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Una vez más, el sector de los            
técnicos de PRL se dan cita en Grana-
da, VI Congreso Nacional de Higiene 
Industrial y Medioambiental  y el            
III Congreso  CGPSST en Granada.                 
Desde comienzos de año lleva la Comisión de Organización desarrollando la estructura que confor-
mará este gran evento con la participación de autoridades nacionales e internacionales en materia 
de PRL, analizando los cambios en el sector de las entidades especialidades, en el mundo de la 
representaciones técnicas y las reformas de los marcos de formación a nivel universitario y profesio-
nal. Este año contaremos con la novedad de ser anfitriones del II Encuentro Nacional del Consejo 
General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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    Fiel a su encuentro bienal, desde el sector de los propios profe-
sionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se organiza la V Edi-
ción del Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambien-
tal (ITP) conjuntamente con el desarrollo del II Encuentro Nacional 
del CGPSST (Consejo General de Profesionales de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo) con la colaboración inestimable y necesaria de 
la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía 
(Entidades acreditadas por la Autoridad Laboral) (Integrante de la 
Confederación Andaluza de Empresas CEA), que tendrá lugar en 
el Parque de las Ciencias de Granada los días 21 y 22 de noviem-
bre de 2019. Una vez más, potenciando su carácter colaboracio-
nista e internacional, esta edición se celebrará conjuntamente con 
la colaboración de ITP y del CGPSST, federación nacional de todas 
las asociaciones profesionales de España de la cual forma parte 
integrante, y contando con el inestimable apoyo de la patronal 
del sector SPA PRL conformada con la Asociaciones de Servicios 
de Prevención Ajenos de Andalucía y autoridades competentes 
de la Junta de Andalucía y INSST. La confluencia de las tres áreas 
conformadas: profesionales, empresas y administración, confor-
man un escenario óptimo de organización, aprendizaje y desarro-
llo de la cultura preventiva. Ponencias centrales por la mañana, 
talleres prácticos por las tardes, actos de difusión, micro experien-
cias, demostraciones, presentación de libros temáticos, compon-
drán el cuerpo central de este evento, que finalizará con el reco-
nocimiento y entrega de galardones y medallas a los miembros e 
instituciones reconocidas y premiadas por su “buen hacer”. Temas 
como la propia Certificación ISO 17.024:2012 sobre la conforma-
ción del perfil profesional de los profesionales de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como se organiza esta certificación en otros 
países (Portugal, Alemania, Francia), Políticas regionales y naciona-
les en materia de PRL, novedades sobre la Gestión de productos 
Químicos peligrosos y Cancerígenos (ECHA), novedades legislati-
vas (INSST), actualidad sobre la ISO 45001, la Norma UNE 689:2018 y 
muchos más, serán tratados y desarrollados en este escenario con-
gresual.  

Granada se convierte en capital 
de referencia para la Seguridad y 
Salud Laboral. El Parque de las 
Ciencias acoge un año más a las 
patronales de los SPAs y las aso-
ciaciones profesionales con el 
CGPSST. 21 y 22 de noviembre 2019 
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¿Cómo están estructurados los comités de Normali-
zación CTN 81?¿Cuales son las funciones y áreas que 
tratan en materia de PRL? 
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La importancia de conocer y saber clasificar los compues-
tos químicos que son considerados como “Cancerígenos”. 
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    LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE PREVENCION AJE-
NOS DE ANDALUCIA sigue con EL PROYECTO DE CON-
FORMACION DE CATALOGO DE UBS EN EL ESPACIO              
TERRITORIAL DE ANDALUCIA.                                                                                                                        
Comienza la estructuración de un marco común de requerimientos de calidad en los servicios de reconocimiento del esta-
do de salud de los trabajadores y la aplicación de los protocolos específicos de Vigilancia de la Salud laboral. 
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   El objetivo principal de este Proyecto 
consiste en desarrollar un Sistema de Certi-
ficación de Profesionales de Prevención 
de Riesgos Laborales, acreditado por EN-
AC en consonancia con la Norma Interna-
cional UNE EN ISO 17024:2012, capacitan-
do al Consejo General de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para tal 
fin. En efecto, dado que el CGPSSL, englo-
ba la mayor representación de profesiona-
les de nuestro sector de PRL, hace viable 
la proyección de un sistema nacional de 
Certificación, que será vertebrado con 
una estructura tanto documental como 
territorial distribuido, gestionado y ejecuta-
do por la propia organización sin ánimo de 
lucro.  

      Al amparo de las intenciones de los 
cuerpos normativos pendientes de des-
arrollar en materia de control de los ejerci-
cios profesionales podemos vislumbrar que  
las Administraciones Públicas en sus res-
pectivos ámbitos de competencia, así 

como las corporaciones colegiales y aso-
ciaciones profesionales, favorecerán la 
formación continua de los profesionales 
como vía de mantenimiento de la calidad 
de los servicios que prestan y velarán por 
que las competencias o capacidades de 
los profesionales se mantengan a lo largo 
de la vida profesional, mediante la promo-
ción de la formación continua y siguiendo 
en la misma línea de intenciones podemos 
ver en el Anteproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales: 

 Artículo 54. Sistemas de certificación de 
profesionales  

1. Se promoverá la creación de sistemas 
de certificación de profesionales a través 
de las oportunas entidades de certifica-
ción como mecanismo para garantizar 
una mayor información de los consumido-
res sobre los conocimientos y experiencia 
de los profesionales prestadores de servi-
cios.  

Dichos sistemas de certificación deberán 
tener en cuenta la formación inicial de los 
profesionales, la formación continuada, 
tanto en lo relativo a formación universita-
ria como de otra índole, así como la expe-
riencia profesional y la adhesión a sistemas 
arbitrales de consumo.  

Los sistemas de certificación podrán clasifi-
car a los profesionales en distintos niveles, 
a través del establecimiento de requisitos 
objetivos, no discrecionales, no discrimina-
torios y transparentes, teniendo en cuenta 
en todo caso el ámbito normal del ejerci-
cio profesional y estando adaptados a los 
sistemas que se hayan desarrollado en el 
ámbito comunitario.  

 

El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (CGPSST) apuesta por la conformación de una 
“Certificación” propia. 2019                              UNE-EN ISO 17024:2012               

Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través de las oportunas entidades 
de certificación como mecanismo para garantizar una mayor información de los consumidores sobre los 
conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de servicios. De la misma manera se ha pro-
gramado la creación de un Comité Senior de Expertos en materia de PRL y la conformación de un Regis-
tro General de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral. 

 

“Dichos sistemas de certifica-
ción deberán tener en cuenta 
la formación inicial de los pro-
fesionales, la formación conti-
nuada, tanto en lo relativo a 
formación universitaria como 
de otra índole, así como la ex-
periencia profesional y la ad-
hesión a sistemas arbitrales de 
consumo. “ 

“...En algunos campos profesionales, más allá 
de la certificación de productos, procesos, ser-
vicios o sistemas de gestión, la cuestión que se 
plantea es: ¿tiene sentido y se puede recono-
cer, mediante una evaluación independiente, 
el buen hacer de un profesional en un ámbito 

determinado?” 
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Asimismo, podrán certificar especialidades 
dentro del ámbito profesional.  

2. Los sistemas de certificación serán, en todo 
caso, voluntarios para el profesional.  

3. La posesión de una determinada certifica-
ción voluntaria no podrá constituir requisito 
necesario o adicional para la adquisición de 
atribuciones profesionales salvo que así lo 
exija una ley o norma de igual rango.  

4. A efectos de garantizar la homogeneidad 
de los sistemas y la transparencia para el 
consumidor en el ámbito de las organizacio-
nes profesionales estos sistemas podrán ser 
desarrollados por los Consejos Generales de 
Colegios. El sistema de certificación de profe-
sionales de una misma organización profesio-
nal debe ser único.  

5. A los efectos previstos en esta ley, podrán 
solicitar su acreditación como entidades de 
certificación cualquier entidad, tanto pública 
como privada, con o sin fines lucrativos, con 
independencia de su tamaño o de la realiza-
ción de otras actividades diferentes a las 
objeto de acreditación. En particular podrá 
solicitar esta acreditación las organizaciones 
y las asociaciones profesionales y las corpora-
ciones profesionales.  

6. La acreditación de las entidades de certifi-
cación previstas en esta ley corresponderá a 
la Entidad Nacional de Acreditación y se 
desarrollará de conformidad con los criterios 
y normas establecidos en la legislación de la 
Unión Europea en materia de acreditación, y 
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o norma 
que la sustituya.  

La certificación de personas persigue aportar 
confianza en su competencia para realizar 
determinadas actividades, entendiendo por 
"competencia" en este contexto co-
mo el conjunto de conocimientos, experien-
cia y habilidades requeridas y demostradas 
para el desarrollo eficaz de las tareas enco-
mendadas. 

En algunos campos profesionales, más allá de 
la certificación de productos, procesos, servi-
cios o sistemas de gestión, la cuestión que se 
plantea es: ¿tiene sentido y se puede recono-
cer, mediante una evaluación independien-
te, el buen hacer de un profesional en un 
ámbito determinado? 

Como posible respuesta internacional surgió 
el concepto de Certificación de Personas de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, 
que al igual que otros esquemas de certifica-
ción supone el reconocimiento formal por 
una tercera parte independiente, del cumpli-
miento de un conjunto de requisitos, en este 
caso por parte de los profesionales. 

Además del reconocimiento formal de los 
conocimientos, habilidades o aptitudes, esta 
certificación está especialmente orientada a 
evaluar la aptitud para aplicarlos en el des-
empeño profesional. Para ello se basa en la 
demostración de una combinación de cono-
cimientos formales y experiencia práctica. 

D. Carlos Mojón Ropero 

Vocal Técnico ITP 2017 

                                                         

“..el desafío 2019 comienza con  el desarrollo de un 
acuerdo marco con ASPA  censo estadístico que 

proporcione una visión general de nuestro perfil 
profesional” 

 

Se establecerán unas pautas normalizadas para  conformar un sistema 
de registro estadístico donde todos los profesionales que así lo deseen  

puedan plasmar sus datos académicos, profesionales y de situación 
laboral.  
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Publicado nuevo regla-
mento APQ. Almacena-
miento de Productos Quími-
cos y sus Instrucciones Técni-
cas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10 
25 JULIO, 2017 
  El pasado jueves 25 de julio de 2017 ha sido publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real Decreto 
656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.  

¿Por qué era necesaria la publicación de un nuevo Re-
glamento APQ? 

La publicación de un nuevo Reglamento APQ viene justi-
ficado por la necesidad de adaptar las instrucciones 
técnicas a la evolución técnica y a la experiencia adqui-
rida en todos estos años en materia de almacenamiento 
de productos químicos. Por otra parte, era necesario 
adaptar el almacenamiento a dos Reglamentos: 

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se dero-
gan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Re-
glamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/
CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasifica-
ción, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/
CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 
1907/2006. 

¿A quién aplica este nuevo Reglamento APQ? 

Este nuevo Reglamento y sus instrucciones técnicas com-
plementarias (ITCs) son de aplicación a las instalaciones 
de nueva construcción, a las ampliaciones o modifica-
ciones de las instalaciones existentes, no integradas en 
las unidades de proceso y no serán aplicables a los pro-
ductos y actividades para los que existan reglamentacio-
nes de seguridad industrial específicas. Tampoco aplica-
rá este Reglamento a los almacenamientos de produc-
tos con reglamentaciones específicas si en ellas se reco-
gen las condiciones de seguridad de los almacenamien-
tos. 

¿Cuáles son los principales cambios que incorpora este 
Reglamento APQ? 

Entre los cambios que aporta este nuevo Reglamento 
cabe destacar la incorporación de dos nuevas ITC, la 
MIE APQ 0 recoge las definiciones que aparecen en to-
das las ITCs y la ITC MIE APQ 10 recoge todas las obliga-
ciones relativas a recipientes móviles; así, las instruccio-
nes técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-6 y 
MIE APQ-7, solo establecen disposiciones relativas a reci-
pientes fijos pasando todo lo relacionado con recipientes 
móviles a ser regulado por esta nueva ITC MIE APQ10. 
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La estructura de las ITCs recogidas en este nuevo Regla-
mento APQ quedan definidas del siguiente modo: 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-0 “DEFINICIONES 
GENERALES” 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-1 
“ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 
EN RECIPIENTES FIJOS“ 

 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-2 
“ALMACENAMIENTO DE OXIDO DE ETILENO EN RECIPIENTES FIJOS” 

 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-3 
“ALMACENAMIENTO DE CLORO” 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-4 
“ALMACENAMIENTO DE AMONÍACO ANHIDRO” 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-5 
“ALMACENAMIENTO DE GASES EN RECIPIENTES A PRESION MOVILES” 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-6 
“ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS EN RECIPIENTES FIJOS” 

 INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-7 
“ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS TOXICOS EN RECIPIENTES FIJOS” 

 INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-8 
“ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMONICO CON 
ALTO CONTENIDO EN NITROGENO 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-9 
«ALMACENAMIENTO DE PERÓXIDOS ORGÁNICOS Y DE MATERIAS AUTO-
RREACTIVAS» 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-10 
“ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES 

Finalmente, la ITC MIE APQ5 que actualmente regula el 
almacenamiento de botellas y botellones de gases com-
primidos licuados y disueltos a presión, se amplía a todos 
los recipientes a presión transportables. 

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo Reglamento APQ? 

Este nuevo Reglamento entrará en vigor a los tres meses 

de su publicación en el BOE; es decir, el 25 de octubre 
de 2017. A su entrada en vigor quedarán derogadas las 
disposiciones siguientes: 

a) Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción 
técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de 
nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 

b) Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

c) Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados 
aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se 
aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento de 
peróxidos orgánicos». 

Instalaciones existentes a la de entrada en vigor del nue-
vo Reglamento APQ, ¿cómo les afecta? 

Los almacenamientos de productos químicos, existentes 
a la entrada en vigor de este real decreto serán revisa-
dos e inspeccionados de acuerdo con las exigencias 
técnicas de la ITC según la cual fueron realizados. La pe-
riodicidad y los criterios para realizar las revisiones e ins-
pecciones serán los indicados en las ITCs aprobadas por 
este real decreto. 

El plazo para realizar la primera revisión e inspección se 
contará a partir de la última inspección periódica realiza-
da, de acuerdo con las anteriores ITCs, o en su defecto 
desde la fecha de autorización o comunicación de la 
puesta en servicio del almacenamiento. 

¿Qué ocurre con las instalaciones que se encuentran 
actualmente en ejecución? 

Aquellas instalaciones de almacenamiento de productos 
químicos que se encuentren en proceso de ejecución a 
la entrada en vigor de este nuevo Reglamento, dispon-
drán de un plazo máximo de dos años para poner la ins-
talación en servicio y poder regirse por las anteriores dis-
posiciones. En cualquier caso, esta circunstancia debe-
rán acreditarla con la posesión de una solicitud de licen-
cia de obras, la licencia de obras o el proyecto de eje-
cución visado que cuente con fecha anterior a la de 
entrada en vigor del nuevo Reglamento. 
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El nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 
2016 relativo a los equipos de protección individual 
(EPI) y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo ha entrado en vigor el 21/04/2018. 

Este reglamento establece los requisitos de comerciali-
zación de EPI. Está destinado a fabricantes y comer-
ciantes de EPI por lo que no afecta directamente al 
usuario final aunque éste será lógicamente el principal 
beneficiado.  

Como usuarios finales podremos seguir utilizando los EPI 
actuales en el ámbito laboral al menos hasta el 21 de 
abril de 2023, año en el que perderán validez todos los 
certificados emitidos según la Directiva 89/686/CEE que 
aún estén en vigor. 

Clasificación de los equipos de protección perso-
nal, EPI 

Comparto con vosotros esta infografía que he prepara-
do sobre la clasificación de los equipos de protección 
personal según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 

Dicho Real Decreto está basado en la normativa euro-
pea y tiene como finalidad establecer unos criterios y 
requisitos dirigidos principalmente a los fabricantes y 
comerciantes de equipos de protección individual. No 
obstante, conocer estos criterios de clasificación puede 
ser útil para cualquier Técnico de Prevención, Directivo 
o trabajador, ya que nos da pistas de cómo seleccio-
nar los EPIS a la hora de adquirirlos y cómo mantenerlos 
y revisarlos. 

Los EPIS de categoría 2 y 3 deben llevar marcado CE en 
cumplimiento con las normas europeas correspondien-
tes. Además, se debe tener un especial control sobre 
los equipos de protección de categoría 3, que deben 
ser mantenidos y revisados periódicamente por perso-
nal entrenado para ello. 

Para conocer más sobre los equipos de protección personal se debe tener en cuenta el REAL DECRETO 
773/1997 y su guía técnica elaborada por el INSHT. 

Además, es bueno recordar, que los EPIS son el último recurso a tener en cuenta en la planificación de la 
actividad preventiva. Los equipos de prevención individual no previenen los accidentes, sino que protegen 
para minimizar las consecuencias en caso de que ocurran. Por lo tanto hay que tener en cuenta los principios de 
prevención. 

Nuevo Reglamento europeo de equipos de protección 
personal (UE) 2016/425 
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