mucho más interesante
sería animarse a realizar determinaciones microbiológicas.

JOSE MARTÍN REINA.
Licenciado en Farmacia. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.
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HIPOACUSIA LABORAL.

DESCONOCIMIENTO ABSOLUTO

EL 8% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA TIENE PROBLEMAS AUDITIVOS Y CERCA DEL 40% TRABAJA CON
RUIDO
La hipoacusia laboral se
considera desde tiempos
remotos como el compañero silencioso que acompaña a los trabajadores
expuestos a cargas acústicas elevadas a lo largo
de su vida laboral. El 8 por
ciento de la población española tiene problemas
auditivos, y el 40 por ciento
trabaja con ruido, según
informó en un comunicado GAES, con motivo de
la 4ª edición de la campaña “No te olvides de
tus oídos” que tiene como
objetivo concienciar sobre
los problemas de audición
que pueden tener origen
en el lugar de trabajo.
El director de Audilogía de
GAES, Francesc Carreño,
destacó que “el objetivo
una vez más es informar a
la población sobre la pérdida auditiva y sus posibles
soluciones. España sufre
un considerable retraso en
estos temas con respecto
a países como Alemania,
Francia, Italia, Bélgica o
Suiza”. “Estimamos que
sólo entre un 10 y un 15
por ciento de la población
que tiene problemas de

audición en nuestro país se
ha puesto en manos de un
especialista para buscar
alguna solución”, añadió.
“Desde hace años se sabe
que un trabajo ruidoso
aumenta de forma importante el riesgo de padecer
problemas de audición”.
“De hecho, trabajar duran-

te un tiempo prolongado
en un lugar ruidoso puede
desembocar en problemas auditivos serios y acúfenos”, subrayó Carreño.

¡AY, MI ESPALDA!
Ergonomía y Psicosociología aplicada, la
asignatura pendiente.
miembro para que nos ocupemos
de la inmensa mayoría de los trabajadores que sufren a diario de
problemas de cervicales, de espalda, de rodilla, muñeca, codo,….
Se realizan pocas evaluaciones
específicas dedicadas a evaluar
estos riesgos, es la realidad, una
de las razones es la comentada
anteriormente y que lleva a la Inspección de Trabajo a estar más
atenta a esos riesgos de consecuencias fatales, pero hay otra
razón que preocupa mucho más.
El hecho de que la mayoría de
los técnicos de prevención no dispongan de la mínima sensibilidad
para detectar estos riesgos es,
además de preocupante un fraude y una falta de responsabilidad.
No se pueden pasar por alto el
dolor continuo, las molestias, la fatiga asumiéndolas como parte del
trabajo, este no es el trabajo de un
técnico en Prevención de Riesgos
Laborales. La prevención de riesgos que puede hacer un jubilado
desde fuera de una obra o aplicar
el sentido común son etapas que
ya deberían quedar en el pasado.
De la Psicosociología ni hablamos:
el trabajador que sufre por su futuro, el que lo hace por su presente
porque su jefe lo acosa, el que

STRESS LABORAL

Me duele la espalda, me duele
la rodilla, me duele el hombro,
….cuántas zonas doloridas y cuántos tipos de dolores distintos tenemos los trabajadores españoles. Según las estadísticas prácticamente
un 25% de las bajas de este país están causadas por “sobreesfuerzos”.
Números, datos, estadísticas, …,
¿pero qué hay detrás? Qué está
pasado para que esto sea así?
Cada vez que nos acercamos a un
puesto de trabajo podemos empezar a entender algo: se manipulan manualmente muchas cargas,
se realizan movimientos repetitivos
muy frecuentemente, mantenemos posturas durante mucho tiempo y algunas de ellas en posiciones
difíciles,…, en definitiva, los requerimientos físicos son elevados y esto
para la mayoría de los responsables
en prevención se pasa por alto.
Queda claro que lo primero es lo
primero, mientras se sigan cayendo a distinto nivel, mientras se sigan
produciendo amputaciones, etc.
hay que enfrentarse a ello de forma implacable (tolerancia cero),
pero también es verdad que un
25% es mucho, que no se toman
cartas en el asunto de la forma
que ese porcentaje merece y que
no es necesario morir o perder un

El estrés es una respuesta del
organismo ante la presencia
de situaciones que implican
cambio; muchas personas

pueden adaptarse a estas
circunstancias, pero otras
responden
de
manera
inadecuada. Los expertos en

EL INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE
VALENCIA Y LA MUTUA. COOPERACION
CON RESULTADOS

Valencia y la Mutua Valenciana
han realizado un estudio de los

El Instituto de Biomecánica de Valencia y la Mutua Valenciana
han realizado un estudio de los riesgos asociados a la carga

riesgos asociados a la carga física
enelsectorcomercio-alimentación.

física en el sector comercio-alimentación

Se seleccionaron 66 puestos de 10
empresas representativas del sector
incluyendo los centros de trabajo

está convencido de que lo que
haces es dañino para su salud,
el que el trabajo le ahoga por no
tener tiempo para su familia, el
que piensa que su trabajo no sirve
para nada,…., todos estos pasan
desapercibidos a los ojos de la
mayoría de los técnicos de prevención. No se les pregunta a los
trabajadores, nos quedamos en el
486/97, en el 1215/97, en el 1627/07,
….y nadie pregunta a los verdaderos protagonistas de todo esto
“¿y tu cómo estas? ¿cómo crees
que podrías estar mejor? ...Nadie.
Más allá de “la hermana tonta
de la prevención”, la Ergonomía
y Psicosociología Aplicada sigue
siendo en 2008 la disciplina que
menos interesa a empresas y que
menos atiende la Administración.
Sigo sin poder entender porqué
es esto así cuando es la disciplina
que mejora las condiciones de
trabajo de la mayoría de los trabajadores y que reduciría la mayor parte de las bajas de este país.
A. Elías Alonso
Vocal Técnico de ITP

El Instituto de Biomecánica de

DE PREVEN-

INSTITUTO

Una perdida de 20 decibelios por encima del 0 de
referencia es considerada “normal”.
encima del 0 de referencia
es considerada "normal". Las

interpersonales difíciles.
•En áreas con desequilibrios en la

adaptación laboral.
•Compensar la falta de

•Incorporando pautas y normas
culturalmente adecuadas en un

de almacenaje y distribución de
frutas, verduras, supermercados,
mataderos, productos lácteos, etc.

quién realice el análisis, en cualquier
caso, el absentismo laboral implica
necesariamente ausencia de una

distribución de las cargas de trabajo.
•En ambientes de bajo
reconocimiento y baja motivación

reconocimiento individual por parte
de la empresa.
•Huir de la insatisfacción laboral.

contexto de participación auténtico
de los trabajadores.
•Teniendo en cuenta las

capaces de oír. Se lleva a cabo
de dos formas : Vía aérea. Se
llama de esta manera cuando

perdidas auditivas sobre los 20
decibelios son consideradas
como
"anormales".
La

El estudio comienza seleccionando
las tareas con mayor carga física

persona de su puesto de trabajo, en
horas que corresponden a un día
laborable, dentro de la jornada legal.

del individuo.
•En situaciones donde de lo mismo
trabajar que no trabajar.

•Respuesta a los agravios
comparativos en la promoción
profesional.

características individuales de los
diferentes grupos de laborales
y funcionarios, es decir, factores

se evalúa la habilidad para oír
sonidos transmitidos a través del
aire. Se usan unos auriculares

contrastación entre las pruebas
de vía aérea y vía ósea son
muy útiles al localizar que

Existe cierto consenso entre
los investigadores, a pesar de
la gran diversidad, en una

•En empresas con más de 250
trabajadores.

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL
ABSENTISMO LABORAL

sociodemográficos (edad, sexo,
educación, posición social...) y la
capacidad de asistir del trabajador

para presentar los sonidos. Vía
ósea. Evalúa la capacidad
para oír el sonido a través de

parte del mecanismo auditivo
es responsable dela perdida
de audición. En concreto,

utilizado en el creado por el propio
Instituto, el método Ergo/IBV de
evaluación de riesgos laborales
asociados a la carga física del
trabajo. Se realizó una grabación
en video de las actividades
en un tiempo significativo. Se
recopilaron datos del puesto
de trabajo, fundamentalmente

El temor a perder el empleo
es una constante hoy en día,
pero permitir que la tensión
por está causa disminuya su
efectividad y calidad en el
trabajo, empeora el cuadro
de estrés. Dirija sus energías
a relajarse y cambie la
programación mental hacia
una actitud positiva. El estrés
laboral hace parte de la
vida y es necesario saber
enfrentarse ante los cambios
continuos que ocurren día a
día. No se puede, ni se debe,
evitar los problemas; cuando
usted decide hacerse cargo
de una situación, tiene más de
la mitad del camino ganado.
D.Diego Guida

AUDIOMETRIA. ¿SABEMOS LOS
TECNICOS DE QUE SE TRATA?

El absentismo puede adoptar
diferentes significados en función de

movimientos de los brazos o manos,
o directamente la manipulación
de pesos elevados. El método

de ejercicios de relajación y
respiración. Realice durante
sus tiempos libres actividades
de recreación y descanso
(trate de no llevar trabajo a
la casa y mejor disfrute de
estos ratos con sus familiares
o amigos). Es recomendable
despertarse con anticipación
para evitar salir al trabajo
durante las horas de mayor
tráfico vehicular. Antes de
realizar presentaciones en
público, respire profundo y
mantenga la seguridad en
sí mismo. La sensación de
no tener control sobre lo que
está pasando es una fuente
común de estrés laboral.
Revise el manual de su
cargo de manera que usted
y los otros (compañeros,
jefes) tengan claro sus
responsabilidades y límites.

653 MILLONES DE EUROS DE COSTE ANUAL PARA LAS
EMPRESAS

ITP

LA PICARESCA LLEGA HASTA EL 4,1% DEL TIEMPO DE TRABAJO. NO OBSTANTE, NOS SUPERAN LOS FRANCESES (4,5%) Y
LOS ALEMANES (4,4%).

datos dimensionales de alturas,
profundidades
y
alcances
laterales. Una evaluación de

el tema revelan que el estar
muy estresado de manera
continua puede producir
problemas serios en la salud,
como dolores de cabeza,
aumento de la presión
arterial y enfermedades
cardiovasculares. Hoy en
día el estrés hace parte de la
vida diaria de las personas, en
especial en el ámbito laboral
y en los horarios de llegada
al trabajo. Por tal motivo,
es importante conocer las
manifestaciones clínicas del
estrés laboral (tabla) para
poder instaurar a tiempo
medidas que controlen
estas respuestas al cambio.
Organice el tiempo, para
que pueda realizar todas las
actividades sin apresurarse.
Aprenda a controlar el
cuerpo y la mente, por medio

ABSENTISMO LABORAL.
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Es una prueba que trata de
determinar "cuanto" somos

potencial: mayor número de
posturas de trabajo inadecuadas,
mayor
repetitividad
de

SITUACIONES EXTREMAS. APRENDA A
MANEJAR EL STRESS LABORAL
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las fuerzas ejercidas o de los
pesos manipulados. Datos de
producción e información sobre
la organización de la actividad:
duración, rotaciones, turnos, etc.
Los resultados del estudio son
determinantes:-En las tareas de
manipulacióndecargaslosfactores
de riesgo que más aparecen son
la duración de la tarea, las alturas
y las distancias horizontales, y la
frecuencia de la manipulación.En las tareas repetitivas los factores
de riesgo más frecuentes son la
flexión pronunciada del cuello
y de los brazos, la repetitividad
de movimientos de brazos y la
desviación forzada de la muñeca.-

los huesos de la cabeza. Se
usa un altavoz especial que

es
la

serie de axiomas básicos bien
establecidos
empíricamente,
que resumen el estado de la

por situaciones concretas
(enfermedad, responsabilidades
familiares, problemas de

transmite vibraciones. En una
audiometría convencional se
presentan sonidos que van

problemas en el oído medio
(en este caso será llamada
hipoacúsia conductiva), o si

cuestión acerca del absentismo
laboral (Rhodes y Steers, 1990).
1.- El absentismo es un fenómeno

desplazamiento...).
Contacto permanente por parte del
Servicio de Prevención de Riesgos

desde los 250 Hz a los 40000 Hz.
Estas frecuencias son a las que
se emite el habla, y es por ello

es problema del oído interno
(en este caso será llamada
hipoacúsia neurosensorial). A

universal, que se distribuye de
manera ubicua en organizaciones
de diverso tipo y características,

Laborales, en sus diversas-áreas
Seguridad, Higiene y, especialmente,
Salud Laboral, Ergonomía y

que son las mas importantes
a evaluar. ¿COMO SE LLEVA
A CABO UNA AUDIOMETRIA?

partir de estos audiogramas
se puede establecer los
siguientes tipos de audición

en grupos diferenciados de
individuos y en países de diferentes
culturas y situación geográfica.

Psicosociología-, con el trabajador
en general y, en particular, con
todas aquellas personas que se

En primer lugar, el paciente
debe entrar en una cabina
insonorizada y colocarse unos

: Audición Normal (hasta 25
dB). No existen problemas
para oír y entender. Pérdida

2.- El
tanto
como

absentismo es costoso,
para la organización
para
el
individuo.

encuentran en situación de baja
médica mediante el contacto
permanente,
prestándoles
el

auriculares. A continuación, el
audiólogo, le irá presentando
una serie de sonidos a los que

de audición mediana (26-45
dB). Tienen algunas dificultades
para escuchar y entender a

3.- El absentismo está influenciado
por una constelación de diferentes
factores interrelacionados entre sí.

apoyo que necesiten y evaluando
el proceso de su enfermedad.
Grupo de Trabajo: número

deberá responder levantando
la mano. Estos sonidos irán
disminuyendo de volumen hasta

alguien que les esté hablando
a cierta distancia o hable un
poco bajo. Son capaces de oír

4.- El absentismo está asociado
a
un
número
importante
de
consecuencias,
tanto

limitado de individuos que realizan
determinadas tareas previamente
proyectadas y definidas con

que se hagan inaudibles. Es
entonces cuando se determina
el "umbral auditivo", es decir,

conversaciones de una en una
si pueden ver la cara y estar
cerca del que esté hablando.

Mejora de las condiciones de

arreglo
a
las
necesidades
y objetivos de la empresa.
Motivación: proceso mediante

hasta donde el paciente es
capaces de oír. Esta misma
tarea se repetirá varias veces

Escuchar conversaciones con
fondos ruidosos les resulta
difícil. Pérdida de audición

positivas
como
negativas.
CAUSAS DEL ABSENTISMO LABORAL
•Problemas de salud.

útil para determinar si
perdida es debida a

•Stress y ansiedad laboral.
•Situaciones de inseguridad y/o
clima laboral insostenible.

CONSECUENCIAS DEL ABSENTISMO
LABORAL
Para la EMPRESA:

trabajo:
•Rediseño de puestos.
•Política de personal integrada.

el cual las personas deciden
hacer un esfuerzo para conseguir
unos objetivos a fin de satisfacer

con diferentes sonidos, al final
sabremos cuanto es capaz de
escuchar el paciente para cada

moderada (46-65 dB).
Hay
dificultades
en
entender
conversaciones aunque no

•Falta de valores y expectativas del

•Accidentes laborales.

•Estudio del clima laboral.

algún

empleado.
•Insatisfacción laboral del individuo.

•Protestas.
•Agravios comparativos.

•Formación de grupos y equipos de
trabajo.

Satisfacción Laboral: actitud o grado
desentimientoqueunapersonatiene

sonido evaluado. La duración
aproximada de la prueba es
de unos 15 minutos. ¿QUE ES UN

exista ruido de fondo. Tratar
de escuchar conversaciones
en fondos ruidosos resulta

AUDIOGRAMA? Los resultados
de una audiometría son
presentados de forma gráfica.

extremadamente
difícil.
Pérdida de audición severa
(66-85 dB). Tienen dificultades

Esta gráfica muestra cuanto
es capaz de oír el paciente
en unas unidades llamadas

para escucha en todas las
situaciones. El habla solo se
escucha si el locutor habla

decibelios (dB) a diferentes
sonidos o frecuencias que son
medidos den Hertzios(Hz).¿QUE

alto y muy cerca. Pérdida
de audición profunda. (mas
de 85 dB). No oyen aunque

INFORMACION SE OBTIENE
DE UN AUDIOGRAMA ? Una
perdida de 20 decibelios por

se les grite o hayan ruidos
muy fuertes a su alrededor.

tipo

de

necesidad.

•Baja motivación.

•Baja productividad. Aumento de

Implicación del individuo en el

haciadiversosaspectosdesutrabajo.

De las tareas repetitivas analizadas,
casi el 80% tienen un riesgo elevado
de aparición de lesiones o molestias

•alta de promoción laboral y
desigualdad en oportunidades.
•Agravios comparativos.
•Responsabilidades familiares.

costes.
•Disminución en la calidad de
realización de la tarea.
•Pérdida de tiempo para que el

trabajo mediante:
•Desarrollo de la carrera profesional
del individuo.
•Reconocimiento de la empresa

Cultura Absentista: conjunto de
valores,deasuncionesydecreencias
básicasmantenidasporlosmiembros
de la organización que operan de

de tipo musculoesquelético en
la zona del cuello-hombro. Casi
el 50% un riesgo elevado para la

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE DA
ABSENTISMO LABORAL?
•En ambientes con bajo

empleado sustituto conozca, se
adapte y se familiarice con la nueva
tarea, siendo en la mayoría de los

del trabajo realizado mediante
incentivos económicos,
profesionales y/o personales.

forma inconsciente y les sirve para
conducirse de forma adecuada
antelasituacióndenoasistiraltrabajo.

zona de mano-muñeca.-En el 35%
de las tareas de manipulación
de cargas el riesgo de lesión

rendimiento laboral.
•En trabajos rutinarios,
deshumanizados y poco

casos para ausencias concretas.
Para el INDIVIDUO:
•Resultado de enfermedad.

Cambio en la cultura absentista
imperante:
•Modificando los procesos

musculoesquelética en la zona
dorsolumbaresinaceptable. A.E.A.L

gratificantes.
•En grupos con relaciones

•Reducción de stress.
•Evitar problemas psicosociales de

informales de funcionamiento de
los grupos.

ANDRES RODRIGUEZ
CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y DEL TRABAJO
YOLANDA RUIZ
UNIVERSIDAD DEL GRANADA
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CONGRESOS Y EVENTOS

CUADRO DE HONOR DE ITP:
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. D. Manuel Chávez González
Presidente de la Junta de Andalucia
VICEPRESIDENTE 1º
Sr. D. Antonio Fernández García
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucia

presas interesadas
y
especializadas
en los productos
y servicios muestren, en un “stand”,
todas las posibles
soluciones a los
problemas que se
encuentran las empresas y los Técnicos
en el desempeño
de sus funciones diarias.
También se realizaran actividades practicas de acceso publico relacionadas
con la higiene , tanto industrial como
medioa m biental:
análisis
acústico,
análisisde
fibras de
amianto
por
microscopía
de
contraste de fases, análisis
de
vibraciones , exposición
de protecciones individuales,
novedades
en
protecciones colectivas, montaje
y utilización de cabinas de
descontaminación, etc...

LA PRIMERA EDICION DEL CONGRESO
NACIONAL DE HIGIENE INDUSTRIAL Y
MEDIOAMBIENTAL ACONTECERA EN
TORREMOLINOS (MALAGA)
LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE
“ El

próximo otoño
tendrá lugar en Torremolinos (Málaga)
el I CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE
INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL.” Éste pre-

tende convertirse en el
foro de referencia de los
profesionales del sector de
Higiene Industrial y Medioambiental
en
España.
El congreso está hecho por
y para profesionales del
sector , dando respuesta
directa a la demanda de
información técnica, conformada y unificada en
criterios, además de estar
promovido por colegios y
asociaciones profesionales
que desde todas las áreas
desarrollan su labor en el
ámbito de la Seguridad y
Salud Laboral (Higiene Industrial) y Medioambiental
o incorporan criterios de
sostenibilidad y respuestas
demostrables en proyectos
futuros. Técnicos, científicos, políticos, periodistas,
ecologistas, empresarios,
representantes de la sociedad civil; todos se darán cita en este evento.
El carácter multidisciplinar, será testigo directo
del debate constructivo
en este encuentro: administraciones publicas, empresas privadas, sindicatos, universidades, centros
de formación profesional,
centros de investigación,
colegios profesionales, asociaciones diversas… etc.
Se pretende que el I CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL tenga una relación
directa con los sectores
académicos,
científicos
y de servicios de prevención tanto ajenos como
propios y mancomuna-

dos, servicios de auditorías
tanto medioambientales
como de SGPRL (sistemas
de gestión de prevención
de riesgos laborales) por lo
que las sesiones de trabajo tratarán sobre temas de
importancia para el sector.
La Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, constituye un
aspecto fundamental de la
organización competitiva
de las empresas. Debido a
que estos sistemas de gestión tienen un buen número de aspectos en común,
lo más habitual es que sea
liderado por la misma persona, implantando Sistemas Integrados de Gestión.
Nuestro reto consiste en que
dicha persona encuentre
en este foro, respuesta a la
demanda de información
y cuestiones que se plantean en su labor diaria.
Los ejes temáticos que
conforman la estructura
troncal son: agentes físicos
(acústica laboral y medioambiental,
vibraciones
mecánicas,
radiaciones
ionizantes y no ionizantes,
ambiente térmico), agentes químicos (evaluaciones
especificas de productos
químicos,
conformación
de métodos normalizados,
(sílice, amianto, vapores
orgánicos, materia particulada, etc..) agentes
biológicos (estudio de
exposición a hongos, levaduras, bacterias, virus,
etc..) gestión integrada
y sostenibilidad medio
ambiental (gestión residuos, iso 14000, etc..)
programación
de
actividades
que
conforman
el
evento:
Se pretende habilitar los salones centrales del palacio
de congresos para conformar la zona de Expositores
, donde las diferentes em-

¿Que es ITP?¿A qué
se dedica?

INSTITUTO TÉCNICO DE
PREVENCIÓN, es una organización de naturaleza
asociativa con marcado
carácter técnico que resalta entre sus objetivos la
promoción de la cultura
preventiva de Riesgos Laborales y Medioambientales, reducción de índices
de siniestralidad y salud laboral y contaminación ambiental, y la promoción de
la preparación técnica de
los profesionales del sector.
Estas siglas, reunen un grupo de amigos de procedencia muy diversa con

un único objetivo común:
promocionar y desarrollar una verdadera cultura
preventiva y conformar
un grupo amplio de profesionales para crear un foro
de intercambio de conocimientos , para lograr un
desarrollo horizontal donde
puedan nutrirse técnicos
tanto Superiores, Intermedios , básicos; dejando de
lado las diferenciaciones
jerárquicas y procurando
un clima afable y motivador a la vez. En definiti-

va, el objetivo es crear la
necesidad de aprender.

El Palacio de
Congresos y
Exposiciones
El Palacio de Congresos
y Exposiciones se ubica en
el centro neurálgico de las
comunicaciones por carretera de la Costa del Sol a
través la Autovía del Mediterráneo y de la N-340.
Se sitúa a sólo 3 Km. del
aeropuerto internacional
de Málaga y a escasos 700
metros dispone de estación de Red de Cercanías
con enlaces a Málaga y
el resto del territorio nacional en Alta Velocidad
Torremolinos es el primer
destino turístico de la Cos-

ta del Sol y de Andalucía,
con un volumen superior
a los 10 millones de visitantes al año, lidera los destinos turísticos nacionales.
La Costa del Sol cuenta
con más de 13.500 establecimientos hosteleros, 3.000
grandes y pequeños comercios agroalimentarios
y una capacidad turística
de más de 80.000 habitaciones, distribuidas en 680
establecimientos hoteleros.
En el gran número de hoteles de cuatro y cinco

estrellas de la Costa del
Sol podrá encontrar, además de confort y servicio,
toda la ayuda profesional
indispensable para cualquier encuentro de negocios. Después del trabajo,
la diversión: salas de fiestas, discotecas, casinos,
espectáculos flamencos,
conciertos... Hay para satisfacer todos los gustos.
Andalucía tiene probablemente más ciudades
famosas que ningún otro
lugar del mundo: Sevilla,
Córdoba, Jerez, Granada,
Cádiz y Málaga, la capital de la Costa del Sol,
fundada por los fenicios
hace 2.500 años, una de
las ciudades más antiguas
de Europa, con sus calles y
monumentos, su catedral y
sus preciosos y exuberan-

tes jardines. Rica en historia, pero moderna y preparada para el futuro con
su nuevo parque tecnológico y su impresionante
aeropuerto internacional.

LA VIA DEL TREN DE
ALTA VELOCIDAD
(AVE) ACORTA LAS
DISTANCIAS
La vía del tren de alta
velocidad, AVE, ha rebajado la distancia de Madrid

a Málaga a algo más de
cuatro horas. La nueva red
de autovías ha hecho más
fácil también el acceso a
la Costa del Sol por carretera desde Europa, y el aeropuerto internacional, ampliado y modernizado abre
la Costa del Sol a cualquier
destino del mundo. Con
toda esta amplia oferta de
servicios profesionales, así
como un magnífico paisaje
natural, la Costa del Sol es
una garantía de éxito para
su congreso o encuentro
de negocios y una experiencia inolvidable para
todos los que participan.
En la web de ITP (www.
itpshi.es) encontrara amplia información sobre las
ofertas de alojamiento y
servicios que harán su estancia mas confortable.

¿CÓMO
PARTICIPAR COMO
EXPOSITOR EN EL
CONGRESO?
Para participar como
expositor en este congreso, solamente se ha de
cumplimentar y remitir la
Solicitud que adjuntamos,
siguiendo las instrucciones
que acompañan a la misma, así como las Condiciones de Participación como
Expositor. La firma de la

solicitud supone el conocimiento y aceptación de las
condiciones referidas, debiendo firmar y enviar ambas, guardando una copia.
Por comodidad se dispone
de la solicitud en la página
www.itpshi.es,
pudiendo
rellenarla, imprimirla, firmarla y enviarla por correo

electrónico o por fax cuyo
número es 902 104 155 .

LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES ES FUNDAMENTAL PARA
PRESERVAR LA SEGURIDAD FÍSICA

¿CÓMO ASISTIR AL
EVENTO? EL VIEJO TÓPICO “MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR”
SIEMPRE HA SIDO MÁS REAL QUE RETÓRICO.
Para asistir al CONGRESO solamente es necesario rellenar el documento
de inscripción quedando
automáticamente hecha
la reserva de plaza, una
vez formalizado el abono.
El pago de la cuota de inscripción del Congreso ha-

bilita al congresista para
la asistencia a las ponencias, talleres prácticos, desayunos, comidas y cena
corporativa programados
en el evento, recibiendo
documentación técnica e
informativa correspondiente a los temas tratados, en
formato papel y/o digital.

El próximo mes de Octubre
se celebrará en Málaga el “I
Congreso Nacional de Higiene
Industrial y Medio Ambiental”,
que organiza el Instituto
Técnico
de
Prevención.
Hace unos meses, siendo

aún Delegado del Gobierno
Andaluz recibí la visita de
Camilo, Miguel, Antonio ......
y quedé absolutamente
convencido de la necesidad
de trabajar por dar respuesta
a los profesionales que
demandan una información

técnica , rigurosa y basada
en criterios científicos respecto
de la higiene industrial y
medioambiental . Y no fue por
lo oportuno del tema, que lo
es, sino por el entusiasmo con
que los referidos visitantes me
los transmitieron. A
vecesidentificamos
la seguridad laboral
con la prevención
de
accidentes,
exclusivamente. Y
esta es una visión
muy
restrictiva
del
concepto
seguridad, y más
aún si ésta se refiere
al ámbito laboral.
Qué duda cabe
que la prevención
de los accidentes
es
fundamental
para preservar la
seguridad
física
y, por supuesto,
la vida. Pero la
seguridad laboral
comprende
un campo más
amplio en el que pretende
introducirnos el Instituto Técnico
de Prevención a través de
este I Congreso sobre Higiene
Industrial y Medioambiental: la
salud laboral como elemento
básico de seguridad. El viejo
tópico “Más vale prevenir

VICEPRESIDENTE 2º
Sr. D. José Luis Marcos Medina
Gerente Provincial Agencia IDEA
SECRETARIA
Sra. Dña. Cinta Castillo Jiménez
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
VOCAL
Sr. D. Juan Carlos Lomeña
Delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga
VOCAL
Sr.D. Ignacio Trillo
Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
Málaga
VOCAL
Sr.D. Antonio Pérez Navas
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga

que curar” siempre ha sido
más real que retórico. Y no
hay mejor prevención que
la higiene, Higiene entendida
en un doble sentido: como
comportamiento
del
trabajador, es decir, como
actos que supongan un
desarrollo laboral-profesional
con garantías de exención
( o al menos, minimización)
de riesgos; y de otra parte,
aquel conjunto de medidas
a adoptar por parte de
las industrias para que el
proceso
productivo
no
sea algo yatrogénico.. Este
I Congreso quiere tratar
áreas tan importantes en
la industria como son los
agentes
físicos-químicos,
biológicos o ambientales.

Agentes
susceptibles
de
originar problemas acústicos,
respiratorios, dermatológicos,
infecciosos, etc Se precisa ,
pues tratar en profundidad
estos temas desde la óptica
del profesional que desarrolla
su labor en el sector de la
seguridad laboral. Estoy seguro
que el Congreso será un éxito
y, por tanto, un gran aporte
a la SALUD, con mayúsculas.
Enhorabuena a los
organizadores.
Jose Luis Marcos Medina
GERENTE PROVINCIAL
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE ANDALUCÍA, IDEA

¡GRACIAS AMIGOS!

“los amigos son de las pocas cosas que de verdad
podemos elegir en la vida”
Diez amigos nos embarcamos en

ayuda

desinteresada,

nuestro

esta aventura con el firme propósito
de ser capaces de llevarla a buen
puerto, y hoy nace el primero de

camino por la administración
hubiese sido, sin duda, mucho
más tortuoso y oscuro. Ellos han ido

nuestrosanhelos,nuestrapublicación
gratuita semestral “Prevención
Técnica” y en otoño se hará realidad

poniendo luz en nuestro camino a
medida que este se hacía más difícil.
La administración está necesitada

nuestro gran reto, el “I CONGRESO
NACIONAL DE HIGIENE INDUSTRIAL
Y MEDIO AMBIENTAL”. Un reto que

de personas como ellos, que son
capaces de hacer la gestión más
ágil y cercana al ciudadano, de

nos ha llevado a compartir muchos
momentos, que hemos disfrutado
con ilusión, viendo como día a día

implicarse en los retos de la sociedad
malagueña, con una visión de futuro
y elevando el nombre de Málaga

éste iba tomando forma, jornadas
robadas de nuestro tiempo libre,
de nuestras familias e incluso de
nuestros respectivos trabajos, y aún
nos queda el plato fuerte.”Gracias
amigos, por los momentos
compartidos”. En esta aventura
también
hemos
embarcado
amistades que sin tener nada que
ver con ello nos han proporcionado
ayuda inestimable desde sus puestos
en la administración, quiero referirme
especialmente, a mis amigos Juan
Santos y Jose Luis Marcos, sin cuya

y Andalucía a la categoría que le
pertenece. Por ello en este artículo,
el protagonista no es la prevención,
los protagonistas son “MIS AMIGOS”,
que como alguien dijo, los amigos
son de las pocas cosas que de
verdad podemos elegir en la vida,
por ello soy afortunado de poder
contar con estos amigos; “GRACIAS”
F. MIIGUEL BALLESTEROS GARRIDO
Vicepresidente de la Asociación Instituto
Técnico de Prevención (ITP)

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE . ESPAÑA Y EL
PROTOCOLO DE KIOTO
Controlar la emisión de gases de invernadero es el objetivo fundamental del Protocolo de Kioto.
Según los compromisos acordados, y ratificados por nuestro país, dentro de la Comunidad Europea esos objetivos se
han concretado para cada
país, teniendo en cuenta su
situación especifica, nivel de
industrialización, etc. España
para cumplir con Kioto debe
evitar, en el marco temporal del 2012, superar mas del
15% la producción de gases
invernadero
que
emitió en 1990; y
la realidad actual
demuestra
que
ese objetivo no se
esta cumpliendo
al igual que pasa
en Portugal, Dinamarca,
Grecia,
Bélgica,
Italia,
Austria, e Irlanda.
Luxemburgo,
Alemania, Reino
Unido, Finlandia,
Suecia y Francia
están cumpliendo sus objetivos
y, como vemos
en el grafico en
su conjunto la
Comunidad Europea tiene difícil
llegar a la meta
establecida.
No estamos en
buen camino, ya
que la producción
de gases invernadero en España
esta en el orden
del 30% superior
a los emitidos en
1990 lo que nos
aleja un 15% de la
meta para 2012.
Según el informe de control de
la Agencia Europea para el
Medio Ambiente están suficientemente contrastados estos
malos resultados que se deben
esencialmente a los sectores
del transporte y de la energía.
El Ministerio acepta esta situación y anuncia nuevas medidas e intensificación de las
actuales para conseguir los
compromisos adquiridos y ra-

tificados por la Unión Europea.
El avance de las energías renovables y cumplir el Plan de
Fomento de Energías Renovables, reduciría al menos en
un 10% las emisiones de CO2.
La realidad indica que aun
dentro de su espectacular
avance las nuevas fuentes
de energía no conseguirán
llegar a los niveles especificados, con lo que estas reduc-

ciones serán algo menores.
Otro sector responsable de estos niveles es la producción de
energía, en especial debido a
las antiguas centrales térmicas
con baja eficiencia en cuanto
a emisión de contaminantes se
refiere. El Ministerio contempla
para antes del 2009 la renovación de 30 centrales térmicas
lo que podría llegar a suponer
una reducción del 10% de sus

emisiones. Lamentablemente
este plan se interfiere con la
necesidad de mayor producción energética que la prevista, que dificultara el prescindir
de ningún centro productivo.
Es necesario que se establezcan medidas de ahorro y de
racionalización energética ya
que el aumento del consumo
anula por si solo cualquier medida. Sin embargo no es esta
la vía que se está usando
sino la de dar respuesta a esta demanda
que algunos catalogan de “despilfarro”.
Según cálculos y estimaciones de Greenpeace el Gobierno
solo puede utilizar
esta ultima vía, fomentando la puesta
en servicio de nuevas
centrales térmicas que
aumentaran los niveles
de emisión. Esta organización estima que las
perspectivas del sector
de la generación de
energía eléctrica va a
concluir aumentando
sus emisiones para el
2010 en el 58% sobre las
que produjo en 1990.
Greenpeace
critica
duramente al Gobierno, sobre todo
por la ausencia de
medidas
tendentes
al ahorro energético,
eficiencia y gestión
de la demanda, que
pudiesen frenar este
crecimiento. No debemos olvidar que
la Comisión Europea,
en el programa europeo del
Cambio Climático evalúa el
potencial de estas medidas
en mas del doble de todo lo
que se pretende conseguir
con el resto de las medidas.
Vemos que el cumplimiento
del Protocolo de Kioto, en España, es difícil, a pesar del sinfín de planes, proyectos y realidades que se están realizando.

CONTAMINACIÓN DE PINTURAS
Y BARNICES

Directiva 2004/42/CE y Real Decreto 227/2006 (COV y pinturas)
Para complementar la normativa anterior, el 21 de abril de
2004 se aprobó la Directiva
2004/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la limitación de las emisiones de COV debidas al uso
de disolventes orgánicos en
determinadas pinturas y barnices y en los productos de
renovación del acabado de
vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE.
La transposición al derecho español se realizó el 24 de febrero de 2006, mediante el Real
Decreto 227/2006, por el que
se complementa el régimen
jurídico sobre la limitación de

las emisiones de COV en determinadas pinturas y barnices
y en los productos de renovación del acabado de vehículos. En él se establecen una serie de requisitos exigibles para
la comercialización de dichos
productos. En particular, el
contenido máximo de COV
en su composición, que ha de
alcanzarse, en una primera
fase, antes del 1 de enero de
2007 y, en una fase posterior,
antes del 1 de enero de 2010.
Además, impone la obligación de llevar una etiqueta indicando el tipo de producto y
el contenido máximo de COV.

TABAQUISMO: ANALISIS DE NICOTINA EN
MEDIO
AMBIENTE
Para que una persona se considere como fumadora debe tener valores mínimos de 15 ng/mL de

COMPUESTOS ORGÁNICOS
VOLÁTILES EN EL MEDIO
AMBIENTE

cotinina en plasma y saliva, y 50 ng/mL en orina.

Directiva 1999/13/CE y Real Decreto 117/2003
(COV e instalaciones)
Los Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV) son todos
aquellos hidrocarburos que se
presentan en estado gaseoso
a la temperatura ambiente
normal o que son muy volátiles
a dicha temperatura. Suelen
presentar una cadena con un
número de carbonos inferior
a doce y contienen otros elementos como oxígeno, flúor,
cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Su número supera el millar,
pero los más abundantes en
el aire son
metano, tolueno, n-butano, i-pentano, etano,
benceno,
n-pentano,
propano
y
etileno.
Tienen
un
origen tanto
natural
(COV
biogénicos) como antropogénico (debido a la evaporación
de disolventes orgánicos, a la
quema de combustibles, al
transporte, etc.). Participan
activamente en numerosas reacciones, en la troposfera y en
la estratosfera, contribuyendo
a la formación del smog fotoquímico y al efecto invernadero. Además, son precursores del ozono troposférico.
Dada su importancia como
contaminantes, el Consejo de
la Unión Europea aprobó el 11
de marzo de 1999 la Directiva
1999/13/CE relativa a la limitación de las emisiones de COV
debidas al uso de disolventes

orgánicos en determinadas
actividades e instalaciones.
La Directiva fue transpuesta
al Derecho español mediante
el Real Decreto 117/2003, de
31 de enero, sobre limitación
de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas
al uso de disolventes en determinadas actividades. Su
objeto es evitar o reducir los
efectos de las emisiones de
COV sobre el medio ambiente y las personas. Se aplica

a las instalaciones donde se
desarrollen algunas de las
15 actividades listadas en el
Anexo I siempre que se superen los umbrales de consumo
de disolventes del Anexo II.
Las obligaciones que impone
son,
entre
otras:
•Si la instalación está afectada
por la Ley IPPC (Ley 16/2002)
deberá disponer de una Autorización Ambiental Integrada
antes de su puesta en funcionamiento. En los demás casos
queda sometida a notificación al órgano competente.
•El cumplimiento por parte
de las instalaciones de los

valores límite de emisión de
gases residuales y de emisión difusa, o de los valores
límite de emisión total (Anexo
II) o el establecimiento de
un sistema de reducción de
emisiones (Anexo III); con alguna excepción si demuestran que aplican las mejores
técnicas disponibles (MTD).
•El
cumplimiento
de
límites más estrictos en el
caso de COV carcinógenos, mutágenos o tóxicos.
•La
demostración, por parte
de los titulares de
las instalaciones,
de que cumplen
con los valores
límite (a través
de
mediciones
continuas o periódicas) o con los
requisitos del sistema de reducción
de emisiones o de
que aplican las MTD. Dicho
cumplimiento se podrá hacer
a través de un Plan de Gestión de Disolventes (Anexo IV).
Se ofrece también un período de adaptación para las
instalaciones existentes, que,
en el caso general, finaliza
el 31 de octubre de 2007.
La Directiva 1999/13/CE también establece en su artículo 11 la obligación de los
Estados Miembros de remitir
información a la Comisión,
cada tres años, sobre la aplicación de dicha Directiva.
Dicha remisión se hace a través de unos cuestionarios.

Sra. FOTOVOLTAICA, A ESCENA…
LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA REPRESENTA UNA ALTERNATIVA SÓLIDA AL TEMIDO Y
VIGENTE CAMBIO CLIMÁTICO

La concentración promedio
determinada en el tiempo de

que se cuantifican por curva de
calibración y estándar interno,

en muestra biológica, se basa
en el cambio de polaridad de

deben estar en un rango
+/- 15% de la concentración

exposición al Humo de Tabaco
de Segunda Mano (HTSM) se
realiza a través de mediciones

éstas concentraciones deben
estar en un rango +/- 15% de
la concentración establecida.

la molécula en las diferentes
fases del proceso de extracción.
Los resultados se reportan en

establecida. La Ley 28/2005, de
26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo

ambientales
de
Para
realizar
el
estudio se colocan

Determinación de nicotina y

ng/mL. Los límites de detección
y cuantificación
se
encuentran

y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la
publicidad de los productos

tres monitores: el
de análisis, el de
control de calidad

alrededor de 10
ng/mL. Para que
una persona se

del tabaco, contiene la
prohibición total de fumar en
los centros y dependencias de

y
el
blanco.
Los
monitores
permanecen de una

considere como
fumadora debe
tener
valores

las Administraciones públicas y
entidades de Derecho público.
La prohibición de la venta y

a dos semanas en un
lugar determinado
y posteriormente los

mínimos de 15 ng/
mL de cotinina en
plasma y saliva, y

suministro de productos del
tabaco en expendedurías
existentes en éstos tiene un

filtros que contienen
son
analizados
por cromatografía

50 ng/mL en orina.
Sin
embargo,
existen
muchas

condicionamiento
temporal
establecido en la disposición
transitoria Primera,1. Junto a

de
gases.
La
concentración
ambiental
de

variables
que
pueden afectar
los resultados y

ello establece una serie de
obligaciones respecto de las que
es preciso impartir instrucciones

nicotina.

nicotina se obtiene dividiendo
el total de nicotina (ug/mL)
recogido por cada filtro, por el

cotinina en muestras biológicas
(orina, saliva y plasma). La
concentración promedio de

que se deben tener en cuenta
en el análisis individual de cada
prueba. Para realizar el control

para el buen funcionamiento
de los servicios, ante la entrada
en vigor de la citada ley, lo

volumen de aire muestreado
(número de minutos de tiempo
de muestreo multiplicado por

nicotina y cotinina en personas
fumadoras o expuestas al
Humo de Tabaco de Segunda

de calidad se preparan cuatro
concentraciones
diferentes
a la curva de calibración,

que se realiza por medio de la
presente Resolución en uso de
las competencias asignadas a

la tasa de flujo), por lo que los
resultados se reportan en ug/
m3. El control de calidad del

Mano (HTSM) se medirá a través
de muestras biológicas (orina,
saliva y plasma) utilizando

utilizando la matriz de interés
(orina, plasma o saliva). Su
concentración se calcula por

esta Secretaría General para
la Administración Pública por
el artículo 8.1 del Real Decreto

análisis se realiza preparando
4 concentraciones diferentes,

cromatografía de gases. La
extracción de nicotina y cotinina

curva de calibración y estándar
interno; estas concentraciones

1320/2004, de 28 de mayo.

Plantas de compostaje para el tratamiento
de residuos: riesgos higiénicos

distintas actividades agrícolas:
frutales, viñas, cítricos, olivos,

tratamiento
puede
ser

La transformación de la
fracción orgánica de los
residuos a través de técnicas

vertederos. El producto final del
compostaje es un material
parecido al humus del suelo,

cultivos hortícolas, floricultura y
jardinería, entre otros. Además
también se emplea para
mejorar los suelos, ya que da

como un procedimiento de
obtención de un material útil
a partir de una materia prima
calificada
como
residuo.

de
residuos,
contemplado

No siempre, durante el periplo que ha

materializándose el Protocolo de Kyoto,

de reducir un 40% las emisiones de GEI

protagonizado el hombre a lo largo de
la historia del mundo, éste ha tenido la
oportunidad de elegir. En la mayoría

firmado en Diciembre de 1997 por 89
países, entrando en vigor en febrero
de 2005. Según el acuerdo, ratificado

(gases de efecto invernadero) respecto
a los niveles de 1990, no deberíamos
sobrepasar la cifra de 1.40 Tn CO2eq.

de compostaje constituye un

denominado

fácil

cuerpo a las tierras ligeras,

Todo

adecuado
procedimiento
de valorización de estos

de almacenar y transportar,
que tiene un interesante valor

disgrega a las compactas,
evita la formación de costras

compostaje se plantee en
la actualidad como una de

de las ocasiones no ha sido más que un
merotestigodelosdevaneosaloscuales
la madre naturaleza le ha sometido.

hasta el momento por 156 países, existe
un compromiso de reducción global
de las emisiones de GEI en un 5,2 %

¿Qué cantidad de CO2 emite a la
atmósfera la generación de 1 Kw. /h
elaborado con combustibles fósiles?

residuos, evitando los riesgos de

agronómico,

principalmente

y airea las raíces, regulando la

las mejores alternativas para

Actualmente, el papel secundario
que la tradición le ha reservado, ha
tornado en principal, preponderante,

por debajo de los niveles de 1990. Ni
que decir tiene que la mayoría de
los estados firmantes del Protocolo, se

Según los datos incluidos en el Plan
de Fomento de Energías Renovables
(PFER), Anexo 1, cada Kw. /h producido

contaminación que pueden
provocar otras alternativas
como la incineración y los

por su contenido en materia
orgánica y en elementos
fertilizantes, que se utiliza en

permeabilidad y el drenaje de
los mismos. En consecuencia,
más que un sistema de

la gestión de residuos de
naturaleza orgánica, incluidos
los residuos sólidos urbanos.

y ha convertido al hombre, a todos
nosotros, en árbitro de la salud del
medio ambiente natural. La quema

han alejado, en los últimos años, del
cumplimiento de los compromisos
de Kyoto, superando con creces el

con carbón causa unas emisiones de
977 g. de CO2, y si es con gas natural,
394 g de CO2. Por tanto, la energía solar

de combustibles fósiles (petróleo, gas o
carbón), la descomposición de residuos
urbanos o ganaderos y los cambios en

porcentaje permitido de emisiones
de dichos gases a la atmósfera. Una
instalación fotovoltaica no emite gases,

fotovoltaica es a todas luces y, al igual
que el resto de energías renovables,
inagotable, limpia, respetable con el

el uso de la tierra, está provocando el
cambio climático. De los combustibles
fósiles económicamente recuperables

no contamina. Y la pregunta, que a
todas luces, espera despejar una duda
que todos deberíamos plantearnos

medio ambiente y sienta las bases de
un autoabastecimiento. Al igual que el
resto de las energías limpias, contribuye

actualmente, no podemos quemar
ni la cuarta parte de las reservas

es: ¿cuánto CO2 evitamos emitir a la
atmósfera utilizando una instalación

a la reducción de emisión de gases de
efecto invernadero y especialmente,

si deseamos que nuestro planeta
sobrevivaalcambioclimático.Portanto,

fotovoltaica?Para dar respuesta a
la misma, bastaría con acudir a las

de CO2, ayudando a cumplir los
compromisos adquiridos por el

tenemos un escaso margen o cuota
de GEI (gases de efecto invernadero)

sempiternas estadísticas, destacar
nuestros hábitos, u ojear una de

Protocolo de Kyoto y a proteger nuestro
planeta del cambio climático. A todas

para emitir a la atmósfera. Al ritmo

nuestras facturas de consumo eléctrico.

estas

actual de consumo de combustibles

Concluiríamos, destacando que una

podríamos

fósiles, este margen extinguirá en unos
30 años, sin olvidar los graves impactos
ambientales que generan la obtención
y transporte de estos combustibles. La
gravedad del problema ha llevado
a los países a buscar soluciones
para combatir el calentamiento del
planeta. Fruto de esta preocupación
nació el Convenio Marco de Cambio
Climático de Naciones Unidas, cuyo
núcleo redactó un protocolo con
objetivos vinculantes y un calendario,

familia de tamaño medio, 4 miembros,
consumiría al año alrededor de 6000
Kw./h solamente en casa, y asignando
dos vehículos por hogar, y no más de 2
desplazamientos en avión por persona
y año, estaríamos hablaríamos de
aproximadamente9toneladasCO2eq
por persona en dicho período de
tiempo.SegúnlasindicacionesdelIPCC,
tasa de emisión anual correspondiente
a cada habitante del planeta, para el
año 2020, atendiendo a la necesidad

educativos, sociales y económicos,
pero estos temas nos llevarían a tener
que desarrollar mucho más nuestro
verbo.Todos sabemos que la historia
de la humanidad ha estado plagada
de disyuntivas ante las de que decidir
y nuevos retos que afrontar, pero,
permítanme una nueva pregunta,
¿creen ustedes, que el hombre, ha
encontrado en su camino algún
desafío más acuciante y solución más
clara al mismo? Es ahora o nunca.

ventajas

medioambientales,

sumar

los

beneficios

D.JORGE LOPEZ RODRIGUEZ
PROYECTISTA DE INSTALACIONES DE E.S.
AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

compost,

ello

hace

que

el
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PREVEXPO 2008

CITA DE REFERENCIA EN PUNTA UMBRIA
(HUELVA) 24,25 y 26 de septiembre de 2008
Como viene siendo habitual,
Prevexpo, además de atender a

en esta ciudad. Si desea realizar una
preinscripción, sin compromiso, para

los problemas permanentes de
la prevención y a los retos que la
actualidad y el futuro previsible

reservar una plaza como expositor y/o
congresista en PREVEXPO 2008 debe
acceder a “Prescripción” y rellenar

plantean,prestaunaespecialatención
a los temas característicos del entorno
geográfico en el que se desarrolla el

el correspondiente formulario web.
prevexpo.cem@juntadeandalucia.es

congreso. En esta ocasión, dada la
especialización industrial de Huelva,
el riesgo químico y, por extensión, las

ORGANIZACION: JUNTA DE
ANDALUCÍA

NOTICIAS

LA SEGURIDAD SOCIAL REBAJARÁ LAS COTIZACIONES A LAS EMPRESAS QUE
REDUZCAN LA SINIESTRALIDAD LABORAL

Se establece un sistema de indicadores de acciones positivas que superen lo estrictamente exigible y se tiene en cuenta el sector
y el tamaño de la empresa
Quedan excluidos del cómputo los accidentes de tráfico y los cardiovasculares

CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y HOSTELERÍA COPAN EL
50% DE LAS INSPECCIONES DE TRABAJO

las mutuas de accidentes de trabajo
y
enfermedades
profesionales
para el fomento de actuaciones

condición previa la actualización de
la tarifa de accidentes laborales, que
entró en vigor el 1 de enero de 2007.

todavíaladefinicióndeunsistemaque
vinculara la reducción del peso de las
cotizacionesconlosresultadospositivos

casosnoesposiblelaacciónpreventiva
de la empresa, y también tendrán
una consideración específica los

disminuyan la siniestralidad. El sistema
tendrá en cuenta la evolución de
la accidentalidad y la adopción de

Seguridad Social. Las empresas que
se distingan por sus buenas prácticas
en la reducción de la siniestralidad

extraordinarias de las empresas en la
prevención de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, según

En las dos últimas leyes de Presupuestos
se ha procedido a reducir el peso
medio de la tarifa de cotización por

en la prevención de riesgos laborales.
Y es precisamente en esta línea en la
que se sitúa la disposición final octava

accidentesenmisión.Estosindicadores
se elaborarán con la información de
las bases de datos de la Seguridad

medidas positivas en la empresa. Entre
las acciones positivas se consideran
el grado de cumplimiento de la

laboral podrán ver reducida su
cotización este mismo año hasta un
máximo del 10%. Los presupuestos

los establecido en la disposición final
octava de los Presupuestos de 2008.
Para poner en marcha este sistema

accidentes de trabajo ajustándola de
forma más precisa a la siniestralidad de
cada sector económico y es previsible

de la vigente ley de presupuestos.
El objetivo de este sistema de bonusmalus es la disminución real de los

Social donde se dispone obviamente
del coste asociado a cada una de
las contingencias a considerar y los

normativa vigente; la constitución de
servicios de prevención propios dentro
de la empresa o el recurso a los servicios

de 2008 contemplan por primera
vez una partida de 90.260.008 euros

de incentivos, que también penaliza
a las empresas que incumplan la

que en ejercicios posteriores se afine
aúnlatareadeajuste,adecuandode

accidentesdetrabajocomprobadaa
través de indicadores que comparen

técnicos correspondientes están
procediendo ya a su estudio y análisis.

deprevenciónajenos;existenciadeplanes
de movilidad; inversiones en prevención

destinados a este fin. Esta cantidad

normativa en materia de prevención

forma más proporcionada, al alza o a

los resultados de una empresa con
los del propio sector de actividad
de manera que no se prime a unas

En función de su diseño final se fijará el
nivel que una determinada empresa
debe alcanzar para ser acreedora

de riesgos más allá de lo legalmente

empresas o sectores con menores
riesgos sobre otros que los tengan
mayores. La actual configuración

de una bonificación pudiendo situar
la exigencia en términos de alcanzar,
por ejemplo, un veinte o un treinta por

www.tt.mtas.es/periodico/

de la tarifa de accidentes en base

ciento por debajo del índice sectorial

seguridadsocial/200802/SS20080221.htm

contra la resistencia de
todos ante este cambio,
pero hemos de reconocer
que esta resistencia está
justificada por varios factores
de peso: el bagaje histórico
de las empresas, la natural
resistencia al cambio de las
personas que la forman y
sobre todo el innegable éxito
económico de la “cultura
productiva” que permite
ganar dinero a las empresas
y un sueldo a los que las
integramos. Entender esta
realidad es fundamental
para empezar a dar pasos en
una dirección diferente pero
con el firme propósito de
colocar a la Prevención de
Riesgos Laborales al mismo
nivel que la producción y
los costes. Por ello no hay
que hablar de “cultura
preventiva” sino de alcanzar
una “cultura de producir
con seguridad”. Las ventajas
son múltiples y evidentes, la
dirección se beneficia ya
que se mantiene el nivel de
producción disminuyendo
los accidentes, la línea de
mando
comprende
su
responsabilidad en materia
de Prevención y no se

encuentra entre dos fuegos
(producir o hacer prevención)
y el trabajador se convierte
en actor del cambio que
garantice su salud y la de
sus compañeros. Desde el
punto de vista del experto en
Prevención, abandonar la
idea fija de que “la seguridad
es lo más importante” y
comenzar a pensar en
“producir con seguridad” no
está en absoluto en contra de
la buena práctica preventiva
sino justo lo contrario ya
que, de esta manera,
integramos la seguridad
en todos los aspectos de
la actividad empresarial,
idea fundamental y eje
sobre el que gira la Ley
de Prevención de Riesgos
Laborales y favorecemos
que el trabajo se realice
garantizando la salud de los
trabajadores y mejorando
la competitividad de la
empresa al mismo tiempo.
En definitiva, no se trata de
cambiar radicalmente las
mentalidades,tareafrustrante
y estéril, sino de introducir
una variable de seguridad
en cada aspecto del trabajo
siendo conscientes de esta

y potenciándola en todo
momento
mediante
la
mejora de las instalaciones, la
formación, la comunicación
y la participación de todos
los actores del cambio. Dejar
la Prevención únicamente
en manos del Técnico de
Prevención es un grave error
ya que de esta manera
nunca formará parte de la
forma habitual de trabajar,
no se podrá realizar el
tan perseguido “cambio
cultural”. Únicamente con
el liderazgo de la dirección
y el esfuerzo de todos por
mejorar las condiciones
laborales es posible alcanzar
una verdadera cultura de
producir con seguridad que
nos pueda llevar a la ansiada
disminución del número de
accidentes para alcanzar la
meta de Cero Accidentes.

Condiciones de seguridad e
higiene de los lugares y centros
de trabajo (14,4%), escaleras,

de actividad económica fue:
Construcción (54,7%), Industria
Siderometalúrgica
(7,6%),

Memoria de 2007, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
inspeccionó 433.701 centros de

170.249 requerimientos, 1.781
paralizacionesdeobras,trabajos
o tareas y 1.011 informes sobre

plataformas y aberturas (12%),
formación
e
información
a los trabajadores (9,4%).

Servicios Profesionales (6,2%),
y Comercio (6,1%). Dentro de
la actividad planificada de la

trabajo, que dio lugar a 1.229.163
actuaciones, de las cuales
90.455 han sido en materia

presunta responsabilidad penal.
En cuanto a la distribución de
las actuaciones por materias

También es de destacar que se
formularon 1.255 requerimientos
a las Administraciones Públicas,

Inspección de Trabajo adquiere
especial relevancia aquella
relacionada con la realización

de
Relaciones
Laborales,
433.361 de Prevención de

en este área, se observa que
la mayoría recaen sobre

según
el
administrativo

procedimiento
especial para

de campañas de inspección
de ámbito supraautonómico

Riesgos
Laborales,
26.630
de Empleo y Colocación,
60.931 de Extranjería y 587.245

aquéllas que son de mayor
trascendencia para la salud y
seguridad en el trabajo: el 17,9%

la imposición de medidas
correctoras de incumplimientos
en materia de prevención

de
competencia
de
la
Administración
General
del Estado. En 2007 se han

II CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

de Seguridad Social. De las
349.917 visitas efectuadas,
el 33,3% se han realizado en

del total de actuaciones se han
dedicado a la inspección de
las condiciones de seguridad e

de riesgos laborales en el
ámbito de la Administración
General del Estado. Las causas

realizado
tres
campañas
propiamente dichas: la de las
empresas de más siniestralidad

HAY QUE PASAR DE UNA “CULTURA PRODUCTIVA” A
UNA “CULTURA PREVENTIVA”.

Se celebrará en Madrid, en el Palacio
Municipal de Congresos del Campo

con los principales interlocutores
sociales, a través de los Planes

el sector de la Construcción,
el 16,2% en Comercio, el
12,3% en Hostelería y el 9,9%

higiene en los lugares y centros
de trabajo; el 9,7% a la formación
e información a los trabajadores

más frecuentes fueron las
deficiencias en las condiciones
de seguridad o de higiene en

de ámbito supraautonómico
(APS), la de la seguridad en los
buques de pesca, y la europea

de las Naciones, los próximos 20,
21 y 22 de octubre de 2008 y será
cofinanciado en un 50% por el Fondo

Directores en Prevención de Riesgos
Laborales. Así mismo, se darán a
conocer las experiencias de otras

en
Servicios
Profesionales.
Ochocientas
paralizaciones
de obra Como consecuencia

y el 7,5 % a la vigilancia de la
salud. Del total de los resultados
derivados de estas actuaciones

los centros de trabajo (18,3%), la
falta de evaluación de riesgos
(12,2%) y la falta de planificación

sobre los riesgos laborales
derivados de la manipulación
manual
de
cargas.

Social Europeo 2007/2013, Eje 1, Tema
prioritario 62. serán abordados los
principales temas de actualidad en

regiones europeas y comunidades
autónomas y sus formas de
gestionar la prevención de riesgos

de dichas actuaciones, se han
detectado 95.861 infracciones

(infracciones,
requerimientos
y paralizaciones), las materias

de la actividad preventiva o
su incumplimiento (7,5%). En

Fuente: Xornal

materia de prevención de riesgos
laborales. En el marco de la Estrategia
Española de Salud y Seguridad en

laborales. Información Contacto:
Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (IRSST) C/

el trabajo (2007-2012), se analizará
el Plan de Acción para su impulso

Ventura Rodríguez, 7. 2ª, 3ª,5ª y 6ª
planta. Código Postal: 28008 Distrito:

y ejecución y su adaptación en la
Comunidad de Madrid, pionera en
dotarse de herramientas de consenso

Moncloa - Aravaca Tel: * Información:
Tfno: 900.713.123 Fax: 91.420.58.08

La creación del Servicio
de Prevención de Financiera
y Minera coincidió en el
tiempo con una auditoria
externa de la cual surgió
una nueva forma de mejorar
la gestión de la seguridad
en las empresas del Grupo
Italcementi en todo el mundo
que nos condujo al Proyecto
Cero
Accidentes
que
estamos desarrollando desde
entonces. El lanzamiento de
un modelo de Gestión de
la Seguridad cuya objetivo
sea reducir el número de
accidentes para lograr una
meta de Cero Accidentes
requiere un cambio en la
filosofía de la empresa que,
con el firme apoyo de la
alta dirección, llegue a todos
los trabajadores y mandos.
En nuestro entorno laboral
es habitual oír que lo más
importante para las empresas
es “producir, producir y
producir” sin tener en cuenta
otras consideraciones o
dejándolas en un segundo
plano. Uno de los pilares
fundamentales
para
conseguir la meta de los
Cero Accidentes es cambiar
este pensamiento en todos

EL PASADO 21 DE MAYO y 18 DE
JUNIO TUVO LUGAR EN EL CENTRO
NACIONAL DE CONDICIONES DE

la evaluación y prevención de los
riesgos derivados de la exposición a
vibraciones mecánicas y ruido, cuyo
objetivoeseldefacilitarlainterpretación

TRABAJO LA PRESENTACIÓN DE LAS

y correcta aplicación del Real

NUEVAS GUÍAS TÉCNICAS. El Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en

Decreto. Esta Jornada Técnica tiene
como objetivo presentar esta guía y

el Trabajo, según lo dispuesto en la

conocer los puntos de vista de diversos

DisposiciónfinalprimeradelcitadoReal
Decreto 1311/2005,y en el RD 286/2006
ha elaborado una Guía Técnica para

agentes sociales sobre las experiencias
vividas y los problemas surgidos en la
aplicación del citado Real Decreto.

El Ministerio Público mantiene
abiertas un total de 293 diligencias de

tal y como valoraron a Europa Press
desde la Fiscalía de Siniestralidad

seis celebrados en 2006, un hecho
que desde la Fiscalía explican en

otro buen ‘porcentaje’ no derivan
en procesamiento penal al llegar
a un acuerdo civil demandante

investigaciónparaesclarecerposibles
responsabilidades civiles y penales,
derivadas de accidentes en el trabajo

Laboral, que matizó que el tiempo
medio de tramitación de estos
procedimientos es de tres años. Por

la puesta en marcha de un cuarto
juzgado, que permitido ‘agilizar’ la
fijación de juicio, una vez concluida

y demandando. En 2007, año
marcado en la provincia por dos
grandes siniestros con cinco fallecidos

ocurridos en la provincia durante
2007, de las que 16 se incoaron ante

otra parte, durante 2007, las salas de
lo Penal acogieron un total de 14 vista

la instrucción y antes congestionada
por la prioridad de los juicios rápidos.

en la planta cementera de Holcim
(Carboneras) y dos víctimas en

indicios de comisión de un presunto
delito de homicidio por imprudencia.
La cifra es ‘sensiblemente superior’

orales por delitos contra los derechos
de los trabajadores y dictaron diez
sentencias
condenatorias,
tres

Almería registró el pasado año 14.005
accidentes laborales --lo que supone
un descenso del 5,46 por ciento-- pero

la fábrica de perfumes de Briseis
(Benahadux), la Junta remitió a la
Fiscalía, 69 de las 75 investigaciones

a la del pasado año, en el que se
remitieron 101 actuaciones desde
el Centro de Prevención de Riesgos

de ellas con penas de prisión al
considerar probado la acusación
de homicidio imprudente. Este

con 18 muertes, según la Comisión
permanente del Consejo Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales,

de
accidentes
desarrolladas
por el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Almería.

Laborales de la Junta de Andalucía,

volumen contrasta con los tan sólo

cifra que los sindicatos elevan a 24

Fuente: Terra Actualidad
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Fundamentalmente se pretende
retribuir las acciones positivas que

ejercicio el sistema de bonus-malus,
previsto en el artículo 108.3 del Texto
Refundido de la Ley General de

las
sanciones
propuestas
de 274,4 millones de euros.
Asimismo, se han formulado

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA
SOBRE VIBRACIONES Y RUIDO

sería inicialmente la condición previa
para ser candidato a la bonificación.

excluirán los accidentes de tráfico y
los cardiovasculares, ya que en estos

infracciones y propuso sanciones
por importe de 274,4M€. Según
los datos recogidos en la

las diligencias que se instruyen ‘se
archivan casi de inmediato por la
levedad de las lesiones’ mientras que

los niveles de cumplimiento previstos

menos de diez trabajadores tendrán
un tratamiento diferenciado; se

que vayan quedando definidos. Sin
embargo no se había abordado

prevención de riesgos laborales,
la distribución por sectores

víctimas. No obstante, señalan desde
el Ministerio Público, la mayoría de

correspondiente. La consecución de

esta manera.Las empresas con

niveles de siniestralidad de los sectores
al nivel de desagregación con el

con un posible aumento de la
cotización de hasta el 20%, era

en las que se concentran
fundamentalmente
son:

ALMERIA. FISCALÍA MANTIENE ABIERTAS
16 DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN POR
HOMICIDIO EN SINIESTROS LABORALES

a la CNAE permite plantearlo de

contingencias profesionales con los

variará cada ejercicio pues proviene
del 15% del 80% de excedentes de

a la legislación del orden
social, con un importe de

casual,dequelaConsejeríadeEmpleo
acaba de poner en marcha un
laboratorio dedicado a ellas, con sede

la baja, el peso de las cotizaciones por

21 febrero 2008.- La Seguridad
Social ha puesto en marcha en este

La Inspección de Trabajo y
Seguridad Social detectó 95.861

enfermedades profesionales serán un
foco de interés preferente, en absoluto
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COMO AFRONTAR EL CAMBIO DE CULTURA
EN UN ENTORNO DE CERO ACCIDENTES

los niveles de la empresa:
la dirección, la línea de
mando y los trabajadores.
Durante años los técnicos de
prevención hemos cometido,
en mi opinión, el error de tratar
de convencer a las empresas

y las personas que la integran
que hay que pasar de una
“cultura productiva” a una
“cultura preventiva”. No se
nos pueden negar nuestras
buenas intenciones cuando
nos hemos estado estrellando

exigible, en relación las enfermedades
profesionales
seguimiento
de
la reducción de trabajadores
expuestos a un determinado riesgo

Víctor Salvo Rubio
Jefe del área de Seguridad y Salud de
Financiera y Minera-Grupo Italcementi
Técnico Superior de Seguridad, Higiene,
Ergonomía y Psicosociología
Auditor de Sistemas de PRL

¿QUE OCURRE CON LA VERIFICACIÓN
DE LOS SONOMETROS Y DOSIMETROS
ACÚSTICOS?

garantiza

RESUMEN DE LA ORDEN MINISTERIAL ORDEN ITC/2845/2007 SOBRE CONTROL
METROLÓGICO DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007 . LOS DOSÍMETROS EN SERVICIO A LA
ENTRADA EN VIGOR DE ESTA ORDEN ¿PODRÁN SEGUIR SIENDO UTILIZADOS?

y

declara

que

autocopiativo. La primera hoja

instrumento y la comprobación de

un instrumento se ajusta a
los
requisitos
metrológicos

del parte deberá quedar en
poder de la entidad reparadora

queéstereúnelosrequisitosexigidos
para estar legalmente en servicio.

aplicables. El fabricante elabora
la documentación técnica

y la segunda, en poder del
titular del instrumento; ambas,

DISPOSICIÓN
PRIMERA: Los

y la pone a disposición del
organismo que efectúa los
exámenes y ensayos oportunos

a disposición de la autoridad
competente y de los organismos
autorizados
de
verificación

calibradores
acústicos
cuyos
modelos cumplían los reglamentos
técnicos, normas o procedimientos

durante un plazo mínimo de
dos años desde que se realizó
la intervención. VERIFICACIÓN

con anterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto 889/2006,
de 21 de julio, por el que se regula

TRANSITORIA
sonómetros y

La ORDEN ITC/2845/2007 es
aplicable a los medidores de

que el diseño técnico cumple
los
requisitos
metrológicos

de conformidad con el modelo
basada en la verificación del

para comprobar la conformidad
del instrumento. La conformidad
de los sonómetros, dosímetros y

sonido audible, denominados
sonómetros,
los
medidores
personales de exposición sonora,

aplicables. La declaración, de
conformidad con el modelo,
basada en la garantía de calidad

producto (Módulo F) es parte de
un procedimiento de evaluación
de la conformidad mediante

calibradores acústicos, se hará
constar mediante la existencia
en el mismo de un marcado

PERIÓDICA: Se entiende por
verificación periódica el conjunto
de exámenes administrativos,

el control metrológico del Estado
sobre instrumentos de medida,
podrán seguir siendo utilizados

denominados dosímetros, así
como a los calibradores acústicos
que con ellos se utilicen.FASES

del proceso de fabricación
(Módulo D) es parte de un
procedimiento de evaluación

el cual el fabricante garantiza y
declara que los instrumentos son
conformes al modelo descrito

CE y del marcado adicional de
metrología o de un marcado
nacional que el fabricante

visuales y técnicos que pueden
ser realizados en un laboratorio
o en el lugar de uso, que

siempre que hayan superado
satisfactoriamente las fases de
control metrológico reguladas en

DEL CONTROL METROLÓGICO:
El control metrológico del Estado
sobre los sonómetros, dosímetros

de la conformidad mediante
la cual el fabricante garantiza y
declara que los instrumentos son

en el certificado de examen de
modelo y satisfacen los requisitos
metrológicos aplicables. Un

o importador colocará o
bajo su responsabilidad hará
que sea colocado. FASE DE

tienen por objeto comprobar
y confirmar que un instrumento
en servicio mantiene desde

la Orden del Ministerio de Fomento
de 16 de diciembre de 1998.
Estos sonómetros y calibradores

y calibradores acústicos consta
de las siguientes fases: FASE DE

conformes al modelo descrito

organismo

INSTRUMENTOS
PUESTOS
EN
SERVICIO: Los controles de los

su
última
verificación
las
características
metrológicas

acústicos deberán de superar las
fases de verificación después de

COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO: Esta primera fase del
control metrológico es aplicable

elegido

por

el

instrumentos que ya están en
servicio comprenderán tanto
la verificación después de

que le son de aplicación.
Los titulares de sonómetros,
dosímetros
y
calibradores

reparación o modificación y de
verificación periódica de acuerdo
con los ensayos metrológicos

a los instrumentos con carácter
previo a su puesta en servicio y
consiste en la evaluación de la

reparación
o
modificación
como la verificación periódica.
VERIFICACIÓN
DESPUÉS
DE

acústicos en servicio estarán
obligados a solicitar, antes
de que cumpla un año de la

establecidos en dicha Orden de
16 de diciembre de 1998, durante
todo el periodo de su vida útil.

conformidad de estos respecto
a los requisitos esenciales
metrológicos y técnicos que

REPARACIÓN O MODIFICACIÓN:
Se entiende por verificación
después de reparación o

anterior, la verificación periódica
de los mismos quedando
prohibido su uso en el caso de

DISPOSICIÓN
TRANSITORIA
SEGUNDA: Los dosímetros en
servicio a la entrada en vigor de

deben cumplir. Esta evaluación
debe realizarse utilizando alguna
de las siguientes combinaciones

modificación, el conjunto de
exámenes
administrativos,
visuales y técnicos que pueden

que no se supere esta fase de
control metrológico. La solicitud
de verificación se presentará

esta orden podrán seguir siendo
utilizados siempre que hayan
superado
satisfactoriamente

de módulos: Módulo B, examen
de modelo, más Módulo D,
declaración de conformidad

ser realizados en un laboratorio o
en el lugar de uso, que tienen por
objeto comprobar y confirmar

acompañada del boletín de
identificación. El sonómetro,
dosímetro o calibrador acústico

lo establecido para la fase de
control metrológico de verificación
periódica regulada en esta Orden.

con el modelo basada en la
garantía de calidad del proceso
de fabricación. Módulo B,

que un instrumento en servicio
mantiene, después de una
reparación o modificación que

deberá superar un examen
administrativo, consistente en
la identificación completa del

examen de modelo, más Módulo
F, declaración de conformidad
con el modelo basada en

requiera rotura de precintos,
las características metrológicas
que le sean de aplicación. La

la verificación del producto.
Módulo G, declaración de
conformidad basada en la

en el certificado de examen de
modelo y satisfacen los requisitos

fabricante efectúa, o hace
efectuar, los exámenes y ensayos

reparación o modificación de
los sonómetros, dosímetros y
calibradores acústicos sólo podrá

verificación por unidad. El
examen de modelo (Módulo B)
es parte de un procedimiento de

metrológicos
aplicables.
El
fabricante debe operar bajo un
sistema aprobado de gestión

oportunos para verificar dicha
conformidad. La declaración
de conformidad basada en la

ser realizada por una persona o
entidad inscrita en el Registro de
Control Metrológico. Todas las

evaluación de la conformidad
mediante el cual un organismo
examina el diseño técnico de un

de la calidad de la fabricación,
de inspección del producto
acabado y de comprobación

verificación por unidad (Módulo
G) es el procedimiento de
evaluación de la conformidad

actuaciones realizadas por un
reparador autorizado estarán
documentadas en un parte

instrumento y garantiza y declara

del instrumento. La declaración

mediante el cual el fabricante

de trabajo, en formato díptico

SINDICATOS Y PATRONALES FIRMAN
UN PRINCIPIO DE ACUERDO EN
EL CONVENIO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN

complemento de experiencia, con

virtud de despejar las incertidumbres

un máximo de 10 módulos, que
se inicia con el primero en 2008. La
compensaciónporcomidaasícomo

que planeaban por el final de la
vigencia del convenio de seguros.
Es especialmente relevante la firma

en la mesa negociadora (ASPA, ANEPA y ASPREM), sobre los aspectos más
destacables del futuro convenio colectivo.

los gastos de locomoción y dietas se
mantendrán en los mismos términos
en aquellas empresas en que se

de Aspa, que dota al acuerdo de la
seguridad al estar implicadas todas
las patronales representativas de la
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En la reunión extraordinaria de
la Comisión Técnica celebrada

actualización del IPC real de 2007 y
la aplicación del IPC previsto para

estuvieran aplicando, si bien, en el
primer caso se generalizará en todo
el sector en el próximo convenio y en

Prevención, evitando la conflictividad
laboral que se podría producir. Este
puede ser el primer paso hacia la
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a finales de 2007, CC.OO. y UGT
han alcanzado un principio de
acuerdo con las tres organizaciones

2008, alcanzando durante el periodo
de vigencia del convenio, un 90% de
asimilación a la propuesta sindical de

el segundo quedarán fijados desde
2008 en el valor máximo determinado
por la normativa tributaria. Las

sectorializacion de la Prevención.
Queda aún un laborioso camino por
recorrer, la redacción de todos los

patronales representadas en la
mesa negociadora (ASPA, ANEPA
y ASPREM), sobre los aspectos más

salario base anual, actualizados con
el IPC real de 2009, 2010 y 2011. Tanto
la jornada máxima anual como en

empresas que tengan pactadas
por convenio colectivo condiciones
inferiores a las descritas en el convenio

artículos del convenio, con la inclusión
de materias como la formación,
mejoras sociales, régimen disciplinario,

destacables del futuro convenio
colectivo (vigencia del convenio,
tiempo de trabajo y salarios) y otros

materia salarial, se alcanzará el 100%
de la propuesta sindical durante el
primer año de vigencia del próximo

colectivo sectorial de los servicios de
prevención dispondrán de dos años
para adaptarlas a las aquí reguladas.

derechos sindicales, política de
prevención, etc., pero haber
alcanzado este principio de acuerdo

aspectos. La vigencia quedará
establecida en 4 años (2008-2011),
con una jornada máxima anual
de 1780 horas para 2008, 1760 para
2009, 1740 para 2010 y 1710 para el
año 2011, si bien, se respetarán las
jornadas inferiores que, a nivel de
empresa, se estuvieran aplicando.
En materia salarial, en 2008 se partirá
del salario base mensual percibido
actualmente por los trabajadores y
trabajadoras de las sociedades de
prevención, con la correspondiente

convenio, es decir, a partir de 2012.
Los trabajadores y trabajadoras que
tengan condiciones económicas y
detrabajosuperioresalasestablecidas
en el Convenio, mantendrán
vigentes sus actuales condiciones.
Las cantidades que los trabajadores
y trabajadoras vinieran percibiendo
por antigüedad y/o experiencia
se integrarán en un complemento
salarialdeadaptación,compensable
y absorbible durante la vigencia de
este convenio y se creará un nuevo

El convenio colectivo que resulte de
esteprincipiodeacuerdo,marcaráun
antes y un después en los servicios de
prevención y, junto a otros elementos,
favorecerá una autorregulación
en el sector. Es fundamental que
este sector incremente su prestigio
social, con empresas solventes,
que ofrezcan una prevención con
calidad integral, eficaz, eficiente,
a un precio adecuado y con
profesionales bien formados y
remunerados. El preacuerdo tiene la

supone un avance vital, por cuanto
supone la garantía inequívoca de
la eficacia general del convenio
colectivo y, aunque haya supuesto
que todas las partes hayamos
tenido que dejar reivindicaciones
en el camino, tanto CC.OO como
UGT lo valoramos como muy
positivo. Información: syo@fes.ugt.org

Principio de acuerdo con las tres organizaciones patronales representadas
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“EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS EN EL SECTOR DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES”

datos de accidentes laborales
(sobre todo en el ámbito de la
construcción), que en ocasiones,
pueden reflejar datos de la salud

El pasado mes de abril entró
en vigor el Reglamento que

de los trabajadores. Así mismo,
estos datos sensibles también son
tratadosporServiciosdePrevención
de Riesgos Laborales, y aquellas

desarrolla la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos
de
Carácter Personal, incorporando

empresas que ofertan la vigilancia
de la salud de los trabajadores,
las cuales deben contar con un

nuevas medidas de obligado
cumplimiento para las empresas
en el tratamiento y cesión de los

protocolo de protección en el
tratamiento, custodia y cesión de

datos de clientes, empleados, etc.
En este sentido, COORDINACIÓN
Y SEGURIDAD MÁLAGA, S.L. nació

dichos datos. Las empresas deben
recabar los datos personales
con el consentimiento, salvo

para dar formación y soluciones
a todas aquellas empresas que

excepciones muy concretas, de
su titular, y es conveniente hacerlo
a través de cláusulas escritas

deciden implantar en la gestión
diaria de su negocio la citada Ley, a
través de un asesoramiento integral,

que acredite el cumplimiento
de esa obligación. Establecer
mecanismos en el manejo diario

estableciendo mecanismos que
garantice la confidencialidad
de los datos, y por tanto una

de la información en las empresas,
no solamente nos evita la comisión
de posibles infracciones graves,

correcta aplicación de la norma.
Son muchas las ocasiones en las
que facilitamos nuestro nombre,

sino que también nos ofrece la
oportunidad de transmitir una
imagen de calidad y fiabilidad

apellidos y otra serie de datos
personales, sin quedar informados
en qué condiciones y para que

de cara a nuestros clientes.

finalidad van a ser utilizados. La
Ley de Protección de Datos, a
través de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), trata
de velar por el cumplimiento de
estos derechos que forman parte
de la intimidad de las personas,
puesto que pertenecen al ámbito
mas privado de las mismas,

PARA JORGE ELOY-GARCIA LEON
“Cuánto echamos de menos la empatía.”
Bajito, pelo blanco, poco pero
largo, coloradito, muy risueño,

personas que saben de lo que
hablan cuando lo hacen de su

siempre dispuesto, sensible y con
conocimientos. Para algunos
de los que fuimos sus alumnos

especialidad, pero verlo desde el
punto de vista del protagonista de
la prevención de riesgos laborales,

supuso una pérdida irreparable,
era la ilusión, el empuje, el
ánimo, el respaldo, el apoyo,

eso solo lo hacía él. El protagonista,
el fin, la conclusión, etc., el
trabajador. Empatía a raudales,

el confesor y la solución. Casi
recién
nacidos
quedamos
huérfanos de todo eso, y no es

seguimos echando de menos la
empatía en prevención. Mucha
ley, mucho técnico y mucho

fácil, aún hoy, asimilar que ya no
está, que se fue para siempre.
El supuso para muchos el

listo y poca empatía. Pocos son
capaces de ver la prevención
más allá de una Nota Técnica

otro punto de vista, el otro
enfoque, el prestar atención
hacia donde nadie lo hacía,

o de un Real Decreto. Cuánto
echamos de menos la empatía.
Cuánto te echamos de menos.

una
fuente
enriquecedora
de personas, de técnicos de
prevención de riesgos laborales.

Aúnhablamosmuchodeti,amigo.
Para Jorge Eloy-García León.

Existen referencias de muchos
temas de prevención, hay

Vocal Técnico de ITP

Mención

Fdo.: Elías Alonso

Juan Manuel Horcajadas Rodríguez.
CONSULTOR DE PROTECCIÓN DE DATOS. COORDINACIÓN Y
SEGURIDAD MÁLAGA, S.L.

la

tratamiento de datos que realizan de

obligación de vigilancia de la salud

acuerdo con las funciones que tiene

¿Cómo
afecta
la
LOPD a los Servicios de
Prevención de Riesgos
Laborales y Mutuas de
accidentes de trabajo?

de los trabajadores. Las empresas

especial

merece

legalmente atribuidas, y no con un mero

que prestan este tipo de servicios de

tratamiento por cuenta de terceros.

prevención serán responsables del

Podemos

concluir

que

tanto

tratamiento de todos aquellos datos

las empresas encargadas de la

que el trabajador le proporcione

Prevención

Cuando una empresa contrata un

de

Riesgos

Laborales

en desarrollo de la actividad de

como las Mutuas de Accidentes tienen

Servicio de Prevención y una Mutua

prevención

la consideración de responsables

deseando que se mantengan
en secreto o al resguardo del
conocimiento de terceros. Al ser

de accidentes, estas acceden a

llevada a cabo por un servicio médico,

del

determinados

carácter

destinado a la vigilancia de la salud

realizan, al amparo de las funciones

personal de los trabajadores. De cara

de los trabajadores de las empresas

que

una Ley que afecta a empresas de
todos los sectores, la propia AEPD
elabora informes jurídicos para la

a la aplicación de la normativa sobre

que son sus clientes, que deberán ser

protección de datos de carácter

informadas de las conclusiones que

personal, existirán supuestos en que

se deriven de los reconocimientos

resolución de dudas y consultas
que se plantean en la actividad
diaria de hoteles, colegios y por

es posible considerar que ese servicio

efectuados sólo en relación con

de prevención ajeno accede a

la aptitud del trabajador par el

datos en calidad de encargado

desempeño del puesto de trabajo.

supuesto también en el ámbito de
la Prevención de Riesgos Laborales.
En este último caso, se debe tener

de tratamiento (articulo 12 de la ley

Enconsecuenciacuandounaempresa

15/1999) y otros serán considerados

contrate con una Mutua la protección

el REAL DECRETO 330/2008, de 29

como cesiones de datos (artículos 30.0

de las contingencias profesionales

de febrero, por el que se adoptan

en consideración que la gran
mayoría de las empresas, en virtud
de la Ley 31/1995 de Prevención

y 23.1 de la Ley 31/1995). En este último

de los trabajadores o la prestación

medidas de control a la importación

supuesto no cabe duda que el servicio

económica de incapacidad temporal

de determinados productos respecto

de

considerado

derivada de contingencias comunes,

a las normas aplicables en materia

de Riesgos Laborales, manejan

responsable

tratamiento.

será considerada responsable del

de seguridad de los productos.

datos

prevención

será
del

de

de

riesgos

laborales

tratamiento
tiene

de

legalmente

datos

que

atribuidas.

Dpto. de Consultoría – NERJAPYME
www.nerjapyme.com

SEGURIDAD DE
LOS PRODUCTOS
IMPORTADOS
Recientemente

fue aprobado
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LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A PARTIR DEL 2010.
los países miembros de la
CE en el Espacio Común
Europeo. Su objetivo es
doble, por un lado facilitar la homologación de
los títulos universitarios
entre los diferentes países
y, como consecuencia
de este, facilitar la libre
circulación de titulados.
El Real Decreto 56/2005
ha establecido los cimientos, reglas comunes
y estructura de los estudios de postgrado, lo que
es el nuevo segundo y
tercer ciclo universitario.
Ahora ya sólo es cuestión
de elaborar un catálogo
de titulaciones que dé
respuesta a las necesidades de la sociedad
y economía española
como país plenamente
integrado en Europa. Eso
es en lo que, precisamente, actualmente trabajan
las autoridades educativas españolas y las distintas universidades de
acuerdo a esas normas
comunes marcadas en el
Real Decreto. El catálogo
deberá estar totalmente implantado antes de
2010. Las enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional comprenderán
estudios de grado y de
postgrado y se estructurarán en tres ciclos. El

ACTAS DE INFRACCIÓN
¿Qué ocurre cuando a la empresa le
dictan un Acta de Infracción?
La responsabilidad administrativa de la empresa viene
regulada por un decreto en el
que se establecen las infracciones, su graduación y cuantía.
El origen de la sanción será un
Acta de Infracción, como consecuencia de la actuación de
un Inspector de Trabajo y Seguridad Social. La legislación
establece que, desde que se
fecha el Acta cuentan 10 días
hábiles, dentro de los cuales,
el Inspector ha de notificar al
infractor dicha acta. Desde el
día siguiente a la notificación
cuentan 15 días hábiles que
tiene el infractor para llevar
a cabo las correspondientes
alegaciones (posibilidad de
que la parte afectada se defienda). Las alegaciones pueden ser presentadas en este
período frente a la Autoridad
Laboral: documentos, pruebas, para rebatir el Acta. La
Autoridad Laboral puede modificar el Acta de Infracción
o anularla, incluso, parcial o
totalmente. La Ley establece un período máximo de 6
meses para dictar resolución,
transcurrido el cual, si no se
ha hecho, regirá el principio
de caducidad y el expediente quedará archivado. En la
resolución dictada dentro del
plazo, no sólo se hará constar
la sanción para el afectado,
sino que también puede constar otra sanción aparejada
como la suspensión de la actividad laboral o el cierre del
centro de trabajo. La Autoridad Laboral tiene la facultad
de añadir, modificar o anular
la propuesta de la Inspección

de Trabajo a la hora de dictar
resolución. Desde la notificación el afectado dispondrá
de 1 mes para interponer el
Recurso Ordinario ante la Autoridad inmediatamente superior. Contestado el recurso,
se agota la vía administrativa,
siendo competente para conocer del asunto la jurisdicción
contencioso-administrativa.
¿Qué ocurre cuando a la
empresa le dictan un Acta de
Infracción?
Se pueden realizar unos trámites en oposición a las Actas de Infracción. El esquema
que se desarrollará secuencialmente es el siguiente:
1) Acta de infracción
2) Escrito de alegaciones
3) Resolución administrativa
4) Recurso de alzada
5) Resolución administrativa
6) Recurso contencioso-administrativo
7) Sentencia.
Inicialmente, la LPRL calificaba
los incumplimientos en leves,
graves y muy graves y recogía
un número de incumplimientos determinados. La LISOS se
rige por esos principios, al igual
que la LPRL, en virtud del Principio de Legalidad. La potestad de la Administración se ha
de basar en el Principio de Legalidad. Como indica el artículo 25 C. E. ’78: nadie puede
ser condenado ni sancionado
por acciones u omisiones, sin
que alguien incurra en falta...

primer ciclo conduce a un
título de grado ( 4 años) . El
postgrado comprende el
segundo y el tercer ciclo,
conducentes a los títulos
de master y doctor. La superación de cada ciclo
dará lugar a la obtención
del título correspondiente. El Postgrado por tanto
será un segundo nivel de
enseñanzas universitarias y
comprenderá dos ciclos:
El segundo ciclo, dedicado a la formación avanzada, multidisciplinar o especializada, dará lugar a
la obtención del título de
master (2 años). El tercer
ciclo tendrá como finalidad la formación avanzada del estudiante en las
técnicas de investigación
y dará lugar a la obtención del título de doctor.
La estrategia española de seguridad y salud
en el trabajo, publicada
hace unos meses, establece entre sus objetivos

la necesidad de impulsar
y promover la formación
universitaria de postgrado
en materia de prevención
de riesgos laborales en el
marco del Proceso de Bolonia, como forma exclusiva
de capacitar profesionales para el desempeño de
funciones de nivel superior.
Este objetivo de la estrategia, junto con la aparición
en los últimos tiempos de
titulaciones de postgrado
en diferentes universidades
españolas, presagia que el
método transitorio de formación de técnicos de prevención se está agotando.
Por otro lado, resulta de
interés en este proceso de
cambio, conocer cómo
se está llevando a cabo
este sistema acreditación
y formación de los técnicos de prevención en
otros países pertenecientes a la Unión Europea.

PUBLICACIÓN DE LAS SANCIONES
POR INFRACCIONES MUY GRAVES
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. BOE núm. 108 de 5 de mayo.

El procedimiento para hacer públicas las sanciones
impuestas por infracciones
muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales se iniciará, de oficio, mediante propuesta
contenida en acta de infracción de la Inspección
de Trabajo y Seguridad
Social. En dicha propuesta,
así como en la resolución
del órgano competente
para resolver, deberá hacerse constar que dicha
sanción será hecha pública en la forma prevista en
este artículo. Una vez que
las sanciones adquieran
firmeza, el órgano competente que dictó la primera
resolución en el procedimiento sancionador, o, en
su defecto, aquel que determine la Comunidad Autónoma, ordenará que se
haga pública la sanción en
el Boletín Oficial del Estado
o de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el
correspondiente
ámbito
de competencia. La publicación de la sanción se
realizará en un plazo no superior a tres meses a contar
desde la fecha de adquisición de firmeza del acto.

Además, dicho órgano
podrá hacer públicas las
sanciones en otros medios
públicos distintos de los citados en el apartado anterior, en los plazos y condiciones señaladas en el
mismo. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 60.2
de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el órgano competente podrá ordenar la
publicación conjunta de
las sanciones con la periodicidad que se determine.

La cuarta edición de FERIACON,
la Feria Andaluza Oficial de la

Así, los días 21 al 23 de Noviembre,
FERIACON 2008 será el centro de

sector de la construcción de toda
España, así como de miles de

Tecnologías,
enriqueciendo
aún más el alto valor que este

Construcción, es ya una realidad.
Tal ha sido el éxito
en las ediciones

las miradas de los profesionales del

visitantes, prensa especializada
y
Medios
de
Comunicación.

evento ya poseía y dando
cabida a todos los sectores del
mundo de la Construcción.

anteriores,
que
FERIACON da un
paso al frente y

Como
segunda
n o v e d a d ,
F E R I A C O N

Dentro de la política y filosofía
de trabajo del grupo mmk,
siempre hemos apostado por

tiene el privilegio
de acoger en
2008 a sus selectos

2008
acogerá
FERIAMAQ,
una
Exposición
de

abrir puertas y anular todo tipo
de barreras. Es por ello que todos
los eventos que organiza nuestra

expositores, en el
Palacio de Ferias

Maquinaria
de
Construcción,

firma, tiene especial importancia
el que las personas con

y
de

Obras
y

discapacidad puedan acceder
sin ningún tipo de problemática.

Congresos
Málaga.

Públicas
Nuevas

DIRECTORIO DE EMPRESAS

i MASTER
DE GESTION
INTEGRADA DE
LA CALIDAD
AMBIENTAL
www.aulavirtual2000.com
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LA CUARTA EDICIÓN DE FERIACON, LA FERIA ANDALUZA
OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN, ES YA UNA REALIDAD.
21,22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2008

LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE SOLAMENTE ACREDITARA LOS CURSOS QUE FINALICEN EN EL AÑO 2009
El RD 39/97, que regula la
formación de los Técnicos
de Prevención en España,
ya adelantaba el carácter
pasajero (Disposición transitoria tercera: “En tanto
no se determinen por las
autoridades competentes
en materia educativa las
titulaciones académicas
y profesionales correspondientes a la formación
mínima señalada en los
artículos 36 y 37 de esta
norma, esta formación
podrá ser acreditada sin
efectos académicos a través de la correspondiente certificación expedida
por una entidad pública
o privada que tenga capacidad para desarrollar
actividades formativas en
esta materia y cuente con
autorización de la Autoridad laboral competente.”) del actual sistema
de acreditación para desarrollar funciones de nivel
superior en prevención de
riesgos laborales, periodo
que finalizaría cuando las
autoridades competentes
en materia educativa determinasen las titulaciones
académicas y profesionales correspondientes para
desarrollar esta actividad
profesional, todo ello conformado y establecido en
los Acuerdos de Bolonia.
Los Acuerdos de Bolonia
pretenden la integración
de las titulaciones de todos
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NOTICIAS

SOBRE EL REAL
DECRETO DE SUELOS
CONTAMINADOS
Qué contempla, quién
debe ocupar de su

suelos contaminados con base
en esos criterios y estándares

cumplimiento
y
a
qué
aspectos se debe prestar
especial atención.
Título

anteriormente
citados.
Estas
premisas
fueron
establecidas en 1998 con

completo del Real Decreto:
Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, por el que se

la aprobación de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de
Residuos. Huelga decir que

establece la relación de
actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los

las repercusiones de este Real
Decreto son muy importantes,
así como sus potenciales

criterios y estándares para
la declaración de suelos
contaminados. Serán ahora

beneficios
para
nuestro
entorno y el mayor control
sobre zonas potencialmente

las Comunidades Autónomas
las que declararán, delimitarán
y harán un inventario de los

contaminadas,
así
como
actividades potencialmente
contaminantes
del
suelo.

se

ANALISIS Y EVALUACIÓN EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL

“Asumida la realidad de que cualquier actividad humana, natural o artificial, conlleva
aparejado un riesgo, es función y obligación de los técnicos encargados de la seguridad actuar”

Establecen el riesgo y la severidad
en base a la comparativa
entre dos situaciones distintas y
la evaluación se realiza por la
experiencia en casos similares.
Entre ellos nos encontramos con:
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ARTICULO TÉCNICO

FORMACIÓN E INFORMACION EN EL
SECTOR CONSTRUCCION.

Estadísticas europeas señalan que la tasa de siniestralidad laboral entre los jóvenes de entre 18 y 24 años es
un 50 % superior a la de cualquier otra franja de edad

La sociedad actual demanda,
de las actividades inherentes

estrictas,
aunque
esto
ya
suponga un avance significativo

y consistentes sobre: el proceso y
los sistemas implantados para su

Análisis de riesgos con evaluación
del riesgo intrínseco Análisis de
los modos de fallos, efectos

Cuando me ofrecieron escribir este

tanto seria importante que la TPC (

articulo mis amigos de la Prevención,

Tarjeta profesional ) pudiera tener un

al desarrollo de la humanidad,
una mayor seguridad para con
la salud de las personas que en

en la problemática. Asumida
la realidad de que cualquier
actividad humana, natural o

seguimiento y control, los recursos
materiales utilizados o a utilizar, la
infraestructura presente o futura, los

y criticidad (AMFEC/FMEAC)
Método de DOW: índice de fuego
y explosión (IFE/FEI) Cuantitativos:

( Antonio Morillo), se me vinieron a la

código de barras donde el trabajador

cabeza muchas ideas para definir y

al pasarla se comprobara que esta

transmitir algunos de mis puntos de

formado para el tipo de trabajo que

ellas intervienen, y de los procesos
productivos para con los bienes y
el entorno. Esta demanda nace

artificial, conlleva aparejado un
riesgo, es función y obligación
de los técnicos encargados de

recursos humanos participantes,
los aspectos ambientales internos
y del entorno, así como los

Nos permiten obtener la variación
de la severidad en función de la
distancia sobre los receptores del

vista, en muchas ocasiones críticos,

va a desarrollar, y por tanto el control

con relación a que se puede hacer

formativo seria un punto de partida

para que la prevención sea una

para dar una visión al trabajador de

de los accidentes producidos con
graves consecuencias, entre los
que podemos mencionar,

la seguridad actuar de acuerdo
a: Detectar los riesgos. Análisis en

planes establecidos en caso
de emergencia. Los métodos

daño,personas,bienesyelentorno.
Entre ellos nos encontramos
con: Análisis cuantitativo

herramienta eficaz, y sin duda son

los riesgos a los que se va a enfrentar,

muchas las preguntas y respuestas que

y a la Empresa le serviría no solo para

quedan en el aire, pero sin duda es

garantizar su obligación de velar por

los
de
Flixborough
(1974
explosión
de
vapor no confinada de

mediante
árboles
de
fallos (ACAF/FTA) Análisis
cuantitativo
mediante

importante que los que nos dedicamos

la seguridad de sus trabajadores,

a mejorar la prevención en las obras

sino que le daría una tranquilidad

de construcción, que tenemos un

adicional de saber que tiene un

ciclohexano), Seveso (1976
reacción química fuera de
control de una dioxina),

árboles de sucesos (ACAS/
ETA) Análisis cuantitativo de
causas y consecuencias

problema añadido a la complejidad

personal preparado para hacer frente

técnica de muchas actividades, y es

los trabajos con mayor seguridad, y por

sin duda

la escasa especialización

ende, con mayor profesionalidad, que

Bhopal (1984 escape de
isocianato de metilo),
en los que se produjeron

(ACCC) Un correcto análisis
y evaluación de riesgos nos
permitirá tomar las medidas

de las personas que trabajan en esta

redunda en la calidad del producto

actividad. Para empezar diremos que

final. Perdonen que sea tan pesimista,

las estadísticas europeas señalan que

que no lo soy, pero en mis palabras

grandes y graves pérdidas
humanas, patrimoniales
y
ambientales.

encaminadas a reducir su
impacto, así como ordenar,
mediante los adecuados

la tasa de siniestralidad laboral entre los

pudiera ser que se me malinterpretara,

jóvenes de entre 18 y 24 años es un 50

ya que entiendo que se ha avanzado,

% superior a la de cualquier otra franja

pero insisto que debe ser el mejor

Especialmente, a partir del
accidente de Seveso, se
reclama de los gobiernos

planes, las actuaciones
que han de llevarse a cabo
ante cualquier incidente

de edad. Entendemos con esta cifra

conocimiento de los riesgos lo que

que el sector de la construcción se

nos permita avanzar en el camino de

nutre de personas a la que les resulta

la optimización de los procedimientos

que, en las políticas de
ordenación del territorio,
consideren la necesidad

o accidente que, por sí
mismo o por su evolución,
pueda suponer algún tipo

fácil encontrar un puesto de trabajo

en

en temprana edad, y por tanto con

con las reuniones previas con los

escasa calificación, ya que el filtro no

encargados para establecer de que

de tener en cuenta los
riesgos que plantean las
actividades
humanas,

de riesgo para las personas,
los bienes y el entorno, con
el fin de prevenir o, en su

existe, tan solo es necesario ser mano

forma se va a trabajar y que personas

de obra. FOMENTAR LA FORMACIÓN

son las encargadas de realizar el

ADECUADA Y EFICAZ, a través de la

trabajo, teniendo claro que todos

Fundación Laboral de la Construcción

son conocedores de los trabajos. Y

que sea obligatoria y reglada, incluso

es aquí, con la experiencia del joven

con reciclaje dependiendo del tipo

trabajador que se le ha inculcado en

las

obras,

complementadas

(en sus dos acepciones
castellanas,
no
totalmente
coincidentes que son: por una

sus orígenes y consecuencias.
Evaluarlos. Reducir su impacto,

para el análisis y evaluación de
riesgos los podemos clasificar

defecto, disminuir los efectos
de los accidentes que pudieran
originarse. Dichos planes deben

parte, la proximidad de un daño,
y por otra, la posibilidad de que
dicho daño se produzca), de

actuando sobre su frecuencia y
severidad mediante la prevención
en el proyecto y la operación.

como: Cualitativos: Nos permiten
la identificación del riesgo y
establecer la secuencia del

coordinar los recursos materiales
y humanos, tanto privados
como públicos, determinando

de obra, ya que según se recoge en el

las aulas de prevención, junto con

Actual Convenio de la Construcción, se

la experiencia del encargado de

dará una formación inicial de 8 horas y

obra, junto a la buena voluntad de

tal manera que se asegure la

Planificar las actuaciones ante

accidente cuando éste se ha

las funciones de quienes deben

una especializada de 20 horas según la

sus compañeros donde se puede

distancia de los establecimientos
que presenten tales peligros,

emergencias. Los métodos de
análisis y evaluación de riesgos son

materializado, sin recurrir al análisis
numérico. Sirven de soporte

intervenir en las situaciones
que contempla, lo que ha de

profesión del joven que esta entrando

avanzar mucho, en el conjunto de

en una obra. Esta claro que con esto

lo expuesto más el añadido de tener

en el caso de instalaciones de

la herramienta apropiada para

a los cuantitativos. Entre ellos

permitir la movilización de los

se están mejorando los instrumentos

los medios adecuados para realizar

nueva construcción, y que las
ya existentes, adopten medidas
técnicas complementarias a fin de
disminuir los riesgos. Esto se traduce

atender las acciones anteriores,
y en su desarrollo se requiere el
trabajo de grupos multidisciplinares
que deben tener presente que los

nos encontramos con: Análisis
histórico de riesgos (AHR) Análisis
preliminar de riesgos (APR/PHA)
Análisis: ¿Qué pasa si …? (QPS

recursos de manera eficiente.

de mejora de los conocimientos de los

la actividad. Es importante pues el

trabajadores, pero yo entiendo que no

cumplimiento estricto de la Ley 31/95

JUAN PABLO ALONSO SANGREGORIO.

es compatible que un trabajador que

de Prevención de Riesgos Laborales,

DOCTOR EN CC. QUÍMICAS. TSPRL S, H, EP.

ha estado en una obra civil (carretera,

que es sin duda una buena ley,

en la necesidad de enfocar
globalmente las actividades para
evitar y controlar estos riesgos,

métodos de análisis y evaluación
de riesgos no son más que
auditorías estructuradas, en mayor

What if) Análisis mediante listas
de comprobación (ALC/Check
list) Análisis de los modos de

DIRECTOR MALAGAS PRODUCCIÓN DE ACETILENO S.L.L.

puerto,

misma

que tiene unas características para

formación en prevención que el que

mi gusto muy interesantes, ya que

entra en una obra de Edificación

permite profundizar, como así se

y no un mero cumplimiento de
la legislación para garantizar
unas condiciones de seguridad

o menor grado, más o menos
cuantitativas, en las que se deben
encontrar respuestas suficientes

fallos y sus efectos (AMFE/FMEA)
Análisis funcional de operabilidad
(AFO/HAZOP) Semicuantitativos:

– las técnicas son completamente

esta haciendo en la mejora de la

diferentes, y por tanto los riesgos en

Prevención de Riesgos en nuestro país,

muchas ocasiones ni se parecen. Por

y fíjense que da una importancia vital

etc.)

tenga

la

a la FORMACIÓN E INFORMACIÓN,
pero yo iría mas allá, profundizando
en la FORMACIÓN E INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA ( como bien se dice),
pero de una forma curricular, del
trabajador que entra en la obra, y que
debe ir descubriendo las singularidades
de la construcción, solo así se
conseguirá que muchos accidentes
debidos

a

desconocimiento

del

trabajador, y que se achacan a una
imprudencia. Nos queda pues una
labor importante, pero estoy seguro
que se avanza por el camino correcto.
Tan

solo

me

queda

agradecer

la oportunidad de plasmar estas
palabras, y espero que el camino que
empezáis a recorrer sea importante y
sirva de estimulo a todos los que nos
dedicamos a esto de la Prevención.
Francisco J. Orta Rodriguez
Jefe Prevención Delegación
Andalucía Oriental OC.
DRAGADOS, S.A.

