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SE ESTIMA QUE PARA EL PRIMER TRIMESRE 
DEL AÑO 2012, SEA PUBLICADO CON LA 
COLABORACION DEL INSHT EL PROYECTO  
DE TRADUCCION DE LA OBRA “DE MORBIS 
ARTIFICUM DIATRIBA” DE BERNARDINO 
RAMAZZINI S.XVIII 

   El pasado 17 
de noviembre, 
tuvo lugar en 
Madrid, en el 
INSHT, la reunión 
Nacional  de 
todos los SPA 
acreditados para 
la participación 
en el programa 
P r e v e n c i ó n1 0 , 

desarrollado por la Administra-
ción para ayudar el la integra-
ción completa de la prevención 
de riesgos laborales en empresas 
de menos de 10 trabajadores. La 
atención principal de todos los 
asistentes se centraba en la 
viabilidad de prolongar el pro-
grama para el año 2012, cues-
tión que quedaba latente en 
espera de las próximas partidas 
presupuestarias. Se trata de un 
nuevo servicio de asesoramiento 
y apoyo a las pequeñas y me-
dianas empresas con objeto de 
facilitarles el cumplimiento de sus 
obligaciones, en el marco de la 
Estrategia Española de Seguri-

PREVENCION10.ES Y EVALUA-T,  
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA                               
FACILITAR AL  PEQUEÑO EMPRESARIO EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

El olvido de unas llaves fue una de las incidencias 
que provocaron que el Titanic se hundiera, según 
recoge una exposición inaugurada hoy en el 
Parque de las Ciencias de Granada, en la que se 
analiza la influencia de aquel desastre en las 
medidas de prevención y seguridad en el trabajo. 

En la muestra "Prevención a un siglo del Titanic" se 
relata que el segundo oficial de la embarcación 
fue relevado en Southampton y esta persona, 

responsable de la llave del armario donde se 
guardaban los binoculares o prismáticos, olvidó 
dársela a quien le sustituyó. La exposición incluye 
unos binoculares de la época como aquellos a 
los que no tuvieron acceso los vigías del Titanic y 
que les habrían permitido avistar el iceberg, en 
lugar de a 400 metros, a 1.800, con tiempo sufi-
ciente de maniobrar y esquivar el obstáculo.   cmr 

EL OLVIDO DE UNAS LLAVES OCASIONÓ EL          
DESASTRE. PREVENCION DE RIESSGOS LABORALES 

EN EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC. PABELLON CULTURA 
DE LA PREVENCIÓN. PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 
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Granada, 4 oct (EFE).- El olvido de unas llaves fue una de las inci-
dencias que provocaron que el Titanic se hundiera, según reco-
ge una exposición inaugurada hoy en el Parque de las Ciencias 
de Granada, en la que se analiza la influencia de aquel desastre 
en las medidas de prevención y seguridad en el trabajo. En la 
muestra "Prevención a un siglo del Titanic" se relata que el segun-
do oficial de la embarcación fue relevado en Southampton y 
esta persona, responsable de la llave del armario donde se guar-
daban los binoculares o prismáticos, olvidó dársela a quien le 
sustituyó. La exposición incluye unos binoculares de la época 
como aquellos a los que no tuvieron acceso los vigías del Titanic 
y que les habrían permitido avistar el iceberg, en lugar de a 400 
metros, a 1.800, con tiempo suficiente de maniobrar y esquivar el 
obstáculo. Los paneles informativos de la muestra, que estará 
abierta hasta abril de 2012, explican que este fallo está relacio-
nado con el artículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales de 1995 sobre los equipos de trabajo y medios de protec-
ción.  

EL OLVIDO DE UNAS LLAVES 
OCASIONÓ EL DESASTRE.        

PREVENCION DE RIESSGOS LA-
BORALES EN EL HUNDIMIENTO 

DEL TITANIC. PABELLON CULTURA 
DE LA PREVENCIÓN.        

PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 2011. 

                                                Convocatoria 2012  

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el 
Fondo de Prevención y Rehabilitación ingresa-
rán este año 435.139.867,43 euros que proceden 
de los excedentes de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad Profesional, según da-
tos de la Intervención General de la Seguridad 
Social. 
De los 435,13 millones de excedentes de las mu-
tuas, el Fondo de Reserva recibirá 206.856.112,09 
euros, con lo que la denominada Hucha de las 
pensiones tendrá un saldo al cierre del presente 
ejercicio de 66.814.033.260,58 euros que supone 
un 6,36% del PIB año 2010 y equivale al pago de 
la nómina de pensiones contributivas durante 
diez meses. 
El Fondo de Prevención y Rehabilitación de la 
Seguridad Social ingresará 228.283.755,34 euros, 
con lo que su volumen al cierre de 2011 ascien-
de a 4.650.522.277,35 euros. 

09/12/2011 - Ministerio de Trabajo e Inmigración 

LOS FONDOS DE RESERVA Y 
PREVENCIÓN DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL INGRESAN 
435,13 MILLONES DE EUROS 
DE LOS EXCEDENTES DE LAS 
MUTUAS 
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También se pueden ver maquetas del trasatlántico y de 
los botes salvavidas o reproducciones de las placas con 
las que estaba construido el barco, junto con juegos inter-
activos y elementos históricos que explican las causas del 
accidente y cómo el conocimiento de las mismas ha ayu-
dado a diseñar medidas preventivas. Las leyes internacio-
nales sobre prevención de riesgos laborales recogen mu-
chas enseñanzas que pueden extraerse de aquel naufra-
gio en materia de diseño, equipos de trabajo, coordina-
ción, eficacia de las normas, formación, el factor huma-
no, los equipos de protección y la investigación. Así, se ha 
comprobado que si bien las chapas del buque eran de 
acero de gran calidad y no pudieron ser atravesadas por 
el iceberg, los remaches que las unían no tenían una cali-
dad tan alta y por ello debieron de soltarse, según ha ex-
plicado el presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferrei-
ro. También ha relatado que los idiomas fueron uno de los 
motivos que hicieron que no pudiera salvarse más gente, 
ya que en el barco se hablaban nueve lenguas diferen-
tes, mientras que la tripulación sólo dominaba el inglés y 
la señalización también estaba en este idioma, que mu-
chos pasajeros no conocían. Esta exposición, que puede 
visitarse en el pabellón del Parque de las Ciencias dedi-
cado a la cultura de la prevención, se enmarca en los 
eventos y actividades organizados para conmemorar el 
centenario del hundimiento del Titanic, que se cumple el 
14 de abril de 2012.  La exposición 'Prevención a un siglo 
del Titanic', que se prolongará hasta abril del próximo 
año, se exhibe en el Pabellón de Cultura de la Preven-
ción, gestionado por la Consejería de Empleo y el Parque 
de las Ciencias, con la colaboración de la Fundación Tita-

nic, que ha prestado para la ocasión objetos originales 
contemporáneos al transatlántico, entre ellos algunos 
instrumentos musicales como los que llevaba la Orquesta 
del Olimpic, hermano gemelo del Titanic.  Estos no son los 
únicos elementos que se exponen, y el público podrá ver 
las maquetas del trasatlántico y de los botes salvavidas, 
reproducciones de los informes de investigación o unos 
prismáticos de la época como los que deberían haber 
utilizado la noche del accidente para avistar el iceberg. 
Estos elementos históricos se exponen junto a paneles ex-
positivos que explican las causas del accidente y cómo el 
conocimiento de las mismas ha ayudado a diseñar medi-

das preventivas desarrolladas en las leyes internacionales 
Prevención de Riesgos Laborales.  

   Así, a lo largo del recorrido se desvelan algunas de las 
causas del accidente como la velocidad excesiva a la 
que navegaba; el número insuficientes de salvavidas; la 
falta de organización en la evacuación o que el barco SS 
Californian, cercano al lugar del accidente, no acudió al 
rescate por no interpretar correctamente las señales de 
auxilio del Titanic y estar su operador fuera de servicio.  La 
investigación de estos hechos motivó la reforma de la 
legislación marítima existente que incluyó medidas como: 
dotar de botes y chalecos salvavidas suficientes para ca-
da persona que viajase en un barco; turnos de guardia 
de radio durante todo el tiempo de navegación; prácti-

cas periódicas con los botes salvavidas y vigi-
lancia internacional del desplazamiento de 
los hielos polares. Este paralelismo entre lo 
que ocurrió y cómo eso ha mejorado la segu-
ridad en el mar y en otros ámbitos del trabajo 
se estructura en ocho áreas: 'Combatir los 
riesgos en su origen: El diseño'; 'Equipos de 
trabajo'; 'Coordinación'; 'Eficacia de las nor-
mas'; 'Formación'; 'Factor humano'; 
'Investigación' y 'Equipos de protección'.  La 
exposición se completa con un taller en el 
que con ayuda de un juego de mesa los visi-
tantes revivirán la suma de incidencias nefas-
tas sucedidas en las horas previas al naufra-
gio del Titanic. El recorrido del tablero mostra-
rá los puntos claves que fallaron o los perso-
najes que intervinieron en el suceso el14 de 
abril del 1912.  

   Además, se han diseñado dos juegos inter-
activos: el primero de ellos está dirigido al 
aprendizaje de orientación y señalización 
marítima y el segundo propone al visitante 

que tome el control del Titanic y realice la maniobra que 
podría haber evitado la tragedia. 

   A la presentación del taller han asistido el presidente de 
la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro, la delegada de Em-
pleo de la Junta de Andalucía, Marina Martín, el primer 
teniente de alcalde y concejal delegado de Medio Am-
biente, Salud y Mantenimiento en el Ayuntamiento de 
Granada, Juan Antonio Mérida, el comisario del Pabellón 
Cultura de la Prevención, José Millán, y el director del Par-
que de las Ciencias, Ernesto Páramo.  cmr 
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El Pabellón Cultura de la Prevención del Parque de las 
Ciencias de Granada ha organizado una jornada con 
talleres, demostraciones 
y visitas guiadas que ha 
pretendido inculcar, de 
una forma divertida y 
sencilla, la cultura de la 
prevención a los escola-
res. La actividad se ha 
celebrado con motivo 
del 25 aniversario del 
Colegio Genil y ha abor-
dado los riesgos y medi-
das de seguridad que se 
deben adoptar en el 
hogar, en la carretera, 
en el trabajo o ante un 
incendio. Para ello, se 
han diseñado experien-
cias prácticas como un 
taller de cocina en el 
que se les ha explicado cómo se debe adaptar el diseño 
de la cocina a la ergonomía para evitar daños y acci-
dentes; el uso incorrecto y correcto de los utensilios; los 
efectos perjudiciales de algunos productos de limpieza si 
no se emplean como se debe o algunas nociones sobre 
la incompatibilidad entre la electricidad y el agua, entre 
otros, ha informado el Parque en una nota. Otra de las 
demostraciones didácticas ha sido el simulacro de un 
fuego en los exteriores para mostrar a los estudiantes có-

mo se usan los extintores. 
Algo que, según los organi-
zadores, desconoce el pú-
blico en general y que es 
muy importante para afron-
tar de forma rápida y efec-
tiva un fuego. De este mo-
do, además de explicarle 
la forma en la que se de-
ben utilizar, se les ha indica-
do los distintos tipos que 
existen en función de cómo 
se haya producido el in-
cendio. También han asisti-
do al rescate de una perso-
na en un espacio confina-

do. Una experiencia en la que, además, han observado 
cómo son las condiciones de trabajo en espacios reduci-

dos y la necesidad de 
adoptar medidas pre-
ventivas para evitar ac-
cidentes. La seguridad 
en la carretera es otro 
de los temas que se han 
abordado. Así, a través 
de una visita guiada por 
los módulos del Pabellón 
tratan este tema, han 
conocido de primera 
mano con la simulación 
de un accidente de tráfi-
co, los elementos de 
seguridad activa y pasi-
va que tienen los co-
ches, el cinturón, el air-
bag y el ABS, y qué pue-
de pasar si no se usan. Al 

mismo tiempo, han podido ver los efectos que puede 
producir el consumo de alcohol y otras drogas en la con-
ducción y las consecuencias de distracciones al volante 
como el uso del móvil mientras se conduce. La actividad 
se ha completado con un recorrido por las distintas insta-
laciones del museo como el Pabellón Viaje al Cuerpo 
Humano, la exposición temporal 'Animales de museo' y las 
Salas Eureka y Percepción. Granada Hoy 

ESCOLARES DE PRIMARIA APRENDEN A                                  
PREVENIR LOS RIESGOS DE SU ENTORNO                                 
EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS. 
El Pabellón Cultura de la Prevención del Parque de las Ciencias de Granada ha organi-
zado una jornada con talleres, demostraciones y visitas guiadas que ha pretendido in-
culcar, de una forma divertida y sencilla, la cultura de la prevención a los escolares. La 
actividad se ha celebrado con motivo del 25 aniversario del Colegio Genil y ha aborda-
do los riesgos y medidas de seguridad que se deben adoptar en el hogar, en la carrete-
ra, en el trabajo o ante un incendio.  
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El pasado 17 de noviembre, tuvo lugar en Madrid, en el 
INSHT, la reunión Nacional de todos los SPA acreditados 
para la participación en el programa Prevención10, des-
arrollado por la Administración para ayudar el la integra-
ción completa de la prevención de riesgos laborales en 
empresas de menos de 10 trabajadores. La atención 
principal de todos los asistentes se centraba en la viabili-
dad de prolongar el programa para el año 2012, cues-
tión que quedaba latente en espera de las próximas par-
tidas presupuestarias. Se trata de un nuevo servicio de 
asesoramiento y apoyo a las pequeñas y medianas em-
presas con objeto de facilitarles el cumplimiento de sus 
obligaciones, en el marco de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. 

Este portal incluye evalua-t,  una herramienta para que 
las empresas de hasta 10 trabajadores y cuya actividad 
no esté considerada como de especial peligrosidad (no 
incluida en el Anexo I del Real Decreto 39/1997) puedan 
realizar de forma ágil y sencilla la autoevaluación de los 
riesgos laborales y la planificación de la actividad pre-
ventiva. Con evalua-t los mismos empresarios o trabaja-
dores designados como encargados de la prevención 
en la empresa, podrán evaluar todos los riesgos asocia-
dos a su negocio y  decidir y planificar las medidas nece-
sarias para eliminar dichos riesgos. INSHT 

Esta aplicación per-
mitirá efectuar eva-
luaciones de riesgos 
en pequeños co-
mercios, peluquerí-
as, restaurantes y 
bares, entre otras 
actividades. Estas 
evaluaciones debe-
rán complementar-
se con evaluacio-
nes específicas 
( e r g o n ó m i c a s , 
higiénicas, psicoso-
ciales, etc.) cuando 
sea necesario, las 

cuales deberán concertarse con servicios de prevención 
ajenos. Como parte de este programa, y bajo el slogan 
"STOP - Tu línea directa con la prevención", el Ministerio 
también ha habilitado un teléfono gratuito para resolver 
las dudas que puedan surgir: 901.25.50.50. 

PREVENCION10.ES Y EVALUA-T, NUEVAS 
HERRAMIENTAS PARA FACILITAR AL                
PEQUEÑO EMPRESARIO EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS OBLIGACIONES EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. UN ACUERDO MARCO, SIN 
PRECEDENTES, INSTA A LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS A IMPLANTAR 
LA PREVENCION CON RECURSOS PROPIOS Y SIN COSTES ADICIONA-
LES. 
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Presentación del nuevo                                             
CATALOGO INSTRUMENTAL DE 
DOTACION TECNICA DE SERVI-
CIOS DE PREVENCION DE RIES-
GOS LABORALES 2011/12.  
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA Y PSI-
COSOCIOLOGIA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO. 

(SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS (SPA), SERVICIOS DE PRE-
VENCION PROPIOS (SPP), SERVICIOS MANCOMUNADOS, ENTIDA-
DES AUDITORAS, CENTROS FORMATIVOS, ETC... 

Epicenter nace en Málaga en el año 2000 con la 
misión de colaborar en la reducción de la sinies-
tralidad laboral y enfermedades derivadas del 
desarrollo de la actividad profesional, tanto a ni-
vel individual como colectivo. 

Para conseguir tal objetivo, la totalidad del equi-
po humano está integrado por profesionales es-
pecialistas del mundo de la Prevención, titulados 
(Técnicos en P.R.L. Intermedios y Superiores), y en 
constante actualización, contando con una larga 
y dilatada experiencia, para informar y asesorar a 
todo tipo de empresas y trabajadores en una co-
rrecta elección de los equipos de protección, tan-
to individuales (EPIs) como de cualquier otra índo-
le. 

AREAS DE ACTIVIDAD  

Las actividades de Epicenter se clasifican en: 

 Equipos de Protección Individual y Colectiva. 

 Vestuario Laboral. Serigrafía y bordados. 

 Instalación y Certificación de Líneas de Vida. 

 Equipos de Higiene Industrial. 

 Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

Conscientes de que una de las primeras causas de la 
siniestralidad es la falta de formación específica 
para el desempeño seguro de la actividad labo-
ral, Epicenter dispone de un programa formativo 
adaptado a tales necesidades, contando con 
todos los medios necesarios, tanto humanos como 
materiales, para el desarrollo efectivo del mismo. 

Nuestra web:    www.epicenter.es 
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Higiene Industrial: 

(Para el cálculo respecto al número total 
de cada uno de los equipos, se tendrá en 
cuenta el tiempo efectivo dedicado por 
los técnicos a la higiene industrial.) 

Bombas de alto caudal: 1 cada técnico; 
Bombas de bajo caudal: 1 cada 2 técni-
cos; Calibradores de bombas: 1 cada 10 
bombas; Equipos para la medición directa 
de a. químicos: 1 cada 2 técnicos; Explosí-
metros: 1 cada 4 técnicos; Equipos para 
medir la calidad del aire (CO2): 1 cada 4 
técnicos; Equipos Termométricos (TS + TH + 
TG): 1 cada 3 técnicos; Luxómetros: 1 ca-
da 2 técnicos; Velómetros: 1 cada 2 técnicos; Sonómetros inte-
gradores: 1 cada 2 técnicos cuando el número de técnicos es 
inferior a 8 (a partir de 8 técnicos, 1 sonómetro por cada 5 técni-
cos). Dosímetros de ruido: 1 cada 2 técnicos; Calibradores sonó-
metros: 1; Calibradores dosímetros: 1. 1 cronómetro, 1 medidor-
analizador de vibraciones, 1 calibrador de vibraciones y 1 medi-
dor de radiaciones ópticas (radiómetro). 

Seguridad en el Trabajo: 

(Para el cálculo respecto al número total de cada uno de los 
equipos, se tendrá en cuenta el tiempo efectivo dedicado por 
los técnicos a la seguridad.) 

Comprobadores de voltaje e intensidad: 1 cada 
2 técnicos. 

Ergonomía y Psicosociología aplicada: 

(Para el cálculo respecto al número total de 
cada uno de los equipos, se tendrá en cuenta el 
tiempo efectivo dedicado por los técnicos a la 
ergonomía.) 

Frecuenciómetros: 1; Cronómetros: 1; sonóme-
tros integradores: 1 cada 2 técnicos cuando el 
número de técnicos es inferior a 8 (a partir de 8 
técnicos, 1 sonómetro por cada 5 técnicos); 
equipos termométricos: 1 cada 2 técnicos; luxó-
metros: 1 cada dos técnicos; velómetros: 1 cada 
2 técnicos; dinamómetros de tracción-
compresión: 1 cada 2 técnicos; equipo graba-
dor de imágenes; metro 1 cada técnico; gonió-
metro: 1 cada técnico. 

En todos los informes que realice el Servi-
cio de Prevención Ajeno deben figurar 
los equipos utilizados (identificación, mar-
ca y número de serie), las fechas en que 
lo fueron y la referencia con el certifica-
do de calibración, y la identificación del 
propietario/proveedor de los equipos; 
debe establecerse, además, un sistema 
de registro que permita comprobar para 
cada equipo el cliente, la referencia del 
informe emitido, el tipo de medición reali-
zada y la fecha. 

Asimismo, cada servicio de prevención 
debe disponer en su sistema de gestión 
de un procedimiento o sistema que ga-
rantice la calibración del equipo, la reti-
rada de servicio de equipos no calibra-
dos o fuera de calibración y los criterios 
de aceptación y/o rechazo de los equi-
pos sometidos a calibración. Deberá 
también disponer de un plan de mante-
nimiento de los equipos. 

Respecto de los equipos a disposición del servicio de preven-
ción ajeno que no sean de su propiedad, debido a la utilización 
esporádica de los mismos, y que resulte necesario alquilar, el 
servicio de prevención ajeno deberá garantizar y poder demos-
trar que dichos equipos cumplen los mismos requisitos de cali-
bración y control que los equipos propios, debiendo quedar 
igualmente referenciados en los informes. 

Las instalaciones necesarias para realizar los análisis y evaluacio-
nes habituales en la práctica de las especialidades, así como las 
instalaciones con los medios precisos para la impartición de 
actividades formativas y divulgativas básicas (art. 18.2.c) del 
RSP). 

¿CONOCEMOS REALMENTE LA 
DOTACION INSTRUMENTAL  QUE 

NECESITAN LOS SPAs? 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especiali-
zadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
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 El pasado 28 de septiembre de 2011, se desarrolló una 
jornada sobre la implantación de la Norma UNE EN ISO 
17025:2005 de Calidad en Laboratorios de Ensayo y Cali-
bración. La iniciativa tuvo gran acogida, 
reservándose el aforo a únicamente 20 
plazas. El evento fue organizado por ITP, 
y ha sido desarrollado por el CPRL de 
Málaga, con la supervisión de la Directo-
ra, Dña. Manuela Mojarro que  tuvo a 
bien clausurar el acto. A lo largo de la 
jornada se adoctrinó  a los presentes en 
conceptos como el cálculo de incerti-
dumbres de muestreos prácticos, repre-
sentación de resultados, límites de de-
tección y cuantificación, etc… 

¿Acreditación o Certificación?  

Bajo el esquema de Sistema de Gestión 
ISO 9000 se aplican los términos certifica-
ción o registro (o secuencia y uso de 
ambos términos). Laboratorios que han 
implantado ISO 9001 y dicho sistema se 
ha verificado y validado por una tercera 
parte se categoriza como Cerificación o 
Registro, cuando el mismo laboratorio 
logra verificar y reconocer la competen-
cia del laboratorio se refiere a acredita-
ción. La diferencia fundamental entre 
acreditación y registro / certificación es 
el nivel de competencia en el desempe-
ño de actividades vs. conformidad a 
procedimientos en actividades, análisis y 
ensayos muy particulares. El grado de 
confianza que provee la acreditación 
ISO/IEC 17025 es significativamente ma-
yor a otros (sin dicha acreditación) y 
muy en especial por el nivel de compe-
tencia y conocimiento de la medida de 
la incertumbre.  

OBJETIVOS 

Revisión e interpretación de los requisitos 
generales para la competencia de los 
Laboratorios de ensayo y calibración 
según la norma UNE EN ISO/IEC 17025.  

Revisión e interpretación 
de los documentos de 
referencia editados por 
ENAC en el proceso de 
implantación y acredita-
ción.  Análisis del proceso 
y los requisitos para la 
evaluación y acreditación 
de los Laboratorios.  Orien-
tación sobre desarrollo de 
la documentación e im-
plantación del sistema de 
gestión del Laboratorio: 
Manual de Calidad, Pro-
cedimientos e Instruccio-

nes.  Obtener respuesta a todo tipo de dudas y dificulta-
des relacionadas con la puesta en marcha del sistema de 
calidad del Laboratorio . cmr 

LABORATORIO PRÁCTICO 
SEMINARIO TEORICO PRÁCTICO SOBRE 
LA IMPLANTACION DE LA NORMA DE CA-
LIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACION.  UNE EN ISO 17025:2005 
LABORATORIO DE HIGIENE INDUSTRIAL CENTRO DE PREVENCION  

DE RIESGOS LABORALES (MALAGA) 
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Esta base 
de datos 
contiene los 
límites de 
exposición 
profesional 
para agen-
tes químicos 
en España 
adoptados por el INSHT después de su aprobación por la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 
búsqueda de la información se puede realizar por nº CAS 
o por nombre del agente, bien de forma completa o in-
troduciendo una parte del mismo. 

     De forma rápida se puede consultar y guardar en for-
mato pdf la información relativa a los valores límite, tanto 
ambientales como biológicos, las propuestas de cambio 
y toda una serie de información adicional, como la docu-
mentación toxicológica para el establecimiento de los 
límites de exposición profesional, las fichas de toma de 
muestras de los contaminantes químicos en aire y los mé-
todos de toma de muestra y análisis aplicables a cada 

caso particular. En este mismo apartado, se ofrece un 
enlace a la base de datos Infocarquim para aquellos 
agentes cancerígenos y/o mutágenos que tienen esta-
blecido un valor límite y un enlace general a la página de 
inicio de la base de datos GESTIS de métodos analíticos. 

     Además, a través de la base de datos se puede acce-
der a la legislación y a las guías técnicas relacionadas 
con la exposición a agentes químicos. 

     Para cualquier consulta relacionada con la aplicación, 
se pone a su disposición una dirección de correo electró-
nico, BDLEP@mtin.es 

NUEVA APLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DEL 
INSHT. LEP 2011. ACERCAMIENTO DE LOS DATOS 

DE LOS LIMITES DE EXPOSICION LABORAL DE 
AGENTES QUIMICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
Además, a través de la base de datos se puede acceder a la legislación y a 

las guías técnicas relacionadas con la exposición a agentes químicos. 
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    Debido a la temporalidad de la propia situación, estos sis-
temas están compuestos por una serie de materiales muy 
ligados al sector de los trabajos en altura.  
La normativa que los regula es el REAL DECRETO 2177/2004, 
de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre 
Este Real Decreto dice lo siguiente:  

4.  Disposiciones específicas sobre la utilización de las técni-
cas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 

La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento 
mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:  

El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con suje-
ción independiente, una como medio de acceso, de des-
censo y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio 
de emergencia (cuerda de seguridad).  

Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que 
deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.  

La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo 
seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de 
bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso 
de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuer-
da de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil 
contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.  

Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el tra-
bajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del traba-
jador o sujetos por otros medios adecuados.  

El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, 
de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer 
inmediatamente al trabajador.  

De acuerdo con las disposiciones del artículo 5, se impartirá a 
los trabajadores afectados una formación adecuada y espe-
cífica para las operaciones previstas, destinada, en particular, 
a:  

Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre 
estructuras.  

Los sistemas de sujeción.  

Los sistemas anticaídas.  

Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verifica-
ción del equipo de trabajo y de seguridad.  

Las técnicas de salvamento de personas accidentadas 
en suspensión.  

Las medidas de seguridad ante condiciones meteoroló-
gicas que puedan afectar a la seguridad.  

Las técnicas seguras de manipulación de cargas en 
altura.  

En circunstancias excepcionales en las que, 
habida cuenta de la evaluación del riesgo, la utiliza-
ción de una segunda cuerda haga más peligroso el 
trabajo, podrá admitirse la utilización de una sola 
cuerda, siempre que se justifiquen las razones técni-
cas que lo motiven y se tomen las medidas adecua-
das para garantizar la seguridad.» 

Respecto los dispositivos de seguridad y las líneas de vida en 
instalaciones fijas, existe numerosa normativa que se enume-
ra a continuación:  

UNE-EN 353-1-2002 (Versión española de la norma europea EN 
353-1-2002) Equipos de protección individual contra caídas 
de altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre 
línea de anclaje rígida.  UNE-EN 353-2-2002 (Versión española 
de la norma europea EN 353-2-2002) Equipos de protección 
individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anti-
caídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.UNE-EN 354-
2002 (Versión española de la norma europea EN 354-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Elementos de amarre. 

TRABAJOS DE ALTURA EN OBRAS DE CONSTRUCCION.           
INSTALACIONES TEMPORALES vs INSTALACIONES FIJAS. 
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Con la presentación de este  Proyecto se intenta dar 
forma, de una manera no pretenciosa, a la culminación 
de un reto consistente en trasladar  a nuestra lengua cas-
tellana, de una manera libre, propia y comentada, la 
obra original, “De morbis Artificum Diatriba” escrita y pu-
blicada por B. Ramazzini, en Latín,  (edición 1743/ a prin-
cipios del s. XVIII). La historia de este reto  surge en la or-
ganización del  “II Congreso Nacional de Higiene Indus-
trial y Medioambiental” celebrado en el Parque de las 
Ciencias de Granada los días 23,24 y 25 de marzo de 
2011, convocando más de 200 profesionales técnicos en 
el Pabellón Cultura de la Prevención. Por doquiera que 
nos movíamos en este mundillo de la prevención, oíamos 
hablar de Ramazzini, y de su libro, pero nos resultaba ex-
tremadamente difícil conseguirlo. 

    La originalidad de nuestro proyecto, que pretendemos 
abarcar de manera humilde, con la ayuda de todos los 
interesados que así lo manifestaron, no residió en la sim-
ple traducción literal del texto inicial de este científico de 
los orígenes de la Ilustración, sino en construir una versión 
bilingüe (Latín-Castellano) acompañada de los comen-
tarios finales que esperamos  completen la, ya de por sí, 
grandiosa obra, con un punto de vista humano, técnico, 
legal y actual.  Las aportaciones particulares de los técni-
cos participantes en el proyecto, dotaron al resultado 
final de una visión contemporánea y actualizada de la 
obra, que para nosotros conformaba un comienzo orga-

nizado de la cultura 
de la Salud Ocupa-
cional. La palabra 
texto viene del latín 
textus que significa 
"enlace", "tejido". Los 
textos presentan siem-
pre gran cantidad de 
elementos relaciona-
dos entre los que es 
muy fácil "perderse"; 
cabe resaltar de an-
temano las disculpas 
que rogamos acep-
ten por los posibles 
“fallos no intenciona-
dos”, que no hacen 
más que poner de 
manifiesto que este 
proyecto lo hemos 

realizado profesionales de la 
prevención, con mucha ilu-
sión y esfuerzo, pero sin ex-
periencia en trabajos de 
“traducción lingüística”.  Por 
otra parte el texto está obli-
gado a ser lineal, las pala-
bras se colocan una detrás 
de otra, pero las relaciones 
entre ellas a veces no son 
tan lineales. A menudo nos 
resignamos a traducir por 
intuición. Cabe resaltar la 
grandiosa labor llevada a 

cabo por el  Instituto nacional de Medicina y Seguridad 
del Trabajo, por los profesores José L. Moralejo y Francis-
co Pejenaute (1983), que constituyó la primera obra que 
en castellano recogía la edición de Padua de 1713, a la 
que se incorporó la biografía escrita por el sobrino del au-
tor, traducida de su versión inglesa de 1718, que induda-
blemente nos ofreció una guía importantísima a la hora 
de acometer nuestro empeño. Igualmente, usamos co-
mo referente la edición canadiense, “Diseases of Wor-
kers”, traducción de la edición de 1713, realizada por 
Wilmer Cave Wright. 

   Intentamos completar esta edición con un glosario de 
términos y conceptos que aparecen frecuentemente en 
el escrito y un compendio de biografías de algunos de 
los personajes más importantes, nombrados por Ramazzi-
ni en sus textos. La intención de construir una edición bi-
lingüe, respondía a la importancia que creemos que tie-
ne el conocimiento del origen etimológico de nuestra 
lengua castellana en relación con el latín. En el recorrido 
literario de esta obra descubriremos el origen de pala-
bras como “venatores”, “saponarii”, “lignarii” (cazadores, 
jaboneros, carpinteros) y su connotación       directa con 
conceptos cotidianos. Una correcta contextualización 
de la obra, nos trasladará de manera inmediata, al co-
nocimiento del autor y de su época. También debemos 
asumir y por supuesto entender, la misoginia, clasismo, 
machismo y antisemitismo que no es más que un  reflejo 
de la cultura existente en la época barroca.  

   Queremos resaltar, que a veces los proyectos solamen-
te se culminan, si vienen precedidos de un empuje, ilu-
sión y apoyo, que en este caso nos vino dado por la Di-
rectora del INSHT, Dña. Concepción Pascual Lizana, a la 
cual tenemos mucho que agradecer. 

Nuestro agradecimiento a todos los autores que han par-
ticipado en este proyecto, así como a las personas que 
les han ayudado en la traducción. 

  Una  especial mención de agradecimiento a dos perso-
nas, D. Jaime Llacuna Morera y D. José A. Millán Villanue-
va por su participación y apoyo en todo momento . 

 

D. Francisco Miguel Ballesteros Garrido                                                  
Presidente del Instituto Técnico de Prevención                                     
Octubre 2011 

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SE-
RA PUBLICADA LA EDICION BILIN-
GÜE Y COMENTADA DE LA OBRA 
“DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA DE 
B. RAMAZZINI. 
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        Toda instalación que utilice agua en su funciona-
miento, está obligada a un mantenimiento, y según indi-
ca el RD 865/2003 de 4 de julio, “ Todo el personal que 
trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-
sanitario, pertenezca a una entidad o servicio externo 
contratado o bien sea personal propio de la instalación, 
deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el 
Ministerio de Sanidad y Consumo ” El pasado viernes 
22/10/10 salió publicado en el BOE el Real Decreto 
1223/2010, por el que se establece la cualificación profe-
sional para el mantenimiento higiénico-sanitario de insta-
laciones susceptibles de proliferación de microorganis-
mos nocivos y su diseminación por aerosolización. El Real 
Decreto 1223/2010, complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el estableci-
miento de tres cualificaciones profesionales correspon-
dientes a la Familia Profesional Seguridad y Medio Am-

biente y de sus co-
rrespondientes mó-
dulos formativos: 

M a n t e n i m i e n t o 
higiénico-sanitario 
de instalaciones 
susceptibles de 
proliferación de 
microorganismos 
nocivos y su dise-
minación por aero-
solización. Nivel 2. 
Anexo CD XCII. 

Se considera que 
de 8.000 a 18.000 
personas sufren la 
legionelosis en el 
mundo cada año. 
Algunas de ellas 
puede infectarse 
con la bacteria de 
la legionela y tener 
síntomas leves o no 
mostrar ni siquiera 
síntomas. Las epi-
demias de legione-
losis reciben una 
atención significati-
va de los medios 

de comunicación. No 
obstante, esta enferme-
dad generalmente apare-
ce como un caso aislado, 
no asociado con ningún 
brote oficialmente reco-
nocido. La epidemia nor-
malmente aparece en el 
verano o a principios de 
otoño, pero los casos pue-
den suceder a lo largo de 
todo el año. Alrededor de 

un 5% a un 30% de las personas que sufren la legionelosis, 
fallecen. La legionelosis comprende las infecciones cau-
sadas por microorganismos de la familia Legionellaceae 
que se manifiesta por dos síndromes cíclicos: la enferme-
dad de los legionarios y la fiebre de Pontiac. La enferme-
dad de los legionarios es una neumonía causada por L. 
pneumophila. La fiebre de Pontiac es una enfermedad 
febril aguda sin neumonía causada por L. pneumophila 
y por otras especies de Legionella.  El RD 865/2003 obliga 
a los propietarios e instaladores de torres de refrigeración 
y condensadores evaporativos a notificar su existencia a 
las autoridades competentes en un plazo máximo de un 
mes desde su puesta en funcionamiento y a garantizar y 
registrar el buen mantenimiento de las instalaciones y la 
aplicación de las medidas preventivas necesarias. Asi-
mismo, describe cuáles deben ser esas medidas y proce-
sos. En caso de que se produzca un caso de legionelosis 
deberán seguirse los criterios que dicte la entidad com-
petente, y en concreto la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, creada según ordena el RD 2210/1995, 
de 28 de diciembre. Estos criterios se referirán a actua-
ciones de limpieza y desinfección, reformas estructurales 
o cese de las actividades de la instalación, según proce-
da. El Real Decreto también establece los distintos tipos 
de sanciones a aplicar cuando se produzca un brote: 
leves, graves o muy graves. 

El RD 865/2003 incluye los siguientes anexos: 

Documento de notificación de torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos 
Certificado de limpieza y desinfección 
Mantenimiento de instalaciones interiores de agua ca-
liente sanitaria y agua fría de consumo humano 
Mantenimiento de torres de refrigeración y condensa-
dores evaporativos 
Mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje 
de uso colectivo 
Recogida de muestras para aislamiento de Legionella 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LEGIO-
NELLA. Cambio Normativo 
EUSALUD OSTIPPO SL EMPRESA ACREDITADA.     El RD 865/2003 obliga a los propietarios e instaladores de 
torres de refrigeración y condensadores evaporativos a notificar su existencia a las autoridades compe-
tentes en un plazo máximo de un mes desde su puesta en funcionamiento y a garantizar y registrar el 
buen mantenimiento de las instalaciones y la aplicación de las medidas preventivas necesarias. Asimismo, 
describe cuáles deben ser esas medidas y procesos. 
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La Secretaría de Salud Laboral en colaboración con la 
Secretaría de Política Social de CCOO de Granada está 
llevando a cabo un estudio pionero en Andalucía sobre 
‘Adaptación de puestos de trabajo en personas con 
discapacidad’ desde la perspectiva de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Para ello, el sindicato ha realizado un total de 348 en-
cuestas en 110 empresas de la provincia de Granada, 
que le han permitido determinar que es en la función 
pública dónde más personas con discapacidad se en-

cuentran empleadas, seguido del 
sector Servicios, han informado a 
Europa Press fuentes sindicales. 

La discapacidad que está más inte-
grada en el ámbito laboral de la 
provincia es la intelectual, sobre to-
do en los centros especiales de em-
pleo. En cambio, en el resto de cen-
tros de trabajo de la muestra anali-
zada por CCOO abundan los traba-
jadores con algún tipo de discapaci-
dad física, ocupando puestos admi-
nistrativos y de Consejería. 

Para el sindicato, aunque se están 
realizando adaptaciones de trabajo 
y formación específica en materia 
de prevención teniendo en cuenta 
la discapacidad, la adaptación de 
los puestos de trabajo para estas 
personas es una práctica muy nue-

va y por ello poco integrada, en la que todavía queda 
mucho camino por recorrer. 

El objetivo de este estudio realizado por CCOO es cono-
cer la situación actual sobre las medidas de adaptación 
preventivas en los puestos de trabajo de las personas 
con diversidad funcional o discapacidad así como sensi-
bilizar sobre la problemática de este colectivo en el ám-
bito laboral. 

Para ello, los técnicos del sindicato diseñaron una en-
cuesta tomando como referencia las diferentes discapa-
cidades, los requerimientos del puesto, qué tipo de medi-
das adaptativas se habían llevado a cabo, la accesibili-
dad, las actividades preventivas y los diferentes riesgos 
que podían surgir de las diferentes condiciones de traba-
jo. 

Para cumplimentar estas encuestas CCOO ha contado 
con la colaboración de los delegados de prevención de 
las empresas contactadas, tanto del ámbito público y 
privado, así como las diferentes asociaciones y federa-
ciones de discapacitados de Granada y de los propios 
trabajadores. La última parte del estudio consiste en la 
observación directa de los puestos de trabajo, para lo 
que se está diseñando un protocolo de actuación. 

CCOO IMPULSA UN ESTUDIO SOBRE 
LA ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO A DISCAPACITADOS  
SEDE CCOO GRANADA 
Para cumplimentar estas encuestas CCOO ha contado 
con la colaboración de los delegados de prevención de 
las empresas contactadas, tanto del ámbito público y pri-
vado, así como las diferentes asociaciones y federaciones 
de discapacitados de Granada y de los propios trabajado-
res. La última parte del estudio consiste en la observación 
directa de los puestos de trabajo, para lo que se está dise-
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Las calderas de la clase segunda, a que se hace referencia en 
la Instrucción Técnica Complementaria EP-01, de vapor o de 
agua sobrecalentada deberán ser conducidas por un operador 
industrial de calderas. 

Para poder realizar su actividad el operador 
industrial de calderas deberá cumplir y ten-
drá que poder acreditar ante la Administra-
ción competente cuando ésta así lo requie-
ra en el ejercicio de sus facultades de ins-
pección, comprobación y control, una de 
las siguientes situaciones: 

Disponer de un título universitario cuyo plan 
de estudios de esta Instrucción Técnica 
Complementaria. 

Disponer de un título de formación profesio-
nal o de un certificado de profesionalidad 
incluido en el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, cuyo ámbito com-
petencial incluya los contenidos mínimos 
que se indican en el anexo II de esta Instruc-
ción Técnica Complementaria. 

Haber superado un examen teórico-
práctico ante la comunidad autónoma so-
bre los contenidos mínimos que se indican 
en el anexo II de esta Instrucción Técnica 
Complementaria. 

Tener reconocida una competencia profe-
sional adquirida por experiencia laboral, de 
acuerdo con lo estipulado en el Real Decre-
to 1224/2009, de 17 de julio, de reconoci-
miento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral, en las 
materias que se indican en el anexo II de 
esta Instrucción Técnica Complementaria. 

Poseer una certificación otorgada por enti-
dad acreditada para la certificación de 
personas, según lo establecido en el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que 
incluya como mínimo los contenidos que se 
indican en el anexo II de esta Instrucción 
Técnica Complementaria. 

GRUPO PROCARION .DESARROLLO PROFE-
SIONAL. CURSO PREPARACION OPERADOR 
INDUSTRIAL DE CALDERAS. 
PREPARATE ON-LINE. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  Real 
Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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El proyecto formativo va dirigido principalmente a trabajadores 
de todas aquellas empresas que puedan verse afectadas por 
los cambios en la normativa ambiental, ya sean del sector me-
dioambiental o de cualquier otro, alumnos que deseen ampliar 
sus conocimientos, titulados universitarios que deseen acercarse 
a las aplicaciones practicas de esta materia, técnicos de las 
administraciones competentes, etc… 

   La nueva Ley autonómica introduce numerosos cambios en la 
normativa, afectando prácticamente a todas las materias am-
bientales, aguas, suelos, residuos, atmósfera, autorizaciones am-
bientales… por lo que se hace necesario que todas aquellas 
empresas afectadas conozcan las nuevas disposiciones que 
han de cumplir, por ello se ofre-
ce este curso, cuyo principal 
objetivo es ofrecer a los partici-
pantes una información veraz y 
completa sobre la Ley GICA. Por 
otra parte se cumplirán otros 
objetivos específicos,  como son: 

- Comprender la importancia de 
la legislación ambiental como 
instrumento para lograr una 
mejora de la calidad ambiental. 
Únicamente un conocimiento 
exhaustivo promoverá la conse-
cución de proyectos preventivos 
positivos y funcionales. 

- Conocer los principales cam-
bios que la nueva Ley Autonómi-
ca de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental introduce en 
la normativa, sobre todo respec-
to a la Ley 7/94 de Protección 
Ambiental, la cual queda dero-
gada por completo. 

- Informar sobre los distintos ins-
trumentos de prevención y con-
trol ambiental (Autorización Ambiental Integrada, Autorización 
Ambiental Unificada, Evaluación Ambiental de Planes y Progra-
mas, Calificación Ambiental, Autorizaciones Ambientales) que 
regula la Ley GICA y comprender los cambios que introduce, 
que afectarán a multitud de empresas de diferentes sectores. 
Asumir las novedades que se introducen en las distintas materias 
que regula esta Ley, residuos, suelo, aguas, atmósfera… 

- Garantizar un enfoque de aprendizaje integrado en el que se 
analizarán múltiples materias y se facilitará al alumno otras fuen-
tes de información que le será de gran utilidad. 

- Dotar al alumno de la capacidad técnica y teórica para la 
realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) Según 
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 

- Capacitación para el desarrollo de informes MTD. La ley 
16/2002 desarrolla un control estricto y global de las actividades 
contaminantes de las empresas con el objetivo de reducir la 

contaminación de muy diversas 
actividades productivas. Muchas 
actividades deberán obtener 
para seguir funcionando de 
acuerdo a las leyes la Autoriza-
ción Ambiental Integrada (A.A.I.). 
De igual manera se establece el 
concepto de Mejoras Técnicas 
Disponibles (MTDs) para la indus-
tria agroalimentaria,  explotacio-
nes ganaderas y un número cre-

ciente de actividades industriales . 

- Completar el conocimiento técnico en materia de contamina-
ción acústica. (Aproximación al Nuevo Código Técnico de Edifi-
cación.) Decreto 326/2003, de 25/11, aprueba el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica. Orden de 
29/6/2004, sobre técnicos acreditados y actuación 

- Conocimiento en la gestión y comprensión de DIA. El órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma o del Estado en su caso, 
es el encargado de redactar la Declaración de Impacto Am-
biental. En ésta resolución, teniendo en cuenta los efectos am-
bientales que tendrán lugar por el desarrollo del proyecto invo-

lucrado, se dictamina la convenien-
cia o no de realizar las actuaciones 
consideradas y se establecen las 
condiciones necesarias para la 
protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales.  Los plazos 
para formular la declaración de 
impacto ambiental son fijados por 
la Comunidad Autónoma o el Esta-
do.  En los proyectos que deban ser 
autorizados o aprobados por la 
Administración General del Estado, 
el plazo para remitir el expediente 
al órgano ambiental será de seis 
meses desde la terminación del 
plazo de información pública al 
que ha sido sometido y el plazo 
para formular la declaración de 
impacto ambiental será de tres 
meses. 

Las declaraciones de impacto am-
biental relativas a proyectos que 
deban ser autorizados o aprobados 
por la Administración General del 
Estado serán objeto de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado. En el 
caso de las Comunidades Autóno-

mas en los diferentes Boletines Oficiales que emiten. 

- capacidad para cumplimentacion de los “informes prelimina-
res de actividades potencialmente contaminantes de suelo y 
subsuelo”. Familiarización con los procedimientos de tramita-
ción. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se esta-
blece la relación de actividades potencialmente contaminan-
tes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

- Desarrollo de la capacidad para elaborar Informes de emisión 
de VOC`s. Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limita-
ción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al 
uso de disolventes en determinadas actividades 

Información: www.aulavirtual2000.com 

GRUPO PROCARION PRESENTA SU 
APUESTA POR LA FORMACION ON-LINE. 
MASTER DE GESTION INTEGRADA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL. GICA 2012 
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Mejores Técnicas Disponibles y Valores Límites de Emisión 

El sistema de control y prevención integrados de la contamina-
ción se instrumenta en torno a la utilización de las mejores técni-
cas disponibles (MTDs), conocidas también como BATs (Best 
Available Techniques) . Son definidas en el artículo 2.11 de la 
Directiva del siguiente modo:  

“Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de 
desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explota-
ción, que demuestren la capacidad práctica de determinadas 
técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite 
de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea practica-
ble, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto 
del medio ambiente. También se entenderá por:  

Técnicas: la tecnología utilizada junto con la forma en que la 
instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y 
paralizada;  

Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita 
su aplicación en el contexto del sector industrial correspondien-
te, en condiciones económica y técnicamente 
viables, tomando en consideración los costes y 
los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o 
producen en el Estado miembro correspon-
diente como si no, siempre que el titular pueda 
tener acceso a ellas en condiciones razona-
bles;  

La razón de ser de una Mejor Técnica Disponi-
ble es conseguir el balance más sostenible 
(posible) entre el proceso industrial (calidad de 
productos, calidad de vida), el desarrollo eco-
nómico y el consumo de recursos (optimización 
de recursos, costes económicos, plazos de 
adecuación, etc.) y la capacidad de regene-
ración de la naturaleza, entendiéndola como 
un todo (V Congreso Nacional de Medio Am-
biente, 2000).  

La novedad que aporta esta Directiva respec-
to a la relación Administración -Industria radica 
en el hecho de que, por primera vez, se tiene 
en cuenta la necesidad de realizar un análisis 
coste – beneficio en el momento de la elec-
ción de la MTD que sea más adecuada para 
cada actividad industrial. Este tratamiento, que 
pretende ser individualizado para cada caso, 
está basado en tres requisitos básicos que ayu-
darán a determinar la viabilidad de la implan-
tación de una determinada MTD a una activi-
dad industrial. Estas condiciones son las siguien-
tes:  

Condiciones económicas  

Condiciones técnicas de la instalación  

Condiciones locales del Medio Ambiente  

Una vez analizados estos tres requisitos, se reali-
zará la elección de la MTD que resulte más 
conveniente en función del tipo de actividad 
industrial y que no implique un coste excesivo 
para el industrial.  

La definición de las MTDs no debe implicar 
soluciones únicas para cada sector o activi-
dad, sino que, para cada caso, se deben con-
siderar múltiples soluciones que pueden consis-
tir en una sola técnica o en combinación de 
varias tecnologías, de tal manera que se al-
cance, en la medida de lo posible, el mejor 
comportamiento ambiental considerando el 

Medio Ambiente en su conjunto.  

Debe ser más importante, aunque cueste más tiempo, llegar a 
cumplir con los objetivos ambientales de evitar, o en su caso 
reducir las fuentes contaminantes, que cumplir plazos y estable-
cer sólo como Mejores Técnicas Disponibles medidas o tecnolo-
gías correctoras, es decir, establecer sólo como MTDs medidas o 
técnicas de fin de línea. Este tipo de medidas constituyen solu-
ciones a corto plazo y quizá con el único objetivo de cumplir 
con la legislación ambiental. Pero es evidente que no constitu-
yen una solución real al problema, pues no actúan sobre las 
diferentes fuentes de generación de emisiones a cualquiera de 
los diferentes medios, además de no dar respuesta a los efectos 
de la transferencia de la contaminación de un medio a otro (V 
Congreso Nacional del Medio Ambiente, 2000).  

Como consecuencia directa de los Principios de Prevención y 
de Enfoque Global de la Contaminación, se asume la necesi-
dad de establecer valores límite de emisión (VLEs) tan bajos 
como sea posible y para ello se relacionan éstos con las técni-
cas industriales.   cmr 
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El pasado mes de julio se publicó el Real Decreto 
843/2011, que establece los criterios básicos sobre la or-
ganización de recursos para desarrollar la actividad sani-
taria de los servicios de prevención. Con el fin de analizar 
el alcance de estos nuevos criterios y exponer la visión 
de las Comunidades Autónomas, el pasado 5 de octu-
bre se celebró la jornada "Nuevos criterios para el desa-
rrollo de la actividad sanitaria de los servicios de preven-
ción".  
El objeto del nuevo Real Decreto es establecer los requisi-
tos técnicos y condiciones mínimas exigidos a los servi-
cios sanitarios de los servicios de prevención, tanto aje-
nos, como propios o mancomunados, para su autoriza-
ción por las Comunidades Autónomas y garantizar  la 
calidad de su funcionamiento.  

En este contexto, la Asocia-
ción Nacional de Entidades 
Preventivas Acreditadas 
(ANEPA) y la Federación de 
Servicios de Prevención Aje-
nos (ASPA) han organizado 
la jornada "Nuevos criterios 
para el desarrollo de la acti-
vidad sanitaria de los servi-
cios de prevención", en la 

que representantes de los Ministerios de Sanidad y Traba-
jo realizaron el análisis de estos nuevos requisitos estable-
cidos por el Real Decreto 843/2011. 

La posición y planteamiento por parte de las Comunida-
des Autónomas se puso de manifiesto en la mesa-
coloquio "Visión e interpretación de las Comunidades 
Autónomas", en la que participaron representantes de la 
Comunidad de Madrid, Valencia, País Vasco y Cataluña. 
La clausura de la jornada corrió a cargo de la Directora 
General de Trabajo y Gerente del IRSST, Mª del Mar Alar-
cón.   cmr 

06/10/2011 NUEVOS CRITERIOS PA-
RA LA ACTIVIDAD SANITARIA DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
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      El pasado 23 de noviembre acudimos a la Jornada 
que se celebró en el Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo de Barcelona, para presenciar la presentación 
de las “Directrices para la Evaluación de Riesgos y Pro-
tección de la Maternidad en el Trabajo”. La Coordinado-
ra del Proyecto Mª Dolores Solé nos explicó que la finali-
dad del proyecto era orientar a 
los  agentes impl icados 
(Técnicos en PRL, Médicos del 
Trabajo, Enfermeros de Empre-
sa, etc) a la hora de abordar la 
problemática de una trabaja-
dora embarazada expuesta a 
condiciones de trabajo que 
puedan suponer un riesgo para 
ella o para su futuro bebe.  Son 
unas Directrices con un marca-
do carácter generalista, ya que 
no se puede aún abordar de 
forma particular, debido a que 
se convertirían en un trabajo 

demasiado extenso y poco práctico para su 
estudio. Mª Dolores insistió en la necesidad 
de que en todas las empresas exista una 
evaluación inicial donde se incluya la eva-
luación de los riesgos para la maternidad, 
haya o no mujeres. También nos recordó la 
importancia de realizar el “Listado de pues-
tos de trabajo exentos de Riesgo” para el 
embarazo, parto reciente o lactancia natu-
ral, tal como recoge nuestra LPRL. Desde la 
Directrices nos indican que se debe realizar 
una Evaluación de Riesgos Adicional en el 
momento en que la mujer comunica su es-
tado al empresario, donde los técnicos ten-
dremos que tener en cuenta múltiples facto-
res de riesgo, no produciéndose una auto-
maticidad en todas las situaciones. En ese 
momento las Directrices,  cuando el Ministe-
rio las publique,  nos servirán de guía a la 

hora de realizar la evaluación de riesgo de la trabajado-
ra embarazada, parto reciente o lactancia natural, siem-
pre con la finalidad de proteger la seguridad y salud de 
la futura madre y su hij@.  Dña. Tania López Rico. GRUPO 
PORCARION SL 

CENTRO NACIONAL DE CONDI-
CIONES DE TRABAJO DE BARCE-
LONA, “DIRECTRICES PARA LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN DE LA MATERNI-
DAD EN EL TRABAJO”. 
Desde la Directrices nos indican que se debe realizar una Evaluación 
de Riesgos Adicional en el momento en que la mujer comunica su esta-
do al empresario, donde los técnicos tendremos que tener en cuenta 
múltiples factores de riesgo, no produciéndose una automaticidad en 
todas las situaciones. 
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Ante las dificultades que atraviesa el mundo del traba-
jo, se hace necesaria una nueva interpretación del Téc-
nico de Seguridad y Salud Laboral. Esta nueva interpreta-
ción pasa por potenciar la capacidad motivadora del 
mismo mientras reafirmamos sus competencias técnicas 
básicas.  

Bien sabido es que la Prevención en la empresa suele 
estar condicionada, lamentablemente, a las circunstan-
cias sociales y de los mercados cuando no ha sido un 
objetivo claro de la organización. Esto hace que la efica-
cia prevencionista oscile según los avatares del momen-
to.  

En las circunstancias en las que nos hallamos, puede 
ocurrir que la necesidad de ocupar un puesto de trabajo 
olvide la calidad del mismo. Es en ese momento en el 
que el Técnico de Prevención debe estar más capacita-
do para ejercer sus competencias tanto técnicas, con 
una mayor profundidad, como humanas, con una deci-
dida intención de activar las acciones preventivas de la 
organización. 

Motivar activamente supone liderar la prevención en 
la empresa, conseguir que la prevención sea una parte 
importante del proceso de trabajo y su atención esté 
integrada plenamente dentro de la empresa. Pero lide-
rar es también enseñar. Especialmente enseñar desde la 
práctica, junto al trabajador concreto y el empresario 
concreto en una operación concreta.  Es enseñar a des-
cubrir a plantearse los problemas de la prevención des-

de la realidad y a 
saber resolver los 
conflictos creativa 
y operativamente. 

Por ello, entende-
mos que liderazgo 
y coaching son 
dos aspectos de 
la misma compe-
tencia: activar, 
potenciar la pre-
vención en la em-
presa desde la 
observación de la 

realidad, junto a ella y sus actores, descubriendo los pro-
blemas y hallando soluciones concretas. 

FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES. LIDERAZGO Y COACHING  DEL 
TÉCNICO DE PREVENCIÓN EN LA ACCIÓN 
PREVENTIVA DE LA EMPRESA 
Contenido conforme al R.D. 1646/97 de 31 de octubre 
15,16 y 17 de febrero 2012 
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  Cierto es que la confianza en las aptitudes profesiona-
les de muchas personas no deberían ser puestas jamás 
bajo sospecha. Menos aun en el caso concreto que nos 
compete. Desde hace ya mas de un año, D. José Ángel 
Lobato Carvajal, dirige y ejecuta magistralmente el área 
de redacción y comunicación de la asociación Instituto 
Técnico en Prevención (ITP), encargándose intrínseca-
mente de la labor de redactar y emitir las noticias técni-
cas y sociales que se envían por e-mail a todos los socios 
de ITP. Más de medio centenar de bloques informativos y 
más de 100 artículos confeccionados, avalan su tesón 
profesional y dedicación responsable. La culminación de 
este  año se hará patente con la publicación en la Web 
del anuario resumen Noticias ITP 2011, copando con un 
generoso resumen el año en curso. No se ha inventado 
todavía el obstáculo o barrera que separe a Jose Ángel 
de sus obligaciones , y así lo constata su efectividad a lo 
largo del periodo en servicio. El ejemplo arrojado por 
nuestro gran amigo, Pepe Ángel, debería hacer pensar a 
más de uno, y que aprendiéramos todos a valorar nues-
tras condiciones laborales y no quejarnos por tantas ton-
terías como a veces se hace manifiesto. Evidentemente 

recobra una nueva dimensión el significa-
do de la palabra “minusválido”. La clave 
creo que está en el miedo por compren-
der, el temor por lo que no se conoce.  A 
nuestro compañero Jose Ángel, haber 
sufrido una “parálisis cerebral”, (cuando 
nació) no le ha impedido tener claro sus 
metas e intenciones. Aunque también es 
verdad que él mismo ha sido testigo de las 
barreras, impedimentos y excusas que han 
acompañado el sendero de su vida. Gra-
cias compañero por todo. Gracias por 
aguantar la retribución económica ridícu-
la. Recibe el cariño y respeto de toda la 
Junta directiva y su agradecimiento. Gra-
cias por resistir las tensiones. Gracias por 

un trabajo bien hecho. Que no se olvide nadie, esto  
acaba de empezar.  CMR 

QUERER ES PODER. PRUEBA A LA 
CONSTANCIA Y SUPERACION 
DIARIA. “LA PREVENCION CREA 
ILUSION”. GRACIAS AMIGO 
DESDE HACE YA MAS DE UN AÑO, NUESTRO COMPAÑERO 
JOSE ANGEL LOBATO, DIRIGE  MAGISTRALMENTE EL SERVICIO 
DE REDACCION Y EMISION DE NOTICIAS SEMANALES DE ITP. 

D. Jose Angel Lobato Carva-
jal en su puesto de trabajo. 
Diciembre 2011 


