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¡Para liderar la prevención en Europa!
GRANADA 2013: SE CIERRA EL SEMESTRE
DEL MUNDO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CON UN ÉXITO DE ASISTENCIA A PREVEXPO.
El Parque de las Ciencias de Granada acogió, del
12 al 14 de marzo, la décimo primera edición de
PREVEXPO, congreso andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales y que este año se ha celebrado
bajo el lema “Para liderar la prevención en Europa”. Conjuntamente a PREVEXPO 2013 se ha
celebrado también el III Congreso Nacional de
Higiene Industrial, cuya organización ha sido desde sus inicios responsabilidad de ITP, lo que ha
permitido a los asistentes poder participar en un
mayor número de actividades.

que Miguel Ballesteros Garrido, presidente de ITP,
ha ocupado la vicepresidencia. Además, PREVEXPO 2013 ha contado con más de una treintena
de empresas y organizaciones patrocinadoras.

Uno de los aspectos más destacables de esta
edición ha sido el hecho de que se superaron las
previsiones más optimistas de la organización en
cuanto a participación, ya que se esperaban
unos 300 asistentes mientras que, finalmente,
fueron 430 las inscripciones realizadas en esta
feria de la prevención, con participantes proceEl Instituto Técnico de Prevención Seguridad e dentes en un 90 por ciento del territorio andaluz,
Higiene Industrial (ITP), asociación sin ánimo de aunque también de otras comunidades autónolucro con sede en Málaga pero de cobertura mas como Cataluña, Cantabria o País Vasco.
nacional, ha sido una de las entidades organizadoras de PREVEXPO 2013, que es una iniciativa de la Junta de Andalucía a través de su
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo y del Ministerio de Trabajo por medio del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo pero que en esta edición ha sido organizado por varias asociaciones de diversa índole.
Así, por ejemplo, junto a ITP han sido organizadores el propio Parque de las Ciencias, la
Federación ASPA de Servicios de Prevención
Ajenos, UGT, CC.OO. y la CEA. El comité organizador del evento ha estado presidido por
Antonio González Marín, secretario general de
Empleo de la Junta de Andalucía, mientras
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En la reunión celebrada
en Madrid, el 10 de
abril de 2013, las principales Asociaciones
Profesionales más representativas de los
Profesionales de Seguridad y Salud Laboral han acordado constituir el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST) como medio más eficaz de
promoción, coordinación y defensa de la Seguridad y Salud Laboral, y de sus
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SE MANIFIESTAN SERIOS PROBLEMAS
EN LA SITUACION DE BLOQUEO DE
LA NEGOCIACION DEL CONVENIO
COLECTIVO DE NUESTRO SECTOR
“...debe prevalecer el código de entendimiento y
por todas las partes es necesario escrutar la situación desde todos los puntos de vista.”
UGT anuncia movilizaciones contra el “bloqueo” del convenio de servicios de prevención ajenos
La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) ha anunciado este lunes que iniciará una campaña de movilizaciones contra el “bloqueo intencionado” de la negociación
del convenio sectorial de servicios de prevención ajenos,
entre otras cosas, porque esta situación está afectando
“gravemente” a la prevención de riesgos laborales en
España.
UGT ha explicado las negociaciones de este convenio,
que afecta a unos 20.000 trabajadores, arrancaron hace
más de un año. Según el sindicato, las patronales del sector (Asprem, Aspa y Anepa) alegan que la negociación
no avanza por la extrema competencia existente en el
sector sobre los precios que ofrecen a las empresas a las
que prestan servicio.
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“Entendemos que son éstas quienes
han condicionado y provocado las
condiciones laborales y económicas
del sector y, por ende, de sus trabajadores. Son éstas las empresas que
hoy presumen orgullosas de trabajar
por unas mejores condiciones de
trabajo en cuanto a salud laboral de
los trabajadores y hacen gala de
ello ante el Ministerio de Empleo”,
critica UGT.

Dentro del calendario de movilizaciones que se ha planteado esta
federación sindical para desbloquear este convenio, se incluye precisamente el dirigir la acción sindical también hacia estas
grandes empresas cliente, inicialmente por escrito.
De igual forma, UGT ha contactado con diversas instancias del Ministerio de Empleo para denunciando esta actitud “tremendamente negativa y temeraria”. “Estamos
frente a la mayor agresión a la confianza en las relaciones
laborales de la historia de este sector”, ha advertido el
sindicato, que denuncia además que las empresas del
sector incluso han planteado la eliminación de la
‘ultraactividad’.
En este sentido, la federación ha alertado de que la ausencia de este convenio sectorial “supondrá claramente
destruir los derechos de los trabajadores”. “Estamos
hablando de la salud de todos los trabajadores. Es un
asunto de gran calado, permeable a toda actividad empresarial”, añade.
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ACUERDO DE CONSTITUCIÓN
DEL CONSEJO GENERAL DE
PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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El Consejo General de
Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha reunido con
la Directora General de
Trabajo de la Comunidad de Madrid y con la
Fundación Borredá

En la reunión celebrada en Madrid, el 10
de abril de 2013, las siguientes Asociaciones Profesionales más representativas de
los Profesionales de Seguridad y Salud
Laboral han acordado constituir el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST) como
medio más eficaz de promoción, coordinación y defensa de la Seguridad y Salud
Laboral, y de sus profesionales:
ABL Asociación de Bienestar Laboral
(Madrid y otras CCAA); ACCESLA Asociación Científica de Expertos en Seguridad
y Salud de Andalucía (Andalucía); AEPSAL Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (Ámbito Estatal);
AMP Asociación Murciana de Prevencionistas (Murcia); ANPAJPRSL Asociación
Nacional de Peritos y Auditores Judiciales
en Prevención de Riesgos y Salud Laboral
(Madrid y otras CCAA); APRILA Asociación de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de La Rioja (La Rioja);
APROSAL Asociación Profesional de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Galicia);
APTSLCYL Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Laboral de Castilla
León (Castilla León); ARQUICMA Asociación Regional de Químicos y Profesionales de La Industria Química de Castilla la
Mancha (Castilla la Mancha); ASATEP
Asociación Asturiana de Técnicos Especialistas en Prevención de Riesgos Laborales. (Asturias); ASTEACAL Asociación de
Técnicos y Auditores de Castilla León
(Castilla León); ASTEP. Asociación Andaluza de Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales (Andalucía); AVATEP Asociación Vasca de Técnicos de Prevención
(País Vasco); CGRICT Consejo General de
Relaciones Industriales y Ciencias del
Trabajo Sección Prevención de Riesgos
Laborales (Madrid y otras CCAA); ITP Instituto Técnico de Prevención (Andalucía);
SCMST Sociedad Castellana de Medicina
y Seguridad del Trabajo (Madrid, Castilla
la Mancha y Castilla León)

El objetivo principal del Consejo General
de Profesionales de Seguridad y Salud en
el Trabajo es garantizar a los trabajadores
en particular, y a los ciudadanos en general, el correcto funcionamiento de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, y al propio colectivo de profesionales el mejor
amparo y protección de sus derechos e
intereses.
Con ello se pretende hacer visible la labor de los profesionales de la Seguridad y
Salud en el Trabajo garantizando una
mayor representatividad de nuestra actividad, para que las demandas consensuadas entre todos sean atendidas por
las Administraciones Públicas.
Los representantes del Consejo General
de Profesionales de Seguridad y Salud en
el Trabajo comenzarán en breve a presentar sus iniciativas y objetivos ante las
Autoridades competentes de la Administraciones Públicas.
La Junta Directiva del Consejo General
de Profesionales de Seguridad y Salud en
el Trabajo está constituida por:
• Presidente: D. Rafael Ruiz Calatrava
• Secretaria General: Dª Silvia Riobó
Chapela
• Tesorero: D. Carlos García Mate
• Vicepresidentes: Dª Laura Álvarez
Pereda, D. Juan Carlos Bajo Albarracín, D.
Miguel Ballesteros Garrido, D. Miguel Víctor Carrión Chico, D. Miguel Ángel de la
Cruz Molina, D. Antonio García Martín, D.
Mariano Iniesta Sánchez, D. Jon Joseba
Jauregi Apellaniz, D. Carlos Martínez Corral, D. Julio Miño Terrancle, D. Josep Orrit
Virós, D. Antonio Pérez Chacón, Dª Benilde Serrano Saiz y D. Eduardo Steven Pascual.
Para mayor información, sobre el Consejo
General de Profesionales de Seguridad y
Salud en el Trabajo, pueden escribirnos al
mail: info@cgpsst.org

El pasado día 23 abril de 2013, el Presidente,
D. Rafael Ruíz, la Secretaria General, D.ª Silvia
Riobó, el Tesorero, D. Carlos García y los Vicepresidentes: D. Juan Carlos Bajo y D. Miguel
Angel de la Cruz, en representación del Consejo General de Profesionales de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se reunieron con la Directora General de Trabajo de la Comunidad de
Madrid (DGTCM) y Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Comunidad de Madrid (IRSST), D.ª María del
Mar Alarcón Castellanos
En el transcurso de la reunión se procedió a
explicarle la génesis de la constitución del
CGPSST, así como su organización y actual
estado de desarrollo.
Por parte de la DGTCM se nos ofreció su respaldo en el ámbito de la Comunidad, en que
nos dará traslado de los temas que puedan
afectar a nuestra profesión, participar en
proyectos de la Comunidad y organizar desde el IRSST, una jornada que sirva para presentar oficialmente al CGPSST en el ámbito de
la Comunidad.
Por otra parte se ofreció para presentarnos y
apoyarnos en la Comisión de Coordinación
de los Directores Generales de Trabajo del
resto de Comunidades Autónomas de la que
es coordinadora.
Igualmente el Presidente del Consejo, D. Rafael Ruíz, y la Secretaria General, D.ª Silvia
Riobó, en representación del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en
el Trabajo, se reunieron con la Presidenta de
la Fundación, D.ª Ana Borredá, y la Responsable de Relaciones Institucionales, D.ª Mariví
Gómez, en la sede de la Fundación para
tratar temas de mutuo interés.
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Andalucía: Núcleo Nacional de la Prevención
de Riesgos Laborales.
PREVEXPO 2013 SE CELEBRÓ CONJUNTAMENTE
CON EL III CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE
INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL.
Las Asociaciones del sector se une en un esfuerzo de cooperación (ITP, Camara
Comercio Algeciras, ASPA Andalucía, etc..)Durante los días 12 a 14 de marzo de
2013, el Parque de las Ciencias de Granada (España) dio acogida a un importante evento en materia de Seguridad y Salud Laboral: EL CONGRESO ANDALUZ
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - PREVEXPO.
UGT, CC.OO. y la CEA. El comité organizador del podemos destacar la presencia de Gregor
evento ha estado presidido por Antonio González Isenbort, director de DASA, perteneciente a
Marín, secretario general de Empleo de la Junta la BAUA alemana; la doctora Suzanne
de Andalucía, mientras que Miguel Ballesteros Wiandt, procedente de la BAUA alemana y

Garrido, presidente de ITP, ha ocupado la vice- perteneciente al Gruppe REACH Helpdesk;
presidencia. Además, PREVEXPO 2013 ha contado con más de una treintena de empresas y
organizaciones patrocinadoras.
Uno de los aspectos más destacables de esta
edición ha sido el hecho de que se superaron las
previsiones más optimistas de la organización en
cuanto a participación, ya que se esperaban
unos 300 asistentes mientras que, finalmente,
fueron 430 las inscripciones realizadas en esta
feria de la prevención, con participantes procedentes en un 90 por ciento del territorio andaluz,
aunque también de otras comunidades autónomas como Cataluña, Cantabria o País Vasco.

Llamada a la excelencia

Jaime Llacuna Morera, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) de Barcelona; Francisco Marqués
Marqués, subdirector técnico del INSHT;
Carmen Arroyo Buezo, del INSHT de Bilbao;
Francisco Toledo Castillo; profesor titular de
la Universidad de Valencia y experto en
seguridad vial y ergonomía; Rubén Rodríguez Ramírez, presidente de la Federación
ASPA; Fernando Vidal, director de la cátedra de PRL de la Universidad de Sevilla, o
Bae Gye-Wan, director del Centro de Cooperación Internacional de la KOSHA
(Korean Occupational Safety and Health
Agency - Agencia Coreana de Seguridad y
Salud en el Trabajo), entre otros expertos.
La regulación de productos químicos; la

El Parque de las Ciencias de Granada acogió, En esta edición, PREVEXPO ha querido ser validación de la formación y el asociaciodel 12 al 14 de marzo, la décimo primera edición una llamada a la excelencia en el desem- nismo en el sector de PRL; las bases regulade PREVEXPO, congreso andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales y que este año se ha celebrado bajo el lema “Para liderar la prevención en
Europa”. Conjuntamente a PREVEXPO 2013 se ha
celebrado también el III Congreso Nacional de
Higiene Industrial, cuya organización ha sido
desde sus inicios responsabilidad de ITP, lo que ha
permitido a los asistentes poder participar en un
mayor número de actividades.
El Instituto Técnico de Prevención Seguridad e
Higiene Industrial (ITP), asociación sin ánimo de
lucro con sede en Málaga pero de cobertura
nacional, ha sido una de las entidades organizadoras de PREVEXPO 2013, que es una iniciativa de
la Junta de Andalucía a través de su Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del
Ministerio de Trabajo por medio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo pero
que en esta edición ha sido organizado por varias
asociaciones de diversa índole.
Así, por ejemplo, junto a ITP han sido organizado-

peño de la función de seguridad y salud y
ha pretendido ofrecer a los actores de la
prevención orientaciones para alcanzar el
liderazgo en esta materia, tanto para empresas especializadas y expertos interesados en competir en el espacio europeo en
esta parcela como para empresarios y
trabajadores en general que quisieran potenciar el liderazgo de la prevención en sus
organizaciones.

doras de la vigilancia de la salud; la seguridad en trabajos con riesgo de exposición al
amianto; la seguridad vial; la prevención
ante la opinión pública a través de los medios de comunicación o cómo se gestiona
la PRL en las empresas de Corea serán algunos de los temas que se trataron en las
conferencias programadas. Como novedad, resaltar la celebración, la tarde del
jueves 14 de marzo, de un panel profesional destinado a orientar sobre cómo busAdemás, cabe resaltar que el congreso fue car empleo en el sector de la prevención
planteado combinando la celebración de en Europa.
conferencias a cargo de expertos en prevención tanto nacionales como extranjeros Por otra parte, entre la tarde del martes 12
con la participación de los asistentes en y la del miércoles 13 tuvieron lugar diez
talleres prácticos y varias presentaciones talleres prácticos que trataron sobre temátide micro experiencias de empresas y enti- cas muy variadas como las radiaciones
dades para dar a conocer las principales ópticas, la legionelosis, la evaluación de
novedades en los productos y servicios riesgos psicosociales, una escuela de voz o
relacionados con la Prevención de Riesgos la protección sanitaria contra radiaciones
Laborales.
ionizantes.
Expertos, conferencias y talleres

Entre los principales especialistas del mundo de la Prevención de Riesgos Laborales
ción ASPA de Servicios de Prevención Ajenos,
que han participado en PREVEXPO 2013
res el propio Parque de las Ciencias, la Federa-
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ECSYS celebra la jornada técnica sobre
seguridad y salud en las actividades de
conservación y mantenimiento
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la Asociación Empresarial Química
de Tarragona (AEQT). Asimismo citó
las prisas como la causa principal
de los accidentes en labores de
mantenimiento.

César Velayos alertó de que “en el
mantenimiento hay problema de
Este encuentro tuvo lugar el 8 de mayo de 2013 en Madrid, organizada por la Aso- concreción, hay mucha confusión
ciación de Empresas de Coordinación de Seguridad y Salud (ECSYS), con la colabo- de cómo enfocar desde el punto
de vista legal la gestión, hay que
ración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
disponer de una base legal”. Igualmente, propuso que “el promotor
La jornada técnica “Seguridad y salud en las actividades de con- debería presentar un documento genérico para facilitar el deliservación y mantenimiento” generó un debate sobre estas ta- mitar responsabilidades, evaluando los riesgos”.
reas especializadas que, con frecuencia, se realizan sin contar
Seguridad y salud en actividades de conservación de infraestruccon un proyecto adecuado.
turas
Muchos de estos trabajos están bajo el paraguas de la construcción en la categoría de “obras sin proyectar”, por lo que necesi- La mesa redonda sobre “seguridad y salud en actividades de
tan que se realice una pertinente coordinación de la salud y la conservación de infraestructuras” contó con la intervención de
seguridad, además de otras actividades preventivas. La interven- Pablo Orofino, técnico del INSHT, Jorge Goldaracena, vocal de
ción de profesionales de diferentes especialidades y sectores ECSYS, y Pablo Jarillo, presidente de ECSYS.
puso de relieve las oportunidades para el colectivo prevencionista cuando los esfuerzos se centran en “generar valor” a través de Durante las intervenciones de los ponentes, y los participantes en
actuaciones e inversión en seguridad y salud. La apertura institu- la misma, se incidió en temas como la designación del coordinacional de la jornada corrió a cargo de Rafael Caballero, conse- dor de seguridad y salud en obras de conservación de infraesjero técnico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el tructuras sin un proyecto visado, las medidas que deben adopTrabajo (INSHT), quien determinó que “la seguridad es cada vez tarse para la “Coordinación de actividades empresariales” y
más una herramienta de competitividad siendo necesario el otros temas vinculados al RD 1627/97, como la necesidad de que
compromiso empresarial para conseguir la calidad laboral”. Ca- en los proyectos se contemplen las previsiones y las informacioballero cifró en más de 150 mil las personas empleadas en nues- nes útiles para efectuar, en las debidas condiciones de seguritro país en actividades de conservación y mantenimiento con dad y salud, los previsibles trabajos posteriores (entre ellos los de
más de 4 mil empresas subcontratadas, siendo dicha subcontra- mantenimiento).
tación, junto con la escasez de trabajadores cualificados en
estas actividades –quienes deben mejorar su formación–, factores a tener en cuenta. El consejero técnico del INSHT concluyó
que, como principio de mejora básico, “hay que integrar la gestión de la seguridad y la salud en la gestión del mantenimiento”.
Posteriormente, tuvieron lugar dos interesantes mesas redondas
centradas en los ámbitos de conservación industrial y el mantenimiento de infraestructuras, desde la perspectiva de seguridad y
salud.

Pablo Orofino explicó que, ante actividades de conservación y
mantenimiento, “hay que plantearse si hago una obra de construcción o no” para actuar en consecuencia. Sobre la normativa, sostuvo que esta es “muy profusa y difusa; cuanto más acoto,
más restrinjo, y lo que se trata es de flexibilizar”. Orofino indicó
que el INSHT pone a disposición de los prevencionistas tres guías,
además de la “mejor web normativa de Europa”, muy intuitiva.

Jorge Goldaracena aclaró que los técnicos en PRL “no son expertos en todos los temas”. También se quejó de la precaria caliSeguridad y salud en actividades de mantenimiento industrial
dad en la formación de los trabajadores. Sobre los riesgos evitaEn la mesa sobre “seguridad y salud en actividades de manteni- bles –en concreto, el de atropello– ilustró a los asistentes con 2
miento industrial” intervinieron Fernando Guerrero, jefe del Servi- vídeos que mostraron unas soluciones eficaces.
cio de Prevención de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT), Laura Merino, responsable de Seguridad de la Federa- Pablo Jarillo clausuró la jornada, sentenciando que “no hay que
ción Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), y perder de vista al trabajador”, reiterando que “a veces no se
César Velayos, vocal de la asociación de Empresas de Coordina- sabe lo que pide el legislador”.
ción de Seguridad y Salud (ECSYS). En esta mesa, y
en el posterior debate, se destacaron las aportaciones al mantenimiento industrial las labores de seguridad y salud, su extenso marco normativo y las oportunidades de mejora que hay en estos campos, como la acreditación de empresas especializadas.
Para Fernando Guerrero, “la gestión del conocimiento es lo más importante” puesto que “cada mantenimiento es distinto en cada fábrica y cada día” resultando imprescindible “la coordinación empresarial y
el control interno de ésta”. Sobre el marco normativo
sostuvo que es extenso, haciendo también hincapié
en la formación, destacando el peso de “los carnets
profesionales”. Laura Merino recordó que la industria
química tiene un índice de accidentes muy bajos ya
que la seguridad industrial es anterior a la prevención, siendo un concepto muy arraigado desde
siempre. La representante de FEIQUE determinó “que
no solo hay que controlar la documentación sino
que también hay que hacer un trabajo de campo”
poniendo como ejemplo a seguir en este sentido a
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ÚNICAMENTE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
PUEDEN SER ACREDITADOS PARA IMPARTIR LA
FORMACION DEL CONVENIO COLECTIVO DE
LA CONSTRUCCIÓN.
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COMUNADO. Dentro de
los SPA PROPIOS o MANCOMUNADOS, solamente podrán realizar la actividad, aquellos que estén encuadrados en el
ámbito de aplicación del
convenio y que dispongan de organización
preventiva propia.

El Acta de corrección de
errores y subsanación
(del Acta de la 11ª reunión) de las partes firAsunto: Formación de la Fundación Laboral de la Construcmantes de la comisión negociadora del V convenio General
ción.
del sector de la construcción, con fecha 9 de mayo de 2013,
La Comisión Mixta del Convenio Colectivo del sector de la viene a decir:
Construcción ha aprobado que únicamente los Servicios de
Prevención Ajenos, propios y mancomunados, puedan ser QUINTO. Se adiciona una disposición adicional cuarta del
acreditados para dar la formación del Convenio Colectivo siguiente tenor literal.
de la Construcción.
“disposición adicional cuarta. Renovación de la homologación de la formación en materia de prevención de riesgos
Ha sido publicado en el BOE del 30 de mayo de 2013.
laborales.
Esto supone un gran salto por el reconocimiento de nuestras
Todas las entidades que dispongan de la homologación de
entidades como únicos operadores cualificados y especialila formación en materia de prevención de riesgos laborales
zados para impartir la formación derivada de los convenios
aprobada por la Fundación Laboral de la Construcción, decolectivos en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
berán renovar dicha homologación de acuerdo con los requisitos del artículo 191 del presente Convenio. La renovación
ASPA ANDALUCIA ha venido defendiendo que todas las
deberá ser solicitada antes del 30 de septiembre de 2013
acreditaciones existentes hasta la fecha sean revisadas, con
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 192”
el objeto que se AUTORICEN SOLAMENTE aquellas entidades
que sean SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, PROPIO o MAN-

Atención Telefónica:

902 366 327
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REALIDAD PROTECTORA DE LOS FUSIBLES Y LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES. PROTECCION FRENTE
AL RIESGO ELECTRICO.
“...los conceptos relacionados con el riesgo eléctrico corresponden a un campo bastante desconocido en nuestro sector.”

Un interruptor diferencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o
residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones
eléctricas de corriente alterna, con el fin
de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o
masa de los aparatos.
En esencia, el interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie
con los conductores de alimentación de
corriente y que producen campos magnéticos opuestos y un núcleo o armadura
que mediante un dispositivo mecánico
adecuado puede accionar unos contactos.
Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, especialmente doméstica, que actúa conjuntamente con el conductor de protección
de toma de tierra que debe llegar a cada enchufe o elemento metálico de
iluminación, pues así desconectará el
circuito en cuanto exista cualquier derivación. Si no existe la toma de tierra, o no
está conectada en el enchufe, el diferencial se activará cuando ocurra tal
derivación en el aparato eléctrico a través por ejemplo de una persona que
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el circuito para prevenir electrocuciones, bien porque hay derivación de corriente hacia la toma
de tierra que deben tener todos
los aparatos metálicos, o bien
porque hay contacto eléctrico
con tierra a través del cuerpo de
una persona o por cualquier otra
causa.
La diferencia entre las dos corrientes de los hilos del suministro es la
que produce un campo magnético resultante, que no es nulo y
que por tanto producirá una
atracción sobre el núcleo N, desplazándolo de su posición de
equilibrio, provocando la apertura
de los contactos C1 y C2 e interrumpiendo el paso de corriente
hacia la carga, en tanto no se
rearme manualmente el dispositivo una vez se haya corregido la
avería o el peligro de electrocución.

Aunque existen interruptores para
distintas intensidades de actuación, en España el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) exige que en las instalaciones domésticas se instalen normalmente interruptores diferenciales
que actúen con una corriente de
fuga máxima de 30 mA y un tiempo de respuesta de 50 ms, lo cual
garantiza una protección adetoca sus partes metálicas, y está sobre un cuada para las personas y cosas.
suelo conductor, recibiendo la persona
La norma UNE 21302 dice que se consientonces un "calambrazo" o descarga,
dera un interruptor diferencial de alta
que será peligroso o incluso mortal si la
sensibilidad cuando el valor de ésta es
corriente sobrepasa intensidades de alrededor de 30 mA . Los diferenciales que igual o inferior a 30 miliamperios.
protegen hasta 30 miliamperios (mA) se
Hay diferenciales con valores superiores,
denominan de alta sensibilidad
aunque el umbral de disparo en todos los
casos es de entre 0,5 y 1 veces la intensinos fijamos en la Figura 1, vemos que la
dad nominal. Por ejemplo para el difeintensidad (I1) que circula entre el punto
rencial de 30mA sería correcto que disa y la carga debe ser igual a la (I2) que
circula entre la carga y el punto b (I1 = parase entre 15 y 30 mA.
I2) y por tanto los campos magnéticos
creados por ambas bobinas son iguales y
opuestos, por lo que la resultante de ambos es nula. Éste es el estado normal del
circuito.
Si ahora nos fijamos en la Figura 2, vemos
que la carga presenta una derivación a
tierra por la que circula una corriente de
fuga (If), por lo que ahora I2 = I1 - If y por
tanto menor que I1.
Los generadores de corriente alterna, o
los transformadores existentes en el camino del suministro (generalmente trifásicos) tienen conectado a tierra su terminal neutro, y por tanto se cierra circuito
eléctrico en cuanto se pone en contacto
cualquiera de los hilos de fase con tierra.
Es aquí donde el dispositivo desconecta

Las características que definen un interruptor diferencial son el amperaje, número de polos, y sensibilidad, por ejemplo:
Interruptor diferencial 16A-IV-30mA
En electricidad, se denomina fusible a un
dispositivo, constituido por un soporte
adecuado, un filamento o lámina de un
metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda, por Efecto Joule, cuando la intensidad de corriente supere, por
un cortocircuito o un exceso de carga,
un determinado valor que pudiera hacer
peligrar la integridad de los conductores
de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros
elementos.
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TRABAJOS DE ALTURA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
INSTALACIONES TEMPORALES vs INSTALACIONES FIJAS.
Debido a la temporalidad de la propia situación, estos sistemas 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 disposiciones 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 técnicas 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 sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso 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 cuerda 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 trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador 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 específica 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 verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas
en suspensión.
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas 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 utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el
trabajo, podrá admitirse la utilización de una sola
cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.»
Respecto los dispositivos de seguridad y las líneas de vida en
instalaciones fijas, existe numerosa normativa que se enumera 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 anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.UNE-EN 3542002 (Versión española de la norma europea EN 354-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Elementos de amarre.
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EL INSTITUTO TECNICO DE PREVENCION
ITP Y ASPA ANDALUCIA ESTABLECEN
UNAS PAUTAS DE COLABORACION PARA EL FUTURO.

10 ITP

tor adecuados y por último una
comisión de Higiene Industrial en la
que
la
Asociación
Andaluza prestará un servicio gratuito a
sus asociados mediante un acuerdo con un LABORATORIO ESPECIALIZADO y que podrán disponer de
aparataje técnico.

El informe de su Presidente D. Miguel Ángel Nogales, ha ido claramen-  La formación del convenio de
te encaminado al llamamiento de todo el sector a unirse en esla construcción que solamente los
ta Asociación.
SPA acreditados podrán impartir
dicha formación.

El día 29 de mayo se ha celebrado la Asamblea General

ASPA ANDALUCIA intensifica su fuerza y es claramente la mayor patronal del sector Andaluz, con un menCon una participación superior al 80% de miembros saje claro del Presidente llamando a la unidad de
de la Patronal Andaluza, la Asociación de Servicios todos los Servicios de Prevención de Andalucía.
de Prevención Ajenos ha salido respaldada con el
El acto tuvo lugar en el Centro de Prevención de Riesobjetivo claro de impulsar un proyecto ambicioso de
gos Laborales de Málaga, con la inauguración por
participación institucional y de defensa de los interparte de su directora Dña. Encarnación del Águila
eses del sector.
Durán.
de ASPA ANDALUCIA.

El informe de su Presidente D. Miguel Ángel Nogales,
ha ido claramente encaminado al llamamiento
de todo el sector a unirse en esta Asociación
y trató entre otros los siguientes aspectos:



Intensificar la participación institucional.



Controlar y denunciar las malas prácticas en
el sector.



Dinamizar el sector a través de la participación de sus miembros en acciones concretas
creando varias Comisiones de trabajo en torno
una de ellas al estudio de la ubicación de UBS
de los SPA en la Geografía Andaluza para ponerla a disposición de los Asociados, otra encaminada al análisis de diversificación de servicios
para elaborar un catalogo de actividades adyacentes a la PRL, otra que analizará cual debe
ser
los honorarios
profesionales
del
sec-
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SE ACTIVA LA PLATAFORMA WEB www.prevexpo2013.com
CON TODOS LOS CONTENIDOS DEL EVENTOS EN FORMATO
DIGITAL TANTO ACUSTICAMENTE COMO POR VIDEOS.
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Marco reglamentario de gestión de
las sustancias químicas (REACH),
Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos
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la naturaleza y cuya composición
química no se ha modificado; las
sustancias utilizadas en el ámbito
de la investigación y el desarrollo,
en determinadas condiciones.

El registro exige que la industria
(fabricantes e importadores) proporcione información relativa a las
propiedades, utilizaciones y precauciones de uso de las sustancias
químicas (expediente técnico). Los
datos requeridos son proporcionales a los volúmenes de producción
y a los riesgos presentados por la
sustancia (por ejemplo, pruebas
amplias de toxicidad relativas a las
sustancias fabricadas o importadas
en cantidades superiores a 1000
toneladas). Por otra parte, las
solicitudes de registro referentes a
sustancias importadas o fabricadas
en cantidades de 10 toneladas
anuales o superiores deben enumerar los riesgos vinculados a estas
sustancias, así como los diferentes escenarios de exposición posibles y las medidas de gestión de estos riesgos
(informe sobre la seguridad química).

La nueva normativa europea sobre los productos químicos
conformaran una temática troncal en el desarrollo de la 3ª
Edición del Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental 2013.
La

Unión Europea (UE) ha puesto en marcha el
sistema REACH, un sistema integrado de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos, y crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. REACH obliga a las
empresas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su
utilización y a adoptar las medidas necesarias para
gestionar cualquier riesgo identificado. La carga de la
prueba de la seguridad de las sustancias y preparados
químicos fabricados o comercializados recae en la
industria.
El Reglamento pretende garantizar un nivel elevado de
protección de la salud humana y el medio ambiente,
así como fomentar la competitividad y la innovación
en el sector de las sustancias y preparados químicos.
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del Reglamento abarca todas
las sustancias * fabricadas, importadas, comercializadas o utilizadas, como tales o en forma de mezclas.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento:
las sustancias radiactivas (cubiertas por la Directiva
96/29/Euratom);
las sustancias que se encuentran sometidas a supervisión aduanera y que están en depósito temporal, en
una zona franca o en un depósito franco con el fin de
volverse a exportar, o en tránsito; las sustancias intermedias no aisladas *;

el transporte de sustancias peligrosas; y los residuos.
Además, las normas relativas al registro, a los usuarios
finales, a la evaluación y a la autorización no se aplicarán a las sustancias utilizadas en los medicamentos
para uso humano o veterinario, ni a los productos
alimentarios ni a los piensos (incluidos los aditivos)
siempre que se incluyan en el ámbito de aplicación de
la normativa comunitaria en materia de medicamentos
o alimentos.
Registro
El registro constituye el elemento fundamental del
sistema REACH. Las sustancias químicas fabricadas o
importadas en cantidades de una tonelada anual o
superiores deben registrarse obligatoriamente en una
base de datos central gestionada por la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos. No
podrá fabricarse ni comercializarse en Europa ninguna
sustancia que no esté registrada.
La obligación de registro se aplicará a partir del 1 de
junio de 2008, pero en el caso de algunas sustancias,
que deben ser objeto de un registro previo, se pondrá
en marcha un régimen transitorio, que en algunos
casos durará hasta el 1 de junio de 2018.
No
obstante,
algunos
grupos
de
sustancias
(enumerados en el Reglamento) están exentos de la
obligación de registro, como por ejemplo:
los polímeros (no obstante, sí deben registrarse los
monómeros que componen los polímeros); determinadas sustancias cuyo riesgo estimado es mínimo (agua,
glucosa, etc.); determinadas sustancias que existen en

Un registro menos exigente se aplica a los productos
intermedios aislados que permanecen en la planta,
siempre que se fabriquen en condiciones estrictamente
controladas, y a los productos intermedios aislados que
se transportan y utilizan bajo control estricto en cantidades inferiores a 1000 toneladas. En estos casos, solamente se exigen la clasificación, las medidas de gestión de los riesgos y la información ya disponible acerca
de las propiedades. Si se transportan más de 1000
toneladas de esta sustancia, se solicita una información
más amplia.
Del mismo modo, se aplica un régimen especial al
registro de las sustancias presentes en los artículos:
habida cuenta de los millones de artículos que se
comercializan en la UE y del riesgo potencial que algunos de ellos representan para la salud humana y el
medio ambiente, deben registrarse algunas sustancias
integradas en los artículos. Este registro es obligatorio
cuando la sustancia en cuestión se desprende normalmente al utilizar dicho producto y está presente en el
mismo a razón de más de una tonelada por productor
o importador al año. En el caso de las sustancias que
no se desprenden normalmente pero que presentan
una peligrosidad particular y que están contenidas en
una concentración mínima del 0,1% y se comercializan
a razón de más de una tonelada por productor o
importador al año, esta obligación toma la forma de
una simple notificación, sobre la base de la cual la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
puede solicitar un registro.
La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos se encarga de administrar la base de datos, recibir
los expedientes de registro y elaborar guías técnicas
dirigidas a ayudar a los fabricantes e importadores, así
como a las autoridades competentes, en la aplicación
de estas disposiciones. Durante los once primeros años
de aplicación del sistema REACH, se espera que se
registren cerca de 30 000 sustancias ya comercializadas. Además, se prevé que aproximadamente un 80%
de las sustancias registradas no necesiten ningún trámite más.
Puesta en común de datos
El Reglamento contiene una serie de normas relativas a
la puesta en común de datos, destinadas a reducir los
ensayos realizados con animales vertebrados así como
los costes sufragados por la industria. Está previsto, en
particular, que los declarantes compartan los datos
pertinentes a cambio de una contrapartida financiera.
Con el mismo fin, el Reglamento exige que todos los
declarantes de una misma sustancia presenten conjuntamente su solicitud de registro, salvo en los casos en
que pueda alegarse una justificación en nombre de la
protección de datos confidenciales, en caso de desacuerdo con los otros declarantes, o cuando la presentación conjunta de la solicitud de registro implique unos
costes desproporcionados.
Información en la cadena de suministro
Los datos de seguridad se transmitirán a lo largo de la
cadena de suministro, de modo que quienes usen las
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sustancias químicas en su proceso de producción para
fabricar otros preparados o artículos puedan hacerlo
de manera segura y responsable, sin poner en peligro
la salud de los trabajadores y consumidores y sin riesgo
para el medio ambiente. Esto implica que la información se transmitirá a los puntos anteriores y posteriores
de la cadena de suministro y se intercambiará entre
todos los participantes que intervienen en la misma.
Los datos transmitidos se refieren, entre otras cosas, a la
identificación, la composición y las propiedades de las
sustancias, las medidas que han de adoptarse para su
uso y transporte sin riesgo, las medidas en caso de
dispersión accidental o incendio, así como información
toxicológica y ecológica. Las informaciones sensibles
de carácter comercial no deben transmitirse.
Usuarios intermedios
Los usuarios intermedios deben evaluar la seguridad
química de las sustancias, basándose principalmente
en la información facilitada por su proveedor, y adoptar las medidas adecuadas de gestión de los riesgos.
Estas disposiciones también permitirán a las autoridades
tener una visión general de los usos de la sustancia
según va recorriendo la
cadena de suministro,
con lo que, si procede,
podrán solicitar más
información y adoptar
las medidas adecuadas.

gestión de riesgo que pueden tener incidencia en las
condiciones de uso de la sustancia, dichos datos deben remitirse a las autoridades encargadas de la reglamentación.

determinadas sustancias con propiedades extremadamente preocupantes.

Autorización

El procedimiento de restricción ofrece una red de
seguridad que permite gestionar los riesgos que no
están cubiertos de manera adecuada por otras disposiciones del sistema REACH. Las restricciones que pueden
proponerse podrán referirse a las condiciones de fabricación, al uso o usos, a la comercialización de una
sustancia, o, en caso necesario, a la prohibición de
dichas actividades. Los Estados miembros o la Agencia
(previa petición de la Comisión) deberán preparar las
propuestas en forma de expediente estructurado. La
Comisión las aprobará después.

Las sustancias con propiedades extremadamente
preocupantes pueden estar supeditadas a su autorización por la Comisión para usos particulares. Se pretende garantizar el control de los riesgos vinculados a estas
sustancias y que las mismas sean paulatinamente
sustituidas por otras sustancias o tecnologías adecuadas cuando sea económica o técnicamente viable.
La Agencia publicará y actualizará regularmente una
lista de las sustancias (“lista de sustancias candidatas”)
identificadas como extremadamente preocupantes.
Entre estas pueden figurar:
las CMR (sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas
para la reproducción);
las PBT (sustancias persistentes, bioacumulables y tóxi-

Restricciones

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
En virtud del Reglamento se crea la Agencia Europea
de Sustancias y Preparados Químicos encargada de
gestionar los aspectos técnicos, científicos y administrativos del sistema REACH y garantizar la coherencia de
la toma de decisiones a escala comunitaria.
La Agencia también gestionará el
proceso de registro y desempeñará una función
clave en el proceso de evaluación.
Además, recibirá
las solicitudes de
autorización
y
emitirá dictámenes y recomendaciones
en
el
ámbito de los
procedimientos
de autorización y
restricción.

Evaluación
La evaluación permite a
la Agencia comprobar
que la industria cumple
sus obligaciones y evita
los ensayos innecesarios
con animales vertebrados. Están previstos dos
tipos de evaluación: la
evaluación del expediente y la evaluación
de la sustancia.
La
evaluación
del
expediente será obligatoria para todas las
solicitudes que incluyan
alguno de los ensayos
enumerados
en
los
anexos IX y X del Reglamento (es decir, los
ensayos más exigentes y
que utilizan, en su mayoría, animales vertebrados). En este caso, la
evaluación pretenderá,
esencialmente, minimizar la necesidad del recurso a este tipo de experimentación. La evaluación del expediente también podrá
realizarse para comprobar la conformidad del registro.
Está previsto que la Agencia realice una revisión profunda de al menos un 5% de los expedientes presentados.
También es posible que las autoridades competentes
de los Estados miembros evalúen las sustancias que
puedan presentar un riesgo para la salud humana y el
medio ambiente, con el fin de determinar si es necesario contar con información suplementaria. El programa
de evaluación de las sustancias será desarrollado por la
Agencia en cooperación con estas autoridades competentes.
Si se sospecha que una sustancia presenta un riesgo
para la salud humana o el medio ambiente, la Agencia
incluirá esta sustancia en una lista específica, y un
Estado miembro designado procederá a evaluarla
para determinar si el declarante debe facilitar información suplementaria.
La evaluación puede dar lugar a las conclusiones
siguientes:
la sustancia debe someterse a los procedimientos de
restricción o de autorización;
la clasificación y el etiquetado de la sustancia deben
armonizarse;
debe facilitarse información a las otras autoridades
para que puedan adoptar las medidas adecuadas;
por ejemplo, si a lo largo de la evaluación de la sustancia se llega a disponer de datos sobre las medidas de
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La Agencia tendrá su sede en
Helsinki.
Información

cas);
las vPvB (sustancias muy persistentes y muy bioacumulables);
algunas sustancias preocupantes que tienen efectos
graves e irreversibles sobre el ser humano y el medio
ambiente, tales como los alteradores endocrinos.
La inclusión en la lista de las sustancias candidatas
conlleva, en determinadas condiciones, una obligación de información en los que respecta a su presencia
en los productos. Si una sustancia química está incluida
en el anexo XIV del Reglamento, su comercialización o
uso debe ser objeto de una solicitud de autorización. Si
los riesgos derivados del uso de tal sustancia pueden
gestionarse adecuadamente, se concederá la autorización. En caso contrario y si no existen sustitutos, la
Comisión evaluará el nivel de riesgo y las ventajas
socioeconómicas del uso de la sustancia, y decidirá
autorizarla o no. Algunas sustancias, tales como los PBT
y los vPvB, sólo podrán ser autorizadas si las ventajas
socioeconómicas son superiores a los riesgos, y si no
existen sustitutos.
La carga de la prueba recae en el solicitante. Todas las
autorizaciones deben ser revisadas al cabo de cierto
tiempo, que se fijará caso por caso.
Los usuarios intermedios podrán utilizar una sustancia
para un uso autorizado, siempre que se la haya proporcionado una empresa que haya obtenido una autorización y se ajusten a las condiciones de tal autorización. Dichos usuarios, sin embargo, deberán informar a
la Agencia de este hecho con el fin de que las autoridades tengan pleno conocimiento de cómo se utilizan

Será accesible la
información
no
confidencial sobre
las
sustancias
químicas,
por
ejemplo, con el fin
de que las personas expuestas a
las mismas puedan tomar decisiones acerca de
la aceptabilidad de los riesgos relacionados con ellas.
Algunas informaciones estarán disponibles gratuitamente en el sitio Internet de la Agencia, otras previa petición. Sin embargo, la Agencia también deberá respetar la confidencialidad de los datos de las empresas.
Autoridades competentes
El Reglamento precisa que cada Estado miembro debe
contar con autoridades que dispongan de las competencias y recursos necesarios para desempeñar los
cometidos que les están asignados. Estas autoridades
deberán cooperar entre sí y con la Agencia en el
ejercicio de sus funciones.
Contexto
El sistema REACH sustituye más de 40 directivas y reglamentos y crea un sistema único aplicable a todos los
productos químicos.
El sistema REACH se completa con el Reglamento (CE)
n° 1272/2008 sobre la clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas. Dicho
Reglamento integra los criterios de clasificación y las
normas de etiquetado del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas en la legislación
comunitaria, y las disposiciones de REACH en lo referente al inventario de las clasificaciones y los etiquetados.
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de comunicación. No
obstante, esta enfermedad generalmente aparece como un caso aislado,
no asociado con ningún
brote oficialmente recoEUSALUD OSTIPPO SL EMPRESA ACREDITADA. El RD 865/2003 obliga a los propietarios e instaladores de
nocido. La epidemia nortorres de refrigeración y condensadores evaporativos a notificar su existencia a las autoridades compemalmente aparece en el
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, verano o a principios de
otoño, pero los casos puedescribe cuáles deben ser esas medidas y procesos.
den suceder a lo largo de
todo el año. Alrededor de
Toda instalación que utilice agua en su funciona- un 5% a un 30% de las personas que sufren la legionelosis,
miento, está obligada a un mantenimiento, y según indi- fallecen. La legionelosis comprende las infecciones cauca el RD 865/2003 de 4 de julio, “ Todo el personal que sadas por microorganismos de la familia Legionellaceae
trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico- que se manifiesta por dos síndromes cíclicos: la enfermesanitario, pertenezca a una entidad o servicio externo
dad de los legionarios y la fiebre de Pontiac. La enfermecontratado o bien sea personal propio de la instalación,
dad de los legionarios es una neumonía causada por L.
deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo ” El pasado viernes pneumophila. La fiebre de Pontiac es una enfermedad
22/10/10 salió publicado en el BOE el Real Decreto febril aguda sin neumonía causada por L. pneumophila
1223/2010, por el que se establece la cualificación profe- y por otras especies de Legionella. El RD 865/2003 obliga
sional para el mantenimiento higiénico-sanitario de insta- a los propietarios e instaladores de torres de refrigeración
laciones susceptibles de proliferación de microorganis- y condensadores evaporativos a notificar su existencia a
mos nocivos y su diseminación por aerosolización. El Real las autoridades competentes en un plazo máximo de un
Decreto 1223/2010, complementa el Catálogo Nacional mes desde su puesta en funcionamiento y a garantizar y
de Cualificaciones Profesionales, mediante el estableci- registrar el buen mantenimiento de las instalaciones y la
miento de tres cualificaciones profesionales correspon- aplicación de las medidas preventivas necesarias. Asidientes a la Familia Profesional Seguridad y Medio Ammismo, describe cuáles deben ser esas medidas y procebiente y de sus cosos. En caso de que se produzca un caso de legionelosis
rrespondientes módeberán seguirse los criterios que dicte la entidad comdulos formativos:
petente, y en concreto la Red Nacional de Vigilancia
M a n t e n i m i e n t o Epidemiológica, creada según ordena el RD 2210/1995,
higiénico-sanitario de 28 de diciembre. Estos criterios se referirán a actuade
instalaciones ciones de limpieza y desinfección, reformas estructurales
susceptibles
de o cese de las actividades de la instalación, según proceproliferación
de da. El Real Decreto también establece los distintos tipos
microorganismos de sanciones a aplicar cuando se produzca un brote:
nocivos y su dise- leves, graves o muy graves.
minación por aerosolización. Nivel 2.
El RD 865/2003 incluye los siguientes anexos:
Anexo CD XCII.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LEGIONELLA. Cambio Normativo

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 epidemias de legionelosis reciben una
atención significativa de los medios

Documento de notificación de torres de refrigeración y
condensadores evaporativos

Certificado de limpieza y desinfección
Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano

Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos

Mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje
de uso colectivo
Recogida de muestras para aislamiento de Legionella
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Prevención de Riesgos Laborales en Países Iberoamericanos.Perú:
A dos años de la publicación del reglamento de Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó en el Diario Oficial El Peruano el Reglamento de Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país,
con participación de los empleadores, trabajadores y el Estado. La norma crea el Consejo Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo como instancia máxima de diálogo y concertación social en esta materia, y que será un ente
consultivo del MTPE. En su constitución participan empleadores, trabajadores y el Estado.
El D.S. 005-2012-TR ( Reglamento de la Ley 29783 ) ha establecido la obligación al Empleador de exhibir determinados
documentos en el lugar de trabajo , por parte del Empleador.
¿ Que documentos son ?
1.- Politicas y objetivos sobre seguridad y salud en el trabajo
2.- El reglamento interno respectivo.
3.- Identificación de peligros , evaluación de riesgos y medidas correctivas
4.- Mapa de riesgos
5.- La planificación de actividades preventivas
6.- Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo.
Descarge texto completo del D.S. 005-2012-TR
http://galeon.com/normaslegales/seguridad/DS0052012TR.pdf
EL Salvador: Iniciando la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo
Diez años después de que El Salvador ratificara el Convenio número 155 de la OIT y siete años después de haber ingresado a la
Asamblea Legislativa como un proyecto, la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo (LGPRLT) fue publicada el
5 de mayo pasado.
Siete meses después, los requisitos para implementarla, en mayo de 2011, están lejos de cumplirse. El Jefe de Salud Ocupacional del
ISSS, René Herrera, afirma: “Para nosotros no ha habido cambios significativos (tras su aprobación), puesto que la difusión de la Ley
en los lugares de trabajo aún no se ha completado”.
Según Herrera, las acciones del ministerio de Trabajo y del ISSS no han variado desde la aprobación de la Ley, pues el que haya
mejoras en cuanto a la salud y seguridad en los lugares de trabajo “dependerá de cómo el Ministerio de Trabajo difunda la Ley y su
interpretación, así como (de) la aplicabilidad de la misma”.
El artículo 5 de esta Ley establece que “será competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Previsión Social, y de la Dirección General de Inspección de Trabajo, garantizar el cumplimiento y promoción de la presente
ley; así como desarrollar funciones de vigilancia, asesoramiento técnico y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados, y sancionarlos por infracciones”.
Según un miembro de la unidad de Comunicaciones del ministerio, desde que la Ley fue aprobada esta cartera se ha esforzado por
difundirla entre los empleadores y capacitar a los inspectores de trabajo para que no solo velen por el cumplimiento de las leyes
laborales sino también por lo que compete a salud y seguridad ocupacional.
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NUEVOS FACTORES DE RIESGOS
EMERGENTES. NANOTECNOLOGÍA Y SUS
PELIGROS ASOCIADOS.
DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO DE LAS NANOESCALAS.

Por Raquel Berenjeno
Ya se conocen algunos de los posibles riesgos.
Existe un vacío legal en este sentido. En España
actualmente no existen regulaciones sobre este
tipo de partículas y mucho menos en etiquetado, etc… Con lo que en un futuro será necesario una regulación de estos aspectos.
Más avanzados están en EE.UU. ya que el
NIOSH (Intituto de Seguridad y salud laboral y
espejo en el que se mira la legislación española
de riesgos laborales) ya ha publicado tres
nuevos documentos pertenecientes sobre
aplicaciones e implicaciones de la nanotecnología para la salud profesional y seguridad en
las páginas web de la NIOSH para comentarios
e impresiones de interesados:





"Approaches to Safe Nanotechnology: An
Information Exchange with NIOSH" revisa
los actualmente es conocido a cerca de
la toxicidad y control de las nanopartículas.
"Strategic Plan for NIOSH Nanotechnology
Research: Filling the Knowledge Gaps" se
centra en los que la NIOSH está haciendo
interna y externamente para liderar la

Uno de los problemas es el tamaño de las nanopartículas. Con la miniaturización aumenta la
superficie de contacto, y por tanto el potencial
reactivo o catalítico de los elementos. Mientras
más pequeña es una partícula mayor es su
reactividad, por lo que una sustancia que es
inerte en la escala micro o macro puede mostrar características dañinas en la escala nano.
Por su tamaño, penetran a través de la piel y el
torrente sanguíneo, y el sistema inmunológico
no las reconoce. Al entrar en contacto con
tejidos vivos, las nanopartículas pueden ser
origen de la aparición de radicales libres, causando inflamación o daño a los tejidos y posterior crecimiento de tumores. Un grupo particularmente expuesto a los efectos de las nanopartículas son los trabajadores que participan
en el proceso de fabricación o en la manipulación continua de los materiales que las contienen.
En octubre de 2004, el UK Health and Safety
Executive estimó que más de 10 mil trabajadores estarían expuestos en su región, y concluyeron que se necesitan evaluaciones sobre los
riesgos de trabajar con nanopartículas, además
de que no se usan métodos efectivos de protección para evitar la ingestión, inhalación o
exposición cutánea de nanopartículas en la
producción.
En 2005, el US Nacional Institute of Occupatio-
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ron daños significativos en pulmones de ratas.
Investigadores de la Universidad de Rochester
informaron que conejos sometidos a la inhalación de nanoesferas de carbono mostraron un
aumento en la susceptibilidad a formar coágulos sanguíneos. En la reunión de la Asociación
Americana de Química, del año 2005, se presentó un informe, en el que se muestra que las
nanopartículas de carbono se disuelven en
agua y que aun en concentraciones muy pequeñas, son tóxicas para las bacterias del suelo, provocando alarma sobre la posible interacción con los ecosistemas naturales. Ya en 2003,
un estudio publicado en la revista científica
Nature mostraba que las nanopartículas pueden ser absorbidas por las lombrices y otros
organismos del suelo, con la posibilidad de que
asciendan en la cadena alimentaria.
Por tanto, cabe preocupación sobre los riesgos
de las nanopartículas en el ser humano, pero
estos solo se conocerán con el tiempo, de
momento no se conoce su verdadera repercusión, tan solo diversos estudios que parecen
revelar ciertos peligros, quizá no más peligrosos
que los riesgos de las industrias actuales, por lo
que no se trata de ser alarmistas pero si conscientes de la incertidumbre que puede provocar estos riesgos nuevos y desconocidos hasta
ahora, mientras la nanotecnología va incorporándose a nuestras vidas a gran velocidad.
Para saber más:
http://axxon.com.ar/not/157/c-1570176.htm
http://www.treff-raum-espaciotime.com/es/
articles/LaRevolucionP3.htm
http://axxon.com.ar/not/159/c-1590139.htm
http://www.elpais.com/articulo/futuro/
nanoparticulas/maravillosas/dificiles/controlar/
elpepufut/20061213elpepifut



seguridad ocupacional y la salud comunitaria en colaboración con la investigación
en nanotecnología.
"Web-Based Nano-Information Library:
Concept and Invitation for Input" con el
que se espera ayude a la salud ocupacional a través de profesionales, usuarios de
la industria, grupos de trabajadores e
investigadores para organizar y compartir
información sobre nanomateriales.

nal Safety and Health informó
que encontraron daños significativos del ADN en el corazón y
arterias de ratones expuestos a
nanotubos de carbono. En el
mismo año, otro estudio de la
NASA, reportó que la inyección
de nanotubos de carbono
(equivalente a 17 días de exposición de un trabajador) comercialmente disponibles provoca-
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METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN
PRÁCTICA. EVALUACIÓN DEL ESTRÉS
TÉRMICO EN EL MEDIO
LABORAL. CALCULO ÍNDICE WBGT.
Proyecto Formativo teóriISO 7243:1989
co-practico sobre la aplicación métodos de calculo de las
condiciones termo higrométricas de los trabajadores expuestos a calor o frío en el medio laboral.
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PROYECTO TÉCNICO: GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN EN EUROPA.
LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ESTUDIADA
DESDE OTROS PUNTOS DE VISTA.
Es patente la falta de información sobre los modelos de gestión de
la prevención de riesgos laborales en los países de la comunidad
europea. No conocemos realmente como se Gestiona la prevención en el ámbito comunitario. ¿Existen Servicios de Prevención
Ajenos, Propios y Mancomunados, o simplemente se actúa como

Con el desarrollo de este ciclo
formativo se pretende proporcionar
al alumno, un conocimiento detallado y multidisciplinar de los aspectos esenciales que confluyen en la
problemática del estudio del estrés
térmico en el medio laboral. Los
medidores de estrés térmico se
emplean fundamentalmente para
evaluar el puesto de trabajo. Estos
medidores de estrés detectan la
temperatura y la clasifican dependiendo de la humedad. Los trabajadores que operan en instalaciones y máquinas que producen
energías elevadas o que poseen
una alta emisión de temperatura
pueden sufrir ocasionalmente un
estrés térmico (de manera ocasional por influencia de la temperatura corporal). También debemos
tener en cuenta las condiciones de
aquellos que trabajan en Cámaras
frigoríficas. Este fenómeno puede
provocar también síntomas fisiológi-

cos: espasmos, malestar y sacudidas, que pueden desembocar
incluso en la muerte. Por ello es
necesario utilizar un aparato para
determinar el estrés térmico. Los
medidores de estrés térmico detectan la temperatura y la clasifican
en relación a la humedad. La denominación estándar mundial para
ello es la WBGT (Wet Bulb Globe
Temperature Index). Este índice
está compuesto por tres parámetros: temperatura de evaporación
(tnw), temperatura global (tg) y
temperatura del aire (ta.). ISO
7243:1989.

profesionales libres? ¿Cómo se gestiona la formación transversal en
ciclos infantiles, formación profesional y Superior en materia de PRL?
El objetivo de estudiar estos sistemas realmente no vinculantes para
nosotros no es otro que aprender otras formas de hacer las cosas,
desechar lo inoportuno y asumir lo bueno, poder saber nuestras
posibilidades a la hora de exportar nuestros servicios al ámbito europeo y finalmente dotar a nuestros profesionales de una herramienta
que les facilite desarrollar sus potencial técnico en países como
Alemania, Inglaterra o Francia. Bien sabemos que todos partimos
de la misma Directiva Marco 89/391/CE, pero los desarrollos reglamentarios fueron divergiendo en base a lo establecido por la norma de derechos mínimos indisponibles.
¿Cómo se gestiona la PRL en otros PAISES COMUNITARIOS? países

Calculo de gasto metabólico. Expresión de resultados. Conducción,

¿EXITEN registros RERA o REA en los países comunitarios?¿Qué requi-

Conveccion y radiación. Ambien-

sitos en materia de prevención debería cumplir una empresa para

tes térmicos extremos. Frío / Calor.

trabajar en cualquier territorio europeo?¿Puede un Técnico Superior

Cámaras frigoríficas/Fundiciones.

en PRL español, trabajar en Alemania, Francia o Inglaterra…?¿y

Método Fanger / Confort térmico.

viceversa?

Análisis Psicométrico. Diseño técni-

