LA LEY DE MURPHY

“SI HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE QUE ALGO SALGA MAL, SALDRÁ MAL”

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. ( Pag.5)
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FORMACIÓN DEL
NUEVO CONVENIO
GENERAL PARA
EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
2007-2011.
”Las empresas deberán
velar por que sus
trabajadores tengan la
formación preventiva
necesaria en función de
su puesto de trabajo o
función (Art. 10)”
( Pag.10)

Autopsias,
los vivos no
cuentan. Áreas
de trabajo
en Anatomía
Patológica. los

delegados de prevención
de un hospital de
Ponferrada adoptaron una
medida drástica: decretar
la paralización de la sala
de autopsias(Pag.7)

CURSOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA.
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (Pag.9)

La norma de
seguridad
industrial
catalana topa
con la Ley
Omnibús de
Zapatero la
Generalitat cuenta con
dos dictámenes, uno
de los servicios jurídicos
de la propia conselleria
y otro de los Servicio
Jurídicos Centrales de la
Generalitat, que avalan
que con el nuevo Estatut
la seguridad industrial
es una competencia
exclusiva de esta CCAA
(Pag.5)
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DISEÑO:

III Encuentro Nacional sobre Educación Una guía para conocer mejor las leyes
y Formación en Prevención de Riesgos del medio ambiente
Laborales
Un agente del Seprona edita un libro en el que por primera vez se incluye
Los días 3 y 4 de junio de 2009 el Parque de las Ciencias (Granada)
se convirtió en el centro nacional de la Formación en Prevención de
Riesgos Laborales.
Consejería de Educación.
La primera y segunda edición se centraron respectivamente en la educación
primaria y secundaria, la

Al igual que los anteriores, este III Encuentro fue
organizado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a través

nueva edición se centró
de forma especial en la
educación
universitaria.
Este tema, además, resulta
de especial actualidad por
la necesaria adaptación a

de la Dirección General
de Seguridad y Salud
Laboral, y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con
la colaboración de la
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la Declaración de Bolonia
de las titulaciones universitarias actuales. No obstante, el programa también
conformó otros temas de
interés sobre la
formación en prevención de riesgos
laborales.
El Encuentro estuvo dirigido a todos los que tienen
algo que decir
en el proceso de
creación de cultura preventiva y
formación en prevención:
desde
luego, en primer
lugar los profesores, pero también
los equipos directivos de los centros,
los responsables
de la administración educativa y
laboral, las asociaciones
de madres y padres de
alumnos, las organizaciones empresariales y sindicales, los profesionales de
la prevención, etc.

toda la información legal en la materia

El medio ambiente es en
muchas ocasiones ese cajón desastre en el que tienen cabida todas aquellas
materias que no se sabe
muy bien dónde ubicar.
La legislación
en algunos
casos es relativamente
nueva y en
otros está sometida tantos cambios
que a veces
hasta los propios profesionales tienen
dudas sobre
su aplicación. Por primera
vez una guía recoge toda
esta información, además
de los protocolos que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen
por ejemplo en una intervención de pescado inmaduro o en una inspección
de venta ilegal de productos fitosanitarios. Y para eso
nadie mejor que uno de los
agentes del Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil más veteranos

que lleva más de 19 años
al frente de estos temas y
que ha decidido recopilar
en esta guía policial todo
el saber que acumula por
su experiencia. No existe

nada igual en el mercado
y, según su autor, “es una
herramienta muy válida
para cualquier profesional
que se precie porque la
legislación en esta materia es muy diversificada y
a veces incluso los propios
especialistas se pierden”.
La guía está dividida en 41
temas tan variados como
ruido, contaminación lumínica, explosivos, venta
ambulante, caza, calidad
de las aguas, ordenación
del territorio, patrimonio

histórico, derechos del
consumidor o animales de
compañía, entre otros muchos. En este último caso,
por ejemplo, la legislación
varía según la comunidad
autonóma y mientras que
un ciudadano que viva
en la provincia de Murcia
puede utilizar una correa
no extensible de hasta dos
metros para sacar a pasear a un perro considerado peligroso, otra persona
que viva en Almería no
podría hacerlo con una de
más de un metro.
Pero también se puede encontrar información sobre
los procedimientos que se
siguen en cada caso. Lo
mejor es que a través de
la página web www.guiapolicial.es la actualización
de estas leyes es inmediata. Muchos ayuntamientos,
academias y profesionales
ya han adquirido esta guía
que permite conocer mejor el medio ambiente.
http://www.malagahoy.
es/article/malaga/417639/
una/guia/para/conocer/
mejor/las/leyes/medio/
ambiente.html

JORNADA TECNICA: “METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES”.
TECNICA DE PREVENCION DE RIESGOS VS. INFORME PERICIAL
El pasado viernes, 19 de
junio de 2009, se celebro
en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales
de Málaga, la jornada
técnica “METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES DE
TRABAJO”.
El objetivo de
toda actividad
preventiva
es
evitar los riesgos
que puedan generar accidentes de trabajo
y cualquier otro
tipo de daños a
la salud de los
trabajadores.
Con
respecto
a los que no se
puedan evitar,
la empresa deberá planificar
las
acciones
necesarias encaminadas a reducirlos o controlarlos eficazmente. Este
seminario apunta a cubrir en una combinación
de exposición general y
actividades
prácticas,
los distintos métodos
para abordar la Investigación de Accidentes,

de manera de implantar
en las organizaciones procedimientos y equipos capaces de atender toda la
gama de accidentes pre-

visibles para minimizarlos
en su ocurrencia, usando
de manera exitosa las herramientas más avanzadas
disponibles. El Seminario
combina la exposición de
los conceptos clave en la
Gestión del Riesgo y la In-

vestigación de Accidentes
con ejercicios prácticos,
análisis de casos (incluyendo videos), la simulación
de un accidente personal

en cuya investigación los
equipos desarrollan todas
las técnicas aprendidas:
planificación,
entrevista
con testigos, croquis, fotografía digital, informes médicos, análisis de causas
probables y elaboración

de hipótesis, finalizando
con la exposición de opiniones en una mesa redonda conformada por una
amplia representación de
los poderes sociales. Esta Jornada Técnica
pretendía, con
criterios conformados, dar respuesta a esas y
otras preguntas
que el empresario y técnicos
competentes
puedan formularse; incluyendo
un modelo tipo
que constituye
una propuesta
para facilitar al
empresario
la
tarea de investigar accidentes.
Esta actividad
debiera formar
parte de un procedimiento en
el que se defina
quienes están implicados,
como realizarla cumplimentando el formulario
establecido al respecto y
el plazo de ejecución. Tal
actividad precisa acción
formativa específica para
adiestrar en su aplicación.
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ENTREVISTA A UN INSPECTOR

La actuación administrativa responde a las funciones que la ley atribuye a cada una, siendo desarrollada en los ámbitos normativos, mediante
la transposición de directivas, y en el ámbito de la actuación de los poderes ejecutivos a través de las actuaciones formativas, informativas y
de promoción de la prevención de riesgos laborales que compete en cada nivel territorial al Estado y a las CCAA.
1º.- La siniestralidad laboral es una de las asignaturas pendientes en nuestro
país. ¿Cuáles son las acciones que desde las Administraciones Públicas se
están llevando a cabo con
el fin de reducir el número
de accidentes laborales?
Una descripción, siquiera
sucinta, de las acciones de
las AAPP sobre prevención
de riesgos laborales haría
interminable esta respuesta. La actuación administrativa responde a las funciones que la ley atribuye
a cada una, siendo desarrollada en los ámbitos normativos, mediante la transposición de directivas, y en
el ámbito de la actuación
de los poderes ejecutivos a
través de las actuaciones
formativas, informativas y
de promoción de la prevención de riesgos laborales que compete en cada
nivel territorial al Estado y
a las CCAA. La actuación
administrativa se completa con las actuaciones de
control y vigilancia de la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y de los
órganos administrativos de
ejecución de la legislación
laboral, esencialmente, las
CCAA mediante la imposición de sanciones administrativas.
Finalmente, el Orden jurisdiccional actúa como pieza de cierre en cuanto a la
exigencia de responsabilidades en el ámbito administrativo, penal y/o civil.
2º.- Según sus datos y experiencia. ¿Cuál es el nivel

de cumplimiento de la Ley
de prevención de riesgos
laborales, por parte de los
empresarios?

Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es, cabalmente, una ley de seguridad y salud sustantiva, sino
una ley marco de régimen
de obligaciones y responsabilidades de los distintos
agentes que actúan en las
empresas y están afectados por la prevención de
riesgos laborales.
La ley establece una serie
de principios y de obligaciones genéricas de carácter planificador y de
evaluación de riesgos laborales que constituye el
marco nominal de la política europea de nuevo enfoque. Desde esa óptica
la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales se cumple mediante las funciones

que competen a todos los
agentes. El cumplimiento
formal que mi experiencia
me permite resaltar es de
carácter escaso pero progresivo.
Sin
embargo, este
supuesto avance del cumplimiento formal
de la ley va unido a una cada
vez más perceptible pérdida del contenido sustantivo
del concepto
preventivo de
la ley por una
inadecuada
aplicación reglamentaria.
3º.- ¿¿Qué responsabilidades
tienen los servicios de prevención ajenos,
dichas responsabilidades
modifican la responsabilidad del empresario?
Las responsabilidades de
los Servicios de prevención
ajenos son las propias de
sus funciones y están tipificadas en el TR de la Ley de
Infracciones y Sanciones
del Orden Social, en la que
se clasifica a estos servicios
–incluidas las Mutuas Patronales- de sujeto infractor e
imputable en materia de
prevención de riesgos laborales.
Las responsabilidades de
los servicios de prevención
ajenos no eximen de responsabilidad al empresario
en cuanto a sus obligaciones propias como explíci-

tamente señala el Art. 14
de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
4º.- ¿Como definiría las responsabilidades concurrentes?
Son las responsabilidades
que se pueden exigir a
un sujeto imputable por
actos de terceros y cuya
imputación se deriva de
las obligaciones contractuales, extracontractuales
o de la aplicación de obligaciones administrativas
cuando una ley impone el
cumplimiento conjunto de
esas obligaciones basado
en el deber in vigilando, in
eligendo o in instruendo.
5º.- ¿Qué pasos debe dar
un trabajador si observa
que en su empresa no se
está aplicando la Ley de
prevención de Riesgos Labores?
Depende del tipo de empresa y del tipo de incumplimiento. Si la empresa
tiene establecido un Comité de seguridad y salud
debe acudir a ese órgano
para plantear los incumplimientos en el ámbito de la
empresa. En todo caso, a
sus representantes legales
o sindicales, si existen.
Cuando estos incumplimientos son de carácter
grave para la integridad y
salud la actuación debe
dirigirse a los representantes de los trabajadores y
en caso de daño grave
e inminente puede, de
acuerdo al Estatuto de los
Trabajadores paralizar su
actividad abandonando

el trabajo sin riesgo de sanción laboral para él.
6º.- ¿Qué responsabilidades administrativas tienen
empresarios y trabajadores por incumplir con las
normas de prevención de
riesgos laborales?
La imposición de sanciones pecuniarias a los empresarios, y el recargo en
las indemnizaciones de
las prestaciones de la seguridad social, cuando se
haya producido un accidente de trabajo y exista
relación de causalidad entre el accidente y el incumplimiento.
7º.- Cuando un Inspector
de Trabajo comprueba
que la inobservancia de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales
implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para
la seguridad y la salud de
los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos
o tareas ¿conoce cuántos
centros de trabajo se ordenaron parar el año pasado
en la comunidad de Madrid?
No sólo puede ordenar la
paralización de los trabajos
sino que es una obligación
propia de su función.
En cualquier caso el Inspector de Trabajo actuante debe modular el
alcance de su actuación
paralizando las actividades sólo cuando el mantenimiento del trabajo resulte
razonablemente inminente en cuanto a siniestros o

presumiblemente desencadenante de daños en
entornos próximos.
La prohibición de realizar
actividades o de utilizar
métodos operativos o equipos de trabajo inadecuados no es una paralización
de las actividades sino un
requerimiento de interdicción de incumplimiento
que no es, conceptualmente, una paralización.
Por ejemplo, si un vehículo
automotor carece de condiciones adecuadas de
trabajo de acuerdo con
la normativa técnica, el
inspector debe ordenar y
requerir para la puesta fuera de uso o adaptación de
ese equipo, en el que, hasta su adecuación o sustitución no se puede trabajar.
8º.- A día de hoy, ¿con qué
dificultades se encuentra
la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social para
desempeñar sus funciones
de control y vigilancia del
cumplimiento de la normativa de prevención de Riesgos Laborales?
Yo no le encuentro dificultades funcionales. La
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social española
tiene la misma capacidad
competencial que las más
avanzadas europeas. Las
dificultades son de ejecución de la actuación de
la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en el
ámbito de la gestión de las
AAPP externas al sistema
de Inspección operativa.

Recorrido historico por la Reglamentación Materiales Estructurales.
La Construcción con PVC
contra Incendios
Los residuos de materiales de construcción
El 28 de marzo de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE.
Haciendo un poco de historia de la reglamentación
contra incendios, en el texto del Real Decreto 2059/81,
por el que se aprobaba la
NBE-CPI-81, se indicaba
que la Norma se elaboraba al objeto de exigir a los
edificios las condiciones
para la prevención de los
incendios, y facilitar la detección y la extinción del
fuego, así como para permitir la más rápida y segura

vés de la Federación Española de Municipios y Provincias, y como estaba en
vigor la legislación de las
actividades recreativas, se
incluyó a un representante
de la Junta Central Consultiva del Ministerio del Interior. En su texto legislativo
se establecía lo siguiente:
“Asimismo, y con el fin de
recoger la amplia experiencia de los Servicios de
Prevención de Incendios y

zás haya que pensar que
algunos de los inconvenientes que surgieron, pudieron deberse al talante
de las personas y no al de
los colectivos. Por eso confío en que para impulsar el
desarrollo y la permanente
actualización del CTE, en
atención a la evolución
técnica y necesidades de
la sociedad, y más concretamente en lo concerniente a la Seguridad Contra

desde el último borrador
conocido del CTE, allá por
abril del 2005, hasta la fecha de aprobación por
el Consejo de Ministros, el
Ministerio de Vivienda se
propuso que nadie pudiera conseguir el texto definitivo, no sabíamos si el borrador iba a sufrir muchas
variaciones, por lo que no
habíamos
profundizado
mucho en su estudio.
Una vez publicado en el
BOE nos quedará tiempo
para ir desgranando y comentando aquellos aspectos novedosos con respecto a la Norma Básica de
la Edificación NBE-CPI-96,
a la cual, desde la fecha
de publicación del CTE, le
quedan seis meses de vida.
Es decir, a partir del 28 de
septiembre de 2006, la CPI96 quedará derogada.

evacuación de las personas. Para la elaboración
de dicha Norma, se contó
con una Comisión Interministerial, y con aquellos
sectores y entidades que
pudieran aportar un mayor
conocimiento y experiencia de los distintos aspectos de la indicada protección. Posteriormente, tras
un periodo de información
pública, cuando los profesionales del sector presentaron ante el Ministerio las
distintas
observaciones,
se modificó mediante el
Real Decreto 1587/82, naciendo la CPI-82. Fue entonces cuando se creó la
Comisión Permanente con
los representantes de los
distintos Ministerios. Después de nueve años, con
la aprobación de la CPI91, se reorganiza la Comisión Permanente -CPCPI-,
donde además de contar
con los representantes de
cada uno de los Ministerios, se incorporaron a ella
los representantes de las
Comunidades Autónomas
y Los Ayuntamientos, a tra-

de vincular la NBE con las
actuaciones de normalización y certificación, se
integran en la Comisión
Permanente, una representación de los profesionales
de los Servicios Públicos de
Extinción de Incendios y de
la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR)”. (Texto íntegro del Real Decreto). Esta
comisión empezó a trabajar con la incorporación de
las Asociaciones representativas del sector (en aquel
momento ASELF y APTB),
aprobándose dos años
más tarde el Anejo de las
condiciones
particulares
del Uso Comercial, y en el
año 96 con la inclusión de
dicho anejo y las modificaciones realizadas a la
CPI-91, se aprueba el Real
Decreto 2177/96 (CPI-96),
que ya llega a su fin con la
aprobación del CTE.
La experiencia que tuvo
el Secretario de la CPCPI
con algunas personas que
representaban al colectivo
de los bomberos, no fue
del todo buena, pero qui-

Incendios, el Ministerio,
como incluyó en el anterior texto señalado de la
CPI-91, debe seguir considerando la amplia experiencia de los Servicios de
Prevención de Incendios, y
aunque todavía es pronto
para hacer evaluaciones,
ya que la reglamentación
acaba de nacer, no nos
gustaría quedar al margen
de las consideraciones que
se tengan que realizar con
respecto a las condiciones
de Protección Contra Incendios en los edificios, por
lo que desde estas líneas,
como ya lo hemos hecho
en otras ocasiones, volvemos a ofrecer nuestra total
colaboración como Asociación representativa de
la inmensa mayoría de los
Técnicos de Bomberos de
España.
El 28 de marzo de 2006 se
publicó en el Boletín Oficial
del Estado, el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE.
Teniendo en cuenta que

Por lo que he visto, el CTE,
en su documento básico
de Seguridad Contra Incendios (DB-SI), se parece
bastante a la CPI-96, aunque con distinta estructura,
e incluyéndose algunas de
las interpretaciones relacionadas en el documento que tenía editado el
Ministerio. Tiene una introducción, y seis secciones
o exigencias básicas que
se refieren a los siguientes
aspectos de la Protección
Contra Incendios:
- SI 1 Propagación interior.
- SI 2 Propagación exterior.
- SI 3 Evacuación de los
ocupantes.
- SI 4 Detección, control y
extinción del incendio.
- SI 5 Intervención de los
Bomberos.
- SI 6 Resistencia al fuego
de la estructura.
Además también tiene
siete Anejos que son los siguientes:
- Anejo SIA Terminología.
- Anejo SIB Tiempo equivalente de exposición al fuego.
- Anejo SIC Resistencia ante
el fuego de las estructuras
de hormigón armado.
- Anejo SID Resistencia ante
el fuego de las estructuras
de acero.
- Anejo SIE Resistencia ante
el fuego de las estructuras
de madera.
- Anejo SIF Resistencia ante
el fuego de los elementos
de fábrica.
- Anejo SIG Normas relacionadas con la aplicación
del DB-SI.

de PVC se depositan en los vertederos de
residuos sólidos urbanos o incineradores; en
los primeros, los aditivos de estos materiales se
liberan, contaminando el suelo y el agua, esta
contaminación es prolongada en el tiempo

El uso del PVC en elementos
constructivos está muy
extendido,
ventanas,
perfiles para ventanas,
persianas y revestimientos,
recubrimiento de cables,
baldosas de pisos, papeles
pintados de vinilo, tuberías,
cajas
de
distribución,
enchufes, láminas para
impermeabilización
(techos,
suelos),
etc.,
en general, todos los
productos flexibles liberan
los compuestos tóxicos
durante su vida útil; de
igual forma son sumamente
peligrosos,
sobre
todo
para los niños, aquellos
productos rígidos, como
ventanas, que contienen
en su composición plomo
y cadmio. Los residuos de
materiales de construcción

de PVC
se depositan
en los vertederos de
residuos sólidos urbanos
o incineradores; en los
primeros, los aditivos de
estos materiales se liberan,
contaminando el suelo y el
agua, esta contaminación
es prolongada en el
tiempo, ya que la vida
media de los productos
de construcción de PVC
es de 5 a 30 años. En los
incineradores, al quemarse
los residuos, el cloro
contenido se transforma
en ácido clorhídrico, gas
éste sumamente corrosivo,
que produce graves daños
materiales y humanos;
en dioxinas y en otras
sustancias organocloradas.
Durante un incendio todos
estos gases son vertidos
a la atmósfera y como el
ácido clorhídrico también
reacciona con los aditivos
que contiene el PVC,
aumenta el volumen de

humos tóxicos. Las cenizas
y escombros de un siniestro
quedan
contaminados
con dioxinas. En Alemania
existen fábricas de reciclaje
de ventanas ya usadas,
pero según investigaciones
de Greenpeace, solamente
se recicla un 2% de los
residuos de construcción.
Por otra parte, según este
informe,
las
ventanas
incorporarían sólo un 30% a
50% de material reciclado,
ya que la calidad de
éste último es muy baja.
O sea que siempre se
utilizará material virgen,
que luego se convertirá
en residuo y deberá
ser eliminado.
El PVC
resulta, en el momento de
adquirirlo, más barato que
los productos alternativos.
Pero
sus
desventajas

ambientales,
técnicas
y su menor duración
hacen que los materiales
alternativos resulten más
económicos
mediano
plazo. Un ejemplo claro es
el caso de conductos de
PVC para aguas residuales,
cuyo precio es de un 20%
a un 30% inferior al de otros
materiales
alternativos,
como hierro galvanizado,
cerámica o polietileno.
Pero,
en
trabajos
subterráneos, incide muy
poco el costo del material
de la tubería en el costo
total de la instalación
(excavación,
extensión
de conductos, relleno,
etc.). Por otra parte el PVC
tiene más posibilidades de
sufrir roturas que los otros
materiales. Su vida media
real es de 10 a 15 años
frente a los más de 100
años de duración de los
materiales tradicionales

LA
LEY DE MURPHY
“SI HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE QUE ALGO SALGA MAL, SALDRÁ MAL”.
Hace 55 años, observando unos instrumentos que
se habían instalado incorrectamente en un jet de
pruebas, el capitán Edward Murphy, de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos, pronunció una frase
que se haría célebre: “Si
hay alguna posibilidad de
que algo salga mal, saldrá
mal”. Puede que la “ley de
Murphy” no sea infalible,
pero existe una miríada de
fatalidades grandes y pequeñas que la confirman.
Tal vez por eso las industrias de alto riesgo, como
la nuclear o la aeroespacial, desisten del enfoque
tradicional, que se
basa casi exclusivamente en evitar
que los individuos
no cometan errores, y se concentran en el manejo
del error, descontando que, en
algún momento,
se producirá. Es
decir, consideran
que los accidentes frecuentemente se producen no
como
resultado
de un error, sino
de una cadena
de errores. Como
escriben
Thoralf
Sundt, Jeffrey Brown
y Paul Uhlig en un trabajo
que un distinguido especialista envió a mi casilla
de correo electrónico y
que no hace mucho se
publicó en los Anales de
Cirugía Torácica: “El medio ambiente (...) cumple
un papel fundamental en
la génesis del accidente
estableciendo condiciones latentes para la falla”.
Los investigadores explican
que el desastre se produce
cuando los errores se alinean con las vulnerabilidades locales. Y subrayan que

distintos cambios pueden
crear esas “condiciones
latentes” de inseguridad,
como los económicos. Por
ejemplo, una comisión investigadora que analizó
la explosión del reactor de
Chernobyl la explicó como
el producto de la suma de
seis diferentes factores. El
20 de febrero de 2003 ocurrió una catástrofe en el local nocturno The Station, de
Rhode Island, Estados Unidos, que tiene inquietantes
similitudes con la dolorosa
tragedia de Cromagnon.
Tras el uso de pirotecnia
se desató un incendio que
se cobró la vida de 100 de

las 300 personas que se
encontraban en el lugar y
dejó casi 200 heridos. Según un informe elaborado
por un cuerpo especial
que estudió durante siete
meses el accidente norteamericano, y que el INTI
cuenta entre su documentación para la prevención
de incendios, hubo varios
elementos que incidieron
en el fatal desenlace: “La
cercanía de la pirotecnia
y de espumas aislantes en
un edificio de madera, la
falta de percepción de los
asistentes, al principio del

incendio, de que se trataba de una situación de
emergencia, personal no
capacitado, demasiada
gente y escasas salidas y,
lo más importante, la ausencia de un sistema de
extintores potencialmente
salvador de vidas. Individualmente -subrayan- eran
un peligro. Juntos conformaron una tormenta perfecta de sucesos que desencadenó la catástrofe”. Y
agregan: “(...) la pérdida
podría haberse prevenido
con un cumplimiento más
riguroso del Código, la capacitación de empleados
y la instalación de extintores automáticos”. Por
supuesto que hay que
encontrar
culpables.
Tal vez eso nos deje
tranquilos. Pero si no
cambiamos
muchas
cosas, tanto individuales como grupales, hay
altas probabilidades de
que esto vuelva a ocurrir... 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.
Por Nora Bär

La Crisis `Relaja´ La Prevención De
Riesgos Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO,
Fecoma, muestra una «gran preocupación» debido a la persistencia de los
malos datos en el sector y manifiesta «su total rechazo ante los abusos que,
como consecuencia de la crisis, están llevando a cabo una gran cantidad de
empresarios»

La Federación de Metal,
Construcción y Afines de
UGT (MCA-UGT) advierte
de que la crisis económica
está provocando un «preocupante
relajamiento»
de las tareas para la prevención de accidentes laborales, como demuestra
el aumento que están experimentando los siniestros
mortales en el conjunto nacional. El sindicato señala
que muertes como las de
los cuatro trabajadores del
hotel de Cala Ratjada, en
Mallorca, el pasado 16 de
diciembre, ponen de manifiesto la necesidad urgente
de que las administraciones públicas inviertan más
recursos en la mejora de la

Inspección de Trabajo y en
la prevención en los centros
de trabajo. Así, el sindicato
considera que, a pesar del
importante descenso de la
actividad que ha sufrido
el sector durante este periodo como consecuencia
de la crisis, esto no se va ha
visto reflejado en el número de accidentes mortales
que se han registrado en el
conjunto nacional aunque
sí han descendido en Eivissa, tal y como muestran
las estadísticas del Govern.
Por su parte, la Federación
de Construcción, Madera y
Afines de CCOO, Fecoma,
muestra una «gran preocupación» debido a la persistencia de los malos datos

en el sector y manifiesta
«su total rechazo ante los
abusos que, como consecuencia de la crisis, están
llevando a cabo una gran
cantidad de empresarios».
También exige al Ministerio
de Trabajo que se incrementen las inspecciones
en obras, «garantizando de
esta forma el cumplimiento
de la legislación laboral en
materia de contratación,
estabilidad en el empleo
y prevención de riesgos laborales». 1.991 accidentes
laborales Aunque las cifras
totales de accidentes en
Eivissa han descendido, el
número sigue siendo alto.
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AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La norma de seguridad industrial catalana topa con la Ley
Omnibús de Zapatero
la Generalitat cuenta con dos dictámenes, uno de los servicios jurídicos
de la propia conselleria y otro de los Servicio Jurídicos Centrales de la
Generalitat, que avalan que con el nuevo Estatut la seguridad industrial
es una competencia exclusiva de esta CCAA
Barcelona, 21 jun (EFE).- El
nuevo decreto con el reglamento de despliegue
de la Ley de Seguridad Industrial de la Generalitat, a
cuyo borrador ha accedido Efe, topa con la nueva
Ley de Liberalización de
Servicios, conocida como
“Ley Omnibús”, que ha
aprobado recientemente
el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Fuentes del Departamento
de Innovación, Universidades y Empresas de
la Generalitat, que encabeza Josep Huguet
(ERC), han explicado a
Efe que el decreto seguirá adelante con la intención de aprobarse después del verano pese a
los problemas que se
han detectado en áreas
como la certificación industrial, por la cual se verifica por un tercero autorizado que se cumplen
determinadas reglas de
producción, desarrollo
y calidad. Estas mismas
fuentes han asegurado
que la Generalitat cuenta con dos dictámenes,
uno de los servicios jurídicos de la propia conselleria y otro de los Servicio
Jurídicos Centrales de la
Generalitat, que avalan
que con el nuevo Estatut
la seguridad industrial es
una competencia exclusiva de esta CCAA. No lo
entiende así el Proyecto
de Ley de Modificación
de Diversas Leyes para
Su Adaptación sobre el
Libre Acceso a la Actividades de Servicios y su
Ejercicio, que aprobó el
Gobierno el pasado 12 de
junio.
En el caso de las certificaciones industriales, el texto
del Gobierno establece
la “libertad de establecimiento” como también
que cualquier empresa
que tenga permiso para
operar en una CCAA lo
pueda hacer en el resto de
España, añadiendo que
la norma de cada CCAA
será válida además “sin
que puedan imponerse requisitos adicionales para el
ejercicio de la actividad en
todo el territorio nacional”.
Sin embargo, la Generalitat limita en el decreto el
número de empresas que
podrán dedicarse a este
tipo de actividad siendo
establecida en seis para

el control de la Inspección
Técnica de Vehículos (ITV)
y en otras seis para la certificación industrial. También
se establecen por parte de
la Generalitat otro tipo de
restricciones tales como
una autorización previa
de la Agencia Catalana
de Seguridad Industrial,
fondos propios de más de
10 millones de euros y “un
número mínimo de perso-

sos, uno para ITV y otro
para certificación para
que se llegue a la cifra de
seis grupos por segmento
de actividad. Fuentes del
sector consultadas por Efe
han señalado que este
concurso puede cambiar
de manera importante el
mapa de la certificación
industrial si como se espera, un gigante multinacional como Applus+, propie-

nal para cada uno de los
ámbitos de reglamentos
técnicos de seguridad industrial”. En este momento
sólo están habilitados dos
grupos para la actividad
de certificación industrial:
el grupo alemán TUV-Reiland, que controla la firma
ICIT, y ECA, propiedad de
Bureau Veritas. La certificación industrial precisa de
un permiso administrativo
y no supone una gran volumen de facturación, todo
el sector moverá en Cataluña cerca de 30 millones
de euros, pero en cambio
da acceso a un gran negocio añadido de servicio
a las empresas que resulta
muy lucrativo. El decreto
de la Generalitat estima
que se harán dos concur-

dad del fondo de capital
riesgo Carlyle, que ya es
líder en el mercado de ITV,
desembarca en el de certificación. En este momento
las empresas que operan
en este mercado son empresas “habilitadas”, según
la administración ya que la
concesión fue anulada por
el tripartito, si bien las empresas habilitadas siguen
abonando a la Generalitat
el 10% de su facturación
por este tipo de trabajos.
De aprobarse finalmente,
el decreto podría ser impugnado por operadores
que entendiesen que se
está restringiendo su capacidad para competir en el
conjunto de España.

TAMAÑO DE LA PARTÍCULA DEL POLVO
DE MADERA:
EFECTOS EN LA SALUD DE LOS CARPINTEROS.
Las máquinas emiten partículas, cuyos tamaños
varían de acuerdo a la
maquina a utilizar desde
partículas mayores de 100
μm hasta mm y partículas
por debajo de 10 μm, con
una velocidad de decenas
de metros por segundo.
El muestreo de partículas
de madera con diámetros
aerodinámicos entre 10100 μm ha sido la mayor
preocupación en el estudio de enfermedades de
tracto respiratorio superior
causante del cáncer nasal
o enfermedades asociadas a la exposición del polvo de madera.
Dado que el polvo de
madera puede ejercer
toxicidad en el punto de
deposición, la toma precisa de muestras de la fracción inhalable del polvo
de madera es motivo de
especial preocupación en
la predicción del aumento
del riesgo de enfermedad
entre los carpinteros y en la
toma de decisiones para
la asignación de recursos
para controlar la exposición del polvo de madera.
El tracto respiratorio (TR)
se divide en tres grandes
regiones: la primera región
superior incluye la nariz, la
boca, nasofaringe, orofaringe, epiglotis y la laringe (la probabilidad de
deposición en el TR de las
partículas cuyo diámetro
aerodinámico equivalente
(dae) es de 10->50 μm); la
segunda región inferior incluye las vías respiratorias
de la tráquea a través de
los bronquiolos terminales

(5-<10 μm); y la tercera región pulmonar incluye los
bronquiolos respiratorios,
conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos
(<2.5 μm).
Las muestras de polvo de
madera traídas directamente de las carpinterías
de Armenia (Colombia), el
dae medio fue de 22.72 y
de 14.26 μm, por lo tanto,
es probable que la deposición de la partícula en el
sistema respiratorio humano sería en la región superior del tracto respiratorio.

En el estudio anterior de
condiciones de trabajo y
salud, se detectó que el
100% de las empresas no
lleva el programa de vigilancia epidemiológica de
material particulado; aunque se considera un subregistro debido a que el personal entrevistado se quejó
de sufrir de tos, ronquera,
rinitis y gripas frecuentes.
Los profesionales de pre-

vención de riesgos laborales cuyos servicios prestan
a las empresas madereras de la región, no llevan
adecuadamente un programa o sistema de vigilancia epidemiológica de
los trabajadores del sector,
ni hacen seguimiento de
los absentismos presentados por los trabajadores
que correlacione los potenciales problemas o enfermedades respiratorias
asociadas por la exposición al polvo de madera,
pues si bien pueden
llegar a controlar
los accidentes de
trabajo no es así a
la hora de realizar
el seguimiento de
las enfermedades
ocupacionales.
Aún así, es un reflejo de la problemática social que no es
exclusiva de países
en vía de desarrollo
sino también de los
desarrollados, pues
llevan controles de
polvo en las grandes empresas pero
no en las PYMES
donde se detecta
las condiciones de trabajo
deficientes en cuestión de
la protección respiratoria
del trabajador.
Por: Milena Elizabeth
Gómez Yepes
Docente de la Universidad
del Quindío (Colombia)
- Doctoranda del Departamento de proyectos de
ingeniería ESTEIB,UPC
Fuente:
Prevencion Integral

Ensayos de penetración de los filtros de partículas
¿Qué significa FPP1? Los ensayos de penetración se describen en las Normas
Europeas correspondientes. Consisten en hacer pasar una concentración del agente de ensayo a
través del material filtrante, a un caudal determinado

Uno de los factores utilizados para clasificar los filtros
de partículas es el grado
de penetración a través
del filtro, es decir, el porcentaje de partículas que
son capaces de atravesar
el material filtrante. Existen
también otros parámetros
que se tienen en cuenta
en la clasificación de los
materiales filtrantes como
son la resistencia a la respiración y la fuga total hacia
el interior cuando se evalúa el equipo de protección respiratoria completo.

Los ensayos de penetración
se describen en las Normas
Europeas correspondientes. Consisten en hacer pasar una concentración del
agente de ensayo a través
del material filtrante, a un
caudal determinado. Los
agentes de ensayo utilizados son cloruro de sodio y
aceite de parafina con una
distribución de tamaños
de partícula para ambos
aerosoles de ensayo de
entre 0,02 mm y 2 mm con
un diámetro medio de 0,6
mm. Después de un cierto

Actitudes impactantes en el mundo
Microscópico. Organismos que
estallan contra los químicos.
Según estimaciones de los
doctores Fernández-Solà y No-

sufrido accidentes con tóxicos
ambientales. La mayoría de

Internacional de Enfermedades (CIE) de su Sistema Nacio-

gué Xarau del Hospital Clinic
de Barcelona, actualmente,
un 5% de la población espa-

casos suelen estar relacionados con exposición a plaguicidas, disolventes y productos

nal de Salud. Este el caso de
Alemania. Otros, como Italia,
están debatiéndolo en su Par-

ñola sufre de Sensibilidad Química Múltiple. Este síndrome
es resultado de la exposición
a productos químicos y se
manifiesta con múltiples alteraciones en diversos órganos.
Las personas que lo padecen
sienten ahogos, fuerte percepción del olor, alteraciones
de la memoria, fatiga habitual, dolor de cabeza, etc.
Pero, además, sufren ataques
cuando permanecen en ambientes donde existen alguna
de las sustancias químicas a
las que estuvieron expuestas
y que motivaron su enfermedad. Eso supone graves

como el formaldehido o el
cloro. Se han producido como
resultado de fumigaciones sin
las condiciones de seguridad
necesarias, por utilización de
productos no permitidos, por
no respetar los plazos de seguridad. En definitiva, falta de
medidas preventivas adecuadas que han dejado tras sí una
estela de enfermos crónicos.
No se trata de un síndrome
nuevo: las primeras descripciones vienen de Estados
Unidos y se producen en la
década de los 50. Hoy en
día, por consenso médico, se
considera más apropiada la

lamento y muchos más están
tomando medidas al respecto como Canadá o los países
nórdicos”, señala Moya. El
Parlamento Europeo aprobó
en septiembre de 2008 un importante plan para enfermedades ambientales en donde
incluyen la Sensibilidad Química Múltiple.
En España, la situación es
peor. Hay excepciones como
el Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya
que presta especial atención
a este problema, pero en el
ámbito estatal sólo el Instituto
Nacional de Seguridad e Hi-

limitaciones en su vida social,
hasta el punto de que algunas personas no pueden salir

denominación de Intolerancia
Ambiental Idiopática, porque
así se diferencia de las alergias

giene ha dedicado algo atención a esta nueva patología
publicando una nota Técnica

de casa o han de hacerlo en
condiciones muy controladas.
A una reunión de afectadas

y el asma. De todas formas el
término Sensibilidad Química
Múltiple sigue siendo amplia-

de Prevención (NTP 557) en la
que se hace una revisión sobre los aspectos médicos de

por este síndrome hay que ir
sin perfumes, sin desodorantes, el lugar no puede haber

mente utilizado.
Como señala Mª José Moya,
una de las afectadas en un

la afectación, sin otras consideraciones. Ni el Ministerio
de Sanidad, ni el Ministerio de

sido limpiado con productos
químicos, son también problemáticas las pinturas, humos de

blog dedicado a informar sobre la enfermedad: “la SQM
no es una enfermedad in-

Trabajo han tomado una sola
iniciativa para dar respuesta
a los problemas y reivindica-

motores, etc. Estas personas se
han convertido en auténticos
sensores químicos y cualquier

visible, es una enfermedad
silenciada, pues de manera
directa cuestiona a la todo-

ciones planteadas. Y son las
víctimas las que están llevando la iniciativa ante la indife-

pequeña cantidad de esos
productos puede desencadenarles una crisis.

poderosa industria química. A
pesar de la repercusión que
esta enfermedad supone en

rencia de la Administración. A
través de diversos colectivos y
asociaciones están haciendo

La mayoría de los casos que
se conocen en nuestro país

la vida del enfermo, la SQM
aún no ha sido reconocida

esfuerzos encomiables para
lograr sensibilizar sobre su pro-

provienen del ambiente laboral: trabajadoras que son
diagnosticadas después de

oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Sin
embargo, algunos países han

blema, dado el muro de silencio que les rodea.
03/06/2009 - Pepe Roel - Revis-

haber estado expuestas a bajas dosis de agentes químicos
de forma habitual o tras haber

creado recursos específicos
para los enfermos e incluso la
han incluido en la Clasificación

ta Por Experiencia – ISTAS
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Autopsias, los vivos no cuentan. Áreas de
trabajo en Anatomía Patológica.
En enero pasado, los delegados de prevención de
un hospital de Ponferrada
adoptaron una medida
drástica: decretar la paralización de la sala de autopsias de dicho hospital
por riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. La Inspección
de Trabajo de León anuló
dicha paralización pero reconoció que se dan todos
y cada uno de los riesgos
que habían denunciado
los trabajadores. “Tanto la
sala de autopsias como el
laboratorio de anatomía
patológica son lugares especialmente peligrosos en
lo que se refiere a la salud
laboral del conjunto de los
trabajadores de un hospital”. Quien así lo afirma es
el Dr. René J. Buesa, patólogo residente en Florida
(EE.UU), y un referente internacional en la materia.
En las salas de autopsias se
realiza la extracción de órganos y se toman muestras
de tejidos de pacientes
fallecidos que son trasladados a los laboratorios de
anatomía patológica para
su análisis. Para abrir los cadáveres, el personal sanitario –muchas veces con la
ayuda de celadores, que
no tienen una cualificación
específica- utiliza instrumentos eléctricos y pesados en una operación que
provoca derrame de líquidos corporales por la mesa
y el suelo. Para conservar
los órganos y los tejidos, se
utilizan productos químicos
volátiles altamente tóxicos
como el formaldehído y el
xilol, dos sustancias cancerígenas y para las que en
estos momentos – según
el Dr. Buesa- no se ha encontrado ningún sustituto

eficaz. Para conservar los
órganos, el celador prepara disoluciones de agua y
formol que vierte en envases que muchas veces no
son herméticos.
Dadas las características
del trabajo que se realiza
en la sala de autopsias,
hay una serie de medidas
preventivas fundamentales sin las cuales los trabajadores ponen en serio riesgo su salud. La principal de
ellas tiene que ver con el
riesgo químico: para evitar
la inhalación de productos
volátiles como el formaldehído y el xilol, la normativa,
establece que en los lugares en los que se manipulan
estos productos exista una
ventilación específica: sistemas de aspiración, ventilación directa o forzada y
en cualquier caso, extractores de aire directos al exterior. Para evitar el riesgo
de caídas y de accidentes –se trabaja con sierras
eléctricas y con material
punzante– es necesario
que la disposición de las
tomas eléctricas evite la
existencia de cables por el
suelo. Éstos deben ser de
pavimento antideslizante y
disponer de un sistema de
desagüe que evite que los
líquidos, con restos químicos y biológicos, sean vertidos a la red general. Otro
de los riesgos importantes
es el biológico. Los trabajadores se enfrentan al riesgo
de contraer enfermedades
infecciosas como hepatitis
B y C, tuberculosis, etc...
Algunos de estos microorganismos se adquieren
por contacto e inhalación
y la mayoría de las veces nos encontramos sin
extracción ni ventilación
adecuada y con el uso de

mascarillas quirúrgicas que
no son las apropiadas en
estos casos.
Lo que ocurre en la Sala de
Autopsias es un ejemplo de
todo lo que no debería suceder. Así lo ha reconocido en un informe la Inspección de Trabajo de León.
En él se puede leer con
claridad que los trabajadores están expuestos a toda
una serie de riesgos: la sala
no dispone de extractor
de aire directo al exterior,
el cableado de las sierras
eléctricas está por el suelo con el correspondiente
riesgo de caídas. El suelo
no dispone de revestimiento antideslizante y carece
del preceptivo sistema de
desagüe. Las paredes, el
techo y algunas vitrinas de
la sala son de difícil limpieza lo que aumenta el riesgo biológico por contacto
con virus o bacterias, y el
calzado que se le proporciona a los trabajadores
ni es impermeable, ni está
cerrado, ni tiene protección frente al impacto de
material cortante. La Inspección reconoce igualmente que con las medidas previstas en el plan de
mejora presentado por el
hospital, “no se va a dar solución la problema de falta
de desagüe en el suelo ni a
la posible contaminación
por manipulación de productos químicos”. A pesar
de todo ello, la Inspección
anuló la orden de paralización de la actividad considerando que el número
de autopsias clínicas que
se realizan no es muy elevado y que por tanto no se
dan las circunstancias de
“gravedad e inminencia”
que justificarían dicha paralización.

Lo que la Inspección obvia es que en esa sala de
autopsias y con las mismas
condiciones, también trabajan los servicios forenses
del Ministerio de Justicia
en Ponferrada. De hecho,
el propio informe de la
Inspección reconoce que
“durante su visita al hospital, la Sala de Autopsias
estaba ocupada por los
forenses, que se encontraban realizando una autopsia, sin que ninguno de los
responsables del hospital,
que les acompañaban en
la visita tuvieran conocimiento de ello”.
Desgraciadamente, la situación de este hospital
no es única. La situación
no es exclusiva de nuestra
comunidad autónoma. De
hecho, la responsable de
Salud Laboral de la Federación de Sanidad de Madrid, Carmen Yela, identifica situaciones similares en
su comunidad y apunta
una problemática importante que también se produce en Castilla y León: “la
mayoría del trabajo “sucio”
en las salas de autopsias
(abrir los cadáveres y preparar las disoluciones de
formaldehído), lo realizan
celadores que no tienen
ninguna formación específica, a los que se les paga
un plus por hacer de mozo
de autopsias y que no reciben ninguna información
sobre los riesgos biológicos
y químicos a los que están
expuestos” explica Carmen Yela.
06/05/2009 - Jesús Marina
Patón, Secretario de Salud
Laboral y Medio Ambiente
de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla
y León

TRATAMIENTOS
IGNÍFUGOS EN TEXTILES
La existencia de un material ignífugo retrasa la combustión, no es
cierto que transforme

tiempo, normalmente 3 minutos, se mide la penetración del filtro comparando
la cantidad de partículas
en la atmósfera de ensayo
y el número de partículas
presentes en el aire que ha
pasado a través del filtro.
La Norma EN143:2000 establece tres clases de filtros
de partículas en función
de la eficacia de filtración obtenida en los ensayos con cloruro de sodio y aceite de parafina:
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AREA DE HIGIENE INDUSTRIAL

un material com-

En el contexto de la llamada
Teoría de la extinción de in-

ticos, fibras y productos textiles
en general.

nes - anula el efecto ignífugo.
En este artículo se pretende

Allí el fuego se propagó con
rapidez sobre cortinas, recubri-

cendios, la adición de inhibidores químicos a los materiales combustibles es un método

Si bien la existencia de un material ignífugo retrasa la combustión, no es cierto que trans-

recopilar la información disponible sobre los retardantes de
llama, arrojando un poco de

mientos acústicos de espuma
de poliuretano y la tela plástica conocida comercialmente

que mejora su comportamiento ante el fuego, dificultando
su ignición o impidiéndola en

forme un material combustible
en otro incombustible, una
creencia bastante común en

luz sobre este poco conocido
tema, específicamente con
respecto a los productos para

como “media sombra”, entre
otros. La terrible y enorme pérdida de vidas humanas luego

materiales
textiles. Una
preocupa-

de un shock inicial, generó una
convulsión política y social sin
precedentes, que también se

ción
creciente en
los últimos
años – muy
particularmente en
la Ciudad
de Buenos
Aires – ha
surgido como consecuencia
de la tragedia de Cromañon,
ocurrida en el barrio del Once,
el 30 de Diciembre de 2004.

reflejó al poco tiempo en un
incremento de los controles de
las medidas contra incendios
y hasta una exacerbación de
acciones adicionales.
Una de esas medidas fue precisamente la exigencia de
ignifugación de los materiales
combustibles. Esto ha sido motivo de polémicas y discusiones
con las partes involucradas,
pero en general sin adecuados fundamentos técnicos.

forma completa si el
fuego es pequeño.
Éste es el principal
caballo de batalla de
quienes bregan por
el uso de los llamados “retardantes de
llama” o “materiales
ignífugos”; a tal punto
que es frecuente hoy
en día, que inspectores de Higiene y Seguridad de diversas reparticiones
gubernamentales exijan la
aplicación de tratamientos
ignífugos para maderas, plás-

la gente e incluso entre profesionales del medio. De hecho,
una gran cantidad de flujo calórico –incendio de proporcio-

Los productos textiles – los
“textiles” simplificadamente – están presentes en todo
el entorno humano, desde
la ropa, el mobiliario y otras
aplicaciones. Las materias
primas pueden ser naturales o sintéticas, cada una
con ventajas y desventajas
desde el punto de vista de
la seguridad contra incendios. Esta visión abarca no
sólo su combustibilidad sino
también su goteo al fundirse o la emisión de humos y
gases.
Así, las fibras naturales de
origen animal (lana, seda,
pelo) presentan una alta
temperatura de ignición
(500-600°C), superior a las
de origen vegetal (yute, algodón, cáñamo, lino) cercano a los 400°C, con la
ventaja adicional de que
se carbonizan pero no se
funden.
La adopción de las fibras
sintéticas (acrílicas, poliéster, nylon, rayón, polietileno, polipropileno, etc.)

por sus grandes ventajas
mecánicas – entre otras –,
no mejora las condiciones
en los incendios ya que si
bien tienen un punto de
ignición de 500-600°C, arden con facilidad e intensidad, se funden, gotean
y generan gases y humos
más tóxicos. Por ello suelen combinarse con fibras
naturales que mejoran sus
propiedades frente al fuego o incluso con fibras de
materiales inorgánicos no
combustibles, como fibras
de vidrio. Ver la tabla 2.
Aún así, es conocido que
los humos siempre son tóxicos, independientemente
del material que se quema,
y esto es válido también
para los textiles. Incluso, si
bien los materiales ignífugos aplicados a los textiles
retrasan la velocidad de
propagación del fuego,
en muchos casos el humo
producido es más denso y
tóxico que el original (7).

LA CONCEPTUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN
EL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PARA QUE NAZCA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LA CUAL SE TRADUCE EN UNA OBLIGACIÓN DE PAGAR UNA DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO COMO INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
CAUSADOS A UN SUJETO, MEDIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESTABLECE, DEBEN CONCURRIR CUATRO ELEMENTOS BÁSICOS

Tradicionalmente, la responsabilidad civil se ha clasificado en contractual, cuando se
vulnera un deber que nace
de un contrato, y en extracontractual o aquiliana, cuando
se causa el daño por un comportamiento culposo o doloso.
El Código Civil las diferencia
claramente en los arts. 1089 y
1902, respectivamente.
Para que nazca la responsabilidad civil en materia de
prevención de riesgos laborales, la cual se traduce en
una obligación de pagar una
determinada cantidad de dinero como indemnización de
los daños y perjuicios causados a un sujeto, mediando las
circunstancias que el ordenamiento jurídico establece, deben concurrir cuatro elementos básicos:
a) Un sujeto que omite las

vada de delito o falta, la cual,
por remisión del art. 1902 Código Civil es regulada en el
Código Penal en base a la
estrecha relación que existe
entre un delito y los efectos
civiles del mismo, pues el art.
16 Código Penal establece
que “toda persona responsable criminalmente de un delito
o falta lo es civilmente, si del
hecho derivasen daños y perjuicios”. Se trata de dos conceptos íntimamente unidos,
pues el delito o falta genera
una acción penal que castiga al culpable y una acción
civil que repara económicamente el daño causado. En
este caso, efectivamente, la
responsabilidad civil procede
de una infracción criminal. No
hay duda de que esta responsabilidad puede existir en el
ámbito de la seguridad y sa-

que entronca directamente
con las obligaciones que dimanan del propio contenido
del contrato de trabajo, se sitúa en el marco del Derecho
Laboral, aunque encuentra su
apoyo jurídico en el art. 1101
Código Civil.
c) Responsabilidad civil extracontractual, la cual se basa
en la relación de respeto,
de buena convivencia y de
la obligación de auxilio que
debe existir entre las personas,
o en la necesidad de operar
como un buen padre de familia o con la diligencia preventiva exigible a todos. Sentencias del Tribunal Supremo,
plantean los tres requisitos de
la misma, cuales son la existencia de una acción u omisión
generadora de una conducta
imprudente o negligente, la
realidad de un daño, y la re-

condiciones del contrato o las
normas de cautela y posición
socialmente aceptadas.

lud laboral, pues, de hecho,
el mismo Código Penal prevé
la existencia de tipos penales

lación causal entre el daño y
la falta.
d) Por último, responsabilidad

b) La existencia de un daño a
otro sujeto con el que existe o
no relación contractual.

referidos específicamente a
la seguridad y la salud, aparte de la posible aplicación

civil extracontractual por hecho ajeno, que se trata de una
responsabilidad civil del em-

c) La existencia de un nexo
causal entre el daño y la omisión.

de otros más genéricos a este
ámbito, que serán analizados
en el siguiente capítulo.

presario respecto de los perjuicios causados por sus empleados como consecuencia de

d) La indemnización expresada en una cantidad de dinero.

b) Responsabilidad civil contractual, que nace cuando los
daños y perjuicios causados

los accidentes ocurridos en el
trabajo, y cuyo fundamento,
se basa en la presunción de

De cualquier modo, en materia de prevención de riesgos laborales, al igual que en

como consecuencia de las lesiones producidas en el trabajo
se deben a un incumplimiento

culpa in vigilando o culpa in
eligendo.
D.Jose Moreno

cualquier otro ámbito, existen
los siguientes tipos de responsabilidad civil:

contractual, que se concreta
en la contravención de las
normas de seguridad y salud

Técnico en P:R:L

a) Responsabilidad civil deri-

laboral. Esta responsabilidad,

HIGIENE ALIMENTARIA PARA PIENSOS
Todos nos hemos preguntado alguna vez, cuando
comemos algo en casa o
fuera de ella, ¿Se controla
lo que comemos? Evidentemente sí. Hay una legislación alimentaria importante; todos sabemos que
existe un Registro General
Sanitario, en los que deben estar inscritas la mayoría de empresas; y que las
empresas deben llevar un
control de calidad (Sistema de Autocontrol) y unos
análisis propios en función
de lo que la legislación ordene.
Pero ¿sabemos si se controla lo que comen los
animales que luego nosotros comemos?. Pues a
esta pregunta responde
el REGLAMENTO (CE) No
183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de enero de 2005
por el que se fijan requisitos
en materia de higiene de
los piensos.
Esta norma está siendo la
base de una modificación
muy importante en materia
de higiene alimentaria, en
tanto en cuanto, se pretende con la nueva normativa
que los alimentos animales
tengan los mismos patrones de calidad que los alimentos humanos.
A partir de este reglamento, las comunidades autónomas (que tienen la competencia en materia de
sanidad) están elaborando
algunos requisitos. Estos requisitos serán de obligado
cumplimiento para empresas que manipulen piensos,
esto es:
-Empresas que fabriquen

alimentos animales
-Empresas que elaboren
alimentos animales
-Empresas que transformen
alimentos animales
-Empresas que almacenen
alimentos animales
-Empresas que transporten
alimentos animales
-Empresas que producen
alimentos animales
Entre otros requisitos, las
empresas manipuladores
de alimentación animal
deberán estar inscritos en
el registro de industrias
agroalimentaria (RIA) (lo similar al Registro Sanitario a
empresas que manipulan
alimentos humanos).
Además, las empresas manipuladoras deberán tener
implantado un Sistema de
Autocontrol (igual que las
empresas de alimentación), con la particularidad
de que dicho Sistema de
Autocontrol, deberá estar
visado en el Colegio Profesional del titulado que lo
elabora. Este es un detalle
donde se denota que hay
mayor exigencia en el sector de la alimentación animal que en la alimentación
humana (hoy día un Sistema de Autocontrol para
alimentación humana, lo
puede elaborar cualquier
persona, indistintamente si
está titulado o no; si está
colegiado o no).
Las empresas deberán tener trabajadores que hayan recibido el curso de
manipuladores de alimen-

tos. Actualmente, en estos
casos, las entidades autorizadas para impartir la formación en manipulación
de alimentos humanos
son las entidades que están impartiendo la formación para manipulación
de alimentos animales. Se
espera la aparición de un
Decreto que regule esta
actividad formativa.
Las empresas de manipulación de alimentos animales deberán hacer análisis microbiológicos (que
demuestren su inocuidad)
y físico-químicos (de demuestren su etiquetado).
Y para ello deberán tener
implantado un cronograma de actuaciones. En
este aspecto se espera la
aparición de un Decreto
que regule los valores limites microbiológicos de los
alimentos animales (está
derogado el Decreto que
establecía estos límites),
pero con la implantación
y cumplimiento del cronograma se evidencia mayor
rigurosidad en el control de
alimentos animales, ya que
en ningún caso se exige un
numero mínimo de análisis
de alimentos humanos.
En resumen, cabe señalar
que, se está produciendo
una gran resolución legislativa que afecta a las empresas que se dediquen a
la alimentación animal. Se
pretende que los animales
no coman cualquier cosa,
sino que coman algo conocido para que el animal
se críe de manera saludable y, posteriormente,
nosotros podamos comer
animales saludables.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
MADRID 42/2009, DE 23 DE ENERO
Condenada una empresa por proporcionar a sus trabajadores mascarillas de papel
como medida preventiva frente al amianto
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El trabajador prestó
servicios en diferentes
puestos en contacto
con asbesto o amianto,
contando con mascarillas de papel como única medida de protección. Tras la exposición al
amianto a la que estuvo
sometido le fue diagnosticado un mesotelioma
pleural y fue declarado
en incapacidad perma-

nente absoluta. La empresa alegó que había
cumplido las normas en
materia de seguridad
e higiene en el trabajo
después de 1977, y las
que hasta ese año podían ser aplicadas en
atención a lo que en
ese momento se conocía sobre el amianto, sin
que hubiese infracción
de norma específica

alguna, por lo que no
podía apreciarse la existencia de culpa. Además, según la empresa,
la protección frente al
amianto se ha ido aumentando progresivamente a la luz de los progresos técnicos, sin que
la estricta regulación
de las condiciones de
su uso haya eliminado
los riesgos para la salud
de los trabajadores, por
lo que no hubiera sido
posible impedir la enfermedad del trabajador
aun adoptando las normas del Reglamento de
Trabajo con riesgo de
amianto. El Tribunal estableció que la normativa general en materia
de seguridad e higiene
en el trabajo antes de

1977 ya imponía al empleador la obligación
de adoptar medidas
dirigidas a proteger la
salud de los trabajadores. Aunque en un determinado momento no
existieran normas específicas en relación con
el amianto, el empresario no estaba exonerado de dar cumplimiento
a las reglas generales,
mas cuando resulta que
el trabajo con amianto
estaba ya catalogado
como actividad que
podía generar una enfermedad profesional.
De hecho, la empresa
adoptó como medidas
de protección mascarillas de papel, si bien no
fueron suficientes.
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CURSOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA.
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Como todo técnico sabe,
la vía más rápida e importante de contagio biológico es el aerosol, o también llamado bioaerosol.
Mediante
el
aerosol,
el
contaminante se transmite desde un
foco hacia un
receptor, que
mediante su
acción
de
respiración
introduce la
bacteria en
los pulmones,
sin percatarse de que la
contaminación se está
produciendo.
Es por esto
que en el
2001,
apareció el Real
D e c r e t o
909/2001, de
27 de julio, por
el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis. Éste
fue derogado rápidamente en 2003 por el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención
y control de la legionelosis.
Este Real Decreto, dispone
en su articulo 13, que todo
el personal que trabaje en
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario
de las instalaciones contempladas en el artículo 2

del citado Real Decreto deberá realizar los cursos que
a tal efecto homologue
el Ministerio de Sanidad y
Consumo a propuesta de

B) Condensadores evaporativos.
C) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.

las Comunidades Autónomas correspondientes:
QUIERE DECIR, QUE TODA
PERSONA QUE TRABAJE
EN ALGUNA INSTALACIÓN
QUE GENERE RIESGO DE
LEGIONELLA, DEBE TENER
UNA FORMACIÓN ESPECIFICA PARA PODER REALIZARLO (Formación impartida
por entidades acreditadas
por la Junta de Andalucía).
Es por todo esto que, si
usted, querido amigo técnico de Prevención, tiene
clientes que se dediquen
a
mantenimiento
de:
A) Torres de refrigeración

D) Spas, jakuzzis, piscinas,
vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con
chorros a presión.
E) Centrales humidificadoras industriales.
F) Sistemas de instalación
interior de agua fría de
consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes),
cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.
G)Humectadores.
H) Fuentes ornamentales.
I) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano.

J) Sistemas de agua contra
incendios.
K) Elementos de refrigeración por aerosolización, al
aire libre.
L) Aparatos que
acumulen agua y
puedan producir
aerosoles.
M) Instalaciones
de riesgo en terapia respiratoria:
Equipos de terapia respiratoria.
Además de exigirles que posean
su formación e
información
requerida por la Ley
de Prevención, o
el técnico básico
de Prevención (si
fuera
necesario
por ser recurso
preventivo) o las
formaciones
requeridas por convenios, NO DUDE
EN EXIGIRLE LA
FORMACIÓN PARA
REALIZAR MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES CON
RIESGO DE LEGIONELLA.
El mero hecho de que la inspección sanitaria descubra
que se realicen trabajos de
mantenimiento en las instalaciones descritas sin la posesión de la mencionada
titulación, implica una infracción que se calificaría
como grave, y está tipificada entre 3.000€ y 15.000€.
Es obvio señalar que si un
mantenimiento deficiente de estas instalaciones,
realizado por personal que

no tenga la formación, generara una contaminación
de legionella, a la responsabilidad legal que detalla
la LISOS, habría que sumar
la responsabilidad legal
que detalla la LEY GENERAL
DE SANIDAD de Andalucía.
Esta formación, que ini-

cialmente consta de unas
30 horas presenciales (10
de ellas totalmente prácticas), tiene una validez
de 5 años, tras los cuales,
el trabajador debe acudir de nuevo a la entidad
acreditada para renovarse, con una formación
de 10 horas presenciales.

FORMACIÓN DEL NUEVO CONVENIO GENERAL PARA EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2007-2011.
”Las empresas deberán velar por que sus trabajadores tengan la formación preventiva
necesaria en función de su puesto de trabajo o función (Art. 10)”
La entrada en vigor el pasado 19 de abril de 2007,
de la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de
la subcontratación en el
Sector de la Construcción,
ha revolucionado el ámbito de la formación en materia preventiva en dicho
sector y probablemente,
con el tiempo, la del resto
de sectores que seguirán
su estela. Uno de los pilares que esta Ley considera
imprescindible potenciar
es la obligación de disposición por parte de las empresas del sector, de recursos humanos que cuenten
con una formación necesaria y suficiente en prevención de riesgos laborales. Las empresas deberán
velar por que sus trabajadores tengan la formación
preventiva necesaria en
función de su puesto de
trabajo o función (Art. 10).
En este sentido esta ley establece que será el convenio colectivo sectorial
estatal el que establezca
los programas formativos
y contenidos genéricos y
específicos para los trabajos de cada especialidad.
Establece igualmente la
necesidad de que se regule “la forma de acreditar la
formación específica recibida por el trabajador” en
materia de prevención de
riesgos laborales. En todo
caso, se tratará de una
“cartilla o carné profesional” de cada trabajador
(único y válido en todo el
sector) cuyo diseño, ejecución y expedición podrá
atribuirse a “órganos paritarios”, disposición ésta
que ha desembocado en
la cada vez más popular
TPC o Tarjeta Profesional
de la Construcción. El Convenio General del Sector
de la Construcción 20072011, publicado en el BOE
el 17 de agosto de 2007, recogiendo el testigo dado
por el art. 10 de la Ley de
Subcontratación en el Sector de la Construcción; recoge ya en su preámbulo
que, conforme a este artículo, las partes firmantes
consideran que uno de los
instrumentos básicos para
combatir decisivamente la
siniestralidad en el sector
y mejorar las condiciones
de seguridad y salud de
todos los trabajadores que
prestan sus servicios en las
obras, es que estos tengan
la formación necesaria y
adecuada a su puesto de
trabajo o función en materia de prevención de
riesgos laborales, de forma
que conozcan los riesgos
y las medidas para prevenirlos. En este sentido el
CGSC 2007-2011 dedica el
Título III del Libro II, y dentro
de éste, los artículos 131 en
adelante a la regulación
específica de la formación;
que en materia de prevención de riesgos laborales,

o de seguridad y salud en
el trabajo, imperará en el
sector de la construcción
como materia obligatoria.
Así, conforme a lo establecido por el art. 10.2 de la
Ley de Subcontratación,
las partes firmantes consideran necesario que la
Fundación Laboral de la
Construcción, por mandato de las mismas, desarrolle
los planes y acciones formativas necesarias para el
desarrollo de la PRL en el
sector. Para ello conforme
al art. 10.3 de la misma Ley
se implanta la llamada TPC
o Tarjeta Profesional de la
Construcción, tarjeta que
a partir de diciembre de
2011 será obligatoria en
todo el territorio nacional
para todo el personal del
sector. Esta moratoria se ha
concedido para la tarjeta
como soporte físico, pero
no para su contenido formativo, es decir, los cursos
de formación e información son obligatorios desde
la entrada en vigor del nuevo convenio en septiembre
de 2007, no existiendo norma o precepto alguno que
recoja lo contrario. Pero la
tarjeta en la que se deberá hacer constar no será
obligatorio tenerla hasta
diciembre de 2011, tal y
como recoge la Disposición Transitoria Cuarta del
CGSC 2007-2001; según la
cual: “Teniendo en cuenta
el tamaño del sector y la
obligación establecida en
la Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción, las partes consideran imprescindible la obtención progresiva
de la Tarjeta Profesional de
la Construcción por parte
de los trabajadores y su
exigencia por parte de las
empresas, proceso que se
desarrollará a lo largo del
periodo de vigencia del
presente Convenio y que
adquirirá carácter obligatorio a partir del 31 de
diciembre del año 2011”.
La resolución de la Dirección General de Trabajo nº
DGT-SGON-013RO, emitida
por esta administración
ante la consulta realizada
por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos
(ASPA) en fecha 17 de septiembre de 2007; establece
que dicha formación, a diferencia de la que se deriva de la Ley 31/95 de PRL
y del Estatuto de los Trabajadores, respecto de la
cual es complementaria e
igualmente preceptiva, se
caracteriza, entre otras cosas, por no estar limitada a
la formación específica sobre los riesgos laborales y su
prevención y protección;
sino que amplía el campo
y abarca la formación del
personal directivo consistente en una formación general enfocada a la mejor
integración, implantación

y gestión de la prevención
de riesgos laborales en la
empresa. Lo cual añade
a cualquier concepto de
integración el elemento
de la formación de los directivos, gerentes e incluso
empresarios, ahondando
en el interés que el aspecto subjetivo (consistente
en la concienciación de
las esferas directivas de
la empresa a través de la
asimilación de cultura preventiva mediante una formación específica en la
materia) tiene para lograr
un integración efectiva
de la PRL en las empresas.
El convenio recoge así los
siguientes estadios formativos:
- Primer ciclo de formación:
formación inicial “AULA
PERMANENTE” (8 Hrs.). Presencial.
- Segundo ciclo de formación:
a) Por puesto de trabajo
para Personal Directivo de
la empresa. 10 horas. Modalidad: Presencial o semipresencial con al menos un
25% de clases presenciales
b) Por puesto de trabajo
para Personal Administrativo. 20 horas. Modalidad:
Presencial o semipresencial con al menos un 25%
de clases presenciales
c) Por puesto de trabajo para Responsables de
obra y técnicos de ejecución, Mandos intermedios y Administrativos de
obra. 20 horas. Presencial.
d) Por puesto de trabajo para los Delegados
de Prevención. 70 Hrs.
e) Por oficios: Albañilería,
encofrados,
demolición,
etc. 20 horas. Presencial.
f) Curso de nivel básico de prevención en la
construcción. 60 horas.
Presencial o semipresencial con al menos un 25%
de clases presenciales.
Esta formación en todos sus
bloques es absolutamente
obligatoria desde la entrada en vigor del convenio
2007-2011, el cual entró ya
en vigor el día 16 de septiembre de 2007 (a los 20
días de su publicación en
el BO). La carencia de esta
formación e información
regulada en el CGSC será
sancionable; al igual que
la carencia o falta de la
formación regulada por la
Ley de Prevención, si bien
el articulado por el que
se sanciona es distinto, ya
que es una formación que
no nace de la Ley de Prevención sino del Convenio
Colectivo. Así, la falta de
formación derivada de la
Ley de PRL se sanciona sobre la base de los Art. 19.4
del Estatuto de los Trabajadores y 18 y 19 de la Ley
31/95 de PRL, y la falta de
formación del Convenio
se sanciona sobra la base
del articulado del Convenio y por la vía del art. 5.1
del Texto Refundido de la

Ley de Infracciones y Sanciones en el ámbito laboral
(TRLISOS). Analizando los
contenidos formativos del
CGSC 2007-2011, tras haber
participado en su puesta
en práctica con la programación y ejecución de no
pocos cursos; encuentro
una carencia de contenidos para varios puestos de
trabajo. En este sentido, no
existen contenidos o programas formativos para los
puestos de proyectistas de
espuma de poliuretano,
instaladores de telas asfálticas y fratasadores, entre
otros. Ante esta ausencia
de programas específicos,
surge la duda de si se debe
suplir la carencia encuadrando a estos tipos de trabajadores en otros puestos
por analogía o semejanza
de funciones, y si tales encuadramientos
tendrían
efectos legales positivos,
debiéndose tener presente
que estas empresas se verán obligadas en no pocas
ocasiones a presentar los
diplomas acreditativos de
que sus trabajadores han
recibido la formación del
CGSC 2007-2011, y que a
día de hoy no existe tampoco un cuadro o tabla
oficial de equivalencia de
puestos de trabajo. En mi
opinión las modificaciones normativas en materia
de formación en PRL que
hemos analizado (que resultan sin duda loables y
positivas) hay que llevarlas a la práctica para que
surtan eficazmente los
efectos deseados; pues
de nada sirve potenciar
las exigencias en materia
de formación, tanto en número de horas, como en
contenidos y destinatarios,
si no se lleva a la práctica
su exigencia por las autoridades laborales competentes. Para ello la unidad
de criterios entre dichas
autoridades competentes
es fundamental para aportar a nuestro día a día la
seguridad jurídica necesaria. Tanto los que estamos
en posiciones de asesoramiento, como las empresas obligadas al cumplimiento de las normas;
necesitamos saber a qué
debemos de atenernos y
cuales son las obligaciones
concretas que se deben
cumplir y las moratorias
para ello, si es que existen.
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
Fdo. Manuel A. Garrido Luque.
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ESTUDIO ERGONOMICO.
El 34% de accidentes laborales de Murcia
Un curioso traje para conducir como una en 2006 se debieron a sobreesfuerzos.
persona mayor
Sotoca aseguró que muchos de los accidentes laborales “podrían evi¿Cómo puede una empresa que se dedica a fabricar coches entender las
necesidades de las personas de la tercera edad?
Pues Ford ha encontrado
una solución que si la hubieran publicado un 28 de
diciembre no me la hubiera creído: un “disfraz” que
dificulta el movimiento y
reduce la visión será la

de tráfico entre un 130% y
un 300% en los próximos 20
años. De modo que está
claro que ésta es una franja de edad en la que hay
que trabajar para intentar
mejorar la seguridad en
la medida de lo posible. Y
para eso se ha diseñado
el “Third-Age Suit”. El traje
completo consiste en un
mono azul que limita los

te un conductor en esta
etapa de la vida. El diseño
está entonces más en línea
con las necesidades reales
de los potenciales clientes”. Pero también hay otro
avanze relacionado con el
sector de los “disfraces”: el
Empathy Bell, un traje que
simula una mujer en estado
avanzado de embarazo.
En definitiva, que ha llega-

tarse tan sólo con adoptar medidas organizativas o con las herramientas e instalaciones y formación adecuadas”
Los trastornos músculoesqueléticos (ocasionados
por el sobreesfuerzo), representaron el pasado año
un 33,86% de los accidentes laborales con baja que
se registraron en la Región,
mientras que el tráfico supuso un 10% y alrededor
del 50%, los mortales.
Así lo indicó el consejero
de Empleo y Formación,
Constantino Sotoca, que
presentó
la
campaña de
prevención de
riesgos laborales ‘Trabajando por tu vida’,
la cual está
dirigida específicamente
a prevenir los
accidentes
laborales de
tráfico, de trabajadores autónomos y los
derivados de
trastornos músculo-esqueléticos.

herramienta para poder
adecuar los vehículos a las
especiales necesidades de
los conductores de mayor
edad. Es evidente que con
la edad aumenta también
la inseguridad al volante, y
según estudios realizados
en Estados Unidos, la presencia en las carreteras
de los nacidos durante el
baby boom entre el 1946
y el 1964 pueden hacer incrementar los accidentes

movimientos de cintura,
hombros, codos y piernas,
unos guantes que reducen
el tacto y restringen los movimientos de las manos, y
unas gafas que reducen
la visión hasta el extremo
de simular un principio de
cataratas. Un ingeniero del
Departamento de Ergonomía de Ford declaraba satisfecho: “Gracias al traje,
nuestros ingenieros pueden
comprender cómo se sien-

do una nueva herramienta
de desarrollo de los vehículos para hacerlos más accesibles y cómodos a todo
tipo de pasajeros. Y en este
caso no han sido necesarios ni aparatejos electrónicos, ni complicados robots, ni nada por el estilo.
Un poco de imaginación, y
otro tanto de narices para
explicárselo al jefe.

El
consejero
puntualizó que
en la Región de Murcia el
índice de accidentes de
trabajo por cada 1.000 trabajadores ha pasado de
96,5 en el año 2000 a 56,7
en el 2006, “lo que significa
que ha pasado de estar situada 20,7 puntos por encima de la media nacional a
llegar a 3,5 puntos por debajo”. Afirmó también que
desde enero hasta julio se
produjeron 29 accidentes
mortales en la Región “de-

los que 15 han sido debido
al tráfico y seis por patología traumática”, y aseguró
que todos los datos indicados cuesta al Gobierno regional un 1,5 del Producto
Interior Bruto (PIB).
Sotoca aseguró que muchos de los accidentes laborales “podrían evitarse
tan sólo con adoptar medidas organizativas o con
las herramientas e instala-

ciones y formación adecuadas” por lo que, “se
va a incrementar el 20%
las inspecciones”, indicó.
El presupuesto de la campaña, que se estrena el
próximo 15 de septiembre,
estará presente hasta al 15
de diciembre en anuncios
de prensa, cuñas de radio,
y un anuncio de televisión,
además de carteles y vallas publicitarias, se aproximará a los 95.000 euros.

Asimismo, indicó que el reto
de su Consejería es “llevar
la cultura de la prevención de riesgos a todos los
rincones del tejido empresarial murciano”, al tiempo que subrayó que “hay
que seguir trabajando y no
sentirnos plenamente satisfechos mientras ocurra tan
sólo un accidente laboral
en la Región de Murcia”.
Convenio con la Fiscalía
El consejero
de
Empleo
y Formación dijo
que
la
pasada
semana
hizo una
petición
por escrito a la Fiscalía para
firmar un
convenio
y mejorar
los cauces entre
la Consejería y el
Tribunal
Superior
de Justicia y que se base
en la información, formación y coordinación “y con
ello incrementar los niveles
de formación técnicos y
mejorar la información a
los trabajadores”, indicó
Sotoca.
Fuente de Datos: riesgolaboral.net 17/10/2007

LA GUARDIA CIVIL,
¿SENTANDO LAS BASES O “CUBRIENDO EXPEDIENTE”?
Gracias a la promulgación
de la Ley 31/1995, de 9 de
noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, se transpuso al Derecho Español la
Directiva 89/391/CEE, relativa
a la aplicación de las medidas
para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los
trabajdores en el trabajo.
El ámbito de aplicación de la
Ley ampara a todos los trabajadores, sin más exclusiones que las correspondientes
a determinadas actividades,
como las de policía, seguridad, resguardo aduanero,
peritaje forense y protección
civil, cuyas particularidades
impidan la aplicación de la
Ley. En cualquier caso, ésta
inspirará la reglamentación
específica con el objeto de
salvaguardar la seguridad y
salud de los trabajadores que

en el trabajo del personal del
Cuerpo de la Guardia Civil y
de los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en Unidades, Centros y
Organismos de la Dirección
General de la Guardia Civil...”;
“elevar el nivel de protección
de la seguridad y la salud del
personal al que se dirigen”, en
el Art. 3; pretendiendo cumplir
estos objetivos por medio del
Plan de Prevención de Riegos
Laborales, sin caer en la tentación de obviar los Planes de
Emergencia de los edificios e
instalaciones del Cuerpo.
Estos Planes deberían haber
sido adoptados, como muy
tarde en febrero de 2007, pues
la Disposición Adicional Cuarta del RD, acuerda el plazo de
un año para la constitución
de los Órganos de Prevención
que resultan encargados de

cual, la Administración debería reaccionar defendiendo la
inclusión de estos Guardias en
la estructura de los Órganos
de Prevención con el objetivo
de concursar de manera preponderante en la elaboración
de estos preparativos en materia de prevención e higiene
en el trabajo.
Si bien no son todo críticas a
la elaboración de este novedoso RD, he de decir que
la Vigilancia de la Salud que
desarrolla el Art. 6 es adecuado y voluntario, proponiendo
reconocimientos médicos y
psicológicos de manera períódica. El Principio de Información (Art. 7), promoviendo
las medidas necesarias para
que el personal se haga partícipe de los riesgos a los que
están expuesto como de las
medidas preventivas a tener

Prevención de Zona por cada
conmunidad autónoma; una
Oficina de Prevención de Comandancia por cada provincia, todo ello según la Orden
INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los
Órganos de Prevención de
Riesgos Laborales en la Guardia Civil. Nuestro RD 179/2005
responsabiliza a los jefes de
cada una de las unidades del
cumplimiento de las medidas
adoptadas para la mejora de
la seguridad y salud de sus subordinados.
A estos Órganos le corresponden también las funciones de
Inspección y Control (Art. 15)
interno de la actividad de los
órganos de ellos dependientes, disponiéndose el ejercicio
de una inspección y control
externo por la Inspección de
Personal y Servicios de Segu-

desempeñen su función en
estos contextos. Contexto protagonista de este estudio, la

su diseño e implantación; fijándose en la siguiente D.A., a su
vez, el plazo de un año desde

en cuenta. La Formación (Art.
8), incluyendo la planes especiales para los operarios que

ridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano
encargado de la comproba-

Guardia Civil, cuyo reglamento específico se presenta mediante el RD 179/2005, de 18

su constitución para concluir
la organización de las actividades preventivas que resul-

se encuentren en los Órganos
de Prevención, teniendo en
cuenta de manera influyen-

ción, inspección y evaluación
del normal funcionamiento
de las Direcciones Generales

de febrero, sobre Prevención
de Riesgos Laborales en dicho
Cuerpo, y la Orden Ministerial

ten necesarias y elaborar los
planes de emergencia.
Desde un punto vista personal,

te las evaluación de riegos y
completando este objetivo
con la formación continua. He

de la Policía y de la Guardia
Civil. Pero lamentablemente,
encontramos otra realidad

INT/724/2006, de 10 de marzo,
por la que se regulan los Órganos de Prevención de Riesgos

la puesta en práctica de estas
medidas nace ya con un serio
obstáculo procedente de la

disfrutado especialmente con
la importancia supina que el
Art. 10 cede a la protección

que incluso diferencia injustificadamente la regulación de
la prevención de riesgos labo-

Laborales en la Guardia Civil.
Este Real Decreto, obliga al
Cuerpo de la Guardia Civil

naturaleza militar del Cuerpo
de la Guardia Civil, obstáculo
que no es otro que la ausen-

de la maternidad, condición
necesaria y suficiente si el propio Cuerpo de la Guardia Civil

rales entre el Cuerpo Nacional
de Policía y la Guardia Civil,
evitando que la Inspección

a establecer un método de
trabajo que integre la prevención en todos sus estamentos

cia de los trabajadores de los
Órganos de Prevención, Asesoramiento y Control diseña-

desea que la norma objeto de
nuestro estudio, sea eficaz y
permita que la gran mayoría

colabore y se asesore con un
elemento externo como es el
Instituto Nacional de Seguri-

y actividades, cuya base será
la elaboración de una evaluación de riesgos y un plan de

dos por el RD que se estudia,
limitando el derecho de participación de los trabajadores

de los guardia civiles se identifiquen con la misma.
De igual manera, descubro

dad e Higiene en el Trabajo,
posibilidad que el Cuerpo Nacional de la Policía recoge.

prevención en cada una de
sus Unidades. Y se aprueba,
en parte, como respuesta a

a “efectuar propuestas” a los
Órganos de Prevención o de
asesoramiento (Art. 8), que-

que la parte más importante y
evocadora, puede ser la propuesta de contratación de un

Así pues, debemos
asimilar un sentimiento positivo
por la regulación de la pre-

una imposición de la Comisión
Europea, en la que se requería
que el Estado Español adap-

brándose el derecho de participación que se prevé tanto
con carácter general (P.RR.

servicio de prevención ajeno
que pueda realizar las actividades que el propio Servicio

vención de riesgos laborales
en un ámbito, hasta entonces
huérfano, como es el de la

tara las medidas dispuestas
en la Directiva, a los cuerpos
de policía, excluyéndose las

LL.) como con carácter particular para los funcionarios de
la Administración General del

no pueda llevar a cabo por
la falta de personal titulado
de nivel intermedio o superior,

Guardia Civil. Si bien parece,
que nos encontramos al final
de una primera fase de im-

misiones de carácter militar,
que se regirán por sus normas
específicas. Es decir, aquellos

Estado (RD 1488/1998, de 10
de julio).
Se trata pues, de una iniciativa

como son: la evaluación inicial
de riesgos de todos los puestos
de trabajo, la planificación de

plementación, no debemos
renunciar al objetivo de incluir
en los Órganos de Prevención

componentes cuya actividad
en el Cuerpo, ya sea genérica
o puntual, esté carente de ca-

viciada de raíz, ya que tanto
el Plan de Prevención de Riesgos Laborales como como los

la prevención, la evaluación
de los acuartelamientos, la informatización del sistema de

del Cuerpo a representantes
de todos los niveles, con el único objetivo de permitirles parti-

rácter militar (mantenimiento,
conductores, administrativos,
controles, actuaciones frente

Planes de Emergencia serán
realizados y diseñados por personal perteneciente a niveles

gestión, etc.
El Capítulo II del presente RD,
prevé la existencia de los Ór-

cipar en el avance de la lucha
contra la siniestralidad laboral
en nuestros ambientes labora-

a tormenta, etc.), se hallarán

altos dentro de la jerarquía del

ganos de Prevención y del

les, ya sean militares o civiles.

bajo el manto de protección
de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Realidad,
que constituye una grata nueva en un Cuerpo que, aún
hoy, con matices, adolece de
un regusto arcaico que no se
corresponde con el prestigio
internacional del que goza.
El RD 179/2005, se fija como
objeto en su Art. 1, el de “promover la seguridad y la salud

Cuerpo, y teniendo en cuenta
que quienes mejor conocen el
funcionamiento del método
de trabajo, los riesgos derivados de la prestación del servicio y cuáles deberían ser las
directrices a tener en cuenta
en la elaboración de estos Planes, son los componentes de
las escalas inferiores, nos encontramos ante una situación
carente de equilibrio y ante la

Órgano de Asesoramiento.
Las funciones que con carácter general se atribuyen
a los Comités de Seguridad y
Salud, aquí recaen sobre los
Órganos de Prevención (Art.
13), encuadrados en la estructura orgánica de la Guardia
Civil y estructurados a través
de un Servicio de Prevención
Propio, dirigido por un coronel
del Cuerpo; una Sección de

Así acabaríamos con la ambigúedad que rodea al Cuerpo
de la Guardia Civil, un cuerpo
tan necesitado por nuestra sociedad como independiente
en su funcionamiento.
Jorge López Rodríguez
Ingeniero T. Industrial
Técnico Superior en P.RR.LL
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LA CONCEPTUACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EN
EL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL.
Análisis diferencial de los arts. 1089 y 1902, respectivamente del Código Civil
Tradicionalmente, la responsabilidad civil se ha
clasificado en contractual,
cuando se vulnera un deber que nace de un contrato, y en extracontractual o aquiliana, cuando
se causa el daño por un
comportamiento culposo
o doloso. El Código Civil
las diferencia claramente
en los arts. 1089 y 1902, respectivamente.
Para que nazca la responsabilidad civil en materia
de prevención de riesgos
laborales, la cual se traduce en una obligación de
pagar una determinada
cantidad de dinero como
indemnización de los daños y perjuicios causados
a un sujeto, mediando las
circunstancias que el ordenamiento jurídico establece, deben concurrir cuatro
elementos básicos:
a) Un sujeto que omite las
condiciones del contrato
o las normas de cautela y posición socialmente
aceptadas.
b) La existencia de un
daño a otro sujeto con el
que existe o no relación
contractual.
c) La existencia de un nexo
causal entre el daño y la
omisión.
d) La indemnización expresada en una cantidad de
dinero.
De cualquier modo, en
materia de prevención de
riesgos laborales, al igual
que en cualquier otro ámbito, existen los siguientes
tipos de responsabilidad
civil:
a) Responsabilidad civil
derivada de delito o falta,
la cual, por remisión del art.
1902 Código Civil es regulada en el Código Penal en
base a la estrecha relación
que existe entre un delito y
los efectos civiles del mismo, pues el art. 16 Código
Penal establece que “toda
persona responsable criminalmente de un delito o
falta lo es civilmente, si del
hecho derivasen daños y
perjuicios”. Se trata de dos
conceptos
íntimamente
unidos, pues el delito o falta genera una acción penal que castiga al culpable y una acción civil que
repara económicamente
el daño causado. En este
caso, efectivamente, la
responsabilidad civil procede de una infracción
criminal. No hay duda de

que esta responsabilidad
puede existir en el ámbito
de la seguridad y salud laboral, pues, de hecho, el
mismo Código Penal prevé
la existencia de tipos penales referidos específicamente a la seguridad y la
salud, aparte de la posible
aplicación de otros más
genéricos a este ámbito,
que serán analizados en el
siguiente capítulo.
b) Responsabilidad civil
contractual, que nace
cuando los daños y perjuicios causados como consecuencia de las lesiones
producidas en el trabajo
se deben a un incumplimiento contractual, que
se concreta en la contravención de las normas de
seguridad y salud laboral.
Esta responsabilidad, que
entronca
directamente
con las obligaciones que
dimanan del propio contenido del contrato de trabajo, se sitúa en el marco del
Derecho Laboral, aunque
encuentra su apoyo jurídico en el art. 1101 Código
Civil.
c) Responsabilidad civil
extracontractual, la cual
se basa en la relación de
respeto, de buena convivencia y de la obligación
de auxilio que debe existir
entre las personas, o en
la necesidad de operar
como un buen padre de
familia o con la diligencia
preventiva exigible a todos. Sentencias del Tribunal Supremo, plantean los
tres requisitos de la misma,
cuales son la existencia de
una acción u omisión generadora de una conducta imprudente o negligente, la realidad de un daño,
y la relación causal entre el
daño y la falta.
d) Por último, responsabilidad civil extracontractual
por hecho ajeno, que se
trata de una responsabilidad civil del empresario
respecto de los perjuicios
causados por sus empleados como consecuencia
de los accidentes ocurridos en el trabajo, y cuyo
fundamento, se basa en la
presunción de culpa in vigilando o culpa in eligendo.
D. José Moreno
Ingeniero Industrial
Técnico Superior PRL

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SERÁ NECESARIA REAL DECRETO 105/2008, de
EN LA RENOVACIÓN DE LAS PRÓRROGAS DE LAS NUCLEA- 1 de febrero, por el que se
RES. El riesgo de la energia nuclear.
regula la producción y gesCon el debate sobre el que se exija un informe energía nuclear y en con- taría “satisfactoria”, puesto tión de los residuos de conscierre de Garoña todavía ambiental para una obra creto, de los peligros de que supondría una victoria
de fondo, el Gobierno ha pública, por pequeña que Garoña para la salud de ante la industria nuclear, trucción y demolición.
decidido no esperar más
para modificar la actual legislación nuclear, cuya última reforma data de 1980.
De este modo pretende
paliar los “déficits” que
presenta esta normativa,
según anunció ayer el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero Entre otras novedades, se establecerán los
parámetros de la vida útil
de las centrales nucleares,
las condiciones para la obtención de la prórroga o
la obligación de elaborar
informes de impacto ambiental.
Según Zapatero, es “sorprendente e insólito” que
la ley no recoja cuál es el
periodo de longevidad
de una central nuclear y
avanzó que
tiene previsto
endurecer la
renovación
de las prórrogas a medida
que pasan los
años frente a
la legislación
actual,
que
dilata las mismas hasta diez
años
cuando la planta
cumple los 30.
“Cuando una
instalación tiene más años,
resulta que se
le concede la
prórroga por
más
tiempo
y cuando es
más
joven,
requiere muchos más chequeos y más
decisiones.

sea, mientras que no se
pide para alargar la vida
de una central nuclear.
Greenpeace y Ecologistas
en Acción organizaron hoy
una batucada frente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
para recriminar la actitud
“pasiva e irresponsable”
de su titular, Elena Espinosa, a la que exigen un posicionamiento a favor del
cierre de la central nuclear
de Garoña.
Estos dos grupos ecologistas consideran que el Ministerio de Medio Ambiente “no puede permanecer
en silencio en el debate
público sobre el cierre de
la central y que debe po-

Esto sorprende”, dijo el jefe
del Ejecutivo. A todo ello
hay que añadir la futura
obligación de realizar una
evaluación de impacto
ambiental para conseguir
la prórroga. Para el mandatario “no es posible”

sicionarse reconociendo
abiertamente los graves
problemas medioambientales de la energía nuclear
y su insostenibilidad”. “Pedimos a la ministra que informe a la ciudadanía de
los peligros que conlleva la

las personas y el entorno
cercano de dicha central”, declaró el portavoz
de Ecologistas en Acción,
Pablo Cotarelo.
“Garoña no ha cumplido
algunos de los requisitos
que en CSN le había impuesto para que pudiera optar a una prórroga,
como la duplicación del
cableado o un sistema de
gases, y sólo por eso sería
necesaria que el Gobierno no prorrogara la vida
de la central”, explicaron
los portavoces de sendas
organizaciones. Pablo Cotarelo mandó un mensaje
de calma a los cientos de
trabajadores de la central
que el pasado día 24 de

junio se manifestaron en
contra del cierre de Garoña. “El proceso de desmantelación de una central
como ésta, dura entre 10
y 15 años y emplea a más
personas de los actuales
trabajadores de la central,
con lo cual no se destruiría
empleo sino que se crearía
netamente empleo”, explicó. “SATISFACTORIA” UNA
PRÓRROGA DE DOS AÑOS
El responsable de campaña de Greenpeace, Carlos
Bravo al ser interpelado por
la decisión definitiva del
Gobierno, vaticinó que el
Gobierno probablemente
fijará la vida útil de la central en los cuarenta años, lo
que supone una prórroga
de dos años más, una decisión que a su juicio, resul-

que pretende prorrogar la
vida de la central en diez
años más.
Ambas
organizaciones
anunciaron que van a recurrir la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear
y dependiendo de lo que
anuncie el Gobierno esta
semana, también se plantean recurrir la decisión del
Ejecutivo. Bravo recordó
algunos de los motivos por
los que el funcionamiento
de Garoña puede suponer un atentado contra la
seguridad medioambiental y ciudadana. Bravo se
remitió a los nueve sucesos
de seguridad que la central ha sufrido durante este
año, incluyendo dos paradas no programadas y una rotura
en un elemento
de combustible
nuclear.
El
responsable
de
Greenpeace también hizo
alusión al problema enorme de
agrietamiento en
la vasija del reactor, “un problema
que no tiene parangón con otra
central nuclear
del mundo del
mismo tipo”, motivo por el cual,
según Bravo, en
otros países ya se
hubiese decretado el cierre de
la central. Bravo
denunció la presión de la industria nuclear para
evitar el cierre
de Garoña, que
“sólo quieren seguir lucrándose a
costa de la seguridad de
las personas”.
Asimismo, reprochó la actitud del Ministerio de Industria, que según Bravo, “está
tratando de torpedear el
propósito del Gobierno de
cerrar Garoña”. En este
sentido, el portavoz de
Greenpeace pide al Ejecutivo que a la hora de tomar
una decisión ponga sobre
la balanza la opción de
satisfacer los intereses particulares de unas empresas
privadas que quieren seguir embolsándose dinero
a costa de la seguridad de
las personas, o bien darle
prioridad al interés general
y satisfacer la seguridad
medioambiental y humana.

Resumen de la normativa básica en materia de residuos que ha sido publicada en el BOE nº 38, de 13
de febrero de 2008, y que tiene como objeto fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras
formas de valorización de los Residuos de Construcción y Demolición, asegurando el tratamiento
adecuado de los que se lleven a vertedero.
Este Real Decreto establece unos conceptos claros
y necesarios como RCD,
residuo inerte, obras, productor de residuos, poseedor y tratamiento previo.
(Artículo 2).
Su ámbito de aplicación es
para todos los RCDs definidos en el artículo 2.a), con
la excepción de tierras y
piedras no contaminadas
reutilizadas en obra, los
residuos de industrias extractivas regulados por la
Directiva 2006/61 y ciertos
lodos de dragado.
Adicionalmente a los requisitos establecidos en
materia de residuos, el productor tiene una serie de
obligaciones, destacando
la necesidad de incluir en
el proyecto de ejecución
de obra un estudio de gestión de RCDs, con un contenido ya fijado en siete
puntos en el artículo 4.a) 1
del RD 105/2008 objeto de
esta nota. Para el poseedor
de residuos (constructor,
subcontratistas...), se fija la
obligación, entre otras, de
presentar a la propiedad
un plan de gestión de los
RCDs, así como entregarlos a un gestor quedando

cencia municipal de obras.
El gestor también ha de
cumplir con unas obligaciones especificas a esta
norma, entra las que se encuentran llevar un registro,
extender los certificados
acreditativos de gestión...
Las actividades de valorización están sometidas a
autorización previa del órgano autonómico competente y se establecen una
casuística particular para
la gestión in situ. El Real
Decreto prohíbe el depósito en vertedero de estos
residuos sin haber sido sometidos a un tratamiento
previo, concretando lo ya
exigido por la normativa
vigente en materia de residuos. Quienes se dediquen
a recogida, transporte y
almacenamiento habrán
de hacer uso de la notificación al órgano competente. Se podrá considerar
actividad de valorización
la utilización de inertes procedentes de construcción
o demolición si cumplen
una serie de requisitos fijados en el artículo 13.1. Finalizamos con el establecimiento de unos contenidos
mínimos para los planes

constancia en un documento fehaciente. Se han
de separar de forma individualizada los RCDs si superan unas cantidades. (seis
meses y dos años de plazo para exigirlo según las
cantidades)
-Disposición
final cuarta- Las entidades
locales y las CCAA colaborarán y se prestarán ayuda
mutua en las actividades
de control. Será potestativo para las Comunidades
Autónomas la posibilidad
de exigir una fianza u otra
garantía vinculada a la li-

que se aprueben por Entidades Locales o Comunidades Autónomas para
estos residuos y el régimen
sancionador de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de
residuos. La norma no será
de aplicación a los RCDs
de obras que, a fecha de
14 de febrero (entrada en
vigor de la norma), estén
en ejecución o dispongan
de licencia otorgada por
la entidad local o bien esté
ya solicitada y se inicien
dentro del plazo de un
año.
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AREA DE MEDIOAMBIENTE

RIESGO EN LA UTILIZACION DE

UNIDADES DE MEDIDA DE RADIACIONES
IONIZANTES.
“TALADRINAS”

Concepto y clasificación de los fluidos de corte. Impacto Medio-

El sievert (símbolo Sv) es una unidad derivada del SI que Ambiental.
mide la dosis de radiación absorbida por la materia
Los fluidos de corte son proviva…
El sievert (símbolo Sv) es
una unidad derivada del SI
que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los
posibles efectos biológicos
producidos. 1 Sv es equivalente a un julio por kilogramo (J kg-1). Esta unidad da
un valor numérico con el
que se pueden cuantificar
los
efectos
estocásticos
producidos
por las radiaciones ionizantes. Se
utilizó
este
nombre en
honor al físico sueco Rolf
Sievert. El organismo encargado de
las definiciones de todas las unidades
de medida utilizadas para
las radiaciones ionizantes y
la radiactividad es la ICRU
(International Commission
on Radiation Units and
measurements).
Sus recomendaciones son
adoptadas por el BIPM (Bureau International des Poids
et Mesures) con lo que se
incorporan al Sistema Internacional de Unidades. Su
diferencia con el Gray (unidad de la dosis absorbida)
es que esta unidad está
corregida por el daño biológico que producen las
radiaciones, mientras que
el Gray mide la energía
absorbida por un material.
Se cumple la equivalencia
1 Sv = 1 Gy para las radiaciones electromagnéticas
(Rayos X y gamma) y los
electrones, pero para otras
radiaciones debe utilizarse
un factor corrector: 20 para
la radiación alfa, de 1 a 20
para neutrones,...). Esta

unidad es utilizada para
medir diferentes magnitudes usadas en protección
radiológica, como la dosis
equivalente, la dosis colectiva, la dosis ambiental o la
dosis efectiva entre otras,
cada una de ellas corregida o “ponderada” por distintos factores que reflejan
distintos aspectos, como la

Eficiencia Biológica Relativa (RBE en inglés).
1 Sv = 100 rem
En las aplicaciones que
pueden encontrarse comúnmente suelen ser utilizados sus submúltiplos mSv
y μSv. A partir de 1 Sv los
efectos más importantes
son los deterministas, por lo
que se utiliza la dosis absorbida (por tanto los Gray).
La dosis absorbida es una
medida de la energía depositada en un medio por
una radiación ionizante. Es
igual a la energía entregada por unidad de masa, J/
kg, unidad a la cual se le
da el nombre especial de
Gray, (Gy). Debe tenerse
en cuenta que esta magnitud no es un buen indicador de los efectos biológicos de la radiación sobre
los seres vivos, 1 Gy de radiación alfa puede ser mucho más nociva que 1 Gy
de fotones, por ejemplo.
Deben aplicarse una serie

de factores para que los
efectos biológicos sean reflejados, obteniéndose así
la dosis equivalente. El riesgo de efectos estocásticos
debidos a la exposición
a una radiación pueden
ser medidos con la dosis
efectiva, que es un promedio ponderado de la dosis
equivalente de cada órgano afectado, tomando
en cuenta la radiosensiblidad de cada uno. Las
unidades de los distintos
tipos de dosis pueden
prestarse a confusión
(absorbida, equivalente, efectiva), usándose
Sv para las últimas dos a
pesar de referirse a distintos efectos. Sería bueno
considerar también que
las unidades antiguas de
cada tipo de dosis han
sido sustituidas y que cada
dosis es nombrada nemotécnicamente
[rad] dosis absorbida radiación absorbida por unidad
de masa.
[rem] dosis equivalente dosis absorbida equivalente
a cada tipo de radiación
(alfa, beta, gamma...).
[rem] dosis efectiva dosis
absorbida efectiva sobre
distintos tejidos del organismo
El Rg (Roentgen) se utiliza
para medir una magnitud
distinta, la exposición, que
mide la cantidad de ionozación en aire seco por
unidad de masa, en condiciones estandar de temperatura y presión (SCTP).
El rad y el rem han sido
sustituidos por el Gy (Gray)
y el Sv (Sievert) respectivamente..
Obtenido
de
“http://
es.wikipedia.org/wiki/Sievert”

ductos líquidos de composición más o menos compleja, que se adicionan
en el sistema pieza- herramienta-viruta de una operación de mecanizado, a
fin de lubricar y eliminar el
calor producido. En la bibliografía, estos productos
reciben, con frecuencia,
el nombre genérico de
“aceites de corte” (cutting
oils, en la bibliografía anglosajona). Sin embargo,
esta denominación no es
del todo apropiada, si se
tiene en cuenta que algunos de estos productos no
contienen la más mínima
cantidad de aceite mineral en su composición.
Por tanto, la designación
“fluidos de corte” (cutting
fluids) o si se quiere “fluidos
de mecanizado” (metalworking fluids) resulta más
correcta. Atendiendo a su
contenido en aceite mineral, los fluidos de corte pueden clasificarse del siguiente modo (1):
•
Fluidos aceitosos o
aceites de corte.
•
Fluidos
acuosos
o taladrinas, que a su vez
pueden ser:
o
Emulsiones
o
Sintéticas
o
Semisintéticas
Con frecuencia, los fluidos
de corte contienen aditivos, con el fin de proporcionarles cualidades determinadas, acordes con
el propósito al que se les
destina. Entre los aceites
de corte, los aditivos más
usuales son los de extrema
presión. Por lo que respecta a las taladrinas, además
de éstos pueden contener emulsionantes, antioxidantes e inhibidores de
corrosión, bactericidas y
bacteriostáticos, perfumes,
colorantes, quelantes, etc.
Los efectos de dichos pro-

ductos se deben contemplar desde dos perspectivas
distintas: el medio ambiente y la salud del usuario. El
impacto ambiental de los
fluidos de corte se centra
fundamentalmente en la
problemática que pueden
plantear las emisiones a la
atmósfera, de productos
agresivos procedentes de
la incineración de residuos
aceitosos conteniendo cloro orgánico (lluvia ácida,
deterioro de la capa de
ozono, etc.) y los vertidos
de aguas residuales conteniendo restos de derivados
fenólicos que pueden contaminar un ecosistema. La
manipulación de aceites y
taladrinas comporta básicamente tres tipos de riesgos potenciales:
•
Afecciones cutáneas.
•
Alteraciones
del
tracto respiratorio.
•
Cáncer.
Las lesiones de la piel constituyen el riesgo más extendido y mejor estudiado
que se deriva del uso y exposición a fluidos de corte.
Tales afecciones se deben
a la naturaleza irritante de
dichos productos, así como
a la agresividad de muchas de las sustancias que
integran su formulación.
La descomposición térmica que experimentan los
fluidos de corte durante
el mecanizado origina la
formación de aerosoles y
nieblas, cuya inhalación
puede ocasionar riesgos
para la salud de las personas expuestas. Irritación
de vías respiratorias, neumonía lipoide, fibrosis pulmonar y asma bronquial
son algunos de los efectos
recogidos en la bibliografía
que las nieblas de dichos
fluidos pueden ocasionar
sobre el aparato respiratorio. Sin embargo, la inci-

dencia de estos efectos no
está claramente definida
ni tan profundamente estudiada como las afecciones cutáneas.
El potencial cancerígeno
de los fluidos de corte reside en ciertas sustancias
que algunos de estos productos pueden llevar en
su composición. Entre tales sustancias destacan los
hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP), contenidos originariamente en los
aceites minerales y las Nnitrosaminas que se forman
a partir de las aminas y los
agentes nitrosantes presentes en algunas taladrinas.
En la última década, se ha
especulado acerca de la
posible naturaleza cancerígena del formaldehido,
sustancia que puede aparecer en algunos fluidos
acuosos como producto
de la hidrólisis de ciertos
bactericidas (por ejemplo
las triacinas) utilizados ocasionalmente.
Parámetros a controlar en
el producto nuevo
Al no existir en España una
normativa legal que regule, de modo específico, la
fabricación y uso de fluidos de corte, se impone la
necesidad de establecer
ciertas restricciones ante
la adquisición de un nuevo aceite o taladrina que,
sin perjuicio de ofrecer
las prestaciones técnicas
y de calidad necesarias
para obtener un correcto
mecanizado, permitan su
utilización con el mínimo
riesgo para la salud de los
usuarios, ocasionando, al
mismo tiempo, el menor impacto ambiental posible.
Criterio de selección de
aceites de corte:
•
Carbonos aromáticos < 10%
•
HAP,
como
benzo(a)pireno < 0,03 mg/l
•
Cloro orgánico <
0,1 %
Criterio de selección de taladrinas:
•
Nitritos, como NO2< 1 mg/l
•
N-nitrosodietanolamina (NDELA) < 0,03 mg/l
•
Derivados
fenólicos, como fenol < 0,05
mg/l
•
Cloro orgánico <
0,1 %
•
Formaldehido:
ensayo de color positivo
con el ácido cromotrópico
(con carácter orientativo
no excluyente). En tal caso,
se controla en la atmósfera
de trabajo.

Madrid - Prevenir es rentable, segundo año de la
campaña de asesoramiento
Esta campaña se desarrollará durante el año
2009 y contará con un nuevo autobús donde
los empresarios serán recibidos por los técnicos de prevención de riesgos laborales
El Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSST) comienza
la segunda edición de la
campaña con el único y
firme propósito de informar
acerca de las funciones
preventivas que una PYME
debe desempeñar en su
empresa, así como fomen-

tar la utilización de recursos
propios en la organización
de la prevención y asesorar
sobre las formas de complementarla con recursos
ajenos.
El IRSST es el organismo gestor de la política de seguridad y la salud en el trabajo
en la Comunidad de Madrid, teniendo como fin primordial la promoción de la
mejora de las condiciones
de trabajo dirigidas a ele-

var el nivel de protección
de la seguridad y salud de
los trabajadores. Dentro de
sus funciones se encuentra
la de divulgar la información sobre riesgos laborales
y su prevención, así como
desarrollar actuaciones en
este campo con especial
dedicación a las Pymes.

Esta campaña se desarrollará durante el año 2009 y
contará con un nuevo autobús donde los empresarios serán recibidos por los
técnicos de prevención de
riesgos laborales del Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo para
prestar todo el apoyo, formación e información que
las empresas necesiten.
01/07/2009 9:16:37 - Diario
del Henares
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Más de 160.000 trabajadores de la construcción se formaron en la Fundación Laboral de la Construcción en 2008.

También es importante subrayar el importante incremento experimentado por los cursos relacionados con la Seguridad y la salud laboral,
El director general de la
Fundación Laboral, Enrique Corral, presentó el informe de actividades del
año pasado, recogido en
la “Memoria 2008”, que
acaba de ser editada, y
que en los próximos días
será distribuida. No obstante, la Memoria ya puede
ser descargada en formato digital en Internet, en un
microsite que la Fundación
ha creado para ello, bajo
el lema “Pasión por nuestro
sector” (www.pasionpornuestrosector.fundacionlaboral.org).
Entre los datos más relevantes presentados por el
director general, destaca
la elevada cifra de alumnos formados durante el
año 2008: 166.000 trabajadores de la construcción
se formaron a través de
algún curso de la entidad
paritaria, casi el triple que
en el año 2007. De ellos,
casi 110.000 (el 67%) lo hicieron a través de los cursos de formación continua
subvencionados por la
Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo
(FTFE) y el Fondo Social Europeo, seguidos de cursos
financiados a través de
programas autonómicos
–que cada año van en
aumento-, con casi 12.000
alumnos (7%).
También es importante
subrayar el importante incremento experimentado
por los cursos relacionados
con la Seguridad y la sa-

lud laboral, cuyas cifras se
aproximan ya a las de Oficios. En total, el 42% de los
alumnos de la Fundación
realizó alguna acción formativa relacionada con la
materia preventiva. Además, en 2008 recibieron la
formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales impartida en
las Aulas Permanentes de
Prevención más de 73.000
alumnos, lo que supone
un aumento de un 211%
respecto a la registrada el
año anterior, y casi 10.000
trabajadores participaron

en alguna de las acciones
formativas del segundo ciclo de esta materia.
Estos datos dejan patente
la importancia de lo establecido en el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción
(2007-2011), tanto en lo
que se refiere a la formación inicial de ocho horas
–o Aulas Permanentes de
Prevención-, requisito mínimo imprescindible para
poder obtener la Tarjeta
Profesional de la Construc-

ción, como la formación
específica de segundo ciclo por oficios.
La modalidad elegida mayoritariamente por los alumnos de la Fundación fue la
presencial, con un 83% del
total, repartiéndose el resto en las modalidades de
distancia y teleformación.
La entidad realizó en 2008
un importante esfuerzo en
la formación de los colectivos desfavorecidos o con
mayor riesgo de exclusión
social, tales como mujeres,
inmigrantes o grupos con
problemas de integración

social. Se formó a cerca
de 17.300 alumnos inmigrantes, lo que supuso un
incremento del 61% con
respecto al año anterior;
y a 13.179 mujeres, que representaron un aumento
del 45% respecto a las mujeres formadas en 2007.
Asimismo, cabe destacar
que de los casi 110.000
alumnos formados a través del Plan de Formación
2008, suscrito entre la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación

Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), el
78,5% provenía de empresas de menos 250 trabajadores, y un 30,5%, de empresas con menos de 20
trabajadores. Un total de
25.341 empresas realizaron
formación en alguna de
las acciones formativas de
la Fundación, de las que
un 52,7% lo hicieron por primera vez en 2008. Hay que
subrayar la labor realizada
en Andalucía, que representó el 20,4% del total de
alumnos, seguida de Cataluña y Madrid.
Entre los muchos proyectos emprendidos y desarrollados por la Fundación
Laboral de la Construcción en 2008, y de los que
se da buena cuenta en la
Memoria 2008, destacan
el Aula Móvil, que un año
más siguió impartiendo formación itinerante en prevención de riesgos laborales. En 2008 recorrió 55.000
kilómetros por toda la
geografía española y unas
2.500 personas pasaron
por este autobús personalizado, que permite impartir
formación a pie de obra.
Hay que subrayar también
que la Fundación siguió
aumentado en sus diferentes Consejos Territoriales el
número de aulas móviles
de menor tamaño, hasta
alcanzar las once unidades operativas a finales del
año 2008.
01/07/2009 9:25:52 - Redacción Prevention World

Exposición laboral a la Madera. Polvo de Maderas Duras y
Maderas Blandas
Las partículas de madera mas gruesa debido a su tamaño quedan retenidas en los senos faciales, que son cavidades internas por donde el aire es filtrado y calentado antes de pasar a la
traquea y los bronquios
La madera puede tener
gran variedad de sustancias químicas nocivas.
Algunas propias de la
madera como resinas, alcaloides, colorantes naturales, hongos, bacterias...
y otras como productos
químicos aplicados por el
hombre para protegerla ,
como antifúngicos, insecticidas, o sustancias propias
de la actividad industrial
como
barnices o
colorantes
artificiales.
Además de
la toxicidad
de la madera en sí, variable según
el tipo de madera dura o
blanda , muchos de estos
agentes intrínsecos o extrínsecos a la madera pueden afectar al organismo
por vía dérmica o por vía
respiratoria.
Las partículas de madera
mas gruesa debido a su
tamaño quedan retenidas
en los senos faciales, que
son cavidades internas por
donde el aire es filtrado y
calentado antes de pasar
a la traquea y los bronquios. La presencia de este
polco de madera puede
provocar reacciones inmonológicas que deriven en
brotes de asma ( los bronquios se cierran e impiden
una correcta respiración) y
rinitis (estornudos, picores,
obstrucción nasal, secreciones nasales y falta de
olfato). Con el tiempo esto
también puede provocar
una infección de las mu-

cosas que recubren estas
cavidades y acabar originando una lesión precancerosa que puede derivar
en un cáncer. Es un proceso lento durante exposiciones de 20- 30 años pero
una vez desatado tiene un
tratamiento muy difícil.
Todos estos riesgos aumentan con la presencia y aumento de estos factores:

• Concentraciones > 5 mg/
m3 de polvo de madera en
el puesto de trabajo
• Trabajos con maderas
duras
• Maderas ricas en taninos
como el roble y el haya
• Otras sustancias químicas
como pinturas, barnices,
colas, colorantes, etc
Esta es una clasificación
que no define la dureza,
sino más bien su densidad,
normalmente determinada porque las maderas
consideradas duras son
más densas, tienen un crecimiento más lento, menor
proporción de resinas y
mayor presencia de colores oscuros, y potencialmente más peligrosas.
¿Qué dice la legislación
española al respecto?

El Real Decreto 665/97
de agentes cancerígenos regula los riesgos en
la exposición a agentes
cancerígenos durante el
trabajo. Tiene por objeto
establecer medidas mínimas para proteger a los
trabajadores que estén
expuestos a agentes cancerígenos. Este R.D. fija las
obligaciones del empre-

sario en aspectos como la
identificación y evaluación
de riesgos, la sustitución de
productos cancerígenos,
las medidas de reducción
de la exposición, las exposiciones accidentales, la vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos. La
formación e información
que se les debe facilitar,
etc.
El Instituto nacional de seguridad e higiene utilizando el real decreto 349/2003
ha incluido el polvo de
maderas duras en un listado de sustancias cancerígenas con valores VLA-ED
(8 horas de exposición y
para fracción inhalable de
polvo) de 5 mg/m3 para el
polvo de maderas duras y
blandas. Si bien el polvo de
madera dura es más peligroso posee el mismo valor
que el polvo de madera
blanda puesto que en los

residuos es muy difícil determinar si el polvo de madera existente que pueda
haber en la atmósfera es
duro o blando, si se trabaja
con ambos tipos de materia prima. Por ello ambas
tienen el mismo valor.
Estar por debajo de estos
valores en un puesto de
trabajo es determinante
para conseguir no estar en
situación de riesgo para
un trabajador, poniendo
especial atención a los
puestos de trabajo con
mayor exposición a polvo de madera, como son
los operarios de sierra circular, lijadoras o durante
operaciones de limpieza
o mantenimiento en los
que siempre es recomendado utilizar protección
respiratoria mínima FFP2.
Medidas preventivas
• Extracción localizada
adecuada en el foco de
emisión.
• Ventilación general compatible con la extracción
localizada.
• Procedimientos de trabajo adecuados, que contemplen aspectos de disminución de la dispersión
de polvo y medidas de higiene tanto personal como
ropa de trabajo.
• Vigilancia de la salud a
los trabajadores con riesgos de exposición.
•
Formación e información a los trabajadores.
• Equipos de protección
personal; gafas y mascarillas con protección mínima
FFP2
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Albacete - Reimplantan el brazo a
un trabajador tras un accidente
El responsable de Salud Laboral de Comisiones
Obreras en Albacete, explicó que el accidente se produjo en la mañana del lunes cuando
el trabajador se encontraba realizando su labor en un molino
El accidente laboral que
sufrió podría haberle dejado con un brazo amputado, pero finalmente tras
una intervención quirúrgica se ha conseguido que
lo mantenga. Se trata de
un trabajador que el lunes
perdió un brazo mientras
trabajaba en una empresa minera en
Hellín.
El responsable de Salud
Laboral
de
Comisiones
Obreras
en
Albacete, explicó que el
accidente se
produjo en la
mañana del
lunes cuando
el trabajador
se encontraba realizando su labor en
un molino para la Empresa
Castellano-Manchega Minera, en el término municipal de Hellín, cerca de la
pedanía de Cancarix.
El molino le seccionó el
brazo y la rápida intervención de sus compañeros
contribuyó decisivamente
a que el trabajador pudiera recuperar su extremidad
tras ser intervenido en un
centro hospitalario valenciano hasta al que fue derivado desde el Hospital de
Hellín.
La intervención quirúrgica,
tuvo un resultado satisfactorio y el trabajador evoluciona favorablemente,
aunque deberá pasar algún tiempo hasta que pueda evaluarse si puede o no
recuperar completamente

la movilidad.
En este caso, la intervención de los compañeros
fue vital. No sólo pararon la
maquinaria y le realizaron
inmediatamente un torniquete al herido, sino que
además se afanaron para
encontrar la extremidad
amputada.
El técnico de
Salud Laboral
de CC.OO.,
apuntó
en
este sentido
que el resto
de
trabajadores se organizaron
rápidamente
para buscar
el brazo entre
los cuatro silos
de arena que
había en el lugar de los hechos.
Mientras tanto el herido era
trasladado al centro hospitalario hellinero.
Tras unos 40 minutos de
búsqueda, hallaron la extremidad «cubierta de
arena» llevándola hasta el
hospital. Desde allí un helicóptero realizó el traslado
hasta Valencia.
Campos insistió en el comportamiento ejemplar, no
sólo de los compañeros,
sino también de los empresarios que han permanecido junto al herido y que en
la jornada de ayer cerraron la empresa y pusieron
a disposición de sus empleados psicólogos para
que les ayuden a superar
este trance.
01/07/2009 9:19:23 - La Verdad

Revisión de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales II. Sistema de
Gestión de la Calidad

gestión de la calidad que
la dirección ha adoptado.
La definición e implantación de un SGC, según el
enfoque de aseguramiento de la calidad, se basa
en las directrices establecidas por los modelos normativos para la gestión de
la calidad.
El aseguramiento descansa en cuatro componentes: la norma de calidad, el
sistema de certificación, la
marca de calidad y el ente
gestor.
La nueva versión de las
normas ISO 9000 del año
2000, ha supuesto una
aproximación del enfoque
de aseguramiento de la
calidad a la GCT, es decir,
además del aseguramiento de la calidad se busca
aumentar la satisfacción
del cliente, introduciendo
nuevos principios antes ausentes.
Se basa en los siguientes
ocho principios:
1. Organización enfocada
al cliente.
2. Liderazgo de la dirección.

3. Participación del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque de sistema para
la gestión.
6. Mejora continua.
7. Enfoque (objetivo) basado en hechos para la toma
de decisiones.

seguimiento y mejora del
sistema.

Un trabajador de la construcción, de 30 años, ha
muerto aplastado por el
desprendimiento del brazo
de una grúa en la obra en
la que trabajaba. El accidente ha tenido lugar junto
a la planta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos
de Cañada Hermosa, en el
térmio municipal de Murcia, según ha informado
el centro de Coordinación
de Emergencias.

Extracto del artículo publicado en la revista Prevention Magazine nº 22
09/06/2009 - José Manuel
Rocatí Gil - Diplomado en
Ciencias Empresariales y
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
de Valencia - Master de
Prevención en las tres especialidades

El accidente se ha producido a las 08:45 de la mañana y ha sido un compañero del fallecido quien
ha llamado al teléfono de
emergencias porque el accidentado se encontraba
inconsciente, por lo que
ha solicitado la presencia
urgente de una ambulancia.

te, aunque el personal
sanitario sólo ha podido
certificar el fallecimiento
del trabajador, que había
muerto en el acto.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar del
accidente inmediatamen-

02/07/2009 11:02:55 - El Correo Digital

El incidente ha sido comunicado al Instituto de
Seguridad y Salud Laboral
de la Región de Murcia, así
como a la Guardia Civil.

DIRECTORIO DE EMPRESAS

8. Relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor.
Para implantar un SGC,
acorde con los modelos
normativos, una organización debe seguir una
serie de pasos: decisión y
compromiso de la dirección, planificación y organización del proyecto,
autoevaluación preliminar,
información, sensibilización
y formación, confección
de
la
documentación
(manual de calidad, procesos, procedimientos y
documentos varios), implantación del sistema y

i MASTER
DE GESTION
INTEGRADA DE
LA CALIDAD
AMBIENTAL
www.aulavirtual2000.com
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UN TRABAJADOR DE LA
CONSTRUCCIÓN MUERE
APLASTADO EN MURCIA.

El aseguramiento descansa en cuatro componentes: la norma de calidad, el sistema de certificación, la marca de calidad y el ente gestor.
El sistema de gestión de
una organización es el
conjunto de elementos,
(estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos,
tecnologías, procesos, instrucciones,…) mediante el
cual la dirección planifica,
ejecuta y controla todas
sus actividades para el logro de los objetivos preestablecidos. El sistema de
gestión de una organización comprende diversos
sistemas de gestión para
áreas especializadas.
Las normas ISO 9000 entienden el SGC como un
componente del sistema
de gestión de una organización. Así, la norma ISO
9000:2000 (punto 2.11) define un SGC como “aquella
parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de las
salidas (resultados) en relación con los objetivos de
la calidad, para satisfacer
las necesidades, expectativas y requisitos de las
partes interesadas, según
corresponda”. El SGC es
el medio que las organizaciones utilizan para poner
en práctica el enfoque de
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LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA CONFORMA UNA ACTITUD MODELICA EN INVESTIGACION DE LAS CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS DE LOS TRABAJADORES DE LOS INVERNADEROS.

EVALUACION ESPECIFICA DEL ESTRÉS TERMO-HIGROMETRICO DE
LOS TRABAJADORES DE INVERNADEROS. Los resultados del análisis del Wind-Chill Index indican que no existe estrés por frío, sin embargo, los resultados de Humidex Index indican todo lo contrario respecto al estrés por
calor.

Este estudio investigó el uso
de Humidex Index y WindChill Index para el análisis
del estrés por calor y frío,
respectivamente, en los
invernaderos tipo Almería
del sudeste de España,
para mejorar la salud de
los trabajadores agrícolas.
Se han analizado más de
500,000 registros de más
de 5 años de una estación
meteorológica colocada
sobre cultivo de hierba
bajo invernadero tipo Almería (36º48’’N, 2º43’’W y
altitud 151 m). Los resultados del análisis del WindChill Index indican que no
existe estrés por frío, sin
embargo, los resultados
de Humidex Index indican
todo lo contrario respecto
al estrés por calor. Como
conclusión principal, se ha
modelizado numérica y
gráficamente mediante HI
el estrés por calor producido en los invernaderos
tipo Almería mejorando los
estudios previos existentes
y proponiéndose mejoras
para los trabajadores. Los
trabajadores de los invernaderos de Almería (España) suelen estar expuestos
a las condiciones más óptimas para los cultivos de
hortalizas que no tienen
porque coincidir con las
de ellos. La superficie de invernaderos de la provincia
es de 27,000 ha (SanJuán,
2004) siendo el 96.5% del
tipo Almería (Fernández y
Pérez, 2004) y generando
alrededor de 1,500 millones
de euros (Fundación Cajamar, 2006) con unas 45,000
personas empleadas (Callejón-Ferre et al., 2009).
Los cultivos de invernadero en Almería se
han caracterizado por realizarse en su mayoría desde
finales de julio (trasplante)
hasta mediados de junio
(arranque de plantación),
habitualmente con dos ciclos de cultivo al año (Castilla, 2005).
Como referencia, entre
tantas definiciones de invernadero, éste es un conjunto formado por estructura ligera y cubierta que
permite la protección y/o
crecimiento de las plantas mediante el uso de la
energía solar y la defensa
contra el frío y otras condiciones climáticas adversas,
además, las “dimensiones
del recinto permiten a las
personas trabajar cómo-

damente en su interior”
(UNE-EN 13031-1, 2002).
El invernadero tipo Almería
es de bajo coste y gracias
al clima de la región no es
necesario el control de los
parámetros ambientales,
pero la necesidad de producciones más respetuosas con el medio ambiente obliga a mejorar estos
aspectos, que repercuten
directamente sobre la salud de los trabajadores, ya
que la agricultura biológica no está referida sólo
a los alimentos
sino también a
la forma de obtenerlos (Lotter,
2003).
Los estudios sobre prevención
de riesgos laborales en las
zonas rurales se
están
convirtiendo en una
de las principales líneas de
investigación
en USA (Frank
et al., 2004) y el
resto del mundo. Okhusima
et al. (2001), en
su investigación
sobre estrés térmico mediante
el índice WBGT en climas
templados en un invernadero tipo Venlo avisa del
estrés por calor de los trabajadores en las horas centrales del día, sobre todo
en verano. También, se conoce que la exposición a
temperaturas extremas de
los trabajadores agrícolas
puede ocasionarles trastornos de salud (Egharevba
and Iweze, 2004), destacando García and Padilla
(2005) que los riesgos más
importantes del entorno la-

boral en el interior de un invernadero tipo Almería son
debidos a las condiciones
ambientales variables que
llegan a ser extremas tanto
en humedad como temperatura. Callejón-Ferre et al.
(2009) detectan mediante
la aplicación del método
de LEST (Guélaud et al.,
1975) en invernaderos tipo
Almería problemas graves
en los trabajadores, que
soportan elevadas temperaturas, aconsejando estudios más precisos sobre

les parámetros ambientales como temperatura,
humedad, radiación, velocidad del aire, tasa metabólica, ropa de trabajo,
tasa de sudor y frecuencia
cardiaca. Además, existen
modelos de predicción
del riesgo de los trastornos
producidos por exposición
a elevadas temperaturas
(Malchaire et al., 2002).
Entre muchos, los índices
más utilizados para la evaluación del estrés por calor
son: índice de la temperatu-

este parámetro ya que LEST
es un método genérico en
ergonomía ambiental.
La sensación térmica de
incomodidad del ser humano debe ser evaluada
sobre la base del efecto
combinado de temperatura, radiación térmica,
humedad, velocidad del
aire, prendas de vestir y
tasa metabólica (Fanger,
1970).
Malchaire (1995), describe los métodos utilizados
para evaluar los principa-

ra efectiva (TE) (Houghton
and Yagoglou, 1923), índice de la temperatura
efectiva corregida (TEC)
(Bedford, 1940), índice de
estrés por calor (HSI) (Belding and Hatch, 1955), índice de estrés térmico (IST)
(Givoni, 1963; Givoni, 1970)
and humidex index (HI)
(Masterton and Richardson, 1979), wet bulb globe
temperature index (WBGT)
(Yaglou and Minard, 1957)
con criterios ACGIH, OSHA
e ISO 7243:1989, índices

combinados del voto medio previsto (PMV) (Fanger,
1970) y porcentaje previsto
de personas en disconfort
(PPD) (Fanger, 1970) recomendados en la norma
ISO 7730:2005 and Oxford
Index (OI) (Lind and Hellon,
1957). De forma similar, los
métodos más utilizados
para la evaluación del estrés por frío son: Wind-Chill
index (WCI) (Environment
Canada, 2001), isolation
required equipement index (IREQ) (ISO 11079:2007)
e índice de estrés
térmico (HSI) (Belding and Hatch,
1955).
Todos los índices
de evaluación del
calor tienen como
finalidad establecer una relación
cuantitativa
entre los parámetros
de una condición
ambiental
con
relación a una
situación referencial límite, para
unas condiciones
dadas, y pretenden hacer intervenir las variables
más significativas
de los procesos a
evaluar. Asimismo
todos los índices de evaluación del estrés por frío
tienen limitaciones, pero
en condiciones adecuadas proporcionan una información útil (Fundación
Mapfre, 1995).
El índice TE sobreestima el
efecto de la humedad a
temperaturas bajas y lo
subestima a temperaturas
altas, el índice TEC podría
ser fiable en ambientes
excesivamente calurosos.
El índice HSI considera la
evaporación total del su-

dor del individuo hecho
éste corregido de forma
parcial por el índice IST. El
HI presenta resultados fiables para elevadas temperaturas, de hecho se
ha utilizado como índice
de referencia en periodos
de olas de calor (Rainham
and Smoyer-Tomic, 2003;
Bisanti et al., 2004; Russo
and Bisanti, 2004; Conti et
al., 2007), pero no tiene en
cuenta el efecto del viento. El índice WBGT es el más
utilizado
mundialmente
pero tiene ciertas limitaciones con humedad relativa
alta y poca movilidad de
aire (Budd, 2008), el OI está
limitado cuando existe alta
radiación térmica y el método de Fanger (1970) no
da buenos resultados por
encima de una humedad
relativa del 70%. El WCI sólo
considera la temperatura y
el viento, pero no tiene en
cuenta la radiación recibida por el sol.
Numerosos estudios han
sido realizados para buscar
cual es el mejor índice de
evaluación de estrés térmico; por ejemplo, Goldman
(1988) estudió 32 índices
de estrés por calor, analizando sus ventajas e inconvenientes, pero existen
en la actualidad, más del
doble de éstos en todo el
mundo aplicados en diferentes condiciones.
El objetivo de esta investigación es modelizar las
horas de trabajo sin estrés
térmico de los trabajadores de los invernaderos tipo
Almería y así mejorar su calidad laboral. Como conclusiones, en primer lugar se
ha modelizado numérica y
gráficamente mediante HI
el estrés por calor producido en los invernaderos tipo
Almería mejorando los estudios previos del método
de LEST; en segundo lugar,
sólo se garantiza el trabajo
confortable en invernaderos tipo Almería durante
los meses de Noviembre,
Diciembre, Enero, Febrero,
marzo y abril, estando el
resto con algún tipo de no
confort o peligrosidad; por
último, no existe estrés por
frío en los invernaderos tipo
Almería según WCI.
. J. Callejón-Ferre*, F. Manzano-Agugliaro, J. Carreño-Sánchez, M. Díaz-Pérez
Departamento de Ingeniería Rural. Universidad de
Almería, Edificio CITE II-A.

